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Esquema 
 

A 

1 R 3.-”Un corazón dócil para gobernar, para discernir el bien del mal”. 

Rm 8.-”Los predestinó a ser imagen de su Hijo y los llamó y justificó”. 

Mt 13.-”Tesoro, perla, red de peces buenos y malos”. 

 

B 

2 R 4.-“Pan de primicias para el siervo de Dios que éste reparte a la gente”. 

Ef 4.-”Sobrellevaos mutuamente con amor. Un solo cuerpo en el Espíritu”. 

Jn 6.-”Panes para todos”. 

 

C 

Gn 18.-”La acusación contra Sodoma y Gomorra es grave”.  

Col 2.-”Dios os dio vida en Cristo perdonándoos vuestros pecados. En el Bautismo  

        fuisteis sepultados con Él”. 

Lc 11.-”Santificado sea tu nombre”. ”Pedid, buscad, llamad”. 

 

Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Seny 

 

La diablura zapatera y la cobardía diabólica de quienes le sostienen. 

     “Zapatero ha fiado todo a los sindicatos convenientemente subvencionados 

con dinero del contribuyente que defienden a capa y espada sus privilegios y 

que celebran el Día del Trabajo pidiendo una reforma laboral inmediata. ¡Pero 

si son ellos los que tienen que cerrar el acuerdo¡ Ellos y los empresarios, 

porque desde la Moncloa, aunque aseguran que están dispuestos a gobernar, a 

tomar decisiones, aún están por demostrarlo”. (Ana Samboal en LA GACETA 2-V-

10). 
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FRONTISPICIO 
 

Esquema 
 

A 

1 R 3.-”Un corazón dócil para gobernar, para discernir el bien del mal”. 

Rm 8.-”Los predestinó a ser imagen de su Hijo y los llamó y justificó”. 

Mt 13.-”Tesoro, perla, red de peces buenos y malos”. 

 

B 

2 R 4.-“Pan de primicias para el siervo de Dios que éste reparte a la gente”. 

Ef 4.-”Sobrellevaos mutuamente con amor. Un solo cuerpo en el Espíritu”. 

Jn 6: ”Panes para todos”. 

 

C 

Gn 18.-”La acusación contra Sodoma y Gomorra es grave”.  

Col 2.-”Dios os dio vida en Cristo perdonándoos vuestros pecados. En el Bautismo  

        fuisteis sepultados con Él”. 

Lc 11.-”Santificado sea tu nombre”. ”Pedid, buscad, llamad”. 

 

Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Seny.- Don Pablo Iglesias amenazó de muerte a Romanotes en las Cortes. 

      “orden, señor Iglesias, usted no puede ampararse en la inmunidad 

parlamentaria para cometer un delito”. Así respondía Romanones. (7-VII-1910). 

       “Quince días después Maura es tiroteado”. Ser de izquierdas es lo que 

sustituye a la divina justicia, tan denostada. La divina justicia ante la 

justicia de izquierdas, se retira, avergonzada de semejante delirio. 
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ROSETÓN 
Indice 

   Seny.-La traición periodística. 

   La acusación moral en Nürembeg. 

   María conduce a la vida de gracia. 

Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 
Seny.-Carlos Dávila ante la persecución de la libertad de expresión por parte del 

totalitario socialismo, una vez, ganada una querella, no encontró a nadie ni durante 

ni después que le acompañase. “Cuando digo nadie, lo digo con dolor supremo porque en 

algunos de esos medios he trabajado y en otros, cuando ellos han tenido algún problema 

de parecida índole, me he significado positivamente. Intereconomía, otra vez, se ha 

quedado en soledad”. 

 
Juicio de Nüremberg 

Película: “Vencedores y vencidos”. 
La acusación 

   “No se les emplaza para que respondan de las garantías constitucionales, o 

de alterar el legítimo curso de la justicia”. 

   “Se les acusa a que respondan de los crímenes, atrocidades,  torturas, más 

calculados, perversos y devastadores de toda la historia de la humanidad y 

son quizás más culpables que algunos de los demás dirigentes porque habían 

alcanzado la madurez mucho antes de que Hitler subiese al poder, mientras sus 

mentes no fueron torcidas por las doctrinas nazis, sin embargo admitieron la 

ideología del III Reich conscientemente cuando ellos más que nadie debieron 

repudiarla por injusta. Aquí recibirán la justicia que ellos negaron a 

otros”. 

 

Rosetón mariano 
 

María al Padre Gobby sobre el amor de Dios en las familias que a Ella se 

consagran. 

    “Procuro llevar a las almas, que componen la familia, a vivir siempre en 

Gracia de Dios. Donde Yo entro sale el pecado; donde Yo moro, están siempre 

presentes la Gracia y la Luz divinas; donde Yo habito, con-Migo, habitan la 

pureza y la santidad”. 

   “He aquí por qué mi primera misión materna es la de hacer vivir en Gracia 

a los componentes de una familia y hacerla  crecer en la vida de santidad a 

través del ejercicio de todas las virtudes cristianas”. 

 



 5 

CATECISMO 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 
Índice 

   La comunión, esencia cristiana. 

   La esencia del pecado. 

   La ignorancia afectada 

   El pecado de malicia. 

   La muerte en pecado. 

   Jesús amenaza con el Infierno. 

 
Seny.-Parece que en la época estival se multiplican los horteras. 

  “Desde luego, es cuando se ve de forma más evidente el estilo de cada persona”. 

(María León). Pablo Castellano: ”Las cajas de ahorros han sido a lo largo de muchos 

años las instituciones crediticias y de ahorro más respetadas, tanto por su obligada 

contribución a la solidaridad, atendiendo a necesidades sociales como por su 

estructura de cooperativismo financiero, social y popular”. (Epoca nº 1338). Fundada 

por un sacerdote, hasta que los políticos demócratas .... 

 
La comunión es nuestra vocación. 

   ”Es una pertenencia mutua dada gratuitamente por amor y 

fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a la verdad que 

nos han sido dadas en Jesucristo”. (nº 2786). “Confesamos que 

nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo en el Espíritu 

Santo. La Santísima Trinidad es consubstancial e indivisible. 

Cuando oramos al Padre, Le adoramos y Le glorificamos con el 

Hijo y el Espíritu Santo”. (nº 2789). 

 

El pecado y el conocimiento de la voluntad divina 

    “Conocimiento del carácter pecaminoso, de su oposición a la 

Ley de Dios. Consentimiento es una elección personal”. 

(nº,1859). 

   “La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no 

disminuyen sino que aumentan el carácter voluntario del pecado. 

Lc. 16: Homo quidam dives epulabatur. Mc.3 “contristatur super 

caecitatem cordis eorum”. (nº, 1859). 

   “La ignorancia involuntaria, los impulsos, las pasiones, las 

presiones, los trastornos pueden disminuir, si no excusar”. 

(nº,1860). 

 

El pecado por malicia 

   “El pecado más grave es el que se realiza por malicia, por 

una elección deliberada del mal”. (n.- 1860). 

La muerte en pecado 

   “Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el 

amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él 

para siempre por nuestra libre elección (…) el infierno”. (nº 

1033). 

Jesús amenaza con el Infierno. 

   “Jesús habla con frecuencia de la gehenna, del fuego que 

nunca se apaga (Mt 5; Mc 9) reservado a los que, hasta el fin 

rehúsan creer y convertirse y donde se puede perder a la vez el 

alma y el cuerpo” (Mt 10); anuncia que enviará a sus ángeles que 

recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al 

horno encendido” (Mt 13), y que pronunciará la condenación: 

“alejaos de Mí, malditos al fuego eterno”, (Mt 25). (nº 1034). 
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POESÍA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 
Seny.-“En España, ya se sabe: los únicos tíos –decía Jardiel Poncela- que salen a 

hombros son los toreros y los muertos. No nos persigas, Pajín....Esa sociedad civil de 

la que tanto hablamos, es la única que puede cornear a un Gobierno”. 

 
La muerte de un hombre injusto. (siglo XII). 

   “Finó el rastrapaia de tierra bien cargado, 

En soga de diablos fue luego cativado, 

Rastravando por tienllas, de cozes bien sovado, 

Pechávanli a duplo el pan de que dio mudado”. 
 

Redención materializada. 

    “No me mueve mi Dios para querer-Te 

El cielo que me tienes prometido 

Ni me mueve el infierno tan temido 

Para dejar por eso de ofender-Te”. 

    “Tú me mueves, Señor, muéveme el ver-Te 

Clavado en una cruz y escarnecido, 

Muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

Muéveme tus afrentas y tu muerte”. 

 

La tranquilidad de conciencia. 

   “Conciencia tranquila y sana 

Es el tesoro que quiero; 

Nada pido y nada espero 

Para el día de mañana”. 

   (José María Pemán). 

 

El embeleso humano-pagano. 

   “E ás horas do crepúsculo saudosas, 

Nos parques com tapetes cultivados, 

Quando ella passa curvam-se amorosas 

As estátuas dos seus antepassados. 

   “Fose eu também granito e a minha vida 

   Era vé-la a chorar arrepentida”. 

   (Cesareo Verde). 

 

El hundimiento en Antero de Quental. 

   “No meu sonho desfilam as visoes, 

Espectros dos meus proprios pensamentos, 

Como um bando levado pelos ventos, 

Arrebatado em vastos turbilhoes”. 

 

La alteridad en Campoamor. 

   “Y después de halagarnos, obsequiosos, 

Del patrio amor el puro sentimiento, 

Entrambos nos quedamos silenciosos, 

Como heridos de un mismo pensamiento”. 

 

Lo pasajero sólo engaña al necio redomado. 

   “Juventud, divino tesoro, 

Ya te vas para no volver.  

Cuando quiero llorar, no lloro, 

Y a veces lloro sin querer”. 

   (Rubén Dario). 
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La imagen de la muerte. 

   “De la casa en hombros 

Lleváronla al templo 

Y en una capilla 

Dejaron el féretro. 

Allí rodearon 

Sus pálidos restos 

De amarillas velas 

Y de paños negros”. 

   (Becquer). 

 

El faro de Malta entre tinieblas. 

   “Tiende apacible noche el manto rico, 

Que céfiro amoroso desenrolla, 

Recamado de estrellas y luceros, 

   Por él rueda la luna. 

“Y entonces tú, de niebla vaporosa 

Vestido, dejas ver en formas vagas 

Tu cuerpo colosal, y tu diadema 

   Arde al par de los astros”. 

   “Duque de Rivas). 

 

La fortaleza de no ceder. 

   “El ánimo plebeyo y abatido 

Elija, en sus intentos temeroso, 

Primero estar suspenso que caído; 

Que el corazón entero y generoso, 

Al caso adverso inclinará la frente 

Antes que la rodilla al poderoso”. 

   (Anónimo: epistola moral a Fabio XVI). 

 

Rectitud de intención. 

   “Dexo las invocaciones 

De los famosos poetas 

Y oradores; 

No curo de sus ficciones, 

Que traen yerbas secretas 

Sus sabores. 

A Aquél sólo me encomiendo, 

A Aquel sólo invoco yo 

De verdad 

Que en este mundo viviendo, 

El mundo no conoció 

Su Deidad”. 

   (Jorge Manrique). 

 

El acierto está en peligro. 

   “Señales son de juicio 

Ver que todos lo perdemos, 

Unos por carta de más, 

Otros por carta de menos”. 

   (Lope de Vega). 

 

La humildad criatural. 

   “Estas que fueron pompa y alegría 

Despertando al albor de la mañana, 

A la tarde serán lástima vana 

Durmiendo en brazos de la noche fría”. 

   (Pedro Calderón de la Barca). 

 

Ante la justicia estamos. 

   “Contigo se fue mi honra, 

Conmigo tu juramento; 

Pues buenas prendas son ambas, 

En buen fiel las pesaremos”. 



 8 

Y la faz descolorida 

En la mantilla envolviendo 

A pasos desatentados 

Salióse del aposento”. 

  (José Zorrilla). 
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ASCÉTICA 
Índice 

   Jesús flagelado 

   La inconsistencia creada 

   La voluntad de Dios 

   Todo lo creado 

   La erradicación 

   La esperanza 

   La invocación a María 

   Identificación con Jesús. 

Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 
Seny.-Parece que en la época estival se multiplican los horteras. 

    “Desde luego, es cuando se ve de forma más evidente el estilo de cada persona”. 

(María León). Pio Moa. “Al comenzar la transición España no era sociológicamente de 

izquierda. Suárez renunció a una política definida y dejó a la izquierda y a los 

nacionalismos regionales el práctico monopolio de la formación de la opinión pública”. 

(Época, nº 1344). Los buenos, y sólo los buenos dada la fortaleza del bien, son los 

causantes de los desastres del mundo. ¡ ¡ 

 

Los que circundamos al Jesús, flagelado. 
 
Seny.-Pio Moa: “Lo sorprendente es que, dada la renuncia de la derecha a la lucha por 

las ideas, ni los separatismos ni la izquierda hayan avanzado mucho más”. ¡Zanganos¡ 

 

   “La segunda pareja de verdugos empezó a azotar a Jesús con 

redoblada violencia. Usaban otro tipo de vara. Eran de espino, 

con nudos y puntas. Sus golpes rasgaron toda la piel de Jesús, 

su sangre salpicó a cierta distancia y ellos se mancharon los 

brazos con ella. Jesús gemía y Se estremecía. Muchos extranjeros 

pasaban por la plaza montados sobre camellos, se paraban un 

momento y quedaban inundados de horror y pena cuando la gente 

les explicaba lo que pasaba. Eran viajeros que habían recibido 

el bautismo de Juan o que habían oído los sermones de Jesús en 

la montaña. El tumulto y los gritos no cesaban alrededor de la 

casa de Pilatos”. 

 

La inconsistencia y pequeñez, la condición efímera, 

mortal, nos empuja a un firme y eterno refugio. 

 
Seny.-Carlos Dávila. “El Constitucional está roto, no está disuelto. Desde luego 

sentencias como la de Bildu, estaría mejor en la segunda situación. Las dimisiones se 

quieren presentar como si no pasara nada. Los desmanes ya los han perpetrado”. ¡Cuándo 

se querrá creer que el socialismo y el estalinismo son frutos de la misma ideología 

totalitaria. ¡Los responsables son los buenos, pues los malos, malos son y quien 

espera algo de ellos, es peor que ellos mismos¡  

 

   “Aquellos cuadros de Valdés Leal, con tanta carroña 

distinguida –obispos, calatravos- en viva podredumbre, me parece 

imposible que no te muevan. Pero ¿y el gemido del duque de 

Gandía: no más servir a señor que se me pueda morir? (Camino 

742). 

 

La voluntad de Dios es Dios amante y amando. Hoy tiene lugar en 

la tierra para reafirmar nuestra decisión. 

 
   “La progresía, siempre tan baldía, chupa de las subvenciones de los contribuyentes 

para así vivir ellos como auténticos marqueses”.  “Sabina que ruega a sus fans que 

compren sus discos, no entiende que los demás pidan lo mismo”. (Carlos Dávila). 
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   “¿Por qué tienes miedo de llevar la cruz, esa cruz por la 

cual se llega al Reino? 

   “En la cruz está la salvación, en la cruz está la vida, en la 

cruz está la defensa contra los enemigos, en la cruz hay una 

infusión de celestial dulzura, en la cruz está la fuerza del 

alma, en la cruz está el gozo espiritual, en la cruz está el 

compendio de la virtud, en la cruz está la perfecta santidad”. 

   “Sólo en la cruz hay salvación para el alma, esperanza de 

vida eterna. Toma pues tu cruz, sigue a Jesús, y llegarás a la 

vida eterna. Él marchó delante, llevando su cruz, y en esa cruz 

quiso morir por ti, para que tú también lleves tu cruz, y en 

ella quieras morir. Porque si con Él mueres, con Él vivirás; y 

siempre compañero de suplicio, y lo serás también de gloria”. 

(Kempis, III, 12,2).  

 

Todo lo creado es, sobre, todo medio u oportunidad de 

amar a Dios. 

 
Seny.-Carlos Dávila y la zurada totalitaria y su eterno embuste ante la afirmación de 

un Rajoy extremista.   “Tengo para mí que los propios redactores del Komintern tenían 

que titular aguantándose la risa cuando tenían que pintar un Rajoy radical y 

extremista”. Quizá es que recuerdan la virulencia tan siniestra de toda la vida, 

confesa por otra parte, y sin conocer lo justo ni lo injusto, sino justo lo que se 

pretende. 

  “No te asustes cuando Jesús te pida más, incluso la felicidad 
de los de tu sangre. Convéncete de que, desde el punto de vista 

sobrenatural, Él tiene el derecho de pasar por encima de los 

tuyos, para Su Gloria”. (Forja nº 908). 

 

La erradicación de la miseria, frente a la eterna loa. 
 
Seny.-Carlos Dávila. A uno de los indignados que llenaron de asco la plaza “Sol” le 

tocó la loteria durante los “Fechos”: 1.348,910. “Eso da para una jaima que ni la de 

Gadafi: ya le veo repartiendo el premio de forma solidaria con sus compañeros de 

acampadas. ¿Cómo? ¿Ustedes no?” 

 

    “La naturalidad nada tiene que ver con la zafiedad, ni con 

la suciedad, ni con la pobretería, ni con la mala educación. 

Algunos se empeñan en reducir el servicio a Dios al trabajo en 

el mundo de la miseria y –perdonad- de los piojos. Esta tarea es 

y será necesaria y admirable; pero, si nos quedamos 

exclusivamente ahí, aparte de que abandonaríamos a la inmensa 

mayoría de las almas, cuando hayamos sacado a los necesitados de 

esa situación, ¿les ignoraremos?” (Surco, nº 563). 

 

La esperanza en la oración auténtica. 

 
Seny.-Carlos Dávila ante un ricacho subvencionada por el clan zurdo que escribía 

sentencias de vida y muerte, e honor y vileza. “En España mandan los señoritos”. 

Carlos Dávila le añade: “Esperamos que Roures no se haya ofendido”.  “Izquierda es un 

endónimo, un nombre que uno se pone a sí mismo para salvarse de la quema y posar de 

justo y benéfico haga lo que haga”. ¡Bien¡ ¡Interesante truco para necios perpetuos¡ 

 

   La oración comentada por Pérez de Urbel. 
   Vida de Jesucristo, p. 433. 

   “Jesús iba revelando a sus discípulos las leyes fundamentales 

de la oración. Un lazo misterioso uniría en adelante al mundo de 
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las sombras con el trasmundo de los esplendores; la miseria 

podría disponer de un hilo de oro para subir al reino de la luz: 

“pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea pleno”, dice 

Cristo desde ahora a los que Le siguen. “Los días de su 

asunción”, se acercan pero en poder de los que han creído en Él 

queda esa fuerza omnipotente, esa comunicación misteriosa, esa 

fuente de alegría que se llama la oración. La oración en todas 

sus formas y manifestaciones: la que suspira por la realización 

del Reino, la que pide el pan nuestro de cada día, la que clama 

por la glorificación del nombre divino, la que en los labios de 

una madre implora la salud de un hijo, la que presenta el 

corazón agradecido ante el Dador de todos los bienes, la que, a 

cambio de una chispa de amor, exige una llama celeste, y la que 

sin osar mover los labios, permanece silenciosa y amorosa, 

adorando ante la majestad insondable con los ojos arrobados e 

inflamados y la frente iluminada por los fulgores de la 

eternidad. Es Cristo quien ha abierto en el mundo esta vena 

insospechada de luz, de gozo, de esperanza, pues como el 

incienso aviva la llama, así la oración renueva las esperanzas 

del corazón”. (pág. 434). 

 

La invocación de María para el peligro 

 
Seny.-Ante un zurdo que tiñe de y de y de a un señor que ganó una alcaldía, pero el 

tal no es siniestro. Voto a voto. “Lo sensato, lo realista ante tanto vituperio, sería 

preguntarse por qué tantos vecinos de Badalona se han convertido de la noche a la 

mañana en miembros de número del Ku Klux Klan o, por ser más respetuosos y cautos, por 

qué consideran que la inmigración desmedida se ha convertido en un problema en su vida 

diaria”. ¿Qué sucedería si hubiesen votado siniestro? ¿Por qué no quitarles de una vez 

el derecho a voto a los que no votan por el socilismo-leninismo-cruel y estatal-

capitalista? Si experiencia ya hay de sobra. 

 

   “Madre.–Llámala fuerte, fuerte. –Te escucha, te ve en peligro 
quizá, y te brinda, tu Madre Santa María, con la gracia de su 

Hijo, el consuelo de su regazo, la ternura de sus caricias: y te 

encontrarás reconfortado para la nueva lucha”. (Camino, nº 516). 

 

Identificación con Jesús. 

   “Si una sola vez entrases perfectamente al interior de Jesús 

y gustases un poco de su ardiente amor, no te preocuparías ya de 

tus propias ventajas o desventajas; más bien te gozarías de las 

humillaciones que te hiciesen, porque el amor de Jesús hace que 

el hombre se menosprecie a sí mismo”. (Imitación de Cristo, l. 

2, 1-6). 
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ESCRITURA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

El tesoro actual de la unidad de la fe une 

necesariamente. 

 

   “En Él podemos responder “amén” a Dios para gloria 

suya. Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros 

junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha 

sellado, y ha puesto en nuestros corazones, como prenda 

el Espíritu”. (2Cor 1). 

     

El tesoro divino en la eternidad 

 

     “Es cosa que ya sabemos: si se destruye este 

nuestro tabernáculo terreno tenemos un sólido edificio 

construido por Dios, una casa que no ha sido levantada 

por mano de hombre y que tiene una duración eterna en 

los Cielos; y de hecho por eso suspiramos por el anhelo 

de vestirnos encima la morada que viene del Cielo 

suponiendo que nos encuentre aún vestidos, no desnudos. 

Los que vivimos en tiendas suspiramos bajo ese peso 

porque no querríamos desnudarnos del cuerpo sino 

ponernos encima el otro y que lo mortal quedara 

absorbido por la vida. Dios mismo nos creó para eso y 

como garantía nos dio el Espíritu”. (2 Cor 5). 

 

PADRES 

 

La unión con Dios, al ser común a todos, nos une a 

todos. Y si no nos une es que no conocemos a Dios. 

Podemos estar unidos también en aquello en que Dios nos 

autoriza a hacer cosas distintas, aunque no 

contradictorias. 

 

     “Os contemplé en la fe a todos vosotros y a todos 

cobré amor, yo os exhorto a que pongáis empeño por 

hacerlo todo en la concordia de Dios, bajo la 

presidencia del obispo, que ocupa el lugar de Dios”. 

 

    “Nada hagáis sin contar con vuestro obispo y con 

los presbíteros, ni tratéis de colorear como laudable 

algo que hagáis separadamente, sino que, reunidos en 

común, haya una sola oración, una sola esperanza en la 

caridad y en la alegría, ya que uno solo es 

Jesucristo”. 
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     “Que nada haya entre vosotros que pueda dividiros, 

antes bien, formad un solo cuerpo con vuestro obispo y 

con los que presiden, para que seáis un modelo y 

ejemplo de inmortalidad”. (Funk 1, 195). 
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Índice 

   La actuación divina 

   Libros sapienciales. 

 

TEOLOGÍA BIBLICA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Dios actúa como tal para que su pueblo tenga razones 

para contraer con Él una Alianza  
Seny.-Mario Conde. 

   “Los medios de comunicación son constitucionalmente independientes. Empíricamente 

no tanto. Ningún medio puede subsistir sin ingresos de publicidad. Los grandes 

anunciantes son las Administraciones Públicas, en sus diversas escalas, y las 

entidades privadas”....Se puede asociar para. ¿Hay libertad de prensa? Hay 

posibilidades de que no exista. 

   “Desde el comienzo, la liberación y la salida de 

Israel de Egipto estaban orientadas hacia un objetivo 

preciso: su peregrinar era un andar hacia la tierra que 

Dios había jurado dar a Abrahám, Isaac y a Jacob en 

herencia”. (Ex 6, 8), “una tierra buena y espaciosa; 

una tierra que mana leche y miel” (Ex 3,8). Antes, sin 

embargo, el pueblo debía entrar en la “morada” de su 

Dios a través de una comunión perenne, un pacto eterno. 

El lugar de encuentro para establecer el pacto había 

sido fijado cuando Dios se reveló por primera vez a 

Moisés: “Yo estaré contigo y ésta será para ti la señal 

de que yo te envío: Cuando hayas sacado al pueblo de 

Egipto daréis culto a Dios en este monte” (3, 12). 

Luego era hacia el Sinaí a donde debía dirigirse el 

pueblo de Israel después de haber dejado Egipto. El 

encuentro en el Sinaí sería la prueba de que todo lo 

que había sucedido había sido fruto de un diseño 

salvífico de Dios, y prueba también de la fidelidad a 

su palabra, es decir, de concederles la tierra 

prometida. Pero, además, en el Sinaí, el pueblo de 

Israel conocería una dimensión nueva del proyecto 

divino, que no sospechaba: la realización de una 

alianza que vendría a renovar la que Dios había 

establecido con sus antepasados”. 

   “En la narración de los acontecimientos vinculados 

con la alianza del Sinaí se pueden distinguir seis 

momentos principales: el anuncio solemne; la revelación 

del Decálogo; el código de la alianza; la ratificación 

solemne de la alianza mediante el sacrificio; el 

anuncio del sábado como sello de la alianza; la 

renovación de la alianza después de su ruptura”. 

   Llegan al Horeb tres meses después de la salida. 

“Los israelitas habían visto los signos realizados por 

Moisés en Egipto, las diez plagas, y son testigos de la 
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continua providencia divina a lo largo del peregrinaje 

en el desierto. Son portentos realizados por la 

omnipotencia de Dios, para que el pueblo de Israel, 

“conociendo a Yahveh”, es decir, experimentando su 

poder y su ayuda, pusiese su confianza en Él y aceptase 

contraer una alianza abierta a perspectivas de futuro. 

Por eso, antes de anunciar la alianza, Dios recuerda al 

pueblo todo lo que había realizado a su favor, las 

maravillas que había obrado: “Ya habéis visto lo que he 

hecho con los egipcios, y cómo vosotros os he llevado 

sobre alas de águila y os he traído a Mí” (Ex 19,4). 

Con su actuación, Yahveh había demostrado que era el 

Dios verdadero, capaz de quebrantar la resistencia del 

faraón y atraer hacia Sí a Israel, realizando la 

promesa hecha a Moisés en la teofanía de la zarza 

ardiente, al comienzo de su vocación: “Yo estaré 

contigo”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al Antiguo 

Testamente, I, III). 
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TEOLOGÍA BIBLICA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Seny.- Pío Moa y las izquierdas odiernas. 

   “Fuera del común anticristianismo, las izquierdas se odiaban mortalmente entre sí, 

y no les bastó con organizar y provocar la Guerra civil en 1934 y 1936 sino que 

montaron otras dos guerras menores entre ellas mismas, la segunda de las cuales acabó 

por hundir al Frente Popular”. (Época 1338). 

     

Los libros sapienciales son las reflexiones de los filósofos de 

Israel, o de los teólogos de Israel. El pensamiento humano 

asimila la Ley. La palabra sabiduría equivale a todo lo que hoy 

entendemos por “Justicia”. 

   “En los libros sapienciales son los “sabios” los que se 

dirigen directamente al lector; sus pensamientos sobre la 

realidad circunstante, en los que la luz de Dios ilumina 

profundamente habiendo compuesto también sus escritos bajo esa 

luz”.  

   En los libros sapienciales “la palabra sapiencial es esa que 

llama constantemente al yo de cada hombre en las circunstancias 

habituales de su vida para iluminar los senderos de su andar 

cotidiano”. 

   Me viene a la mente la enseñanza de cómo ser tomista, no es 

tanto en repetir lo que santo Tomás dijo y escribió, sino más 

bien hacer teología, o filosofía, reflexionar, estudiar “al 

modo” que lo hizo Santo Tomás. 

    Por lo cual se trata de “escuchar la voz de Dios a través de 

los sabios y de sus escritos sapienciales llegados hasta 

nosotros; una voz que repite incansablemente que sólo es digno 

del hombre vivir conforme a la “verdadera sabiduría”, que 

implica una búsqueda constante y un modo de existencia vivido en 

el “temor de Dios”. Aquí no quedaría mal el insertar el “hacer 

el bien”. ¿Qué es hacer el bien? Hay tanto, tanto que basta 

abrir los ojos de una mente normal, digamos. Ahí se encuentra: 

necesidades, verdades, conveniencias, las personas todas. 

    “La sabiduría, sin embargo no está lejos: “La sabiduría es 

radiante e inmarcesible. Se deja ver fácilmente por lo que la 

aman y encontrar por los que la buscan. Se adelanta a 

manifestarse a los que la desean”. ¿No es lo mismo que hoy 

leemos en el Catecismo que es la Ley natural? No es mágica: hay 

que realizarla, nosotros mismos somos sus siervos pues tiene que 

ver con Dios mismo, su autor, el autor de todo. 

    Y su crudeza es la misma que la realidad nos ofrece: la vida 

misma. Y así “Job propone con gran lirismo el tema del 

sufrimiento del hombre justo y de la justicia divina”. Al fin 

“lo que propone al hombre es una invitación a abrirse con 

confianza a la lógica divina, superando razonamientos basados en 

juicios meramente humanos”. El N. T. nos mostrará de hecho a 

Cristo crucificado y maltratado por la cerrazón nuestra, que 

sigue hasta el día de hoy dentro y fuera de nuestro propio 

corazón. (Cfr.- Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. T.). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Seny.-Pio Moa. 

   “El Gobierno de Rodríguez, colaborador del terrorismo, promotor de estatutos “de 

segunda generación” contra la unidad de España y anulador de la Constitución mediante 

hechos consumados, adquiere en este campo una nueva  y muy grave responsabilidad. Creo 

que, o la democracia lleva ante los jueces a esa gente, o esa gente terminará de 

arruinar la democracia”. O sea, sería un mal consentido por la cobardía de los 

ciudadanos. (Epoca, nº 1338).  

 

 

Índice de Sociedad 

 

Magisterio.-La persona y la cultura. G et Spes 

 
   La inocencia en Nurembarg. 

   La libertad absoluta y naturaleza humana. 

   Las castas y odios musulmanes. (De Diego). 

   La tortura comunista. (F. Paz). 

   El fracaso de convivencia con musulmanes  en Cunit. (De Diego). 

   El ciego e idiota. (C. Montaner). 

   La conjura de los mercados contra los necios. 

   Fidel hipócrita y la rebelión contra el FMI. 

   La coartada para el totalitarismo (Orwell). 

   El gremio masón y Sarkozy. (César Vidal). 

   El mal difuso (Aurelio Arteta). 
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MAGISTERIO (G et Spes: le persona y su cultura). 

 
Seny.-“El presidente del BBVA alerta de que la prima de riesgo impide crecer y crear 

empleo”. “Fernández Ordóñez señala que la situación actual exige tomar decisiones 

“cruciales”. “Almunia asegura que “lo pasaremos mal” si no cumplimos con el déficit”. 

 

   “La Iglesia recuerda a todos que la cultura debe 

estar subordinada a la perfección integral de la 

persona humana, al bien de la comunidad y de la 

sociedad humana. Por lo cual es preciso cultivar el 

espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de 

admiración, de intuición, de contemplación y de 

formarse un juicio personal, así como el poder cultivar 

el sentido religioso, moral y social”. (G S.59) 

   Pero la cultura nace de la propia persona, “la 

cultura, por dimanar inmediatamente de la naturaleza 

racional y social del hombre ....”. No es algo mágico, 

un tabú, un dogma, es una creación de la persona y no 

puede ser algo “inhumano”. Por eso la cultura gira 

entorno al hombre y es para él: “quedando evidentemente 

a salvo los derechos de la persona y de la sociedad 

particular o mundial, dentro de los límites del bien 

común”. Y estos últimos conceptos sólo se pueden 

fundamentar igualmente en la naturaleza, la dignidad de 

la naturaleza humana. Ello implica un discurso previo 

sobre la misma naturaleza humana, pues puede 

teóricamente tomarla como una bestia cualquiera. 
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SOCIEDAD.- 
 

Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Contrapunto 

Juicio de Nüremberg 

 
Seny.-Antonio Marina. 

   “¿Qué debemos tolerar? ¿Lo bueno? No. Lo bueno hay que aplaudirlo, fomentarlo, 

protegerlo. ¿Lo malo? No, lo malo no hay que tolerarlo. Hay que enfrentarlo. Hay que 

enfrentarse a ello, intentar erradicarlo”. 

 

Película: “Vencedores y vencidos”. 

Los acusados son sobre todo los jueces alemanes 

   “El tribunal abre la sesión: Dios bendiga a los Estado Unidos 

y a este honorable tribunal”. 

   “Todos los acusados responden: “nicht schuldig”, no culpable. 

O esta otra: “el acusado no reconoce la autoridad de este 

tribunal y desea presentar una protesta formal en vez de 

contestar”. 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La libertad es la fuente absoluta de la ley.  

 
Seny.-Pablo Castellano sobre el Tribunal Constitucional. 

   “El tribunal de caciques, que desde su creación ha trabajado como nadie por su 

desprestigio, no recuperable con retórica y teatrales reclamaciones a lo sacrosanto. 

Va a resultar sacrosanta la nueva doctrina sobre la prescripción, a la carta”. (Epoca 

nº  1347). 

   “La ley sustituye a la verdad, a la realidad 

natural. La verdad deviene proscrita, rebelde sin 

causa, delito, agresión antidemocrática contra esa otra 

verdad, la verdad legal, la que impone la mayoría. El 

bien común, el interés general, lo bueno, es únicamente 

legal”. 

   “Tienen que entender que en ámbito de lo público la 

única moral posible es la de la Constitución”. (José A. 

Alonso). 

   “La referencia moral procede del Estado. No hay 

valores fuera de lo aprobado con los votos de la 

mayoría. Y cuando esa mayoría legisla contra natura, lo 

irracional se convierte en lo bueno, en lo adecuado y 

lo democrático. En la nueva razón. “Padre” y “madre”, 

dejan de ser realidades objetivas si la ley así lo 

decide. “Hombre” puede ser “mujer” si así lo determina 

la voluntad  del individuo, sin más. Y “madre” 

desaparece, sepultada bajo el progenitor “B”. 

   “En este país ha habido demasiados momentos 

históricos en que se ha querido, y demasiada gente que 

quiere todavía legislar la moral. Legislar la moral del 

país. Y el único orden que debemos establecer es el 

orden que da libertad a todos, no el que da la libertad 

de cada uno. Es la libertad la que nos hace verdaderos. 

No es la verdad la que nos hace libres”. (J. Luis R. 

Zapatero a Suso Toro). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Las castas musulmanas y el odio entre razas, entre 

tribus, entre  facciones religiosas, hacen imposible 

una base de convivencia. 
Seny.-La hienas periodísticas ante la persecución de Intereconomía. 

    A no ser la única que no puede hablar sea Intereconomía. Siempre he dicho que  la 

verdad y la justicia es la causa de todos los conflictos con los mentirosos y los 

ladrones. Ante la anulación de la multa de 100.000 euros de malhadado Miguel 

Sebastián, amante de la libertad sólo para el sus socialistos. 

    “¿Alguna reacción solidaria? ¿Alguna respuesta a favor? ¿Alguna contestación?”. 

¡Qué tropa¡ El día que clamen contra algo, habría que ponerles el desierto como 

altavoz. 

  “Existe una enconada y muy virulenta división entre 

suníes y chiíes, según la opción originaria por la 

monarquía electiva (los primeros) o la hereditaria, 

(los segundos). Por supuesto las diferencia nacionales 

son muy intensas, por ejemplo entre marroquíes y 

argelinos. Turcos y árabes se odian. Los integristas 

consideran a la inmensa mayoría de los musulmanes como 

apóstatas. No ha habido gentes más dadas a la 

inestabilidad política y a la guerra civil que los 

musulmanes”. 

   “Por de pronto, el islamismo implica un fuerte 

componente racial, no demasiado conocido. El pueblo 

elegido propiamente son los descendientes de Ismael, 

los árabes, siendo el resto, musulmanes de segunda. El 

idioma santo, en el único en el que puede leerse, 

aprenderse y recitarse de memoria El Corán es el 

árabe”. 

   “Las dificultades para la estabilidad política y la 

convivencia humana son extremas porque incapaz de 

establecer el islamismo diferencias entre el Estado y 

la religión, y siendo Alá absoluto detentador del 

poder, la capacidad para establecer éste en el terreno 

humano sobre alguna base mínimamente firme es escasa, 

por no decir nula. De manera constante las poblaciones 

musulmanas han tendido a la tiranía y a formas 

autoritarias de gobierno, que han dado lugar a 

constantes explosiones de violencia. De hecho, el 

islamismo ni tan siguiera ha conseguido superar las 

formas tribales de organización”. (Enrique De Diego:  

Islám, visión crítica, pga 18, Rambla 010). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La tortura en la Unión Soviética, URSS. 
 

Seny.-Vidal-Quadras y la falta de convicciones y consenso. 

   “Si carecen de convicciones y exhiben un puro pragmatismo relativista y anómico, el 

juego de la argumentación y del análisis objetivo de las posiciones ajenas es 

sustituido por el choque descarnado de las respectivas voluntades de poder, lo que 

imposibilita la convergencia de criterios y opiniones”. (Epoca, nº 1347). 

 

   “No vamos a entrar en el reino del socialismo con 

guantes blancos y sobre un suelo encerado. Protestáis 

contra el blando y débil terror que estamos aplicando 

contra nuestros enemigos de clase (...)  La guillotina 

está lista para nuestros enemigos, no ya simplemente la 

prisión”. (Trotsky). 

   “Muchas cosas, sin duda, pueden serle discutidas a 

la Unión Soviética: pero en ningún caso podrá incluirse 

entre éstas la maestría en el administrar la tortura, 

maestría alcanzada a base de un método infalible: los 

asesinos de la Cheka, de la GRU o del la NKVD tuvieron 

a su disposición varias decenas de millones de víctimas 

para experimentar. Como consecuencia, un enorme número 

de seres humanos, murieron a causa de la violencia 

policial y del sistema concentracionario”. 

   “El comunismo no sólo practicó la violencia, sino 

que la consideraba imprescindible en su universo. Desde 

Marx en adelante, la violencia fue valorada 

positivamente por los comunistas, si bien el leninismo 

ni siquiera tuvo la honestidad de admitirlo 

abiertamente, algo que sí hizo el fascismo. El 

comunismo, en cambio, mantuvo la ficción de que 

utilizaba la fuerza por razones pragmáticas, no por 

convicción; patraña que, por lo que parece, fue creída 

por muchos y ha perdurado hasta nuestros días”. 

   “Pero Lenin, desde luego, no tuvo escrúpulos a la 

hora de emplear la violencia. Fue su arma preferida, y 

la más utilizada junto con la mentira. Y no sólo empleó 

la violencia a fin de conseguir sus objetivos 

políticos, sino que convirtió a toda Rusia en un 

inmenso campo de experimentación, en el que nadie, por 

muy elevada que fuese su posición, estaba a salvo de 

cambiar de nicho en el escalafón. Y eso, junto con la 

naturaleza del sistema, le proporcionó su peculiaridad 

más definida y su rotunda inhumanidad”.  

   “Esta inhumanidad alcanzó su cima bajo el 

estalinismo, pero se generó durante la etapa de Lenin e 
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incluso entonces se manifestó en toda su crudeza, 

aunque aún le faltaba sistematización. De modo 

escasamente sorprendente, aunque sí muy significativo, 

tanto Lenin como Stalin estuvieron implicados 

directamente en la aniquilación del enemigo y en la 

tortura de la población. Y, en los dos casos, hay que 

tener en cuenta que ambos estaban perfectamente al 

corriente de que la inmensa mayoría de sus víctimas 

eran inocentes, al menos en el sentido que la palabra 

tenía hasta el surgimiento de los bocheviques”. 

(Fernando Paz: El fracaso de un utopía, historia de los 

crímenes comunistas, Altera 010, pg 109-10).  
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La Alianza de Civilizaciones en Cunit donde la 

Alcaldesa pretendía que una musulmana se sometiese a un 

padre integrista. 

 
Seny.-Pio Moa y los golpes contra la  II República. 

   “Los anarquistas, los comunistas, Sanjurjo, los socialistas, los separatistas 

catalanes, los republicanos de izquierda (Azaña intentó golpes de estado al perder las 

elecciones de 1933). Franco no se reveló contra la República sino contra un proceso 

revolucionario”. (Epoca, nº 1347). 

 

   “¿Qué paz social  defendía la alcaldesa socialista 

para merecer tanta gestión inmoral contra la víctima, 

Fátima? Pura ficción. Fátima de hecho, el emblema de la 

integración posible que no pasa por el velo ni por el 

islamismo. Donde hay islamismo no hay integración y es 

lo que sucede en Cunit, en cuya comarca la población 

inmigrante alcanza el 16,5 %, de la que la mitad es 

musulmana. Dentro de ésta, según El País, redondeando, 

el 50% ha recorrido algunos tramos de integración. El 

otro 50% practica el más absoluto de los rechazos: 

quiere instalar en Cunit su pequeña república islámica. 

Lo chocante es que este caos social es conocido y 

reconocido por la alcaldesa socialista. Ante la 

Justicia, declara que “hay gente de la comunidad 

islámica que no quiere integrarse, tienen a sus mujeres 

en casa para que no se relacionen con nadie y no saben 

hablar castellano”. ¡Menuda paz social¡ Ni tan siquiera 

las dejan salir de casa. Supremo machismo. ¿Qué 

intentaba, pues, defender o preservar a Judit? El 

imaginario socialista de la “alianza de 

civilizaciones”, el dogma de la suprema estupidez del 

multiculturalismo Cunit vive su propia ingeniería 

social y ha fracasado. Es ese evidente diagnóstico el 

que pretendía ocultar la alcaldesa con su nefanda 

hiperactividad mediadora a favor del verdugo”. 

   “Ya vaticinó André Gluksman que el postotalitarismo 

estaría dominado por la estupidez, aunque los 

socialistas, y sus comparsas, han superado todas las 

marcas. En cualquier caso, el totalitarismo ya era la 

estupidez revestida de cientifismo; los totalitarios no 

han hecho otra cosa que travestirse sin abandonar nunca 

los predios de la militancia en la estupidez. Lo 

políticamente correcto es su enciclopedia”. 

   “Lo que nos dice la estupidez multicultural es una 

cosa tan abracadabrante, tan fuera de toda lógica y de 
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todo raciocinio como que no sólo podrían convivir sino 

que sería deseable para una convivencia fructífera que 

junto al barrio madrileño de Chueca, hacia donde han 

ido emigrando los homosexuales para generar su propio 

habitat, existiera un barrio integrista. O uno nazi al 

lado de otro comunista. O –aunque la cuestión carece de 

gracia- un barrio de pescadores de ballenas rodeando la 

sede de Greenpeace”. (Enrique de Diego: Chueca no está 

en Teherán, Rambla, 010, pg. 25-26). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

El Idiota se niega a ver en sí el causante de su propia 

miseria. 

 
Seny.-“El relativismo en el que vivimos, sin duda, pasa factura y son los niños y adolescentes 

sus primeras víctimas. Así, según Marina, lo que hoy se critica en ellos, es, casi siemprre, 

consecuencia de llevar al límite lo que imponemos los adultos, “un efecto inducido por los 

alumnos”. 

   Si los hombres no somos responsables de grandes bienes o 

males, es que no somos hombres. Si es que sólo los demás son el 

infierno, es que nosotros somos el demonio mismo. Antiguamente 

todo se medía por la justicia, lo debido, hoy el protestantismo 

y el marxismo, han culpado a los demás de contravenir su ley 

divina que a sus fieles los hace inmaculados, inocentes, y a los 

demás seres malignos que hay que eliminar. Los hombres actuales 

–de derechas y de izquierda, de las jerarquías y de los fieles- 

(casi todos) tienen una mentalidad revolucionaria, convulsiva: 

no hay verdad, y si la hay todos mienten... por eso ellos son 

los únicos capaces de gobernar. ¿Por qué ellos? Porque como todo 

es contrapuesto, ellos han de hacerse con todo, por la fuerza, 

que es la única que allega algo real y cierto para satisfacer 

las ansias de placer. Por eso no creen ni en la justicia, ni en 

la responsabilidad personal, y dichas jerarquías 

revolucionarias, lo que suelen hacer es impedir que se realice 

el bien que nadie lo conoce. Pero el socialismo es de la mayoría 

desheredada, y puede hacerse con los bienes que les agraden. 

    “El gran mérito del libro, la seriedad que agazapa debajo de 

la vena risueña en que está concebido: mostrar que todas las 

doctrinas que profusamente tratan de explicar realidades tan 

dramáticas como la pobreza, los desequilibrios sociales, la 

explotación, la ineptitud para producir riqueza y crear empleo y 

los fracasos de las instituciones civiles y la democracia en 

América Latina se explican, en gran parte, como resultado de una 

pertinaz y generalizada actitud irresponsable, de jugar al 

avestruz en lo que respecta a las propias miserias y defectos, 

negándose a admitirlos –y por lo tanto a corregirlos- y 

buscándose coartadas y chivos expiatorios (el imperialismo, el 

neocolonialismo, las transnacionales, los injustos términos de 

intercambio, el Pentágono, la CIA, el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial etcétera) para sentirse siempre 

en la cómoda situación de víctimas, y con toda la buena 

conciencia, eternizarse en el error. Sin proponérselo, Mendoza, 

Montaner y Vargas Llosa parecen haber llegado en sus 

investigaciones sobre la idiotez intelectual en América Latina a 

la misma conclusión que el economista norteamericano Lawrence E. 

Harrinson, quien, en un polémico ensayo aseguro hace algunos 

años que el subdesarrollo es “una enfermedad mental”. Y, yo, en 

mi ignorancia –supongo que inconsciente- dudo sobre la 

identificación de desarrollo con grandes ciudades, aviones, 

ferrocarriles, rascacielos, coches, tele-visores. Yo he visto 

gente con sus rebaños, que cultivaban unas tierras, se tejían 

sus vestidos… y para mí no eran subdesarrollados. Yo no es que 
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lo condene ni tampoco que les libere, (allá ellos), lo que sí sé 

es que la vida en las grandes ciudades no es en absoluto “normal 

y es muy anormal para el crecimiento de los niños”. Detrás de 

las soflamas del desarrollo –que la Gaudium et Spes lo propone 

don determinaciones humanistas- se puede ocultar una imagen de 

calles y más calles, donde nadie es nadie. Y los iluminados 

pretenden a bocajarro realizar la ingeniería social, y mientras 

no nos ven esas grandes urbes, creen que nada vale nada. Que 

haya desarrollo, de todos modos es cosa de proponérselo a los 

individuos y sus asociaciónes, pero sin perder el tino. Y me 

limito a toda la teoría social de la Iglesia: subsidiaridad (la 

riqueza de una nación es la libertad y responsabilidad de los 

individuos y sus sociedades legales y justas). Y con esto está 

todo: individuo, personas. Las personas –si fuese todo según mi 

quimera-, han de tener acceso a una fundamental cantidad de 

tierra –gratis- por si quieren cultivar algo o hacerse su casa. 

Veo muy difícil una vida digna sin una parcela mínima sin la 

cual seríamos como conejos en jaulas. Todo lo demás es un 

infierno, una carrera desaforada. ¡Lo primero es cada persona 

con un entorno propio¡ Y después como si quieren vivir en un 

globo en la estratosfera o bailar en la luna ya es otro tema.  

 
Constante social  

  “Toda la historia del siglo 20 confirma un par de verdades. En 

vez de corregir desigualdades, el Estado las intensifica 

ciegamente. Cuanto más espacio confisca a la sociedad civil, más 

crece la desigualdad, la corrupción, el despilfarro, el 

clientelismo político, las prebendas de unos pocos a costa de 

los gobernados”. (Manual del perfecto idiota). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La conjura de los mercados contra, vagos, necios e 

ilusos. Hermenegildo Altozano. 

 
Seny.-Pablo Castellano. 

   “Las Cajas han sido ... más respetadas...De la mano, más bien de la garra, de los 

partidos políticos, de la burocracia cleptocrática, pasaron a ser botín de las 

respectivas ejecuciones. ....So pretexto de presencia social”. (Epoca nº 1338). 

 
   “Cuenta que un portaviones nuclear recibió una señal para que 

modificara su rumbo y así evitar una colisisión”. Se empeña en 

que no, y que cambie el de enfrente el suyo. Recibe esta 

respuesta: “esto es un faro”. 

   “Ignorar el diagnóstico o poner en cuestión el ojo clínico de 

quien lo realiza, lejos de remediar la enfermedad, la agrava. Un 

enfermo que ignora su enfermedad sigue estando enfermo aunque no 

presente síntomas. Cuando lo que ocurre es la negación de la 

evidencia, los síntomas y los diagnósticos pasan a formar parte 

de una conspiración y la enfermedad tiene más difícil remedio”. 

   “Culpar a los mercados es lo mismo que culpar al faro de 
señalar los arrecifes o que culpar a la enfermedad al médico que 

realiza el diagnóstico. Ante una crisis económica, o se reconoce 

la crisis, se identifican sus causas y se adoptan medidas para 

cauterizarla, o bien se mira hacia otro lado y se fía el arreglo 

al transcurso del tiempo o a lo que hagan otros”. 

   “Los mercados penalizan la incertidumbre y el cambio de las 

reglas del juego a la mitad de la partida. Los mercados no 

tienen la culpa de que Grecia y España estén en la picota. Lo 

probable es que la tengan los Gobiernos”. (LA GACETA 22-2-10). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Fidel Castro como hipócrita de la deuda externa, a 

parte que él es una de las grandes fortunas del mundo. 

 
Seny.-La liberad de prensa traicionada por los periodistas apesebrados. 

   “Soportamos durante dos el imperioso socialista Conde-Pompido hasta que un juez 

archivó la querella”. ¿Y la solidaridad de los medios? “Ni uno solo periódico español, 

ni uno solo, mostró el menor reconocimiento hacia nosotros, la maltratada solidaridad. 

Alguna excepción personal y nada más, como si la libertad de expresión no fuera de 

ellos”. Entre que gentuza estamos, no esperemos más que infamias, babas y 

salpicaduras. 

 

   “Fidel Castro, veterano adalid de las causas 

antioccidentales, intentó formar el club de deudores, 

suerte de  sindicato de insolventes para enfrentarse a 

los poderosos y renunciar a pagar. Poco después se supo 

que era uno de los más puntuales pagadores de su deuda 

con la banca capitalista, por lo menos hasta 1986, 

fecha en que se declaró en bancarrota y dejó de cumplir 

con sus obligaciones. Habría que sugerir a los 

banqueros que traten de identificar, en la fauna 

política del continente, a aquellos especímenes que más 

braman contra la banca usurera y contra la deuda 

externa, pues ésos serán sin la menor duda sus más 

ejemplares clientes”. (Carlos A. Montaner ..... Manual 

del perfecto idiota latinoamericano y español). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Un incidente o dejación no justifica una revolución de 

infamias..(Orwell). 

 
Seny.-Vidal-Quadras. 

   “Aunque parezca paradójico, el primer requisito para plasmar consensos fructiferos 

es que las partes a conciliar se sienten a la mesa de la negociación equipadas de 

firmes convicciones”. (Epoca nº 1347). 

 

    Jones salió la noche de San Juan, a la mañana los 

peones salieron sin dar de comer a los animales. A la 

noche –mientras Jones dormía- las vacas tiraron las 

puertas, despierta Jones, y las azota precipitadamente. 

Ellas responden con violencia, cosa que nunca habían 

hecho. 

   “Repentinamente, Jones y sus peones se encontraron 

recibiendo empellones y patadas desde todos los lados. 

Estaban perdiendo el dominio de la situación porque 

jamás habían visto a los animales portarse de esa 

manera”. (Orwell). De todos modos el que Jones se haya 

portado mal –cosa que no era sistemática- no comporta 

que los demás que ejerzan ahora la autoridad, están 

exentos de la capacidad de portarse mal. Algo parecido 

sucedió en Cuba cuando la guerra de independencia, a la 

cual asiste como soldado Churchil, éste concluye que  

abusos de la administración española, no le impiden 

afirmar que los que pretenden independizarse serán 

tremendamente peores.  
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

El gremio masónico dirige los pasos de Sarkozy mientras 

el pueblo asiente a sus ofertantes-ofertados. (Cesar 

Vidal). 

 
Seny.-“¿Por qué cuando este Gobierno (socialista) multa, boicotea o insulta a 

Intereconomía mucho escacharrado lo festeja sin pudor? La sociedad civil que trapichea 

con los poderes públicos más infectos o que se queda apresada en sus redes de la 

superestructura financiera no precisa de apoyos exteriores; se vale con la ayuda de 

sus cómplices”. (Carlos Dávila). 

 

   “Desde su llegada a la presidencia ha venido 

acompañada de una nutrida presencia de masones”. Y 

habla de un tal Charon que desde 1974 ha estado de 

muñidor de los sucesivos presidentes. 

   “A pesar de todo, el personaje más relevante de la 

masonería situado en la cercanía de Sarkozy –lo hemos 

indicado- es Alain Bauer. Elegido Gran Maestre del Gran 

Oriente a los treinta y ocho años. Bauer formó parte 

del equipo de Michel Rocard de 1988 a 1991 y, a finales 

de los años noventa, se convirtió en defensor de la 

tesis de la “tolerancia cero” frente a la delincuencia. 

Consultado entonces por Sarkozy, a la sazón ministro 

del Interior, se convirtió en uno de sus colaboradores 

indispensables y en su asesor en masonería, si así 

puede decirse. Durante la primavera del 06, Sarkozy le 

pidió que elaborara una lista de grandes maestres para 

invitar a Place Beauveau. Bauer aprovechó esa época 

para encauzar el discurso político de un Sarkozy que 

ambicionaba la presidencia. A su juicio, debía hacer 

más referencias a la República. Sarkozy le pidió 

entonces que formulara algunas sugerencias y el 

resultado fue una serie de folios donde Bauer le 

impulsó a mencionar la bandera, la victoria de Valmy o 

a Jaures. El primer fin de semana de septiembre, S. 

pronunció un discurso en la Universidad de Verano de 

los jóvenes donde reprodujo íntegras las frases 

apuntadas por Bauer. El éxito fue tan notable que S. 

volvió a solicitar de B. Un nuevo discurso para su 

visita a Perigueux el 12 de octubre. La apuesta era 

importante porque se trataba de un territorio en el que 

la influencia de la masonería resulta extraordinaria. 

El discurso –titulado “Nuestra República” rezumó guiños 

a la masonería, como las referencias a Eugene Le Roy, 

escritor, masón y autor del famoso Jacquou le Croquant. 
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Tuvo enorme éxito, por supuesto. No en vano Bauer había 

movilizado en apoyo de S. al Gran Oriente”. 

   “Por añadidura, B. No fue sólo útil a S. en la 

carrera hacia la presidencia. También tuvo un papel 

relevante en el intento por remendar la ruptura entre 

la administración norteamericana y la francesa, 

ocasionada tras el discurso de Dominique de Villepin 

ante las Naciones Unidas, en marzo del 03, contra la 

intervención en Irak. Al final, es sabido de todos, S. 

ganó las elecciones presidenciales y en los últimos 

tiempos se ha convertido en un verdadero referente no 

sólo de la política de la Unión Europea, sino 

internacional”. 

   “Diríase que la masonería ha optado tras los años 

del Partido radical y de Mitterrand, claramente por la 

derecha. Diríase, pero, sería falso porque como no 

constituye excepción en su historia, la masonería ha 

jugado a los dos bandos”. (César Vidal: La masoneria, 

un estado dentro del Estado, Planeta, 010, VII).  
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SOCIEDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

El mal difuso. 

 
Seny.- Carlos García, el conejal, que impidió que la alcaldía de Elorrio pasase a 

manos de ETA. “Me dolió que me abuchearan al evocar a Miguel Ángel Blanco. No respetan 

los mínimos democráticos Los Magistrados del T.C. son los responsables directos”..      

Es que ETA no es que sea terrorista, es que es marxista leninista como muchos otros 

socialismo y nazismos. 

 

   “No es tarea fácil de medir la cuantía de ese mal 

más ordinario ni identificar quién y cómo lo comete. 

Podría ser un daño sin víctima aparente, si quien lo 

sufre o la mayoría no lo experimenta como daño. Claro 

que en eso mismo radicaría quizá su perversidad; la 

inconsciencia que le acompaña sería la mayor prueba de 

que sus víctimas se les ha arrebatado tanto dignidad 

como sujetos morales y políticos que ya no la echan en 

falta. Es la condición nihilista moral, del súbdito 

satisfecho, la que facilita y luego reproduce el daño a 

base de expandir dosis crecientes de insensibilidad. 

Podría tratarse asimismo de un daño sin autor, un mal 

sin malo. Estaríamos entonces ante un daño producido, 

más que por algún determinismo estructural o alguna 

necesidad previsible, en virtud de coincidencias 

fortuitas que tienen efectos indeseados. A menudo son 

males que parecen no tener culpables, o cuya culpa está 

muy diluida, porque ni es fácil señalar el quién de su 

autoría ni detectar malévola intención en sus agentes. 

Y ello hasta el punto de que las propias víctimas, que 

en este caso son casi todas, colaboran en su daño 

colectivo. Pero eso no significa, ni mucho menos, que 

haya que asimilarlos a los males naturales. 

   “En un sentido resulta sin duda un mal peor que los 

otros por ser más insidioso, más difícil de captar –

exige un alejamiento de la conducta dominante- y, por 

tanto, de juzgar y condenar. Si nos cuesta 

reconocerlos, es porque son los que más nos envuelven y 

más riesgos provocan. Formamos parte de ellos, en buena 

medida nos configuran y, para denunciarlos o librarnos 

de ellos, deberíamos tomar decisiones sobre nosotros 

mismos y nuestros círculos de relaciones”. (Aurelio 

Arteta: el mal consentido, c. 1, Alianza editorial 

010). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Antonio abad se adentra en la gran ciudad, rodeado de 

las majestsuosas avenidas palacios y templos adornados 

con infinidad de dioses y hombres famosos de la 

civilización. 

 
Seny.-Carlos Dávila ante los etarras legalizados por el socialismo totalitario. 

   “¿Exageramos o no cuando responsabilizamos al agónico Zapatero, a su muletilla 

Rubralcabra y al acólito presidente del Constitucional, Pascual Sala, de este tremendo 

y terrorífico desaguisado? San Sebastián tiene un alcalde proetarra porque entre 

pusulánimes, conmilitones varios y progres melindrosos así lo han querido. Allí y aquí 

vuelve el terror. Al tal Izaguirre se lo han puesto en bandeja”. Siempre lo mismo, Don 

Carolos los malos triunfan porque los buenos se lo facilitan y abren paso. 

     

     “Huyendo de la confusa barahúnda, Antonio llegó al 

pie de un imponente tramo de escalera, que estaba 

flanqueada por dos obeliscos y abovedada por un 

gigantesco arco. La escalera lo llevó a un suntuoso 

edificio que estaba adornado con los mismos extraños 

animales que había visto en las tumbas del desierto. 

Éstos eran los relieves de Apis, el buey sagrado, y el 

edificio –un templo del dios egipcio- era el centro del 

saber pagano de esta parte del mundo”. 

   “Ahora Antonio iba bajando por una ancha avenida que 

estaba flanqueada a ambos lados por columnas de mármol. 

Aquí vio largas hileras de pilares de piedra, cada uno 

de los cuales estaba coronado por una cabeza esculpida, 

hecha también de piedra y desprovista de cuerpo. Eran 

éstas los bustos de famosos filósofos griegos, que 

estaban a lo largo de la calle que llevaba al centro de 

la ciudad. Edificios suntuosos de muchos pisos 

atrajeron su atención. Había llegado a la parte más 

elegante de la ciudad, el Bruqueición, donde estaban 

situadas las mansiones de los ricos, los edificios 

administrativos y los teatros municipales. Cuanto más 

lejos iba, más profundamente se sentía envuelto en un 

mundo extraño que no le era familiar. Le resultaba más 

difícil caminar en medio de la turbulenta multitud que 

a través de las masas interminables de arena del 

desierto. A cada paso tenía que detenerse”. 
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   “Los hombres pasaban a su lado, ataviados con 

coloridas capas bordadas con flores y animales, con 

bolsos atados a sus cinturones, haciendo barriga, como 

testimonio de sus riquezas; adornaban sus rojos 

calzones estrellas de oro que relucían con más 

intensidad que el montón de oro de la hondonada del 

desierto. Las mujeres, con tocados escarlatas, pasaban 

junto a él, y con sus túnicas transparentes exhibían 

sus encantos más atrevidamente que la desnuda muchacha 

fellah bajo la zarza”. 

   “Cuando por último llegó al parque donde los arces, 

los abetos y los alerces daban sombra y alivio, se 

sintió mucho más agotado que bajo el ardiente sol del 

desierto”. (Rene Füllop-Miller: Antonio, El Santo de la 

Renunciación, Austral, nº 1412, pg 51-2). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La sacudida del Hortensius sobre el alma de Agustín. 

 
Seny.-¿Qué podemos hacer nosotros? La alternativa es simple: el sometimiento y la 

entrega o la rebelión comprometida y compartida. La mejores iniciativas clásicas que 

se han forjado en el mundo, proceden de la iniciativa privada, y no sólo de la 

iniciativa privada, sino de su propia audacia”. (Carlos Dávila). 

 

    “Frases parecidas, leídas con ciertas 

disposiciones, debían, en efecto, conmover a este joven 

que pronto iba a sentir la nostalgia del claustro y que 

seria el fundador del monaquismo africano. Dedicar toda 

su vida al estudio de la sabiduría, esforzarse por la 

contemplación de Dios, vivir aquí en la tierra una vida 

casi divina, era el ideal –imposible para la sabiduría 

pagana- que Agustín había sido llamado a realizar en 

nombre de Cristo. Al leer el Hortensius lo había 

vislumbrado de golpe. Y este ideal le parecía tan 

maravilloso, tan digno de sacrificar todo lo que él 

había amado, que ya más nada contaba para él. 

Despreciaba la retórica, los vanos estudios que le 

imponía, los honores y la gloria que le prometía. ¡Qué 

era eso comparado con la sabiduría¡ Por ello estaba 

dispuesto a renunciar al mundo...”. 

    “Pero estos impulsos heroicos no perseveran por 

mucho tiempo en naturalezas tan tornadizas e 

impresionables como la de Agustín. Sin embargo, no por 

eso son del todo inútiles. Tiene uno así, desde la 

primera juventud, esas revelaciones confusas del 

porvenir. Se columbra el puerto al que se llegará un 

día, el trabajo a realizar, el edificio que hay que 

levantar, y eso se alza ante nosotros como un arrebato 

de todo el ser. La imagen radiante puede muy bien 

eclipsarse quizá durante años, pero su recuerdo 

persiste en medio de las más viles bajezas y de las 

peores mediocridades. El que, aunque sólo sea por una 

vez, la ha visto pasar, no puede en absoluto llevar una 

vida como los demás”. (Louis Bertrand: San Agustín, c. 

3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

De la vida penitente de Catalina de Siena y sus frutos 

apostólicos. 

 
Seny.-Pio Moa. Muestra que España es de izquierdas culturales puesto que las gentes 

cristianas, no han dado la batalla cultural. El partido PP solo gana cuando los de 

izquierdas dejan de votar. Es la siniesdiestra, que no habla de politica, parte de la 

moral, o lo que es igual, la moral del bien común. “La mayoría absoluta del 004 fu con 

el 31 % de los votos. (Época 1344). “La gran victoria socialista en 1982 no habría 

sido posible sin la desastrosa política de Suárez”. ¡Lo enemigos de España y su 

civilización cristiana, son sobre todo los cristianos con sus mandos amorfos¡ 

 

Catalina empieza la caridad de convertir pecadores con 

Andrés Bellanti, y sigue con Raimundo de Capua por el 

año 1371. 

   “Después de la víspera de Santa Lucía –fecha del 

primer converso- siguió un período de ayuno total. 

Durante varios mese le fue totalmente imposible a 

Catalina tomar la menor cantidad de alimento. Vivía 

solamente del sacramento del altar y, por decirlo así, 

completamente fuera de la realidad. Las visiones se 

sucedían continuamente, volviendo al mundo únicamente 

cuando el Señor le encomendaba algún encargo. Aunque 

sus fuerzas físicas bajaban y ella se sentía tan 

terriblemente débil que sus amigos temían por su vida, 

estaba segura Catalina de que aún no había llegado su 

hora. Cristo le iría dando todas las fuerzas que 

necesitara para hacer lo que Él le había mandado”. 

   “Desde principios del año 1371 vivió Catalina varios 

meses en casa de su amiga Alessia Saracini. Alessia era 

viuda y tenía a su cuñado Francesco Saracini viviendo 

en su casa. Éste tenía entonces más de ochenta años y 

era un pecador empedernido, con un odio fanático a los 

sacerdotes. Sólo se había confesado una vez en toda su 

vida: una vez que había estado gravemente enfermo. Pero 

ahora se burlaba de su debilidad de entonces; no 

volvería a hacerlo más. El viejo Francesco contaba 

entre sus enemigos favoritos a cierto prior de Siena: 

“Si alguna vez me encuentro con ese tío, lo mato”. 

   “En las largas tardes de invierno estaba sentada 

Catalina con el viejo, viendo que éste se burlaba de la 

religión y echaba pestes contra todos los sacerdotes. 

Catalina no le contradecía; en su lugar le hablaba de 

Jesucristo, de su amor a los hombres, de su terrible 

muerte, del poder salvador de los sacramentos que Él 

había instituido para proteger a la Iglesia, los cuales 

conservaba todo su valor aunque los sacerdotes que los 
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administraban fueran hombres indignos y malos. Y al 

final ganó ella: Francesco quiso reconciliarse con su 

Señor Jesús. Catalina vio que él lograría el perdón de 

sus pecados si perdonaba a todos los que le habían 

ofendido”. 

   “Al día siguiente, por la mañana temprano, cogió 

Francesco Saracini su queridísimo halcón y, con el 

noble pájaro posado en la muñeca, se fue a la iglesia 

del convento del que era prior su enemigo mortal. Le 

pareció que el primer fruto de su cambio espiritual 

debía ser que él sepultase su odio favorito, y en 

prueba de su sinceridad había resuelto dar su amado 

halcón a su enemigo de antaño. Pero cuando esto vio al 

viejo Saracini echó a correr para salvar la vida, y 

Saracini tuvo que explicar a los demás sacerdotes por 

qué había venido allí y consiguió que fuesen a buscar 

al prior. Y después de haberse convencido de que 

Saracini venía sin armas, se atrevió el poco valiente 

prior a salir a su encuentro; pero temblaba de miedo  

al recibir el precioso regalo del anciano, dispuesto a 

hacer penitencia. Saracini volvió junto a Catalina y le 

contó lo que había hecho... ¿Y qué más quieres que 

haga? Ella lo mandó a Fra Bartolommeo de Dominici para 

que se confesase. Tres días seguidos oyó Fra 

Bartolommeo la confesión general en la que F. S. 

confesó todos los pecados que había cometido en los 

impíos ochenta años que había vivido”. 

   “Obediente como un soldado a su joven mamma, todas 

las mañanas F. S. iba a misa a la catedral, y después 

rezaba cien padrenuestros y cien avemarías guiándose 

por una cuerda de cien nudos que Catalina le había 

dado. Todavía vivió un año, muriendo luego tranquilo y 

en paz”. (Sigrid Undset: Santa Catalina de Seiena, c. 

X, Encuentro 1999). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

El Enano liberado de la muerte por Juana. 

 
Seny.-Carlos Dávila y la arbitrariedad en la asignación de la propaganda con la que se 

sostienen los medios. 

   “Cada hogar español desembolsó en 010 95 euros por mantener la RTVE”.  Informa que 

los índices de audiencia están en manos de “ellos”. Y por eso hay que recurrir a la 

afición. “Pedir a la sociedad civil que financie un medio de comunicación es más 

honesto que obligarla a pagar con sus impuestos los medios oficiales”. Y a nombrarlos 

a todos, entienden que cínicamente se carcajeen de saquear a los contribuyentes sin su 

consentimiento. 

 

   “Para el “Enano”, Juana era Francia, el espíritu de 

Francia hecho persona. La idea, que se apoderó de él 

desde el principio, nunca le abandonó. Y además, tenía 

razón. Sus ojos humildes comprendieron algo que otros 

no vieron. Cuando los demás veían a Juana, él estaba 

seguro de contemplar el espíritu de Francia bajo su 

graciosa forma juvenil”. 

   “Una vez recobrada la normalidad, Juana se colocó a 

la cabeza de la columna. Al cabo del tiempo, nuestro 

ejército se acercó a los fortines o “Bastillas” 

levantadas por el enemigo. Al pasar ante ellas, pudimos 

contemplar a los soldados en armas junto a sus cañones, 

dispuestos a sembrar de muerte nuestras filas. Me sentí 

desfallecer con tal intensidad que los objetos se 

borraban de mi vista. Lo mismo les sucedía a mis 

camaradas más jóvenes, incluido el Paladín. Pero Juana 

estaba a sus anchas... Casi en el Paraíso, diría yo. Se 

levantó en la silla y comprobé que estaba entusiasmada. 

El silencio era imponente. El único ruido era el 

crujido de los estribos y de las sillas de montar, los 

pasos lentos y el resoplido de los caballos, molestos 

ante las nubes de polvo que levantaban con sus cascos”. 

   “Sin embargo los ingleses no lanzaron ninguna 

amenaza ni dispararon contra nosotros. Se dijo, 

después, que fue al ver a la Doncella cabalgar con 

gallardía, erguida bajo su armadura, cuando decidieron 

no entrar en combate. Creyeron que la Doncella no era 

de este mundo, sino la misma hija de satanás. Así que 

los oficiales, en un rasgo de prudencia, prefirieron 

evitar la lucha. Sea como fuere lo cierto es que 

cabalgamos a oscuras y en paz ante las sólidas 

fortalezas. Yo aproveché el momento para rezar mis 

devociones, algo atrasadas, con lo cual no perdí el 

tiempo, incluso en aquellos momentos de tensión”. (Marc 

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

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Los ingenuos razonamientos de Teresa de Lissieux.  

 
Seny.-Dominique La Pierre, ante el Cordobés. 

   “Nació pobre de solemnidad, huérfano de padre, su madre murió de hambre. Fue 

analfabeto, ladronzuelo, vagabundo. Y se empeñó en dejar de serlo. Le dijo a su 

hermana Angelita antes de torear en Palma del Rio: “O te compro una casa, o llevarás 

luto por mí”. (Época nº 1342).                      

 

     “Preguntava-me por que razao os pobres selvagens, 

por ejemplo, haviam de morrer em tao grande número sem 

sequer terem ouvido pronunciar o nome de Deus…Jesús 

dignou-se instruir-me acerca deste misterio. Pos-me 

diante dos olhos o livro da natureza, e comprendí que 

todas as flores que Ele criou sao belas, que o 

esplendor da rosa e a alvura do lirio nao tiram o 

perfume a pequena violeta nem a simplicidade 

encantadora á margarida…Comprendí que, se todas as 

pequeninas flores quisessem ser rosas, a naturaza 

perdería o seu adorno primaveral, os campos nao 

ficarían esmaltados de florinhas”. 

 

     “Assím acontece no mundo das alma, que é o jardim 

de Jesús. Elle quis os grandes Santos, que podem ser 

comparados os lírios e ás rosas; mas criou também 

outros mais pequenos, e estes devem contentar-se con 

serem margaridas ou violetas, destinadas a deleitar os 

olhares de Deus quando olha para o chao. A perfeçao 

consiste em fazer a sua vontade, em ser o que Ele quer 

que sejamos”. (Historia de uma alma, c 1).  
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Santa Teresa de los Andes y la santa pureza. 

 
Seny.- “Los grandes bancos españoles no han recibido ni un solo euro de ayuda del 

FROBA. Son las cajas de ahorros gestionadas en su mayor parte, por indocumentadas 

excrecencias de la propia clase política las que disfrutan de esas ayudas”. (La 

columna de mariano. La Gaceta 17-6-11). 

 

“Quince años”. 

 

     “Es la edad más peligrosa, es la entrada en la mar 

tempestuosa del mundo. Jesús ha tomado el mando de mi barquilla 

y la ha retirado del encuentro de las otras naves. Me ha 

mantenido solitaria con Él. Por eso mi corazón conociendo a este 

Capitán ha caído en el anzuelo del amor y aquí me tiene cautiva 

en Él. ¡Oh cuánto amo esta prisión y a este Rey poderoso que me 

tiene cautiva, a este capitán que en medio de los oleajes del 

océano no ha permitido que naufrague”. 

 

     “Jesús me alimenta cotidianamente con su carne adorable y 

junto con este manjar escucho una voz dulce y suave como los 

ecos armoniosos de los ángeles del cielo. Esta es la voz que me 

guía, que suelta las velas del barco de mi alma para que no 

sucumba y para que no se hunda. Siempre siento esta voz querida 

que es la de mi Amado, la voz de Jesús en el fondo del alma mía; 

y en mis penas, en mis tentaciones, es Él mi consolador, es Él 

mi Capitán”. 

 

     “Condúceme siempre, Jesús mío, por el camino de la cruz. Y 

levantará el vuelo el alma mía donde se encuentra el aire que 

vivifica y la quietud”. 

 

     A propósito de haber estado charloteando “flirteando” con 

los chicos, “pololeando”. 

 

     “Le hablé a la religiosa de mi paloleo y me dijo que cómo 

podía haber paloleado después de tantos llamados de Dios. Que 

aunque no era pecado, que me fijara que Quien me elegía era el 

Rey de los Cielos y tierra. Que quién era yo para que así jugara 

que por qué entregaba mi amor a un hombre cuando Dios lo 

solicitaba. Que si un hombre me amara y  yo le hiciera caso, no 

me atrevería a divertirme y que por qué lo hacía con Dios; que 

era muy grave, que era más que un matrimonio, que me fijara que 

no era por un día ni por toda la vida sino por una eternidad; 

que el amor humano se extingue pero el divino abraza todo; que 

me acordara que eran mucho las llamadas y pocas las escogidas; 

que cada vez que comulgara debía hablar con Jesusito sobre esto 

y procurar serle cada día más bonita teniendo más virtudes; que 

debiera hacer mi oración con el rostro en el suelo pues es con 

el Todopoderoso con quien hablaba, Aquél que se había bajado a 

mí para elegirme por esposa”. 
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     “Hoy ocho de diciembre de 1915, de edad de quince años, 

hago voto delante de la Santísima Trinidad y en presencia de la 

Virgen María y de todos los santos del Cielo de no admitir otro 

esposo sino a mi Señor Jesucristo, a Quien amo de todo corazón y 

a Quien quiero servir hasta el último momento de mi vida. Hecho 

por la novena de la Inmaculada para ser renovado con el permiso 

de mi confesor”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Pon tu pensamiento en el Altísimo y eleva a Cristo tu 

oración constantemente. Si no sabes meditar cosas sublimes y 

celestes, descansa en la pasión de Cristo, deleitándote en 

contemplar sus preciosas llagas. Sufre por Cristo y con Cristo, 

si quieres reinar con Cristo”. (Imitación de Cristo, l.2 ,1-6). 

 

PADRES 

 

San Ambrosio, CSEL, 64, 324. 

 

     “El Apóstol verdadero intérprete de Cristo nos da una 

enseñanza magnífica y sus palabras ofrecen a nuestra mente una 

nueva perspectiva. Dice en efecto: ”El Dios que dijo “brille la 

luz en el seno de las tinieblas” ha brillado en nuestros 

corazones para que nosotros iluminemos dando a conocer la gloria 

de Dios reflejada en Cristo”. Vemos pues de qué manera brilla en 

nosotros la luz de Cristo. Él es en efecto el resplandor eterno 

de las almas ya que para esto envió el Padre al mundo para que 

iluminados por su rostro podamos esperar las cosas eternas y 

celestiales nosotros que antes nos hallábamos impedidos por la 

oscuridad de este mundo”. 
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Índice 

   La inquisición y las ciencias. 

   Una ingenua parlera. 

EJEMPLARES 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La inquisición y las ciencias. 
 

Seny.-Dominique Lapierre y el la esposa del Cordobés. 

   “Martine, una mujer admirable, formidable, que ha sabido manejar a un hombre que no 

tiene noción del tiempo, que de repente desaparece. Habría que escribir un libro sobre 

Martine”. (Época, nº 1342). 

 

   Pio Moa subraya el hecho de que de hecho la ciencia 

nació en la Europa cristiana. Continúa. 

   “La Inquisición no persiguió a científicos, más bien 

los protegió. En España no fueron prohibidos Copérnico 

o Keppler, sino aceptados y enseñados en Salamanca y 

probablemente otras universidades, por intervención del 

inquisidor Juan de Zúñiga, que incluyó expresamente el 

sistema copernicano en los programas universitarios y 

creó estudios de matemáticas de cierta consideración. 

Lo mismo ocurrió con Galileo, pese a las condenas de 

Roma, pues se argumentaba que éstas reflejaban sólo la 

opinión de algunos cardenales y no la del Papa, el cual 

no había firmado las prohibiciones y menos aún hablado 

ex cátedra (Galileo pensó en instalarse en España 

cuando empezaron sus dificultades romanas). Tampoco se 

prohibieron los trabajos científicos de Leibniz o 

Newton, ni las obras de filósofos como Spinoza o 

Hobbes. Nunca se condenó a muerte a ningún hombre de 

ciencia ni se quemaron sus libros (cuando en París en 

pleno siglo XVII fueron quemados, con todos sus 

escritos, varios intelectuales de prestigio, como lo 

que Miguel Servet en Ginebra o Giordano Bruno en Roma). 

Sólo dos escritores relevantes sufrieron persecución 

inquisitorial, relativamente suave por lo demás: Fray 

Luis de León y el sacerdote helenista Juan de Vergara 

(algo más de un año recluido en su convento). Diversos 

inquisidores, debe recordarse, promovieron la formación 

de bibliotecas y la publicación de libros científicos, 

como el antes citado Vicente del Olmo, secretario 

inquisitorial, autor de estudios epigráficos, que editó 

la Geometría especulativa y práctica de los planos y de 

los sólidos, y Trigonometría con resolución de 

triángulos planos y esféricos, del matemático y 

astrónomo valenciano José de Zaragoza, y él mismo 

escribió una Nueva descripción del Orbe de la Tierra”. 
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   “España con Portugal se había adelantado un siglo al 

resto de Europa en la exploración del mundo, y en la 

colonización, tareas seguidas de estudios científicos 

sobre la naturaleza, construcción naval, cartografía, 

laboreo de minas y metalurgia, red de universidades...” 

(Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 51). 
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EJEMPLARES 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Una necia parlera: el juego del tenis entre un vidente 

y un ciego. 

 
Seny.- “Lo más increíble de los milagros es que ocurren”. (Chésterton). 

 

   Una chica parlera se dirige al Príncipe heredero de España 

para mostrarse como republicana. 

   “La joven daba por sentado que una monarquía convierte a los 

ciudadanos en súbditos, y quería votar este asunto, porque por 

su edad no pudo votar la Constitución; como es natural, con tal 

ignorancia de los rudimentos de la ciencia política no había 

forma de discutir. El Príncipe, sin embargo lo intentó: le dijo 

que él no podía pedirle que cambiase sus deseos –que él no 

compartía-; trató de explicarle que hay procedimientos 

democráticos para afrontar cualquier cuestión política; y cuando 

ya era evidente el diálogo de sordos, no se contuvo: “Desde 

luego, has conseguido un minuto de gloria”. “No, pues no era eso 

lo que quería”, repuso la joven. “Pero lo has conseguido, porque 

esto no lleva a ningún lado”. 

   “¿Esperaba que el Príncipe se diera una palmetazo en la 

frente y exclamase que por fin, gracias a ella, había caido en 

la cuenta de que era un tirano? ¿Tal vez pensó que Don Felipe, 

después de oír sus explicaciones, proclamase que había quedado 

deslumbrado por la luz cegadora de la verdad?” 

   “La ineptitud de los gobernantes, sectarismos del poder, 

irritante consolidación de una casta de parásitos políticos, 

ceguera de los partidos... Y como en política, al igual que en 

física, todo vacío tiende a llenarse, los demagogos, y en forma 

de indignados, de anti-sistema, de okupas o de lo que sea, 

alimentan el caos, sabedores de que los encargados de hacer 

cumplir la ley y velar por el orden público están ausentes. Y la 

Corona, en este clima de desgobierno, ya está entrando en el 

lote de instituciones metidas en la batidora que mueven los 

antidemócratas. Está en marcha una verdadera fábrica de 

fascistas”. (Ramón Pi: La Gaceta 19-6-11). 
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Índice 

   Maestria de César ante el peligro de Ariovisto. 

   Vida y unidad frente a los moros. 

   San Fernando y la reconquista. 

   La brutalidad en Cataluña y Fernando. 

   La concordia ante el visionario Lutero. 

   La injusta ejecución de Atahualpa. 

   La ingenuidad de Carlos III. 

 

HISTORIA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La maestría de Julio entre Ariovisto, la Germania, 

Galia. Al fin entre confrontación e integración de los 

pueblos sin dejar de ser lo que son. 

 
Seny.- Francisco Sosa Wagner: El Estado fragmentado. “Como telón de fondo las 

desventuras del galimatías que fue el Imperio austro-hungaro, el despedezamiento de 

España a cargo de los particularismos secesionistas ante la impotencia cuando no la 

colaboración de los dos grandes partidos nacionales”. (Vidal-Quadras Epoca nº 1344). 

La jerarquía católica no ha logrado hacer a sus fieles ciudadanos moralizados con las 

enseñanza de la Iglesia de Cristo. Un fracaso. 

 

   “Pero el peligro estaba sólo aplazado (Ariovisto se retiene); 

si Ariovisto reanudaba sus agresiones, o los celtas buscaban un 

desquite, la Galia independiente estaba condenada a sufrir de 

nuevo los horrores de la lucha. A los dirigentes de Roma 

correspondía aprehender el momento y la oportunidad de aplastar 

esa contingencia; y  César supo asir una y otra. Con la infernal 

duplicidad de su genio, manejó alternativamente el “temor galo” 

y el “temor germánico”, y provocaba en el momento propicio el 

conflicto que le parecía más oportuno: tan pronto utilizaba la 

furiosa avidez con que los suevos aspiraban al dominio de la 

Galia peluda, como se servía de ésta para contener a Ariovisto; 

y con la conquista del mundo celta, que al principio él fue el 

único en prever y desear, se aseguró finalmente la monarquía 

romana”.   

   “El peligro germano era mucho más grave. Anularlo 

directamente, hubiese arrancado la raíz del mal; pero al mismo 

tiempo era comprometerse a fondo contra un enemigo terriblemente 

móvil cuya energía se había hecho patente durante la invasión 

címbrica, y comprometerse a un esfuerzo militar cuyo terrible 

peso habría debido soportar Italia sola, César contemporizaba y 

disimulaba sus propósitos; prefirió diferir la crisis 

otorgándole empréstitos al rey de los suevos y ocultándoe su 

inminencia; para ello atribuía exagerada importancia al peligro 

galo, que sin embargo estaba lejos de adquirir la misma agudeza 

y que, por lo demás,  a poco que se reflexione sobre él, se le 

veía derivarse del otro como una consecuencia inmediata. En este 

juego, deshonesto pero eficaz, César debió advertir quiénes eran 

los posibles adversarios del poder romano. Batiría a los más 

fuertes, sobre sus propios territorios y con la ayuda de los más 

débiles previamente subyugados”. (Jerome Carcopino: Julio César,  

IV).  
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HISTORIA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La correlación de vida y unidad, humanidad y unidad, 

cristiandad y unidad. Y, si unidad, la pluralidad, ha 

de ser coordinación. 

 
Seny.-“Mucha gente sigue creyendo que cualquier persona, al margen de su preparación 

profesional, puede regir y dirigir los destinos de una país. Eso es como pensar que 

cualquiera puede liderar una gran empresa”. (La columna de mariano). 

 

   “Como respuesta a la toma de Toledo por Alfonso VI, los reyes 

moros, sintiéndose cada vez más perdidos, habían decidido llamar 

en su socorro a los “almoravides” del norte de África. Las 

noticias se apresuraban y eran cada vez más alarmantes. Los 

“almoravides” estaban ya en España y avanzaban rápidamente de 

sur a norte. Su empuje arrollador y amenazaban convertir otra 

vez la España árabe, ahora dividida y débil, en un reino único y 

fuerte como en los tiempos del califato de Córdoba”. 

   “Entonces es cuando toda la llama española del alma del Cid, 

se aviva como una antorcha. A su luz, la idea nacional de la 

reconquista se le aparece clara y urgente. Ya no basta el 

sistema de razias o excursiones aisladas que se ha venido 

empleando durante siglos. Ni bastan tampoco, como acaba de hacer 

él en Valencia, las alianzas y componendas con los reyezuelos 

moros. Las mismas noticias que le llegan desde Valencia se lo 

confirman. Ante las favorables noticias de los “almorávides”, 

los moros de Valencia se han alborotado, han destronado al rey 

amigo y han clamado una república, seguramente nacida para 

esperar la llegada de los nuevos auxiliares”. (Pemán: Historia 

de España, XI). 
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HISTORIA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

San Fernando prosigue el golpe de siglos atrás de Las 

Navas, aunando las mesnadas como cruzada. 

 
Seny.- Aserciones tajantes. 

   “Ramón Tamames: El deterioro económico de España de aquí a ocho meses puede ser 

brutal”. Leguina: “Lo más urgente es votar”. Inocencio Arias: “Su ilusionismo hace a 

Zapatero ver un milagro”. 

 

  “A esta idea  de la reconquista como cruzada y 

obligación de Fe, el Santo Rey aplicó lo que hemos 

llamado antes la gran lección del Cid. Dejó totalmente 

el sistema desorganizado de razzias y preparó un plan 

de conjunto sobre la base de un “frente andaluz” que 

debía de bajar implacable y unido, sin dar nunca paso 

atrás. La Batalla de las Navas (1212) había forzado la 

Sierra, que es puerta y límite de Andalucía. Quedaban 

ahora las llanuras, invitando a extenderse por ellas 

con ímpetu arrollador. Para este superior esfuerzo, el 

rey, con gran energía, hizo que contribuyeran con su 

dinero y riqueza, todos los pueblos y señores. También 

hizo que entraran en la guerra las “mesnadas” o tropas 

particulares que estos señores y nobles reunían, y las 

milicias populares de los ayuntamientos”. 

   “De este modo San Fernando consiguió hacer avanzar 

la frontera de Andalucía no solo en profundidad sino en 

anchura, en una línea bastante extensa. Hasta que un 

extremo de esa línea, mediante un golpe de audacia, 

logró entrar en la ciudad de Córdoba (1236). La 

conquista de la antigua capital del califato, produjo 

una impresión enorme en la zona mora. El Rey Santo 

convirtió la mezquita en catedral católica e hizo que a 

hombros de prisioneros moros, se devolvieran a Santiago 

de Compostela las campanas que fueron llevadas a 

Córdoba por Almanzor”. 

   “El dominio de Córdoba daba a San Fernando una gran 

facilidad para la reconquista de otras tierras de 

Andalucía; y por eso fue rápidamente seguido de la 

sumisión y entrega de otras varias ciudades como Murcia 

y Jaén”. (Pemán: Historia de España, XIII). 
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HISTORIA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La brutalidad en Cataluña es corregida por Fernando. 
 

Seny.-Cosas de la Siniesdiestra. 

    “Se marcha porque los ajenos le maltrataron con una crueldad que sólo ellos saben 

ejercer, y porque los suyos no le han necesitado. Estoy hablando de un político, de 

Ángel Acebes, de un señor”. (Carlos Dávila). 

 

   “El rey pasó sobre los potentados para resolver el 

problema más lacerante de Cataluña: la opresión sobre 

el payés. La anterior guerra campesina había terminado 

sin apenas reformas, y los labriegos volvieron a 

rebelarse en 1485. Fracasaron, pero Fernando comprendió 

que la llaga seguía abierta, y al año siguiente, por 

sentencia dada en el monasterio jerónimo de Guadalupe, 

en Extremadura, abolió el derecho de los señores a 

golpear a los payeses y otras costumbres inicuas: los 

siervos pudieron emanciparse pagando una cantidad 

simbólica y adquirir el dominio útil de las tierras, 

aunque el dominio directo siguiera en manos de los 

señores. Surgió así un campesinado libre y 

relativamente próspero, y un sector payeses 

enriquecidos que compensaron algo de la ruina anterior. 

Pero el principado, con población débil y riqueza y 

poder menos concentrados, perdía capacidad par empresas 

políticas y culturales, y no podía defender sus 

posesiones mediterraneas, tarea que heredaría Castilla. 

La influencia política de Aragón sobre Castilla fue 

considerable, pues Fernando introdujo en ésta 

insstituciones aragonesas como los gremios, el 

Consulado del Mar barcelonés, imitado en Burgos, los 

virreyes para otras regiones, así como la Inquisición. 

Y la política exterior dio un giro: con respecto a 

Francia, pasó de la vieja alianza castellana a la 

hostilidad catalano-aragonesa”. (Pio Moa: Nueva 

Historia de España, c. 28). 
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HISTORIA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La concordia que pretende Carlos I, frente al 

visionario meiánico (Lutero que impone la fe por las 

armas). Turcos, Francisco I. 
 

Seny.-Dominique Lapierre.  

   “Aunque un piloto de Fórmula 1 puede morir, también puede levantar el pie del 

acelerador y nadie se entera. El torero puede morir cada tarde. Por eso las mujeres le 

querían arrancar trozos del traje de luces”. (Epoca nº 1342). 

 

   Empecemos a modo de imagen de pluralidad integrada. 

Los 18 supervivientes de la vuelta al mundo 1522: dos 

italianos, un griego, un alemán, un portugués y trece 

españoles, de los cuales cinco eran gallegos, cuatro 

vascos, dos andaluces, un cántabro y un extremeño.  

   “A Carlos I se le ha achacado la pretensión de 

imperar sobre toda la cristiandad, siguiendo la vieja 

aspiración de un solo poder político paralelo al 

religioso, pero él era  bastante más realista y no 

pretendía subyugar a naciones ya consolidadas como 

Francia, Inglaterra, el mundo escandinavo o España, la 

cual no formó  parte del Sacro Imperio, aunque 

colaborase con él. Al negarse a explotar la batalla de 

Pavía para invadir Francia dejó en claro su aspiración: 

salvaguardar la unidad religiosa del continente como 

valor fundamental, máxime bajo la amenaza de la 

superpotencia otomana. Imbuido del ideal humanista, 

deseaba el cese de las guerras entre cristianos, a fin 

de expulsar a los turcos de Europa, incluso de 

Anatolia, y recuperar los Santos Lugares, anhelo 

persistente desde los tiempos de las cruzadas”.  

   Frente a este pensamiento, una jauría de insensatos. 

   “Los luteranos y Francisco I pensaban muy de otro 

modo. Veían el peligro turco más lejano y lo creían 

útil para contrarrestar la hegemonía hispanoimperial. 

Así, en la Dieta o Reichtstag, el norte protestante de 

Alemania solía negar a Carlos fondos para luchar contra 

los turcos. Lutero había presentado a éstos como justo 

castigo de Dios por la depravación papista, y al Papa 

como el Anticristo, no mejor que Mahoma. Según él, el 

dinero recaudado so pretexto de cruzada antiotomana era 

derrochado por el corrupto Papado. Con espíritu 

apocalíptico había clamado: “Roma cae, los reyes caen, 

los papas caen y evidentemente el mundo se hunde tal 

como un gran edificio a punto de derrumbarse empieza 
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soltando pequeños crujidos”. ¡Si esto no es una 

soberbia, un engreimiento, de quien por otra parte 

mantiene ser el hombre esclavo y además pecador 

siempre¡ Si alguien puede amarrar esas moscas, que lo 

haga por los rabos. 

   “El Papado y los turcos terminarían derrumbándose 

juntos. Aunque cambiaría de postura hasta cierto punto, 

los protestantes alemanes y holandeses, los anglicanos 

y los católicos franceses intentarían a menudo pactar 

con los turcos contra España y el Sacro Imperio”. 

Lutero es un cúmulo de sinrazones, filosóficas sobre 

todo, niega el principio de contradicción cada dos por 

tres. Desde luego que hace falta una fe ciega, necia, 

para seguirle. 

   “Las primeras violencias religiosas partieron de los 

príncipes luteranos, que, bajo el principio “cuius 

regio eius religio” imponían el protestantismo con las 

armas. Carlos había  buscado largo tiempo un arreglo y 

la reunificación religiosa. Su intento culminó y 

fracasó simultaneamente en el Concilio de Trento, 

abierto en 1545. Los protestantes rehusaron acudir, lo 

que abrió las hostilidades hasta la victoria 

hispanoimpereial de Mühlberg en 1547. Pero sólo cinco 

años más tarde los luteranos, aliados con Enrique II de 

Francia, sucesor de Francisco I, hacían retroceder al 

emperador en los Países Bajos y frustraban el intento 

de recuperar la ciudad  eclesiástica de Metz. En 1555, 

por la Paz de Augsburgo, Carlos se veía obligado a 

aceptar el hecho consumado de la división de Alemania 

entre católicos y protestantes. Paradógicamente, el 

emperador tuvo que afrontar también al papa Clemente 

VII, acerbo enemigo del poder hispanoimperial”. (Pio 

Moa: Nueva Historia de España, c. 42). 
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HISTORIA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La injusta ejecución de Atahualpa el 26 de julio de 

1533.  
Seny.-Dominique de la Pierre ante el Cordobés. 

   “Un hombre simpatiquísimo y absolutamente imprevisible. No sabía lo que era el 

miedo porque es un animal. Es más animal que los toros. Era la anarquía personificada. 

Es impulsivo, espléndido, tiene una gentileza extraordinaria. Se colaba en las fincas 

y toreaba sin tener ni idea de cómo hacerlo, armado con una manta raída y de su valor 

insensato”. (La Gaceta, nº 1342).                             

 

La protesta por parte de Hernando de Soto. La 

amonestación real. La identificación de sus esposas y 

hermanas. Y la calumnia de Felipillo que le acusa por 

miedo a sufrir la muerte tal como el incanato aplicaba. 

Y la serena muerte de Atahualpa. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p.196. 

   “En el atardecer del 26 de julio de 1533 se le aplicó garrote 

a Atahualpa y murió con tanta dignidad y conformidad que dio 

mucho que pensar. López de Gómara uno de los más famosos 

cronistas de Indias dice: 

    “No hay que reprender a los que lo mataron pues el tiempo y 

sus pecados los castigaron después pues todos ellos acabaron 

mal, como veréis en el proceso de la historia. Murió Atahualpa 

con valor y si de corazón pidió el bautismo dichoso él y  si no 

pagó las muertes que había hecho”. 

    “Al otro día, domingo 27 de julio se celebraron solemnes 

funerales por su alma en la principal iglesia de Cajamarca y 

todas las autoridades del cabildo le esperaban en la puerta del 

templo, el gobernador sombrero en mano y vestido de negro, como 

si se tratara de las exequias de un rey. En medio de la 

ceremonia hubo un revuelo por culpa de algunas señoras hermanas 

y esposas del difunto que querían ser enterradas en la misma 

huesa que su señor, para así poder servirlo en la otra vida. 

Hubo que suspender el oficio para razonarles sobre semejante 

desatino pero aún así hubo alguna que por su cuenta se ahorcó 

con sus propios cabellos”. 

   Y como había Felipillo y el afán Almagro creído el bulo de 

que el país estaba alzado, resulta que “cuando Hernando de Soto 

regresó de su expedición de la huamacuchos montó en cólera y 

dijo que todos aquellos días no había avistado ninguno de los 

indios que se decían alzados ni en tres leguas ni en treinta y 

hasta llegó a acusar a Pizarro de que lo había apartado de la 

ciudad para poder matar a su gusto a Atahualpa. El mismo 

Hernando de Soto fue quien envió un memorial a la corte de 

Castilla denunciando la muerte y el emperador hizo llegar un 

escrito a Pizarro en el que le decía que le había “desplacido 

mucho la muerte del Inca especialmente porque se había invocado 

la justicia del emperador y ésas no eran maneras de hacer 

justicia”.  
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    “Pero cuando Pizarro recibió esta advertencia ya había 

conquistado la ciudad del Cuzco, estaba por fundar Lima, todo el 

Perú parecía ofrecerse a sus pies y el emperador olvidado el 

incidente le concedió el título de marqués aunque sin 

especificar de dónde porque según reza el oficio de su concesión 

“no se sabe el nombre que tiene la tierra que se os dará”. 

    “A falta de esta especificación a don Francisco se le 

conoció como el marqués gobernador o el marqués de la 

Conquista”. 

 

ESCRITURA 

    

El tesoro divino es nuestro pan y su nombre hermoso: un 

don. Un don que disipa el pecado. 

 

Ez 36. 

 

    “Derramaré sobre vosotros un agua pura que os 

purificará, de todas vuestras inmundicias e idolatrías 

os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os 

infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne 

el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os 

infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis 

preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos”. 

 

PADRES 

  

    “Después de que los ha reprendido y les ha echado 

en cara que no le aman como él los ama –les dice San 

Pablo- sino que separándose de su amor, se han juntado 

a otros hombres perniciosos, por segunda vez, suaviza 

la dureza de su reprensión, diciendo: dadnos amplio 

lugar en vuestro corazón, esto es, amadnos”. (PG 61, 

496). 
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HISTORIA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La ingenuidad de Carlos III, facilita la expansión de 

las ideas revolucionarias, que no justas. 

 
Seny.-Francisco José Alcaraz, presidente de la VCT. 

     “No podemos apoyar los actos de hipocresía de quienes pretenden lavar su imagen 

homenajeando a las víctimas al mismo tiempo que permiten y justifican que Bildu  ETA 

esté en las instituciones”. 

 

   “Estos reyes borbones, Felipe V y Felipe VI, vivían con la 

preocupación constante de hacer adelantar materialmente el país. 

Consideraban, en el fondo, a España, comparándola con la Corte 

de París, como un país atrasado, donde casi todo estaba por 

hacer. Estos dos reyes, sencillos, de costumbres serias. Los dos 

muy “metidos en su casa”, como se suele decir, y apasionados por 

la música”. 

   “El que entra ahora, Carlos III, que reinaba ya en Nápoles y 

que venía a suceder a su hermano Fernando VI, por no haber 

tenido hijos, era, como hombre, no muy diferente de los 

anteriores. Era el tipo de lo que se ha llamado “el perfecto 

burgués”. Tranquilo, aficionadísimo a la caza; puntual y 

metódico sin sus costumbres y más que religioso, verdadero 

“beato”. Sin embargo, este rey, como ahora vamos a ver, fue un 

auxiliar inconsciente de la revolución política, a la que dio 

toda clase de facilidades y alas. Importa mucho señalar esto 

para que se vea cómo las revoluciones suelen, antes de dar la 

cara, colarse al amparo de burgueses incautos, sencillos y hasta 

devotos, que porque se creen que “los tiempos lo exigen así”, 

que es “mejor ceder un poco par no perderlo todo”, y otras cosas 

por el estilo, acaban transigiendo con las más destructoras 

novedades”. (Pemán: Historia de España, c. XXVII).  
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Índice 

   La naturaleza de la sociedad 

   El frente visionario de la II República española. 

SIGLO XX 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La naturaleza de la sociedad frente a las concepciones 

artificiales y arbitrarias. Las instituciones naturales 

son la base de la patria.  

 
Seny.-Óscar Elía con motivo de desórdenes del 0011. 

   “Se ha puestso de manifiesto no sólo la incapacidad del Gobierno para hacer cumplir 

la ley, sino la debilidad del Estado de derecho y sus instrumentos, de las Fuerzas de 

Seguridad a la judicatura: simplemente cualquiera que tenga fuerza suficiente para 

lanzarle un pulso lo hace”. 

 

   “Dos intelectuales, José María Pemán y José 

Pemartín, atacaron a los nacionalismos por convertir a 

la nación en un fetiche, por su inclinación a convertir 

el Estado en un poder absoluto y por haber causado la 

pasada guerra europea. Les oponían el sentimiento de la 

patria, que subordinaba la nación a la religión, a su 

juicio atemperadora de los odios, y admitían las 

organizaciones internacionales por cuanto contribuían a 

afirmar la paz, pero rechazaban el internacionalismo 

que “tiende a diluir el sentimiento patriótico en un 

vago y descolorido humanitarismo”. Si cabe hablar aquí 

de nacionalismo, se trataba de algo distinto del de 

Sabino Arana o Prat de la Riba, que deificaban a las 

“naciones vasca y catalana, y distinto también del 

regeneracionismo, por cuanto ensalzaba y no denigraba 

la trayectoria histórica de España”. 

   “Sobre la sociedad, “o se admite que el hombre es 

sociable por naturaleza y, por tanto la sociedad es un 

hecho natural (teoría tradicional cristiana), o se 

admite que el hombre no es sociable por naturaleza y 

por tanto que la sociedad es un hecho artificial 

(teoría del pacto social de Rousseau). La primera 

concepción encuentra una base permanente en las 

sociedades por debajo de sus cambios políticos, 

mientras que la contraria haría depender a la sociedad 

“de la amplitud y variedad de las voluntades 

pactantes”.  Por tanto la sociedad no puede concebirse 

como una multitud de voluntades individuales, sino como 

un compuesto orgánico de familias, municipios, 

sindicatos, incluso regiones, formas naturales de 

“sociabilidad” que el Estado no debía absorber, sino 

defender: el Estado es para los individuos y no los 
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individuos para los estados. Como Maeztu, acusaban al 

liberalismo de arrasar las sociedades naturales. Los 

socialistas “querían mejorar la condición social de la 

humanidad”, pero de modo erróneo, pues la mejora sólo 

podría realizarse “en el marco de la propiedad y el 

orden racionalmente utilizados”. En cuanto a España 

había superado en su historia crisis que habían 

amenazado su existencia, como las de Enrique IV de 

Castilla, Carlos II o la misma Restauración, pero 

siempre las había superado gracias a la institución 

monárquica. Esa fe en el principio monárquico 

sorprende, por cuanto las crisis mencionadas habían 

ocurrido bajo la monarquía”. (Pio Moa: Nueva Historia 

de España, c. 66). Se podría seguir cualquier régimen 

como “orgánico”. Se asienta sobre elementos anteriores 

y superiores-. Pero sin esa consideración sagrada de la 

vida humana y sus instituciones entorno a ella, todos 

los regímenes se vuelven arbitrarios, y abiertos al 

toltalitarismo más o menos, por grados. 
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SIGLO XX 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

El frente visionario en la II República española. 
Ambiente en el desquiciado “Frente popular”, visionario, 

mesiánico, y consciente de su infalibilidad. Se apropia de la 

quimera “justicia” y la instala en la “revolución comunista”. En 

el fondo no es más que una locura, al modo protestante. 

 
Seny.-“Los mercados financieros dependen de los otros mercados que a su vez, dependen 

de las decisiones libres de producción y consumo de millones de ciudadanos, de usted y 

de mí y de los indignados”. 

 

     “Si bien la propaganda comunista insistía desde octubre en 

que el país vivía bajo el fascismo…” Todo lo que no sea 

comunista es fascismo. O se lo das o eres hereje. 

 

     “El PCE jugó a fondo la baza de las supuestas atrocidades 

de Asturias, en competencia con Prieto y los demás: “Durante la 

época de Torquemada fueron quemadas nueve mil personas y 

atormentadas cien mil. Después, en tiempos de su continuador, 

Deza, dos mil seiscientos quemados y treinta y cinco mil 

atormentados”. ¿No es recuerda esto que siglos más tarde, se ha 

hecho en Asturias? (Voces: asesinos). ¡Treinta mil presos en las 

cárceles y los presidios  de España¡ ¡Y en qué condiciones¡ ¡en 

la situación más inhumana que se puede dar a los presos”. 

(Realmente los que se alzan contra un estado merecen al menos un 

premio. Es que el Comunismo y el socialismo es la verdad, y 

donde está un comunista o socialista, allí está la justicia y 

nadie puede –a no ser ellos- ejercer la fuerza…por eso van a la 

guerra y a las elecciones para erradicar a todos los demás). ¡En 

la justicia sí que se cree, y mucho¡ 

 

    “Al margen de la fantasía sobre la Inquisición, el número de 

presos debía estar entre un cuarto y un tercio de aquella cifra, 

y en condiciones normales, según testimonios de los mismos 

presos; y diversos responsables, entre ellos el líder principal, 

Largo Caballero, habían sido absueltos o, como Vidarte, ni 

siquiera procesados”. Al creer en la justicia y la justicia es 

el comunismo, en buena lógica, detrás ha de venir en su ayuda la 

virtud de la fortaleza. 

 

     “Díaz exponía el programa inmediato: “Queremos un ejército 

democrático, un ejército del pueblo (…) Queremos que las 

nacionalidades de nuestro país –Cataluña, Euzkadi, Galicia –

puedan disponer libremente de sus destinos, ¿por qué no? Si 

ellos quieren liberarse del yugo del imperialismo español (…) 

tendrán nuestra ayuda”. Etc. La “reacción” –y todas las derechas 

eran para el PC reaccionarias y fascistas, con la posible 

excepción de PNV –tenían ante sí un futuro lóbrego: “Los que os 

explotan ni son españoles, ni son defensores de los intereses 

del país ni tienen derecho a vivir la España de la cultura y el 

trabajo” (1).  



 58 

 

     “Ideas tales, con más o menos matices, las compartía la 

mayor parte de los socialistas y anarquistas, fuerzas mucho 

mayores y mejor organizadas que los jacobinos, los cuales 

alentaban el “torrente popular”, pese a sentir cierta inquietud 

por la conducta de aquellos “gruesos batallones populares”.  

 

1.-“En el prólogo del libro, aquí ampliamente citado, “res años 

de lucha” de J. Díaz, escribió S. Carrillo, tan tarde como en 

1978: “Es un verdadero compendio de táctica política marxista 

leninista”, donde “puede encontrarse respuesta cumplida a 

problemas como el de las alianzas que el proletariado establece 

en su lucha con otras capas y clases de la sociedad, la relación 

entre democracia y revolución, entre lucha de masas y lucha 

armada”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra civil, c. 6). 
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Índice 

   Los hechos base para descreídos. 

   La igualdad de las religiones 

   El origen de la religión. 

 

ESTUDIO 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Los hechos que llevan al descreimiento agnóstico y 

demás. 

 
Seny.-La endogamia de la paartitocracia. 

   “Estas condiciones de contorno tienden a eliminar o marginar a los mejores y abrir 

paso a los mediocres si poseen las indispensables habilidades de adulación y carecen 

de escrúpulos”. (Época nº 1326). 

   “He acabado con mis tríadas representativas de la 

duda, a las que sólo quise descender para mostrar que 

mi cristianismo es una convicción racional, aunque no 

simple. Al contrario, es una precipitación de hechos 

variados, como lo es la actitud ordinaria de los 

agnósticos. Sino que los agnósticos se han equivocado 

al escoger los hechos; son descreídos por mil razones 

diferentes, pero todas equivocadas. Dudan en atención a 

que la edad media era bárbara, y luego resulta que no 

lo es; o porque el darwinismo está probado, cuando no 

lo está; porque los milagros no suceden, y sí suceden; 

porque los monjes eran perezosos, y la verdad es que 

eran laboriosísimos; porque las monjas son desdichadas, 

y son singularmente dichosas; porque el arte cristiano 

es pálido y triste, y lo cierto es que está compuesto 

con los más brillantes colores y las alegrías del oro; 

porque la ciencia moderna nos aleja de lo sobrenatural, 

cuando la verdad es que se acerca a lo sobrenatural con 

la rapidez del ferrocarril”. (G. K. Chésterton: 

Ortodoxia, c. 9).  
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ESTUDIO 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La igualdad de las religiones, periódicos, místicismo y 

ateismo, y de los mismos ejércitos. 

 
Seny.-“Las cajas de los políticos recibirán 20.000 millones de dinero público”. “Un 

ministro que actúa dejando que los indignados absolutamente ilegítimos campen como 

desechos ambulantes, o es un agente tóxico en sí mismo o trabaja como decantador de 

los agentes tóxicos a los que tolera o incluso ampara”.  

 

    “Las afirmaciones que los hombres avanzados lanzan ante los 

auditorios públicos con más seguridad y confianza son 

generalmente las que más contrarían mi tesis; nuestras 

evidencias forman, hoy por hoy, el catálogo de las falsedades 

reconocidas. Así están las cosas. Con harta frecuencia se oye, 

en las sociedades éticas y en los parlamentos religiosos, 

formular esta opinión de liberalismo barato: “Las religiones 

pueden diferir en cuanto a sus ritos y exterioridades; pero en 

el fondo, son idénticas sus enseñanza”. No hay tal; al 

contrario. Las religiones no difieren gran cosa en ritos y 

fórmulas, sino en lo profundo de sus enseñanzas. Es como si se 

nos dijese: “no os engañéis por el hecho de que The Religious 

Times y The Freetinker parezcan diferir mucho entre sí, y uno 

esté pintado en pergamino mientras el otro está grabado en 

mármol, o el uno sea triangular mientras el otro es hectogonal. 

Leedlos y veréis cómo ambos dicen lo mismo”; cuando lo que 

sucede es lo contrario, y ambos periódicos serian idénticos de 

no ser por su contenido. Un agiotista ateo de Surbiton no se 

distingue mucho de un agiotista swedenborgiano de Wimbledon; 

podréis pasar largas horas examinándolos con la más ofensiva 

atención sin descubrir la menor huella de misticismo 

swedenborgiano en el sombrero del uno o de ateismo en el 

paraguas del otro. Sólo difieren en sus almas. Precisamente la 

dificultad de los credos consiste en que no son iguales, como 

pretende aquel aforismo simplista según el cual, coincidiendo 

todos en su sustancia, sólo se distinguen por el mecanismo. 

Precisamente la dificultad está en que los mecanismos son todos 

semejantes, y casi todas las grandes religiones operan según los 

mismos métodos externos: sacerdotes, escrituras, altares, 

hermandades juramentadas y fiestas especiales. Todas convienen 

en los métodos de enseñanza pero difieren en la enseñanza misma. 

Los optimistas paganos y los pesimistas orientales han tenido 

templos, lo mismo que los liberales y los conservadores han 

tenido periódicos. Credos que sólo parecen destinados a 

devorarse entre sí coinciden en tener textos escritos; así como 

ambos ejércitos enemigos coinciden en el uso de cañones”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. 8). 
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ESTUDIO 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

El origen de la religión, de la poesía, de la mística y 

de la pintura en boga. 

 
Seny.-Pio Moa y los desafíos. 

   “¿Cómo ha podido ocurrir el desastre? Por la debilidad intelectual y moral de una 

clase política convertida en casta, ignorante hasta de la propia historia de su país. 

La misma enfermedad causante de la caída de la Restauración”. (Época, n1 1351).  

 

G. K. Chésterton: El hombre eterno. p. 59. 

   Se detiene en los mitos de los antropólogos e historiadores 

de la prehistoria y sus arbitrarias afirmaciones sobre la 

religiosidad del hombre. En un momento después de la afirmación 

alegre de que no tenía religión la funda –uno de ellos- en estos 

hechos: ”el temor hacia el jefe de la tribu”, ”los fenómenos de 

los sueños” y “los ritos sacrificiales y símbolos asociados a la 

cosecha como el germinar del trigo para la resurrección”. Estos 

hechos son tan fundamentales en la sicología humana  que este 

modo de pensar la destroza, es como si pretendiese desconocer 

que el hombre primitivo andaba y comía y lo descubre al compás 

de esos mismos datos incoherentes. Cosa interesante si se 

pretende explicar la admiración poética ante lo corriente. 

   “Si lo que pretendiera es tocar el nervio místico para 

despertar en nosotros el asombro ante el hecho de caminar y de 

comer podríamos aceptarlo como un relato legítimo. Pero como lo 

que se pretende aquí es matar el nervio místico y adormecer 

nuestros sentidos ante la maravilla de la religión no vienen a 

ser más que tonterías irracionales. Se pretende encontrar algún 

elemento incomprensible en unos sentimientos que todos 

comprendemos. ¿Quién no encuentra misteriosos los sueños y no 

siente que se hallan en la frontera de la existencia? ¿Quién no 

percibe en la muerte y en el resurgir perpetuo de los seres que 

habitan en la tierra un escondido secreto del universo? ¿Quién 

no es capaz de entender que un carácter sagrado ha de rodear 

siempre la autoridad y la solidaridad que constituyen el alma de 

la tribu? Si encontráramos algún antropólogo que pensara que 

éstas son ideas trasnochadas e inverosímiles no se podría decir 

otra cosa de él salvo que su mentalidad no sería tan abierta 

como la del hombre primitivo. A mí me resulta indudable que sólo 

un sentimiento espiritual, ya presente, sería capaz de revestir 

de un carácter sagrado elementos tan inconexos y tan diversos. 

Decir que la religión emanó de reverenciar a un jefe o de 

sacrificar por la cosecha es como poner un carro 

extraordinariamente elaborado delante de un caballo 

verdaderamente primitivo. Es como decir que el impulso que llevó 

a dibujar al hombre primitivo arrancó de la contemplación de los 

renos pintados en la cueva. En otras palabras, es como explicar 

el arte o la pintura diciendo que surgió de la obra misma de los 

pintores o explicar el arte diciendo que surgió del arte. Más 

aún, es como decir que la poesía surgió por efecto de ciertas 

costumbres como la de una oda oficial compuesta para celebrar el 



 62 

advenimiento de la primavera, o la composición de un joven 

levantándose habitualmente a escuchar el sonido de la alondra y 

anotando después sus impresiones sobre un trozo de papel. Es 

cierto que los jóvenes con frecuencia se vuelven poetas al 

llegar la primavera y también es cierto que una vez que hay 

poetas ningún poder mortal puede evitar que escriban acerca de 

la alondra. Pero los poemas no existen antes que los poetas. La 

poesía no surgió de las formas poéticas. En definitiva no parece 

una respuesta muy adecuada para explicar cómo una cosa surge por 

primera vez decir que ya existía previamente”. 
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Índice 

   Las tres gracias y Platero. 

   La gravedad de Edipo y la hospitalidad de Atenas. 

   El peligro baobabs. 

 

LITERATURA  

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Aglae. Platero XXXIX. Las tres gracias. 
    Nota.-“La más joven de las tres gracias (Eufrosine, la 

gozosa; Talia, la floreciente; Aglae, la resplandeciente), 

diosas mitologicas de la gracia y personificación de lo más 

seductor de la belleza humana”. 

   “¡Qué reguapo estás hoy, Platero¡ Ven aquí...  ¡Buen jaleo te 

ha dado esta mañana la Macaria¡ Todo lo que es blanco y todo lo 

que es negro en ti luce y resalta como el día y como la noche 

después de la lluvia.  ¡Qué guapo, Platero¡ 

   “Platero, avergonzado un poco de verse así, viene a mí, 

lento, mojado aún de un baño, tan limpio que parece una muchacha 

desnuda. La cara se le ha aclarado, igual que un alba, y en ella 

sus ojos grandes destellan vivos, como si la más joven de las 

Gracias les hubiera prestado ardor y brillantez”. 

   “Se lo digo, y en un súbito entusiasmo fraternal, le cojo la 

cabeza, se la revuelvo en cariñoso apretón, le hago 

cosquillas... Él, bajos los ojos, se defiende blandamente con 

las orejas, sin irse, o se liberta, en breve correr, par pararse 

de nuevo en seco, como un perrillo juguetón”. 
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LITERATURA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La gravedad de Edipo, su fama, y la hospitalidad 

ateniense. 

 
Seny.-Pio Moa. 

   “El franquismo no sólo dejaba un país más próspero de lo que nunca había sido, sino 

también una población reconciliada y los viejos fantasmas reducidos a la impotencia: 

condiciones óptimas para construrir una democracia sólida”. (Época nº 1351). 

 

Corifeo.-“Tus exhortaciones me tienen que turbar a la 

fuerza, anciano, pues no las has expresado con palabras 

triviales. Me basta que decidan en esto los soberanos 

de esta tierra”. 

 

Edipo.-“¿Dónde está el que manda en este país?” 

   C.-“Habita en la ciudad de su padre dentro de la 

región. El centinela que también a mí me hizo venir 

aquí ha ido a buscarle”. 

E.-“¿Y creéis que tendrá alguna consideración e interés 

por este ciego como para que él en persona se acerque?” 

C.-“El camino es largo, pero las palabras de los 

viajeros con mucha frecuencia suelen andar errantes, y 

cuando aquél las oiga se presentará, ten confianza. Tu 

nombre, anciano, ha llegado a todas las regiones de 

modo que, aunque esté descansando, sin ganas de 

moverse, cuando oiga hablar de ti vendrá rápidamente”· 

(Sófocles: Edipo en Colono, v. 295-310). 

Nota: De Colono a Atenas hay dos kilómetros. 
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LITERATURA 

 

El peligro de los baobabs. 

 
Seny.-Pío Moa y los marxismos defensores (sedicentes). 

   “Allí donde han triunfado los obreros se han visto privados de todo derecho y 

sometidos a condiciones de vida entre malas y pésimas, como el resto de la población 

excepto las respectivas nomencklaturas u oligarquías dominantes”. (Epoca nº 1351). 

 

   “En efecto, en el planeta del principito, como en 

todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas 

malas. Como resultado de buenas semillas de buenas 

hierbas y de malas semillas de malas hierbas. Pero las 

semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la 

tierra hasta que a una de ellas se le ocurre 

despertarse. Entonces se estira y tímidamente al 

comienzo, crece hacia el sol una encantadora briznilla 

inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe 

arrancarse la planta inmediatamente, en cuanto se ha 

podido reconocerla. Había pues semillas terribles en el 

planeta del principito. Eran las semillas de los 

baobabs. El suelo de planeta estaba infestado. Y si un 

baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible 

desembarazarse de él. Invade todo el planeta. Lo 

perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado 

pequeño y si los baobas son demasiado numerosos, lo 

hacen estallar”. (El principito, c. V). 
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Índice 

   La vida futura y su expresión verbal. 

   La condición de palabra oída. 

 

ESCATOLOGÍA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La contundencia de la vida futura, y la imposibilidad 

de nuestra comprensión causal fuera de la omnipotencia 

divina y su claro ofrecimiento de tal realidad. 
Seny.- 

   “Ya saben que mi opinión sobre la derecha española es bastante descriptible; o sea, 

no es buena”. (Carlos Dávila).  Noticia: “El partido popular desclasificará los 

papeles del 11-M cuando llegue al Gobierno”. (Cualquier día nos prometen que no nos 

asaltarán en nuestras casas).  

   “Esto quiere decir que hay detalles de la 

resurrección que resultan inimaginables. Contra tales 

intentos está 1 Cor15, 28 y los mimos Jn 6,63, teniendo 

que dar totalmente la razón a Greshake en la medida en 

que arremete contra tales juegos mentales “fisicistas” 

(Ausferstehung der Totem 3869. Al respecto no podemos 

hacernos idea ninguna, ni tampoco la necesitamos. De 

hecho, habría que prescindir de una vez para siempre de 

tales intentos. Lo que queda por encima de todas las 

imágenes e independientemente de ellas es lo siguiente: 

una yuxtaposición eterna, carente de relación mutua y, 

en consecuencia, también estática del mundo material y 

del espiritual está en flagrante contradicción con la 

creación de Dios y con la palabra bíblica. Por tanto, y 

sin que esto signifique rebajar de alguna manera los 

méritos de Greshake, hay que rechazar esta sentencia: 

“La materia “en sí”... es incapaz de la plenitud” 

(386). En contra de lo que en otras partes se afirma, 

esto representaría una partición de la creación y, en 

última instancia, un dualismo definitivo, en el que se 

excluiría de la meta de la creación el ámbito de la 

materia, convirtiéndola en una realidad de segundo 

orden”. (J. Ratzinger: Escatología, III, 6,4). 
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ESCATOLOGÍA 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La condición de “palabra oída” de la Escritura 

 
Seny.-“Chacón impone a los oficiales del Ejército la Alianza de Civilizaciones”. (La  

GACETA, 12-8-10). Javier Nart (socialista): “A nuestros próceres les importaba una 

higa que tengamos una cota de nacimientos suicida”. “Pero dedicados a la metafísica de 

la memoria histórica, que es gratis”. (Id). 

 

   “La idea más importante me parece ser ésta: en la literatura 

neotestamentaria queda abierta la diferencia entre esquema y 

realidad mucho más respecto de la cuestión aquí discutida. 

Incluso desde la perspectiva del mismo autor, la afirmación 

literaria es esquemática, no pudiendo relatar lo que ha de venir 

como lo haría con algo meramente pasado. El modo de aproximar 

esquema a realidad es diferente en los distintos autores, pero 

ninguno pretende una identidad entre ambos. La misma historia ya 

acontecida no se construye como contexto histórico-genético, 

sino que se ofrece en agrupaciones esquemáticas a base de 

entrelazados esquemáticos, porque la cuestión del exacto decurso 

temporal y de una cierta causalidad del desarrollo no interesa, 

sino que lo verdaderamente dominante es la unidad interna del 

asunto. Sobre todo y especialmente respecto de lo que ha de 

venir se ve claro que no se puede hablar de ello en una 

exposición cronológica sin fisuras, sino que hay que ponerlo 

todo bajo el interés dominante del contenido. Para relacionar 

las diversas capas del contenido se dispone de las técnicas 

clásicas de narración, sin que se pueda hacer historia con lo 

todavía no acontecido ni experimentado”. (J. Razinger: 

Escatología, Herder 1992, p. 51). 
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Ïndice 

   Justicia escuestrada 

   La desconfianza del CNI 

   La arbitrariedad moral. 

ACTUALIDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La justicia y solidaridad secuestrada por el 

totalitarismo socialista. 
Seny.-Mario Conde. 

   “Muchos medios han perdido la credibilidad por ser instrumentos al servicio del 

poder político o financiero”. (Epoca, nº  1327). 

 

   “No engañan a nadie, son los comunistas de siempre, 

son los huérfanos de Marx y de Zapatero, del 

socialismo, la ideología más nefasta de la Historia de 

la Humanidad, que no ha generado más que miseria, de 

modo que aman tanto a los pobres que siempre los crean 

por millones”. 

   “Yendo contra el Capital van contra la libertad y 

apuestan por el hambre de la población, porque el 

capitalismo no es otra cosa que la libertad en 

ejercicio y nuestros males vienen del socialismo, de la 

intervención, no de la libertad. Así que algunos vamos 

a seguir propugnando una regeneración basada en la 

libertad”. 

   “Así plantean los piqueteros “la mejora del sistema 

público de pensiones, la defensa de lo público y la 

recuperación de la banca pública, bajo el control 

social y democrático, una reforma fiscal progresiva o, 

incluso más allá, la reducción del tiempo de trabajo y 

el reparto de todo el trabajo”. Todo esto no sólo son 

un conjunto de estulticias propias del biotipo que 

dominó el ignorante ilustrado, sino que todo eso es 

precisamente lo que ha fracasado y nos ha llevado al 

desastre, junto a la corrupción, que algunos llevamos 

denunciando, o a un sistema electoral nefasto, que 

también llevamos años propugnando ir hacia el sistema 

mayoritario”. 

   “No van a manipular a una población desesperada, 

porque somos muchísimos más en España los que amamos la 

libertad, los que estamos por la libertad y por la 

regeneración de una democracia deficitaria 

profundizando en la libertad. No van a amedrentar a 

nadie, por mucho que cuenten con el tácito respaldo del 

incompetente y negligente de Rubalcaba”. (Enrique de 

Diego: LA GACETA, 19-6-011). 
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ACTUALIDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Los españoles desconfían de su propio CNI. O sea lo ven 

como un agente partidista, que perfectamente, puede ser 

un enemigo de la propia patria. 

 
Seny.-Marío Conde. 

   “Algunos jueces han actuado como servidores del poder político, dejando a un 

costado la Justicia, sustituyéndola por la conveniencia servil”. (Época nº  1327). 

 

   “¿El CNI español en su historia no tiene una larga 

tradición de provocaciones destinadas a agitar y 

contra-agitar el universo mundo? ¿Es que tenemos que 

recordar el papel, aún sin explicar del todo, de este 

Centro en el golpe de Estado de 1981? ¿Es que ya nadie 

se acuerda que quizá los mismos gestores de aquella 

intentona eran, al tiempo, los reventadores de la 

misma?, o fastidio un poco más y pregunto por el papel 

del Centro en los atentados del 11 de marzo de 04. 

Seamos sensatos: si el CNI ni ha intervenido en los 

alzamientos de la Puerta del Sol ni conoce a sus 

presuntos (e inéditos) protagonistas, es que 

simplemente no vale para nada. Pero hay más: el país 

está tan escamado desde que en marzo de 04 se produjo 

el atentado hecatómbico de los trenes de Atocha, que 

aquí, en España, ya nadie cree ni en las convocatorias 

espontáneas ni en los movimientos de aluvión. Aquí 

funciona el “a quién aprovecha” y aquí todo quisque 

anda más mosqueado que una merluza ya trinchada”. 

   “¿Por qué el Gobierno... no condenaron y sí 

festejaron desde un principio las enojosas e 

inaceptables acampadas en sol, y no ha actuado contra 

ellas? Al PSOE estas turbamultas le vienen de perilla, 

porque es posible introducir al país en la especie de 

envenenada de que sólo un gran pacto político puede 

reducir a los socios de la colectiva algarabía y evite 

que se vayan ellos mismos a la calle”. Se persigue a la 

banca que no necesitó reflote, como las cajas donde 

están los políticos, para crear odio al capital y no al 

gobierno. A Bono no se persigue. Es un juego de imagen. 

(Carlos Dávila 19-6-11).  
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ACTUALIDAD 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

La arbitrariedad moral y jurídica, lleva –al menos abre 

de par en par la puerta- a todo tipo de despotismo y 

totalitarismo. 

 
Seny.-Mario Conde. 

   “No creo en los políticos; no creo en los jueces; no creo en los medios de 

comunicación. Así que ya me dirá usted en qué puedo creer”. (Epoca nº 1327). 

 

   Lo de menos es la etiqueta que se le ponga: se le 

llamará democracia si es moneda en uso, defensa de los 

marginados, si viene a cuento. Pero el fondo es “la 

verdad es mi libertad”. Y mi democracia es la buena, y 

la justicia está en la capacidad de opinar que tengo. 

Estos es modernidad, progresismo y de paso –sin 

ofender- también es frescura torera. 

   Pablo Castellano en Epoca, nº 1290, se explaya. La 

estupidez no ha de faltar nunca a los pobres ignorantes 

y a los míseros sabios. 

    “Al magistrado del Tribunal Supremo, Marino Barbero 

le echaron en cara hasta el que tuviera un préstamo de 

una caja de ahorros, pagando y bien esforzadamente sus 

intereses, los que logran que les perdonen sus 

préstamos como partido, como partida y como 

organización de malhechores para llevárselo crudo. 

Ahora, con motivo de la acusación de prevaricación 

contra el Magistrado Baltasar Garzón defienden, y es 

aceptable su tesis, que una interpretación más allá de 

la ley, que sirva para ir mejorando la justicia, puede 

ser un error, una demasía, hasta un atrevimiento, jamás 

una consciente injusticia. Es la misma tesis que 

defendíamos otros para evitar la iniquidad que se 

cometió con el Magistrado señor Gómez Liaño, con gran 

alborozo de la jauría y la lamentable colaboración del 

señor Garzón, porque los intocables no son precisamente 

los parias, sino los que se atrincheran tras las 

etiquetas de progresistas, entendiendo por tal no sólo 

su crematístico progreso, sino su irresistible 

ascensión social y política al reino de los caciques”. 

   “Es de esperar que en el caso Gürtel salga todo a la 

luz y se depuren responsabilidades sin tapujos ni 

exclusiones, pero esto sólo lo pueden pedir los 

ciudadanos que tienen las manos, las plumas, las 

cuentas bancarias y las deudas irredimibles y no los 

privilegiados por los trapicheos del poder”. 
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   “Se ha dicho muchas veces que eso de ser demócrata 

no es obligatorio, ni en los sistemas democráticos, 

mientras sus nostalgias o ilusiones totalitarias se 

defiendan sin violencia. Menos aún es obligado ser 

progre, que no es lo mismo que ser progresistas, o 

reclamarse de las muy variadas doctrinas de la 

revolución social. Pero lo de ser honrado es exigible, 

sobre todo si se dispone de fondos de origen público 

para resolver públicas necesidades. Disfrazarse, en el 

carnaval de la política, es voluntario, pero aceptando 

siempre el riesgo de que le quiten la careta”.     
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EXORCISMOS Y DEMONIO 

 
Lema.-La voluntad divina (C) es el tesoro eterno (A) que sacia a todos (B). 

 

Pinceladas de acciones diabólicas entorno a un 

exorcismo narrado por el padre Gabriela Amorth. 

 
Seny.-Óscar Elía. 

   “¿Por qué un grupo minoritario y poco representativo es el centro de la vida 

política nacional? Porque ha encontrado enfrente un país debilitado, con los cimientos 

intelectuales, morales e institucionales podridos”. “Sesudos analistas y periodistas 

han mostrado estar poco por encima de los indignos indignados, acomodándose con ellos 

en un diálogo por infantil y pasional indigno de ese nombre”. 

  “Durante los últimos meses de la posesión, el marido echó en 

falta dinero y unas acciones bancarias; además, varios pagos del 

alquiler no se habían hecho efectivos. La mujer salía de casa 

con el dinero, pero los billetes tomaban otros caminos. Un día 

le pregunté al demonio por qué ocurría eso y me dijo que él 

robaba el dinero para dárselo a sus adeptos, pues quería que 

éstos fuesen ricos y felices. Luego me prometió que, poco a 

poco, lo devolvería todo. Los últimos días, cuando el demonio no 

dejaba de repetir que iba a marcharse, le dije que no había 

cumplido su palabra de devolver el dinero, a lo cual respondió: 

“¿Y tú te crees lo que dice el demonio?” Acompañé al marido al 

banco, y también a una empresa en la que debía dinero; él creía 

que su mujer había efectuado los pagos, pero no era así. Apenas 

les quedaba dinero en el banco, aunque todas las operaciones se 

habían hecho correctamente; y a la empresa no le habían pagado 

nada. Su marido echó cuentas y calculó que habían perdido unos 

20 o 25 millones de liras. Además, la mujer, tiempo atrás, les 

había pedido dinero a unos amigos para pagar unas letras, 

recalcando que no le dijeran nada a su marido, de modo que aún 

había contraído más deudas”. 

   “Después de estos hechos, el marido comprendió en un sentido 

más profundo varios episodios acontecidos en el pasado, desde el 

día de su boda: primero la mujer tenía un carácter dulce y 

afable; luego adquirió un temperamento fuerte y polémico. La 

mujer veía a su padre muerto junto a la cabecera de su cama y 

oía ruidos extraños. Se volvió insoportable y adelgazaba a ojos 

vistas. Me contó que, diecisiete años después de la muerte de su 

suegro, la caja reventó en el cementerio, como si lo hubiesen 

enterrado hacía poco, y por las grietas brotó sangre negra. 

Llamaron a un médico, quien declaró que se hallaban ante un 

hecho inexplicable. El marido también recordaba haber sentido 

escalofríos de frío injustificables y un hormigueo en todo el 

cuerpo”. 
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MAGISTERIO 

 

Comité para el Jubileo del año 2000. Año de Padre. p. 

86. 

 

El problema insoluble de la justicia en la Orestiada de 

Esquilo.  

 

     Los hombres son conscientes de la necesidad de la 

perfección divina que aceptada se refleje en la febles 

y contingentes realidades humanas. Sin ese pan, y sin 

la recepción de él, el nombre divino estará a los ojos 

de la humanidad como tiznado. 

 

      “En la Orestiada el dramaturgo griego Esquilo 

describe la condición del hombre como una cadena 

inextinguible de pecado, castigos, represalias que 

destruían la casa de Atreo, a través de sucesivas 

generaciones porque el restablecimiento del derecho de 

una de las partes era visto por la otra como 

injusticia. Esta persuasión llevaba después a un 

contra-restablecimiento del derecho considerado como 

injusticia por la primera. El ciclo de los castigos 

parecía infinito puesto que cada parte en sus 

tentativas de castigo reclamaba  la justicia para sí e 

interpretaba la acción  de la otra parte como 

criminalidad ilegal y no se sabía cómo salir del dilema 

de las pretensiones en conflicto hasta que Esquilo 

introduce un poder divino para restablecer en Atenas el 

tribunal del Areópago. Éste debía resolver las 

pretensiones enfrentadas que amenazaban desgarrar el 

tejido de la sociedad ateniense. Proclamando la 

absolución en caso de peticiones acusatorias y de 

defensa igualmente válidas se logró establecer una 

especie de paz para la casa de Atreo. La historia 

posterior de Atenas sin embargo demostró que cualquier 

tribunal confiado a jueces humanos caería preso de 

divisiones y conflictos. Los abogados ajustaban su 

valoración de los casos según la necesidad de sus 

clientes. Cuando la semejanza del caso con la ley y los 

precedentes era ventajosa para el cliente enfatizaban 

la analogía. Cuando tenían necesidad de lo contrario 

subrayaban cómo el caso presente era diferente de la 

intención de la ley y de los precedentes. La gente al 

final perdió la confianza en estas manipulaciones 

sofistas de la justicia. Los hombres con frecuencia 



 74 

solicitan la solidaridad cuando tienen un interés y 

luego –cambiadas las circunstancias- dan vuelta a su 

posición subrayando su autonomía. Así muchos como 

Platón desesperaban de encontrar una justicia humana 

perfecta sobre la tierra. Esquilo había acogido la 

necesidad de una intervención divina misericordiosa 

para resolver los dilemas de la justicia pero la corte 

meramente humana del Areópago no era capaz de cumplir 

con una tarea divina. Alguno tenía que romper la cadena 

del pecado que pide castigo y de la ofensa que pide 

venganza”. 

 

CATECISMO 

 

¿Qué es el pecado? 

 

   -“Es toda falta contra la razón, la verdad, la 

conciencia recta, contra el amor verdadero con Dios y 

con el prójimo. Es causado por un apego perverso a 

ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre, atenta 

contra la solidaridad, es contrario a la ley eterna”.  

(nº.- 1849). 

 

     -“Es una ofensa a Dios, desobediencia, rebelión, 

deseo de hacerse como dioses, pretender conocer y 

determinar el bien y el mal. Es “amor de sí hasta el 

desprecio de Dios”, exaltación orgullosa del hombre 

opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la 

salvación misericordiosa”. ( nº.- 1850). 

 

Algunos pecados en la Escritura 

 

   -Hay “variedad de pecados, se contienen varias 

listas en la Sagrada Escritura: Gálatas opone la carne 

al Espíritu: “fornicación, impureza, libertinaje, 

idolatría, hechicería odios, discordia, celos, iras, 

rencillas, divisiones, disensiones, envidias, 

embriagueces,  orgías y cosas semejantes, quienes hacen 

tales no heredarán el Reino”. (n. 1857). 

 

POESÍA 

 

Leopoldo Panero 

 

     El alma se ensancha ante una proposición tan 

grata. 
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“Mi corazón va cantando y encima de un cerro está 

Donde las trémulas viñas parecen aletear. 

Respiro y el pie zahonda aún la nocturna humedad 

De la tierra que es trabajo más que paisaje y frugal 

Esperanza cotidiana del hombre que amasa el pan 

Con el sudor de su frente y hace de adobes su hogar. 

Vuelan las alondras. El aire da a la anchura realidad, 

Y olor silvestre al espacio de madreselva y zarzal”. 

 

Rosetón mariano 

 

María al padre Gobby sobre la unidad en el amor de 

Dios. 1987. 

 

     “Cuando entro en una familia inmediatamente me 

cuido de los hijos, los hago también míos. Los tomo de 

la mano y los conduzco a recorrer la senda de la 

realización del plan de Dios que desde la eternidad ha 

sido claramente trazado sobre cada uno de ellos, los 

amo, no los abandono jamás, se convierten en parte 

preciosa de mi propiedad materna”. 

 

ESCRITURA 

 

La esperanza afincada en Cristo con quien Pablo vive 

constantemente. 

 

     “Doy gracias a Dios que siempre nos asocia a la 

victoria de Cristo y que por medio nuestro difunde en 

todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque 

somos el incienso que Cristo ofrece a Dios, entre los 

que se salvan y los que se pierden; para éstos, olor de 

muerte que mata; para los otros, olor de vida que da 

vida. Pero, ¿quién está a la altura de esto? Por lo 

menos no somos como tantos otros que falsean la palabra 

de Dios, sino que hablamos con sinceridad de parte de 

Dios y bajo la mirada de Dios, como miembros de 

Cristo”. (2 Co 2, 12...). 

 

El pecado hace sufrir a Pablo y a la comunidad que pone 

freno a tales pecados. 

 

     “De tanta pena y agobio como sentía, me puse a 

escribiros con muchas lágrimas, pero no era mi 

intención entristeceros, sino mostraros el amor tan 

especial que os tengo. El que ha dado el disgusto no me 
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lo ha dado a mí, sino hasta cierto punto, para no 

exagerar, a todos vosotros. Bástale a ése el correctivo 

que le ha impuesto la mayoría. Ahora en cambio más vale 

que lo perdonéis y animéis no sea que la excesiva 

tristeza se lo lleve”. 

 

     “Por eso os recomiendo que confirméis la comunión 

con él”. (2 Cor 1).   

 

PADRES 

 

San Ignacio ve el parecido entre Cristo y los profetas 

en la persecución el pueblo. 

 

     “Los santos profetas vivieron según Jesucristo. 

Por eso justamente fueron perseguidos, inspirados que 

fueron por su gracia para convencer plenamente a los 

incrédulos de que hay un solo Dios, el cual se habría 

de manifestar a Sí mismo por medio de Jesucristo, su 

Hijo, que es su Palabra que procedió del silencio, y 

que en todo agradó a Aquél que lo había enviado”. (Func 

1, 195). 

 

San Juan Crisóstomo y la tristeza superada 

 

     “Es como si dijera: me habéis proporcionado una 

gran tristeza, pero me habéis proporcionado también una 

gran satisfacción y consuelo, ya que no sólo habéis 

quitado la causa de mi tristeza, sino que además me 

habéis llenado de una alegría mayor aún”. (PG 61, 497). 
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EXÉGESIS 

 

El carácter universal del mal en el libro de Job. 

 

     “El relato parece ambientado en la tierra de Edom, 

al oriente de Palestina. Lo sitúan en la región aramea 

de Hauram. Job no es un israelita y su sabiduría como 

la de sus amigos, no se limita al ámbito palestino, 

sino que se coloca en el horizonte de un orden humano 

universal, sin exclusivismos raciales, culturales ni 

religiosos. De hecho, el relato parece escrito en época 

preisraelita, hacia la mitad del segundo milenio, al 

menos el núcleo primitivo de la narración. En ese 

período se sitúa también la historia del rey de Pella 

A-ia-ab (forma anánloga a iyyoh, recordado por sus 

grandes desventuras en las cartas de Tel-el-Amarna. El 

contexto vital del relato y los personajes presentados 

en el libro pertenecen, por tanto, a un mundo no 

israelita y sugieren la dependencia de Job de 

tradiciones muy antiguas, con las que el pueblo hebreo 

entró en contacto. Por otro lado, el tema que se 

afronta, el sufrimiento del justo, es un tema de 

interés universal, que no puede ser circunscrito solo a 

la experiencia de algunos pueblos, ni siquiera al 

pueblo hebreo en su recorrido histórico-bíblico. En 

este sentido, es menester afirmar que, también por su 

enseñanza teológica, el libro se distingue por su 

perspectiva universal”. 

 

     “El prólogo describe la vida de Job, que se 

desarrollaba en perfecta paz y concordia, contraseñada 

por un profundo sentido religioso, la armonía familiar 

y la abundancia de bienes” hasta que Satanás, nombre 

que significa “acusador”, “adversario”, le prueba con 

dureza, ciertamente, con el permiso de Dios, porque no 

puede actuar de otra manera”. (Miguel A. Tábet: 

Introducción al A. T. III. Libros proféticos y 

sapienciales).  
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SOCIEDAD 

 

A.-Ricos y pobres. 

B.-Los niños hoy ante la educación 

C.-Los arreglos que desarreglan sino que tapan. 

 

A.-En cuanto a la miseria o riqueza de las naciones y 

las ideas que las aclaran o tapan. 

 

     Al hilo del “Manual de perfecto idiota” de Carlos 

Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y A. Vargas 

Llocasa. Sabiendo del sarampión marxista que todo lo 

aclara y todo lo enturbia sigue. 

 

    “Del sarampión ideológico de su juventud le 

quedarán algunas cosas muy firmes: ciertas 

impugnaciones y críticas al imperialismo, la 

plutocracia, las multinacionales, el fondo monetario y 

otros pulpos (pues también del marxismo militante le 

quedan varias metáforas zoológicas). La burguesía 

probablemente dejará de ser llamada por él burguesía, 

para ser designada como oligarquía o identificada con 

los ricos o con el rótulo evangélico de los poderosos y 

favorecidos de la fortuna. Y obviamente serán suyas 

todas las interpretaciones tercermundistas. Si hay 

guerrilla en su país, ésta será llamada 

comprensivamente la insurgencia armada y pedirá con 

ella diálogos patrióticos aunque mate, secuestre, robe, 

extorsiones o torture. El perfecto idiota es también 

conforme a la definición de Lenin, un idiota útil”. 

 

B.-En cuanto a la educación de los niños. 

 

-¿Se educa distinto ahora respecto a antes? 

     “En cuanto a recursos, sí, ahora hay más. Pero se 

educa igual. La principal diferencia es que ahora los 

niños mandan en sus casas, son desobedientes, no 

aceptan un “no”, se frustran, se enrabietan, dan 

órdenes”. 

 

-¿Y los padres no lo ven? 

 

     “Muchos no lo ven, y otros piensan que todavía son 

pequeños para ponerles normal. Pero los niños necesitan 

unas normas que les marquen el espacio donde moverse. 
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Un niño que se enrabieta lo que está pidiendo es que le 

delimiten su espacio”. 

-¿Qué es lo que más les cuesta? 

 

     “Superarse a sí mismos. Enseguida se conforman, 

porque están acostumbrados a que se les premie por 

nada. Son un reflejo de lo que nos pasa a los adultos, 

se frustran si les pides más, no quieren superarse. 

Cuando se caen, esperan que alguien vaya a 

levantarles”. (Laura Calleja en N. T.nº 660). 

 

C.-Los arreglos que dejan la fuga de agua en Europa. 

   Vidal Cuadras en “Época”, nº 1288. 

 

     “La Unión avanza siempre como dijo uno de sus 

padres fundadores, a pequeños pasos, pero también a 

pequeños y continuos sobresaltos”. 

 

     “La Unión no sólo no consigue en ocasiones 

cruciales hablar con una sola voz, sino que arrastra 

problemas estructurales muy serios de los que no quiere 

o no sabe liberarse. Uno de ellos es la incoherencia 

entre una política monetaria común y la dispersión de 

políticas económicas y fiscales. Desde que se puso en 

marcha el euro, numerosas voces autorizadas advirtieron 

de que una situación en la que un grupo de países 

adoptan una misma divisa, pero se limitan a una laxa 

coordinación en un tema tan crucial para la salud de la 

misma como es el equilibrio de sus cuentas públicas, 

podía acabar como el rosario de la aurora”. 

 

    “Estos días estamos asistiendo a la justa 

indignación alemana ante la necesidad de financiar a un 

socio que se ha pasado años viviendo por encima de sus 

posibilidades y presentando balances trucados en 

Bruselas”. 

 

     “Merkel se retuerce de cólera al verse forzada a 

pagar los platos rotos de una fiesta de insensatos y 

desaprensivos juerguistas mediterráneos. Para mayor 

desgracia, Grecia no es la única cabra loca del rebaño. 

A pesar de su compromiso de reducción de déficit, 

Zapatero ha sobrepasado en los dos primeros meses del 

año el crecimiento previsto en gastos para funcionarios 

y en costes de funcionamiento del Estado del ejercicio 

completo, y se niega sistemáticamente a meter de verdad 
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la tijera a un desbarajuste territorial que ha 

transformado las Administraciones españolas en 

monstruos insaciables que amenazan con llevarnos a la 

quiebra”. 

 

     “Europa debe asumir que hay contradicciones que se 

pueden sortear un tiempo, pero que a la larga resultan 

insoslayables. Los parches aguantan hasta que el traje 

revienta y el rey se queda desnudo”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La función moral del estado en Juana de Arco 

A Juana todavía no se le ha permitido acceder al Rey  

 

     “Para entonces, la buena gente de Vaucoleurs la 

había provisto de un caballo y la armaron y equiparon 

como si fuera un soldado. Sin embargo, no tuvo tiempo 

de probar el caballo y ver si podría montarlo, ya que 

su ocupación fundamental era permanecer en su puesto, 

elevar el espíritu y las esperanzas de todos los que 

acudían a hablar con ella y prepararles a que 

colaboraran en la tarea de rescatar y recuperar las 

buenas costumbres del reino. Esta actividad ocupaba 

todas las energías desplegadas durante la jornada. Pero 

no había mayor problema, puesto que era capaz de 

aprender cualquier cosa en el más breve plazo de 

tiempo. Además su caballo no tardó en ser el primer 

testigo de su portentosa capacidad de asimilación. 

Mientas tanto los hermanos de Juana y yo sí tomábamos 

lecciones de montar a caballo y practicábamos el manejo 

de la espada y de otras armas”. (Mark Twain: Juana de 

Arco, Palabra, 1989, p. 85). 

 



 82 

HAGIOGRAFÍA 

 

Santa Teresa de Lissieux contempla la bondad divina 

tras todas las almas, y tras todas las criaturas. 

 

     “Comprendí ainda que o amor de Nosso Señor se 

revela tanto na alma mais simples que em nada resiste a 

sua graça, como na alma mais sublime. Con efeito, sendo 

proprio do amor absixar-se, se todas as alma se 

parescessem com as dos Santos doctores que iluminaram a 

Igleja com a claridade da sua doctrina, parece que Deus 

nao descreía muito ao vira o seu coraçao. Mas Ele criou 

a crianza que nada sabe e nao faz ouvir senao débeis 

gmidos; criou o pobre selvagem que para se guiar nao 

tem, senao a ley natural; e é ate esses corazoes que se 

digna baixar, sao essas as suas flores campestres cuja 

simplicidade O encanta. Descendo assim, Deus mostra a 

sua grandeza infinita”. 

 

     “Assim como o sol ilumina ao mesmo tempo os cedros 

e cada uma das pequeninas flores como se fosse única 

sobre a terra, do mesmo modo N. S. Se ocupa tao 

particularmente de cada alma, como se nao tivesse 

outras semelhantes; e, como na naturaza todas as 

estaçoes estao ordenadas de maneira a fazer 

desabrochar, no dia marcado, a mais hmilde margarida, 

do mesmo modo tudo converge para o bem de cada alma”. 

(Historia de uma alma, c. I). 
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HISTORIA 

 

Cicerón usa la justicia arbitrariamente.  

Ello ha infectado desde tiempo ha a Roma, y siempre 

amenaza a todas las instituciones aunque sean de origen 

inmediatamente divino. 

 

    “Como Verres en Sicilia, Fonteyo en la Galia había 

cometido los mayores excesos. Este gobernador de 

corazón duro violó también las reglas de una justa 

administración. Llevó hasta la expoliación su derecho 

de requisa; ahogó en sangre las menores veleidades de 

protestas de las poblaciones alóbroges, vaconcios, 

volscos y helvios.  Y Cicerón, que el año anterior 

había aparecido como defensor de las libertades 

provinciales, volvió a ceñirse prestamente la toga y –

como Fonteyo había sido acusado por los galos- aceptó 

defender aquella mala causa, con el pretexto de que los 

romanos no deben poner oído a las delaciones hechas por 

extranjeros. Fue una triste tarea la defensa de 

Fonteyo, y es un informe mezquino el “Pro Fontesio”. 

Pero ¡cómo descubre el sentido oculto de las 

“Verrinas”¡ Las dos obras tienen, en efecto, esto de 

común en su antítesis: sirven igualmente los designios 

de Pompeyo –de quien Fonteyo había sido auxiliar- y los 

intereses de los caballeros, cuya “orden” le 

revindicaba por jefe. Ciertamente en los trastornos del 

año 70 sólo Pompeyo encontró provecho. Rearmando a los 

tribunos se aseguró los sufragios de la plebe, con 

vista a nuevos mandatos extraordinarios. Doblegando la 

oligarquía bajo el control de las sociedades 

recaudadoras de tributos desembridaba la codicia de los 

caballeros, generadora de expediciones y conquistas. 

Las leyes de Sila acababan de triturarse bajo estos 

golpes y ya se perfilaba sobre el falsificado fondo de 

la escena romana otra ambición de “imperator”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, Rialp, 08, p.76).  
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HISTORIA 

 

Reginald arruina su carrera política por mantenerse 

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

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

frecuencia, ha sido reducida a la bastardía. Ante lo 

cual. 

 

    “En estas circunstancias tan adversas, sin poder 

atender personalmente a su hija, como en vano suplicaba 

la Reina a su esposo que parecía complacerse en su 

sufrimiento, Dª Catalina hace una última tentativa para 

arrancar a la princesa María de su difícil situación”. 

Pretende casarla con un hijo de la condesa de 

Salisbury, amiga. Un chico culto y piadoso: había 

vivido tiempo en la abadía, amigo de Tomás Moro. 

 

     “En el otoño de 1531 tuvieron la oportunidad de 

tratarse; eran personas muy afines, con gustos y 

prioridades comunes, que se acentuarían al correr de 

los años. El instinto maternal de la Reina acertaba 

plenamente, porque María estaba dispuesta a aceptar 

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

haya queridísima”.  

 

    Este enlace se lo había ya propuesto Vives puesto 

que arreglaba la cuestión dinástica de Inglaterra. Era 

un Plantagenet. 

 

     “Reginald Pole parecía destinado a la Iglesia, 

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

la muerte de Wolsey, quiso destinarlo a la 

archidiócesis de Cork, pero ello requería su ayuda en 

el divorcio. Reginald rehúye esos honores que se le 

hacían incompatibles con su conciencia. Había 

acompañado a E. Fox a París –con mucha pesadumbre de su 

parte, porque apreciaba extraordinariamente a la Reina 

–buscando el dictamen que solicitaba Enrique para la 

nulidad de su matrimonio. Siguiendo la invitación del 

Rey para que con toda libertad le hiciera saber su 

opinión, le presenta un memorando en el que afirma: “El 

matrimonio del Rey es bueno y todo hombre veraz debe 

considerarlo así”. Le pide que abandone su idea de 

divorcio por los graves daños que ocasionaría a su alma 

y al reino, todo ello expuesto con tal sabiduría y 

elocuencia que Crammer, con acceso a aquel documento, 
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consideró inminente la entrada de Pole en el Consejo 

Real y temió que, si llegara a hacerse público, el 

pueblo quedara convencido y pudiera ser persuadido en 

sentido contrario a lo que ellos deseaban imponer”. 

 

     “Por el momento, el destino de Inglaterra pudo 

identificarse con el de Pole y la Princesa. Fue muy 

grande la impresión producida en Enrique VIII por aquel 

escrito. Pero éste siguió avanzando en el camino 

erizado de violencia y terror. El círculo de los 

Bolena, Crammer y Cromwell, fundamentalmente, le 

presenta a Pole como peligroso y subversivo. Bastó muy 

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

al frente de una insurrección nacional, defendiendo los 

derechos de la princesa María y las libertades de la 

Iglesia Católica. Jamás dará la aprobación a ese 

posible matrimonio. Cuando en enero de 1532 Pole 

solicite su permiso para volver a Italia, el Rey, 

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

para el continente. Allí vivirá un exilio largísimo en 

íntimo contacto con las vicisitudes de su patria”. 

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

 

El inca tiene sus veedores para el perfecto 

funcionamiento del glorioso incanato y se evitase toda 

injusticia o corrupción en el buen funcionamiento de la 

sociedad. 

 

    “Para que los gobernadores y jueces no se 

descuidaran en sus oficios, ni cualquiera otros 

ministros menores, ni los de la hacienda del Sol o del 

Inca en los suyos, había veedores y pesquisidores que 

de secreto andaban en sus distritos viendo y 

pesquisando lo que mal hacínalos tales oficiales, y 

daban cuenta de ello a los superiores a quien tocaba el 

castigo de sus inferiores para que lo castigasen: 

llamábanse “Tucuy ricoc”, que quiere decir el que lo 

mira todo. Esos oficiales y cualesquiera otros que 

tocaban al gobierno de la república o al ministerio de 

la hacienda real o cualquiera otro ministerio, todos 

eran subordinados de mayores o menores porque nadie se 

descuidase de su oficio. Cualquiera juez o gobernador u 

otro ministro hubiese hecho cualquiera otro delito, era 

castigado más rigurosamente que cualquiera otro común 

en igual delito, y tanto más rigurosamente cuanto más 

superior era su ministerio, porque decían que no se 

podía sufrir que el que había sido escogido para hacer 

justicia hiciese la maldad, ni que hiciese delitos el 

que estaba puesto para castigarlos, que era ofender al 

Sol y al Inca que le había elegido para que fuese mejor 

que todos los súbditos”. (Inca Gracilazo de la Vega: 

Comentarios reales, c. 14). 
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MODERNIDAD 

 

Las izquierdas absolutamente ilegales, subversivas, 

traidoras y criminales. 

 

     “La intervención más célebre de Calvo Sotelo tuvo 

lugar el 16 de junio, un mes casi justo antes del 

reinicio de la guerra. Para entonces las derechas 

habían vuelto a la carga en torno al orden público, y 

trataban de forzar al gobierno con una proposición no 

de ley: “Las Cortes esperan del Gobierno la rápida 

adopción de las medidas necesarias para poner fin al 

estado de subversión en que vive España”. 

 

     “Las izquierdas volvieron a abrumar con denuestos, 

burlas y amenazas a los proponentes. Calvo incitó a la 

rebelión militar: “Sería loco el militar que al frente 

de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse a 

favor de España y en contra de la anarquía”. Debía de 

tener contactos con los conspiradores en el ejército –

si bien éstos no le tenían en cuenta-, pues en 

realidad, desde mucho tiempo atrás los monárquicos 

auspiciaban el golpe militar como única salida. 

Denunció la incesante agitación de las milicias de 

izquierda y la preparación de un ejército rojo –lo cual 

no era ningún secreto, como hemos visto-, citando 

palabras de Largo al respecto. Y dado que el gobierno 

estaba umbilicalmente unido al Lenin español, concluyó, 

“sobran notas, sobran discursos (…) sobra todo. En 

España no puede haber más que una cosa: la anarquía”. 

 

     “Casares le replicó: “De cualquier cosa que 

pudiera ocurrir, que no ocurrirá, Su Señoria sería el 

responsable con toda responsabilidad”. Las vilencias, 

afirmó audaz, eran escasas, y las derechas sus 

causantes. La Pasionaria, en tono injurioso y exaltado 

admitió “las tempestades” que sufría el país, culpando 

de los crímenes, una vez más, a Calvo y otros que 

“llenos de sangre de la represión de octubre vienen 

aquí a exigir responsabilidades”. Y denunció su 

encarcelamiento. Calvo no había tenido la menor 

intervención en Asturias, y la Pasionaria había 

integrado, en marzo, una comisión investigadora sobre 

dicha represión, de la que nunca más se había sabido”. 
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     Y un poco después respondió Calvo Sotelo: “Yo digo 

lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey 

castellano: “Señor, la vida podéis quitarme, pero más 

no podéis”. (Pío Moa: los mitos de la guerra civil, c. 

8). 
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ESTUDIO 

 

El pensamiento popular convulsionado o corrompido si 

bien sobre él se cierne la quimera divina de la 

justicia o “edike” a la que todos los hombres 

aspiramos, o al menos, nos conviene, sobre todo, por 

ser un inmenso regalo divino. 

 

    “Ya he dicho que los cuentos de hadas habían 

producido en mí dos convicciones. La primera: este 

mundo es una cosa admirable y extravagante, que muy 

bien pudiera ser de otro modo, pero que, tal como es, 

es deliciosa; segunda; ante tan deliciosas 

extravagancias bien podemos resolvernos a ser humildes, 

y pasar por las más caprichosas limitaciones que la 

suerte quiera imponernos a cambio de tan 

extraordinarias liberalidades. Y he aquí que el 

pensamiento moderno parecía venir, en marea alta, 

contra estas dos ideas que me eran caras. Y el choque 

resultante suscitó en mí los sentimientos más agudos y 

súbitos que he experimentado y que, con ser tan crudos, 

acabaron por cuajar en nuevas convicciones”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p 65). 
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LITERATURA 

 

Ismene refiere a Edipo la situación de Tebas a partir 

de “hechos terriblemente pecaminosos.” 

 

Edipo qué está sucediendo en Tebas 

 

      “Ahora de parte de algún dios o de alguna mente 

culpable, ha penetrado en los tres veces desgraciados 

una funesta rivalidad por apoderarse del mando y del 

poder real”. 

 

     “El que es más joven y menor en edad ha privado 

del trono y expulsado de la patria a Polinices, que fue 

engendrado antes. Éste, según el rumor divulgado entre 

nosotros, tras marcharse como desterrado a la cóncava 

Argos, adquiere un nuevo parentesco y amigos que serán 

compañeros de armas, creyendo que Argos dominará con 

honra la llanura cadmea o hará que se alce hasta el 

cielo”. 

  

     “Esto no es una sucesión de palabras, padre, sino 

hechos terribles. No puedo saber en qué momento los 

dioses tendrán compasión de tus sufrimientos”. 

(Sófocles: Edipo en Colono, v. 370-85). 
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TEOLOGÍA 

 

La historia humana desenvuelve la semilla original que 

subyace en la Revelación concreta e históricamente 

localizada. 

 

     Ratzinger establece que el Evangelio (Cristo) nos 

llega por medio de cuatro evangelistas y la inicial 

historia de la Iglesia. Pero ese Evangelio es oído. El 

Evangelio llega por lo tanto como palabra recibida, 

como palabra vivida, como Iglesia. 

 

     “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. 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 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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ACTUALIDAD 

 

La democracia de las mentiras: se pueden mentir con 

toda libertad, y explotar, y matar legalmente. Derecho 

de perpetrar. 

 

     “La retórica ensalzadora de libertades y garantías 

es tan infinita, como su pisoteo”. (Pablo Castellano). 

Época nº 1288 

 

      “Esta es la tragedia histórica de nuestra 

sociedad. Las mentiras, las peligrosas son las 

políticas; se dan por incontrovertibles. Nuestro 

querido pueblo, sin serle achacable otra culpa que su 

miedo –de ahí su servilismo, su tendencia a callar y 

aguantar- nunca ha dado muestras de rebeldía ni frente 

a la tiranía, la injusticia, el abuso y el atropello de 

su dignidad”. 

 

     “Le venía mejor creer que al frente de su Estado 

tenía reyes magnánimos, que eran en su mayoría 

impresentables, clérigos honestos, más bien lujuriosos; 

y centuriones victoriosos colmados de tantas medallas 

cuantas derrotas coleccionaban”. 

 

     “Otros pueblos más afortunados, reforma a reforma, 

ponían en solfa sus supercherías, aquí de 

contrarreforma en contrarreforma, sustituyendo la 

caballería que tiraba de la carroza para hacer realidad 

su papel de bestias de tiro, tirábamos de la tiranía”. 

 

     “Llamar democracia a los surgido de la 

Constitución de Cádiz es un sarcasmo. O República a lo 

nacido el 14 de abril, porque todos nuestros ilustres 

textos se han quedado en eso: textura, retórica burlada 

al minuto de ver la luz. Al acabar cada uno de sus 

párrafos nos sale espontáneamente: esto es mentira”. 

 

     “Ni España es Estado social y democrático de 

Derecho, ni aquí está proscrita la arbitrariedad, 

asentada la responsabilidad ni alcanzada la seguridad e 

igualdad jurídica. Retorciendo el dicho, las zorrerías 

han cambiado de siglas a enarbolar pero siguen la misma 

tónica histórica. Clase por clase, siempre ha habido 

las misma: los que hacen del poder un medio de 
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explotación, sumisión y alienación, y los que lo 

sufren”. 

     

     “Y los canallas que, disfrazándose de progres o de 

izquierdas, llamándose comunistas o socialistas 

hanlevantado a las masas para auparse sobre ellas, son 

tan incontables como los que, para hacer lo mismo 

gritaban: Dios lo quiere, patria o muerte o viva la 

corona. La retórica ensalzadora de libertades y 

garantías es tan infinita, tanto como su pisoteo. 

Confortablemente instalados en la mentira de la 

democracia secuestrada por las burocracias, la sociedad 

busca salida como buenamente puede y en los mil 

cortijos de Estado disfrutan los cien mil hijos de San 

Luis”. 
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PORTADA 
 

Esquema 
 

A 

1 R 3: ”Un corazón dócil para gobernar, para discernir el bien del mal”. 

Rm 8:  ”Los predestinó a ser imagen de su Hijo y los llamó y justificó”. 

Mt 13: ”Tesoro, perla, red de peces buenos y malos”. 

 

B 

2 R 4: “Pan de primicias para el siervo de Dios que éste reparte a la gente”. 

Ef 4: ”Sobrellevaos mutuamente con amor. Un solo cuerpo en el Espíritu”. 

Jn 6: ”Panes para todos”. 

 

C 

Gn 18: ”La acusación contra Sodoma y Gomorra es grave”.  

Col 2: ”Dios os dio vida en Cristo perdonándoos vuestros pecados. En el Bautismo  

        fuisteis sepultados con Él”. 

Lc 11: ”Santificado sea tu nombre”. ”Pedid, buscad, llamad”. 

 

Teorema: El tesoro divino (A)se consigue con una 

simbiosis © y ello al mismo tiempo lo extiende sobre el 

mundo (B). 
 

Interpretación 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: realización humana 

Rosa: El deber humano 

Rojo: el mal humano 

 

Índice de este apartado 
Rosetón.- La justificación de la colaboración 

Cat.- Filiación divina y vida cristiana 

      Tipos de pecado. Los vicios. 

Hg.-  Fray Egidio y la obediencia 

Hª.-  Sucre, el “Abel” de la guerra 

Est.- El caprichoso mundo del ocultismo 

Lit.- Edipo es buscado como bendición 

Teol.-La palabra esquemática inacabada 

 

Mg.- La necesidad de una esperanza sobrenatural 

Hg.- La colaboración con la esperanza en Moro 

Hª.- En Roma por desunión triunfa la piratería 

Lit. Los hijos de Edipo, traidores, pretenden sortear los oráculos 

Teolog.- Los Evangelios, oídos, y escritos en la Iglesia  
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Rosetón histórico 

 

Juicio de Nüremberg 

 

Película “vencedores y vencidos” 

 

El ministro de Justicia, eminente profesor, explica por 

qué se dejaron llevar. 

 

     “Había hambre, disensiones internas, el partido 

comunista arreciaba en su ataque y el Nacional 

socialismo palió estos males”. “Si, pero a un terrible 

precio....no era posible llevar la zwástica y 

contribuir al bien de la patria”. 
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CATECISMO 

 

Sobre el Padrenuestro 

 

     “Los bautizados deben llevar (la filiación divina) 

a todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su 

Hijo. El amor de Dios no tiene fronteras, nuestra 

oración tampoco. Orar por todos para que “estén 

reunidos en la unidad” (Jn 11). Oración en un amor sin 

límites”, n.- 2793. 

 

-Se pueden distinguir según la gravedad: 

 

   -”Mortal y venial, se valora según la gravedad 

perceptible en la 1 Jn.5. La experiencia lo corrobora”, 

1854. 

 

   -Pecado mortal: ”elegir deliberadamente, es decir 

,sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente 

contraria a la ley divina y al fin último del hombre, 

es cometer un pecado mortal”. ”Destruye la caridad sin 

la cual la bienaventuranza  eterna es imposible. Sin 

arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna. 

La causa es que se ha preferido un bien inferior”. N.-

1874. 

 

   -Pecados que claman al cielo 

 

   “La sangre de Abel, sodomitas, pueblo oprimido, 

lamento del extranjero, viuda y huérfano, la injusticia 

con el asalariado”, n. 1867. 

 

   -“Para que sea mortal se requieren tres condiciones: 

materia grave, pleno conocimiento, deliberado 

consentimiento”,n.- 1875. 

 

   -Materia grave: ”Por los mandamientos, cf Mc 10 al 

joven rico. Hay gravedad mayor o menor”, n.-1858. 

 

   -Venial 

 

   “Constituye un desorden moral que puede ser reparado 

por la caridad que tal pecado deja subsistir” , n.- 

1875. ”Puede ser tanto en materia leve como en materia 

grave faltando las condiciones” dichas ,n.- 1862. 
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   “Debilita a causa del afecto desordenado, impide el 

progreso, y dispone para el mortal. El hombre en la 

carne no puede evitar el pecado al menos en materia 

leve que no ha de considerarse como poca cosa”, n.- 

1863. 

 

    -“La reiteración engendra vicios”, n.- 1876. 

 

   “Crea facilidad para el pecado, inclinaciones, 

oscurecimiento de la conciencia, corrompe la salvación, 

tiende a reproducirse y a reforzarse. Pero no puede 

destruir el sentido moral hasta la raiz”. n.- 1865. 

 

ESCRITURA 

 

     “Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros 

corazones, conocida  y leída por todos los hombres. 

Sois una carta de Cristo, redactada por nuestro 

ministerio, escrita no con tinta sino con el Espíritu 

de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en las 

tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos 

en Cristo”. (2 Co, 2). 

 

ASCÉTICA  

 
La transformación del alma en Dios en san Juan de la 
Cruz. Por qué tan pocos alcanzan la perfección y el fin 

de la vida en esta tierra. 

 

Hildergard Waach: San Juan de la Cruz, p. 138. 

 

      “La ascensión del alma a Dios no es otra cosa que 

la transformación progresiva, la preparación para el 

término que es la unión de amor. Esto no excluye el que 

el alma pueda ser muy activa pero incluye que en último 

término sea Dios mismo el que la transforme”. 

 

   El mismo san Juan de la Cruz el “La llama de amor 

vida” lo dice. 

 

   “Nos conviene notar la causa por qué hay tan pocos 

que lleguen a tan alto estado de perfección de unión de 

Dios; en lo cual es de saber que no es porque Dios 

quiera que haya pocos de esos espíritus levantados, -

que antes querría que todos fuesen perfectos-, sino que 

halla pocos vasos que sufran tan alta y subida obra; 
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que como los prueba en lo menos y los halla flacos, de 

suerte que luego huyen de la labor, no queriendo 

sujetarse al menor desconsuelo y mortificación, de aquí 

es que no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco 

que les hacía merced de comenzarlos a desbastar y 

labrar, echa de ver que lo serán mucho menos en lo 

mucho, y así no va adelante en purificarlos y 

levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la 

mortificación para la cual era menester mayor 

constancia y fortaleza que ellos muestran. Y así hay 

muchos que desean pasar adelante y con gran 

continuación piden a Dios los traiga y pase a este 

estado de perfección y cuando Dios los quiere comenzar 

a llevar por los primeras trabajos y mortificaciones 

según es necesario, no quieren pasar por ellos, y 

hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida 

buscando el ancho de su consuelo que es el de su 

perdición y así no dan lugar a Dios para recibir lo que 

le piden cuando él se lo comienza a dar. Y así se 

quedan como vasos inútiles porque queriendo ellos 

llegar al estado de los perfectos no quieren ser 

llevados por el camino de los trabajos de ellos, pero 

ni aun casi comenzar a entrar en él sujetándose a lo 

que era menos, que era lo que comúnmente se suele 

padecer”. 

 

PADRES 

 

La esperanza procede la dádiva de la Encarnación. San 

Agustín. 

 

San Agustín. Confesiones, libro 10,42.  

 

     “Con razón tengo puesta en Él la firme esperanza 

de que sanarás mis dolencias por medio de Él que está 

sentado a tu diestra y que intercede por nosotros; de 

otro modo desesperaría. Porque muchas y grandes son mis 

dolencias; sí, son muchas y grandes aunque más grande 

es la medicina. De no haberse tu Verbo hecho carne y 

habitado entre nosotros hubiéramos podido juzgarlo 

apartado de la naturaleza humana y desesperar de 

nosotros”. 
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Constante social 

 

    “Toda la historia del siglo 20 confirma un par de 

verdades. En vez de corregir desigualdades, el Estado 

las intensifica ciegamente....y enumera cómo crea 

desigualdad: “la extorsión del ciudadano a base de 

altas tributaciones, tarifas costosas, pésimos 

servicios y, como consecuencia de todo lo anterior, la 

desconfianza de este mismo ciudadano hacia las 

instituciones que teóricamente lo representan. Es ésta 

la realidad palpable en la mayor parte de nuestros 

países”. (Manual del Perfecto idiota). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

De cómo fray Egidio alabó más la obediencia que la 

oración. Florecillas de San Francisco, c.IV. 

 

     Sólo la obediencia con la voluntad divina nos aúna 

con la perla inmarcesible, pan de todo hombre, que 

santifica el nombre de Dios con la propia santificación 

del hombre. 

 

     “Una vez hallábase un fraile en su celda haciendo 

oración cuando el guardián le mandó salir en gracia a 

la obediencia a pedir limosna. Por lo cual anduvo aquél 

en seguida a fray Egidio exclamando: ”Padre mío, yo 

estaba orando y el guardián me ha ordenado que vaya en 

busca del pan; y a mí me parece mejor estar en 

oración”. 

 

Contestó fray Egidio 

 

     “Hijito mío: ¿por ventura no has entendido aún qué 

es la oración? La verdadera oración es hacer la 

voluntad de su prelado; y es señal de gran soberbia que 

aquel que ha puesto su cuello bajo el yugo de santa 

obediencia, la obstaculiza para hacer su voluntad, aun 

cuando crea que obra más perfectamente. El religioso 

verdadero obediente es semejante al caballero que 

cabalga en poderoso caballo por cuya virtud atraviesa 

intrépido el camino; y por el contrario, el religioso 

inobediente y acostumbrado a rebelarse es parecido al 

que cabalgando en caballo delgado, enfermo y vicioso, 

con poca fatiga pronto cae muerto o es escogido por los 

enemigos. Dígote que si el hombre tuviese tanta 

devoción y elevación de mente que hablase con los 

ángeles y estando hablando de esta suerte se le 

ordenase algo por un superior debe dejar en seguida el 

coloquio con los ángeles y obedecer a su mayor”.  

 

ESCRITURA 

 

Misturas  

 

   2 Co 3; Flp 3. La fe divina nos ilumina. 

 

   “Nosotros todos que llevamos la cara descubierta 

reflejamos la gloria del Señor y nos vamos 
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transformando en su imagen con resplandor creciente. 

Damos culto con el Espíritu de Dios y ponemos nuestra 

gloria en Cristo Jesús”. 

 

PADRES 

 

     “Así pues ya que nos hemos hecho discípulos suyos, 

aprendamos a vivir conforme al cristianismo. Pues el 

que se acoge a otro nombre distinto del suyo no es de 

Dios. Arrojad de vosotros toda la mala levadura, vieja 

ya y agriada, y transformaos en la nueva, que es 

Jesucristo. Impregnaos de la sal de Cristo, a fin de 

que nadie se corrompa entre vosotros, pues por vuestro 

olor seréis calificados”. (San Ignacio de Antioquia, 

“Ad Magnesios”, Funk 1, 199). 
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HISTORIA 

 

Augusto Mijares: El Libertador, t. 2, p. 178. 

 

El comportamiento de Sucre en medio de una pandemia de 

violencias inútiles para desmembrar una unidad social. 

Bolívar fue el fautor de una maligna quimera que sólo 

causó desgracias. En nombre de la justicia se puede 

instaurar una pandemia de injusticias. Bolívar fue un 

modelo de soñador de una justicia inmaculada a cuenta 

de la cual instaura un campo de Agramante. 

 

    “Nació Sucre en Cumaná, ciudad de Oriente de 

Venezuela, el 3 de febrero de 1795. 

 

     “Cuando tenía quince años, en 1810, comienza a 

figurar en las milicias republicanas. Es sorprendente 

que testigo y víctima desde entonces de aquella guerra 

de exterminio en que hasta sus propias hermanas 

sufrieron muerte atroz jamás su alma se manchó de 

resentimiento o amargura y tanto hacia los españoles 

como hacia sus enemigos americanos que llegaron a 

atentar contra su vida –murió asesinado por los propios 

republicanos- fue modelo de inquebrantable generosidad. 

De diecinueve años en 1814 era Jefe del Estado Mayor de 

la división Bermúdez; en 1817, ya coronel y con más de 

veinte batallas en su hoja de servicio ocupó el mismo 

cargo en la división Cumaná; más tarde en todo el 

ejército de Oriente. En este último caso por expresa 

designación del Libertador, deseoso de aprovechar su 

tacto político, su capacidad y firmeza de carácter, 

para mantener el equilibrio entre los caudillos 

orientales y aconsejarlos en la conducción de la 

guerra. Poco después Bolívar le confía a O-Leary: ”es 

uno de los mejores oficiales del ejército, reúne los 

conocimientos profesionales de Soublette, el bondadoso 

carácter de Briceño, el talento de Santander y la 

actividad de Salom. Por extraño que parezca no se le 

conoce ni se sospechan sus aptitudes. Estoy resuelto a 

sacarle a luz persuadirlo de que algún día me 

rivalizará”. Esta idea de que puede confiar en Sucre 

como en sí mismo irá creciendo de año en año en el 

Libertador. “No hay cualidad que no tenga para servir a 

la República y mandar los pueblos con agrado”, dice en 

una ocasión. Y en otra: ”Sucre tiene talento, juicio, 

actividad, celo y valor”. Con el alborozo de un padre, 
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celebra después: ”Sucre es el venozolano de más mérito 

que conozco. Como Dios le dé una victoria será mi rival 

en sucesos militares porque de Ecuador para el Sur lo 

habrá hecho todo hasta Potosí”. 

 

     “Las maniobras de Sucre antes de la batalla de 

Pichincha –que se dio a 3,500 metros de altura- son un 

modelo de pericia militar, como lo serían las que 

precedieron a Ayacucho; y tanto en aquella victoria 

como en ésta, Sucre concedió a los vencidos generosa 

capitulación”. 

 

ESCRITURA 

 

Misturas  

 

   2 Co 3; Flp 3. La fe divina nos ilumina. 

 

   “Nosotros todos que llevamos la cara descubierta 

reflejamos la gloria del Señor y nos vamos 

transformando en su imagen con resplandor creciente. 

Damos culto con el Espíritu de Dios y ponemos nuestra 

gloria en Cristo Jesús”. 

 

PADRES 

 

    “Quiero montar guardia a favor vuestro, no sea que 

piquéis en el anzuelo de la vana especulación, sino que 

tengáis plena certidumbre del nacimiento, pasión y 

resurrección del Señor, acontecida bajo el gobierno de 

Poncio Pilato, cosas todas cumplidas verdadera e 

indudablemente por Jesucristo, esperanza nuestra, de la 

que no permita Dios que ninguno de vosotros se aparte”. 

(San Ignacio de Antioquia, Funk, 1, 199). 
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ESTUDIOS 

 

El tesoro de la filiación divina vivido en sí mismo 

constituye la gloria que Dios espera de sus criaturas 

pues el pan que las enriquece y da salud y vida eterna.  

 

G. K. Chésterton: Autobiografía, p. 95. 

 

    “Trabajé en la oficina de un editor especializado 

en espiritismo y literatura teosófica lo que 

generalmente conocemos por ocultismo. La culpa de que 

yo me deslizara por los extraños e incómodos vericuetos 

del espiritismo no fue mía del todo a no ser que fuera 

de los verdaderos espiritistas o de los verdaderos 

espíritus. En mi primer día de oficina tuve el primer 

contacto con lo oculto, tenía la idea muy vaga del 

asunto como de la mayoría de los demás asuntos. 

Acabábamos de publicar un libro enorme promocionado a 

bombo y platillo: ”Vida y cartas de la difunta Dra. 

Anna Kingsford”, de la que nunca había oído hablar 

aunque daba la sensación de que muchos de nuestros 

clientes no habían oído hablar de otra cosa. Pero lo vi 

claro cuando una dama enloquecida irrumpió en la 

oficina y empezó a describir los complejísimos síntomas 

espirituales que sufría y a exigir los libros que más 

se ajustaban a su dolencia pero que yo era 

completamente incapaz de seleccionar. Tímidamente le 

ofrecí el monumental “Vida y cartas” pero ella se 

encogió y profirió como un débil chillido. ”No, no, no 

debo hacerlo, Anna Kingsford dice que no debo”. Después 

con algo más de control dijo: ”Anna Kingsford me dijo 

esta mañana que no debo leer su “Vida” que sería muy 

malo para mí leer su “Vida”. Con toda crudeza del habla 

normal me atrevía decir o mejor a balbucir: ”Pero Anna 

Kingsford está muerta”. Y la dama repetía: ”me dijo 

esta mañana que no debía leer el libro”. ”Bueno –le 

dije- espero que la Dra. Kingsford no haya aconsejado 

lo mismo a mucha gente; sería fatal para el negocio. 

Parece bastante retorcido por parte de la Dra. 

Kingsford”. 
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LITERATURA 

 

Edipo es buscado como bendición 

 

Edipo.- “¿Tenías esperanza de que los dioses mostraran 

una inquietud por mí como para salvarme alguna vez?” 

Ismene.- “Yo sí, a la vista de los actuales oráculos” 

E.- “¿Cuáles? ¿Qué ha sido profetizado, hija?” 

I.- “Que tú serás buscado algún día por los hombres de 

allí, vivo o muerto, para su bienestar”. 

E.- “¿Y a quién podría irle bien por mi pobre 

mediación?” 

I.- “Dicen que en tus manos está el poder” 

E.- “¿Cuándo ya no soy nada, entonces resulta que soy 

persona?” 

I.- “Ahora los dioses te encumbran y antes te perdían”. 

E.- “Vano es levantar a un anciano que se arruinó de 

joven”. 

E.- “Y, sin embargo, sabe que por este motivo vendrá 

Creonte dentro de poco tiempo, sin que pase mucho”. 

(Sófocles: Edipo en Colono, v. 385-400). 
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TEOLOGÍA 

 

La palabra inacabada 

 

     “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 

una 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 

 

La esperanza de un tesoro 

 

     “A lo largo de su existencia el hombre tiene 

muchas esperanzas. En la juventud puede ser la 

esperanza del amor grande y satisfactorio; la esperanza 

de cierta posición en la profesión, de uno u otro 

existo determinante para el resto de su vida. Sin 

embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve 

claramente que esto, en realidad, no lo era todo. Está 

claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más 

allá. Es evidente que sólo puede contentarse con algo 

infinito, algo que será siempre más de lo que nunca 

podrá alcanzar”. (Spe salvi, nº 30). 

 

ESCRITURA 

 

    “A nadie ofendimos, a nadie arruinamos, a nadie 

explotamos. No os estoy censurando, ya os tengo dicho 

que os llevo tan en el corazón que estamos unidos para 

vida y para muerte. Os hablo con toda franqueza: estoy 

orgulloso de vosotros; en toda esta lucha me siento 

lleno de ánimos y rebosando de alegría”. (2 Co 7). 

 

PADRES 

 

     “La caridad tiene un poder dilatador, pues se 

trata de una virtud cálida y ardiente. Esta caridad es 

la que abría la boca de Pablo y ensanchaba su corazón. 

“No os amo sólo de palabra sino que mi corazón está de 

acuerdo con mi boca, por eso os hablo confiadamente, 

con el corazón en la mano”. (San Juan Crisóstomo, PG 

61, 491). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La salvación, el concepto de predestinación y de 

libertad en Lutero, y la causa de la escisión de la 

inmoralidad. 

 

Moro escribió –entre los escritos de controversia - la 

Confutatión- para evitar que el Rey se metiese 

demasiado en la confrontación. 

 

     “El problema central del tratado se refiere a la 

Redención en sí, a los problemas de elección y 

colaboración del hombre, a la fe y las obras.... 

Insiste en que la razón del conflicto entre la Iglesia 

romana y los renovadores no la constituyen las faltas 

de los hombres  sino la doctrina de la Iglesia 

católica. Ésta no es la comunidad secreta e invisible 

de los predestinados a la salvación sino la comunidad 

fundada, “hecha” por Jesucristo, a la que pertenecen, 

desde el principio h hasta el final, también los 

miembros malos, indignos, incluso perdidos, pues 

también entre los que el Señor llamó se encontraba 

Judas Iscariote, “el hijo de la perdición”. 

 

      “El problema reza: ¿Si está entonces predestinado 

desde la eternidad, quién habría de esforzarse por 

buscar sinceramente a Dios y por servir-Le y quién no? 

En otras palabras: ¿existe una colaboración del hombre 

en su salvación? Moro rechazó con vehemencia las 

siguientes opiniones: la salvación del nombre no va 

unida a su colaboración; el hombre puede llegar a saber 

si se encuentra entre los elegidos o los repudiados; la 

salvación, la vida eterna es absolutamente segura para 

cualquiera, sea cristiano o no; el cristiano nunca 

puede perder la Gracia. Todo esto le resulta a Moro 

síntoma de una presunción sobre la “elección”, la 

“predestinación” al fin y al cabo no lleva a nada, o –

si lleva a algo- es al extravío, a la arrogancia o al 

fatalismo, y que el hombre lo que tiene que hacer es 

callar ante este misterio, como ante tantos otros. Pero 

al mismo tiempo –y aquí sale a relucir el jurista, de 

alta capacidad diferenciadora- indica que se ha de 

distinguir entre predestinación y presciencia divina. 

Basa su argumentación en los pasajes correspondientes 

del quinto libro del “De consolatione Philosophiae” de 

Boecio, en que se observa que la libertad de la 
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voluntad humana no queda anulada por la previsión de 

Dios”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra 1993, p.126-

7).
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HISTORIA 

 

La hidra del mal en la sociedad (como la piratería) 

multiplica sus tentáculos y no es vencida sin una 

unidad de los muchos que padecen sus latrocinios. El 

camino de la esperanza es el mismo camino de la 

justicia en pro de todos (unidad). 

 

     “Por honorables que hubiesen sido las anteriores 

campañas, la realidad era que no habían coronado nada. 

Vencidas en un punto las bandas de piratas se 

reorganizaban en otro. Y remontaban al norte como 

aquellas que el año 70 capturaron al joven Julio César, 

que había salido de Rodas, y que después de haber 

tomado el importe del rescate pagaron con la vida la 

audacia. Ya se refugiaban más al este, en los barrancos 

inexplorados de la Cilicia Abrupta. La piratería era 

como una hidra, sin cesar renaciente. Para destruirla 

tendrían que cortarle todas las cabezas a la vez. Pero 

para esto habría sido preciso una inteligencia entre 

los diferentes gobiernos, y eso era mucho pedir al 

egoísmo de los “Patres”, cada uno de los cuales sólo 

pensaba en sí, y que soportaban, por ejemplo, que un M. 

Junio, en Asia, anulase por su interesada inercia los 

esfuerzos que desplegaba Vatia en la provincia vecina. 

Habría sido preciso también abatir conjuntamente los 

haces de todos los gobernadores ante un único jefe, 

encargado, como de una sola provincia, de la policía 

del Mediterráneo entero; pero a la oligarquía le 

repugnaba ese medio, contrario a su principio, y cuando 

se resignó a ello el 74, el mismo año en que hizo de 

Cirenaica una provincia, la decisión fue inoperante, 

tanto por incapacidad del pretor investido para tres 

años de “imperium2 ilimitado sobre todas las costas (M. 

Antonio, hijo del que fue vencedor el año 102, padre de 

un futuro triunviro), como por la insuficiencia de 

recursos en hombres y navíos puestos a su disposición. 

La oligarquía le había asignado como principal objetivo 

la pacificación de la Cilicia Abrupta. Pero él no se 

atrevió a abordar directamente aquel frente accidentado 

y lejano, y tampoco supo establecer el plan de conjunto 

que le hubiese aproximado por etapas a la victoria. 

Comenzó por purgar las costas de Liguria y de España, 

que sufrían los asaltos de pequeñas flotillas aisladas. 

Sin embargo la labor no fue eficaz y jamás dejaron de 

producirle crueles sorpresas. Después puso rumbo al 
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este y visitó el litoral del Peloponeso, donde sus 

depredaciones causaron más estragos que los piratas. En 

fin, se arrojó sobre Creta, que por sus complacencias 

con Mitrídates y su complicidad con los piratas 

merecían dos veces el castigo, pero cuya sumisión, 

incluso indiscutible, no facilitaría el cumplimiento de 

la misión punitiva. M. Antonio fracasó desde luego 

lamentablemente; se dejó derrotar por los cretenses, 

que hicieron prisionero a su cuestor y le dictaron una 

paz humillante a la que sobrevivió muy poco tiempo 

(71). El Senador se negó a ratificar las vergonzosas 

condiciones suscritas por Marco Antonio –a quien 

burlonamente dieron en sobrenombre de Creticus-; pero 

en las circunstancias en que se debatían les era 

imposible a los Patres reparar en seguida el revés cuyo 

escándalo se perdía en el fracaso de la tercera guerra 

de Mitrídates”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rialp, 

08, p 81-2). 
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ESTUDIO 

 

El asombro ante un mundo extravagante frente a los 

crédulos científicos. 

 

     “Desde luego me encontré con que las gentes a la 

moderna no se ocupaban más que en hablar de fatalismo 

científico, asegurando que todo sucede como tenía que 

suceder y según estaba infaliblemente previsto desde el 

principio del mundo. La hoja del árbol –decían- es 

verde porque no hubiera podido ser de otro modo. Ahora 

bien; precisamente el filósofo de mis cuentos se 

complacía en pensar que la hoja es verde por lo mismo 

que pudo haber sido escarlata. Él siente que la hoja 

acaba de adquirir su color un instante antes de que él 

la contemple, y se complace en pensar que la nieve es 

blanca por la muy razonable razón de que pudo haber 

sido negra. Parécele que cada color contiene algo como 

una espontaneidad de elección sobre los objetos a que 

se aplica, y el rojo de los jardines de rosas no sólo 

le resulta decisivo, sino dramático, como una súbita 

salpicadura de sangre. Cada fenómeno le parece una 

creación nueva. En cambio la actitud de los 

deterministas del siglo XIX es enteramente contraria a 

este sentimiento instintivo de que las cosas acaban de 

nacer, acaban de suceder, cada vez que las 

contemplamos. Porque, en efecto, según su modo de ver, 

nada ha sucedido realmente desde el principio del 

mundo. A partir del suceso de la existencia, nada más 

ha podido suceder, y todavía no están muy seguros de 

aquello”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, 

1988, p. 66). 
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LITERATURA 

 

Los hijos de Edipo –que no retuvieron a su padre en su 

tierra-, ante los oráculos divinos a su favor, intentan 

sortear las amenazas sin piedad y sin sumisión. 

 

Edipo.- “¿Alguno de mis hijos lo oyó?” 

Ismene.- “Los dos por igual y están perfectamente 

enterados”. 

E.- “¿Y después de haberlo oído los  infames anteponen 

el poder al deseo de mi persona? 

I.- “Yo me duelo al oírlo pero lo admito”. 

E.- “Pues bien, que los dioses no apaguen esta 

discordia fatal y que en mí esté el resultado final 

para ellos de esta lucha en la que ahora están ocupados 

y levantando la lanza. Ni permanecerá el que ahora 

detenta el poder y el trono ni el que se ha marchado 

volverá de nuevo nunca más. Porque ellos, cuando con 

tanto desprecio fui expulsado de mi país, no me 

retuvieron ni salieron en mi defensa, a mí, su padre, 

sino que presenciaron cómo fui enviado al destierro y 

cómo fue voceada mi condición de proscrito por el 

heraldo”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 415-430). 
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TEOLOGÍA 

 

El Evangelio (4), como palabra interpretada por los 

cristianos que la habían oído de Cristo. Los Evangelios 

son la primera interpretación de lo oído. 

 

     “Esto quiere decir que el Evangelio no existe 

frente a la Iglesia como “algo independiente” y cerrado 

en sí mismo. Ahí radica el error metodológico 

fundamental del intento consistente en reconstruir una 

“ipsíssima voz Jesu”, que sería el criterio para juzgar 

tanto a la Iglesia como al N. T.. Esta idea no tiene 

por qué desembocar en le escepticismo, aunque es verdad 

que limita la visión del conocimiento histórico. El 

convencimiento de que aquella reconstrucción no es 

posible, lo que significa es que el mensaje de Jesús 

nos resulta conocible también y precisamente a nosotros 

gracias al eco histórico que ese mensaje adquirió. 

Gracias a este eco se ven sus propias posibilidades, la 

riqueza de aspectos y matices que encierra. Ese eco 

dice más sobre la realidad que todas las 

reconstrucciones, cuyos criterios siempre permanecerán 

discutibles”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, 

p 51). 
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INDIVIDUO 
 

Esquema 
 

A 

1 R 3: ”Un corazón dócil para gobernar, para discernir el bien del mal”. 

Rm 8:  ”Los predestinó a ser imagen de su Hijo y los llamó y justificó”. 

Mt 13: ”Tesoro, perla, red de peces buenos y malos”. 

 

B 

2 R 4: “Pan de primicias para el siervo de Dios que éste reparte a la gente”. 

Ef 4: ”Sobrellevaos mutuamente con amor. Un solo cuerpo en el Espíritu”. 

Jn 6: ”Panes para todos”. 

 

C 

Gn 18: ”La acusación contra Sodoma y Gomorra es grave”.  

Col 2: ”Dios os dio vida en Cristo perdonándoos vuestros pecados. En el Bautismo  

        fuisteis sepultados con Él”. 

Lc 11: ”Santificado sea tu nombre”. ”Pedid, buscad, llamad”. 

 

Teorema: El tesoro divino (A)se consigue con una 

simbiosis © y ello al mismo tiempo lo extiende sobre el 

mundo (B). 
 

 

Interpretación 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: realización humana 

Rosa: El deber humano 

Rojo: el mal humano 

 

Índice de este apartado 

 
Rosetón.- ¿Quién sostuvo a Hitler? 

Rosetón.- El esmero de Marta y María 

Cat.- Padrenuestro y comunidad 

      Libertad. Conversión. Arrepentimiento 

      Servicio. El corazón como causa 

Hg.- San Josemaria ante la Eucaristía 

Hg.- La prudencia y la fidelidad al uso de los medios debidos al bien 

Hª.- La laboriosidad de Isabel I 

Hª.- La desunión en el Senado romano causa daños graves 

Est.- La causalidad, milagro en sí misma 

Lit.  Edipo ofuscado y solo necesitado de ayuda 

Teol. La identificación de esperanza y política 

 

Mg.- Los principios que han configurada a Occidente 

Hg.- J. Arco en su primera salida el 23-II-1429 

Hg.- Lutero causante de la destrucción de Occidente 

Hª.- La vanidad y desobediencia de M. A. Cotta 

Hª.- El protestantismo origen de caos civil 

Estudio.- La libertad corsa 

Lit.- Edipo lamenta que le hayan arrojado y desatendido 

Teol.-La identificación de esperanza y política  
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Rosetón 

 

“Juicio de Nüremberg”: “Vencedores y vencidos”. 

 

Abogado defensor a un testigo contra los acusados 

 

    “¿No se da cuenta lo que hubiera significado que 

usted y hombres como usted se hubieran negado a prestar 

el juramento? Habría significado que Hitler nunca 

hubiera llegado al poder absoluto”. “¿Por qué no lo 

hizo? ¿Tuvo algo que ver con su persona? ¿Significa más 

una pensión que la patria?” Lo había hecho para cobrar 

la pensión.  

 

Rosetón: la  vida moral cara a la Eucaristía 

 

La preparación para recibir al Señor en la casa de 

Lázaro, Marta y María.  

 

    “Contempla cuánto gozo recibirían las santas 

hermanas que lo eran no solamente en la sangre sino aún 

más en el espíritu cuando entendieron que el Señor 

venía a honrar su casa y dispensarles un favor que 

tanto anhelaban. ¡Con qué ansia esperaría María al 

Señor a quien tanto amaba y a quien tanto había de 

ungir en vida y después de muerto y a quien había de 

acompañar al pie de la cruz¡ ¡Qué preparativos harían 

las dos hermanas, cada una de ellas a su modo para 

obsequiar al Señor cuidando no solamente del aseo de 

las habitaciones y de la provisión necesaria para el 

sustento del Señor y de sus discípulos sino también de 

todo aquello que pudiera servir para su comodidad y aun 

para ornato de la casa¡” 

 

     “Pondera tú alma mía que el mismo Señor en persona 

viene hoy real y verdaderamente a hospedarse en el 

castillo de tu pecho y en tu corazón depositario de 

todos tus secretos”. 

 

     “Limpia, desocupa la estancia de todo lo que pueda 

afearla y ofender a Jesús. Si te vas a confesar 

considera este acto como si estuvieras barriendo la 

casa de todas las inmundicias y pecados y limpiándola 

de todo lo que arguye desaseo y grosería. Los mismos 

pecados veniales son como telarañas. ¿Qué juicio se 

formaría de una mujer que habiendo de hospedar en su 
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casa a un gran Señor, a un monarca, o no barriese o 

dejara lleno de telarañas el cuarto donde éste se 

hubiera de aposentar?” 
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CATECISMO 

 

El padrenuestro 

 

Unidad y sociabilidad 

 

     Llamamiento: ”Es un llamamiento apremiante por la 

unidad”. n.-2791. “Salimos del individualismo: nos 

libera el amor que recibimos. No es exclusiva de nadie. 

para que se diga en verdad debemos superar nuestras 

divisiones y los conflictos entre nosotros”. n.-2790. 

 

-Libertad y responsabilidad humana 

 

      “Dios que te salvó sin ti no te salvará sin ti”, 

San Agustín. ”Exige en reconocimiento de nuestras 

culpas”, y “si decimos que no tenemos pecado, nos 

engañamos”, n.-1874. 

 

     “La conversión exige el reconocimiento del pecado: 

”Recibid el Espíritu Santo....convencer en lo referente 

al pecado”,n.-1848. 

 

   “Sin arrepentimiento del pecado mortal se  va a la 

muerte eterna a causa de haber preferido un bien 

inferior”,n.-1874. 

 

-Los vicios 

 

Origen en la repetición del pecado 

 

-“La reiteración engendra vicios”, n.- 1876. 

 

     “Crea facilidad para el pecado, inclinaciones, 

oscurecimiento de la conciencia, corrompe la salvación, 

tiende a reproducirse y a reforzarse. Pero no puede 

destruir el sentido moral hasta la raíz”. n.- 1865. 

 

     “Los vicios son llamados capitales porque generan 

otros pecados y vicios”, n.-1866.  

  

Es un punto de partida. ”Dios encerró a todos los 

hombres en rebeldía”, Rm. 11. n.-1870. 

 

     “Sus especies y gravedad se miden principalmente 

por su objeto”, n.- 1873. 
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   “La raíz de todos los pecados está en el corazón del 

hombre”,n.- 1873. 

 

POESÍA 

 

     “Siempre la hierba ahora, siempre volverla a regar 

desde las mismas raíces. Siempre volver a empezar, 

al son del gallo en lo oscuro de las puertas...”. 

 

   Hay que intentarlo mil veces. 

 

   “Y los caminos al borde de las rocas despeñadas 

donde la quietud del aire limpiamente se remansa; 

y el bullir de los abetos en la brisa; y la hondonada 

ciega de bruma; y el vasto rumor de la lontananza”. 

 

ASCÉTICA 

 

El Reino de Dios es un tesoro de perlas que como panes 

nos regala y cuando los recibimos santificamos el 

nombre de Dios. 

 

Tomás de Kempis: Imitación de Cristo. c. 15, n. 1. 

 

       “Por ninguna cosa de este mundo ni por amor a 

ninguna persona se debe hacer ninguna cosa mala. Mas 

por servir a los necesitados algunas veces se puede 

interrumpir libremente alguna obra buena y  aun 

cambiarla por otra mejor. Porque  si se hace esto la 

obra buena no se pierde, se cambia por otra mejor”. 

 

     “Las obras exteriores sin caridad no tienen ningún 

valor. Mas todo lo que se hace por caridad, por pequeño 

e insignificante que sea es fructuoso en su totalidad”. 

 

     “Dios aprecia más la intención con que hace uno 

las cosas que las cosas que hace”. 

 

PADRES 

 

San Ignacio de Antioquia, Funk 1,199. 

 

     “Poned todo vuestro empeño en afianzaros en la 

doctrina del Señor y de los apóstoles a fin de que todo 

cuanto emprendáis tenga buen fin así en la carne como 
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en el espíritu, en la fe y en la caridad, en el Hijo, 

en el Padre y en el Espíritu Santo, en el principio y 

en el fin, unidos a vuestro dignísimo obispo, someteos 

a vuestro obispo y también mutuamente unos a otros así 

como Jesucristo está sometido según la carne a su 

Padre”. 

 

      “Acordaos de mí en vuestras oraciones para que 

logre alcanzar a Dios y acordaos también de la Iglesia 

de Siria, necesito de vuestra caridad para que la 

Iglesia de Siria sea refrigerada con el rocío divino 

por medio de vuestra iglesia”. 

 

ESCRITURA 

 

      “Ni cuando llegamos a Macedonia tuvo nuestro 

pobre cuerpo un momento de reposo: dificultades por 

todas partes, ataques por fuera y temores por dentro. 

Pero Dios que da aliento a los deprimidos, nos animó 

con la llegada de Tito; y no sólo con su llegada, sino 

además con lo animado que venía de estar con vosotros; 

nos habló de nuestra añoranza, de vuestro llanto, de 

vuestra adhesión a mi y esto me alegró todavía más”. (2 

Co 7). 

 

Constante social 

 

     “Si el idiota repite un postulado desmentido por 

los hechos, es sólo porque está embrujado por una 

superstición ideológica. Los males del Estado son para 

él sólo coyunturales: se remediarían poniendo aquí y 

allá funcionarios honestos y eficientes. No es un 

problema estructural. El Estado debe hacer esto y lo 

otro, repite a cada paso utilizando generosamente ese 

verbo, el verbo deber, con lo cual expresa sólo un 

postulado, una quimera, quizá una alegre utopía. El 

perfecto idiota no acaba de medir toda la distancia que 

existe entre el verbo deber y el verbo ser, la misma 

que media entre el ser y el parecer. Nos pinta al 

Estado como un Robin Hood, pero no lo es. Lo que les 

quita a los ricos se lo guarda y lo que le quita a los 

pobres, también”. (Manual del perfecto idiota). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Mons. Javier Echeverría. Carta pastoral con motivo del 

“año de la Eucaristía”, 005. 

 

     “Nuestro Padre saboreó con hondura desde muy joven 

el amor de Cristo al quedarse en este Sacramento porque 

tenía una fe muy grande –“que se podía cortar”- y 

porque sabía amar, se podía poner “como ejemplo de 

hombre que sabe querer”. Por eso la “locura de amor” 

del Señor al donarse a nosotros en este Sacramento “le 

robó el corazón” y entendió el colmo del anonadamiento 

y humillación a que llegó el Señor por cariño tierno y 

recio a cada uno de nosotros. Por eso también supo 

corresponder a ese amor sin ceder a la generalidad del 

anonimato: se consideró directamente interpelado por 

Cristo que se ofrecía por su vida y por la de todos en 

la Eucaristía y estuvo en condiciones de escribir 

refiriéndose al Santo Sacrificio: “Nuestra Misa, 

Jesús”. “Emprendamos cotidianamente ese itinerario de 

nuestro queridísimo Fundador: pidamos al Señor muchas 

veces con los Apóstoles como repetía San Josemaría: 

“Adauge nobis fidem” y por tanto aprendamos en la 

“escuela de Mariano” a darnos constantemente a los 

demás, comenzando por servir a quienes se encuentran a 

nuestro alrededor con una atención vibrante de amor 

sacrificado. Así sabremos también nosotros entrar en el 

misterio del Amor eucarístico y unirnos íntimamente al 

sacrificio de Cristo. A la vez el amor que alberguemos 

al Señor sacramentado nos conducirá a darnos a los 

otros precisamente sin que se note, sin hacerlo pesar: 

como Él pasando ocultos. ”Por amor y para enseñarnos a 

amar, vino Jesús a la tierra y se quedó entre nosotros 

en la Eucaristía”,(Escrivá). 

 

ESCRITURA 

 

La vida como oportunidad apostólica 

 

2 Co 4. 

 

     “Quien resucitó al Señor  Jesús también con Jesús 

nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es 

para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor 

será el agradecimiento para gloria de Dios”. 
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PADRES 

 

     “Nada encontramos más dilatado que el corazón de 

Pablo, el cual, como un enamorado, estrechaba a todos 

los creyentes con el fuerte abrazo de su amor, sin que 

por ello se dividiera o debilitara su amor, sino que se 

mantenía íntegro en cada uno de ellos. Y ello no debe 

admirarnos, ya que este sentimiento de amor no sólo 

abarcaba a los creyentes, sino que en su corazón tenían 

también cabida los infieles de todo el mundo”. (San 

Juan Crisóstomo, PG 61, 491). 
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HAGIOGRAFIA 

 

La partida de Juana con 25 hombres y las cautelas. 

 

Había organizado la partida de noche el 23 de febrero 

de 1429. 

 

     “En total formaban nuestro grupo 25 hombres 

fuertes y bien equipados. Caminábamos en columna de a 

dos, con Juana y sus hermanos situados en el centro, 

para mayor seguridad, mientras Juan de Metz marchaba en 

cabeza y Bertrand de Poulengy en retaguardia. Los dos 

caballeros se colocaron de esa forma para impedir 

posibles deserciones, al menos mientras nos 

encontrábamos en zona francesa. Más tarde al entrar en 

territorio enemigo, nadie se atrevería a desertar. Al 

cabo de un rato, se empezaron oír lamentos, gritos y 

maldiciones que procedían de varios puntos de nuestra 

columna. Después de hechas las oportunas 

averiguaciones, resultó que se trataba de algunos de 

nuestros hombres, alrededor de cinco o seis, pobres 

campesinos que nunca habían montado a caballo y se 

mantenían en las sillas con gran dificultad. Y además 

con el trote, comenzaban a sufrir agudos dolores. 

Fueron enrolados por el gobernador a última hora y a la 

fuerza, con el fin de completar la lista de hombres 

destinados a la operación”. (Mark Twain: Juana de Arco, 

Palabra 1993, p. 89). 
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HISTORIA 

 

El tesoro de la identificación con la voluntad divina 

es el pan que alimenta y satisface a nuestro corazón de 

manera que el nombre divino es santificado y no queda 

frustrado su afán. 

 

     El rostro divino se ha de dibujar en medio y por 

medio de el estado y las circunstancias en que cada 

cual está. En este texto se ve una situación 

susceptible de mejora y teñida de vileza. 

 

     Era agosto de 1467 e Isabel está en Ávila cuando 

se da la batalla de Olmedo en que Villena se hace con 

el dominio del reino al amedrentar a sus partidarios y 

teniendo en su poder a Alfonso. Y cuando estaba en 

pasatiempos llega la noticia de que entraba en Ávila 

Villena. Las mujeres se espantan y empiezan a 

lloriquear. “Aborrezco –dice Isabel- ciertamente la 

ociosidad pero el que una persona se vuelva y revuelva 

sin llegar a ningún sitio ni orientarse en ninguna 

dirección no me causa menos apuro y enojo. A buen 

seguro que las dos damas  se hubieran pasado horas 

moviéndose por la Casas del Rey de no ser porque 

Perucho de Monjaraz, el alcaide del Alcázar, penetró en 

aquella habitación y les conminó a que se sosegaran 

primero y a que acudieran prestamente a la fortaleza 

que defendía para hallar en ella cobijo y protección”. 

 

     Se quedó Perucho sorprendida de que Isabel 

continuase con su labor de costura. Y ella le explica: 

”aquí me quedo a esperar a don Alfonso, mi hermano, -le 

dije tranquila y reposadamente mientras le miraba como 

siempre debe hacerse. De frente. Yo por mi parte 

continué cosiendo tranquilamente en ella a la espera de 

que llegara mi hermano. No tardó mucho”. 

 

     El hermano al contarle se muestra entusiasmado por 

la farsa de Ávila según el convencimiento que le iba 

inyectando Villena. ”Si por un lado volvía a recuperar 

la compañía de un hermano amado, por otro no podía 

dejar de percibir cómo aquel mancebo bueno y noble era 

adulado desvergonzadamente por Villena y los suyos a 

fin de convertirlo en un juguete de sus desordenados y 

codiciosos apetitos”. 
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     “Además la reina era sacada del Alcázar de Segovia 

y enviada primero a Coca y luego al castillo de 

Alaejos, yo sentía –dice ella- una vez más los sabores 

agridulces que tan pródigamente nos dispensa la vida 

terrenal. Mientras la reina era recluida en un castillo 

buscaba un nuevo amante, quedaba encinta y alumbraba a 

un niño bastardo, mi hermanastro vagaba por tierras de 

Castilla más como si fuera peregrino o vagabundo que 

rey y señor”. 

 

    “Apropiadamente se ha asemejado la fortuna a una 

rueda ya que si ahora nos encontramos en lo alto y 

disfrutamos de su favor, en cualquier momento puede 

girar en nuestra contra y arrastrarnos hasta lo más 

hondo. Eso mismo le aconteció a Enrique. Cuando más 

aquejado estaba por el abandono y la desgracia, le 

brindó su ayuda el conde de Plasencia y pareció que a 

lo menos había encontrado un techo que le cubriera y 

una mesa a la que sentarse y yantar”. 

 

     “Había ordenado mi hermano entre sus primeras 

disposiciones regias la de sacar a nuestra madre del 

cautiverio a que la había reducido Enrique y la de 

llevarla a su lado en la corte”. 

 

ESCRITURA 

 

El deterioro temporal y los sufrimientos y 

tribulaciones. 

 

2 Co 4. 

 

    “Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro hombre 

exterior se vaya deshaciendo, nuestro interior se 

renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana 

produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. No 

nos fijamos en lo que se ve sino en lo que no se ve. Lo 

que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno”. 

 

PADRES 

 

     “Nos hemos desahogado con vosotros, sentimos el 

corazón ensanchado”, (San Pablo); porque aquel que es 

amado se mueve con gran libertad dentro del corazón del 

que lo ama; por esto dice también: “dentro de nosotros 

no estáis encogidos, sois vosotros los que estáis 
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encogidos por dentro”, (San Pablo). Date cuenta de cómo 

tempera su reprensión con una gran indulgencia, lo cual 

es muy propio del que ama. No les dice: no me amáis, 

sino, no me amáis como yo, porque no quiere censurarles 

con mayor aspereza”. (San Juan Crisóstomo, PG 61, 491). 
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HISTORIA 

 

La desunión procedente de la rebelión o oscuridad de la 

justicia, es la causa de todos los males que a toda 

sociedad le aqueja. Guerra del 74 a. C. 

 

     “En situación tan critica, los Patres deberían 

haber puesto fin a sus querellas y sus diferencias. 

Quedaron prisioneros de ellas. No tenían más que un 

enemigo que vencer ((Mitrídates)) y dividieron los 

ejércitos destinados a combatirle. Los cónsules 

encargados de esta misión, M. Aurelio Cotta y L. 

Licinio Lúculo, reclamaban los dos el honor de dirigir 

la guerra. Lúculo había hecho su aprendizaje guerrero a 

las órdenes de Sila y había dado muestras de su valía 

en la primera guerra contra Mitrídates. Pero sus 

opiniones resueltas, sus maneras altivas, le habían 

acarreado sólidas enemistades; y quizá, si no hubiera 

hecho la corte a Precia, la amante de Cetego, su 

nombramiento, pese a todo lo justificado que se 

considerase, habría tropezado con el veto de este 

tribuno. Lúculo obtuvo la provincia de Cilicia ((en el 

golfo de Tarso etc)), en sustitución de Octavio, con 

autoridad sobre el gobernador de Asia, pero no el mando 

exclusivo de las operaciones. M. Cotta, que no tenía 

talento militar, pero que por su moderación había 

conciliado amistades en todos los campos, recibió la 

provincia de Bitinia ((Bósforo)). Sin duda el Senado 

había determinado la esfera de acción a cada uno de los 

generales. A Cotta le correspondía la defensa de la 

nueva provincia; a Lúculo, la persecución de 

Mitrídates. Pero los acontecimientos habían 

evolucionado de tal forma que estas asignaciones no 

correspondían ya a nada y en realidad los dirigentes de 

la República habían sacrificado la verdad estratégica a 

consideraciones de política interior y comprometido el 

éxito por esta dualidad de mando”. (Jerome Carcopino: 

Julio César, Rialp 08, p. 83-4).   
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ESTUDIO 

 

El mundo de la causalidad es milagroso. 

 

   “Me encontré con que el mundo moderno estaba maduro 

para el advenimiento del calvinismo moderno; para 

aceptar la idea de que las cosas tenían que ser 

necesariamente como son. Pero en cuanto interrogué a 

las gentes pude convencerme de que no tenían mayor 

prueba de la supuesta ley de repetición en las cosas 

que el hecho de que las cosas se repitan. Pero es el 

caso que la mera repetición de las cosas más me hace 

verlas misteriosas que racionales. Tras haber topado en 

la calle con un hombre de gigantes narices, y haberlo 

descartado a título de excepción, me encuentro con 

otros seis narigudos: puede, por un instante, 

ocurrírseme que se trata de alguna sociedad secreta. Un 

elefante cargad con un baúl puede ser un objeto 

excepcional; pero ya muchos elefantes con baúles van 

tomando el aire de complot. Trátase aquí de una mera 

emoción, de una emoción tan imperiosa como sutil. Pero 

la repetición de los hechos en la naturaleza me 

parecía, a veces, una repetición irritada, como la del 

maestro de escuela que repite una y otra vez las mismas 

cosas. Por ejemplo: la hierba del suelo me parecía que 

me estaba señalando con todos sus dedos a la vez, y las 

innumerables estrellas parecíanme que querían decirme 

alguna cosas. Si el sol salía todos los días era porque 

quería obligarme a verlo. Así todas las repeticiones 

del mundo se regían por el ritmo enloquecedor de un 

encantamiento. Y poco a poco fue madurando en mí una 

idea”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, 003, p 

66). 
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LITERATURA 

 

Edipo ofuscado y solo ante la inmensa desgracia 

inconsciente en que se vio envuelto. 

 

     “Podríais objetarme que la ciudad entonces me 

concedió, como era natural, el favor que estaba 

deseando. No, por cierto, ya que durante aquel día, 

cuando mi ánimo hervía y me era lo más grato morir y 

ser lapidado, nadie apareció para ayudarme en este 

deseo. Y pasado el tiempo, cuando ya mi pena estaba 

apaciguada y me di cuenta de que mi ímpetu me había 

lanzado a un castigo mayor de lo que merecían las 

faltas cometidas anteriormente, entonces, en ese 

momento, la ciudad me arrojó por la fuerza del país 

tras tanto tiempo. Y ellos, que eran hijos, no 

quisieron ayudar a su padre aunque podían haberlo 

hecho, sino que, a falta de una mínima palabra, sigo 

vagando gracias a ellos, proscrito, desterrado, 

mendigo”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 430-45). 
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TEOLOGÍA 

 

La falsificación de la esperanza con su identificación 

con la política. 

 

     “Si el cristianismo se interpreta como estrategia 

de la esperanza, lo primero que hay que preguntar es de 

qué esperanza se trata. El reino de Dios no es un 

concepto político y por consiguiente tampoco un 

criterio político, conforme al cual se pueda construir  

inmediatamente una norma política o realizar la crítica 

sobre realizaciones políticas. La realización del reino 

de Dios no es un proceso político, y donde tal cosa se 

pretenda, se falsean ambas realidades: la política y la 

teología. Entonces surgen falsos mesianismos que 

desembocan en totalitarismos por su misma esencia y por 

la pretensión interna de lo mesiánico, que pisa un 

terreno falso”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 

1992, p 65-5). 
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MAGISTERIO 

 

Ecclesia in Europa. Exhortación apostólica de Juan 

Pablo II. n. 112. Los principios morales que han de 

configurar la sociedad europea. 

 

     “Europa debe convertirse en parte activa en la 

promoción y realización de un globalización en la 

solidaridad y de sus correspondientes valores de 

equidad, justicia y libertad, con la firme convicción 

de que el mercado tiene que ser “controlado 

oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, 

de manera que se garantice la satisfacción de las 

exigencias fundamentales de toda la sociedad”. 

 

     “La Europa que nos ha legado la historia ha 

experimentado, sobre todo en el último siglo, la 

imposición de ideologías totalitarias y de 

nacionalismos exasperados que, ofuscando la esperanza 

de los hombres y los pueblos del Continente, han 

alimentado conflictos dentro de las naciones y entre 

las naciones mismas, hasta llegar a la tragedia inmensa 

de las dos guerras mundiales. Las beligerancias étnicas 

más recientes, que han ensangrentado de nuevo el 

Continente europeo, han mostrado también a todos lo 

frágil que es la paz, la necesidad de un compromiso 

activo por parte de todos y que sólo puede garantizarse 

abriendo nuevas perspectivas de contactos, de perdón y 

reconciliación entre las personas, los pueblos y las 

naciones”. 

 

    “Ante este estado de cosas, Europa, con todos sus 

habitantes, ha de comprometerse incansablemente a 

construir la paz dentro de sus fronteras y en el mundo 

entero. A este respecto, se debe recordar, ”de una 

parte, que las diferencias nacionales han de ser 

mantenidas y cultivadas como fundamento de la 

solidaridad europea y, de otra, que la propia identidad 

nacional no se realiza si no es en apertura con los 

demás pueblos y por la solidaridad con ellos”. N.112. 

 

ESCRITURA 

 

      “Soportasteis la pena como Dios quiere, mirad 

ahora el resultado; cómo  tomasteis la cosa a pecho y 

os excusasteis; qué indignación y qué respeto, cómo 
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despertó añoranza, adhesión y ansia de justicia. Habéis 

probado plenamente que no teníais culpa en el asunto. 

En realidad, lo que más me interesaba al escribiros no 

eran el ofensor y el ofendido, sino que descubrieseis 

que delante de Dios el interés que tenéis por nosotros. 

Es lo que nos ha dado ánimos”. (2 Co 7). 

 

PADRES 

 

Palabras de san Pablo citadas por san Juan Crisóstomo 

 

     “¿Quién sino vosotros será nuestra esperanza, 

nuestra alegría y nuestra honrosa corona? (Ts). “Quiero 

que tengáis noticia del empeñado combate que sostengo 

por vosotros y por todos los que no me conocen 

personalmente; busco que tengáis ánimos”, (Cl). “Como 

un madre cuida de sus hijos, os teníamos tanto cariño 

que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios 

sino hasta nuestras propias personas”, (Ts). (San Juan 

Crisóstomo, PG 61, 491). 

 

María al padre Gobby sobre la unidad en el amor de 

Dios. 1987. 

 

    “Me cuido particularmente de vuestro trabajo. No 

permito jamás que os falte la divina Providencia. Tomo 

vuestras manos y las abro al plan que el Señor realiza 

cada día por medio de vuestra colaboración. Así como mi 

humilde, fiel y cotidiana acción materna en la pobre 

casita de Nazaret hacía posible el cumplimiento del 

designio del Padre que se realizaba en el crecimiento 

humano del Hijo, llamado a cumplir la Obra de la 

Redención para vuestra salvación; así os llamo a 

secundar el designio del Padre, que se realiza con 

vuestra humana colaboración y por medio de vuestro 

trabajo cotidiano”. 
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HAGIOGRAFIA 

 

La actuación concreta de Juana de Arco de camino hacia 

el Rey con una guardia de 25 hombres. 

 

      Yendo de noche unos de los hombres de la guardia 

se quejaban pues no estaban acostumbrados a cabalgar. 

 

     “Los soldados veteranos se intercalaron con los 

novatos y se les dieron instrucciones para que les 

ayudaran a mantenerse en la silla, o los mataran si 

intentaban desertar. Los pobres diablos permanecieron 

silenciosos todo el tiempo que les fue posible, pero 

las molestias se agudizaron a tal punto, que se 

pusieron a quejarse a voz en grito. Para entonces ya 

nos encontrábamos en territorio enemigo, de modo que 

era imposible que nos detuviéramos a ayudarles. Era 

necesario proseguir la marcha, aunque Juana, 

compadecida de su sufrimiento, les dijo que si 

preferían correr el riesgo, podían abandonar la 

columna. Lo cierto es que decidieron continuar con 

nosotros. Aminoramos el ritmo y nos movimos con mayor 

lentitud y cautela, advirtiendo a los hombres que se 

guardaran sus quejas dentro, y no pusieran en peligro 

la misión con tantos gritos y lamentos”. (Mark Twain: 

Juana de Arco, Palabra 1993, p. 90). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El simplismo bíblico-luterano, causa de guerras y 

desórdenes. 

 

     “Lutero había defendido la opinión de que la 

sabiduría del derecho divino, que vendría a añadirse a 

la razón natural, hacía innecesarias o incluso 

perniciosas las leyes escritas. Según él la caridad 

cristiana no necesitaba leyes. No hay duda de que el 

reformador no tenía suficientemente en cuenta la 

naturaleza y la situación real del hombre sobre la 

tierra, que –como mucho- se esfuerza por vivir la 

caridad cristiana, pero que, en lo que respecta a su 

salvación eterna, depende plenamente de la Gracia. Su 

esfuerzo no es sino algo fragmentario. Le está vedada 

sobre todo la conjunción divina de justicia y amor. La 

convivencia de personas, cuya caridad fraterna está 

poco desarrollada y carece de fuerza ordenadora, 

necesita leyes civiles y eclesiásticas, leyes que la 

protejan de la anarquía y del despotismo. No se dio 

cuenta Lutero que el sistema humano de leyes es también 

expresión de Amor de Dios, que sabe qué necesitamos en 

este mundo para compensar nuestra debilidad. Por eso 

tanto los movimientos antilegalistas, contrarios a toda 

autoridad, como un rigorismo autoritarista o un 

dirigismo estatalissta han podido referirse a Lutero 

como autoridad. Se vio esto incluso en vida suya. A lo 

largo de su evolución contribuyó tanto a la liberación 

como a la opresión de fuerzas anarquistas. Su doctrina 

–malinterpretada o no- animó a los súbditos a alzarse 

contra los príncipes. Pero cuando, aterrado, vio las 

consecuencias, Lutero animó a los príncipes a 

restablecer sin perdón –la disciplina y el orden-. Su 

relación para con la política, el poder, el Estado, fue 

versátil, desequilibrada, y más tarde incluso fueron a 

más los rasgos de ocasionalismo y cálculo, pero también 

de ingenuidad. El joven Lutero fue un religioso 

revolucionaria que no se asustaba si su revolución 

trascendia al ámbito profano. El viejo Lutero se había 

convertido en una autoridad religiosa, instalada bajo 

la protección del poder profano”. (Péter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra 1993, p. 111-2). 
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HISTORIA 

 

La ligereza y vanidad de M. Aurelio Cotta en la guerra 

del 74 contra Mitridates.  A M. Aurelio le tocó 

defender Bitinia, donde Bizancio. 

 

     “M. A. Cotta fue a Calcedonia con la flota que le 

había proporcionado el Senado. Por su parte, Licinio 

Lúculo se embarcó para Éfeso con la única legión que 

los Patres le concedieron. Llegados a sus destinos, los 

cónsules tenían el deber de concertar sus movimientos. 

Cotta desdeñó este deber frívolamente. En vez de 

esperar a que Lúculo estuviese en disposición de hacer 

avanzar sus fuerzas sobre los flancos enemigos, Cotta 

se lanzó bruscamente al ataque, para no tener que 

compartir los laureles, y fue cruelmente castigado por 

su egoísta precipitación. Mitrídates le hundió 64 

navíos, le mató 3.000 hombres y le encerró y sitió, con 

los restos de la escuadra, en Calcedonia (fin del 

verano del 74 a.C). (Jerome Carcopino: Julio César, 

Rialp, 08, p. 84). 
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HISTORIA 

 

El concepto de unidad religioso y civil a que aspira 

Moro. 

 

     “Moro se hace eco de la obra de Fisher cuando 

aconseja que se lea a este teólogo sobre la autoridad 

del pontífice; es una cuestión, dice, que no se puede 

exponer mejor. Como historiador y político responsable, 

detesta la herejía en su raíz, porque de ella surgía la 

sedición, el rompimiento del orden, la guerra civil; 

como cristiano la teme más todavía por ser causa de 

infección mortal para el alma. Si los príncipes siguen 

el consejo de Lutero de rebelarse contra la autoridad 

espiritual del Pontífice,  

 

          “....El pueblo a su vez sacudirá el yugo de 

los príncipes y, gloriándose en la matanza de los 

nobles, no tolerará gobernantes plebeyos, sino que, 

siguiendo la enseñanza de Lutero y atropellando la ley, 

se encontrarán sin gobierno y sin norma, sin rienda y 

sin entendimiento y acabarán luchando entre sí”. (María 

Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rialp 08, p. 77-8).   
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ESTUDIO 

 

La discreción para escoger la grandeza en la sociedad 

humana. Córcega y su camino. 

 

    En la sociedad civil se entiende –creo- por regla 

de Panurgio la tendencia de las masas a decir que sí a 

las proposiciones que sus dirigentes habilidosa e 

intencionadamente les proponen. 

 

    Lo que queremos mostrar es la gravedad de las 

decisiones humanas y la importancia de tener gran 

sentido de la propia responsabilidad. 

 

     Estudiando al pueblo corso un famoso escrito del 

siglo 18 dijo: ”su valor y la constancia con que este 

pueblo supo revestir y defender su libertad bien 

ameritan que algún sabio le enseñe a conservarla. Tengo 

el presentimiento de que algún día esta islita 

asombrará a Europa”. 

 

     Le han propuesto una cierta segregación de 

Francia. La respuesta fue no contraviniendo la ley 

arriba citada. La libertad o es para engrandecerse o es 

una necedad. La grandeza o es para solidarizarse con 

los demás o es una inmoralidad, digo yo. 

 

     Yo estoy pensando en la grandeza de ser hijos de 

Dios con los demás, de ser ciudadanos con los demás, de 

ser Iglesia con los demás. No se puede ser nada de esto 

solos.  

 

     Nada avergonzaba más a un griego que no formar 

parte activa de su ciudad, era para ellos ser como una 

bestia. El individualismo es egoísmo y es una 

bestialización. 

 

     Siguiendo la vida civil como plantilla de los 

principios de la divinización de las criaturas leemos 

una declaración de un eminente corso: ”El título más 

hermoso que existe sobre la Tierra es haber nacido 

francés. Es un título dispensado por el cielo que nadie 

en el mundo debería tener el poder de retirar”. 

”Francia es una República indivisible, no es 

simplemente un pedazo de papel escrito sino que preside 

la vida pública de nuestra país vecino. Por otra parte, 
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no está de más recordar que la futura constitución 

Europea prohíbe las modificaciones territoriales de sus 

Estados miembros”. 

 

     Esta creación de unidad es una imitación de las 

monarquías absolutas tan denostadas. Con ello quiero 

mostrar que el mundo es un pañuelo y siempre estamos 

tocando los mismos temas, las necesidades de siempre, 

las inaplazables: y si se aplazan no por ello dejan de 

clamar por la solución debida.  

 

    Esa unidad se me antoja paralela a la unidad moral 

y religiosa que el Señor ha instituido. De hecho un 

estado centralizado en una teoría del estado viene a 

ser:  Que sólo existe un ordenamiento jurídico en todo 

el Estado. Que hay un único conjunto de instituciones 

cuya competencia se extiende por la totalidad del 

territorio. Que los poderes públicos, con excepción del 

legislativo, ordenan jerárquicamente sus diversas 

instancias territoriales. 

 

     Esta unidad en el fondo es la igualdad. Arranca de 

la misma Monarquía absoluta con la finalidad de 

simplificar el confuso sistema de privilegios 

personales y territoriales heredados del feudalismo. 

 

    Lo que nos unifica es precisamente nuestro ser 

humano. Y caminaríamos por camino de deshumanización si 

nos anduviésemos dentro de este sendero tan natural y 

connatural. 
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LITERATURA 

 

Edipo reprocha a la ciudad no haberle retenido cuando 

estaba espantado de las impiedades en que había caído 

inconscientemente. Pero lo mismo les reprocha a sus 

hijos, que por amor al poder, le dejaron irse sabiendo 

que era inocente. 

 

    “Podrías objetarme que la ciudad entonces me 

concedió, como era natural, el favor que estaba 

deseando. No, por cierto, ya que durante aquel día, 

cuando mi ánimo hervía y me era lo más grato morir y 

ser lapidado, nadie apareció para ayudarme en este 

deseo. Y pasado el tiempo, cuando ya mi pena estaba 

apaciguada y me di cuenta de que mi ímpetu me había 

lanzado a un castigo mayor de lo que merecían las 

faltas cometidas anteriormente, entonces, en ese 

momento, la ciudad me arrojó por la fuerza del país 

tras tanto tiempo. Y ellos, que eran hijos, no 

quisieron ayudar a su padre aunque podían haberlo 

hecho, sino que, a falta de una mínima palabra, sigo 

vagando gracias a ellos, proscrito, desterrado, 

mendigo”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 430-445). 
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TEOLOGÍA 

 

La identificación de esperanza con política 

 

    “La primera dificultad consiste pues en que cuando 

la escatología se cambia en utopía, la esperanza 

cristiana pierde su potencia; mientras que 

aparentemente se cambia en algo realista, lo que se 

consigue es que la escatología pierda el contenido que 

le es propio, cambiándose sin darse cuenta en una 

sustitución engañosa. La segunda dificultad consiste en 

que con ello se falsea también lo político, puesto que 

se abusa del misterio del reino de Dios para justificar 

la irracionalidad política, convirtiéndolo, en 

consecuencia, en un pesudomisterio. El cambio de la 

naturaleza humana y con ella la totalidad del mundo es 

posible únicamente por un milagro de la gracia. Pues 

donde eso se hace punto de apoyo para toda acción 

política, o sea, donde lo imposible se convierte en 

guía de lo real, ahí harán su aparición necesariamente 

la violencia, la destrucción de la naturaleza y de lo 

humano junto con ella (cf G. E. Kafka U. Mataz. Zur 

kritic der Politischen Theologie, 1973,18 ss). (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder 1992, 66). 
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FAMILIA 
 

Esquema 
 

A 

1 R 3: ”Un corazón dócil para gobernar, para discernir el bien del mal”. 

Rm 8:  ”Los predestinó a ser imagen de su Hijo y los llamó y justificó”. 

Mt 13: ”Tesoro, perla, red de peces buenos y malos”. 

 

B 

2 R 4: “Pan de primicias para el siervo de Dios que éste reparte a la gente”. 

Ef 4: ”Sobrellevaos mutuamente con amor. Un solo cuerpo en el Espíritu”. 

Jn 6: ”Panes para todos”. 

 

C 

Gn 18: ”La acusación contra Sodoma y Gomorra es grave”.  

Col 2: ”Dios os dio vida en Cristo perdonándoos vuestros pecados. En el Bautismo  

        fuisteis sepultados con Él”. 

Lc 11: ”Santificado sea tu nombre”. ”Pedid, buscad, llamad”. 

 

Teorema: El tesoro divino (A)se consigue con una 

simbiosis © y ello al mismo tiempo lo extiende sobre el 

mundo (B). 
 

Interpretación 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: realización humana 

Rosa: El deber humano 

Rojo: el mal humano 

 

Índice de este apartado 

 
Rosetón.- La justicia en el III Reich 

Rosetón.- María en la familia 

Cat.-  Padrenuestro y comunidad 

       Pecado: personal, complicidad, vicios 

Hg.- La familia de Moro y su serenidad 

Hª.- Cortés renuncia al mando 

Hª.- Mitrídates rodea al sitiador 

Est.-Desorden escolar 

Lit.- Edipo lamenta e invoca su inocencia 

Teol.- Distinción entre Reino y política 

 

Mg.- La reducción moderna de la esperanza 

Hg.- Moro y la necesidad de ley y autoridad 

Hª.- La ruina del gran general Lúculo 

Est.- La causalidad como puro don 

Lit.- El áspero camino de Teseo 

Teol.- El cristianismo, don y descubrimiento  
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Juicio de Nuremberg 

 

Película: “vencedores y vencidos” 

 

Ministerio fiscal 

 

    “La causa es excepcional ya que se atribuyen a los 

acusados crímenes cometidos en nombre de la ley; 

personifican lo que pasó por justicia en el III Reich; 

los acusados actuaron de piezas en tiempos del III 

Reich; deberán juzgar a los jueces que se sientan en el 

banquillo de los acusados”. 
 

Rosetón mariano 

 

María al Padre Gobby sobre el amor de Dios en las 

familias que a Ella se consagran. 

 

     “Procuro llevar a las almas que componen la 

familia a vivir siempre en Gracia de Dios. Donde Yo 

entro sale el pecado; donde Yo moro están siempre 

presentes la Gracia y la Luz divinas; donde Yo habito, 

con-Migo habitan la pureza y la santidad”. 

 

    “He aquí por qué mi primera misión materna es la de 

hacer vivir en Gracia a los componentes de una familia 

y hacerla  crecer en la vida de santidad a través del 

ejercicio de todas las virtudes cristianas”. 
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CATECISMO 

 

     “Nuestro” califica una realidad común a varios. La 

Iglesia es esta comunión de Dios y de los hombres: 

unida con el Hijo único hecho el “primogénito de una 

multitud de hermanos” (Rm 8). Esta unidad se encuentra 

en la comunión con un solo y mismo Padre, en un solo y 

mismo Espíritu. Hch: ”La multitud de creyentes no tenía 

más que un solo corazón y una sola alma”. N.-2790. 

 

-Pecado 

 

  - En el pecado personal hay “responsabilidad cuando 

cooperamos: participando directa y voluntariamente, 

ordenando, aconsejando, alabando, no revelándonos, no 

impidiéndolos, cuando se tiene la obligación, 

protegiendo a los que hacen el mal”, n.-1868. 

 

     “La complicidad de unos y de otros provocan 

situaciones sociales e instituciones contrarias, 

inducen en un sentido analógico y constituyen un pecado 

social”, n.-1 869 . 

 

La repetición de los pecados origina los vicios 

 

-“La reiteración engendra vicios”, n.- 1876. 

 

   “Crea facilidad para el pecado, inclinaciones, 

oscurecimiento de la conciencia, corrompe la salvación, 

tiende a reproducirse y a reforzarse. Pero no puede 

destruir el sentido moral hasta la raíz”. n.- 1865. 

 

María a las familias por el Padre Gobby en 1987 

 

       “Del mismo modo que me agrada ser invocada Madre 

y Reina de mis sacerdotes, así también me complace ser 

invocada Madre y Reina de las familias consagradas a 

Mí”. 

 

    “Soy la Madre y Reina de las familias”. 

“Vigilo por su vida, tomo a pecho sus problemas, me 

intereso no sólo del bien espiritual sino también del 

bien material de todos los que la componen”.  

 

     “Cuando consagráis una familia a mi Corazón 

Inmaculado es como si abrieseis la puerta de casa a 
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vuestra Madre Celeste y la invitaseis a entrar, le dais 

lugar para que Ella pueda ejercer su función materna de 

una manera cada vez más intensa”.   

 

    “He aquí por qué deseo que todas las familias 

cristianas se consagren a mi Corazón Inmaculado”. 

 

ASCÉTICA 

 

La pobreza de espíritu o abandono total en las manos 

divinas.  

 

Santa Teresita de Lissieux: Consejos y Recuerdos. Ed. 

Monte Carmelo, p. 30, n. 18-19. 

 

      “Era indiferente a lo que se pensaba de ella 

hasta cuando las demás se desedificaban de alguna 

apariencia. Por eso al principio de su enfermedad 

viéndose obligada a ir a tomar medicinas algunos 

minutos antes de la comida, una Hermana anciana se 

sorprendió de ello y se quejó pareciéndole que faltaba 

a la observancia regular. Sor Teresa del Niño Jesús no 

habría necesitado más que decir una palabra para 

excusarse y devolver la calma a aquella Hermana. Sin 

embargo se guardó bien de hacerlo tomando como ejemplo 

la conducta de la Santísima Virgen que prefería dejarse 

difamar antes que excusarse ante san José. Ella me 

hablaba muchas veces de esta conducta tan sencilla y 

tan heroica”. 

 

     “A imitación de María su gran táctica era el 

silencio. Gustaba de “guardar todas las cosas en su 

corazón”, tanto sus alegrías como sus penas. Esta 

reserva constituyó su fuerza y el punto de arranque de 

su perfección, algo así como su sello exterior pues era 

notable sobre toda ponderación”. 

 

      “Como recuerdo de mi profesión, mi querida 

Hermanita me pintó un escucho de armas que yo había 

compuesto con la divisa: ”quien pierde gana”. Ella me 

explicaba que en la tierra era necesario perderlo todo, 

despojarse de todo para llegar a la pobreza de 

espíritu”. 

 

PADRES 
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La esperanza cristiana consiste en la unión de la 

Iglesia en Jesucristo y con Él en la Trinidad. 

 

San Ignacio de Antioquia, Funk 1,199. 

 

     “Voy entonando en estas cadenas que llevo por 

doquier un himno de alabanza a las iglesias a las que 

deseo la unión con la carne y el espíritu de Jesucristo 

que es nuestra vida para siempre, una unión en la fe y 

en la caridad a la que nada puede preferirse y la unión 

con Jesús y con el Padre; en Él resistimos y logramos 

escapar de toda malignidad del príncipe de este mundo y 

así alcanzaremos a Dios”. 

 

Constante social 

 

     Respuesta a quien pone toda su esperanza en el 

estado que usurpa la vida civil y la responsabilidad 

civil en todo orden de cosas eliminando el centro 

sagrado de la vida humana: el individuo y su propia 

capacidad y responsabilidad. 

 

    “Sus beneficiarios son pocos: una oligarquía de 

empresarios sobreprotegidos de toda competencia, que 

debe su fortuna a mercados cautivos, a barreras 

aduaneras, a licencias otorgadas por el burócrata, a 

leyes que lo favorecen; una oligarquía de políticos 

clientelistas para quienes el Estado cumple el mismo 

papel que la ubre de la vaca para el ternero; una 

oligarquía sindical ligada a las empresas estatales, 

generalmente monopólicas, que le conceden ruinosas y 

leoninas convenciones colectivas; y, obviamente, una 

enredadera de burócratas crecida a la sombra de este 

corrupto estado benefactor”. (Manual del Perfecto 

idiota). 

 

ESCRITURA 

 

     “Damos pruebas de que somos ministros de Dios con 

lo mucho que pasamos: luchas, infortunios, apuros, 

golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y 

días sin comer; procedemos con limpieza, saber, 

paciencia y amabilidad, con dones del Espíritu y amor 

sincero, llevando la palabra de la verdad y la fuerza 

de Dios”. (2 Co 6). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro y la educación e instrucción de sus hijos y 

el cariño a su hija Margaret que le pide dinero y le 

ayuda a educar a sus hermanos. 

 

Peter Berglar: Tomás Moro, p.149. 

 

     “Erasmo considera como algo al menos notable que 

en la familia de Moro no hubiese “escenas ni palizas”. 

El mismo Tomás recuerda a sus hijos que cuando había 

sido necesario pegarles, lo había hecho con plumas de 

un pavo real. Esta delicadeza y este respeto por la 

dignidad del niño, tan desusada en aquellos tiempos no 

significaba que faltaran la autoridad y la disciplina o 

que se mimase a los niños”. 

 

     “La correspondencia entre ellos y el padre fue 

siempre en latín hasta que se hicieron mayores. 

Esperaba inexorablemente y sin aceptar disculpas una 

carta al día”. 

 

     “Aún así –les dice- quiero daros un buen consejo: 

escribid siempre con reflexión y esmero sin mirar si el 

tema es serio o no. Para nada daña que primero lo 

escribáis en inglés. Después podéis transcribirlo con 

mayor facilidad. Al latín. Que examinéis todo con 

exactitud antes de ponerlo en limpio. Si consideráis 

que el orden general es bueno, atended a las frases y 

examinad su construcción una por una”. 

 

    Y en un momento comenta la carta del más pequeño, 

John. “He de reconocer que es la que más me ha alegrado 

pues en primer lugar es quien escribe más 

detalladamente, y además parece que se esfuerza un poco 

más que los otros. Narra los acontecimientos del día 

con viveza; también ordena los pensamientos de manera 

lógica. Y además entiende cómo bromear conmigo. 

Contesta a mis bromas de manera ingeniosa pero sin 

pasarse pues no olvida con quién está bromeando. Quiere 

regocijar al padre con sus chanzas pero tiene cuidado 

de no perderle el respeto”. 

 

     “Aun así la predilecta era Margaret y mucho se 

tendrá que buscar antes de encontrar en la historia o 

en la literatura una amistad comparable entre padre e 
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hija. Como hija mayor ocupa una posición de especial 

confianza y es algo así como una ayudante en la 

educación de los hermanos menores”. 

 

   Le dice: ”te pido Margaret me tengas al corriente de 

vuestros estudios. Preferiría renunciar a mis cargos y 

mis negocios y con ello a mis ingresos y dedicarme a 

mis hijos y a mi casa, a saber que algunos de los míos 

permitiera que sus fuerzas se debilitaran en la 

holgazanería. A nadie de mi familia quiero más que a 

ti, dulce pequeña hija. Adiós”. 

 

    A los trece años le pide dinero, no sabemos para 

qué. “Pides a tu padre dinero con demasiada timidez y 

moderación, mi querida Margaret; si sabes que siempre 

me alegro de poder dar. Te mando ahora solamente la 

cantidad deseada; en verdad me gustaría adjuntar algo 

más; pero si puedo volver a dar, también puedo volver a 

deleitarme con la alegría de dar. Pues me gusta que mi 

hija me pida y me halague un poco; su virtud y su 

sabiduría me hacen quererla en especial. Cuanto antes 

gastes esta suma en tu manera usual, cuanto antes 

vuelvas a pedir más, tanto mayor será mi placer”. 

 

ESCRITURA 

 

La esperanza sobrenatural y eterna. 

 

 Col 1. 

 

     “Os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro 

Padre. En nuestras oraciones damos siempre gracias por 

vosotros a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

desde que nos enteramos de vuestra fe en Cristo Jesús y 

del amor que tenéis a todos los santos. Os anima a esto 

la esperanza de lo que Dios tiene reservado en los 

cielos que ya conocisteis cuando llegó hasta vosotros 

por primera vez el Evangelio, la palabra, el mensaje de 

la verdad. Este se sigue propagando y va dando fruto en 

el mundo entero como ha ocurrido entre vosotros”. Col 

1. 

 

PADRES 

 

     “Y así, puesto que la justicia origina la vida y 

la paz, por medio de esa justicia que le es propia en 
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cuanto que es Dios destruyó la muerte de los impíos al 

justificarlos, esa muerte que se dignó tener en común 

con ellos”. (San Agustín: Confesiones, CCL, 27, 192). 
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HISTORIA 

 

Los enemigos de Hernán Cortés han creado una ola de 

insidia contra él según la cual pretendía hacer una 

reino independiente. Le manda un Juez –Ponce de León- 

para que analice en el lugar la acusación. La multitud 

de acusadores e intrigantes contra Cortés no tienen 

cuento. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 514. 

 

El tesoro divino –tornasolado en todas las realidades 

humanas nobles- se regala a los hombres de corazón 

manso y en ello Dios es glorificado en la tierra y 

santificado su nombre o donación que no se frustra. 

 

Cortés acaba de llegar de Las Hibueras donde estuvo 

enterrado dos años por las densas y espesas selvas del 

Sur pretendiendo descubrir el mar del sur. 

 

Incluso sus jueces en conversación privada aprobaban el 

que debiera haberse desembarazado de sus enemigos. 

 

     “Olvidaban los que así criticaban que Ponce de 

León había llegado a Méjico a los cuatro días de la 

llegada de Cortés de Las Hibueras, privándole al 

instante de sus poderes de Justicia Mayor. Cortés sabía 

además que la acusación más grave entre muchas otras, - 

algunas monstruosas, otras mezquinas, otras 

sencillamente necias, que Ponce de León venía a 

investigar,- era que aspiraba a declararse monarca 

independiente. En su quinta carta se refiere a esta 

acusación en su estilo tan firme y sin embargo tan 

moderado, modelo de sobriedad y de espontánea 

elegancia. Le aflige la posibilidad de que una 

acusación tan grave pueda haber “Puesto alguna niebla o 

oscuridad ante los ojos de  V. Grandeza”. La mera idea 

de que el Rey pudiera imaginar tal cosas le hería en lo 

más íntimo de su ser pues era profundamente creyente en 

la naturaleza divina y sagrada de la Corona. Así se 

explica la constancia con que mantuvo una actitud de 

abnegada pasividad durante este período de prueba para 

él, con el fin y la esperanza de disipar así la “niebla 

y oscuridad” que habían puesto sus enemigos ante los 

ojos del Rey”. 
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     Ponce de León murió a los pocos días y lo mismo 

quien le sucedió in situ “Aguilar” comido de sífilis. Y 

sus enemigos no dejaron de atribuirle la muerte del 

primero y el intento en el caso del segundo. Todo sin 

sentido visto de cerca y que aquí no es momento. 

 

    “Este era el ambiente de intriga, de odio y de 

calumnia que rodeaba entonces a Cortés. Al morir 

Aguilar el cabildo de Méjico volvió a requerirle que 

asumiese los poderes de Gobernador y Justicia Mayor 

pero aunque jurídicamente era su situación todavía más 

fuerte que al morir Ponce de León, su actitud personal 

seguía la misma y se negó”. 

 

ESCRITURA 

 

     “No os unzáis al mismo yugo con los infieles: ¿qué 

tiene que ver la justicia con la maldad? ¿Puede unirse 

la luz con las tinieblas?, ¿puede estar de acuerdo 

Cristo y el diablo?, ¿van a medias el fiel y el 

infiel?, ¿son compatibles el templo de Dios y los 

ídolos? Salid de en medio de esa gente, apartaos. No 

toquéis lo impuro, y Yo os acogeré. Seré un Padre para 

vosotros, y vosotros para Mí hijos e hijas, dice el 

Señor omnipotente”. (2 Co 6). 

 

PADRES 

 

     “Aterrado por mis pecados y por el peso enorme de 

mis miserias, había meditado en mi corazón y decidido 

huir a la soledad; mas Tu me lo prohibis-Te. He aquí 

que ya arrojo en Ti mi cuidado, a fin de que viva. Tú 

conoces mi ignorancia y mi flaqueza: enséñame y sáname. 

Tu Hijo único me redimió con su sangre, yo tengo en 

cuenta mi rescate, y Lo como y Lo bebo y Lo distribuyo 

y, aunque pobre, deseo saciarme de Él en compañía de 

aquellos que comen de Él y son saciados por Él”. (San 

Agustín: Confesiones, CCL, 27, 192). 
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HISTORIA 

 

La ligereza, vanidad y desobediencia de M. Aurelio 

Cotta. Invierno del 74-73 

 

     “Su avance fue  tan rápido que el rey, no 

queriendo presentarle combate, con las trincheras de 

Calcedonia a la espalda, levantó el sitio de esta plaza 

y marchó a sitiar –a 200 kilómetros más al oeste- la 

ciudad de Cyzique, ciudad libre; pero fiel a la alianza 

romana, que –desde la isla en que se hallaba escudada 

por la naturaleza y por el arte- tenia las llaves de 

Asia y de la Propóntida. Pensó Mitrídates que el tiempo 

que necesitarían los romanos para marchar a Calcedonia 

y a Cyzique bastábale a él para conquistar Cyzique a 

viva fuerza antes de la llegada de Lúculo, y supuso que 

cuando éste llegase se estrellaría contra una fuerza 

que desde ese momento se reputaba inexpugnable. Pero 

Mitrídates cayo en su propia trampa. Tuvo que mantener 

el bloqueo mientras Lúculo lo bloqueaba a él. No podía 

ya apoderarse a viva fuerza de la ciudad y veía 

fundirse cada día un poco más su inmenso ejército, al 

que diezmaban el invierno, el hambre y las epidemias. 

En la primavera del 73, desalentado, el rey del Ponto 

decide la retirada: él mismo y una parte de sus tropas 

embarcaron en los navíos; el resto, unos 30.000 

hombres, intentó llegar por tierra a Lampsaque; pero en 

el paso de Esepos (Goenentchai), que había inundado el 

deshielo, Lúculo ataca y destroza a 10.000 hombres. El 

presuntuoso orgullo de Mitrídates había compensado al 

de Cotta y costó al rey una parte de su flota, averiada 

gravemente durante el asedio, y la mayor parte de sus 

soldados”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rialp 08, 

86). 
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ESTUDIOS 

 

La violencia cultural. ABC, 3-6-95. 

 

     “Los recientes episodios de violencia juvenil 

dentro y fuera del ámbito escolar merecen una atención. 

Jóvenes contra jóvenes en una espiral de violencia a la 

que no se debe responder con tópicos que son en sí 

mismos tan inútiles como falsos. Negar la realidad sólo 

agrava el problema. Hay responsables que se distraen” 

diciendo frasuelas como “manera cultural de reaccionar” 

y al ir cargando una navaja se le tilda de “sobrante e 

innecesario”. 

 

     “En el fondo subyace el temor a la incorrección 

política por la participación de inmigrantes. Sin este 

dato la agresión habría sido un acto criminal más sin 

ropaje retórico alguno. Pero no es falseando el 

lenguaje como se cambia la realidad. Hay una pérdida de 

la autoridad del profesorado, la falta de colaboración 

de las familias y en general el desprestigio de la 

disciplina tergiversada como si fuera un antónimo de la 

libertad”. 

 

     No digamos cuando en la educación parece ser que 

se coincide en que no hay verdades absolutas, y que no 

hay morales absolutas. Y al fin la cabeza no tiene más 

remedio que pensar que la única equivocación es “saber 

algo seguro”, -¡la verdad¡- y el único pecado es decir 

que hay pecado. 
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LITERATURA 

 

Edipo lamenta el infortunio de involuntario 

 

Edipo.- “Sobrellevé el delito, ciertamente, extranjero, 

lo sobrellevé contra mi voluntad. Dios lo sabe. Ninguna 

de aquellas aquellas cosas fue voluntaria”. 

Coro.- “Pero, ¿para qué?” 

E.- “A causa de un infortunado tálamo, a mí, que nada 

sabía, la ciudad me ligó a una desgracia derivada de 

las bodas... 

C.- “¿Es que colmaste, según tengo oído, el lecho de 

infausto nombre de tu madre?” 

E.- “Ay, muerte es oír esto, oh extranjero. Estas dos 

nacidas de mí...” 

C.- “¿Cómo dices? 

E.- “...las dos hijas, dos desgracias”... 

Coro.- “¡On Zeus¡ 

E.- “Nacieron del parto de madre común”. “Hermanas de 

su padre por parte de madre”.....”Yo te explicaré. Sin 

saber lo que hacía maté y destruí. Pero estoy libre 

ante la ley. Ignorante llegué a esto”. (Sófocles: Edipo 

en Colono, v. 530-550). 
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TEOLOGÍA 

 

El Reino de Dios no es identificable con la política. 

 

     “Esto no significa de ningún modo que el anuncio 

del reino de Dios tenga que reducirse a algo 

prácticamente sin fondo, convirtiéndolo, sin llamar 

mucho la atención, en justificación de lo existente. El 

reino de Dios no es norma política de lo político, pero 

sí que es norma moral de lo político. Esto se encuentra 

bajo normas morales por más que la moral en cuanto tal 

no sea política ni la política como tal no sea moral. 

Con otras palabras: el mensaje del reino de Dios tiene 

importancia para la política, pero no a través de la 

escatología, sino mediante la ética política. La 

cuestión de una política bajo el influjo de lo 

cristiano no se puede meter en la escatología, sino en 

la teología moral, siendo a través de ésta como tiene 

que decirle algo decisivo el mensaje del reino de Dios. 

En la política de lo que se trata es de lo que no es 

escatológico. En este sentido una de las tareas 

fundamentales de la teología cristiana es mantener 

separadas la escatología y la política. Manteniéndose 

en esta separación es como sigue en el camino de Jesús 

y de la escatología opuesta el celotismo. Y es así, por 

una parte, como se salva el contenido de esperanza en 

la escatología, preservándolo de caer en el extremo 

horripilante de un “Archipiélago Gulag”. Ésa es 

también, por otra parte, la única forma de salvar la 

moral en la política y, en consecuencia, su humanidad, 

porque donde se confunden escatología y política, la 

moral desaparece por la sencilla razón de que se 

identifica con la cuestión de los métodos apropiados 

para alcanzar la meta absoluta, convirtiéndose ésta en 

la única norma (éste es el caso con toda claridad, por 

ejemplo, en S. Silva, Glaube und Politik: Heraus-

forderung Luteinamerikas. Von der christilich 

inspierten Partei zur Theologie der Befreiung, 

Francfort 1973, 192-228). (J. Ratzinger: Escatología, 

Herder 1992, 66-7). 
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MAGISTERIO 

 

Spe salvi de Benedicto 16, nº 30. 

 

     “La época moderna ha desarrollado la esperanza de 

la instauración de un mundo perfecto que parecía poder 

lograrse gracias a los conocimientos de la ciencia y a 

una política fundada científicamente. Así, la esperanza 

bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada por la 

esperanza del reino del hombre, por la esperanza de un 

mundo mejor que sería el verdadero “reino de Dios”. 

Esta esperanza parecía ser finalmente la esperanza 

grande y realista, la que el hombre necesita. Ésta 

sería capaz de movilizar –por algún tiempo- todas las 

energías del hombre; este gran objetivo parecía merecer 

todo tipo de esfuerzos. Pero a lo largo del tiempo se 

vio claramente que esta esperanza se va cada vez 

alejando más y más”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que 

si Uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió 

por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, 

sino para El que murió y resucitó por ellos”. (2 C 5). 

 

PADRES 

 

     “Unidos a vuestro obispo, a la espiritual corona 

tan dignamente formada por vuestro colegio de 

presbíteros y a vuestros diáconos, tan gratos a Dios. 

Someteos a vuestro obispo, y también mutuamente unos a 

otros, así como Jesucristo está sometido, según la 

carne, a su Padre, y los apóstoles a Cristo y al Padre 

y al Espíritu, a fin que entre vosotros haya unidad 

tanto corporal como espiritual”. (Ignacio de Antioquia, 

Funk, 1, 199). 

 

Rosetón mariano 

 

La unidad de las almas con Jesucristo les convierte a 

todas al Corazón de Cristo sacrificado por la fuerza de 

su amor eterno. 

 

       María al Padre Gobby en 1987. La santidad de 

Dios reflejada en la matrimonio no es otra la que 
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identificación que todas las almas han de tener con la 

voluntad del Dulce nombre. 

 

      “Puesto que el sacramento del Matrimonio os da 

una gracia particular para haceros crecer unidos, mi 

misión es la de cimentar profundamente la unidad de la 

familia, de llevar al marido y a la mujer a una cada 

vez más profunda y espiritual comunión, de perfeccionar 

su amor humano, hacerlo más perfecto, llevarlo dentro 

del Corazón de Jesús para que pueda asumir la nueva 

forma de una mayor perfección que se expresa en pura y 

sobrenatural Caridad”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro mantiene la necesidad y conveniencia de las leyes 

para defensa de las personas. Y eso en todos los 

órdenes. Y ve el luteranismo como destructor. 

 

      “Tomás Moro, que había sido juez durante largos 

años y que por su rectitud personal, su respeto a las 

personas y su sentido natural de la justicia hubiese 

sido capaz de juzgar con el solo criterio de la 

conciencia y un corazón con sentido cristiano, veía en 

las leyes, ya fuesen de derecho canónico, romano o 

consuetudinario, la protección imprescindible contra la 

arbitrariedad, el esqueleto que ofrecía ayuda a la 

humana deficiencia de cada uno. No quería saber nada de 

“jueces de paz” que administraran justicia basándose 

solamente en conocimientos bíblicos o en su vida e 

ideas religiosas. “Si borráis las leyes –escribía en su 

Responsio- y dejáis todo al criterio de los jueces de 

paz, o no mandarán ni prohibirán nada, con lo que 

serían inútiles, o gobernarán según su carácter, y 

perseguirán todo lo que les venga en gana en cada 

momento, y  entonces el pueblo no será más libre, antes 

bien se encontrarán en peores condiciones, porque no 

habrá de obedecer a leyes, sino a caprichos, que 

cambian de un día para otro. Y esto pasará incluso con 

los mejores jueces”. En cuanto a los campos sometidos a 

las leyes, Moro no diferenciaba entre secular y 

religioso. Encontraba absurdo negar o prohibir a la 

Iglesia el derecho a una legislación que pusiera orden 

en su propio ámbito, en la vida ordinaria y en el 

culto”. (Péter Berlgar: Tomás Moro, Palabra, p.112). 

 

  

 



 158 

HISTORIA 

 

Lúculo, osado, gran militar, había  destrozado todo el 

poder de Mitrídates, se había adentrado en  Armenia, 

Capadocia...del 74- 67 a. C. Pero todo se derrumba al 

final. 

 

     “En Nisibis recibió la noticia de que el Senado lo 

había reemplazado en su gobierno de Cilicia por el 

cónsul Q. Marcio Rex. Ante la actitud de sus soldados, 

el procónsul desautorizado no tenía más remedio que 

inclinarse. Lúculo inició el retorno hacia sus bases. 

Entre Mitilene y Sebatea (la actual Sivas), le llegó 

una noticia peor: Mitrídates le había ganado camino, y 

con 8.000 hombres, de los cuales la mitad le había 

proporcionado Tigranes, había regresado a su reino y 

destruido en una batalla librada cerca de Zela (Zilé), 

el cuerpo de ocupación romano; tras la victoria se 

había fortificado en las altura –que se reputaban 

inexpugnables y que no se han identificado- de Talaura. 

Tan imposible le era a Lúculo desalojar a Mitrídates 

como volverse contra Tigranes, que le seguía los pasos 

y había invadido la Capadocia. Sus soldados, que 

conocían su caída, se mostraron insensibles, tanto a 

sus ruegos como a sus amenazas; se consideraron 

desligados del juramento y sólo consintieron permanecer 

agrupados junto a él a condición de no tener que 

combatir más que para defenderse si eran atacados. 

Todos los sueños de Lúculo se hundieron. Cuando se le 

presentaron los diez comisarios que él había pedido al 

Senado y que, según costumbre, debían ayudarle en la 

organización de la provincia del Ponto, que él había 

conquistado, tuvo que confesarles que ya no quedaba 

nada de la conquista. Mitrídates, en unos meses, había 

arrebatado los frutos de las campañas que durante seis 

años heroicos uno de los mejores capitanes de la Roma 

senatorial había librado, hasta los límites del mundo, 

en pos de una gloria que apenas florecida se marchitó”. 

(Jerome Carcopino: Julio César, Rialp 08, 91-2). 
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ESTUDIO 

 

La mentalidad moderna juzga que todo el entramado de la 

causalidad, científica, está muerta. Chésterton la 

considera como un constante don a agradecer. 

 

     “El materialismo que domina la mente moderna se 

funda, en resumidas cuentas, sobre una hipótesis que a 

la postre resulta falsa. Se supone generalmente que 

todo lo que se repite está muerto, como lo está un 

mecanismo de reloj. Los hombres se inclinan a creer que 

si el universo se moviera por una influencia personal, 

estaría variando constantemente: que el sol bailaría si 

estuviera vivo. Pero esto no pasa de ser una falacia. 

En efecto, la variación en las cosas humanas no les 

viene la vida, sino la muerte; procede siempre de su 

aniquilamiento, de la distensión del anhelo o fuerza 

que las anima. Los movimientos de un hombre cambian en 

cuanto aparece el menor elemento de fracaso o de 

fatiga: trepa un ómnibus cuando está cansado de andar a 

pie, o anda a pie cuando se aburre de ir sentado. Pero 

si la vida y la alegría que lo anima fueran tan 

titánicas que nunca se fatigase, por ejemplo, de ir a 

Isligton, hacia allá se dirigiría diariamente con la 

misma regularidad con que el Támesis se dirige a 

Sherness”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p. 

67). 
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LITERATURA 

 

El áspero camino de Teseo a su reino 

 

     “Etra, madre de Teseo, era hija de Piteo, rey de 

Trecén. Allí pasó Teseo su juventud, ignorando que su 

padre era Egeo, el rey de Atenas. Cuando llegó a la 

adolescencia, su madre le hizo saber quién era su padre 

y él se puso en camino hacia el Ática. En el camino por 

tierra –en contra de los consejos de su madre, de hacer 

la travesía por mar-, arrostró numerosos peligros de 

los que, al igual que Heracles, héroe dorio, fue 

saliendo victorioso”. (Assela Alamillo: Sófocles, v. 

550-564, en nota). 
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TEOLOGÍA 

 

El cristianismo como don divino 

 

     Ante el tráfago de pretensiones de aherrojar el 

cristianismo en una interminable sucesión, termina 

Ratzinger su paseo por las teorías modernas afanosos de 

cerrar la historia.  

 

     “¿Qué queda después de todo lo dicho? En primer 

lugar el coraje de salir con más confianza al encuentro 

de las teorías por más modernas que sean, sabiendo 

situarlas históricamente en el marco de una autocrítica 

de la razón histórica e interpretándolas en el conjunto 

de un movimiento histórico. El otro aspecto de este 

coraje debería ser la modestia de no creer que es ahora 

cuando, gracias a la genialidad propia, hay que 

descubrir el verdadero cristianismo. Y tras esa 

modestia pudiera aparecer algo más grande: la humildad 

de rendirse a la realidad, la humildad que no inventa 

la realidad cristiana, sino que la encuentra en la 

comunión sacramental de la fe de todos los tiempos”. 

(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 67). 
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ESTADO 
 

Esquema 
 

A 

1 R 3: ”Un corazón dócil para gobernar, para discernir el bien del mal”. 

Rm 8:  ”Los predestinó a ser imagen de su Hijo y los llamó y justificó”. 

Mt 13: ”Tesoro, perla, red de peces buenos y malos”. 

 

B 

2 R 4: “Pan de primicias para el siervo de Dios que éste reparte a la gente”. 

Ef 4: ”Sobrellevaos mutuamente con amor. Un solo cuerpo en el Espíritu”. 

Jn 6: ”Panes para todos”. 

 

C 

Gn 18: ”La acusación contra Sodoma y Gomorra es grave”.  

Col 2: ”Dios os dio vida en Cristo perdonándoos vuestros pecados. En el Bautismo  

        fuisteis sepultados con Él”. 

Lc 11: ”Santificado sea tu nombre”. ”Pedid, buscad, llamad”. 

 

Teorema: El tesoro divino (A)se consigue con una 

simbiosis © y ello al mismo tiempo lo extiende sobre el 

mundo (B). 
 

Interpretación 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: realización humana 

Rosa: El deber humano 

Rojo: el mal humano 

 

Índice de este apartado 

 
Rosetón.- La justicia Hitleriana 

Rosetón.- La dureza del corazón 

Cat.-  El padrenuestro y la unidad 

       Definición de pecado. P. Personal y complicidad. Vicios 

Hg.-  Fernando huye al convento 

Hg.-  Moro y los delitos contra la justicia y contra la vida eterna 

Hª.   La falta de humanidad, u orgullo de Lúculo 

Hª.-  España y Portugal volcadas al mar 

Est.- Europa escéptica 

Lit.- Teseo y Edipo unidos en las penas 

Teología.- El sentido de la esperanza escatológica 

 

Mag.- La moral personal y el Reino de Cristo 

Hg.- Wiclyf, modelo de criticismo y revolución 

Hª.- La aceptación de los bárbaros 

Est.- El mundo mágico 

Lit.- Edipo ofrece su cuerpo muerto como bendición 

Teología.- La esperanza alienante 
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Juicio de Nüremberg en “Vencedores y vencidos” 

 

     Un testigo, profesor de Derecho: “Antes de Hitler 

la situación de los jueces  era de completa 

inteligencia, y después los jueces se vieron 

presionados por influencias ajenas a la justicia 

objetiva, sometidos totalmente a lo que era necesario  

para la protección de país, la función del juez pasó a 

ser la aplicación del castigo cometido contra el estado 

al margen de toda consideración objetiva, el derecho de 

apelación quedó eliminado, el tribunal supremo fue 

reemplazado por tribunales especiales y populares, el 

concepto de raza se convirtió en concepto legal por 

primera vez, el resultado fue abandonar la 

administración de la justicia en manos de la 

dictadura”. 

 

Rosetón del imperio y extensión del pecado 

 

Mons. Comastri: Vía crucis. 

 

   “Señor, hemos perdido el sentido del pecado. 

Hoy se está difundiendo con engañosa propaganda 

una enloquecida apología del mal, 

un absurdo culto a Satanás, 

un deseo loco de trasgresión, 

una falaz e inconsistente libertad 

que exalta el capricho, el vicio y el egoísmo, 

presentándolos como conquistas de civilización”. 
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CATECISMO 

 

El padrenuestro 

 

Unidad y sociabilidad 

 

     Llamamiento: ”Es un llamamiento apremiante por la 

unidad”. n.-2791. “Salimos del individualismo: nos 

libera el amor que recibimos. No es exclusiva de nadie. 

para que se diga en verdad debemos superar nuestras 

divisiones y los conflictos entre nosotros”. n.-2790. 

 

Definición de pecado 

 

   -“Es toda falta contra la razón, la verdad, la 

conciencia recta, contra el amor verdadero con Dios y 

con el prójimo. Es causado por un apego perverso a 

ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre, atenta 

contra la solidaridad, es contrario a la ley eterna”, 

n. 1849. 

 

     -“Es una ofensa a Dios, desobediencia, rebelión, 

deseo de hacerse como dioses, pretender conocer y 

determinar el bien y el mal. Es “amor de sí hasta el 

desprecio de Dios”, exaltación orgullosa de el hombre 

opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la 

salvación misericordiosa”, n.- 1850. 

 

   -Hay “variedad de pecados, se contienen varias 

listas en la Sagrada Escritura: Gálatas opone la carne 

al Espíritu: “fornicación, impureza, libertinaje, 

idolatría, hechicería odios, discordia, celos, iras, 

rencillas, divisiones, disensiones, envidias, 

embriagueces,  orgías y cosas semejantes, quienes hacen 

tales no heredarán el Reino” (n. 1857). 

 

-Pecado 

 

  - En el pecado personal hay “responsabilidad cuando 

cooperamos: participando directa y voluntariamente, 

ordenando, aconsejando, alabando, no revelándonos, no 

impidiéndolos, cuando se tiene la obligación, 

protegiendo a los que hacen el mal”, n.-1868. 

 

     “La complicidad de unos y de otros provocan 

situaciones sociales e instituciones contrarias, 
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inducen en un sentido analógico y constituyen un pecado 

social”, n.-1 869. 

 

La repetición de los pecados origina los vicios 

 

-“La reiteración engendra vicios”, n.- 1876. 

 

   “Crea facilidad para el pecado, inclinaciones, 

oscurecimiento de la conciencia, corrompe la salvación, 

tiende a reproducirse y a reforzarse. Pero no puede 

destruir el sentido moral hasta la raíz”. n.- 1865. 

 

ASCÉTICA 

 

El pan abundante de Dios, su hombre o presencia al fin 

y al cabo, lo ha de inundar todo –como no puede ser de 

otro modo que no sea paganismo idólatra- y así el 

nombre de Dios, omnímoda presencia no dejará de ser 

considerada por nuestra ligereza boba. 

 

San Josemaría en “Camino”. 

 

     “Apostolado del almuerzo: es la vieja hospitalidad 

de los Patriarcas, con el calor fraternal de Betania. 

Cuando se ejercita parece que se entrevé a Jesús que 

preside como en casa de Lázaro”. n. 974. 

 

Las diversiones humanas que no se conviertan en zafias 

y en condescendencias del público dócil. 

 

     “Urge recristianizar las fiestas y costumbres 

populares. Urge evitar que los espectáculos públicos se 

vean en la disyuntiva: o ñoños o paganos”. 

 

     “Pide al Señor que haya quien trabaje en esa labor 

de urgencia que podemos llamar “apostolado de la 

diversión”. n. 975. 

 

     “Del apostolado epistolar me haces un buen 

panegírico. Escribes: ”no sé cómo emborronar papel 

hablando de cosas que puedan ser útiles al que recibe 

la carta. Cuando empiezo le digo a mi Custodio que si 

escribo es con el fin de que sirva para algo. Y aunque 

no diga más que bobadas, nadie puede quitarme –ni 

quitarle- el rato que he pasado pidiendo lo que sé que 

más necesita el alma a quien va dirigida mi carta”. 
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Leopoldo Panero 

 

    “Llenando el mundo el sol abre la meseta más y más: 

las tapias pardas, los surcos esponjados y el volar 

de unos gorriones; a todo se puede casi tocar. 

“La vega se azula; el vaho y el perfume del habar, 

el sol del agua los moja y adensa el cielo en el caz 

de los molinos, su umbría: las hojas se oyen temblar”. 

 

Constante social 

 

     “La coyuntura de un imperio en ruinas facilitó la 

creación del ídolo, pero Mao aportó, entre otros, dos 

elementos definitivos: una voluntad férrea de poder y 

victoria, y un sintonía con el medio rural chino que se 

perdió con los años, cuando el déspota de Pekín se 

encerró en el autismo de su propia gloria y en el 

inexpugnable cerco de aduladores y siervos temerosos 

del partido comunista”. (Manuel del perfecto idiota). 

 

ESCRITURA 

 

     “Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo 

nos reconcilió con-Sigo y nos encargó el ministerio de 

la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en 

Cristo reconciliando al mundo con-Sigo, sin pedirle 

cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la 

palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros 

actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios 

mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de 

Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que 

no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro 

pecado, para que nosotros, unidos a Él recibamos la 

justificación de Dios”. (2 Co 5). 

 

PADRES 

 

     “Yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo 

todo en la concordia de Dios, bajo la presidencia del 

obispo, que ocupa el lugar de Dios, y de los 

presbíteros, que representan al colegio de los 

apóstoles; desempeñando los diáconos, para mí muy 

queridos, el ejercicio que les ha sido confiado del 

ministerio de Jesucristo, el cual estaba junto al Padre 
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antes de los siglos y Se manifestó en estos últimos 

tiempos”. (San Ignacio de Antioquia, Funk, 1, 195). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

     La identificación dócil con la voluntad divina 

hace que Fernando se haga con las perlas divinas y  

pueda servirlos como panes de modo que el nombre de 

Dios sea debidamente glorificado. 

 

Jan Dobraczynski: San Antonio de Padua, p. 33. 

 

      Fernando huye en la noche de la cena fúnebre en 

que su hermano le puso delante una rotunda negativa a 

su vocación de humilde fraile dedicado a las almas. El 

mundo que le propone es tentador en sumo grado: el 

matrimonio con Emilia –hija única con gran fortuna y 

renombre-, su prima rica y por la que siente una 

intensa simpatía; o los estudios en París. Se marcha al 

convento de canónigos cuyo superior es Conway. 

 

     “Sálveme, padre. Si no llego a venirme 

inmediatamente no habría regresado nunca. Mis hermanos 

no quieren que me quede en el convento, son impulsivos, 

son orgullosos, están obcecados por conservar el lustre 

de la familia. No puedo volver a casa y tampoco puedo 

quedarme aquí. Tengo que hacerlo. Tengo que 

abandonarlos pero no para vivir entre la gente. El 

mundo está llenó de tentaciones que yo no podría 

resistir, tengo que huir de ellas. Sin embargo si me 

quedo aquí mis hermanos insistirán en llevarme. Incluso 

están dispuestos a convencer al señor obispo. Si deseo 

marcharme no es más que para buscar refugio en otro 

monasterio. Padre, por favor, mándeme con los hermanos 

de Coimbra, escríbales para que me escondan. Mis 

hermanos no podrán sacarme de un monasterio que está 

bajo la protección de la reina”. 

 

    Y mientras Conway reflexionaba se fue al oratorio. 

 

     ”Fernando seguía rezando en la capilla en dura 

lucha interior. Las pretensiones de sus hermanos eran 

para él una gran tentación y sabía que la resistiría 

solamente si se encerraba en la celda de un convento. 

Aquello que le había dicho Alonso: ”no aparta de ti su 

mirada, todo el mundo se da cuenta”, le confirmó lo que 

él mismo presentía. Aquella muchacha lo amaba y ésa era 

la realidad que él no sabía como afrontar. Podía ser 

implacable contra sus propios sentimientos pero era 
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incapaz de ser duro con los demás. El sentimiento de la 

compasión era en él más fuerte que el de la pasión”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Nosotros no nos predicamos a nosotros mismo, 

predicamos que Cristo es Señor, y nosotros siervos 

vuestros por Jesús. El Dios que dijo “brille la luz del 

seno de la tiniebla”, ha brillado en nuestros 

corazones, para que nosotros iluminemos dando a conocer 

la gloria de Dios, reflejada en Cristo”. (2 Co 4). 

 

PADRES 

 

     “Nadie mire al prójimo bajo un punto meramente 

humano, sino amaos unos a otros en Jesucristo en todo 

momento. Que hada haya en vosotros que pueda dividiros, 

antes bien, formad un solo cuerpo con vuestro obispo y 

con los que os presiden, para que seáis modelo y 

ejemplo de inmortalidad”. (San Ignacio de Antioquia, 

Funk, 1, 195). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro ante la verdad y los diversos tipos de justicia y 

su defensa. Epitafio. 

 

    En el epitafio de Moro se puede leer aunque 

(herejes fue borrado): “fúribus autem, homicidiis 

haereticisque molestus”. 

 

     “La religiosidad de Moro fue hasta la médula, no 

se limitó al ámbito personal, interno, de Misa, 

oración, vida de familia y obras de caridad, sino que 

impregnó toda la unidad de vida, también su vida 

pública como juez, político, estadista y escritor. 

Mientras el Rey y el Gobierno defendieron como cuestión 

de Estado la fe católica y consideraron la lucha contra 

ella como un factor político, Moro, ex officio, tuvo 

que ver con la persecución de la herejía y de los 

herejes. Además por sus cualidades y su prestigio como 

escritor, por su fama en la opinión pública y por sus 

convicciones, se sintió obligado a adoptar una postura 

en la lucha por la fe”.  

 

     “Para Tomás era una línea clara: ladrones, 

asesinos, herejes. Para Tomás era una línea clara: 

delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, 

delitos contra la vida eterna. Esta parte en 1630 (como 

toda la inscripción) ya casi no se podía leer. Hoy en 

día, en lugar de la palabra “haereticisque” sólo brilla 

un agujero negro”. (Péter Bergla: Tomás Moro, Palabra, 

93, 101). 
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HISTORIA 

 

La memoria de Lúculo 

 

     “La historia es en general indulgente con Lúculo, 

cuyas memorias apologéticas nutren casi todos los 

relatos de sus acciones que los antiguos nos han 

transmitido, y entre los cuales el más completo es la 

biografía escrita por Plutarco. Quizá convenga corregir 

un juicio demasiado favorable. En Lúculo, ni el hombre 

de Estado ni el hombre simple y corriente igualan al 

hombre de guerra. A pesar de su cultura, a pesar de su 

humanidad con los vencidos, cayó víctima de sus faltas; 

y sus faltas son la consecuencia de los defectos de su 

casta: su altivez helaba el afecto de sus soldados; 

éstos eran pagados con puntualidad y mandados con recta 

justicia, pero tratados sin la camaradería que les 

había mostrado Mario, sin la sencillez de Pompeyo no se 

despojó nunca, sin aquellos impulsos de que Sila había 

sido capaz y que sedujeron a los legionarios de César; 

la codicia que era el motor de sus planes, le empujaba 

sin otra justificación, a las capitales opulentas, y se 

transmitía a sus subordinados hasta el punto de que el 

afán de éstos era apoderarse en  Cabira de las riquezas 

de Mitrídates  permitió a éste salvarse la noche de su 

huída, sobre todo, ese orgullo –que excluye la 

diplomacia y la ecuanimidad- le lleva a indisponerse 

con Tigranes, cuando con un poco de habilidad y 

condescendencia no le hubiese sido difícil indisponerle 

con Mitrídates; ese orgullo le aleja del concurso de 

los arsánidas y en fin le mueve a tocar las funestas 

resoluciones de los últimos años, en que, empujando a 

los hombres y desafiando la naturaleza, se empeña en la 

mórbida voluntad de no conocer ya obstáculos ni 

límites. Lúculo es el tipo superior del jefe militar de 

la oligarquía; y si, a pesar de su genio, no arribó más 

que a un desastre, no hay por qué sorprenderse de que 

su fracaso final tuviese por efecto que lo desposeyesen 

de manera irrevocable en provecho de los generales que 

triunfaron en el plebiscito”. (Jerome Carcopino: Julio 

César, Rialp, p. 92). 
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HISTORIA 

 

El descubrimiento del mundo y sus tesoros por Portugal 

y tras él los demás. 

 

Cristóbal Colón: Diario de abordo, edición de Luis 

Arranz. Pag. 35. 

 

La capacidad de Colón. 

 

     “Sagacidad, perspicacia, aprendizaje rápido, 

capacidad de observación son algunas cualidades que 

nadie discute a Cristóbal Colón. Inmerso en la vida 

portuguesa, se dio cuenta de que una cosa era lo que 

Portugal daba a conocer sobre sus descubridores en el 

Océano y otra bien distinta la que permanecía bien 

guardada, como secreto de Estado, en las bibliotecas y 

archivos reales”. 

 

     “El reino portugués, en cualquier otro acto 

trascendente de su vida colectiva, nunca olvidaba 

mirar, aunque fuera de reojo, a sus vecinos 

castellanos. Desconfiado siempre, a pesar del triunfo 

en Aljubarrota frente a Castilla, y con el temor de 

perder sus independencia, procuraba hacer el menor 

ruido posible cuando emprendía grandes empresas. El mar 

era una de ellas, por ser su única vía de expansión, 

convirtiéndose a lo largo de unas décadas en avanzada 

de Europa. Mas, como Castilla no olvidaba su tradición 

marinera, pronto se encontraron en aguas comunes ambos 

reinos ibéricos. El mar de las Canarias fue zona de 

forcejeo diplomático y violento. A los lusitanos les 

iba más en el empeño; por ello, pusieron más tenacidad 

y sus reyes lo convirtieron en cuestión de Estado. Todo 

quedaba justificado con tal de cortar el paso a la 

expansión castellana. Portugal se salió con la suya –y 

no sería la última vez-: según quedó estipulado en le 

tratado de Alcaçova, Castilla no podría navegar al sur 

de Canarias”. 

 

     “Pues bien: el éxito que acompañaría a los reyes 

portugueses, se debió en buena medida a la llamada 

política del sigilo, es decir, el secreto a toda costa 

en materia de descubrimientos, navegaciones y rutas 

comerciales. Hay  quienes consideran que se le da más 

importancia de la que realmente tuvo. Tal vez 
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desconocemos lo que de verdad significó para el pueblo 

portugués este período de su historia”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para 

que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios 

y no proviene de nosotros”.”No nos desanimamos, aunque 

nuestro hombre exterior se vaya deshaciendo, nuestro 

interior se renueva día a día. Y una tribulación 

pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable 

tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino 

en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio; lo que 

no se ve es eterno”. (2 Co 4). 

 

PADRES 

 

     “Cuando estamos afligidos por algún motivo nos 

imaginamos que Dios nos esconde su rostro, porque 

nuestra parte afectiva está como envuelta en tinieblas 

que nos impiden ver la luz de la verdad”. (San 

Ambrosio, CSEL, 64, 324). 
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ESTUDIO 

 

Juan Manuel De Prada. Europa escéptica se queda inerme 

ante todas las ideologías y ante cualquier ataque que 

se le realice. ABC, 9-7-005. 

 

     “Europa está enferma de relativismo y esta 

enfermedad instalada y sostenida por el pensamiento 

dominante acrecienta cada día su debilidad. Lejos de 

mostrar una determinación inquebrantable en la defensa 

de sus valores Europa proclama que no existen valores y 

principios de validez universal sino más bien valores 

particulares que no deben confrontarse con los valores 

procedentes de otras culturas. Defender los valores 

propios se convierte automáticamente en un ejercicio de 

prepotencia intelectual, de arrogancia fundamentalista, 

de imperialismo cultural, naturalmente cualquier 

intento de exportar esos valores se considera una 

imposición inaceptable puesto que todos los modos de 

vida son igualmente legítimos y respetables. Europa ha 

dejado de creer en su superioridad moral, y 

paralelamente ha desarrollado una suerte de apatía o 

desistimiento que la corrección política disfraza de 

tolerancia hacia otros valores y formas de vida. Todo 

ello acompañado de un brumoso y atenazador complejo de 

culpa que ha sumido a Europa en un estado de parálisis, 

de crisis de identidad, de falta de confianza en el 

futuro”. 

 

     “Si Europa aspira a defender sus principios y 

valores deberá empezar por recuperar la fortaleza 

espiritual que impulsó su nacimiento. Hoy esos 

principios y valores son letra muerta, despojos 

zarandeados por el oleaje manso del relativismo, 

vivificarlos exige un previo esfuerzo de fe para el que 

dudo mucho que los europeos estemos preparados”.  
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LITERATURA 

 

Teseo (que había pasado por grandes dificultades para 

hacerse con el reino de su padre) reconoce a Edipo. 

 

     “Te he reconocido, oh hijo de Layo, por haber oído 

a muchos hablar hace tiempo de tu sangrienta 

destrucción de tus ojos. Ahora, por lo que he escuchado 

en mi camino hacia aquí, tengo ya la certeza. Pues tu 

aspecto y tu lamentable rostro nos evidencian que eres 

quien eres, y tras compadecerte quiero preguntarte, 

desventurado Edipo, con qué ruego  par la ciudad y par 

mí, tú en persona y tu infeliz acompañante, os habéis 

presentado. Indícamelo. Pues un terrible suceso 

tendrías que comunicarme para que yo me desentendiera, 

cuando sé que yo mismo como tú fue educado en el 

destierro y que más que cualquier hombre arrostré en 

tierra extranjera peligros con riesgo de mi propia 

persona, de modo que a nadie que sea extranjero, como  

tú ahora, dejaría de ayudar a salvarse. Sé que soy 

mortal y que en nada dispongo más que tú del día de 

mañana”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 550-70). 
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TEOLOGÍA 

 

El sentido de la espera o distancia entre centro y fin 

(en el lenguaje de O. Cullmann). 

 

     “¿Qué significa, pues esta separación? ¿Qué 

importancia reviste esta extraña proposición de 

Victory-Day, retraso que nos obliga a decir que lo 

verdaderamente importante ya ha llegado, haciéndonos 

imposible mostrar dónde? Por supuesto que ese retraso 

significa mucho más que algo meramente cronológico, 

mucho más que una división de tiempos más diferenciada. 

Eso vendría a decir poco. La separación entre centro y 

fin, con la cual nos las tenemos que ver, cambia 

radicalmente la idea y la realidad de la “salvación”. 

Dicho más concretamente: ese retraso es el que nos 

obliga precisamente a darnos cuenta de la enormidad de 

las dimensiones que reviste la perdición. Los judíos de 

la época de Jesús esperaban la salvación gracias a un 

cambio radical de la situación que abarcaría todo el 

cosmos. Se figuraban la salvación como una especie de 

país de Jauja con base religiosa. Las tentaciones de 

Jesús, tal y como nos las trasmiten Mateo y Lucas, 

reflejan exactamente esta esperanza: pan del desierto, 

milagros sensacionales, poder político seguro sobre 

todo el mundo. El mesías de las tentaciones del 

desierto –el mesías de las esperanzas humanas- se 

definiría por la seguridad del consumo y el poder”. (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder, 1992, 68). 
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MAGISTERIO 

 

La familia santuario de la vida y esperanza de la 

humanidad. Instrucción pastoral de la Conferencia 

episcopal española.001. n.160. 

 

La familia es una institución creada para albergar la 

perla del Reino divino en las almas que como pan se 

ofrece a todos a fin de que se identifiquen con Dios, 

quién de este modo es glorificado. 

 

     “Hemos de incluir una palabra sobre los servicios 

sociales que están dirigidos directamente a la juventud 

o a la orientación familiar. Hemos de lamentar en 

muchos casos la falta de un plan verdadero de formación 

de personas y en cambio advertimos un interés 

ideológico en una información técnica sesgada en el 

campo sexual que no contribuye a la solución de los 

problemas sino a agravarlos”. 

 

     “Falta una atención integral de los problemas 

personales y la “cuestión moral” en muchos casos se 

resuelve con la información sobre la aplicación de 

“medios seguros” para evitar la concepción”. 

 

     “Un ejemplo claro es el tiempo de campañas que se 

usan para evitar los embarazos en adolescentes sin 

ningún plan de educación afectiva de los mismos; otro 

ejemplo es la información parcial que se ha dado sobre 

el SIDA a fundada erróneamente en una falsa 

seguridad absoluta del “preservativo” como medio de 

evitar el contagio”. 

 

     “No podemos dejar de mencionar aquí la difusión, 

comercialización, prescripción y uso de la “píldora del 

día siguiente” que ante una desinformación que lo 

quiere ocultar, reiteradamente hemos calificado de 

práctica moralmente reprobable por ser un producto 

abortivo”. 

 

     “Sólo una auténtica educación integral que trate a 

fondo el problema moral puede ser una respuesta 

adecuada a los problemas de los jóvenes de hoy. En vez 

de informar al adolescente y al joven dejándoles solos 

ante los problemas que le superan hay que saber 

acompañarlo y animarlo en esos momentos claves de su 
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vida. Para que asuma su responsabilidad es muy 

conveniente fomentar el asociacionismo juvenil que 

incluya un ideario de formación integral de la persona 

por medio de la asunción de responsabilidades en la 

realización de actividades apropiadas. De este modo se 

ayudaría a superar una creciente pasividad de los 

jóvenes respecto a los problemas sociales”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Conviértete a Dios de todo corazón, despréndete 

de este mundo miserable, y tu alma encontrará la paz; 

pues el Reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu 

Santo. Cristo vendrá a ti y te dará a probar Su 

consuelo, si Le preparas una digna morada”. (Imitación 

de Cristo, l. 2, 1-6). 

 

PADRES 

 

     “El rostro del hombre es la parte más destacada 

del cuerpo, ya que su aspecto nos lo da a conocer, 

¡cuánto más no iluminará el rostro de Dios a los que Él 

mira¡ Cristo es el resplandor eterno de las almas, ya 

que para esto Lo envió el Padre al mundo, para que 

iluminados por Su rostro, podamos esperar las cosas 

eternas y celestiales que antes nos hallábamos 

impedidos por la oscuridad de este mundo”. (San 

Ambrosio, CSLEL, 64, 324). 

 

ESCRITURA 

 

     “Hasta hoy un velo cubre sus mentes; pero cuando 

se vuelvan hacia el Señor, se quitará el velo. El Señor 

del que se habla es el Espíritu; y donde hay Espíritu 

del Señor hay libertad. Y nosotros todos que llevamos 

la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y 

nos vamos transformando en Su imagen con resplandor 

creciente; así es como actúa el Señor, que es 

Espíritu”. (2 C 3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Wyclif, y el completo y destructor criticismo 

 

     “Para comprender la situación de Inglaterra hemos 

de volver la mirada atrás, hacia Wyclif. Su vida, su 

ambiente, su carrera, la situación política y social 

del país, la situación de la Iglesia, todo ello está 

bien estudiado. Vivió de  1320 a 1384, fue profesor de 

teología en Oxford, más tarde párroco en Lutterworth, 

donde pudo morir en paz, sin persecución por parte de 

la jurisdicción estatal o eclesiástica. Tenía 

protectores poderosos, y su crítica al Papado y a la 

voluntaria sumisión de Inglaterra bajo aquél halagaba 

el sentido nacional, entonces en un proceso 

fortalecimiento. La crítica a las riquezas de la 

Iglesia gustaba ante todo a aquellos que sabían aunar 

el deseo de que la Iglesia viviera la “pobreza exigida 

por Jesucristo” con el ansia de enriquecimiento 

personal, de tal manera que ésta quedaba santificada 

también por aquél. También conocemos la evolución 

intelectual de este hombre, quien en el curso de los 

años se fue caracterizando cada vez más por la pérdida 

de medida, de autolimitación y de capacidad de ponerse 

un freno a sí mismo. El oponerse a la politización del 

Papado, a la corrupción, al sistema de financiación en 

Avignon es comprensible y en buena parte está 

justificado. Wyclif opinaba que el poder y la propiedad 

estaban ligados sólo a la “lagalidad”. Aquí el asunto 

empieza a ponerse peligroso, puesto que el poder, la 

propiedad y sobre todo la ley y la legalidad y sus 

mutuas relaciones son mucho más complicadas de lo que 

pensaba el malhumorado profesor; pero, al fin y al 

cabo, son temas discutibles. La exigencia de una 

pobreza cristiana al modo primitivo, que nunca faltan 

donde se habla de reforma, está en perfecto orden; es 

una de esas exigencias que son excelentes cuando se 

viven y convencen por ejemplo, no por retórica. En caso 

contrario se acercan funestamente a la envidia y la 

codicia, o son testimonio de un celo amargo, que 

siempre da origen a un clima prerrevolucionario. Los 

siguientes pasos en su pensamiento y en sus escritos 

los dio con una actitud general de querer cambiarlo 

todo, una actitud en que ya no es posible diferenciar 

los motivos leales de los desleales, la piedad del afán 

de prestigio, el desconocimiento del mundo de las ganas 
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de pelearse. Wyclif era una de esas personas que 

empiezan a limpiar una esquina sucia en la fachada de 

una catedral y después se dan cuenta de que la fachada 

entera está sucia y además, decorada con mal gusto. Por 

eso, tendría más sentido renovarlo todo, “devolverlo a 

su estado original”, o, todavía mejor: derribar todo el 

edificio, puesto que en realidad bastaría con una 

pequeña capilla. ¿Para qué aquellas pomposas torres, 

todos los altares decorados con oro y joyas, los 

mausoleos, las imágenes de los santos? ¿No sería mejor 

repartir todos esos tesoros entre los pobres? ¿Es que 

se necesitan catedrales presuntuosas? ¿Acaso no se 

puede invocar a Dios bajo el cielo libre? ¿Hacen falta 

prelados y papas? Y al final, ¿es que es necesario 

invocar a Dios? ¿No basta con hacer obras buenas? Y no 

faltaría quien acabara diciendo que ni eso es 

necesario, pues en el fondo, todo está decidido y 

predestinado. Y después vendrán quienes creen que todo 

eso son discusiones sin sentido. Porque, ¿es posible 

conocer a Dios? Y al fin y al cabo, que exista Dios o 

no, qué más da: el hombre tiene que ser su propio 

Dios”. (Péter Berglar: Tomas Moro, Palabra, p. 103-4). 

 

   



 181 

HISTORIA 

 

El Reino de Dios, su voluntad, su nombre, es como un 

tesoro, una perla sin par, que como pan es ofrecido a 

todos. Esta realidad se compadece y casa muy bien con 

las circunstancias humanas si hay afán de justicia, de 

buena voluntad. 

 

La instalación de los pueblos bárbaros. Una vez que 

pasaron el Rhin se produce un cierto caos. 

 

César Villar: Historia de Galicia. 

 

     “En medio de este caos vándalos, suevos y alanos 

de nuevo reagrupados cruzan los Pirineos y penetran en 

España en el otoño del 409. No parece desdeñable la 

idea muy difundida ya en esa misma época de que los 

partidarios del emperador de Roma animaran la empresa y 

facilitaran el paso a los bárbaros con la idea de 

crearle problemas a sus enemigos o de usar los suevos y 

sus compañeros en su lucha con aquellos. Durante dos 

años los invasores recorren las tierras hispanas que 

eran de las regiones más ricas del Imperio y estaban 

muy poco protegidas, saqueando y viviendo sobre el 

terreno mientras los indefensos hispanos se refugian en 

las ciudades lo que ocasiona la ruina de la actividad 

agrícola, el hambre y su inseparable compañera la 

peste. Parece que en el año 411 resuelta la guerra 

civil por el Imperio a favor del emperador de Roma, los 

generales de éste llegan a un acuerdo con los invasores 

bárbaros”. 

 

     “Normalmente este tipo de acuerdos se rigen por el 

pacto llamado foedus: los visigodos por ejemplo 

llegaron a España como federados con Roma. Según esta 

modalidad los bárbaros recibían las rentas de las 

tierras fiscales del Imperio (en proporción variable 

entre uno y dos tercios) y tierras para su instalación, 

las cuales normalmente ya habían ocupado antes del 

acuerdo. A cambio debían de actuar como aliados del 

Imperio reconociendo la soberanía del emperador y 

defendiendo y manteniendo el orden en las regiones 

donde se autoriza su asentamiento”. 
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ESCRITURA 

 

     “Os recomiendo que confirméis la comunión con él; 

éste fue el propósito de mi carta, comprobar vuestro 

temple y ver si respondíais en todo. Si perdonáis algo, 

lo perdono yo también, porque mi perdón, si algo tengo 

que perdonar, sigue al vuestro, teniendo delante a 

Cristo; quiero evitar me atrape Satanás, pues no se me 

ocultan sus intenciones”. (2 Co 1). 

 

PADRES 

 

     “Nada hagáis sin contar con vuestro obispo y con 

los presbíteros, ni tratéis de colorear como laudable 

algo que hagáis separadamente, sino que, reunidos en 

común, haya una sola oración, una sola esperanza en la 

caridad y en la santa alegría, ya que uno solo es 

Jesucristo, mejor que el cual nada existe”. (San 

Ignacio de Antioquia, Funk, 1, 195). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Toda Su gloria y hermosura está en el interior, y 

allí Se complace. Tiene Él un frecuente trato con el 

hombre interior, platica dulcemente con él, lo consuela 

suavemente, le infunde una paz profunda y tiene con él 

una familiaridad admirable en extremo”. (Kempis, 2, 1-

6). 
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ESTUDIO 

 

El mundo –que nunca se ha presentado- es obra del todo 

mágica. Un portento fabuloso, pasmoso. 

 

     “Esta fue la primera convicción que provocó en mí 

el choque de mis emociones infantiles con los modernos 

credos científicos. Siempre había yo sentido de un modo 

vago que los fenómenos eran milagros, o si se quiere, 

que siempre son maravillosos; pero desde entonces 

empecé a juzgarlos milagrosos por otra razón más 

esencial: por ser voluntarios. Quiero decir que los 

fenómenos eran, o son, actos reiterados de una voluntad 

que los produce. En resumen, que siempre había yo 

creído que el mundo ocultaba algún poder mágico; pero, 

desde entonces, creí también que ocultaba algún mago. 

De aquí mi profunda emoción; una emoción siempre 

presente y subconsciente: la que brota de reconocer que 

nuestro mundo tiene algún objeto verdadero; y si hay 

algún objeto, es porque hay alguna persona. Siempre me 

había parecido que la vida era, ante todo, un cuento. Y 

esto supone la existencia de un narrador”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p. 68). 
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LITERATURA 

 

Edipo ofrece a Teseo la protección de su cuerpo, modelo 

de sufrimiento inocente y desdeñado por los suyos. 

 

Edipo.- “He venido para ofrecerte el don de mi 

infortunado cuerpo. No es apreciado para la vista, pero 

los beneficios que de él obtendrás son mejores que un 

bello aspecto. Cuando yo muera tú serás quien me dé 

sepultura”. 

 

     Y ante la mención de sus propios hijos que 

pretenden hacerse como su cuerpo pues los oráculos lo 

confirman como una bendición. 

 

     “Cuando ero yo quien lo quería no me lo 

concedieron. He sufrido, Teseo, males terribles que se 

añadían a otros. Fui expulsado de mi tierra por mis 

propios vástagos. Me es imposible regresar de nuevo 

como lo es a un parricida”. (Sófocles: Edipo en Colono, 

v. 575-605). 
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TEOLOGÍA 

 

El proceso de esperanza puramente terrena está abocada 

a la divinización del hombre. 

 

Ratzinger contempla, a la luz de la tentaciones, cómo 

el mesianismo judío popular se había convertido en una 

esperanza terrenal, en una Jauja. Está comentando la 

relación del punto cero con el fin, (lenguaje de O. 

Cullmann). 

 

     “Mas a cualquiera que se pare a pensar sobre estas 

cosas, le tiene que resultar claro que los “judíos” 

aquí representan a los hombres en general: si nosotros 

tuviéramos que esbozar redención para nosotros, para el 

mundo, no se fijaría esa redención en otra cosa; la 

propaganda política vive de esta clase de esperanza. La 

historia de la moderna fe en le progreso y su 

transformación en el mesianismo marxista muestra 

ciertamente que no hay que pararse en ello. Libertad e 

igualdad colisionan mutuamente de modo insoslayable, no 

pudiendo, con todo, satisfacer ninguna sin la otra. El 

consumo desenfrenado es, sin duda, lo que más al 

descubierto pone la trágica alineación existente entre 

mundo y hombre, entre hombre y hombre, viniendo a ser, 

por consiguiente, maldición destructora. A ello se debe 

que el programa se vaya haciendo por sí mismo más 

radical, llegando a convertirse en ansia de una 

emancipación, que, en el fondo, desemboca en la 

exigencia de la divinización del hombre. Esto quiere 

decir también que la fe en el progreso tiene que venir 

a parar en una dialéctica negativa: la emancipación en 

el sentido descrito presupone la destrucción de lo que 

hasta ahora existía”. (J. Ratzinger: Escatología, 

Herder 1992, 68-69). 
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CLERECÍA 
 

Esquema 
 

A 

1 R 3: ”Un corazón dócil para gobernar, para discernir el bien del mal”. 

Rm 8:  ”Los predestinó a ser imagen de su Hijo y los llamó y justificó”. 

Mt 13: ”Tesoro, perla, red de peces buenos y malos”. 

 

B 

2 R 4: “Pan de primicias para el siervo de Dios que éste reparte a la gente”. 

Ef 4: ”Sobrellevaos mutuamente con amor. Un solo cuerpo en el Espíritu”. 

Jn 6: ”Panes para todos”. 

 

C 

Gn 18: ”La acusación contra Sodoma y Gomorra es grave”.  

Col 2: ”Dios os dio vida en Cristo perdonándoos vuestros pecados. En el Bautismo  

        fuisteis sepultados con Él”. 

Lc 11: ”Santificado sea tu nombre”. ”Pedid, buscad, llamad”. 

 

Teorema: El tesoro divino (A)se consigue con una 

simbiosis © y ello al mismo tiempo lo extiende sobre el 

mundo (B). 
 

Interpretación 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: realización humana 

Rosa: El deber humano 

Rojo: el mal humano 

 

Índice de este apartado 

 
Ros.- Acusación al juez fiel a las leyes hitlerianas 

Ros.- La acción de gracias de la comunión 

Cat.- Padrenuestro y comunión 

      La remisión del pecado 

      La gracia sobre le pecado 

Hg.-  La confesión de una riquísima señora 

Hª.-  Pizarro contempla el mapa del incanato 

Est.  Lo más grato del universo frío 

Lit.- Destino imprevisible 

Teología.-  Escatología hoy por la eternidad 

 

Mg.-  Esperanza y libertad (S. Salvi) 

      Indigencia y esperanza (S. Caritatis) 

Hg.-  Moro ante los distintos delitos y la herejía 

Hg.-  El primer descanso de Juana y sus profecías 

Hª.-  Exigencia de ecuanimidad en la judicatura romana 

Est.- Ley y mundo mágico 

Lit.- Teseo acoge a Edipo 

Teología.- El Reino de Dios y su camino crucificado 
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Sobre el juicio de Nüremberg 

 

De la película “Vencedores y vencidos” 

 

     “Cuál es la condición de Ernst Janning: doctor en 

leyes, juez. Dirigente de la República de Weimar y uno 

de los forjadores de su Constitución democrática. Fama 

mundial de gran jurista y autor de textos de Derecho, 

que se emplean de texto en Universidades del mundo 

entero. Ministro de Justicia en Alemania en 1935. “Si 

es declarado culpable se planteará un problema que nos 

afectará a todos”. “Un juez no es quien promulga leyes, 

es quien hace cumplir las de su país. ¿Debió el acusado 

hacer cumplir las leyes de su país o negarse 

convirtiéndose en traidor?” 

 

Rosetón sobre la acción de gracias 

 

Don Federico Suárez y la acción de gracias 

 

       “Por mucho quehacer que tenga, por muy urgente 

que sean los negocios que soliciten la atención del 

sacerdote, los minutos que después de la Misa dedique a 

la acción de gracias jamás deben ser recortados. Lo que 

acaba de consumarse en el altar, el inmenso honor que 

el sacerdote ha recibido, requiere una correspondencia: 

siempre se da gracias –es sólo cuestión de educación- a 

quien nos ha hecho un favor o beneficio. Que el mismo 

Dios no sólo haya bajado al altar para ofrecerse como 

oblación por los pecados del mundo -¡y de los 

nuestros!-, sino que haya querido constituirse en 

alimento para nuestras almas en una unión profunda y 

única, es algo por lo que jamás podremos mostrar 

debidamente nuestro agradecimiento”. (El sacerdote y su 

ministerio, p. 118-119).  
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CATECISMO 

 

El padrenuestro 

 

Unidad y sociabilidad 

 

     Llamamiento: ”Es un llamamiento apremiante por la 

unidad”. n.-2791. “Salimos del individualismo: nos 

libera el amor que recibimos. No es exclusiva de nadie. 

para que se diga en verdad debemos superar nuestras 

divisiones y los conflictos entre nosotros”. n.-2790. 

 

Remisión del pecado y gracia divina 

 

     El “Evangelio es la revelación en Jesucristo de la 

misericordia de Dios para con los pecadores”, y “el 

ángel en la Anunciación le presenta como el que 

“salvará al pueblo de sus pecados”; en la institución 

de la Eucaristía dice que la Sangre “derramada es para 

la remisión de los pecados”, 1846. 

 

     “No hay límites a la misericordia. Quien se niega 

deliberadamente a acogerla mediante el arrepentimiento 

rechaza el perdón. Semejante endurecimiento puede 

conducir a la condenación”, n.- 1864. 

 

Gracia sobrenatural 
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Es una gracia sobrenatural, obra divina aceptada y 

recibida, no creada. 

 

    “La gracia sobreabundó”, Rm 5. ”Debe descubrir el 

pecado para convertir y conferirnos la justicia para la 

vida eterna (id), es el medio para descubrir la 

herida”, n.-1848. 

 

ESCRITURA 

 

     “Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo 

nos reconcilió con-Sigo y nos encargó el ministerio de 

la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en 

Cristo reconciliando al mundo con-Sigo, sin pedirle 

cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la 

palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros 

actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios 

mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de 

Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que 

no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro 

pecado, para que nosotros, unidos a Él recibamos la 

justificación de Dios”. (2 Co 5). 

 

Constante social 

 

     “Se pasa de puntillas sobre la turbulenta vida 

moral de Mao –objeto de las últimas investigaciones- y 

se limita casi a describir los golpes maestros que le 

permitieron convertirse en el primer hombre de una 

nueva dinastía imperial china. Mao aparece, en la pluma 

de Spence, como un revolucionario de mente, un poeta 

clásico y un contable compulsivo, oficio que aprendió 

con su padre y que ejerció durante diversos proyectos 

de ingeniería social, en los que trataba a las masas 

chinas como si fueran granos de trigo para experimentos 

agrícolas”. (Manual del perfecto idiota). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Ea pues alma fiel prepara tu corazón a este 

Esposo, para que se digne venir a ti y habitar en ti. 

Pues Él dice: el que Me ama guardará Mi Palabra, y 

vendremos a él y haremos morada en él”. (Kempis, 2, 1-

6).   

 



 190 

PADRES 

 

     “No os dejéis engañar por doctrinas extrañas ni 

por cuentos viejos que no sirven de nada. Porque si 

hasta el presente seguimos viviendo según la ley 

judaica, confesamos no haber recibido la gracia. En 

efecto los santos profetas vivieron según Jesucristo. 

Por eso justamente fueron perseguidos, inspirados 

fueron por su gracia para convencer plenamente a los 

incrédulos de que hay un solo Dios, el cual se habría 

de manifestar a Si mismo por medio de Jesucristo, su 

Hijo, que es su Palabra que procedió del silencio, y 

que en todo agradó a Aquel que Lo había enviado”. (San 

Ignacio de Antioquia: Funk, 1, 195). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Padre Pío ve las conciencias con todos los pecados 

cara a la penitencia. 

 

Orar con...: En el confesionario, n. 1,10. 

 

     “Un día llegó a San Giovanni Rotondo la riquísima 

señora Luisa Vairo, movida por pura curiosidad y un 

poco para desafiar a la opinión pública. Al llegar a la 

iglesia donde confesaba el P. Pío sintió una gran 

angustia por sus pecados y estalló en lágrimas sin 

preocuparse de los presentes. Nadie pudo consolarla. Se 

le avisó al P. Pío quien se le acercó diciéndole: 

tranquilícese, hija; la misericordia de Dios no tiene 

límites y la sangre de Jesús lava todos los pecados del 

mundo”. 

 

     “Quiero confesarme, padre –dijo la señora- que una 

hora antes se hubiera burlado de una tal propuesta”. 

 

    “Primero cálmese –le contestó- vuelva mañana”. 

 

    “La señora pasó la noche trayendo a la mente todos 

los pecados de su vida. No se confesaba desde su 

infancia. Al día siguiente delante del Padre Pío no 

pudo decir una sola palabra. Sentía un nudo en la 

garganta que le impedía confesarse. Viéndola así el P. 

Pío le presentó la lista de todos sus pecados a los 

cuales contestaba simplemente con un “si”. Cuando 

pareció terminar el Padre le pregunto: ¿no te acuerdas 

de más?” 

 

     “La señora se sintió profundamente turbada y 

calló. El Padre Pío la miró y esperó la respuesta. 

Finalmente contesto: me acuso también de esto...y 

confesó el más grande de sus pecados”. 

 

   “Bendito sea Dios –exclamó alegremente el P. Pío-, 

era esto lo que yo esperaba”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Encargados de este ministerio de misericordia de 

Dios, no nos acobardamos; al contrario, hemos 

renunciado a la clandestinidad vergonzante, dejándonos 
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de intrigas y no adulterando la palabra de Dios; sino 

que mostrando nuestra sinceridad, nos recomendamos a la 

conciencia de todo hombre delante de Dios. Si nuestro 

Evangelio sigue velado, es para lo que van a la 

perdición, o sea, para los incrédulos: el dios de este 

mundo ha obcecado su mente para que no distinga el 

fulgor del glorioso Evangelio de Cristo, imagen de 

Dios”. (2 Co 3). 

 

ASCÉTICA 

 

     “De modo que haz-Le en ti lugar a Cristo. Si 

posees a Cristo, serás rico, y con Él te bastará. Él 

será tu proveedor y fiel procurador en todo, de manera 

que no tendrás necesidad de esperar en los hombres”. 

(Imitación de Cristo, l. 2, 1-6). 

 

PADRES 

 

     “Voy entonando en estas cadenas que llevo por 

doquier un himno de alabanza a las Iglesias, a las que 

deseo la unión con la carne y el espíritu de 

Jesucristo, que es nuestra vida para siempre, una unión 

en la fe y en la caridad, a la que nada puede 

preferirse, y la unión con Jesús y con el Padre; en Él 

resistimos y logramos escapar de toda malignidad del 

príncipe de este mundo y así alcanzaremos a Dios”. (San 

Ignacio de Antioquia, Funk, 1, 191). 
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HISTORIA 

 

La admiración de Pizarro ante el mapa que uno –digamos 

que alcalde- de una ciudad peruana de Tumbes le muestra 

a Pizarro allá por finales de abril, principios de mayo 

de 1528. Sale para España con dicho mapa el dos de 

mayo, fiesta de San Atanasio. 

 

Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 80. 

 

    “La conversación se mantenía con sosiego por medio 

de dos lenguas tumbesinos y guardando grandes silencios 

para reflexionar sobre lo que uno y otro decían. En uno 

de estos silencios el orejón –alcalde- sacó una tela 

que traía enrollada y al extenderla apareció una 

pintura muy bien hecha que representaba una ciudad 

protegida por grandes murallas y de la que salían 

caminos de piedra que iban a terminar en el mar. Esta 

mar estaba cuajada de balsas pintadas en escalera para 

que se entendiera que eran muchas. En lo alto de la 

pintura lucía el sol del que descendía un hombrecito 

con muchos adornos y atributos de su realeza que era el 

Inca”. 

 

     “Pizarro se admiró de tanta grandeza pero después 

de pensárselo y de consultarlo con Soraluce le dijo que 

el imperio de su rey, el emperador Carlos V, era tan 

grande que no había telas en el mundo para contenerlo. 

De todos modos le rogó que se la regalara para poder 

enseñársela a su emperador y que así viera qué buenos 

amigos podía tener en aquella parte de la mar del Sur. 

Accedió el orejón después de pensárselo también, y 

Pizarro se llevó una alegría pues nunca se había visto 

en las Indias una pintura tan bien hecha que mostraba 

una vez más la importancia del descubrimiento que se 

traía entre manos. No se separó de él hasta que regresó 

a España y fue una de las bazas de las que se sirvió 

para negociar las Capitulaciones de Toledo. Decía que 

tenía en más este presente que todo el oro que le trajo 

el orejón, con no ser poco, pues de tan preciado metal 

ya sabían que no andaba escaso el nuevo continente, 

pero ciudades como aquélla no se había visto ninguna”. 

 

     “Ardía en deseos Pizarro de regresar a Panamá para 

dar cuenta del descubrimiento y organizar la conquista 

definitiva por lo que con el navío cargado hasta la 
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línea de flotación a causa de los presentes emprendió 

la navegación el día dos de mayo de 1528, festividad de 

san Atanasio, doctor de la Iglesia, del que era devoto 

el Pedro de Candía”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Pon en Dios todo tu confianza, y sea Él el objeto 

de tu veneración y de tu amor. Él responderá por ti y 

todo lo hará bien, como mejor convenga”. (Imitación de 

Cristo, l. 2, 1-6). 
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ESTUDIO 

 

Chésterton se manifiesta aprisionado en el mundo de los 

que consideran el universo como una cárcel. Spencer se 

sentía liberado, o mejor dicho, conquistado por conocer 

el sistema solar como lugar. Y entonces, ya le sobra 

Dios. ¡Qué forma disforme¡ 

 

     “Pero la expansión a que me refiero llegaba 

todavía a peores extremos. Ya he dicho que el 

materialista, al igual que el loco, es un prisionero: 

su cárcel es la obcecación de un solo pensamiento. Pues 

bien; mis filósofos pretendían salir del atolladero 

declarando que la cárcel es sumamente amplia. Pero 

¡pobres atractivos, medrados alivios los que la 

magnitud del universo científico nos procura¡ El cosmos 

marcha sin cesar, pero ni en su más escondida 

constelación hallaremos nada realmente interesante: 

algo que parezca, por ejemplo, al perdón o al libre 

albedrío. La enormidad o la infinitud del secreto del 

cosmos no modifican en nada nuestra situación. ¿Acaso 

esperáis aliviar o regocijar a los presos de Reading 

hacéndoles saber que la cárcel ocupa media provincia? 

El guarda, en todo caso, no puede mostrarles más que 

corredores y corredores de piedra, alumbrados por 

débiles luces y desiertos de todo rastro humano. De 

igual modo, los expansores del universo no pueden 

mostrarnos más que corredores y corredores infinitos de 

espacio, alumbrados por opacos soles y desiertos de 

todo rastro divino”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta 

Fulla, p. 69-70). 
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LITERATURA 

 

El destino humano es imprevisible, es mutable. 

 

Edipo.- “Oh queridísimo hijo de Egeo. La vejez y la 

muerte a su tiempo sólo a los dioses no alcanza. El 

tiempo, que todo lo puede, arrasa todas las demás 

cosas. Se consume el vigor de la tierra, se consume el 

de cuerpo, perece la confianza, se origina la 

desconfianza y no permanece el mismo espíritu ni entre 

los hombres amigos ni entre una ciudad y otra”. 

 

     “Para unos, pronto, para otros, más tarde, los 

placeres se vuelven amargos y, posteriormente, dulces. 

Asimismo, si Tebas por ahora le van bien sus relaciones 

contigo, el tiempo incalculable en su curso engendra 

días y noches sin cuento durante los cuales se pueden 

romper por la lanza, con un pequeño motivo, los 

amistosos acuerdos de hoy. Entonces mi cadáver en 

reposo, enterrado, beberá, ya frío, la caliente sangre 

de ellos, si es que Zeus es aún Zeus y Febo hijo de 

Zeus es infalible”. 

 

     “Pero no es lícito hablar de asuntos que deben ser 

inviolables. Déjame pues en el punto en que comencé; 

que guardes sólo tu juramento, y nunca tendrás que 

decir que recibiste en Edipo a un inútil habitante de 

estos lugares, si es que los dioses no me engañan”. 

(Sófocles: Edipo en Colono, v. 605-630). 
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TEOLOGÍA 

 

El sentido presente de la escatología y su eternidad. 

 

Ratzinger ha mostrado la alineación humana en lo 

temporal que inevitablemente le lleva a la egolatría 

absolutamente alienante. 

 

    “Esto es totalmente lógico y durante los cien años 

pasados la humanidad ha ido dando paso tras paso en 

esta cadena con una lógica implacable. El error de 

cálculo constructivo en el conjunto consiste solamente 

en que no hay duda de que el hombre es capaz de 

destruir, pero carece de la fuerza necesaria como para 

hacer surgir la emancipación a partir de la 

destrucción. Se ve, pues, que no puede bastar sino una 

meta: la liberación de las coacciones del mundo y la 

historia adentrándose en la igualdad con Dios. Mas al 

mismo tiempo, se ve que esto es una meta imposible de 

alcanzar. ¿Qué queda entonces? ¿El hombre, el ser 

absurdo?” 

 

     “Aquí nos podría salir al encuentro nuevamente la 

figura de Jesucristo. Porque el Reino de Dios prometido 

por Él no consiste en situaciones terrenas cambiadas 

(lo que, en realidad, poco significa según nuestras 

experiencias). El Reino de Dios consiste en el hombre, 

al que el dedo de Dios ha alcanzado y se deja hacer 

hijo de Dios (Lc 6,35; Mt 5,9.45). (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p 69). 

 



 198 

MAGISTERIO 

 

La duda sobre la autenticidad de las esperanzas 

simplemente humanas. Spe salvi. La indigencia y la 

necesidad de solventarla, Sac. Caritatis. 

 

     “También resultó evidente que ésta era una 

esperanza contra la libertad, porque la situación de 

las realidades humanas depende en cada generación de la 

libre decisión de los hombres que pertenecen a ella. 

Si, debido a las condiciones y a las estructuras, se 

les priva de esta libertad, el mundo, al fin de cuentas 

no sería bueno, porque el mundo sin libertad no sería 

en absoluto un mundo bueno. Así aunque sea necesario un 

empeño constante para mejorar el mundo, el mundo mejor 

del mañana no puede ser el contenido propio y 

suficiente de nuestra esperanza. A este propósito se 

plantea siempre la pregunta: ¿Cuándo es mejor el mundo?  

¿Qué es lo que lo hace bueno? ¿Y por qué vías se puede 

alcanzar esta bondad?” (Benedicto XVI: Spe salvi, nº 

30). 

 

     “Es imposible permanecer callados ante las 

imágenes sobrecogedoras de los grandes campos de 

prófugos o de refugiados....Jesús nos apremia y nos 

hace estar atentos a la situaciones de pobreza en que 

se halla todavía gran parte de la humanidad.....menos 

de la mitad de las ingentes sumas destinadas a 

armamento sería más que suficiente para sacar de manera 

estable de la indigencia al inmenso ejército de los 

pobres. Nuestro común compromiso por la verdad puede y 

tiene que dar nueva esperanza a estas poblaciones, ...a 

causa de situaciones que dependen de las relaciones 

internacionales políticas, comerciales y culturales que 

por circunstancias incontroladas”.  

 

     “Situaciones indignas del hombre en las que a 

causa de la injusticia y la explotación se muere por 

falta de comida, y nos da nueva fuerza y ánimo para 

trabajar sin descanso en la construcción de la 

civilización del amor. Los cristianos han procurado 

desde el principio compartir los bienes”. (S. 

Caritatis, nº 90).  

 

ASCÉTICA 

 



 199 

     “No tienes aquí ciudad permanente. Dondequiera que 

estuvieres serás extranjero y peregrino; jamás tendrás 

reposo si no te unes íntimamente a Cristo”. (Imitación 

de Cristo, l. 2, 1-6). 

 

Rosetón fabuloso 

 

El trompetero 

 

   Los tesoros divinos han de ser conocidos de modo que 

el silencio nos constituye –al revés del trompetero- en 

causantes del mal que crece y priva de pan y de salud a 

los humanos en los que Dios pretende habitar.  

 

     “En una batalla que se estaba celebrando un 

trompetero animaba a los soldados en la pelea con los 

sonidos de su trompeta. Y habiendo tenido la desgracia 

de caer prisionero alegaba para que no le matasen que 

él no había peleado sino que se limitaba a tocar la 

trompeta. Y fue precisamente por eso por lo que más 

decididamente le mataron ya que él animaba con sus 

tocatas a los demás a pelear”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro ante la verdad y los diversos tipos de justicia y 

su defensa. Epitafio. 

 

    En el epitafio de Moro se puede leer aunque 

(herejes fue borrado): “fúribus autem, homicidiis 

haereticisque molestus”. 

 

     “La religiosidad de Moro fue hasta la médula, no 

se limitó al ámbito personal, interno, de Misa, 

oración, vida de familia y obras de caridad, sino que 

impregnó toda la unidad de vida, también su vida 

pública como juez, político, estadista y escritor. 

Mientras el Rey y el Gobierno defendieron como cuestión 

de Estado la fe católica y consideraron la lucha contra 

ella como un factor político, Moro, ex officio, tuvo 

que ver con la persecución de la herejía y de los 

herejes. Además por sus cualidades y su prestigio como 

escritor, por su fama en la opinión pública y por sus 

convicciones, se sintió obligado a adoptar una postura 

en la lucha por la fe”.  

 

     “Para Tomás era una línea clara: ladrones, 

asesinos, herejes. Para Tomás era una línea clara: 

delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, 

delitos contra la vida eterna. Esta parte en 1630 (como 

toda la inscripción) ya casi no se podía leer. Hoy en 

día, en lugar de la palabra “haereticisque” sólo brilla 

un agujero negro”. (Péter Bergla: Tomás Moro, Palabra, 

93, 101). 

 



 201 

HAGIOGRAFÍA 

 

Juana va con una escolta de 25 hombres a ver al Rey. 

El primer descanso después de haber caminado de noche. 

 

     “Al amanecer cabalgamos en dirección a un espeso 

bosque donde nos refugiamos para dormir, cosa que 

hicimos en pocos segundos, exceptuando a los 

centinelas. A pesar del suelo frío y del helado aire no 

me desperté hasta el mediodía. Salí de un sueño tan 

profundo y opresivo, que al principio, con los sentidos 

embotados, no recordaba dónde me encontraba ni qué me 

había sucedido. Poco a poco, mi mente se fue aclarando 

y lo recordé todo. Mientras permanecía tumbado, 

reflexionando en torno a los extraños sucesos de los 

últimos meses, me sorprendí al comprobar que una de las 

profecías de Juana no se había cumplido. En efecto, 

¿dónde estaban nuestros amigos Noel y Paladín, que 

según predijo deberían haberse unido a nosotros “a la 

hora once”? Y es que para entonces, ¿sabéis?, ya me 

había acostumbrado a que todas las afirmaciones de 

Juana fueran verdad”. Y de hecho narra cómo estaban 

allí contemplándole mientras dormía. (Mark Twain: Juana 

de Arco, Palabra, 93, p. 90). 
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HISTORIA 

 

Se muestra la usura y la parcialidad o arbitrariedad en 

la administración de justicia en la Roma senatorial. 

Año 67 a C.  

 

     “El tribuno C. Cornelio puso de manifiesto los 

defectos del régimen ecuestre, en una serie de 

rogationes cuya discusión suscitó entre los caballeros 

y él una lucha llena de peripecias que se prolongaron a 

lo largo del año 67 a. C. Comenzó Cornelio por pedir en 

pleno Senado la prohibición de toda apertura de 

créditos a las embajadas extranjeras. Los Patres, que 

obtenían corrientemente apreciables beneficios de estos 

préstamos leoninos, desestimaron la proposición como 

superflua. Él la planteo entonces en una asamblea de la 

plebe, con argumentos y ejemplos que dejaban a la 

nobilitas inerme para condenar en los otros una 

avaricia que ella practicaba cínicamente”.  

 

     “Habiendo puesto así en evidencia la avaricia de 

los Patres, C. Cornelio denunció la parcialidad de la 

justicia que administraban; apremió a los pretores a 

que, tan pronto como ocuparan sus cargos, publicasen 

las reglas conforme a las cuales y sin apartarse un 

ápice de ellas dictarían sus sentencias. Esto 

significaba proscribir su arbitraria jurisprudencia, de 

la que ellos tantas veces se habían hecho culpables por 

oportunismo”. (Jereme Carcopino: Julio César, Rialp 08, 

94-5). 
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ESTUDIO 

 

Ley y mundo mágico y maravilloso 

 

     “En el país de las hadas, teníamos, en cambio, una 

ley verdadera; una ley que podía ser violada, porque 

ésta es la definición de la ley: algo que puede ser 

violado. Pero la maquinaria de esta nueva prisión 

cósmica es algo que no puede ser violado; porque 

nosotros mismos pasamos a la categoría de piezas 

mecánicas. Así, o no podemos ejecutar un acto, o 

estamos condenados a ejecutarlo. Toda idea de condición 

mística ha desaparecido: no nos es dable tener ni la 

firmeza de cumplir las leyes, ni la travesura de 

violarlas. Ciertamente que la amplitud de este universo 

no tiene la libertad y frescura que tanto habíamos 

admirado en el universo del poeta. No: el universo 

moderno es, literalmente, un imperio; es decir, que 

siendo vasto, no es libre. Recorrerlo es recorrer 

cuartos y más cuartos; enormes, pero sin ventanas, como 

en babilónica perspectiva. Pero no hay medio de dar con 

el más disimulado postigo por donde coger un soplo de 

aire”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p 70). 
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LITERATURA 

 

Teseo se acoge a las alianzas que pacifican las 

relaciones entre las autoridades de los pueblos: Atenas 

y Tebas. 

 

     “¿Quién es el que en esta situación rechazaría el 

favor de un hombre así con quien, en primer lugar, 

existe siempre un hogar común entre nosotros por los 

vínculos de hospitalidad y luego tras venir como 

suplicante de los dioses, satisface un tributo no 

pequeño para esta tierra y para mí? Yo, temeroso ante 

esto, nunca desdeñaré su ofrecimiento y le instalaré en 

esta región como ciudadano. 

 

     “Si es grato al extranjero permanecer aquí, 

(dirigiéndose al corifeo) te ordeno que le custodies, o 

si elige partir conmigo....Lo que prefieres de estas 

cosas, Edipo, te permito escoger, pues con eso estaré 

de acuerdo”.(Sófocles: Edipo en Colono, v. 635-654). 

Nota sobre el término hospitalidad. “El adjetivo 

doryxenos se aplica solamente entre príncipes o jefes 

que mandan una fuerza armada, cuando hay entre ellos 

una alianza para la guerra. Aquí los vínculos de 

hospitalidd a los que se refiere Teseo son una alianza 

heriditaria en Eurípides (Suplicantes 930) Teseo dice 

que Polinices es un huésped”. 
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TEOLOGÍA 

 

La esperanza humana no concuerda con la divinización de 

lo temporal, sino que incluye la muerte. 

 

    “El Reino de Dios prometido por Él no consiste en 

situaciones terrenas cambiadas (lo que en realidad poco 

significaría según nuestras experiencias). El Reino de 

Dios consiste en el hombre mismo, al que el dedo de 

Dios ha alcanzado y se deja hacer hijo de Dios (Lc 

6,35; Mt 5,9,45). También se ve claro que eso sólo 

puede pasar a través de la muerte. En este sentido 

“Reino de Dios”, “salvación”, en el pleno sentido del 

término, tiene que ver necesariamente con muerte. La 

semejanza de las experiencias a que llevó nuestro siglo 

con el modelo fundamental del mensaje neotestamentario, 

tiene en sí algo estimulante y también algo terrible 

para aquel que las llega a tener. Porque esta semejanza 

va unida a una divergencia fundamental en lo 

espiritual”. 

 

      “El hombre quiere emancipación total, es decir, 

libertad sin limitaciones, e igualdad, en la que 

desaparezca toda alineación y en la que se realice la 

perfecta unidad consigo mismo, con la naturaleza y con 

la humanidad, o sea, quiere la divinización. El N. T. 

nos dice que tiene razón en esas aspiraciones, pero lo 

que ocurre es que lo busca precisamente por el camino 

equivocado. Hay un texto que habla de esto en una 

visión que resume toda teología bíblica. Se trata del 

himno cristológico de Flp 2,5-11 que dice textualmente: 

“Tened entre vosotros estos sentimientos, los mismos 

que tuvo Cristo Jesús: el cual siendo de condición 

divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se 

despojó a Sí mismo, tomando condición de esclavo, 

haciéndo-Se semejante a los hombres. y presentándose en 

el porte exterior como hombre, Se humilló a Sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 

Por lo cual Dios, a su vez, lo exaltó, y Le concedió el 

nombre que está sobre todo nombre, para que, en el 

nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en 

la tierra y en los abismos; y toda lengua confiese que 

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”. (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder 1992, 69-70). 

 



 206 

HOMILÍAS 

 

Esquema 
 

A 

1 R 3: ”Un corazón dócil para gobernar, para discernir el bien del mal”. 

Rm 8:  ”Los predestinó a ser imagen de su Hijo y los llamó y justificó”. 

Mt 13: ”Tesoro, perla, red de peces buenos y malos”. 

 

B 

2 R 4: “Pan de primicias para el siervo de Dios que éste reparte a la gente”. 

Ef 4: ”Sobrellevaos mutuamente con amor. Un solo cuerpo en el Espíritu”. 

Jn 6: ”Panes para todos”. 

 

C 

Gn 18: ”La acusación contra Sodoma y Gomorra es grave”.  

Col 2: ”Dios os dio vida en Cristo perdonándoos vuestros pecados. En el Bautismo  

        fuisteis sepultados con Él”. 

Lc 11: ”Santificado sea tu nombre”. ”Pedid, buscad, llamad”. 

 

Teorema: El tesoro divino (A)se consigue con una 

simbiosis © y ello al mismo tiempo lo extiende sobre el 

mundo (B). 
 

Interpretación 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: realización humana 

Rosa: El deber humano 

Rojo: el mal humano 
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HOMILÍA INTEGRADA, DOMINGO XVII 

 

   lagogonzalezmanuel@hotmail.com 
 

   Portada: 

 

     La integración de los tres ciclos, analogía. 

     Un hecho real de humana postración. 

 

   Integración de los tres ciclos 

 
Esquema. 

 

A 

1 R 3: ”Un corazón dócil para gobernar, para discernir el bien del mal”. 

Rm 8:  ”Los predestinó a ser imagen de su Hijo y los llamó y justificó”. 

Mt 13: ”Tesoro, perla, red de peces buenos y malos”. 

 

B 

2 R 4: “Pan de primicias para el siervo de Dios que éste reparte a la gente”. 

Ef 4: ”Sobrellevaos mutuamente con amor. Un solo cuerpo en el Espíritu”. 

Jn 6: ”Panes para todos”. 

 

C 

Gn 18: ”La acusación contra Sodoma y Gomorra es grave”.  

Col 2: ”Dios os dio vida en Cristo perdonándoos vuestros pecados. En el Bautismo  

        fuisteis sepultados con Él”. 

Lc 11: ”Santificado sea tu nombre”. ”Pedid, buscad, llamad”. 

 

   La condición humana respecto a la invitación divina 

a adentrarse en su misma naturaleza infinita es una 

“naturaleza posible”, “de futuro”, “del deber ser”. 

Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

     En esta vida estamos haciendo un camino, ya sea 

desde la perversión, ya sea desde la “limitación”. 

Partimos de Sodoma y Gomorra, desde Egipto, desde la 

idolatría, desde el naturalismo, desde el egoísmo, 

desde la egolatría, desde el antropocentrismo. 

 

     Pero el don divino implica todo lo humano 

endiosado. “Discernimiento del bien y del mal”,(1 R 3), 

un “solo cuerpo”, Ef 4, “perdón de los pecados”, Cl 2, 

“el tesoro de los tesoros”, Mt 13, “el pan que sacia 

todo deseo”, Jn 6, y “santificación en nosotros del 

Nombre divino”, Lc 11. Así y sólo así Dios se luce y 

reluce en las almas. 

   

     El don divino del bien en María fue cumplido hasta 

en fin en plenitud. “Su corazón permanece fielmente 

junto al corazón del Hijo y sufre y lleva la cruz, y 

mailto:lagogonzalezmanuel@hotmail.com
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siente en la propia carne todas las llagas de la carne 

del Hijo”. Mons. Comastri: Vía crucis. 

 

Portada real y humana 

 

La educación de la persona humana en la familia y en la 

sociedad; y la situación desgraciada en que se mantiene 

si lo primero no es eficiente. 

 

     La familia es una institución creada para albergar 

la perla del Reino divino en las almas que como pan se 

ofrece a todos a fin de que se identifiquen con Dios, 

quién de este modo es glorificado. 

 

Estado desastroso de cosas 

 

     Ausencia de educación, presencia de información 

sin conocimiento de lo que es la persona humana para 

Dios. 

 

     “Hemos de lamentar interés ideológico en una 

información técnica sesgada en el campo sexual que no 

contribuye a la solución de los problemas sino a 

agravarlos”. 

 

    Fomento del aborto por la marabunta que origina lo 

que acabamos de decir. 

 

    “No podemos dejar de mencionar aquí la difusión, 

comercialización, prescripción y uso de la “píldora del 

día siguiente” que ante una desinformación que lo 

quiere ocultar, reiteradamente hemos calificado de 

práctica moralmente reprobable por ser un producto 

abortivo”. 

 

     “Sólo una auténtica educación integral que trate a 

fondo el problema moral puede ser una respuesta 

adecuada a los problemas de los jóvenes de hoy. Para 

que asuma su responsabilidad es muy conveniente 

fomentar el asociacionismo juvenil que incluya un 

ideario de formación integral de la persona por medio 

de la asunción de responsabilidades en la realización 

de actividades apropiadas. De este modo se ayudaría a 

superar una creciente pasividad de los jóvenes respecto 

a los problemas sociales”.  (Los padres han renunciado 

a su capacidad de asociación y se han entregado en 
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manos del estado haciendo dejación de sus deberes 

inalienables). (La familia santuario de la vida y 

esperanza de la humanidad. Instrucción pastoral de la 

Conferencia episcopal española. 001. n. 160). 

 

    La democracia que hay en buena parte de las 

naciones no ha sido aprovechada por parte de los 

individuos para recabar las correspondientes ayudas 

para educar, no han querido usar la democracia para 

ejercer sus derchos de asociación.  

 

    El pecado siempre tiene sujetos, nace y anida en 

todos los corazones. 

 

    Pero la voluntad divina sigue siendo esplendorosa a 

pesar de que la mente humana sea siempre miserable, sin 

la magnificencia divina. 

 

   Ez 36. 

 

   “Derramaré sobre vosotros un agua pura que os 

purificará, de todas vuestras inmundicias e idolatrías 

os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os 

infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne 

el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os 

infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis 

preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos”. Pero 

esto que Dios pretende, se realiza si los hombres se 

avienen. 
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I.- VISIÓN CARA AL INDIVIDUO Y SU ENTORNO 

 

         La oración como orientación divina. 

         La gracia nos configura. 

         El mapa del incanato, esperanza e ilusión. 

         El pecado como destrucción. 

         La muerte de Atahualpa, imagen de humanidad. 

         El Evangelio, luz de Dios en esta tierra. 

         La gracia de Dios, don divino sin igual. 

         La causalidad de las personas. 

         El muchacho en el brocal, el peligro existe. 

         La expansión del mal sobre nuestros hombros. 

         El fin es principio también: el Marqués. 

 

   Ritornelo. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

   La oración del Hijo de Dios no puede desear nada que 

el mismo Dios ame y quiera. 

 

   La oración como orientación divina ”Es un 

llamamiento apremiante por la unidad”. n.-2791. 

“Salimos del individualismo: nos libera el amor que 

recibimos. No es exclusiva de nadie. Para que se diga 

en verdad debemos superar nuestras divisiones y los 

conflictos entre nosotros”. n.-2790. –El padrenuestro 

es universalista como el universo, universal y uno, 

todos en Él y por Él. 

 

   La gracia divina tiñe a los humanos. 

 

   “Los bautizados deben llevar (la filiación divina) a 

todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su 

Hijo. El amor de Dios no tiene fronteras, nuestra 

oración tampoco. Orar por todos para que “estén 

reunidos en la unidad” (Jn 11). Oración en un amor sin 

límites”, n.- 2793. 

 

   En sí tiene las divinas cualidades: unidad y 

universalidad. En sí constituyen nuestro mejor afán: la 

esperanza eficaz. Ahí están inscrita nuestra 

satisfacción. 
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   “Me enseñarás el sendero de la vida,/ me saciarás de 

gozo en tu presencia,/ de alegría perpetua a tu 

derecha”. (Ps. 15) 

 

   “Me complace en los cuellos blancos ver los 

diamantes,/ gusto de gentes de maneras elegantes / y de 

finas palabras y de nobles ideas;/ las gentes sin 

higiene ni urbanidad,/ de feas trazas, avaros, torpes, 

o malignos y rudos,/ mantienen, lo confieso, mis 

entusiasmos mudos”.  (Rubén Darío). Pero hasta para 

desear hay que saber, y haber señorío. 

 

    2 Co 3;Flp 3. La fe divina nos ilumina. 

 

   “Nosotros todos que llevamos la cara descubierta 

reflejamos la gloria del Señor y nos vamos 

transformando en su imagen con resplandor creciente. 

Damos culto con el Espíritu de Dios y ponemos nuestra 

gloria en Cristo Jesús”. 

 

   La gracia de Dios es un gran tesoro, es el Pan de 

veras. Es meta del deseo, su satisfacción. 

 

   El mapa del Incanato. 

 

  A principios de mayo de 1528 un alcalde de Tumbes la 

muestra a Pizarro un mapa del grandioso imperio de los 

reyes incas. 

 

   Cuando Francisco Pizarro se hizo como regalo de un 

mapa del imperio de los reyes incas, se dio por 

conforme, viajó a la Corte para hacerse con los debidos 

permisos para adentrarse en él. Nunca fue tan feliz 

como entonces fue. 

 

    “No se separó de él hasta que regresó a España y 

fue una de las bazas de las que se sirvió para negociar 

las Capitulaciones de Toledo. Decía que tenía en más 

este presente que todo el oro que le trajo el orejón, 

con no ser poco, pues de tan preciado metal ya sabían 

que no andaba escaso el nuevo continente, pero ciudades 

como aquélla no se había visto ninguna”. (Joseluis 

Olaizola: Francisco Pizarro, p. 80). 

 



 212 

   Los deseos divinos, no tienen tierra en el centro, 

porque el Cielo, no es de tierra, aunque sí venga a la 

tierra. 

 

   Ritornelo. 

 

  Necesitamos el pan, necesitamos a Dios, necesitamos 

la riqueza divina. Lo necesitamos por la inmensidad de 

males con los que estamos hechos y otros que hemos 

allegado con nuestro empeño. 

 

   Miseria y pecado, como barro acepta ser contado en 

peso y medida. Sin eso no es posible que haya justicia 

ni bien con tal nombre. 

 

   Y ante el plano divino descubrimos tanto la miseria 

humana en todos los ámbitos. 

 

  ”Mortal y venial, se valora según la gravedad 

perceptible en la 1 Jn.5. La experiencia lo corrobora”, 

1854. 

 

   Pecado mortal: ”elegir deliberadamente, es decir 

,sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente 

contraria a la ley divina y al fin último del hombre, 

es cometer un pecado mortal”. ”Destruye la caridad sin 

la cual la bienaventuranza  eterna es imposible. Sin 

arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna. 

La causa es que se ha preferido un bien inferior”. N.-

1874. 

 

   Y la vida humana, entre la ínfima consistencia que 

tiene, y las fechorías con que se confecciona, da lugar 

a un entramado enredado, que –gracias a Dios- puede 

haber remedio. Tantas veces –casi siempre- ni 

conscientes somos de las rutas sin-sentido en que 

andamos adentrados. 

 

   “Sin conocerle muchos siguen/ rutas de 

desesperación,/ no han escuchado la noticia/ de 

Jesucristo redentor”. 

 

   Necesitamos el pan, necesitamos a Dios, necesitamos 

la riqueza divina. 
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    Es un pan divino, es el Pan del Cielo, Dios sobre 

la tierra, la Felicidad, del endiosamiento, de la 

eternidad. La tierra no puede ser sino escalera. Pero 

nada más alcanzan sus sueños. 

 

   La cosas suceden conformes o disconformes a lo que 

debiera si buenos y sabios los humanos fueran. 

 

   La vida como oportunidad apostólica. 

 

   2 Co 4. 

 

   “Quien resucitó al Señor  Jesús también con Jesús 

nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es 

para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor 

será el agradecimiento para gloria de Dios”. 

  

   Muerte de Atahualpa. 

 

   “En el atardecer del 26 de julio de 1533 se le 

aplicó garrote a Atahualpa y murió con tanta dignidad y 

conformidad que dio mucho que pensar. López de Gómara 

uno de los más famosos cronistas de Indias dice: 

 

   “No hay que reprender a los que lo mataron pues el 

tiempo y sus pecados los castigaron después pues todos 

ellos acabaron mal, como veréis en el proceso de la 

historia. Murió Atahualpa con valor y si de corazón 

pidió el bautismo dichoso él y  si no pagó las muertes 

que había hecho”. (Joseluís Olaizola: Francisco 

Pizarro, p. 196). 

 

   Los humanos estamos enredados en un laberinto de 

caminos, en una infinidad de rafias y hebras, que no 

sabemos confeccionar con sentido. Es de todos conocido 

cómo fue denunciado por Filipillo, peruano, creído por 

Almagro, y su caso fue llevado por Hernando de Soto al 

Rey de España, quien corrigió el desafuero. ¡Esto, para 

los juicios apresurados y fruto de la ignorancia, no 

sólo de las virtudes ajenas, sino también de sus 

pecados¡   

 

   “Entretanto la muchedumbre grita sin fe, sin pan, 

sin lumbre alocada de pesadumbre”. (Rubén Darío). ¡Cómo 

no verse pintado, uno más entre esos gritos; qué razón 
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me da valor, para verme yo sin macha, lleno de ciencia 

y bondad¡ No la encuentro, de verdad.  

 

   Necesitamos el pan, necesitamos a Dios, necesitamos 

la riqueza divina. 

 

   Menos mal que Cristo, Dios nuestro, ha venido para 

dar pan al hambriento, y soy; salud a tanto en enfermo, 

y soy. 

 

   El sol en el Cielo, Dios mismo alumbra las nuestras 

tinieblas: las que nos conforman por dentro y por 

fuera. 

 

   El “Evangelio es la revelación en Jesucristo de la 

misericordia de Dios para con los pecadores”, y “el 

ángel en la Anunciación le presenta como el que 

“salvará al pueblo de sus pecados”; en la institución 

de la Eucaristía dice que la Sangre “derramada es para 

la remisión de los pecados”, 1846. 

 

   “No hay límites a la misericordia. Quien se niega 

deliberadamente a acogerla mediante el arrepentimiento 

rechaza el perdón. Semejante endurecimiento puede 

conducir a la condenación”, n.- 1864. 

 

   Nuestra suerte está en adentrarse en la veredas de 

Dios. 

 

   “Quiero en la vida seguir-Te/ y por tus caminos ir-

Te/ alabando y bendiciendo/ y bendecir-Te sufriendo/ y 

muriendo bendecir-Te”. (Josemaría Pemán). 

 

   Atahualpa, Rey, muere como sabe hacerlo su Alteza 

humana. 

 

   Atahualpa parece ser uno que también entendió que él 

era como todos los que corren los caminos polvorientos 

de la tierra. Y quien no entiende ni a Pizarro, ni 

Atahualpa, tampoco se puede entender a sí. Los 

inquisidores modernos son más duros y crueles que todos 

los canallas juntos que poblaron el pasado. 

 

   Es preciso siempre ver el Cielo limpio que cubre el 

lodazal en que estamos, siempre lo que humanos somos. 



 215 

La gracia de Dios, Dios como don, y pan, y regalo, y 

tesoro, y esperanza, y solución: eso dicen salvación. 

 

   El deterioro temporal y los sufrimientos y 

tribulaciones no tienen la última palabra. 

 

  “Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro hombre 

exterior se vaya deshaciendo, nuestro interior se 

renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana 

produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. No 

nos fijamos en lo que se ve sino en lo que no se ve. Lo 

que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno”. (   

2 Co 4) 

 

   La gracia de Dios. 

 

   La gracia es un embellecimiento inaudito e 

insospechado, que sólo Dios puede dar. Es por eso –

sospecho- por lo que R. Roig ha inmortalizado esta 

percepción del sentir humano en una obra de concierto 

llamada “La gracia de Dios”. No hay belleza alguna que 

no tenga algo que ver con Él. 

 

   “La gracia sobreabundó”, Rm 5. ”Debe descubrir el 

pecado para convertirse y se confiera la justicia para 

la vida eterna (id), es el medio para descubrir la 

herida”, n.-1848. 

 

   El atolondramiento es nuestro defecto, nuestra 

deficiencia mayor. Y no se ve si no es contemplando al 

mismo sol de Dios que nos ilumina. 

 

   Giramos encima de un cojinete, dormimos sobre el 

abismo: podemos salvarnos y condenarnos también. Y el 

peligro de aumenta cuando dormidos estamos. 

 

   La responsabilidad humana. 

 

   “Dios que te salvó sin ti no te salvará sin ti”, San 

Agustín. ”Exige en reconocimiento de nuestras culpas”, 

y “si decimos que no tenemos pecado,nos engañamos”, n.-

1874. 

 

   “La conversión exige el reconocimiento del pecado: 

”Recigid el Espíritu Santo....convencer en lo referente 

al pecado”, n.-1848. 
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   “Sin arrepentimiento del pecado mortal se  va a la 

muerte eterna a causa de haber preferido un bien 

inferior”,n.-1874. 

 

   Hay muchos motivos para nuestro abandono, pero 

ninguna razón. La razón es de Dios, los motivos nuestro 

son de mal pagador. 

 

   Fatigado por el juego un muchacho echose en tierra 

junto al brocal de un pozo y se quedó profundamente 

dormido. Apareciose entonces la fortuna y despertándole 

dulcemente le dijo: recuerda, hijo, que acabo de 

salvarte la vida y si por tu imprudencia hubieses caído 

dentro del pozo todos me hubieran culpado y maldecido 

pero no tendrían razón porque sólo tú eres culpable.   

 

   Los latidos del alma han de ser los del Corazón 

divino. Los nuestros, que en Él no son, son abismos, 

son delirios.  

 

   “Protégeme Dios mío que me refugio en Ti,/ yo digo 

al Señor: Tú eres mi bien./ Los dioses y señores de la 

tierra no me satisfacen”. (ps. 15). 

 

   Es preciso también decir que todo lo humano noble es 

harina para el horno donde Dios cuece su pan. Es 

inenarrable la suerte del hombre aquí en la tierra: 

puede ser socio con Dios. Puede ser de Dios, y ayudar a 

que los demás lo sean, al ver su rostro sereno, y su 

afán de hacer el bien. 

 

   “Cuando se tiene en la mano/ un libro de tal varón,/ 

abeja es cada expresión/ que volando del papel/ deja en 

los labios la miel/ y pica en el corazón”. (Rubén 

Darío). 

 

   Y ello no es posible sin poner el trigo bajo la 

muela y una vez amasado en la voluntad divina, ha de 

ser cocido al fuego en el horno este del mundo en que 

Cristo recibió lo que sabemos dar de nuestro natural. 

 

   “Brazos rígidos y yertos/ por tres garfios 

traspasados,/ que aquí estáis por mis pecados/ para 

recibirme abiertos/ para esperarme elevados”. 

(Josemaría Pemán). 
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   Nos jugamos la gloria por toda la eternidad, no 

podemos arriesgarnos, no podemos precipitarnos en manos 

de Satanás. Dios no quiere nuestro mal, nosotros, sí. 

 

   “Es cosa que ya sabemos: si se destruye este nuestro 

tabernáculo terreno tenemos un sólido edificio 

construido por Dios, una casa que no ha sido levantada 

por mano de hombre y que tiene una duración eterna en 

los Cielos; y de hecho por eso suspiramos por el anhelo 

de vestirnos encima la morada que viene del Cielo 

suponiendo que nos encuentre aún vestidos, no desnudos. 

Los que vivimos en tiendas suspiramos bajo ese peso 

porque no querríamos desnudarnos del cuerpo sino 

ponernos encima el otro y que lo mortal quedara 

absorbido por la vida. Dios mismo nos creó para eso y 

como garantía nos dio el Espíritu”. (2 Co 5). 

 

   El universo do confluyen las aguas limpias o sucias 

de la nuestra humanidad, tan libre y tan loca a veces. 

 

   El pecado no come el Pan, no se hace con el tesoro, 

no se adentra en el hontanar de la oración en que se 

muele la voluntad divina. 

 

  En el pecado personal hay “responsabilidad cuando 

cooperamos: participando directa y voluntariamente, 

ordenando, aconsejando, alabando, no revelándonos, no 

impidiéndolos, cuando se tiene la obligación, 

protegiendo a los que hacen el mal”, n.-1868. 

 

   “La complicidad de unos y de otros provocan 

situaciones sociales e instituciones contrarias, 

inducen en un sentido analógico y constituyen un pecado 

social”, n.-1 869  

 

   “Se pueden distinguir: según las virtudes, los 

mandamientos, Dios, el prójimo, espirituales, carnales, 

pensamientos, palabras, obra u omisión”, n.- 1853. 

 

  Pecados que claman al cielo. 

 

  “La sangre de Abel, sodomitas, pueblo oprimido, 

lamento del extranjero, viuda y huérfano, la injusticia 

con el asalariado”, n. 1867. 
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   Los santos, son los únicos sensatos, están a buen 

recaudo, los demás duermen sobre el brocal. Por eso son 

prudentes. Se plantan en y desde el mismo Corazón 

divino. 

 

   “Las obras exteriores sin caridad no tienen ningún 

valor. Mas todo lo que se hace por caridad, por pequeño 

e insignificante que sea es fructuoso en su totalidad”. 

(Tomás de Kempis). 

 

   Cuando las almas no se identifican con Dios, no 

impersonan a Dios vivo, van de desvarío en desvarío, de 

sinsentido en sinsentido; de pecado en pecado. Pues aún 

lo bueno que hacen, está desencajado del conjunto 

armónico del Creador.     

 

   “Para que sea mortal se requieren tres condiciones: 

materia grave, pleno conocimiento, deliberado 

consentimiento” ,n.- 1875. 

 

   “El pecado más grave es el que se realiza por 

malicia, por una elección deliberada del mal”, n.- 

1860. 

 

   Materia grave: ”Por los mandamientos, cfr Mc 10 al 

joven rico. Hay gravedad mayor o menor”, n.-1858. 

 

   “Conocimiento del carácter pecaminoso, de su 

oposición a la Ley de Dios. Consentimiento es una 

elección personal”, n.- 1859. 

 

   Urgen por ello crear ambientes de bien, necesita al 

mundo cristos que le hagan ver la gloria del amor 

divino. 

 

    San Josemaría  por ello se interesaba por las 

fiestas, y por el trabajo, y por la santificación del 

mundo que por ley es del Señor. 

 

   “Urge recristianizar las fiestas y costumbres 

populares. Urge evitar que los espectáculos públicos se 

vean en la disyuntiva: o ñoños o paganos”. 

 

   “Pide al Señor que haya quien trabaje en esa labor 

de urgencia que podemos llamar “apostolado de la 

diversión”. n.975. (Camino). 
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   El fin llega para todo, y para el pecador también. 

 

   Se olvida la sospecha, la denuncia sobre el 

desafuero cometido contra Atahualpa a tenor de las 

normas regias. 

 

   Pero “cuando Pizarro recibió esta advertencia ya 

había conquistado la ciudad del Cuzco, estaba por 

fundar Lima, todo el Perú parecía ofrecerse a sus pies 

y el emperador olvidado el incidente le concedió el 

título de marqués aunque sin especificar de dónde 

porque según reza el oficio de su concesión “no se sabe 

el nombre que tiene la tierra que se os dará”. 

 

      “A falta de esta especificación a don Francisco se le 

conoció como el marqués gobernador o el marqués de la 

Conquista”. 

 

   Las cosas de la tierra siempre tienen un arreglo, 

siempre pueden orientarse hacia el puente de las 

Delicias. 

 

   El que tiene tejado de cristal, cuídese de tirar 

piedras a los tejados ajenos. Impida con toda el alma 

que nadie tire ya piedras pues nos quedamos sin casa. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 
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II.-LA HUMANIDAD COMO FAMILIA DE DIOS. 

 

         La gracia como don universal. 

         La ignorancia la causalidad maligna. 

         El pecado venial, rechazo de la excelencia. 

         La figura de Sucre como Abel. 

         La unidad universal de los humanos. 

         El pecado como perversión omnímoda. 

 

  La gracia nos muestra y da una configuración divina, 

eterna, y del todo hermosa. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

   ”Es una pertenencia mutua dada gratuitamente por 

amor y fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a 

la verdad que nos han sido dadas en Jesucristo”, n, 

2786. “Confesamos que nuestra comunión es con el Padre 

y con su Hijo en el Espíritu Santo. La Santísima 

Trinidad es consubstancial e indivisible. Cuando oramos 

al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y 

el Espíritu Santo”, n, 2789. 

 

  Por eso cada hombre puede vivir y morir, como un 

Cristo, por lo mucho. ¡Siempre –a pesar de los pecados 

que Dios no los quiere nunca- triunfa la Divina mano¡ 

 

   “Fue que al tallar-Te sentía/ un ansia tan 

verdadera/ que en arrobos le sumía/ y cuajaba en la 

madera/ lo que en arrobos veía” (Josemaría Pemán). 

¿Llegó a saber esto Atahualpa?  

 

    La grandeza del funeral de Atahualpa. 

 

   Se entrecruzan los variados sentimientos humanos, y 

la ofuscación inherente a su propia condición de 

limitado, oscurecido, y pervertido, si fuese el caso. 

 

   La piedad divina y la piedad humana. Tienen 

parecidos. Dios da su pan santo, los hombres lo que 

tienen en sus corazones. 

 

   Al otro día, domingo 27 de julio (1533) se 

celebraron las exequias de Atahualpa, tales como las de 

Rey. Rey cristiano, bautizado. “En medio de la 
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ceremonia hubo un revuelo por culpa de algunas señoras 

hermanas y esposas del difunto que querían ser 

enterradas en la misma huesa que su señor, para así 

poder servirlo en la otra vida. Hubo que suspender el 

oficio para razonarles sobre semejante desatino pero 

aún así hubo alguna que por su cuenta se ahorcó con sus 

propios cabellos”. Así narra el cronista de entonces, 

soldado. No puedo negar mi admiración, ¿por qué?, por 

todo, y por todos. La vida y la humanidad, hay que 

contemplarlas en su propio “habitat”, en su natural. 

(Los modernos han fosilizado el bien y el mal... y todo 

se ha vuelto horror, abismo y tristeza). 

 

   La condición creatural, es una debilidad, pero es al 

tiempo como una necesidad de grandeza divinal. 

 

   ¿Dónde buscar los causante de nuestros males, de los 

que nos debían del primor de los bienes que Dios da a 

los destinados a muerte, a nuestra muerte terrena? En 

nuestra misma condición, condición creatural. ¿Es que 

la criatura tiene de por sí la bondad del Creador? A 

todas luces que no. 

 

   Los males, son nuestros bienes si los aprovechamos 

bien. Y los bienes, nuestros males, si los aprovechamos 

mal.  

 

   “No de morir, viviré/ para contar las hazañas del 

Señor,/ me castigó, me castigó el Señor/ pero no me 

entregó a la muerte”. (Ps 117). El esfuerzo y el sudor, 

dan corona al corredor. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

    Nosotros débiles somos pero somos al tiempo 

agraciados por el divino amor. No finjamos ignorancia 

donde ciencia sí hay; ni finjamos ceguera donde 

apagamos la luz. Es un pecada muy grande, una malicia 

supina. 

 

    “La ignorancia afectada y el endurecimiento del 

corazón no disminuyen sino que aumentan el carácter 

voluntario del pecado. Lc. 16: Homo quidam dives 

epulabatur. Mc. 3 “contristatur super caecitate cordis 

eorum”, n. 1859. 
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   “La ignorancia involuntaria, los impulsos, las 

pasiones, las presiones, los trastornos pueden 

disminuir, si no excusar”. 

 

   El pan, como la luz, como la vida, como el bienestar 

ha de gozar de ubicuidad. Y como tal no se da, ha de 

estar donde las almas están. No podemos expulsar el 

amor de nuestro lado, la mirada de verdad, y el afán de 

eternidad. En todo, incluso en una carta. 

 

   “Del apostolado epistolar me haces un buen 

panegírico. Escribes: ”no sé cómo emborronar papel 

hablando de cosas que puedan ser útiles al que recibe 

la carta. Cuando empiezo le digo a mi Custodio que si 

escribo es con el fin de que sirva para algo. Y aunque 

no diga más que bobadas, nadie puede quitarme –ni 

quitarle- el rato que he pasado pidiendo lo que sé que 

más necesita el alma a quien va dirigida mi carta”. San 

Josemaría en Camino. 

 

   Y nadie querrá procurar males para que la perfección 

no reine del todo, nadie querrá tolerar, e incluso 

defender el derecho de hacer mal, para evitar el 

dogmatismo del bien y la luz de la verdad. 

 

  El pecado venial 

 

   “Constituye un desorden moral que puede ser reparado 

por la caridad que tal pecado deja subsistir” , n.- 

1875. ”Puede ser tanto en materia leve como en materia 

grave faltando las condiciones” dichas ,n.- 1862. 

 

   “Debilita a causa del afecto desordenado, impide el 

progreso, y dispone para el mortal. El hombre en la 

carne no puede evitar el pecado al menos en materia 

leve que no ha de considerarse como poca cosa”, n.- 

1863. 

 

   La figura del general Sucre, imagen humana del alma 

cristiana que a Dios mismo place. 

 

   Augusto Mijares muestra el t. II, pág 178 la figura 

de Sucre, al que Bolivar llega a llamar “Abel” el día 

en que caiga asesinado, muestra –digo- si figura 

humana. La muestro para reiterar la vida humana en su 
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nobleza –do la hubiere- el barro con el que el hombre 

da gloria a Dios y a la tierra un alivio de momento de 

caminito pal Cielo. 

 

   “Ululan voces lamentables, son idénticos y 

espantables millonarios y miserables”. (Rubén Darío). 

No queramos ser infames, abramos la ventanas del alma a 

que Dios more en nuestro adentro. Pemán confiesa ser 

cierto tallar el alma del don, de la bondad que 

queremos, y necesitamos más. 

 

  “Fue, Señor, que el que tallaba/ con tal ansia Te 

amaba,/ que a fuerza de amor, llevaba/ dentro del alma 

el modelo”. Siempre que se come el pan que Dios nos 

viene a dar, y siempre que se reza bien lo que nos vino 

a enseñar, entonces se puede ver un lucero en el hogar, 

en el alma un hontanar. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

   El texto puesto que se recoge a continuación ha de 

verse como un símil de lo que debe ser cada cristiano 

en sus deberes religiosos y profesionales, consigo 

mismo, con Dios, en la familia y en la sociedad. De 

otro modo el cristiano disipará sus días soñando en que 

sean otros los que cumplan los deberes que él pone 

sobre sus hombros, dejando a barbecho el jardín donde 

el tiene cancha. 

 

   “Víctima desde entonces de aquella guerra de 

exterminio en que hasta sus propias hermanas sufrieron 

muerte atroz jamás su alma se manchó de resentimiento o 

amargura y tanto hacia los españoles como hacia sus 

enemigos americanos que llegaron a atentar contra su 

vida –murió asesinado por los propios republicanos- fue 

modelo de inquebrantable generosidad. No hay cualidad 

que no tenga para servir a la República y mandar los 

pueblos con agrado”. ¡El mal no está sólo en España, ni 

sólo en el palacio real, ni en los Andes o el la Ciudad 

de los Reyes¡ El mal, está donde “estemos nos”, tú y 

yo, que somos dos. El mal igual que el Reino de los 

Cielos, tienen un mismo lugar, “intra vos”, dentro y 

entre nosotros los dos. 
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   “Las maniobras de Sucre antes de la batalla de 

Pichincha –que se dio a 3, 500 metros de altura- son un 

modelo de pericia militar, como lo serían las que 

precedieron a Ayacucho; y tanto en aquella victoria 

como en ésta, Sucre concedió a los vencidos generosa 

capitulación”. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

   Lo nuestro es el pecado pero la virtud y el bien, 

también. 

 

   Nuestro el don divino, dada a toda la humanidad, en 

Él podemos unirnos, al menos con el perdón, divino que 

precisamos, y humano que regalamos al que tenga afán de 

bien. 

 

   Por ello hemos de rezar bien diciendo “nuestro”, 

nuestro “Padrenuestro”. 

 

   Nuestra condición universal de hijos. Unidad. 

 

   “Nuestro califica una realidad común a varios. La 

Iglesia es esta comunión de Dios y de los hombres: 

unida con el Hijo único hecho el “primogénito de una 

multitud de hermanos” (Rm 8). Esta unidad se encuentra 

en la comunión con un solo y mismo Padre, en un solo y 

mismo Espíritu. Hch: ”La multitud de creyentes no tenía 

más que un solo corazón y una sola alma”. N.-2790. 

 

   El pecado como perversión universal. 

 

   Y nuestro –no lo olvidemos- es esa locura de 

confundir la razón con el capricho, la sinrazón y a 

Dios mismo con una buena sensación...de estupidez 

rampante. El pecado, otra vez. 

 

   “Es toda falta contra la razón, la verdad, la 

conciencia recta, contra el amor verdadero con Dios y 

con el prójimo. Es causado por un apego perverso a 

ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre, atenta 

contra la solidaridad, es contrario a la ley eterna”, 

n. 1849. 
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   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

   El pecador no vive sumido en Dios, porque los males 

y bienes, le aturden, y no sabe que de cualquier modo y 

manera, Dios es Dios y sin igual. 

 

   Santa Teresita de Lissieux, es vista como adentrada 

en la intimidad del Señor. 

 

   “A imitación de María su gran táctica era el 

silencio. Gustaba de “guardar todas las cosas en su 

corazón”, tanto sus alegrías como sus penas. Esta 

reserva constituyó su fuerza y el punto de arranque de 

su perfección, algo así como su sello exterior pues era 

notable sobre toda ponderación”. (Consejos, Ed. Monte 

Carmelo). 
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III.-LA SOCIEDA HUMANA DE LOS HIJOS DE DIOS. 

 

         Felipillo y Hernando de Soto como causas. 

         Los pecados como ofensa al bien expansivo. 

         Hernán Cortés impedido por la intriga. 

         La fidelidad como amor. 

         La conversión. 

         La sabiduría portuguesa y Cristóbal Colón. 

 

   El sentido moral de todas las realidades humanas, el 

sentido al fin de la justicia como afán de hacer el 

bien. La justicia, el bien, es el sembrío del bien, la 

cosecha del pan, y el tesoro del Señor. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

   Felipillo y Hernado de Soto, ejemplos, uno de 

calumnia y otro de fidelidad a la justicia universal. 

 

   Como había Felipillo y el afan Almagro de haber  

creído el bulo de que el país estaba alzado, resulta 

que “cuando Hernando de Soto regresó de su expedición 

de la huamacuchos montó en cólera y dijo que todos 

aquellos días no había avistado ninguno de los indios 

que se decían alzados ni en tres leguas ni en treinta y 

hasta llegó a acusar a Pizarro de que lo había apartado 

de la ciudad para poder matar a su gusto a Atahualpa. 

El mismo Hernando de Soto fue quien envió un memorial a 

la corte de Castilla denunciando la muerte y el 

emperador hizo llegar un escrito a Pizarro en el que le 

decía que le había “desplacido mucho la muerte del Inca 

especialmente porque se había invocado la justicia del 

emperador y ésas no eran maneras de hacer justicia”.  

Felipillo había querido violar a una de las esposas del 

Inca, Hernando de Soto sabe como Cristiano, que el Rey 

católico, es por serlo, instancia de la justicia 

universal. ¡Ay de la modernidad, que desconoce este 

pensamiento hermoso, luz y medida de nuestra vida en el 

tiempo¡ 

 

   Es claro cuánto necesitamos haber ante nuestra 

conciencia la Doctrina universal, de la Iglesia, Cuerpo 

moral de Dios vivo, que hacemos si logramos, hacernos 

nosotros mismo con el mismo Corazón....del Dios que 

sólo pretende, amarnos hasta el final. 



 227 

   Los pecados contrarían el plan hermoso de amor en 

este jardín de nuestra tierra. Por eso son clara ofensa 

al querer mismo de Dios. 

 

   “Es una ofensa a Dios, desobediencia, rebelión, 

deseo de hacerse como dioses, pretender conocer y 

determinar el bien y el mal. Es “amor de sí hasta el 

desprecio de Dios”, exaltación orgullosa de el hombre 

opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la 

salvación misericordiosa”, n.- 1850. 

 

   Hay “variedad de pecados, se contienen varias listas 

en la Sagrada Escritura: Gálatas opone la carne al Espí 

ritu: “fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 

hechicería odios, discordia, celos, iras, rencillas, 

divisiones, disensiones, envidias, embriagueces,  

orgías y cosas semejantes, quienes hacen tales no 

heredarán el Reino” (n. 1857). 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

   Los pecados y los vicios, el mundo y su condición 

deficiente sólo se entienden y disipan con la fe de 

sumisión y apoyo entero en la misma gloria del Señor. 

 

   “Él es en efecto el resplandor eterno de las almas 

ya que para esto envió el Padre al mundo para que, 

iluminados por su rostro, podamos esperar las cosas 

eternas y celestiales nosotros que antes nos hallábamos 

impedidos por la oscuridad de este mundo”. (San 

Ambrosio, CSEL,64,324). 

 

  “La reiteración engendra vicios”, n.- 1876. 

 

   “Crea facilidad para el pecado, inclinaciones, 

oscurecimiento de la conciencia, corrompe la salvación, 

tiende a reproducirse y a reforzarse. Pero no puede 

destruir el sentido moral hasta la raíz”. n.- 1865. 

 

   “Los vicios son llamados capitales porque generan 

otros pecados y vicios”, n.-1866.  

 

   “Sus especies y gravedad se miden principalmente por 

su objeto”, n.- 1873. 
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   “La raíz de todos los pecados está en el corazón del 

hombre”,n.- 1873. 

 

   Partimos de cero hacia el infinito. 

 

  ”Dios encerró a todos los hombres en rebeldía”, Rm. 

11. n.-1870. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

   San Agustín se adentra en los tesoros divinos, no 

hay ningún otro lugar donde los bienes son tal, y los 

males no tienen ser. 

 

   San Agustín. Confesiones, libro 10, 42.  

 

   “Con razón tengo puesta en Él la firme esperanza de 

que sanarás mis dolencias por medio de Él que está 

sentado a tu diestra y que intercede por nosotros; de 

otro modo desesperaría. Porque muchas y grandes son mis 

dolencias; sí, son muchas y grandes aunque más grande 

es la medicina. De no haberse tu Verbo hecho carne y 

habitado entre nosotros hubiéramos podido juzgarlo 

apartado de la naturaleza humana y desesperar de 

nosotros”. ¡Los hombres pretenden, vanos, ver la tierra 

como un Cielo, y a Dios como nada o poco¡ El resultado 

es el mismo: un fracaso y un Infierno. 

 

   Los hechos de la historia humana nos lo confirman de 

pleno. 

 

   Hernán Cortés, genio de vitalidad, de ingenio y 

muchas veces de gran generosidad. No excluiremos 

tampoco el pecado do lo hubiere. Pero el que murmura y 

critica, algunas veces con saña, sepa que el mismo es 

siervo de la grandeza en la batalla del bien, sobre el 

mal. Me temo que en nuestro tiempo, se han borrado 

muchos males, y se han creado otros males que son 

bienes. De tal modo y tal manera que a veces con las 

varas que usamos de medir, castigamos –si podemos- la 

virtud, y ensalzamos si nos dejan, el pecado. ¡Esta es 

la modernidad, la Reina del Cambalache¡ 

 

  Él cede porque no quiere alzarse sobre la autoridad 

real que se supone identificada con la justicia suprema 
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en las cuestiones terrenas de los cristianos al menos. 

Y entiende que no precisamente él, por ser él, es ya 

razón suficiente, para alzarse con el poder. 

 

   El Rey es Rey y se cree, si al mismo tiempo él, cree 

y jura ejercer, el poder de la justicia, que era y lo 

será siempre, nuestro sagrado deber, de hacer bien. 

 

   ¿Es que esto ha cambiado? No, Señor. ¿Es que acaso 

en nombre del pueblo y de la democracia, se tiene poder 

para pisotear la justicia? Ni hablar. ¿Es que 

cualquiera que se alce sobre la misma justicia, no es 

in infame señor, mil veces peor, que el simple nombre 

de dictador? 

 

    La democracia se ha vuelto, una pura autarquía 

popular: el Reinado infame del capricho. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

    Los enemigos de Hernán Cortés han creado una ola de 

insidia contra él según la cual pretendía hacer una 

reino independiente. Le manda un Juez –Ponce de León- 

para que analice en el lugar la acusación. La multitud 

de acusadores e intrigantes contra Cortés no tienen 

cuento. 

 

   El tesoro divino –tornasolado en todas las 

realidades humanas nobles- se regala a los hombres de 

corazón manso y en ello Dios es glorificado en la 

tierra y santificado su nombre o donación que no se 

frustra. 

 

   Cortés, magnánimo, nunca se deshizo de sus enemigos. 

Pensaba que vencería derramando generosidad, gallardía 

y grandeza. Había asociado a su gobierno a las 

autoridades mejicanas. Pero a sus espaldas, los otros, 

habían hecho mil fechorías e infamias con los indios, 

que con tan buenos ojos veían ya a Melinche. 

 

   Incluso sus jueces en conversación privada aprobaban 

el que debiera haberse desembarazado de sus enemigos. 

 

   La mera idea de que el Rey pudiera imaginar tal 

cosas le hería en lo más íntimo de su ser pues era 
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profundamente creyente en la naturaleza divina y 

sagrada de la Corona. Así se explica la constancia con 

que mantuvo una actitud de abnegada pasividad durante 

este período de prueba para él, con el fin y la 

esperanza de disipar así la “niebla y oscuridad” que 

habían puesto sus enemigos ante los ojos del Rey”. 

 

   Ponce de León murió a los pocos días y lo mismo 

quien le sucedió in situ “Aguilar” comido de sífilis. Y 

sus enemigos no dejaron de atribuirle la muerte del 

primero y el intento en el caso del segundo. Todo sin 

sentido visto de cerca. 

 

   “Este era el ambiente de intriga, de odio y de 

calumnia que rodeaba entonces a Cortés. Al morir 

Aguilar el cabildo de Méjico volvió a requerirle que 

asumiese los poderes de Gobernador y Justicia Mayor 

pero aunque jurídicamente era su situación todavía más 

fuerte que al morir Ponce de León, su actitud personal 

seguía la misma y se negó”. (Cfr. Salvador de 

Madariaga:  Hernán Cortés, p. 514). ¡Y todo por dejar 

bien claro que la autoridad de la justicia suprema es 

condición de unidad humana y de que el bien no pueda 

llamarse mal¡ 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

    La fidelidad al bien, especialmente con Dios, es el 

tesoro Real. 

 

   El tesoro humano, no nace, es preciso conquistarlo, 

o al menos recibirlo y defenderlo con tesón. Sin el ser 

humano, es un trapo despreciable. 

 

   “La conversión exige el reconocimiento del pecado: 

”Recibid el Espíritu Santo....convencer en lo referente 

al pecado”,n.-1848. 

 

   “Sin arrepentimiento del pecado mortal se  va a la 

muerte eterna a causa de haber preferido un bien 

inferior”,n.-1874. 

 

   “Dios que te salvó sin ti no te salvará sin ti”, San 

Agustín. ”Exige en reconocimiento de nuestras culpas”, 
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y “si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos”, 

n.-1874. 

 

   El Cristianismo aporta a Dios, mismo, nada más. 

 

   San Ignacio de Antioquia, Funk 1, 199. 

 

   “Poned todo vuestro empeño en afianzaros en la 

doctrina del Señor y de los apóstoles a fin de que todo 

cuanto emprendáis tenga buen fin así en la carne como 

en el espíritu, en la fe y en la caridad, en el Hijo, 

en el Padre y en el Espíritu Santo, en el principio y 

en el fin, unidos a vuestro dignísimo obispo, someteos 

a vuestro obispo y también mutuamente unos a otros así 

como Jesucristo está sometido según la carne a su 

Padre”. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

  La sabiduría portuguesa en navegación, tesoro con el 

que se hace Cristóbal Colón. 

 

   “Sagacidad, perspicacia, aprendizaje  rápido, 

capacidad de observación son algunas cualidades que 

nadie discute a Cristóbal Colón. Inmerso en la vida 

portuguesa, se dio cuenta de que una cosa era lo que 

Portugal daba a conocer sobre sus descubridores en el 

Océano y otra bien distinta la que permanecía bien 

guardada, como secreto de Estado, en las bibliotecas y 

archivos reales”. 

 

   “El reino portugués procuraba hacer el menor ruido 

posible cuando emprendía grandes empresas. El mar era 

una de ellas, por ser su única vía de expansión, 

convirtiéndose a lo largo de unas décadas en avanzada 

de Europa. Mas, como Castilla no olvidaba su tradición 

marinera, pronto se encontraron en agua comunes ambos 

reinos ibéricos. El mar de las Canarias fue zona de 

forcejeo diplomático y violento. A los lusitanos les 

iba más en el empeño; por ello, pusieron más tenacidad 

y sus reyes lo convirtieron en cuestión de Estado. 

Portugal se salió con la suya –y no sería la última 

vez-: según quedó estipulado en le tratado de Alcaçova, 

Castilla no podría navegar al sur de Canarias”. 
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   “El éxito que acompañaría a los reyes portugueses, 

se debió en buena medida a la llamada política del 

sigilo, es decir, el secreto a toda costa en materia de 

descubrimientos, navegaciones y rutas comerciales. Tal 

vez desconocemos lo que de verdad significó para el 

pueblo portugués este período de su historia”. 

 

   Necesitamos pan, necesitamos a Dios, necesitamos la 

riqueza divina. 

 

  Conclusión poética de Leopoldo Panero. Hay que 

intentar hacernos a esta forma. 

 

   “Siempre la hierba ahora, siempre volverla a regar 

desde las mismas raíces. Siempre volver a empezar, 

al son del gallo en lo oscuro de las puertas...”. 

 

   Hay que intentarlo mil veces. 

 

   “Y los caminos al borde de las rocas despeñadas 

donde la quietud del aire limpiamente se remansa; 

y el bullir de los abetos en la brisa; y la hondonada 

ciega de bruma; y el vasto rumor de la lontananza”. 
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LITURGIA 

 

Entrada 

 

   Pondera, alma mía, que el mismo Señor en persona 

viene hoy real y verdaderamente a hospedarse en el 

castillo de tu pecho y en tu corazón. 

 

   Limpia, desocupa, la estancia de todo lo que pueda 

afearla y ofender a Jesús. Si te has de confesar, 

considera este acto como si estuvieras barriendo la 

casa de todas las inmundicias y pecados y limpiándola 

de todo lo que arguye desaseo y grosería. Los mismos 

pecados veniales son como telarañas. ¿Qué juicio se 

formarías de una mujer que habiendo de hospedar en su 

casa a un gran Señor, a un Monarca, o bien no barriese 

o dejara lleno de telarañas la habitación donde Éste se 

hubiera de aposentar? 

 

Ofertorio 

 

   La Donación a Dios vivo con todo lo que tenemos. 

 

   “Puesto que el sacramento del matrimonio os da una 

gracia particular para haceros crecer unidos, mi misión 

es la de cimentar profundamente la unidad de la 

familia, de llevar al marido y a la mujer a una cada 

vez más profunda y espiritual comunión, de perfeccionar 

su amor humano, hacerlo más perfecto, llevarlo dentro 

del Corazón de Jesús para que pueda asumir la nueva 

forma de una mayor perfección que se expresa en pura y 

sobrenatural caridad”. (Padre Gobby, 1987) 

 

Salida 

 

    La santificación del trabajo según María. 

 

   “Me cuido particularmente –dice Nuestra Señor al 

padre Gobby- de vuestro trabajo. No permito jamás que 

os falte la divina Providencia. Tomo vuestras manos y 

las abro al plan que el Señor realiza cada día por 

medio de vuestra colaboración. Así como mi humilde, 

fiel y cotidiana acción materna, en la pobre casita de 

Nazaret, hacía posible el cumplimiento del designio del 

Padre que se realizaba en el crecimiento humano del 

Hijo, llamado a cumplir la Obra de la Redención para 
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vuestra salvación; así os llamo a secundar el designio 

del Padre que se realiza con vuestra humana 

colaboración y por medio de vuestro trabajo cotidiano”. 
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Comunión 

 

Antes 

 

  “Ojos de Jesús cansados/ que adivino cariñosos, 

   ojos de mi alma ansiosos/, de mi pobreza enamorados” 

   “Los míos tan velados/, tan sucios y orgullosos/, 

   lava, Señor, hazlos hermosos,/ que vuelvan a Ti  

   justificados”. (María del Carmen Duro Iglesias). 

 

Después 

 

   “Quiero, Señor, en tu encanto/  

   tener mis sentidos presos 

   y unido a tu Cuerpo santo, 

   mojar tu rostro con llanto, 

   secar tu rostro con besos”. (Josemaría Pemán). 
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COMENTARIOS LUMINOSOS DE  CICLOS 

 

  La oración, ciclo C. 

 

   Comentario. 

 

   La esperanza en la oración auténtica. 

   La oración comentada por Pérez de Urbel. 

   Vida de Jesucristo, p. 433. 

 

Sacra. 

 

“Dios de la luz, presencia ardiente 

sin meridiano ni frontera, 

vuelves la noche mediodía, 

ciegas  al sol con tu derecha”. 

 

Rubén Darío. 

 

“El trigal sueña en la Misa, 

hay de besos un rumor, 

y en la seda de la brisa 

va la gracia del amor”. 

 

Josemaría Pemán: Ante el Cristo de la buena muerte. 

 

“Quiero, Señor, en tu encanto 

tener mis sentidos presos, 

y unido a tu cuerpo santo, 

mojar tu rostro con llanto, 

secar tu llanto con besos”. 

 

   “Jesús iba revelando a sus discípulos las leyes 

fundamentales de la oración. Un lazo misterioso uniría 

en adelante al mundo de las sombras con el trasmundo de 

los esplendores; la miseria podría disponer de un hilo 

de oro para subir al reino de la luz: “pedid y 

recibiréis, para que vuestro gozo sea pleno”, dice 

Cristo desde ahora a los que Le siguen. “Los días de su 

asunción”, se acercan pero en poder de los que han 

creído en Él queda esa fuerza omnipotente, esa 

comunicación misteriosa, esa fuente de alegría que se 

llama la oración. La oración en todas sus formas y 

manifestaciones: la que suspira por la realización del 

Reino, la que pide el pan nuestro de cada día, la que 

clama por la glorificación del nombre divino, la que en 
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los labios de una madre implora la salud de un hijo, la 

que presenta el corazón agradecido ante el Dador de 

todos los bienes, la que, a cambio de una chispa de 

amor, exige una llama celeste, y la que sin osar mover 

los labios, permanece silenciosa y amorosa, adorando 

ante la majestad insondable con los ojos arrobados e 

inflamados y la frente iluminada por los fulgores de la 

eternidad. Es Cristo quien ha abierto en el mundo esta 

vena insospechada de luz, de gozo, de esperanza, pues 

como el incienso aviva la llama, así la oración renueva 

las esperanzas del corazón”. (pág. 434). 
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Multiplicación de los panes, ciclo B. 

 

   Se manifiesta antes de nada el fondo del Corazón del 

Señor: “tuvo compasión de ellos porque andaban como 

ovejas sin Pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas –

dice san Marcos-“. 

 

   “Él –manifiesta Pérez de Urbel- no puede resistir 

ante aquel espectáculo de la turba fatigada, 

desamparada, codiciosa de doctrina y de consuelo, y, 

sin la menor muestra de impaciencia o de cansancio, 

pasa toda la jornada instruyendo y curando”. 

 

    La comida empieza con la bendición como empezaba en 

toda familia piadosa. 

 

   Una vez que se da el entusiasmo político, mundano, 

Él mismo los despide y hace embarcar a los apóstoles. 

 

  El problema es que todos se resisten a adentrarse más 

en ese amor divino, que les da lo menos, y les quiere 

dar lo más, y los hombres se resisten. ¡Los hombres 

quieren lo menos, no lo más¡ 
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Ciclo  A. El tesoro y la perla. 

 

   Pérez de Urbel: Vida de Cristo, p. 272. 

 

   “Tesoros y perlas, dos palabras deslumbrantes para 

la imaginación oriental”. 

 

   “El reino de los cielos sobrepasa todos los valores; 

es la joya única que nunca se puede comprar bastante 

cara. El descubridor del tesoro no se lo lleva 

inmediatamente, sino que compra el campo, y con esto 

adquiere el derecho de propiedad sobre todas las cosas 

que en él pueden estar escondidas. El descubridor de la 

perla no es un coleccionista, es un mercader; la perla 

hallada es su fortuna, el que la posee no sospecha el 

precio; pero él lo reconoce, vende lo que tiene, la 

compra y es feliz. La misma doctrina expresará Jesús 

más tarde en esta sublime paradoja: “Quien hallare su 

alma, la perderá, y el que por mi la perdiere, la 

hallará”. 
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LITURGIA 

 

Acto penitencial 

 

María al Padre Gobby sobre el amor de Dios en las 

familias que a Ella se consagran. 

 

     “Procuro llevar a las almas que componen la 

familia a vivir siempre en Gracia de Dios. Donde Yo 

entro sale el pecado; donde Yo moro están siempre 

presentes la Gracia y la Luz divinas; donde Yo habito, 

con-Migo habitan la pureza y la santidad”. 

 

    “He aquí por qué mi primera misión materna es la de 

hacer vivir en Gracia a los componentes de una familia 

y hacerla  crecer en la vida de santidad a través del 

ejercicio de todas las virtudes cristianas”. 

 

Mons. Comastri: Vía crucis. 

 

   “Señor, hemos perdido el sentido del pecado. 

Hoy se está difundiendo con engañosa propaganda 

una enloquecida apología del mal, 

un absurdo culto a Satanás, 

un deseo loco de trasgresión, 

una falaz e inconsistente libertad 

que exalta el capricho, el vicio y el egoísmo, 

presentándolos como conquistas de civilización”. 

 

Acto de contrición 

 

    “No me mueve mi Dios para querer-Te 

el cielo que me tienes prometido 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofender-Te”. 

 

    “Tú me mueves, Señor, muéveme el ver-Te 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muéveme tus afrentas y tu muerte”. 

 

Devocionario eucarístico 

 

La preparación para recibir al Señor en la casa de 

Lázaro, Marta y María.  
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    “Contempla cuánto gozo recibirían las santas 

hermanas que lo eran no solamente en la sangre sino aún 

más en el espíritu cuando entendieron que el Señor 

venía a honrar su casa y dispensarles un favor que 

tanto anhelaban. ¡Con qué ansia esperaría María al 

Señor a quien tanto amaba y a quien tanto había de 

ungir en vida y después de muerto y a quien había de 

acompañar al pie de la cruz¡ ¡Qué preparativos harían 

las dos hermanas, cada una de ellas a su modo para 

obsequiar al Señor cuidando no solamente del aseo de 

las habitaciones y de la provisión necesaria para el 

sustento del Señor y de sus discípulos sino también de 

todo aquello que pudiera servir para su comodidad y aun 

para ornato de la casa¡” 

 

     “Pondera tú alma mía que el mismo Señor en persona 

viene hoy real y verdaderamente a hospedarse en el 

castillo de tu pecho y en tu corazón depositario de 

todos tus secretos”. 

 

     “Limpia, desocupa la estancia de todo lo que pueda 

afearla y ofender a Jesús. Si te vas a confesar 

considera este acto como si estuvieras barriendo la 

casa de todas las inmundicias y pecados y limpiándola 

de todo lo que arguye desaseo y grosería. Los mismos 

pecados veniales son como telarañas. ¿Qué juicio se 

formaría de una mujer que habiendo de hospedar en su 

casa a un gran Señor, a un monarca, o no barriese o 

dejara lleno de telarañas el cuarto donde éste se 

hubiera de aposentar?” 

 

Poesía 

 

   El don divino como un tesoro infinito 

se nos brinda como pan de vida y felicidad 

y en esto la voluntad y el nombre de Dios será 

gloria, vida y sin duda lumbrera de eternidad. 
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OFERTORIO 

 

La unidad de las almas con Jesucristo les convierte a 

todas al Corazón de Cristo sacrificado por la fuerza de 

su amor eterno. 

 

       María al Padre Gobby en 1987. La santidad de 

Dios reflejada en la matrimonio no es otra la que 

identificación que todas las almas han de tener con la 

voluntad del Dulce nombre. 

 

      “Puesto que el sacramento del Matrimonio os da 

una gracia particular para haceros crecer unidos, mi 

misión es la de cimentar profundamente la unidad de la 

familia, de llevar al marido y a la mujer a una cada 

vez más profunda y espiritual comunión, de perfeccionar 

su amor humano, hacerlo más perfecto, llevarlo dentro 

del Corazón de Jesús para que pueda asumir la nueva 

forma de una mayor perfección que se expresa en pura y 

sobrenatural Caridad”. 

 

Josemaría Pemán: Ante el Cristo de la buena muerte. 

 

   “A ofrecer-Te Señor vengo 

mi ser, mi vida, mi amor, 

mi alegría, mi dolor, 

cuanto puedo y cuanto tengo, 

cuanto me has dado, Señor”. 

 

Devocionario eucarístico. 

 

   “Pondera tú, alma mía, que el mismo Señor que Se 

hospedó en Betania es el que está presente en el 

sagrario, en esa Hostia consagrada que dentro de pocos 

momentos vas a recibir en tus labios y de ellos 

descenderá a tu pecho. Aviva tu fe y tu caridad para 

hacer agradable al Señor esta morada tan pobre, humilde 

y desmantelada donde se albergarán tanta majestad y 

tanta grandeza. Sal a recibirle con júbilo y 

reverencia. Póstrate a sus pies con humildad; deja 

todos los quehaceres temporales, que este negocio es el 

principal pues que es el negocio de tu salvación. 

Háblale ahora, que entrando el Señor en tu pecho no 

eres tú quien debe hablar sino Jesús a quien tú debes 

escuchar en silencio. Dale disculpas por tu miseria y 

pobreza, dirígele elogios por su mucha bondad en venir 
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a visitarte; ruega-Le que dispense tu falta de 

preparación, que olvide y perdone tus pasados 

extravíos, que Él mismo con su omnipotencia supla lo 

mucho que a ti te falta”. 

 

San Agustín. Confesiones, libro 10,42.  

 

     “Por nosotros se hizo ante Ti vencedor y víctima: 

vencedor precisamente por ser víctima; por nosotros se 

hizo ante Ti sacerdote y sacrificio: sacerdote 

precisamente del sacrificio que fue Él mismo. Siendo tu 

Hijo se hizo nuestro servidor y nos transformó para Ti 

de esclavos en hijos”. 

 

Acto de contrición 

 

     “Muéveme en fin tu amor y en tal manera 

que aunque no hubiera cielo yo Te amara 

y aunque no hubiera infierno Te temiera”. 

    

La entrega absoluta de Cristo en la Eucaristía por la 

comunión exige otro tanto. 

 

     El tesoro de la vida divina aunada con la humana 

como un agracia esplendorosa es el “pan” para todos que 

constituye el honor de Dios Padre que así muestra su 

santidad. La frustración de éste sólo es obra de la 

perversidad humana. Su éxito, obra del humilde que se 

convierte. 

 

Mons. Javier Echeverría. Carta pastoral con motivo del 

“año de la Eucaristía”, 005. 

 

     “Nuestro Padre saboreó con hondura desde muy joven 

el amor de Cristo al quedarse en este Sacramento porque 

tenía una fe muy grande –“que se podía cortar”- y 

porque sabía amar, se podía poner “como ejemplo de 

hombre que sabe querer”. Por eso la “locura de amor” 

del Señor al donarse a nosotros en este Sacramento “le 

robó el corazón” y entendió el colmo del anonadamiento 

y humillación a que llegó el Señor por cariño tierno y 

recio a cada uno de nosotros. Por eso también supo 

corresponder a ese amor sin ceder a la generalidad del 

anonimato: se consideró directamente interpelado por 

Cristo que se ofrecía por su vida y por la de todos en 

la Eucaristía y estuvo en condiciones de escribir 
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refiriéndose al Santo Sacrificio: “Nuestra Misa, 

Jesús”. “Emprendamos cotidianamente ese itinerario de 

nuestro queridísimo Fundador: pidamos al Señor muchas 

veces con los Apóstoles como repetía San Josemaría: 

Adauge nobis fidem y por tanto aprendamos en la 

“escuela de Mariano” a darnos constantemente a los 

demás, comenzando por servir a quienes se encuentran a 

nuestro alrededor con una atención vibrante de amor 

sacrificado. Así sabremos también nosotros entrar en el 

misterio del Amor eucarístico y unirnos íntimamente al 

sacrificio de Cristo. A la vez el amor que alberguemos 

al Señor sacramentado nos conducirá a darnos a los 

otros precisamente sin que se note, sin hacerlo pesar: 

como Él pasando ocultos. ”Por amor y para enseñarnos a 

amar, vino Jesús a la tierra y se quedó entre nosotros 

en la Eucaristía”,(Escrivá). 

 

Don Manuel González: El fin eucarístico de la Santa 

Misa. 

 

      El don divino, el tesoro, es el pan para la vida 

de todos, y es si no se malogra la real santificación 

del nombre divino que se identifica con nuestra propia 

santificación. 

 

     “Acción de gracias –por el ofrecimiento divino 

absoluto de todo, natural y sobrenatural-. El himno del 

Prefacio expresa la gratitud, es por ello la eucaristía 

de la Eucaristía”. Ante semejante don divino en 

Jesucristo, sólo la Misa es eficaz si cada alma otorga 

en un sí definitivo todo su ser. 

 

De cómo fray Egidio alabó más la obediencia que la 

oración. Florecillas de San Francisco, c. IV. 

 

    Sólo la obediencia con la voluntad divina nos aúna 

con la perla inmarcesible, pan de todo hombre, que 

santifica el nombre de Dios con la propia santificación 

del hombre. 

 

     “Una vez hallábase un fraile en su celda haciendo 

oración cuando el guardián le mandó salir en gracia a 

la obediencia a pedir limosna. Por lo cual anduvo aquél 

en seguida a fray Egidio exclamando: ”Padre mío, yo 

estaba orando y el guardián me ha ordenado que vaya en 
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busca del pan; y a mí me parece mejor estar en 

oración”. 

 

Contestó fray Egidio 

 

      “Hijito mío: ¿por ventura no has entendido aún 

qué es la oración? La verdadera oración es hacer la 

voluntad de su prelado; y es señal de gran soberbia que 

aquel que ha puesto su cuello bajo el yugo de santa 

obediencia, la obstaculiza para hacer su voluntad, aun 

cuando crea que obra más perfectamente”.    
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SALIDA 

 

Don Federico Suárez y la acción de gracias 

 

       “Por mucho quehacer que tenga, por muy urgente 

que sean los negocios que soliciten la atención del 

sacerdote, los minutos que después de la Misa dedique a 

la acción de gracias jamás deben ser recortados. Lo que 

acaba de consumarse en el altar, el inmenso honor que 

el sacerdote ha recibido, requiere una correspondencia: 

siempre se da gracias –es sólo cuestión de educación- a 

quien nos ha hecho un favor o beneficio. Que el mismo 

Dios no sólo haya bajado al altar para ofrecerse como 

oblación por los pecados del mundo -¡y de los 

nuestros!-, sino que haya querido constituirse en 

alimento para nuestras almas en una unión profunda y 

única, es algo por lo que jamás podremos mostrar 

debidamente nuestro agradecimiento”. (El sacerdote y su 

ministerio, p. 118-119.  

 

María a las familias por el Padre Gobby en 1987 

 

       “Del mismo modo que me agrada ser invocada Madre 

y Reina de mis sacerdotes, así también me complace ser 

invocada Madre y Reina de las familias consagradas a 

Mí”. 

 

    “Soy la Madre y Reina de las familias”. 

“Vigilo por su vida, tomo a pecho sus problemas, me 

intereso no sólo del bien espiritual sino también del 

bien material de todos los que la componen”.  

 

     “Cuando consagráis una familia a mi Corazón 

Inmaculado es como si abrieseis la puerta de casa a 

vuestra Madre Celeste y la invitaseis a entrar, le dais 

lugar para que Ella pueda ejercer su función materna de 

una manera cada vez más intensa”.   

 

    “He aquí por qué deseo que todas las familias 

cristianas se consagren a mi Corazón Inmaculado”. 

 

Devocionario eucarístico 

 

     “Oye alma mía cómo el Señor que está dentro de tu 

pecho te dice a ti otro tanto como dijo a Marta para 

que evitara frívolas y ligeras preocupaciones. ¿Por qué 
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te distraes con los bienes perecederos? ¿A qué te 

afanas por los manjares de la tierra? Estate aquí con-

Migo que esta es la bienaventuranza mayor que puedes 

gozar en la tierra. Pero ahora que estoy contigo 

aprovecha bien este rato: olvídalo todo, aparta la 

vista de todas las cosas exteriores y mírame a Mí tan 

solamente. Cierra tus oídos a todas las palabras de tu 

memoria y a todos los afectos de tu voluntad y escucha-

Me a Mí tan solamente; a Mí que estoy hablándote desde 

el fondo de tu corazón; a Mí que sé hablar al alma sin 

ruido de palabras ni movimiento alguno”. 

 

El trompetero 

 

   Los tesoros divinos han de ser conocidos de modo que 

el silencio nos constituye –al revés del trompetero- en 

causantes del mal que crece y priva de pan y de salud a 

los humanos en los que Dios pretende habitar.  

 

   “En una batalla que se estaba celebrando un 

trompetero animaba a los soldados en la pelea con los 

sonidos de su trompeta. Y habiendo tenido la desgracia 

de caer prisionero alegaba para que no le matasen que 

él no había peleado sino que se limitaba a tocar la 

trompeta. Y fue precisamente por eso por lo que más 

decididamente le mataron ya que él animaba con sus 

tocatas a los demás a pelear”. 

 

El muchacho y la fortuna. 

 

Los tesoros divinos se pueden perder y sin ellos no se 

satisface el hambre ni se realizan los planes divinos 

que le dan gloria. 

 

    “Fatigado por el juego un muchacho echose en tierra 

junto al brocal de un pozo y se quedó profundamente 

dormido. Apareciose entonces la fortuna y despertándole 

dulcemente le dijo: recuerda, hijo, que acabo de 

salvarte la vida y si por tu imprudencia hubieses caído 

dentro del pozo todos me hubieran culpado y maldecido 

pero no tendrían razón porque sólo tú eres culpable”. 

 

Poesía 

 

El don divino como un tesoro infinito 

se nos brinda como pan de vida y felicidad 
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y en esto la voluntad y el nombre de Dios será 

gloria, vida y sin duda lumbrera de eternidad. 

 

Leopoldo Panero 

 

    “Llenando el mundo el sol abre la meseta más y más: 

las tapias pardas, los surcos esponjados y el volar 

de unos gorriones; a todo se puede casi tocar. 

 

   “La vega se azula; el vaho y el perfume del habar, 

el sol del agua los moja y adensa el cielo en el caz 

de los molinos, su umbría: las hojas se oyen temblar”. 

 

Poesía de María Mercedes Barrera: el perrito 

abandonado. Simil de todos nosotros en el camino de la 

vida. 

 

Se trata de un perrito. 

 

  “Pobre Pillín se vio solo, carretera y soledad. 

Sus ladridos angustiados, el eco repetirá. 

Los coches pasan veloces, casi uno de ellos le da. 

Corre a la cuneta y anda sin saber a dónde va. 

“Y viene el frío y la noche, y el miedo. Sus amigos 

dónde están. Y siente el cruel abandono y el hambre. 

Un trozo de pan que alguien tiró. Y anda y anda 

y cansado de andar, ve una lucecita débil, 

una casita, una puerta, medio abierta que empujar. 

Una sala acogedora.. Una señora de edad. 



 249 

COMUNIÓN 

 

Antes 

 

José María Pemán: Ante el Cristo de la buena muerte. 

 

    “Quiero, Señor, en tu encanto 

tener mis sentidos presos 

y unido a tu cuerpo santo, 

mojar tu rostro con llanto, 

secar tu rostro con besos”. 

 

María al padre Gobby sobre la unidad en el amor de 

Dios. 1987. 

 

     “Cuando entro en una familia inmediatamente me 

cuido de los hijos, los hago también míos. Los tomo de 

la mano y los conduzco a recorrer la senda de la 

realización del plan de Dios que desde la eternidad ha 

sido claramente trazado sobre cada uno de ellos, los 

amo, no los abandono jamás, se convierten en parte 

preciosa de mi propiedad materna”. 

 

Devocionario eucarístico 

 

    “Muy baja opinión se formaría de la limpieza del 

dueño y con razón se diría que tiene poco aprecio y 

menos respeto al Señor quien Le reciba con descuido y 

casi menosprecio”. 

 

   “Pero si ya has confesado y consideras limpia tu 

alma, procura asearla aun más y más adornarla con actos 

de fe, esperanza y caridad. La fe alumbra el alma, la 

caridad la enardece y enfervoriza y la esperanza la 

reanima y purifica”. 

 

María del C. Duro Iglesias. 

 

     “Ojos de mi Jesús cansados que adivino cariñosos, 

ojos de mi alma ansiosos de mi pobreza enamorados. 

“Ojos divinos, fatigados de tanta cobardía 

de la tibieza mía, de tanto y tanto pecado. 

“Los míos tan velados, tan sucios y orgullosos, 

lava, Señor, hazlos hermosos, que vuelvan a Ti 

justificados”. 
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Después 

 

José María Pemán: Ante el Cristo de la buena muerte. 

 

    “Quiero en santo desvarío 

besando tu rostro frío 

besando tu cuerpo inerte, 

llamar-Te mil veces mío, 

Cristo de la buena muerte”.    

 

Devocionario eucarístico 

 

    “Únete a María que tiene ricos aromas de esperanza 

y que sabe prodigarlos en obsequio del Señor para que 

perfume tu habitación de manera que desaparezca el 

hedor de los vicios, pecados y reincidencias que han 

infestado por tanto tiempo tu corazón y tu pecho”. 

 

María al padre Gobby sobre la unidad en el amor de 

Dios. 1987. 

 

    “Me cuido particularmente de vuestro trabajo. No 

permito jamás que os falte la divina Providencia. Tomo 

vuestras manos y las abro al plan que el Señor realiza 

cada día por medio de vuestra colaboración. Así como mi 

humilde, fiel y cotidiana acción materna en la pobre 

casita de Nazaret hacía posible el cumplimiento del 

designio del Padre que se realizaba en el crecimiento 

humano del Hijo, llamado a cumplir la Obra de la 

Redención para vuestra salvación; así os llamo a 

secundar el designio del Padre, que se realiza con 

vuestra humana colaboración y por medio de vuestro 

trabajo cotidiano”. 

 

Acto de contrición 

 

    “No me tienes que dar porque Te quiera 

pues aunque lo que espero no esperara 

lo mismo que Te quiero Te quisiera”. 

 

 


