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APARTADOS 

 

FRONTISPICIO, 2; PORTADA,; INDIVIDUO,; FAMILIA, ; 

ESTADO, ; CLERECÍA, ; LITURGIA,; 
 

Esquema 

 

A 

Mt 14.-”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua” 

Rm 9.- ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza” 

Rg 19.-”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios 

 

B  

Jn 6.-”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna” 

Ef 4.-”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación” 

Rg 19.-”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas” 

 

C 

Lc 12.-”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden” 

Hb 11.-”La fe es seguridad de lo que se espera” 

Sb 18.-”Conocer con certeza la promesa”. 

 

 

Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

     “La calificación crediticia tiene que ver con la confianza. A quien 

tiene una calificación crediticia alta le resulta más fácil –y más barato- 

endeudarse. Los líderes sindicales subvencionados porfían en culpar al 

sistema. La “vice” echa la culpa al profesor: me tienen manía”. (LA GACETA, 

3-3-10). 

 

Teorema: La inmensidad divina es nuestra eterna firmeza (A), nuestro sustento 

(B) y nuestra luz (C). 

 

Integración de ciclos 

    “Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra debilidad, y os susurro mi 

propio Amor (A); soy el “Pan de vida eterna y divina”, (B), el que os 

convierte en “lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a mi afán, 

“sentid pena” como yo (A), “imitadme  en mi obra de amor”, (B), adentraos por 

la fe o confianza absoluta en mi infinito poder (C). 

Rosetón 
“Vencedores y Vencidos”, Juicio de Nurembeg 

   “Ernst Jannig. Doctor en leyes. 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 afecta a todos”.  
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FRONTISPICIO 
 
Esquema 

 

A 

Mt 14.-”Soy Yo, no tengáis miedo”,  ”anda sobre el agua” 

Rm 9.-”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza” 

Rg 19.-”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios 

 

B  

Jn 6.-”Pan de vida”,  ”el que cree tiene vida eterna” 

Ef 4.-”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación” 

Rg 19.-”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas” 

 

C 

Lc 12.-”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden” 

Hb 11.-”La fe es seguridad de lo que se espera” 

Sb 18.-”Conocer con certeza la promesa”  

 

Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Integración de ciclos 

   “Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra debilidad, y os 

susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan de vida eterna y divina”, (B), 

el que os convierte en “lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). 

Avenios a mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme  en mi obra de 

amor”, (B), adentraos por la fe o confianza absoluta en mi infinito 

poder (C). 

 

Billete sobre el horrible crimen de los buenos. (Carlos 

Dávila). 
   “En el día de hoy, catorce años después. ¿Qué nos ha pasado catorce 

años  después? ¿Cómo es posible que el abyecto criminal se ría cada 

vez que va a juicio con sus compañeros en las instituciones vascas? 

...Que el PNV creyó que por ese camino su aspiración indepentista se 

desmadejaba; que un indigente intelectual y político, Zapatero, 

negoció con sujetos como el referido sin importarle un ápice las 

víctimas y España; que en el PP todavía hay pobre gente, poca, que 

piensa que la rotundidad lleva a la soledad; y que los jueces del 

país, empezando por los malditos del Constitucional, no quieren 

terminar como el pobre Miguel Ángel Blanco. Eso ha pasado”. (LA GACETA  

13-7-011).  
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Cat.-La esperanza cristiana y la caridad 

Hg.-Fe y majestad divina en Moro 

Hg.-Pacificación del alma en la tempestad 

Hª.-Antonieta entre chismes 

Hª.-Cortés magnánimo en la adversidad 

Est.-El misticismo y la esencia humana 

Lit.-Teseo fiel en los hechos 

Tlg.-Caída de la aquendidad religiosa 

 

Mg.-El camino de la cruz y del amor 

Hg.-La vida como paso engañoso 

Hª.-La autoridad de Magallanes 

Hª.-Pompeyo ordena la cuenca mediterránea 

Est.-Demonio y endemoniados 

Lit.-Sometidos a un proceso 

Tlg.-Un mundo desastroso en Job y la fe 
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Esquema del Catecismo y magisterio. 
   Seny.-La vacuidad económica. 
    Dios, Eucaristía: Adoración, respeto y gestos 

   Fe sustaciada. 

   El término sacrificio significa unión. 

   Oración y virtudes teologales.  

 

CATECISMO 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 
Seny.-Ramón Tamames, economísta. 

   “El modelo tiene que cambiar: precisamente lo contrario de la alternativa 

Rubalcaba; pseudoizquierdismo táctico, fantasías morunas varias, etc”. (LA GACETA  

14-7-011). 

 

La adoración 

   “La adoración es el primer acto de religión: 

reconocer-Le como Dios, Creador, Salvador, Señor y 

dueño de todo”. “Adorarás al Señor”, Lc 4 Dt 6. (nº 

2096). 

   “Es reconocer con respeto y sumisión absolutos, la 

nada de la criatura que sólo existe por Dios, alabarlo, 

exaltar-Le y humillarse a sí mismo, libera al hombre 

del repliegue sobre sí, de la esclavitud de pecado y de 

la idolatría del mundo”. N. 2097. 

    “La oración, junto con las virtudes teologales, 

realizan la adoración; son expresión de adoración (de 

alabanza, acción de gracias, intercesión y súplica). Es 

condición indispensable para obedecer: “orar sin 

desfallecer”, Lc 18. n.-2098. 

    “El sacrificio: es toda acción para unirse a Dios. 

El exterior debe ser expresión del sacrificio 

espiritual: “espíritu contrito”. Los profetas 

denunciaron los sacrificios sin...interior, sin 

relación al prójimo”. “Misericordia quiero y no 

sacrificios”, (Mt 9; Os 6). “El sacrificio perfecto 

(unirse a Dios), y Cristo en la Cruz, y así nosotros 

uniéndonos a El podemos hacer de nuestra vida un 

sacrificio para Dios”. n. 2099. 

 

La vida divina, hoy. (Spe Salvi, nº 7-10). 

    Ritual antiguo del Bautismo: ¿Qué pedís a la 

Iglesia: la fe.... que da la vida eterna”. Vida divina, 

y eterna, porque la propia del hombre es digna de 

lástima. 

    “La fe es “hipóstasis” (sustancia) de lo que se 

espera y “elenchos” de lo que no se ve”, (Hb 11,1). 

(2Elenchos” no tiene sentido abstracto o cognoscitivo). 
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    “Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, 

aceptasteis con alegría que os confiscaran los 

“hiparchonta” (sustancia o sustento). (Hb 10,34). 

 

Mag.-La conciencia respetuosa del misterio divino. 

   “Un signo convincente de la eficacia que la 

catequesis eucarística tiene en los fieles es sin duda 

el crecimiento en ellos del sentido del misterio de 

Dios presente entre nosotros. Eso se puede comprobar a 

través de manifestaciones específicas de veneración de 

la Eucaristía, hacia la cual el itinerario mistagógico 

debe introducir a los fieles. Pienso, en general, en la 

importancia de los gestos y de la postura, como 

arrodillarse durante los momentos principales de la 

plegaria eucarística. Para adecuarse a la legítima 

diversidad de los signos que se usan en el contexto de 

las diferentes culturas, cada uno ha de vivir y 

expresar que es consciente de encontrarse en toda 

celebración ante la majestad infinita de Dios, que 

llega a nosotros de manera humilde en los signos 

sacramentales”. (Sac. Caritatis, nº 65). 

 



 7 

Esquema de teología bíblica 

 
Seny.-El triunfo del terrorismo 

Una nación santa, responsabilidad ante Dios 

Dios rey de Israel y de la Cristiandad 

Teofanía del pacto.  

El Job babilónico: Nabónides 

Prometeo  y Job 

Impenitencia de Prometeo. 

 

TEOLOGÍA BÍBLICA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

Importancia y características de las Alianza, como 

comunión con el Señor.  
 
Seny.-“ETA se jacta de haber ganado la batalla al Estado de Derecho en el aniversario 

de uno de los asesinatos más viles de su sangrienta y macabra trayectoria y el 

ministro del Interior no lo comenta porque no les quiere dar publicidad”.  (Ana 

Samboal). 

 

   “Tres meses después de haber salido de Egipto. 

“Ahora pues si de veras escucháis mi voz y guardáis mi 

alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre 

todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis 

para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. 

Estas son las palabras que has de decir a los hijos de 

Israel”. (Ex. 19, 5-6).  

   “Desde el punto de vista literario, las palabras de 

Yahveh se encuadran, en cierto modo, dentro de los 

cánones de los tratados de vasallaje y de alianza 

conocidos en la antigüedad, en los que el soberano 

propone al vasallo condiciones, establece los vínculos 

y fija las cláusulas. En la Alianza del Sinaí, después 

de manifestarse como “El que es” a través de los 

acontecimientos de la historia y mostrar su voluntad 

salvífica, declara su voluntad de unirse en “alianza” 

con Israel, haciendo una propuesta y dejando tiempo 

para una respuesta libre y precisa del pueblo”. 

   “Lo que Dios pide: “escuchar y custodiar”: escuchar 

su voz y custodiar su Alianza. Israel es invitado a 

hacer una elección de fondo, una opción radical: elegir 

a Yahveh, tomarle como su Dios, con total obediencia y 

fidelidad a Él y a sus preceptos. Se le pide, en 

definitiva, una disposición plena, una orientación de 

toda su existencia según la voluntad de Dios”. 

   “Dispuesto a conferir a Israel la propiedad entre 

todos los pueblos”, “reino de sacerdotes”, “nación 

santa”. Para Él Israel será en primer lugar, su 

“propiedad” entre todos los pueblos”, lo que quiere 
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decir un pueblo especialmente amado por Él. La 

expresión “reino sacerdotal” añade la idea  de que 

Israel está llamado a convertirse en un pueblo regio, 

porque tendrá a Dios como rey. Este reino es sacerdotal 

porque al estar consagrado a Dios”, estará 

especialmente dedicado  al culto divino y a desempeñar 

la función de mediador entre Yahveh y las naciones. La 

expresión “nación santa” implica, por último, que el 

pueblo de Israel sería llevado a más allá del ámbito 

profano, fuera de los cultos idolátricos de los demás 

pueblos, y conducido por sus leyes a vivir el ideal 

ético de las cláusulas de la alianza (Lv 19,2). Estas 

palabras de la alianza serán recogidas en 1 P 2,9 y 

aplicadas a la condición del pueblo cristiano. 

   “Israel acepta libremente el compromiso: “Haremos 

todo cuanto ha dicho el Señor” (v 8). El pacto está 

sancionado de modo solemne en el contexto de una 

teofanía, expresión de la trascendencia y majestad 

divinas. Dios revelará entonces claramente su voluntad 

“su voz” a Israel. Para que Israel comprendiese la 

importancia del pacto contraído y sintiese la 

responsabilidad de su realización, Dios exigió al 

pueblo que se purificase durante tres días “vv 10-14), 

en el tercero, “al rayar el alba” tuvo lugar la 

teofanía: “Todo el monte humeaba, porque Yahveh había 

descendido sobre él en el fuego. Subía humo como de un 

horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El 

sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte” (vv 

18-19)”. (Miguel Angel Tabet: Pentateuco y libros 

históricos, c. III). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

El job babilónico, Nabónides, rey. Y el paralelismo de 

Job y la literatura griega. 

 
Seny.-“Estamos a punto de adentrarnos en una segunda era atómica. Y esa vez de la mano 

de Irán. Sí es cierto lo que ahora afirman las principales agencias de Inteligencia, 

los ayatolás iraníes habrían estado engñando al mundo entero y en lugar de hallarse a 

un par de años de tener su bomba podrían estar en capacidad de tener un reducido 

arsenal en cuestión de meses”. (Rafael L. Bardjí). 

 

   “Se conoce un pequeño texto arameo, la Oración de 

Nabónides, del siglo VI, del que existe una copia 

encontrada en Qumrán. El texto contiene una oración del 

último rey de Babilonia, Nabónides, derrotado por Ciro 

en el 539, en la que expone a la divinidad sus 

sufrimientos debidos a una inflamación maligna que le 

ha aquejado durante siete largo años. Después de 

reconocer sus pecados y sus culpas, los dioses le 

conceden que un exorcista, un vidente hebreo de los 

exiliados en Babilonia, le indique el camino de la 

salvación. Nabónides acoge con fe las palabras del 

vidente e invoca al Dios altísimo, que le libra de la 

enfermedad”. 

   “La corriente sapiencial a la que pertenece el libro 

de Job encuentra también una cierta analogía con textos 

de la literatura griega, particularmente, con Prometeo 

encadenado, de Esquilo (Siglo V a. C). En esta 

tragedia, Prometeo, un dios subordinado, por haber 

entregado a los hombres el fuego reservado a los 

dioses, es sometido al suplicio de vivir encadenado a 

la roca y abandonado a merced del águila de Zeus, que 

le devora el hígado. A pesar de los consejos de los 

dioses amigos, Océano y las ninfas, y del intento de 

Hermes de cambiar su corazón, Prometeo se niega a pedir 

perdón y al final es devorado por la tierra mientras 

eleva su protesta titánica hacia el cielo. El clima 

religioso en el que se desarrolla esta tragedia es muy 

diferente al de la historia de Job. Mientras que el 

héroe mitológico griego se opone al destino decretado 

por los dioses, rechazando aceptar los misteriosos 

designios de la voluntad del cielo, Job, aun con su 

protesta, nunca pone en duda la majestad y el poder de 

Dios, y es solamente de Dios de quien espera una 

respuesta que dé solución a su profunda angustia”. 

(Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. T. III, 6). 
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POESÍA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

Seny.-“Decía Margaret Thatcher que el socialismo termina tan pronto como se acaba el 

dinero. Pero olvidó que una vez acabado, la bacanal puede continuar durante unos años 

mereced al crédito. (J.R. Rallo). 

  

Los ángeles salvan al alma mariana 

   “Vidiéronla los ángeles seer desamparada, 

De piedes e de manos con sogas bien atada, 

Sedíe como oveia que iaze ensarzada: 

Fueron e adussiéronla pora la su maiada”. 

(Gonzalo de Berceo) 

 

La envidia contra la admiración 

    “No es poeta el envidioso 

Que osa atacar al coloso, 

Y con su aliento envenena 

Y se retuerce furioso 

Al mirar la gloria ajena”. 

(Rubén Darío). 

 

El mundo verdadero, real, divino. 

   “Razao, irmá do Amor e da Justiça, 

Mais uma vez escuta a minha prece. 

É a voz dum coraçao que te apetece, 

Duma alma livre, só a ti submissa”. 

(Antero de Quental, típico enredo sonoroso). 

 

El tema del alma (José Zorrilla). 

   “¡Ven a mis manos, ven, arpa sonora¡ 

¡Baja a mi mente, inspiración cristiana, 

Y enciende en mí la llama creadora 

Que del aliento del Querube mana¡ 

¡Lejos de mí la historia tentadora 

De ajena tierra y religión profana¡ 

Mi voz, mi corazón, mi fantasía, 

La gloria cantan de la patria mía”. 

 

El desdén, la infidelidad cruel. 

   “Asióse a su estribo Inés 

Gritando: Diego, eres tú 

Y él viéndola de través, 

Dijo: Voto a Belcebú, 

Que no me acuerdo quién es. 

   Dio la triste un alarido 

Tal respuesta al escuchar, 

Y a poco perdió el sentido, 

Sin que más voz ni gemido 

Volviera en tierra a exhalar”. 

(José Zorrilla). 
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La divina contemplación. 

   “¡Qué feliz, qué encantado, si ignorante, 

El hombre de otros tiempos viviría, 

Cuando en el mundo de los dioses vía, 

   Do quiera la mansión¡ 

Cada eco fuera un suspirar amante, 

Una inmortal belleza cada fuente; 

Cada pastor oh luna en sueño ardiente 

   Ser pudo un Endimión”. 

(Don Nicomedes Pastor Díaz). 

 

El Faro de Malta (Duque de Rivas). 

   “¡Cuántos, ay, desde el seno de los mares¡ 

Al par los tornarán¡....tras larga ausencia 

Unos, que vuelven a su patria amada, 

   A sus hijos y esposa. 

  Otros prófugos, pobres, perseguidos, 

Que asilo buscan, cual busqué, lejano, 

Y a quienes que lo hallaron tu luz dice, 

   Hospitalaria estrella”. 
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ESCRITURA 

 

La ofuscación moral o perversión 

     “Por tres delitos no le perdonaré: porque 

rechazaron la ley del Señor y no observaron sus 

mandamientos; sus mentiras los extraviaron, las que 

veneraban sus padres; venden al inocente y al pobre, 

tuercen el proceso del indigente; padre e hijo van 

juntos a una mujer; beben vino de multas en el templo”. 

(Amós 2). 

 

Cuando los apóstoles le ofrecen comida 

    “Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Mi 

alimento es hacer ((realizar, actualizar)) la voluntad 

de Aquél que Me envió a Su obra”. (Escena con la 

Samaritana). 

 

PADRES 

Buscar la fidelidad a la ley divina. 

   “Debemos preocuparnos con todo cuidado de nuestra 

salvación, para que el Maligno seductor no se 

introduzca furtivamente entre nosotros y, por el error, 

nos arroje lejos. Hagamos hombres espirituales, seamos 

un templo perfecto para Dios, esforcémonos por guardar 

sus mandamientos. No nos abandonemos bajo el pretexto 

de que hemos sido llamados, no vaya a suceder que 

durmamos en nuestros pecados”. (Carta llamada de 

Bernabé, Funk 1, 7-9).  

 

Catalina se duele de las almas ofuscadas 

   “Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos 

misericordiosos hacia este pueblo, al mismo tiempo que 

hacia el cuerpo místico de tu Iglesia; porque será 

mucho mayor la gloria si Te apiadas de la inmensa 

multitud de tus criaturas que si sólo Te compadeces de 

mí, miserable, que tanto ofendí a tu Majestad”. 

(Catalina de Siena, cp. 4, 13). 
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ASCÉTICA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

Los azotes de Jesús de cara a los verdugos. 

   “Dos nuevos verdugos sustituyeron a los últimos 

mencionados. Éstos pegaron a Jesús con correas que 

tenían en las puntas unos garfios de hierro, con los 

cuales le arrancaban la carne de cada golpe. ¡Ah¡ ¿Con 

qué palabras podría describirse este terrible y 

sobrecogedor espectáculo? Sin embargo, su rabia aún no 

estaba satisfecha; desataron a Jesús y lo ataron de 

nuevo a la columna, esta vez con la espalda vuelta 

hacia ella. No pudiéndose sostener, le pasaron cuerdas 

sobre el pecho, debajo de los brazos y por debajo de 

las rodillas, y le ataron las manos por detrás de la 

columna. Su mucha sangre y la piel destrozada cubrían 

su desnudez. Entonces se echaron sobre Él como perros 

furiosos. Uno de ellos pegaba en la cara con una vara 

nueva. El cuerpo del Salvador era una sola llaga. 

Miraba a sus verdugos con los ojos arrasados de sangre 

y parecía que les suplicaba misericordia, pero la rabia 

de ellos se redoblaba y los gemidos de Jesús eran cada 

vez más débiles”. (Beata Ana Catalina Emmerich: La 

amarga pasión de Cristo). 

 

La horrenda flagelación de Jesucristo a manos de los 

sacerdotes en la Santa Misa. (Concepción Cabrera de 

Hermida: editorial La Cruz, Potosí). 

   “Antes de la consagración de la hostia en las Misas, 

los sacerdotes levantan su mirada a mi Padre como para 

pedir-Le, como para implorar-Lo y dar-Le gracias, y ése 

es el momento más cruel de mi martirio en mis 

sacerdotes indignos, más que la transubstanciación, que 

operan sus palabras –que como las mías toman sus 

labios-; ese momento de la mirada a mi Padre es más 

doloroso para Mí por tratarse de Él, por burlarse de 

Él, por tener el cinismo de mirar-Lo con esas miradas 

que no son puras. Ay esas miradas Me ruborizan, me 

hieren en lo más íntimo, y con sonrojo vengo a las 

manos del sacerdote sin negar-Me jamás, pero ¿cómo 

viene mi corazón?.. sangrando y más sacrificado que en 

el sacrificio del Calvario”. 

   “¿Por qué miran así a mi Padre amado que les dio a 

su Hijo, como arrancándoselo de sus entrañas?, ¿por qué 

Le pagan con ingratitud? ¿No es este crimen como un 
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reto al cielo que clama castigo y venganza en vez de 

misericordia? 

   “Éste, éste es otro de los dolores secretos que 

espinan mi Corazón, que contristan al Espíritu Santo y 

tienen eco penoso en María, y atraen la justicia sobre 

los pueblos”. 

   “Que no miren así a mi Padre ojos que no son 

limpios, que no se atrevan a mirar al cielo ojos que 

tienen crímenes de lodo en la tierra. Que esas miradas 

sean puras, sean castas, sean amorosas, sean humildes y 

llenas de respeto cuando en tan solemnes momentos se 

dirigen a mi Padre. Él da su Verbo y recibe ultrajes de 

lesa majestad; se le implora con burla, con sarcasmo, 

con indiferencia cuando menos, en esa mirada que debe 

ser suplicante, humilde y pura”. 

 

La conversión en Santa Teresa.  

Regla de oro. 

   “La suma perfección consiste en estar nuestra 

voluntad tan conforme con la de Dios, que ninguna cosa 

entendamos que quiere, que no la queramos con toda 

nuestra voluntad y tan alegremente tomemos lo amargo 

como lo sabroso, entendiendo lo que quiere su 

Majestad”. “Como el demonio ve que no hay camino que 

más presto llegue a la suma perfección que el de la 

obediencia, pone tantos disgustos y dificultades debajo 

de color de bien”. (Lehodey: El santo abandono, Patmos, 

III). 

 

El amor de benevolencia en Teresita 

 
Seny.-“El tribunal supremo admite el recurso contra los servicios de Garzón en la 

Corte de La Haya. El abogado Peláez considera que la autorización del CGPJ es un 

fraude de ley. El juez suspendido gozaría de inmunidad jurisdiccional. Aún tiene tres 

causas pendientes”. (LA GACETA 11-7-011). 

 

   “Le decía una vez: lo que os envidio son vuestras obras. Yo 

también quisiera hacer el bien, componer bellas cosas que 

hiciesen amar a Dios”. Y le contesta ella: “No hay que apegar el 

corazón a esto. No se debe desear hacer el bien por medio de 

libros, de poesías, de obras de arte... ¡Oh no! Ante nuestra 

impotencia debemos ofrecer las obras de los otros; en eso 

consiste la ventaja de la comunión de los santos. Y no hemos de 

estar pesarosos de esta impotencia sino dedicarnos únicamente al 

amor”. (Consejos y recuerdos, p.72, n. 11). 
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La perfecta disponibilidad de Fco. De Sales. 

   “Dios mío, no quiero en el mundo otra cosa que a Vos 

y a vuestra santísima voluntad. Mi mayor deseo es 

crecer en amor y en todas las virtudes, y por eso deseo 

cumplir fielmente vuestra santa voluntad significada. 

Para cuanto de Vos depende y no de mí, me pongo 

confiado en vuestras manos y dispuesto estaré a cuanto 

queráis en simple y filial espera. Nada deseo, nada os 

pido y nada rehúso. No temo al dolor, puesto que Vos lo 

acondicionaréis a mi debilidad; la única cosa que deseo 

es dejarme conducir a vuestro gusto y conformarme con 

amor a vuestro beneplácito”. (Don Vital: El santo 

abandono, c. X). 

 

El afán amoroso en Kempis, IV, 17-2. 

   “Aunque sea yo indigno de experimentar todos esos 

sentimientos devotos, a pesar de ello Te ofrezco todo 

el amor de mi alma, como si yo solo tuviera todos esos 

gratísimos, ardientes deseos”. 

   “No sólo, sino que Te presento y ofrezco con sumo 

respeto, con íntimo fervor, todo lo que un alma piadosa 

pueda concebir y desear”.  

 

Los demás no son dioses. (Camino nº 465). 

   “Esas desazones que sientes por tus hermanos me 

parecen bien: son prueba de vuestra mutua caridad. –

Procura sin embargo que tus desazones no degeneren en 

inquietud”.  

 

La fortaleza de los niños de Fátima 
   En el mes de agosto, los postorcitos fueron hechos 

prisioneros. Y, el administrador les ofreció regalos para que 

descubrieran el secreto. Los pequeños respondieron: ”No lo  

decimos ni aunque nos den el mundo entero”.  

   Los presos le proponen revelarlo. “Eso no; antes prefiero 

morir”, responde Jacinta con firmeza. Y los tres rezaron  con 

los presos el Rosario. 

 

Obras de almas. 

   “¡Siempre el espectáculo¡ -Me pides fotografías, gráficos, 

estadísticas. –No te envío ese material, porque –me parece muy 

respetable la opinión contraria- creería luego que hacía una 

labor con vistas a encaramarme en la tierra..., y donde quiero 

encaramarme es en el cielo”. (Camino 649). 

 

La recta intención. 

   “¿Has cumplido con tu deber?... ¿Tú intención ha sido 

recta?... ¿Sí? –Entonces no te preocupes porque hay personas 
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anormales, que descubren el mal que no existe más que en su 

mirada”. (Surco 582). 

 

La voluntad divina. 

   “La Cruz no es la pena, ni el disgusto, ni la amargura... Es 

el madero santo donde triunfa Jesucristo..., y donde triunfamos 

nosotros, cuando recibimos con alegría y generosamente lo que Él 

nos envía”. (Forja, nº 788). 
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Esquema 
I.-Magisterio: progreso y colaboración con los atrasados. 

   Seny.-Quiebra y prosperidad 

   Billete sobre el foro aleatorio (c. Dávila) 

   El fariseo orante (E. De Diego).  

II.-Dominación y perversión con Berlusconi (C. Vidal). 

III.-Impuestos negativos, que dan dinero. 

IV.-Los males normalizados (A. Arteta) 

V.-La justicia marxista es de clase. (F. Paz) 

VI.-Los inversores y la piñata sandinista. (C. A. Montaner). 

VII.-La pluralidad y el multiculturalismo necio (De Diego). 

VIII.-La injusticia del respeto al clan opresor. (De Diego). 

 

I.-SOCIEDAD 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Mg.-GS, nº 86 
 

Seny.-“Es muchísimo más peligroso para la UE que Grecia salga del euro”. (Shleifer). 

     “Y si la crisis iniciada en 08 ha sido grave, su gestión por el Gobierno ha sido 

pésima”. (Ramón Tamames). “El franquismo trajo a España una prosperidad nunca antes 

vista y reconcilió a la inmensa mayoría de los españoles antaño enfrentados por el 

frente Popular”. (Pio Moa). 

 

   “Los pueblos desarrollados tienen la obligación 

gravísima de ayudar a los países en vías de desarrollo 

a cumplir tales cometidos: desenvolvimiento de las 

propias fuerzas, cultivo de las dotes y tradiciones, y 

en esta tarea deben sobresalir quienes ejercen mayor 

influjo sobre sus conciudadanos”, Y extiende esta 

colaboración, -que no dádiva-, para buscar “relaciones 

comerciales con los países más débiles y pobres porque 

necesitan para la propia sustentación los beneficios 

que logran con la venta de sus propias mercancías”. 
 

Billete sobre la justicia. 

   “Lo primero que te dice tu abogado cuando estás inserto en 

una causa procesal es esto: “Bueno, todo depende de qué juez te 

toque”. Este es el estado de la Justicia española. No hay 

equidad entre unos asuntos y otros. ¿Qué diferencia existe entre 

los trajes de Camps y las decoraciones de Bono? Ninguna; pues 

bien: uno al banquillo, otro de insulto en insulto”. (Carlos 

Dávila. Director de la Gaceta, 16-7-011). 

 

Billete de Enrique de Diego sobre el fariseo orante. 

   “Los Estados llevaban décadas convertidos en brutal estafa 

piramidal, depredando a sus clases medias y vendiendo la gran 

mentira de Jauja como utópica práctica. El socialismo corrosivo 

y expoliador nos ha llevado a una auténtica encrucijada, en la 

que la información se suministra como paliativo. Se actúa como 

si las sociedades no pudieran soportar la verdad. Nadie se asoma 

al balcón para pedir sangre, sudor y lágrimas. No se predican 

esfuerzo, trabajo e iniciativa. Apenas si se permite el debate 
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sobre le fracaso del modelo. No se difunden ideales alternativos 

a los degradantes en lo que se ha instalado a las anémicas 

sociedades. No hay responsables del desastre, pues todo se mueve 

en una enervante nebulosa. Se vive al día, sin que los 

ciudadanos sean capaces de rearmarse y pasar a la ofensiva”. 
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II.-SOCIDAD 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La dominación y perversión de las masas y democracia. 

El caso concreto de Berlusconi. 

 
Seny.-Miguel Rivilla de Alarcón. 

   “Gracias a un espacio televisivo de Intereconomía, libre e independiente, la 

audiencia nos pudimos enterar del malestar que existe entre la Policía nacional y el 

ministro Rubalcaba”. (La Gaceta 17-7-011). 

 

   “Desde el poder, Berlusconi, ha hecho todo lo 

posible por mantener su dominación mediática e incluso 

la impunidad. Así la ley Alfano establece que el 

presidente de la República, el primer ministro y los 

presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, no 

pueden ser juzgados por ningún delito no relacionado 

con su cargo mientras permanecen en el gobierno”. 

   “Es el ejecutor de un plan masónico de control del 

Estado por una minoría que sigue al milímetro otros ya 

intentados y ejecutados en el pasado. Lo que resulta 

indiscutible es que Berluconi aprendió magníficamente 

la lección de Licio Gelli en cuanto al papel de los 

medios de comunicación que aparece recogida en 

documentos masónicos previos como la constitución de la 

Logia Lutaro. Para hacerse con el poder total, B. No ha 

necesitado la revolución, el terrorismo, la revuelta 

social o la guerra. Le ha bastado y le basta con 

presentarse periódicamente a unas elecciones libres en 

el contexto de unos medios de comunicación que controla 

de manera abrumadora. En paralelo, la opinión pública 

se adormece con insulsos programas de entretenimiento, 

se desentiende de sus compromisos ciudadanos o 

simplemente abdica de sus responsabilidades en la idea 

de que no hay alternativa. La democracia corre el 

riesgo de convertirse así en una oligarquía de esclavos 

moderadamente felices que asisten, generalmente con 

pasividad, al castigo de los pocos disidentes que 

puedan alzar sus voces contra el proyecto”. (César 

Vidal: La masonería, un estado dentro del Estado, 

Planeta, c. IX). 
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III.-SOCIEDAD 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Pagar en lugar de cobrar impuestos. (Adrei Sheleifer, 

catedrático de Harvard). 

 
Seny.-Shleifer: “Se produjo el milagro español y parte de ello se debe a la burbuja 

inmobiliaria, pero gran parte de ese milagro es crecimiento real y eso es algo que 

todavía tiene”.  

 

   “Shleifer considera que España debería implantar un 

impuesto sobre la renta negativo, de manera que “si 

gano 1.000 euros al mes, en lugar de que el Gobierno me 

quite dinero en impuestos, me dé un 20% más de mi 

salario”.  “Para el economista de origen ruso, de esta 

forma se aseguraría que “la gente siga trabajando y no 

decida que casi le compensa más cobrar el paro”, y las 

arcas públicas sufrirían menos porque cuando una 

persona está en paro, el Estado paga toda la 

prestación, “mientras que si la persona está ya ganando 

1.000 euros, el Gobierno sólo tendría que pagar 200”. 

    “Sheifer asegura que el objetivo de este sistema, 

introducido por la administración Clinton en EEUU “es 

dar dinero a la gente por trabajar en lugar de darles 

dinero por no trabajar”, aunque no incluye a quienes 

querrían un empleo a cualquier precio y no lo 

encuentran”.  
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IIII.-SOCIEDAD 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Los males escondidos en la normalidad o en el nombre de 

daño, que los sustituye. (Aurelio Arteta: El mal 

consentido, c. 1, pg 36).  

 
Seny.-“Nadie pagará el daño hecho a Marta Domínguer, pero él, Rubalcaba, ha sido el 

responsble”. (La Gaceta, 17-7-011). 

 

      Viene tratando de males comunes “decir que son de 

costosa determinación equivale a llamarlos en gran 

medida “inasibles”, literalmente reacios al concepto. 

Los mecanismos psicológicos, económicos o sociales que 

prevén y explican el mal moral en todas sus variantes 

son lo bastante conocidos. Llamarlos males inasibles 

señala la probable contradicción de chocar con las 

propias intenciones del sujeto o con otros aspectos 

decentes de su conducta, es decir, el escándalo de la 

coexistencia del bien y del mal en una misma persona o 

en una situación dada. Ese calificativo pretende sobre 

todo traducir el insoluble entrelazamiento del mal en 

nuestra convivencia de cada día. El mal ordinario, en 

fin, se distingue por ser superficial, falto de 

profundidad. Ésa es su banalidad, de la que después se 

hablará. Pero algo ya podemos adelantar de una cuestión 

primordial: si quienes ejecutaron aquellos males 

radicales eran “hombres ordinarios”, ¿no habrían de ser 

mucho más ordinarios todavía los que se limitan a dejar 

pasar cuanto ocurra de malo sin oponer resistencia”? 

   “Habrá que aprender a nombrar esos daños aún sin 

nombre. Más de una vez el primer daño es su anonimato o 

la denominación mentirosa del daño. Pero también 

requiere una clase de mirada moral que sepa reparar en 

él, que acierte a detectarlo allí donde sólo se 

alcanzan a ver los males descomunales. No es fácil este 

descubrimiento. Son males que sólo llegan a ser 

conocidos volviendo la mirada atrás; y es que “van 

adquiriendo ímpetu imperceptiblemente, infiltrándose 

poco a poco, por etapas, de un modo sigiloso y a 

primera vista inocuo...”. Puestos a delimitar la clase 

de daño a la que estamos otorgando preferencia, sería 

bueno contrarrestar un tanto la moda hoy centrada en 

los daños del pasado y en el correspondiente ejercicio 

de la memoria colectiva”.  
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V.-SOCIEDAD 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

La justicia marxista y su defensa y el uso de la 

fuerza.  
 

Seny.-Vidal-Quadras ante profesores perseguidos por dictra clases en castillano. 

   “Queda claro el error monumental que fue confiar a las autonomías las competencias 

en educación con carácter exclusivo”. 

 

  “El comunismo incorporaba la novedad de que, para ser 

culpable, no había que hacer nada específicamente 

hostil; la naturaleza social del hombre le determinaba. 

Por tanto, un burgués, un aristócrata o un campesino, 

propietario de una vaca –por escuálida que fuese- era 

culpable; y lo mismo un estudiante, un soldado o un 

tendero. Comoquiera que en Rusia la clase obrera 

suponía una parte muy pequeña de la población, la 

inmensa  mayoría de los soviéticos pasaron a ser 

sospechosos y potenciales culpables. Y a la larga, 

también los proletarios serían colocados en el punto de 

mira. 

   “El 20 de enero de 1938, Stalin enviaba a los 

Órganos la circular en la que autorizaba expresamente 

la tortura, eso sí, con los habituales perifollos 

comunistas de por medio: “La presión física en la 

actividad de la NKVD está permitida (...). La presión 

física todavía debe utilizarse obligatoriamente, como 

una excepción aplicable a los enemigos conocidos y 

obstinados del pueblo, como método a la vez 

justificable y adecuado”. En realidad, resulta un poco 

absurdo el que Stalin tuviera que dar su visto bueno, 

pero tenía sentido precisamente porque Yezhov se 

mostraba remiso, al menos formalmente, a ejecutar sin 

aquiescencia del Vozhod”. 

   “Yezhov presentaba a Stalin sus macabros memoriales 

en los que anotaba largas listas de sospechosos. El Amo 

debía dar su permiso; y lo daba, sin excepciones. Por 

eso entregó a Yezhov la orden 00447, por la que 

ordenaba “poner fin de una vez por todas” a los 

enemigos del poder moscovita. Era el fin de la 

dilación. Al cabo de un tiempo Stalin escribía en el 

margen de un documento que le presentaba Yezhov en 

torno a ciertas ejecuciones: “Déjese de investigar y 

actúe. Fusílelos a todos”. En otro papel de aquel 

tiempo se ha conservado la maniática anotación de su 

puño y letra: “¡Pegad, pegad¡” Así que, es absurda la 
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consideración sobre la culpabilidad o la inocencia 

individual de las víctimas de los bolcheviques”. 

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

110). 
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VI.-SOCIEDAD 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Los inversores 

 
Seny.-“Grecia no crece, de forma que no podemos concebir ninguna situación en la que 

pueda saldar la deuda”. (Shleifer). 

 

   “Si hubiéramos esperado menos tiempo para traer 

inversionistas dispuestos a correr con el riesgo de la 

explotación tendríamos más petróleo que vender. A este 

paso uno llega a la conclusión de que el intercambio de 

materias primas por manufacturas es tan injusto que 

encima necesitamos inversores imperialistas para sacar 

nuestras materias primas de donde la naturaleza las 

enterró”. (Manual del perfecto idiota). 

 

El imperialismo infama y el capitalismo hambreador. 

   “Los pobres sandinistas, víctimas del imperialismo 

que en 1990 los sacó del poder por vía de las urnas. Se 

fueron a sus casas con millones de dólares en 

propiedades de las que se apoderaron en el curso de lo 

que en la imaginación popular bautizó como la piñata. 

Los comandantes, menos confiados que hace algunas 

décadas en su futuro, aseguraron su porvenir con 

espléndidas mansiones expropiadas a sus dueños, infames 

capitalistas. Daniel Ortega, por ejemplo, que dejó 

detrás de sí una deuda nacional de once mil millones de 

dólares, sigue atrincherado en un palacete de más de un 

millón de dólares, lo que en Nicaragua equivale a una 

mansión europea de varios millones. No importa. El 

revolucionario necesita también asegurar un futuro 

porque, de lo contrario, ¿qué sería de la revolución?” 

(Carlos A. Montaner). 
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VII.-SOCIEDAD 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La convivencia plural tiene sentido. 

la multicultural o es plural entorno a los derechos 

naturales, o es absurda: es un  triángulo cuadrado. Las 

civilizaciones se miden por verdades y costumbres que 

puede ser erróneas o incluso criminales.  

 
Seny.-Martín Beaumont. 

     “La izquierda europea es una opción caduca con tres características en común: no 

funcionan; no gusta a la gente; y fueron inventadas hace muchos años, para problemas 

que no lo son de hoy”. 

 

   “El multiculturalismo es un imposible metafísico, 

hay que certificar su fracaso. Lo que convierte este 

desvarío en directo ataque a la civilización y a la 

misma supervivencia de las gentes, es que, además, es 

una estafa, porque se obliga a las potenciales víctimas 

a sufragar el riesgo cierto. Los argumentos para 

expoliar los fondos de las víctimas futuras no esconden 

el chantaje del terrorismo y del fanatismo. Amparo 

Sánchez Rossel, presidenta del Centro Cultural Islámico 

de Valencia, solicita que el Estado pague un sueldo a 

los imanes, “como se hace con los párrocos”, para 

evitar que lleguen a esos puestos “iluminados” y el 

radicalismo campe por sus fueros. Idéntico argumentario 

utiliza el presidente del Consejo Islámico Valenciano, 

Imad Al Naddad para quien el Estado –los 

contribuyentes- financie a los imanes de las mezquitas 

en España es la “única forma de cortas las líneas de 

financiación de países extranjeros” y para que su 

mensaje “no sea incendiario” por “la influencia de 

quien lo financia”. La mafia hace chantajes 

infinitamente más sutiles, del tipo de “te voy a hacer 

una oferta que no podrás rechazar”. La propuesta es que 

el Estado pague una comisión a cambio de protección 

“religiosa” o contra incendios, más, en tiempos de 

mayor racionalidad se impone una investigación sobre 

las fuentes de financiación exteriores dispuestas a 

tener a sueldo a los “incendiarios”, para cortarlas y 

exigir explicaciones, así como poner en cuestión la 

misma legalidad de las mezquitas. Los contribuyentes 

financian con sus impuestos a quienes predican su 

exterminio. Sólo falta que se cedan terrenos para 

erigir una mezquita en Chueca. Pronto estarían los 

homosexuales mirando hacia la Meca. Eso sí sería 
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multicultural”. El término “cultura” no puede servir 

para definir si se puede aceptar o no para la 

convivencia. Para el ser humano lo que hay que plantear 

es si es bueno, justo, conforme a la naturaleza humana 

o no, verdadero o erróneo, saludable o mortífero. 

(Enrique de Diego: Chueca no está en Teherán, pg 27-8, 

Rambla, 010). 
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VIII-SOCIEDAD 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

Confrontación y terrorismo y no integración personal 

dejado a la persona atada al clan. 

 
Seny.-“El internacionalismo con el desdén de la propia nación procede del 

internacionalismo marxista que anuda en su canana a los obreros y sus comités”. 

 

   “En Rosarno, Calabria, las autoridades aseguraron que 

“la gente ya está cansada de ceder ante un grupo 

radical y agresivo”. Dirigentes de la Liga del Norte 

indicaron que “los musulmanes quieren imponer su propia 

cultura, enterrando la nuestra”. En esos mismo días en 

el distrito holandés de Culemborg se convirtió en el 

escenario de una auténtica batalla campal, entre 

cristianos y musulmanes, enfrentados por sus múltiples 

diferencias culturales y por la competencia en el 

mercado laboral. En Cataluña, donde la inmigración 

musulmana ha sido más fuerte, favorecida por curiosos 

criterios nacionalistas contra la inmigración 

iberoamericana por catellano-parlante, el Ayuntamiento 

de Vic estudiaba las primeras medidas contra la 

inmigración ilegal, en un intento de impedir la 

islamización del municipio... rechazo de la inmigración 

musulmana”.  

   El terrorismo existente en Europa es musulmán más el 

neandertal de ETA. 
 

    “En ninguno de esos casos, medios de comunicación y 

políticos no han establecido relación alguna entre esos 

crímenes y su motivación religiosa, como si se tratara 

de estrictas perversiones de una buena idea”. O sea 

estamos guiados por necios, o ingenuos o bellacos. 

   Lo que han hecho, en lugar de integrarlos como 

individuos, los han mantenido subvencionados dentro de 

su clan que los esclaviza. “La yuxtaposición de 

comunidades cerradas, internamente intolerantes, sin 

respeto a los derechos personales, no da como resultado 

una sociedad cultural, sino una amalgama de comunidades 

autoritarias o totalitarias, llamadas además, a vivir 

incomunicados o a caminar hacia el conflicto.  

   “A los musulmanes se les ha transmitido que serán 

respetados por los poderes públicos no en cuanto 

ciudadanos detentadores de derechos personales, sino en 

cuanto miembros de una comunidad o de una minoría, de 
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modo que, lejos de asumir los valores de su nación de 

acogida, habían de mantener sus costumbres y establecer 

la representación a través de sus representantes 

religiosos. Ese es el mensaje perverso que se 

establece” diálogo entre comunidades. Cuando el Estado 

se relaciona con el individuo, sujeto de derechos y 

obligaciones. “Quienes venían huyendo de los horrores 

de sus naciones de origen, se han visto obligados o 

cuanto menos primados a ser esclavos de su propia 

cultura, a retornar a sus orígenes. El mayor rechazo a 

los valores occidentales se da, con frecuencia entre 

las poblaciones musulmanas que viven en Europa, a las 

que se ha vedado la integración individual y, por ende, 

el disfrute de las ventajas, y se ha marginalizado 

mediante la caridad pública”. (Enrique De Diego: Islam, 

visión crítica, Rambla, pg 22-3). 
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índice hagiográfico. 

 

Conversión de Antonio abad 

Mónica desafía a la tempestad 

Conversión de condenados 

Juana transforma las almas 

Afán de saber de Teresita 

Tomás Moro y Boecio 

Josemaría en la tempestad. 

 

HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

La conversión de Antonio abad.  
 

Seny.-La honradez luminosa. 

     “Éstos –los hombres de la vida pública- deben tener el pecho de cristal 

y, sobre todo, el bolsillo. Y más el presidente de la institución donde 

reside la soberanía nacional. Tiene ahora la oportunidad de exhibir la 

transparencia de que tanto presume, resolviendo las incógnitas que pesan 

sobre sus propiedades. Tal vez la última”. (La Gaceta). “La naturaleza ha 

dado a nuestro espíritu una sed insaciable de verdad”. (Cicerón). 

 

     “De la noche a la mañana, el joven rico se había 

convertido en pobre; ya no estaba asegurado su pan 

diario, y experimentaba todas las molestias de la 

pobreza”. 

     “El siguiente domingo, era un joven atribulado, 

vestido con los andrajos de la pobreza, quien se 

sentaba en la iglesia de la aldea de Coma y escuchaba 

al sacerdote que leía el sermón de la montaña: “por lo 

tanto no os inquietéis por el mañana, pues el mañana se 

inquietará por las cosas mismas. La calamidad de ello 

es bastante cada día”. Por el mañana, no, pero por el 

hoy sí. 

     “Y una vez más Antonio sintió que las palabras 

eran dirigidas a él. Llevó a su hermana a u asilo de 

doncellas y se puso en camino para alcanzar la soledad 

perfecta, donde no hay necesidad de inquietarse por las 

cosas del mañana”. 

     “La decisión de Antonio significaba una completa 

ruptura con su vida anterior. Para llevarla a buen 

término necesitaba el consejo de un hombre sabio y de 

experiencia. (…). Vivían en este tiempo, en Egipto, 

cierto número de piadosos cristianos, “hombres rectos” 

en la más estricta acepción del vocablo, que se habían 

visto forzados a huir a causa de las persecuciones del 

emperador romano Decio, y que vivían ahora para su fe, 

en tranquila reclusión. Uno de estos hombres tenía una 
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pequeña choza cerca de los aledaños de Coma, y a él se 

encaminó Antonio para que le guiara”. (René Füllop-

Miller: San Antonio el Santo de la renunciación). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Mónica viaja a Roma para instalarse en Milán  con una 

misión divina: la conversión de su hijo. Hubo una 

tempestad. Mónica sobre el oleaje encrespado en el 

viaje de Cartago a Ostia. Louis Bertrand: San Agustín, 

p. 200 y ss. 

 
Seny.-Sheleifer: “Si fuese el Gobierno, yo dedicaría toda mi energía a tratar de 

averiguar cómo generar crecimiento y empleo, a llegar a acuerdos con cualquier país 

interesado en productos españoles”. 

 

Agustín instalado ya en Milán en el año 384, con 

treinta años. Trae a su amante y a su hijo. 

    “Había alquilado un piso en una casa con un jardín 

contiguo. El propietario que no la habitaba le dejó en 

disfrute toda la vivienda. Un jardín en el país de 

Virgilio. El profesor Agustín debía estar muy dichoso. 

Su madre no tardó en reunirse con él ((ella tiene 50 

años)). Poco a poco fue luego invadiéndole una tribu 

africana y acogiéndose a su hospitalidad. Su hermano 

Navigio, sus dos primos Tustieny y Lastidiano, su amigo 

Alipio, que no se decidía a separarse de él y quizá 

también Embrida, otro de sus amigos de Cartago”. 

  “Mónica amaba con pasión a su hijo hasta el punto de 

no poder pasar sin su presencia. Recordemos las 

palabras tan conmovedoras de Agustín:”Mucho más que 

ninguna otra madre, quería ella verme a su lado”. Por 

otra parte quería salvarlo. Creía firmemente que ésa 

era su misión en este mundo”. 

   “Mónica en esta época tenía visiones y tal vez 

éxtasis de modo que asombra a Agustín”. 

   “Durante la travesía de Cartago a Ostia el barco fue 

sorprendido por una gran tempestad. El peligro se hacía 

cada vez más angustioso y los hombres de la tripulación 

traslucían su inquietud. Mónica, intrépida, los 

tranquilizada diciendo: ”llegarían al puerto sanos y 

salvos; Dios se lo había prometido”. 

   “Aunque en su vida cristiana conociera otros 

momentos más divinos, aquellos fueron sin embargo los 

más heroicos. El sobrio relato de Agustín deja entrever 

la escena: una mujer ya de edad, acostada en el puente 

entre los pasajeros extenuados y atemorizados; de 

repente se quita sus velos, se yergue ante el mar 

enfurecido y con el rostro iluminado momentáneamente 
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grita a los marineros: ”¿Qué teméis? Llegaremos, estoy 

segura”. 

    “En esos críticos instantes en que vio la muerte 

tan cercana tuvo la clara revelación de su misión; supo 

con toda evidencia que tenía un mensaje para su hijo y 

que este mensaje su hijo iba a recibirlo por encima de 

todo, a pesar del furor de las olas y a pesar de su 

mismo corazón”. 

    “Cuando esa sensación sublime se hubo apagado le 

quedó la certeza de que tarde o temprano Agustín iba a 

cambiar. Se había extraviado y no se conocía a sí 

mismo. La profesión de retórico era indigna de él. El 

Dueño del Campo lo había elegido para ser un gran 

operario de su mies. Mónica presentía desde hacía mucho 

tiempo el papel excepcional que Agustín iba a 

desempeñar en la Iglesia. ¿Para qué malgastar su 

talento y su inteligencia vendiendo vanas palabras 

cuando había todavía herejías que combatir, una Verdad 

que difundir y unos exaltados, los donatistas que 

arrebataban a los católicos las basílicas africanas? 

¡Pero se obstinaba en su error! 

“¿Qué teméis? Llegaremos, estoy segura”. 

   Cuando llega a Milán le prohíben la entrada en el 

templo con su cesto de bollos para comer encima de las 

tumbas de los muertos. Costumbre supersticiosa 

africana. Ella obedecer pues eran órdenes de Ambrosio. 

 

ESCRITURA 

 

Dios sólo nos da la capacidad de obedecer no de crear 

el mundo. 

 

     “El Señor dijo a Gedeón: llevas demasiada gente 

para que Yo os entregue Madián. No sea que luego Israel 

Se Me gloríe diciendo: mi mano me ha dado la victoria. 

Vas a echar este pregón ante la tropa: El que tenga 

miedo o tiemble que se vuelva”. “Se volvieron a casa 

veintidós mil hombres, y se quedaron diez mil. El Señor 

dijo: todavía es demasiada gente”. Y al fin se quedó 

solamente con trescientos. (Jueces, 6). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

La conversión de los condenados furiosos por la oración 

de Catalina de Siena.  
 

Sent.-Pablo Castellano. 

   “Lo más llamativo  lacerante es que el PSOE, ¿renovado? la doctrina de secta, que 

condena a todo el que rechace su inocultable pñogarquización, su regresión, tanto en 

términos políticos como éticos, y su corrupción se haya impuesto la férrea ley del 

silencio”. (Época, nº 1350).  

 

   “Llegaron las carretas a la bóveda de la puerta. 

Bajo su arco oscuro estaba Cristo coronado de espinas y 

sangrando por sus heridas. Catalina lo vio y los dos 

ladrones también. Él miró entristecido a los ojos y al 

corazón de los dos ladrones y de pronto la obstinación 

de éstos se quebró. Pidieron a gritos un sacerdote, 

diciendo que querían confesarse. Y la multitud que 

había seguido a las carretas y se había recreado a la 

vista de las penas de los odiados bandidos, cambió como 

de repente y prorrumpió en gritos de júbilo al ver que 

los dos malhechores condenados daban muestras de llorar 

de arrepentimiento sincero y verdadero mientras 

confesaban sus pecados. Cambios para bien como aquél, 

no eran raros en aquella época, e incluso los enemigos 

más encarnizados de un condenado a muerte cambiaban 

entonces frecuentemente de actitud y daban gracias a 

Dios porque se había salvado un alma. La lúgubre 

procesión siguió adelante; pero ahora los dos hombres 

de las carretas cantaban himnos religiosos (¿cuánto 

tiempo había transcurrido desde la última vez que 

habían entonado aquellos cánticos medio olvidados?), y 

cuando los verdugos le metían las candentes tenazas en 

la carne, gritaban ellos diciendo que eso era lo que 

habían merecido, o que merecían penas peores aún. Ante 

este cambio de espíritu de sus víctimas, hasta los 

verdugos se conmovieron y dejaron de atormentarlos, y 

cuando llegaron al lugar de la ejecución, los ladrones 

fueron a la muerte tan tranquilos y alegres como a un 

convite”. (Sigrid Undset: Santa Catalina de Siena, c. 

X). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Juana de Arco transforma a las almas y otros pillos las 

transforman a su propia pillería. 

 
Seny.-“La bandera nacional debe ondear en cada institución, el español es la lengua 

oficial también en esta parte de España pese a los batasunos, que administran 

instituciones españolas”. 

 

   Una vez que Juana había nombrado Paladín a uno de su 

propio pueblo, -fastuoso inventor  y narrado  de 

hazañas-. 

   -“Tengo –dice un compañero- gran cariño a Paladín. Y 

no sólo porque es un buen chico, sino porque yo he 

contribuido a moldear su carácter. Le he hecho un 

tremendo fanfarrón y el cristiano más embustero del 

reino. Me alegra su suerte, pero no tengo ojos que ven. 

Nunca le habría elegido para el puesto más comprometido 

del ejército. Lo habría destinado a retaguardia, para 

rematar heridos y transportar muertos”. 

   -“Bien, qué voy a decir. Ya veremos. Juana sabe 

mejor que nosotros cómo es Paladín. Y tened en cuenta 

una cosa. Cuando una persona en las circunstancias de 

Juana de Arco, le dice a un hombre que es valiente, 

este se lo cree y al creerlo es suficiente. Ocurre que 

si uno se cree valiente, acaba por serlo. Eso es lo 

único que importa”. 

     “Ahora lo habéis dicho –exclamó Noel-. Ella tiene 

capacidad para crear con la palabra, lo mismo que sus 

ojos ven. Si, eso es. Francia estaba acobardada y era 

cobarde. Juana de Arco ha hablado, y Francia camina 

ahora con la cabeza alta”. (Mark Twain: Juana de Arco, 

c. 20).  
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

El afán de saber de Teresita de Lissieux. 

 
Seny.-“Es tiempo de rearmarse moralmente y volver a exigir que la Ley se respete y se 

cumpla en todas y cada uno de los ayuntamientos. La Ley debemos cumplirla nos guste o 

no nos guste”.  

 

    “Amaba mucho a mi querida madrina. Sin parecerlo, 

ponía mucha atención a todo lo que se hacía y se decía 

a mi alrededor. Me parece que juzgaba las cosas como 

ahora. Escuchaba muy atentamente lo que María enseñaba 

a Celina, para obrar como ella; después de su salida de 

la Visitación, con el fin de obtener el favor de ser 

admitida en su cuarto durante las lecciones que daba a 

Celina, me portaba muy bien y hacía todo lo que ella 

quería; por eso se me colmaba de regalos, que, a pesar 

de su poco valor, me agradaban mucho”. (Historia de un 

alma, nº 20). 

 

Nota.-La hermana de Teresita, María, era madrina de 

bautismo. 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Tomás Moro y Boecio, diferencia. 

 
Seny.-Regina Otaola. 

   “Una siniestra alegría que es directamente proporcional a la inmensa tristeza que 

sienten hoy por hoy las víctimas del terrorismo etarra y los demócratas en su 

conjunto, porque entre otras cosas este escenario se produce gracias a la defensa de 

intereses de una organización criminal por parte del Gobierno y sus obedientes 

delegados en el Constitucional”. 

 

Un cristiano estoico, Boecio, y uno contemplativo, 

Moro, ante la muerte injusta. 

   “El escrito de Boecio, en cierto modo carente de 

compromiso, también lo puede leer con provecho un no 

cristiano culto. Pues aunque también la obra de Moro 

posee rasgos de “autoconsolación” y de darse ánimos a 

sí mismo y no le falta el “bon sens” común, humano, lo 

mismo que la de Boecio, en humor y conocimiento del 

hombre  el inglés supera la obra del filósofo de la 

Antigüedad tardía. Tomás no habla de la “vida” y “la 

muerte” y “el hombre”; no compone, de manera elegante y 

elevada, conceptos generales hasta formar un “breviario 

para tiempos de crisis” –“¿cómo comportarse en el 

sufrimiento?” sino que mira incesantemente a Aquél a 

quién escupieron, abofetearon, burlaron y flagelaron; a 

Aquél a quién las espinas del miedo por el hombre, del 

conocimiento y la compasión por él se le adentran tan 

profundamente en el corazón como las espinas de la 

corona de escarnio en la cabeza. Y, a su vez, Él le 

mira incesantemente: Él, que camina por el camino del 

sufrimiento; Él, que pende de la Cruz; pero también Él, 

que ha resucitado”. 

   “Así esta “Conversación de la consolación en el 

sufrimiento, compuesta en al año del Señor de 1534 por 

Sir Thomas More, caballero, cuando estuvo preso en la 

Torre de Londres” supone mucho más de lo que en un 

principio deja entrever el título. Es la modesta y 

conmovedora invitación a hacerse sencillo, a prepararse 

con confianza filial para la felicidad que resulta de 

abrirse al sufrimiento, cortejo amoroso de Cristo”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 1993, p 333-4). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

San Josemaría vence la tempestad por la fe, tesoro y 

pan de su corazón. 

 
Seny.-“Hemos asistido a los primeros intentos de intimidación física, como en Elorrio, 

donde el concejal del PP Carlos García, ha sido insultado, empujado, escupido”. 

(Regina Otaola). 

 

Mons. Eijo Garay escribe al abad de Montserrat. 

  “Lo que más me extraña es que diga V. R. viviendo 

como vive en el crudo ambiente que se le ha creado al 

Opus Dei en esas tierras, ”si puede llamarse 

persecución la contradicción que experimenta”. Dígame 

si no es persecución y crudelísima, llamar a esa Obra 

que V. R. conoce y estima y por la que tan justamente 

se interesa, masonería, secta herética, hijuela de lo 

de Bañolas, antro tenebroso que pierde las almas sin 

remedio; y a sus miembros, iconoclastas e hipnotizados, 

perseguidores de la Iglesia y del estado religioso, y 

tantas otras lindezas que por el estilo; y mover contra 

ellos las autoridades civiles y procurar la clausura de 

sus centros y el encarcelamiento de su fundador y la 

condenación de Roma; y lo más trágico y doloroso, 

encizañar por todos los medios desde el confesionario 

hasta la visita a domicilio a las familias de los que 

quieren bien al Opus Dei. Si esto no es persecución y 

durísima, qué lo podrá ser”. 

 

ESCRITURA 

     “Irán detrás del Señor que rugirá como león; sí, rugirá, y 

vendrán temblando sus hijos desde Occidente, desde Egipto 

vendrán temblando como pájaros, desde Asiria como palomas, y los 

haré habitar en sus casas”. (Os 11). 

 

PADRES 

     “¿Cómo iba yo a poder consolarme, viéndome disfrutar de la 

vida, al mismo tiempo que tu pueblo se hallaba sumido en la 

muerte, y contemplando en tu amable Esposa las tinieblas de los 

pecados, provocadas precisamente por mis defectos y los de tus 

restantes criaturas”. (Catalina de Siena). 

ASCÉTICA 

    “Padre, quiero que los que me has dado estén donde Yo estoy 

para que vean la claridad que me dis-Te, para que sean una misma 

cosa como nosotros, para que el mundo conozca que los amas-Te 

como Me amas-Te a Mi” que es comunicándoles el mismo amor que al 

Hijo -aunque no naturalmente- sino por unidad y transformación 

de amor. Las almas poseen por participación esos mismos bienes 
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que Él por naturaleza. Por lo cual verdaderamente son dioses por 

participación, iguales y compañeros”. (San Juan de la Cruz. 

Canción 39). 
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Índice de Ejemplares 

República de Jonetown 

La sinidiestra y María San Gil 

La mentira y sus complices. 

 

EJEMPLARES 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Seny.- Tiempo ha a los administradores de los caudales públicos se les exigía 

una fianza. “Los Filesa, Malesa, Time Export, la Expo de Sevilla, la 

Olimpiada de Barcelona, las compras para el AVE, los de los convolutos y los 

cualquiera de las mil y una cochinadas de le época del felipismo no conocían 

estos antecedentes. Por eso liquidaron la Caja General de Depósitos”. (EPOCA, 

nº 1305). 

 

La república socio-comunista de Jonetown. 

     El 19 de noviembre de 1978 se dio el suicidio 

dirigido y mandado por J. Warrem en la Guayana al verse 

perseguido por la policía norteamericana, por mantener 

a modo de rehenes a toda una secta atea y comunista.      

     “Así, la “república” de Jonestown se instaló en 

plena selva y el experimento llegó a su punto álgido: 

pasaportes retirados para evitar arrepentimientos por 

parte de los adeptos, trabajo obligatorio durante 11 o 

12 hors diarias, imposibilidad de salir, relaciones 

sexuales permitidas solamente a través de un comité al 

efecto, sesiones de adoctrinamiento tras el trabajo, 

incluso hasta las tres de la madrugada, exacerbación de 

los castigos, alarmas nocturnas para ejercitar a los 

miembros del “Templo”, durante las cuales incluso se 

hacían ensayos generales de suicidio “por la gloria del 

socialismo”: todos debían beber el veneno; después el 

“reverendo” revelaba que se había tratado solamente de 

una ficción para probar la lealtad de sus fieles. Sólo 

una vez esto fue en serio”. 

     “No se crea que los adeptos fueron envenenados por 

sorpresa: el primer ensayo del suicidio tuvo lugar 

cuatro años antes de la tragedia, y los 

adoctrinamientos versaban casi siempre sobre este 

tema”. 

     “Así escribía Jones a un muchachito de 12 años: 

“Es estupendo que estés dispuesto a beber el veneno 

contra los capitalistas, contra la CIA, contra la 

bestialidad del capitalismo, y por la dulzura del 

socialismo”. 

     “La Unión Soviética era definida continuamente 

como la “tierra prometida” y regularmente se realizaban 
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cursos de lengua rusa. El patrimonio de Jones tenía 

este destino: siete millones de dólares al partido 

comunista soviético y 10 al partido comunista 

norteamericano”. 

 

     “¿Locura? Es posible. Sin embargo, no se crea que 

el hecho de Guayana haya sido visto como fue en 

realidad por toda la sociedad norteamericana. Muchos 

intelectuales liberales no se resignan aún a renunciar 

a la idea de un comunismo capitalista. El abogado de 

Jones, exponente destacado y brillante de tal mundo, 

tras el suicidio colectivo se lamentaba amargamente del 

final de aquello que, a pesar de todo, siempre había 

sido para él un “experimento bellísimo”. (Rino 

Cammelleri: Los monstruos de la razón, c. 12). 
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EJEMPLARES 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La sinidiestra con Maria San Gil 
 

Seny.-“Ya tratan de imponernos su visión totalitaria de la sociedad vasca con la 

retirada de la bandera española en Lizarra para hacer ondear la ikuriña de manera 

exclusiva y excluyente”. (Regina Otaola). 

 

   “La política es puñetera tanto es, que a veces 

aparta a sus mejores protagonistas. Pero lo que durante 

muchos años hizo María San Gil en el País Vasco no fue 

política; fue resistencia a cuerpo limpio ante una 

banda de forajidos que la quiso matar todos los días. 

Me extraña –y no lo voy a entender nunca- que esté sin 

acomodo en un momento en el que todo lo que ella 

denunció se está cumpliendo al dedillo. María no es una 

mujer a la usanza de lo que se lleva en política, de la 

que pueda prescindirse por quíteme allá esas pajas; no, 

los españoles de bien le debemos reconocimiento y toda 

la compasión del mundo, incluso si se equivoca, que no 

lo creo. Sus Memorias, no tienen que ser una despedida, 

sino más bien una bienvenida de nuevo. De personajes 

así los únicos que quieren prescindir son los 

asesinos”. (Carlos Dávila: LA GACETA 8-7-011).  
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EJEMPLARES 

 

Las mentiras necesitan complicidad. 

 

Casquero presidente de la AVT fuerza a que no se 

ajusticie al caso Faisán. 

 
Seny.-Shleifer: “No será posible crear e estos millones de empleos que se necesitan si 

los costes del despido siguen siendo tan altos”. 

 

Epicteto.-“La mentira necesita cómplices”. 

    “Primero fue la Fiscalía la que pidió el 

sobreseimiento del caso; y después el juez Garzón quien 

trató de pasar de puntillas por el asunto, hasta el 

punto de que la Audiencia Nacional le dio un tirón de 

orejas y le exigió abrir nuevas diligencias. Lo triste 

es que quien ahora preside a los principales 

perjudicados también actúe de abogado del diablo”. (LA 

GACETA, 25-2-10). 
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Índice de Historia 
Cualidades y vicios de César en España 

Interrelación de pueblos en la Historia 

La fuerza popular castellana en el siglo XII 

La herejía y revolución albigense 

La fuerza del espíritu sobre la razón 

La obra misericordiosa del incanato. 

Magnífico prestigio de H. Cortés 

María instada a renunciar. 

España la defensora de Europa 

La Armada invencible, no se rindió. 

 

HISTORIA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

Caracteristicas contrapuestas de Julio César en España 

 
Seny.-Vidal-Quadras. 

   “La realidad pura y dura es que la república helena no podrá pagar las nóminas de 

sus funcionarios ni las pensiones el próximo julio a no ser que la hacienda 

comunitaria y el FMI desembolsen el quinto tramo de la ayuda programada”. 

 

   “A las ciudades populosas que poco a poco se 

romanizaban, César, había testimoniado una solicitud de 

discernimiento, apaciguando los antagonismos que 

enfrentaban a unas contra otras, esforzándose en 

proscribir de sus costumbres los últimos vestigios de 

la barbarie, sabiendo con oportunidad estimular sus 

progresos económicos, por la anulación de sus cargas 

públicas demasiado pesadas, restableciendo la concordia 

entre sus clases sociales, por la administración de una 

estricta justicia y por oportunas reducciones de las 

deudas privadas. En estas innovaciones administrativas, 

César había revelado algunos rasgos humanos más 

felices: su piedad por los pobres, su repulsa por la 

avidez de las gentes de negocios, su humanidad hacia 

los provincianos, a quienes él trataba –para 

romanizarlos profundamente- como si ya fuesen romanos, 

y a quienes –cuando ya verdaderamente lo eran- acercaba 

a su intimidad, así Balbo, como si su confianza 

personal no admitiese ninguna diferencia entre las 

devociones que él había suscitado. César, también, 

había dejado transparentar ciertos rasgos menos bellos 

de su personalidad, ya que en esta naturaleza 

extraordinaria un egoísmo monstruoso ocultaba a menudo 

las más nobles aspiraciones; y así como había aceptado 

que las ciudades pacíficas le pagasen las buenas 

acciones que les dispensaba, con regalos ofrecidos más 
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o menos liberalmente y que subvenían a amortizar sus 

deudas, así él solía ensanchar también las llagas de la 

disidencia, no tanto para curarlas y consolidar con más 

rapidez el orden cuyas responsabilidades le 

correspondían –y así lo hacía constar Antonio, en 

alabanza, el día de sus funerales- como para aumentar 

su popularidad y su botín”. (Jerome Carcopino: Julio 

César, c. 9). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

La interrelación de causas en la historia: las causas 

son las personas. Un momento del trasiego bárbaro-

romano. 

 
Seny.-Pablo Castellano. Los perdedores: la Corte Zapateril. 

   “Salvo algunos fundamentalistas de la frivolidad: fenómeno cósmico”. Quizás de 

pijerío. “Casi todos recelaban de la estrategia del engaño sistemático, el 

incumplimiento de pactos y compromisos y la  táctica de ser la oposición de la 

oposición”. Es la maldad sistemática: marxismo puro, checa, clases, más bien castas: 

las puras y los demás que son “sudras”. 

 

   Es preciso evitar de todas, todas, el complejo de 

inmaculado: ese que tienen todos los nacionalismos. 

   “Las relaciones entre el reino tolosano y el Imperio 

experimentaron alternativas de amistad y alianza o bien 

de hostilidad y enfrentamiento, hasta que se produjo la 

definitiva crisis del Imperio occidental”. Cuando las 

cosas van mal, quienes vamos mal somos nosotros mismos. 

El día en que se tome absolutamente en serio la 

responsabilidad personal, si ésa, está fundamentada en 

el verdadero bien, (el universal como Dios y con Dios) 

no parará hasta implantarse. Pero sin ello el mundo es 

un inmenso campo abarrotado de canallas, todos 

ofuscados, enfrentados por sus contradictorias 

aserciones, y además, borrachos, y además todos 

gritando sus razones sin razón (razón contra razón), 

porque la han dado por perdida. De estos, los más 

canallas la fuente endemoniada que simula divinidad, 

causantes de todas las canalladas son los protestantes, 

pues se definen como la eterna desidencia, y la 

imposible coincidencia. 

   “Pero el reino tolosano estaba enclavado en las 

Galias. Durante décadas los visigodos fueron los 

poderosos vecinos del norte, que, de tiempo en tiempo 

intervenían militarmente en la Península, como aliados 

de Roma o a título propio. A partir de la mitad del 

siglo V se intensificó la presencia visigoda en 

Hispania, con el establecimiento de guarniciones en 

algunas localidades estratégicas. La ocupación de la 

Tarraconense en tiempo de Eurico supondría un verdadero 

dominio territorial visigodo sobre parte de la 

Península. Pero fue preciso llegar a comienzos del 

siglo VI –con la destrucción del “reino tolosano”- para 

que la historia del reino visigodo fuera por fin 

plenamente, historia de España”. 
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   Por lo tanto no es indiferente la pérdida de la 

unidad romana, tan integradora, de los pueblos 

diversos, como partes de una comunidad. Roma era parte, 

una parte, como cualquier otra. Las partes, las partes 

de un todo. ¡Esa y solamente esa es la cuestión 

religiosa y política¡ ¡Esa es la realidad divina que no 

se puede negar como no sea con la necia ebriedad 

verbal¡ La cuestión de las partes y la comunidad de 

ellas, no deja de tenerla el nacionalismo, ni el 

provincianismo, ni el aldeanismo, ni tampoco la secta. 

   Les soprendemos ya en la Hispania. “Los vándalos 

asdingos, con su rey Gundérico, y los suevos regidos 

por Hermerico, el monarca que había de contribuir 

decisivamente a la consolidación del reino suevo de 

Gallaecia. En el año 409 –según la cronología de 

Hidacio-, la guerra estalló entre los dos pueblos 

germánicos: los vándalos atacaron y los suevos se 

hallaban a la defensiva, cercados en una región de 

montes llamados “Nerbasos” por la Crónica de Hidacio y 

“Erbasos” por la Historia Vadalorum de san Isidoro; una 

comarca montañosa situada, al parecer, al este de 

Gallicia, entre Asturias y León. La intervención romana 

salvó a los suevos de una situación comprometida”. Por 

cierto hoy por hoy aquí en Galicia un nacionalismo 

tosco la ha convertido en el ombligo del universo.  

   “Una tal intervención pone de manifiesto que la 

administración imperial de Hispania subsistía o había 

sido reconstituida a los diez años de la penetración de 

los bárbaros en  la Península, y deja además entrever 

que los dignatarios romanos conservaban un considerable 

grado de autoridad. El “comes Hispaniarum Asterio”, 

comandante del ejército romano a las órdenes del 

vicario de las Españas “Marocellus”, intimó a los 

vándalos a que dejasen de hostigar a los suevos, y fue 

obedecido. Los vándalos no sólo interrumpieron sus 

ataques, sino que abandonaron Gallaecia a los suevos y 

se trasladaron a las tierras meridionales de la Bética, 

que habían sido anteriormente ocupadas por sus 

desaparecidos hermanos de raza, los vándalos silingos”. 

¡Y la historiografía nacionalista, tan pupas ella, tan 

quejumbrosa, tan inmaculera¡ ¡Qué daño se produce 

cuando no nos sometemos y sometemos a todos a los 

supremos dictados de la justicia divina, no sólo en 

religión, sino en todo en lo que la voluntad divina 

afecta, que aunque todo es diverso, distinto, no puede 

jamás ser contrapuesto, puede haber alternativas, 
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posibilidades, pero contraposiciones no¡ Supongo que 

nadie llamará contraposición real a querer estar todos 

en la punta de un alfiler. Ésta es la necedad que niega 

es espacio en su relación con los seres. (José 

Orlandis: Historia del Reino visigodo, c. II,  Rialp). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

La invasión musulmana obliga a que los de enfrente se 

unan abandonando sus divisiones que nunca se habían 

borrado con anterioridad. (José María Pemán: Historia 

de España). 

 
Seny.-“Los pobres griegos pueden seguir subiendo los impuestos, reduciendo su poder 

adquisitivo y poniendo en venta sus empresas estatales y sus islas paradisíacas, pero 

estos sacrificios serán en balde si lo que entra en el erario no supera a lo que 

sale”. (Vidal-Quadras). 

 

   “Únicamente quedaba pues en España sin pisar por lo 

moros, algunos puntos del norte de, en Asturias, 

Navarra y Aragón, donde, a favor de lo quebrado del 

terreno, se habían refugiado grupos de fugitivos godos 

y españoles. De estos puntos arrancan a los dos años de 

la entrada de los moros, los primeros esfuerzos para 

volver a ganar la España tan desastrosamente perdida. 

Esto es lo que se llama reconquista. Y ya desde ahora 

llamaremos a los hombres que van a acometer esta 

empresa y llevarla a cabo durante ocho siglos, 

sencillamente “españoles”: pues los godos y españoles 

romanos refugiados en aquellos montes del norte de 

España, ante el peligro común y el común enemigo, 

pronto se unieron apretadamente, desapareciendo toda 

huella de antigua división de razas. Lo que durante 

tantos siglos no habían podido conseguir los esfuerzos 

de los códigos y los reyes godos, lo consiguió 

enseguida la realidad viva de la guerra y la urgencia 

de salvar a España”.  
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HISTORIA 
 

Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

La fuerza popular en la España del siglo XII. 

 
Seny.-El problema del abastecimiento de las tropas napoleónicas. 

   “Las rutas desde el Pirineo hasta el sur se convierten en un objetivo estratégico 

de primer orden. Y ahí acudirán los guerrilleros”. 

   “Los repobladores del valle del Tajo y del norte 

próximo a la cordillera central preferían el 

asentamiento urbano, dejando buena parte de los campos 

en manos de mozárabes y moros (mudéjares). Así 

crecieron ciudades de frontera como Béjar, Plasencia, 

Ávila, Salamanca, Segovia, Cuenca, Guadalajara, 

Calatayud o Teruel, de carácter militar y menos 

comercial que el norte y valle del Duero. Solían contar 

con milicias y caballería villana, institución 

inexistente en la Europa transperinaica y cuya 

belicosidad y sentido del honor y libertad personal 

quedan indicados en la célebre respuesta de las 

milicias salmantinas al jefe almorávide Taxufin que, 

enfrentado a ellas, quiso saber quién las mandaba: 

“Todos somos príncipes y jefes de nuestras propias 

cabezas”. 

   “La presión en cierto modo democratizante marcó un 

hito con la convocatoria de las Cortes de León, en 

1188, motivada por la exigencia de los habitantes: 

control sobre impuestos, consulta previa a la 

declaración de guerra, inviolabilidad del domicilio, 

garantías procesales, sumisión de los nobles a los 

tribunales, freno de la alteración de moneda por el 

rey, etc. Estas Cortes derivaban de la autonomía 

asegurada a las ciudades por el antes mencionado Fuero 

leonés, y tenían entronque remoto con los “conventi 

publici vicinorum”, asambleas de hombre libres de un 

municipio o pequeña comarca de la España goda, y con 

los concilios religioso-políticos de Toledo, 

continuados de forma esporádica en los reinos de Oviedo 

y León. Al margen de la amplitud de sus decisiones 

concretas, la novedad de estas Cortes consiste en que, 

por primera vez en Europa Occidental, se sentaban al 

lado de los magnates y el alto clero, bajo la 

concepción de que los afectados por las medidas 

políticas tienen derecho a discutirlas y aprobarlas, 

idea revolucionaria para la época (1). La institución 

iría cuajando, con el mismo nombre de Cortes, en los 

demás reinos hispanos (sólo consultivas en Castilla, y 
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con mayor poder en la corona de Aragón), y con 

distintos nombres en otros países. Por lo visto más 

arriba, no parece casual que naciera en España una 

tendencia parlamentaria o pre-parlamentaria, a la que 

se orientaba con más parsimonia el Occidente europeo. 

En las Cortes de León se encuentra la raíz esencial de 

la tendencia democrática en España y Europa”. (Pio Moa: 

Nueva Historia de España, c. 23). 

 

1.-Odio la palabra “revolucionario” como patente de 

corso, basta la palabra rebelión, que no cambia la 

justicia, sino que se rebela contra la injusticia, 

contra su ofensa. 

2.-Los occidentales están ingenuamente entusiasmados 

con la democracia, y no se dan cuenta, que el problema 

no es la democracia, el problema es la justicia, y la 

solución no significa democracia. ¡Es algo más complejo 

y que por eso, tampoco se soluciona con no-democracia¡ 

La democracia tiene sus manos machadas de sangre, de 

ríos de sangre, crímenes democráticos, genocidios 

democráticos, exterminios democráticos, infamias 

democráticas. Actuales. 
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HISTORIA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

La herejía albigense, desastre social, y nacimiento de 

los dominicos junto con la inquisición contra la 

revolución social-religiosa. 
 

Seny.-Pablo Castellano. 

   “El libro de la ética y de la vergüenza torera casi impone que el fracaso vaya 

acompañado de la asunción de responsabilidades. Los perdedores, la corte zapateril, se 

lo han ganado a pulso. La propaganda pide al votante que pases lo que pase y pese a lo 

pese, vote a los suyos”. (Epoca nº  1349). 

 

   “Por su situación al lado de los Pirineos, frontera 

de Francia, el reino de Aragón se vio a menudo mezclado 

en cuestiones y asuntos europeos que no preocuparon a 

los otros reinos de España. Por ejemplo en tiempos de 

los sucesores de Alfonso II, ya a principios del siglo 

trece, apareció por el sur de Europa una nueva herejía 

o falsa religión llamada de los albigenses. Sostenían 

estos herejes que no hay diferencia entre lo bueno y lo 

malo; y como consecuencia práctica de esto se 

entregaban a todos los vicios y excesos, negando el 

matrimonio, la autoridad y todo orden”. 

   “Alarmado el papa, ordenó contra ellos una cruzada, 

en la que intervino también Aragón, que tenía demasiado 

cerca el peligro para que le fuera indiferente. La 

cruzada fue dirigida y mandada por jefes franceses y 

éstos fueron implacables en el castigo de los herejes, 

contra los que ordenaron terribles matanzas, 

persiguiéndolos aún dentro de las iglesias y 

acuchillándolos al pie de los altares”. 

   “Algunos españoles, más acostumbrados, por su 

contacto con los moros, a estas guerras por la Fe, 

protestaron de estas crueldades excesivas. Y un 

español, Santo Domingo de Guzmán, creó una orden 

religiosa –los dominicos-, cuyo principal objeto había 

de ser el de convertir a los herejes y vencerlos por 

los medios suaves de la predicación y el 

convencimiento. En este problema de los “albigenses”, 

España representa, pues, el partido moderado y 

tolerante”. 

   Da la impresión a continuación de que Pemán no 

cataloga que las herejías siempre o casi siempre llevan 

enormes desmanes sociales, que como tales no se pueden 

sin más esperar un convencimiento, pues lo mismo sucede 

en una infinidad de delitos. 
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   “Es cierto –dice Pemán- que como último recurso para 

lo que no se lograban convertir, España estableció el 

Tribunal de la Inquisición, o sea, un tribunal 

eclesiástico que juzgaba al hereje, y si lo encontraban 

culpable de herejía, como ésta era entonces un delito 

castigado por las leyes del Estado, lo entregaba a éste 

para que se aplicase la pena correspondiente, que en 

algunos casos extremos era la muerte”. Que no es el 

final del camino, par nadie. Siempre –creo- cabía el 

arrepentimiento. 

   “Esto ha servido a los extranjeros, enemigos de 

España, para acusarnos de crueles e intolerantes, pero 

a esto hay que contestar dos cosas: 

   “Primero: Que la Inquisición la hubo en todos los 

países del mundo y cuando se estableció en España, 

hacía ya más de catorce años que existía en Francia, 

Alemania, Inglaterra y Suiza”. 

   “Segundo: Que la Inquisición no hacía más que 

resolver si el acusado era o no, hereje; y luego, si lo 

era, lo pasaba al Estado. Porque todos los estados de 

aquel tiempo consideraban la herejía como un delito y 

lo castigaban en relación lo mismo que el robo o el 

asesinato. Los herejes, entonces, eran considerados 

como hoy día los grandes revolucionarios y anarquistas. 

Eran los perturbadores del orden público. Y de hecho 

los albigenses lo perturbaron grandemente con sus 

rebeldías, atacando las mismas cosas que atacan los 

revolucionarios de hoy: las iglesias, la autoridad, la 

propiedad, la familia. ¿Cómo asombrarse entonces de que 

los buenos cristianos se defendieran contra ellos? 

¿Acaso hoy día todos los pueblos, aun los que se dicen 

más liberales o tolerantes, no se defienden contra los 

revolucionarios que atacan todas las bases del orden y 

la tranquilidad del Estado”. (José María Pemán: 

Historia de España, c. XIII).  
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HISTORIA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

La fuerza del espíritu frente a la razón  en la 

integración de Iberoamericana. 

 
Seny.-Ante la invasión napoleónica afrancesada. 

   “Con el ejército español manga por hombro, la población civil reemplaza al Ejército 

en la lucha contra el invasor”. Era una de las consecuencias del mísero protestantismo 

teutónico de siempre. “Esta fue una guerra moderna ideológica, y donde los invasores 

declararon enemiga a la población civil”. (Javier Esparza). 

 

(El texto de mostramos es comentario del de un Ernst 

Gombrich, historiador del arte. 

 

   “Algo hay de justeza en lo de “las aventuras más 

fantásticas” y “ninguna les parecía imposible”, pues 

rebasaban cualquier novela del género, como así lo 

entendían los protagonistas: “Hay algunas cosas que 

nuestros españoles han hecho en nuestros días y en 

estas partes, en sus conquistas y encuentros con los 

indios, que como hechos dignos de admiración sobrepasan 

no sólo los libros de caballerías, sino también a los 

que se han escrito de los Doce Pares de Francia”. La 

referencia a los libros  de caballerías indica la 

popularidad de ellos entre los conquistadores, y a 

ellos debe su nombre California. Las aventuras causaban 

los destinos personales más varios: andanzas como las 

de Cabeza de Vaca, abandonos de las ganancias para 

meterse en monjes, “robinsones” como Pedro Serrano, 

sobreviviente ocho años en un islote 300 kilómetros al 

este de Nicaragua, naufragios como el de Gonzalo 

Guerrero, que se convirtió en jefe militar maya y se 

casó con la hija de un cacique; o Gonzalo Calvo, primer 

europeo en Chile después de huir de sus compañeros 

junto con su mujer inca”. 

    Glausewitz lo razona: “nuestro intelecto se inclina 

hacia la certeza y la claridad, pero nuestro espíritu 

suele ser atraído por lo incierto. En lugar de abrirse 

paso con la inteligencia por la estrecha senda de la 

investigación filosófica y de la deducción lógica, 

prefiere moverse con la imaginación por el terreno del 

azar y de la suerte hasta llegar, casi 

inconscientemente, a regiones donde se siente extraño y 

donde los objetos familiares parecen abandonarle. En 

lugar de sentirse aprisionado por la necesidad, como en 

el primer caso, goza aquí en una riqueza de 
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posibilidades. Extasiado, el valor toma alas, y la 

audacia y el peligro se convierten en el elemento al 

que se precipita, al modo como un nadador intrépido se 

arroja a la corriente”. Las gestas de los 

conquistadores requerían, desde luego, una intrepidez 

no habitual. En palabras de Hernán Cortés, “no pelea el 

número, sino el ánimo; no vencen los muchos, sino los 

valientes”.  Cronistas, escritores y aventureros aluden 

a un carácter esforzado orgullosamente auto- atribuido, 

como invocaba el mismo  Cortés: “Nunca hasta aquí se 

vio (...) que los españoles atrás un pie tornasen por 

miedo ni aun por hambre o heridas que tuviesen”; o 

Cervantes: “Y soylo, y soylo (español), lo he sido y lo 

seré mientras viva, y aun después de muerto, ochenta 

siglos”. “No fuera un español si no buscara el 

peligro”, escribe Quevedo”. (Pio Moa: Nueva Historia de 

España, c. 40).  
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HISTORIA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

La obra de misericordia y justicia del proyecto incaico 

en el caso de Sachi Roca y la fidelidad de los 

súbditos. 

 
Seny.-“La comisión tanto como el Fondo han dejado claro que Atenas no verá un euro si 

no se aprueba un nuevo plan de austeridad acompañado de la privatización de activos 

públicos por valor de 50.000 millones” (Vidal-Quadras). 

 

   “Lo cierto es que ellos ganaron, y no con pujanza de 

armas, sino con persuasiones y promesas y 

demostraciones de lo que prometían. Y por haberse 

ganado sin guerra, no se ofrece qué decir de aquella 

conquista más de que duró muchos años, aunque no se 

sabe precisamente cuántos, ni los que reinó el Inca 

Sachi Roca: quieren decir que fueron treinta años. 

Gastolos a semejanza de un buen hortelano, que habiendo 

puesto una planta, la cultiva de todas las maneras que 

le son necesarias para que lleve el fruto deseado. Así 

lo hizo este Inca con todo cuidado y diligencia, y vio 

y gozó en mucha paz y quietud la cosecha de su trabajo, 

que los vasallos le salieron muy leales y agradecidos 

de los beneficios que con sus leyes y ordenanzas les 

hizo, las cuales abrazaron con mucho amor y guardaron 

con mucha veneración, como mandamientos de su Dios el 

Sol, que así les hacía entender que lo eran”. (Inca 

Gracilazo de la Vega: Comentarios reales, c. 16). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

El magnífico prestigio de Cortés, incluso cuando se 

quedó con el ejército destrozado, (verano de 1520), 

refugiado en Tlxacala. 

 
Seny.-Vidal-Quadras. 

   “La salida de la crisis está en reformas estructurales, no en los préstamos de los 

socios prósperos de la Eurozona y de los organismos internacionales”-  

 

   Llega a las autoridades nativas una proposición de 

la capital Méjico invitándoles a una alianza para 

expulsar a los españoles. El joven general de las 

tropas de Txacala, en el consejo de esta ciudad, habla 

animosamente a favor de la aceptación de unidad con 

Méjico. Tanto que es lanzado a patadas por las 

escaleras. ¡Tanto había sido el prestigio de Cortés no 

sólo por teul, desmentido por la derrota, sino por ser 

justo e imparcial. 

   Bernal Díaz nos lo narra. “Y dende en adelante tenía 

Cortés tanta fama en todos los pueblos de la Nueva 

España, lo uno de muy justificado en lo que hacía, y lo 

otro de muy esforzado, que a todos ponía temor (...) y 

tanta era su autoridad y ser y mando que había cobrado 

Cortés que venían antél pleitos de indios de lejos 

tierras, en especial sobre cosas de cacicazgos y 

señoríos, como en aquel tiempo anduvo la viruela tan 

común en la Nueva España, fallecían muchos caciques, y 

sobre a quien pertenecía el cacicazgo, y ser señor, y 

partir tierras o vasallos o bienes, venían a Cortés 

como a señor absoluto de toda la tierra para que por su 

mano e autoridad alzase por señor a quien le 

pertenecía”. Bien claro se desprende de este testimonio 

contemporáneo que Cortés se había ganado la confianza 

de todo el país por su sentido de la justicia, 

precisamente en el momento en que había caído en su 

mínimo la fuerza militar, tanto material como moral, de 

que disponía”. (S. De Madariaga: Hernán Cortés, 

Austral, p. 403). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

María es instada a renunciar del título e “Princesa de 

Gales”. 

 
Seny.-Vidal-Quadras sobre el embudo griego. 

   “Su entonces líder y primer ministro Costas Karamenlis, duplcó la deuda dejándola 

en 300.000 millones y que sistemáticamente presentaba en Bruselas cuentas trucadas”. 

(Epoca n1 1349). 

 

   “Para prevenir el contagio de ejemplo pernicioso 

debería reconocer su locura y el peligro a que se 

exponía. Había incurrido en el mayor desagrado del Rey 

y en el castigo de la ley. Si se sometía y dejaba de 

reclamar el título de princesa, su padre, llevado de 

compasión paternal, podría perdonarla y promover su 

bienestar”. 

   “María respondió con una entereza heredada de su 

madre: no solo rechazaba aquella propuesta, sino que se 

declaraba incapaz de creer lo que le comunicaban. En 

carta a su padre fechada el 2 de octubre no tiene 

empacho en ratificar su postura: ¿cómo dejaban de 

llamarla princesa? Imposible que se lo ordenara su 

padre, que siempre la había tenido por hija legítima, 

nacida de auténtico matrimonio. Ella, en conciencia, no 

podía aceptarlo, porque ofendería a Dios. Seguía siendo 

humilde y obediente hija en todo lo demás, como ninguna 

hija lo pudiera ser con su padre. Y firmaba: “Vuestra 

más humilde hija, María, princesa” 

    “Enrique no podía tolerar aquel desafío y envía 

otra omisión, esta vez de sus consejeros, para 

doblegarla en su residencia de Beaulieu. A las amenazas 

y acusaciones María contestaría impertérrita; su voz, 

profunda y potente, resonará en los últimos rincones de 

la estancia; ella obedecería a su padre toda la vida, 

pero no podía renunciar a los títulos y privilegios que 

Dios, la naturaleza y sus padres le habían concedido. 

Como hija de rey de de reina era princesa; nadie la 

haría reconocerse ilegítima sin comprometer la posición 

de su madre, cuyo ejemplo quería seguir, dejándose 

enteramente en las manos de Dios y llevando con 

paciencia sus tribulaciones”. (María Jesús Pérez 

Martín: María Tudor, c. II).  
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HISTORIA  

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

España defensora de Europa, es la nación que más ha 

luchado para la unidad europea frente a los enemigos de 

Europa: protestantismo, Francia, Alemania, Inglaterra, 

y Países Bajos. ¡Han roto la baraja¡ Y le ayudan los 

españoles que no saben que España o es católica o no es 

nada que valga la pena. En otras partes ponemos la 

confabulación anticatólica, esto es, destrucción del 

alma europea. De hecho ellos no luchaban contra la 

morería, y España salvó a Europa. 
 

Seny.-“A Julián Sánchez, El Charo, que sólo era un campesino, los franceses le matan a 

sus padres y a su hermana, y por eso El Charo toma las armas”. Pero la patria no es la 

bandera, la patria es la gente que cree que tiene alma y es hermana de sus hermanas. Y 

eso es lo mismo que ser católico. Eso es lo que Dios quiere y ha mostrado de forma 

experimental. 

  

   “La excelencia militar de los tercios no iba a 

bastar ante campañas prolongadas que se convertirían en 

largos asedios, necesidad de guarniciones y 

contribución de tropas mucho más numerosas de flamencos 

y alemanes, un derroche de dinero que Madrid, debiendo 

atender a otros escenarios, no podía soportar, aunque 

sus contrarios quedasen igualmente exhaustos. Entre 

1571 los tercios no fueron pagados ni una sola vez, lo 

que los hería tanto física como moralmente, porque, en 

su mentalidad, la paga les distinguía de los 

bandoleros. Entonces comenzó la serie de desastrosos 

motines que arruinaban gran parte de sus logros. España 

debía atender al siempre amenazador frente otomano y, 

entre 1568 y 1571, a la rebelión morisca de Granada, 

así como a la piratería e incursiones de franceses, 

ingleses y holandeses en América. El ejército de Alba 

tenía otro talón de Aquiles en el mar, pues sólo 

disponía de una flotilla frente al poder naval de sus 

enemigos en la zona. Sin contar el clima húmedo, 

infrecuente para los hispanos, el agua siempre presente 

en Holanda, ríos caudalosos de difícil cruce y 

pantanos, que entorpecían la agilidad maniobrera de los 

tercios”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 45). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

6 DE AGOSTO DE 1688 

La virtud de la fortaleza, y el heroísmo, son naves 

acorazadas que sortean con éxito el mar proceloso del 

mal. 

 
Seny.-Jefe de operaciones especiales. 

   “El éxito es su obsesión: Sólo lo que no se ensaya sale  mal. Este grupo se nutre 

de la legión y la Brigada paracaidista”. 

 

La Armada invencible no se rindió.  

     Es bueno ver palpitar y crepitar las aguas de 

piélago humano y la leña del fuego de la espera. 

     El seis de agosto de 1588, sabiendo que el día 

anterior la escuadra española se había dispersado cerca 

de Dunquerque, se da “una de las más terribles batallas 

navales de la Historia que duró furiosamente desde las 

nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Sólo 

cuarenta de sus barcos –de Medina Sidonia- pudieron 

obedecer las órdenes del duque, y permanecieron junto a 

él. Con estos cuarenta hizo frente a toda la escuadra 

inglesa, reforzada por Seymour, y luchó contra ellos 

todo el día, con un valor magnífico y desesperado. 

Nunca en su historia, ni siquiera en Lepanto, los 

soldados y marinos españoles dieron ejemplo más 

espléndido de lo que eran capaces aquellos hombres, 

agotados por nueve días de lucha y tras una noche de 

ansiedad y terror; acosados por los elementos y medio 

enfermos por el bizcocho podrido abastecido por 

proveedores malvados”. (William Thomas Walsh: Felipe 

II,p. 725). 

    El mal coleando nunca cejará mientras viva el 

hombre en esta tierra. El hombre sin virtud, no merece 

nada, sólo un buen castigo, pues seria injusto no pagar 

la deuda de su atrevimiento con que ofende al Cielo. De 

paso no deja de tener su ironía el que los católicos 

ingleses –a los que el Rey quería ayudar- habían sido 

engañados por la propaganda que miente sin fin y nunca 

se cansa. El Rey iba a liberarlos de unos malvados que 

lo que han hecho es la destrucción de la Cristiandad, 

que ha dejado de existir. ¡No hay nada peor que romper 

la unidad cristiana! ¡Es la lanza que clava el corazón 

de Cristo, escena bíblica que se hace perpetua por 

medio de una fe cismática¡  
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Poesía 

   “¡Hay tan grande bobería/ yo por loco lo tenía,/ 

pero no tan declarado,/ de oírlo sólo me espanto/ 

señor, vete poco a poco/ mira, muy bueno es ser loco/ 

mas no es bueno tanto”. (Sor Juana Inés de la Cruz). 

 

ESCRITURA 

     “Se me revuelve el corazón, se me conmueven las 

entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a 

destruir a Efraín; que soy Dios y no hombre, santo en 

medio de ti, y no enemigo a la puerta”. (Os 11). 

 

PADRES 

     “Pido que la inestimable caridad que Te impulsó a 

crear al hombre a tu imagen y semejanza no se vuelva 

atrás ante esto. Ciertamente nada que no fuera el amor 

inextinguible con el que contemplas-Te a tu criatura en 

Ti mismo y Te dejaste cautivar de amor por ella. Pero 

reconozco abiertamente que a causa de la culpa del 

pecado perdió con toda justicia la dignidad en que la 

habías puesto”. (Catalina de Siena). 
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Historia moderna. 

   La perversa libertad de prensa en Cádiz 

   La justicia revolucionaria en el caos francés. 

 

HISTORIA MODERNA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La perversa libertad de imprenta y la Constitución de 

Cádiz.  

Masonería, blasfemia y destrucción de la unidad 

religiosa.  

 
Seny.-Pablo Castellano ante el despilfarro. 

    “Todas estas cosas y otras peores seguirán ocurriendo hasta que no se recuperen 

alguna viejas costumbres, como era, por ejemplo, el que las corporaciones tuvieran que 

presentar las cuentas auditadas antes de poderse presentar a la reelección ninguno de 

los responsables de la gestión”. (Época nº 1350). 

 

   “Pronto la nueva Constitución dio sus frutos. Las 

sonoras declaraciones de fe y religión, quedaron ahí, 

en el papel, escritas y muertas. En cambio, la 

“libertad de imprenta” dio lugar a montones de papel 

impreso que, con lenguaje cada vez más atrevido, 

llevaban al pueblo el veneno de todas las impiedades. 

No tardó en salir un librito, obra de un escritor 

burlón e impío, llamado Gallardo, donde se hacían de 

las cosas sagradas los chistes más irreverentes y se 

decían las mayores blasfemias”. 

   “Se armó un enorme escándalo. Muchos que incluso 

habían aprobado la Constitución se asustaron. Ellos no 

habían creído que las cosas fueran tan lejos. No 

sabían, los pobres, que cuando se enciende una mecha, 

nadie puede evitar que corra el fuego. El libro impío y 

escandaloso fue entregado al juez y prohibido por éste. 

Su autor, Gallardo, fue encerrado en una prisión 

militar”. 

   “El grupito masónico se calló de momento. No 

convenía irritar los ánimos. Pero luego, en las 

sombras, empezó a laborar. Hasta que logró darle la 

vuelta a todo. Se levantó la prohibición del libro. El 

juez que lo prohibió fue llevado a la cárcel. Y 

Gallardo, en cambio, el blasfemador público, salió de 

su prisión en triunfo y llevado en hombros”. 

   “¡Y mientras tanto el pueblo moría en Zaragoza y en 

Gerona por defender, contra Francia, la España de los 

Reyes Católicos”. (José María Pemán: Historia de 

España, XXIX).  
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HISTORIA MODERNA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La justicia revolucionaria en Francia. 

(No se olviden de los protestantes girondinos, tan 

decisivos en la eliminación del veto). 

 
Seny.-Pablo Castellano. 

   “El Sr. Ibarra ha encontrado su particular “El Dorado” (vivir de gratis total y a 

cuerpo de virrey), aquel que buscaron inútilmente sus antecesores conquistadores”. 

(Epoca nº 1350). 

 

  “La Convención creía inaugurar una nueva era, opuesta 

a la cristiana. Divinizó la diosa  razón. Los grupos 

dominantes siguiendo la consigna  de ecraséz l-infame, 

desataron una persecución religiosa comparable a las 

peores de la antigua Roma. Se inventó un calendario con 

nombre de meses alusivos al clima. La historia anterior 

quedaba anulada y condenada”. Como se ve aquí hay la 

verdad absoluta del revés, de la mentira, del error. 

Resultado de la chispa protestante engreída. Y esta 

dogmática necia se defiende a sangre y fuego, esta 

injusticia se cobra muertes. ¿Y la justicia no tiene 

unos mínimos derechos, ante las demasiados que tienen 

las injustas revoluciones? 

   “El terror y las matanzas habían subrayado todo el 

proceso revolucionario. Él –Robespierre- opinaba que 

“castigar a los opresores de la humanidad es clemencia; 

perdonarlos es barbarie”; y tal como entendía la 

humanidad, podían ser “opresores” cuantos no comulgaran 

con sus iniciativas arbitrarias, por lo que el terror 

se volvió contra revolucionarios como Danton, Hébert, 

el genocida de La Vandee general Westermann”. ¿Si esto 

es así, no se podría intentar una comparación con la 

Inquisición que tenía como fondo la unidad de la 

justicia religiosa y civil apoyándola en Dios mismo? 

Comparen un poco a ver qué fundamentos encuentra, 

porque es un auténtico misterio. Y de paso cuenten 

también los muertos, sobre todo al amparo del iluminado  

Lutero, en Alemania. Dense prisa si es que no queremos 

volvernos locos. No se olviden de los enemigos del 

pueblo, definidos así por los comités del partido 

comunista. Y ya puestos, por qué no seguir por las 

leyes genocidas empezando por todo tipo de 

aborto...aunque sólo sea como un ejercicio de sumas. 

Hagan sumas, y diviértanse sumiéndose inefablemente en 

la tentación de mandar a paseo a la humanidad, 
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especialmente europea y parlera. (Cfr. Pío Moa: Nueva 

Historia de España, c. 56).   
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Índice del siglo XX. 

Los intelectuales definen al Frente Popular (1936). 

El pensamiento democrático en el Frente Popular 

La izquierda incendiaria. 

 

SIGLO XX 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

Los intelectuales y El frente Popular marxista en la 

España republicana. Quede claro que la rebelión no fue 

contra la República sino contra el Frente Popular que 

la prostituyó en por de la URSS idolatrada. 

 
Seny.- La chispa del Empecinado. 

   “Un soldado francés viola a una muchacha del pueblo. Juan venga y mata al francés. 

No le queda otra opción que echarse al monte”. 

 

   “Fue muy indicativa la reacción de “los padres 

espirituales” de la república. Marañón, Pérez de Ayala 

y Ortega, así como la de otros intelectuales muy 

destacados, tras firmar, obviamente por temor, el 

manifiesto de identificación con el Frente Popular. Una 

vez lograron poner a salvo, expresaron su verdadero 

pensamiento, fuera en público o en cartas privadas. 

Ortega acusó duramente a los intelectuales extranjeros 

ejemplificándolos en el caso de Einstein, de dogmatizar 

sobre España sin tener apenas la menor idea ni de su 

historia ni de su realidad presente, y de desacreditar 

de paso la función intelectual”. 

   “Los tres se inclinaron por Franco, y en sus cartas 

personales expresan sin ambages, en especial Marañón, 

uno de los referentes del liberalismo hispano, su 

aborrecimiento por las autoridades y las actuaciones 

del Frente Popular: “Esa constante mentira comunista, 

que es lo más irritante de los rojos. Por no someterme 

a esa servidumbre estúpida de la credulidad, que ha 

ganado a tantas gentes como Sánchez Román, Zuazo y 

tantos más, es por lo que estoy contento de mi 

actitud”. “Ser demócrata ha llegado a ser, en la 

práctica, esto: creer todo lo que nos dicen en nombre 

de la democracia. Creer que Rusia representa la 

libertad; que Negrín es un sabio y un gran político; 

que el ejército rojo se rehace cada vez que lo derrotan 

(...). La inmensa tragedia del demócrata se extiende a 

todo lo demás”.     

   “De los líderes de izquierda escribe: “¡Qué gentes¡ 

Todo es en ellos latrocinio, locura y estupidez. Han 
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hecho, hasta el final, una revolución en nombre de Caco 

y caca”. “Bestial infamia de esa gentuza inmunda”. 

“Tendremos que estar varios años maldiciendo la 

estupidez y la canalleria de estos cretinos criminales, 

y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque 

los haya, a los del otro lado?” “Horroriza pensar que 

esta cuadrilla hubiera podido hacerse dueña de España. 

Sin quererlo siento que estoy lleno de resquicios por 

donde me entra el odio, que nunca conocí. Y aun es 

mayor el dolor por haber sido amigo de tales 

escarabajos y por haber creído en ellos”. 

   “Pérez Ayala no era menos explícito: “Cuanto se diga 

de los desalmados mentecatos que engendraron y luego 

nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me 

parecerá poco (...) Lo que nunca pudo concebir es que 

hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y 

bajeza”. “En Octubre del 34 tuve la primera premonición 

de lo que verdaderamente era Azaña”. 

   “Marañón, después de haber suscrito en Madrid el 

célebre manifiesto de intelectuales izquierdistas, 

escribió, ya a salvo: “Mi respeto y mi amor a la verdad 

me obligan a reconocer que la República española ha 

sido un fracaso trágico (...). Desde el principio del 

Movimiento Nacional lo he aprobado explícitamente y le 

he enviado mi adhesión (...). Estoy orgulloso de tener 

a mis dos hijos en el frente como simples soldados”. Y 

así otros”. (Pio Moa: Los mitos de la guerra civil, c. 

15). 
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SIGLO XX 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

Pensamiento del Frente Popular antes de la Guerra Civil 

en España de 1936. El Frente Popular es marxista, y 

como tal tiene una dogmática indiscutible que propugna 

estar en la posesión de la verdad (su) para hacer 

felices y justos a todos los obreros del mundo. Es 

además una justicia universalista. (Algo como el 

Catolicismo pero en ateo). 

 
Seny.-“El Pais siempre ha tenido un tufillo de BOE informal de diario del régimen, en 

el mundo que sueña, lqs grandes noticias eran la que no pasaba”. Porque no informaba 

de la devacle de su patrón. 

 

   “El 1 de julio de 1936, el diputado socialista Ángel 

Galarza amenazó al dirigente derechista José Calvo 

Sotelo: “Pensando en Su Señoría, encuentro justificado 

todo, incluso el atentado que le prive de la vida”. La 

diputada comunista Dolores Ibárruri gritó dirigiéndose 

a los escaños de la derecha: “Hay que arrastrarlos”. Es 

que evidentemente teniendo la justicia, no es lícito 

moralmente, permitir que no reine ella sino el antojo y 

cualquier otra injusticia, siempre opresora. ¡Una 

religión¡ 

   “Calvo Sotelo fue asesinado pocos días después por 

fuerzas uniformadas del Gobierno a las que acompañaban 

activistas del PSOE; uno de ellos Victoriano Luis 

Cuenca, fue quien disparó dos veces en la nuca al 

diputado y ex ministro”. ¡Oh la izquierda, justiciera, 

que abjura de la inquisición y de toda dogmática 

religiosa; sólo ella es la inmaculada asesina y 

genocida, con derecho a todo crimen digno y a toda 

tropelía digna...todo digno... o sea ...con derecho a 

todo¡ ¿Por qué no? ¿Acaso hay una ley superior a la 

dictadura del proletariado, o del comité, o del jefe 

del comité? 

   “Francisco Largo Caballero, secretario general de la 

UGT y más tarde presidente del Gobierno, se conservan 

frases relevantes. Entre ellas: “Si los socialistas son 

derrotados en las urnas, irán a la violencia” (Murcia 

1933). Era conocido como el Lenin español. “Si triunfan 

las derechas tendremos que ir a la guerra civil 

declarada” (19 de enero de 1936). Como se ve son 

profundamente demócratas, aunque es verdad que ese no 

es el tema que importaba; ni a mí tampoco puesto que la 
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democracia puede ser una desgracia como otra 

cualquiera. 

   “La clase obrera debe adueñarse del poder político, 

convencida de que la democracia es incompatible con el 

socialismo, y como el que tiene el poder no ha de 

entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la 

revolución” (Linares, 20 de enero de 1936). 

   “La transformación total del país no se puede hacer 

echando simplemente papeletas en las urnas... Estamos 

ya hartos de ensayos de democracia; que se implante en 

el país nuestra democracia” (Cine Europa, 10 de febrero 

de 1936). “Cuando el Frente Popular se derrumbe, como 

se derrumbará sin duda, el triunfo del proletariado 

será indiscutible. Entonces estableceremos la dictadura 

del proletariado, lo que quiere decir la represión de 

las clases capitalistas y burguesas”. (El Socialista, 

26 de mayo  de 1936). (Juan Van-Halen: LA GACETA, 19-7-

011).  

   Va a ser costoso convencer al inmenso populacho 

leído y titulado, que no es cosa de ser de babor o de 

estribor, es cosa de ser justo. Y ni por estar en babor 

se es justo, ni tampoco por estar a estribor.   
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SIGLO XX. 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La izquierda incendiaria y las reclamaciones de Calvo 

Sotelo en 1936, en España. Detrás de todo no hay otra 

cosa que la herejía (error) religiosa, económica y 

política que se llama marxismo. 

 
Seny.-“Bruselas debe explicar por qué cree que la defensa incondicional del derecho a 

la vida no tiene cabida en Europa”. (La Gaceta 17-6-11).  

 

Calvo Sotelo no era demócrata como tampoco lo era el 

PSOE ni el PCE. Dicho lo cual seguimos viendo lo que da 

cada uno de los conceptos de justicia: la izquierda 

(casi toda) piensa que por estar en ese lugar es justa; 

y la derecha no tanto. Pero la justicia no es un 

patrimonio de nadie. 

   “Fue en 1936, tras la pérdida de las elecciones por 

la derecha, cuando la voz y la figura de Calvo Sotelo 

adquirieron el tono trágico con que han pasado a la 

historia. Retuvo in extremis su escaño, del que intentó 

despojarle en el Parlamento la izquierda, y en unas 

Cortes turbulentas y adversas desafió reiteradamente al 

Frente Popular, sustituyendo pronto a un desmoralizado 

Gil Robles como el líder con más mordiente de la 

oposición”. 

   “Pronunció el primero de sus retumbantes discursos 

en abril, dos meses después de las elecciones, cuando 

las derechas lograron llevar a las Cortes, los días 15 

y 16, un debate sobre el orden público. Entre 

interrupciones e insultos de las izquierdas, Calvo 

pidió al gobierno la aplicación de la ley contra un 

desorden interminable (“¡Y lo que durará”), le gritó 

Margarita Nelken. Cuantificó los desmanes en 74 muertos 

y 345 heridos, 73 asaltos a centros de derecha y a 

domicilios particulares de conservadores, incendio de 

147 iglesias, etcétera. Datos verídicos, pues ya un mes 

antes Azaña mencionaba 200 muertos y heridos. Sus 

contrarios, lejos de rebatirlos, los justificaron como 

reacción a las “atrocidades” de Asturias, o bien, 

contradictoriamente, culpando al mismo Calvo de 

promover los crímenes y pagar a sus autores. Algunos 

historiadores han dado pábulo a estos cargos, pero su 

absurdo salta a la vista. De ser así, Calvo no habría 

llevado el asunto al Parlamento, y sí lo habrían 

llevado con especial empeño las izquierdas. Pero éstas 
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revelaban tan pocas ganas de atajar el desorden público 

como de investigar la represión de Asturias”. (Pio Moa: 

Los mitos de la guerra civil, c. VIII). 
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Índice de moral política 

Abortismo y decadencia social 

Amoralidad social 

Socialismo y amistad 

El escándalo en la SGAE 

La mayor masacre terrorista impune 

Desolación socialista 

Totalitarismo en Vacongadas 

La mentira griega 

Tribunal de cuentas en Seseña. 

 

MORAL POLÍTICA. 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

Abortismo y decadencia (Óscar Elía). 

 
Seny.-“El desbarajuste que padecemos, con 17 subsistemas educativos, sanitarios, 

normativos y culturales, casi todos ellos en quiebra, trabajosamente coordinados por 

un Gobierno de la Nación puramente residual”. (Aleix Vidal-Guadras). 

 

   “El abortismo, ideología basada en la defensa del 

aborto como derecho, arroja una sorprendente cantidad 

de mitos, dogmas y fobias de escasa consistencia 

intelectual, pero de indudable éxito social. Ni desde 

el punto de vista científico ni desde el filosófico ha 

conseguido esbozar una doctrina sólida sobre la vida, 

la muerte o el ser humano: la sustituye por una 

hostilidad obsesiva y banal hacia el orden social y 

moral tradicional. Pero más allá de ello, las palabras 

de Aído sobre el feto –“ser vivo pero no ser humano”- 

sólo son una expresión torpe pero fiable de la 

ideología abortista”. 

   “La falta  de discurso racional conduce al abortismo 

a la necesidad de disimular con medias verdades y 

ocultaciones: es conocido el subterfugio “interrupción 

voluntaria del embarazo”. Pero el discurso abortista 

está repleto de engaños y disimulos, como si el 

ciudadano no se le pudiesen contar las cosas como son. 

Lo cual ocurre en sociedades con un determinado tipo de 

político o intelectual: desdeñosos con la verdad y 

alérgico a la sinceridad y a llamar a las cosas por su 

nombre”. 

   “En tercer lugar, el abortismo apela a los 

sentimientos y emociones: de hostilidad (contra la 

iglesia), de lástima o de mera empatía ante situaciones 

difíciles. En una sociedad, movida a base de calentones 

emotivos e incapaz de afrontar reveses vitales, el 
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abortismo apela demagógicamente a la situación de la 

joven madre o al hijo con síndrome de Down”. 

   “Y en cuarto lugar las políticas abortivas sólo son 

posibles si van acompañadas de una ofensiva total del 

Estado contra la sociedad: en educación, sanidad, en 

justicia. El aborto sólo es posible allí donde el 

Estado es omnipresente, material y moralmente. Lo cual 

exige el desfondamiento cívico de la sociedad, pasiva 

ante el avance estatalista. Ausencia de rigor racional, 

ocultación civil, no sólo van directamente asociadas al 

triunfo del aborto, sino a una sociedad en decadencia. 

Que es donde aquél surge”. (LA GACETA 12-7-011).  
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MORAL POLÍTICA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La amoralidad social. 

 
Seny.-“Perfil de paciente que padece daños auditivos. Hay dos perfiles especialmente 

difíciles: el cazador y el submarinista amateur. El primero es más típico, pero ambos 

son imposibles. No reconocen jamás que su problema proviene de su hobby”. (Bartolomé 

Scola, otorrino). 

 

   “Zapatero ganó el poder en 04 y 08 por las 

patologías intelectuales, morales y cívicas de la 

sociedad española. Que son típicamente europeas, pero 

que se han cebado especialmente en nuestro país: el 

relativismo intelectual, el subjetivismo moral y sus 

desgraciados efectos: el pacifismo, el hedonismo o el 

sentimentalismo. Zapatero, Pajín, Blanco o Chacón no 

son la causa de estos problemas: son más bien su 

consecuencia, que encarnan tragicómicamente. Y 

considerar que con su simple salida de la Moncloa los 

problemas de España se solucionan, es síntoma de  esta 

irresponsabilidad estructural de la sociedad española 

actual. Una sociedad con estas taras tiende a elegir un 

determinado tipo de gobernantes, no sólo en el bando 

progresista. El zapaterismo es también enfermedad de la 

derecha. Primero de la política, tentada a la demagogia 

, al sociologismo  y a la búsqueda mercadotécnica del 

poder, eso que con generosa caridad llamamos centrismo. 

Y segundo, de la mediática cultural, presa de la misma 

alergia al razonamiento riguroso y al respeto de la 

Verdad, que como dice Platón, tiene derechos que es 

preciso respetar. La clase periodística no es menos 

pecadora que la política a la que critica: las mismas 

servidumbres endogámicas, las mismas adscripciones a 

una ideología o a una empresa o a las simples 

preferencias subjetivas se repiten en ella. No hay 

misterio en esta degeneración nacional, porque tiene 

culpables identificables: primero un sistema educativo 

pedagogista y progresista fallido y colapsado, segundo, 

unos medios de comunicación tradicionales adscritos al 

poder, telebasurientos, corrompidos y corruptores; y 

tercero, un establesishment cultural endogámico, 

elitista y que no hace cultura sino ideología, creando 

modelos aberrantes de hombre y de sociedad”. 

   “En fin: libertad de enseñanza para los padres, 

liberalización del sector audiovisual y fin de las 

subvenciones al mundo de la cultura son la única 
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alternativa viable y fiables al zapaterismo, enfermedad 

nacional”. (Óscar Elía: LA GACETA 5-7-11). 
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MORAL POLÍTICA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Ejemplares 

Socialismo y amistad. 

 

El socialismo es sectario: todo para la secta adicta al 

comité. Los que no pertenecemos al “comité” no somos 

dignos de gozar de los bienes sociales. El Socialismo 

es así necesariamente discriminación, injusticia; y su 

relativismo abre la mano a la justificación de todo. Y 

el que esté sin piedra que tire el primer pecado. 

 
Seny.-Pablo Castellano. Sectarismo zapatérico. 

   “Véase el historial de subvenciones sectarias y la patrimonialización del Estado-

Partido. Su responsabilidad, su ética y su sentido de España le obligan a sufrir”. 

  

   “Coincide –coincidencias de la vida- que la empresa 

de seguridad privada que llevan los atuneros españoles 

del Índico es la misma que la que presta sus servicios 

en la sede del PSOE. Y ha conseguido cuantiosos 

contratos con el Gobierno en los últimos años. En otros 

se ocupa desde hace algún tiempo de vigilar el Museo 

Reina Sofía. Estas fuentes aseguran que cuando el 

Ejecutivo propuso abrir un concurso para contratar la 

seguridad privada de los atuneros atacados por los 

piratas, el Gobierno –a la sazón del ZP- sólo puso 

encima de la mesa la oferta de Segur Ibérica, apartando 

las ofertas de otras empresas”. Está claro que la 

igualdad de oportunidades no es otra cosa que cada uno 

que se busque las suyas, las propias oportunidades, a 

elegir. Además si la empresa es de socialistas, o de 

amigos de socialistas, ya no hay razón mejor....los 

demás son tan interesados.....que lo justo es evidente. 
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MORAL POLÍTICA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Ejemplares 

A tenor del escándalo de la SGAE. 

 
Seny.-“La izquierda nunca ha entendido que la riqueza antes de repartirla hay que 

crearla”.º”Trichet propone crear un Ministerio de Finanzas para la Eurozona, pues la 

fortaleza del euro requiere de una mayor cohesión entre los Estados y una puesta en 

común de las políticas fiscales”. 

 

   “Uno, la labor recaudatoria de la SGAE necesitaba 

una autorización administrativa... del Gobierno;  dos, 

el canon fue un regalo a los amigos de la “zeja” hecho 

por... el Gobierno, tres, quien no fiscalizó las 

cuentas del desvío de fondos fue Cultura, es 

decir....el Gobierno; cuatro, quien fichó a una artista 

de la zeja y la puso con toda intención al frente del 

Ministerio fue... el Gobierno. No han faltado 

comparaciones entre la connivencia del felipismo con la 

biutiful y la connivencia del zapaterismo con los 

titiriteros. En ambos casos, los políticos socialistas 

se desentendieron hábilmente de aquellos por los que 

habían puesto la mano en el fuego cinco minutos antes 

(González por Mariano Rubio; Zapatero y Sinde por los 

titiriteros de la zeja). (Alfonso Basallo). 

   “La SGAE es en sí una trama parasitaria. El canon –

impuesto recaudado por privados bajo delirante supuesto 

de que todos los españoles son delincuentes- fue 

aprobado por el PSOE, PP y CIU en auténtica 

demostración de fuerza”.  

   “El Ministerio de Cultura es una trama parasitaria, 

que le paga viajes a Pedro Almodovar a los festivales 

de cine, como si estuviera a la última pregunta. El 

Gobierno es una gran trama parasitaria; para que una 

nulidad como Leire Pajín descanse a bajo coste con su 

familia. El PSOE es otra gran casta parasitaria. Lo son 

todos los partidos políticos pues se han autoconcedido 

el privilegio de financiarse, coactivamente, de 

contribuyente. UGT es una tremenda trama parasitaria 

contra los trabajadores, a los que expolia y arruina, 

que lleva sus privilegios hasta tener sedes en 

Patrimonio Nacional como si de aristócratas de sangre 

azul se tratara. Comisiones Obreras es otra trama 

parasitaria.  Las aautonomías son tramas parasitarias 

insostenibles, como lo son las diputaciones. El sistema 
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se ha articulado y ha degenerado hacia una monumental 

trama a favor de una casta parasitaria, en la que se 

hereda títulos y puestos, con familias como los Pajín, 

Chaves y Aído. Todas esas tramas parasitarias están 

dedicadas a saquear y arruinar a las clases medias. Si 

el juez Ruz está dispuesto a desmantelar las tramas, 

tiene tajo por delante. Otrosí: los pringaos del 15-M 

han sido los últimos en apuntarse a lo que algunos 

llevamos décadas propugnando: reformar la nefasta ley 

electoral, y es indecente que Rubalcaba pida listas 

abiertas después de siete años en el poder. Menos cara, 

Rasputín”. 
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MORAL POLÍTICA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

  

Ejemplares 

 

La mayor masacre terrorista del 11-M no ha sido 

castigada y no se han encontrado a los criminales, y sí 

se han encontrado una enormidad de irregularidades que 

beneficiaron al cambio político. De hecho el Gobierno 

socialista –beneficiado- siempre tuvo una tesis 

obstruyendo otras. 

 
Seny.-“Como alguien viviendo una vida normal, no se sienta en absoluto en manos del 

Estado es algo que me supera. Parecen convencidos de que el Gobierno, controlador 

directo de casi la mitad del PIB e indirecto de todo lo demás es un impotente”. 

(Carlos Dávila). 

 

   “Un tedax dice que Manzano mandó repetir informes 

del 11-M “por ser categóricos”. 

   “Manzano mandó repetir tres informes periciales que 

había hecho. Y le argumentó su decisión, porque “era 

muy categórico en sus conclusiones”. También afirmó que 

no se levantaban actas de la recogida de muestras. 

Cuando los abogados de las acusaciones le preguntaron 

si se habían hecho esos registros, aseguró que “en 

Atocha no se levantó absolutamente nada y en la Unidad 

Central tampoco”. Eso sí, a continuación explicó que, 

por su “experiencia” “siempre se levanta un acta” en 

este tipo de investigaciones.  

   “Tras explicar que todos los tedax conocen la 

circular de actuación, aseguró que ningún agente de la 

Policía Científica le acompañó en la inspección ocular, 

como establece la circular. También el tedax divjo que 

en el foco de explosión de la calle Téllez recogió 

“batantes tornillos”. Pero más adelante del 

interrogatorio sostiene que “en la prueba pericial 

definitiva no estaban los tornillos”. 

   Anota otra confusión sobre un móvil.  

   “Sánchez Manzano está acusado de encubrimiento, 

falso testimonio y omisión del deber de perseguir 

delitos. Las acusaciones son las de la Asociación de 

Ayuda a las Víctimas del 11-M, el Sindicato Unificado 

de Policía (SUP), la Unión de Oficiales de la Guardia 

Civil y la AVT”. 
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MORAL POLÍTICA 

 

Ejemplares 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La desolación socialista y la esperada venida de la 

diestra tantas y en tantos temas, tan siniestra, 

traidora, chantajista, desdeñosa de los principios 

intangibles de la justicia. Es la siniestra derecha. 

¿Dónde está la sinidiestra unida? 

 
Seny.-Ignacio Escolar: “¿Qué lleva a tantos autores a defender una gestión que hoy 

está en los tribunales, que ha hundido la imagen de la SGAE y que les ha enfrentado de 

eta manera con sus teóricos clientes, con el resto de los ciudadanos”. 

ç 

   “Las últimas felonías de Zapatero están siendo estas 

de engrasar financieramente a quienes, como los 

nacionalistas catalanes de Convergencia o los 

peneuvistas, no tienen el menor intención de seguir con 

nosotros mucho rato. A ambos les llena los bolsillos un 

día parea que le permitan segur en el sillón y al día 

siguiente, ya le están recordando que es un inútil y 

que si quiere más apoyo será a cambio de más dinero. Un 

espectáculo de indignidad que no sé si los españoles 

estamos considerando seriamente. Desde el primer día 

del nuevo presidente de la diestra siniestra toda la 

izquierda del país se le lanzará vorazmente a la 

carótida. Y es que toda esta izquierda parte de su 

certeza políticamente asquerosa: sólo ella, ellos, 

tienen derecho a gobernar. La derecha está para que la 

coman los leones”. O sea la izquierda socialista se 

cree lo que tendría que creerse la derecha, esto es, la 

conservadora, la que debería tener principios 

indeclinables. La izquierda se sabe en posesión de una 

idea justa e irrenunciable. Y la derecha no cree en la 

justicia con todas sus consecuencias, no cree que la 

justicia sea justa, sino que –ello es propio de la 

coherente izquierda- sino que acomplejada por no ser 

socialista, se dedica con complejo a trabajar y vivir 

en el libre mercado pero sabiendo que está siendo 

traidora, y esquizofrénica. La izquierda: si el 

socialismo es justo para con todos, no puede ni debe 

renunciar él. La derecha en realidad no cree en nada: 

porque ni es católica pues no respeta todo lo que se 

refiere a la vida pública, y si lo es lo traiciona. 

Entonces la izquierda se le ría y le da de bofetadas 

siempre y además se las merece. La izquierda se ría de 
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la moral católica, que casi pero no es fondo de la 

derecha. ¡No hay cosa más deleznable que la derecha 

sociológica, son cismáticos, traidores, infieles, 

acomplejados¡ ¡Y los que la votan no son menos¡  
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MORAL POLÍTICA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

El totalitarismo idólatra en Vascongadas. 

 

Regina Otaola. 

 
Seny.-“Zapatero el embustero con más desparpajo que ha dado la picaresca española, no 

se va porque se cree indispensable. Es el mesianismo en su más alta representación”. 

(Pablo Castellano). 

 

   “Bildu ha comenzado a gobernar y han bastado unas 

pocas actuaciones para que los buenistas de pacotilla 

se hagan los sorprendidos porque los representantes 

“pata negra” de Batasuna vayan accediendo al poder vía 

contratación. Era una toma anunciada. Son esckaldunes y 

soberanistas, como ha aclarado el diputado general de 

Guipúzcoa Martín Garitano. Declaración acorde con la 

negativa a permitir que los escoltas realicen su labor 

en los ayuntamientos porque los responsables de Bildu 

se dedican en cuerpo y alma a conseguir la 

normalización del País Vasco y eso supone rechazar las 

armas legales (las que llevan los escoltas) y exigir 

además la salida de todos los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado. Las únicas armas que no molestan 

son las de ETA, ahora silenciadas pero no entregadas”. 

   “La normalización supone que, según les dé, hablarán 

sólo en euskera. El español es el idioma del invasor, 

el idioma a rechazar; “sólo el euskera nos hará 

libres”. Los medios que se las apañen y los ciudadanos 

que no lo entienden que lo aprendan. No tardarán mucho 

en crear la figura del comisario del idioma, sujeto que 

irá por comercios y empresas controlando el uso del 

vascuence. Hace unos años el PNV ya hizo amagos de 

crear ese comisario pero finalmente no se atrevió. 

Bildu lo hará, siguiendo la estrategia de ETA”. 

   “Y mientras Guipucoa se batasuniza un poco más cada 

día, los buenistas de pacotilla no entienden cómo 

algunos apoyamos que se impugne el nombramiento 

político  de la capitalidad cultural europea 016. La 

cultura sin libertad no es cultura, es una creación 

dirigida y tutelada por el poder para adoctrinar a las 

masas. Se hablará de conseguir la paz creando cadenas 

humanas que equiparen a víctimas y criminales y lo 

único que se conseguiriá será el escarnio, una vez más, 

de las víctimas de ETA”. 
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   “Nos quieren hacer creer que los de Bildu son los 

portadores de la paz y que ETA ya no cuenta. Lo dijo 

también el lehendakarri: “A ETA se le ha derrotado y ya 

sólo queda que desaparezca. Ya no hay marcha atrás. Es 

nuestra gran victoria. Hemos puesto límite al 

totalitarismo”. Si desde el Gobierno vasco ya se 

confunde el deseo con la realidad, mal vamos a 

terminar. Ni ETA está derrotada gracias a la 

negociación ni se le puede permitir que “desaparezca” 

como si fuese humo. Tiene que ser derrotada y condenada 

por los crímenes cometidos. Lo demás será cierres en 

falso con nefastas consecuencia”. (LA GACETA 11-7-011). 

 



 82 

MORAL POLÍTICA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

La mentira marxista griega es una buena mentira.  

 
Seny.-“Cuando Rubalcaba es malo, es malo; pero cuando es bueno, es peor”. (Gabriela 

Bustelo). “Se ha permitido que, desde la Junta de A. se haya usado el dinero de los 

parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE”. Al socialismo le 

pasa como a los católicos, por muy malos que seamos, siempre diremos que la Iglesia es 

santa. El socialismo es una religión atea pero religión si es, falsa tambén, pero 

religión es, liga y religa.  

 

“Decía Margaret Thatcher que el socialismo termina tan 

pronto como se acaba el dinero. Pero olvidó que una vez 

acabado, la bacanal puede continuar durante unos años 

mereced al crédito.  

   “Durante la primera mitad de los noventa, los gastos 

públicos superaron en alrededor de un 50% sus ingresos 

fiscales, lo que se tradujo en enormes déficits 

presupuestarios. La deuda helena llegó a alcanzar el 

100% del PIB. Y aun así los políticos estaban ansiosos 

de gastar más dinero”. Para ingresara en el euro se 

hicieron maquillajes, y después se acudió al crédito 

barato al cual tenía acceso en la UE. “La clave para 

acceder a la moneda única consistía en mentir y 

aparentar que ya se gastaba menos”.  

   “Una vez entraron en el euro desapareció la falsa 

disciplina. El despilfarro público prosiguió, pero esta 

vez catalizado por el torrente de crédito barato con 

que el BCE inundó el mercado a partir de 02. Los 

sueldos de los empleados públicos llegaron a triplicar 

los del sector privado, y camareros, peluqueros o 

músicos, podían jubilarse a los 55 años (las mujeres a 

los 50) debido a la peligrosidad de la profesión”. 

     Por otro lado el estado griego se mostraba 

ineficiente a la hora de recaudar impuestos. El 40% del 

PIB pasaba por las manos del Estado. Se trata de un 

estado hipertrofiado que ha matado económica y 

mentalmente a los griegos. El problema es que, incluso 

con semejante plan, es posible que el país no evite la 

bancarrota, en la medida en que el sector público 

seguirá sumido en el déficit. El ajuste necesario era 

mucho mayor y, sobre todo, pasaba por un programa de 

privatizaciones infinitamente más ambicioso: no 

olvidemos que el Estado griego cuenta con 300.000 

millones de euros en activos (empresas públicas, suelo, 

edificios, acciones, oro...) con cuya venta podría 

amortizar la práctica totalidad de su deuda pública”. 
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   “Claro que es dudoso que semejante plan pudiese 

haber salido adelante: tan asentada está la mentalidad 

socialista entre la mayoría de los helenos que, incluso 

después de los ajustes, el gasto público continuará 

copando la mitad del PIB del país. Tomemos nota: el 

socialismo, el de izquierdas y el de derechas, ha 

arruinado a Grecia. Que no nos pase lo mismo a 

nosotros”. (J.R. Rallo economista del Instituto Juan de 

Mariana. LA GACETA 11-7-011). 

 

 



 84 

MORAL POLÍTICA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B). 

 

Informe de fiscalización del Tribunal de cuentas sobre 

el caso Seseña. 

 
Seny.-“Zapatero en su trapacería no hay discurso en el que, haciendo bueno el viejo 

refrán, no presuma de lo que carece: se queda sacrificado por el bien de España, el 

interés general, el bien de la clase obrera y capas más necesitas”. (Pablo 

Castellano). 

   “Se trata de más de 200 irregularidades que se 

produjeron en el consistorio manchego en el período 

1997-03 en materia de intervención, tesorería y 

urbanismo, cuando Bono era presidente de Castilla-La 

Mancha, y que culminaron en la adjudicación a Francisco 

Hernando, el Pocero, de 1,8 millones de metros 

cuadrados sin que la Junta pusiera pegas. El informe 

del tribunal detecta falta de transparencia en la 

gestión municipal e inadecuado control de los caudales 

y bienes públicos; así como descontrol de los convenios 

urbanísticos, hasta el punto de que en muchos casos no 

se emitieron informes jurídicos que evaluasen la 

legalidad de los acuerdos. Es decir, se permitieron 

numerosos abusos y el informe señala directamente a la 

Junta como responsable por omisión”. (La Gaceta, 5-7-

13). 
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Índice de estudios 

La mirada budista y la cristiana (G. K. Chésterton). 

La esperanza en el naufragio (id). 

El pudo en Max Scheler. 

 

ESTUDIO 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La mirada en el arte budista y en el cristiano. 

 
Seny.-“En un solo dia, en una sola mañana de hotel, todo el poder y la gloria de 

Strauss-Kahn se han ido por el sumidero de la historia con la acusación de intento de 

violación a una mujer de la limpieza”. (Epoca nº 1347). 

 

   “Aun en los tiempos en que yo –al igual de otras 

gentes bien informadas, aunque poco eruditas- me 

figuraba realmente que el budismo y el cristianismo 

eran semejantes, no dejaba de advertir ciertas 

anomalías. Quiero referirme a su profunda disparidad en 

cuanto al tipo de su respectivo arte religioso. Y no 

sólo en cuanto al estilo técnico y representación, sino 

en los temas mismos por representar. No puede haber dos 

imágenes más opuestas que el santo cristiano de una 

catedral gótica y el santo budista de una capilla 

china. La oposición se revela en todos sus puntos; y 

tal vez se la puede expresar sintéticamente diciendo 

que, mientras el budista mantiene los ojos cerrados, el 

santo cristiano los abre cuanto puede. El santo budista 

tiene un cuerpo bruñido y armonioso, pero sus ojos se 

apesadumbran de sueño. El cuerpo del santo medieval 

está casi reducido a los huesos, pero sus ojos alientan 

con vida terrible. El budista mira intensamente hacia 

adentro. El cristiano atiende con atención frenética al 

exterior. Si prolongamos esta línea llegaremos a algún 

descubrimiento curioso”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, 

c. 8). 
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ESTUDIO 
 

 

La esperanza suprema ante un naufragio imponente. 

(Chésterton). 

 
Seny.-“Azaña duda de todo; por eso los extremismos no hubieran podido desear 

nada mejor que encontrarse con un Kerenski de Alcalá de Henares”. “Kerenski 

propició sin quererlo pero sin tener ni firmeza ni altura de miras para 

evitarlo, el golpe de estado de Lenin que llevó a Rusia a la dictadura 

soviética”. (Juan van-Halen). 

 

“Toda reforma moral procede por activa, nunca por 

pasiva”. 

     “Y aquí volvemos a la misma fundamental 

conclusión: si deseamos las reconstrucciones definidas 

y las peligrosas revoluciones que han caracterizado la 

civilización europea, conviene atizar la idea de una 

ruina siempre posible, en vez de procurar apagarla. Si 

queremos, como los santos orientales, conformarnos con 

admirar lo bien que están todas las cosas, entonces no 

cabe duda que conviene predicar que todo está bien. Si 

lo que deseamos particularmente es hacer andar bien el 

mundo, insistamos en que anda mal”. 

    “Aceptando que haya divinidad, ésa ha de ser 

terriblemente revolucionaria. Que todo hombre de bien 

ha de ir contra la corriente no es una novedad; pero 

que un Dios de bondad haya de ir también contra 

corriente es la más sublime jactancia que pueden soñar 

los insurgentes. El cristianismo es la única religión 

convencida de que no bastaba a Dios ser omnipotente. 

Sólo el cristianismo ha comprendido que el verdadero 

Dios, el Dios cabal, tiene que ser a la vez un rey y un 

rebelde. El cristianismo es el único credo que ha 

sumado el valor a las antiguas virtudes del creador. 

Porque el único valor digno de tal nombre es el del 

alma, que, sin romperse, puede cruzar por las 

tormentas. Y aquí toco un asunto arduo de discutir y 

oscuro por esencia. De antemano pido perdón si mis 

palabras son desatinadas o irreverentes, al acercarme a 

una materia que los santos y los pensadores más grandes 

han osado abordar apenas. En la historia de la Pasión 

aterradora se descubre claramente la idea de que, por 

algún extraordinario modo, el autor de todas las cosas 

no sólo conoció la agonía, sino también la duda. Está 

escrito: “No tentarás al Señor tu Dios”. No; pero Dios 

puede tentarse a sí mismo. Y eso parece haber sido lo 

que sucedió en Getsemaní. Satán tentó al hombre en un 
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jardín: en otro jardín tentó Dios a Dios. Pasó, de 

algún modo sobrehumano, por sobre los horrores de 

nuestro más crudo pesimismo. No se conmovió el mundo, 

no se nubló el sol ante la crucifixión, sino ante el 

lamento que subió de la cruz: el grito en que Dios 

confesó que Dios le abandonaba. Y después de esto, que 

busquen los revolucionarios un credo entre todos los 

credos y un dios entre todos los dioses, pesando 

cuidadosamente lo que valen los dioses del retorno 

eterno y del poder inalterable. No hallarán otro dios 

que se haya sublevado. Más aún (la materia se vuelve 

difícil por instantes y escapa a las fuerzas del 

lenguaje), que busquen los ateos un dios: sólo una 

divinidad hallarán que alguna vez haya confesado su 

aislamiento; sólo una religión en que Dios haya 

parecido ateo un instante”. 
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ESTUDIO 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Max Scheler: Sobre le pudor y la vergüenza. 

 
Seny.-“Le pedí la emancipación a mi padre y el notario me la entregó diciéndome: Con 

esto ya puedes ir a la cárcel cuando quieras”. (Vicente Amado). 

 

     “En este estudio de 1913 que por primera vez se 

edita en español, asistimos a un prodigio de aplicación 

de los principios de la fenomenología, entendidos como 

la descripción pormenorizada de la experiencia que 

acompaña al ser humano en cualquier asunto que le 

incumba. Llama la atención la capacidad de Scheler para 

analizar y dar cuenta de lo que nos pasa cada vez que 

vivimos la experiencia del pudor o de la vergüenza. Sus 

reflexiones sobre las diferencias entre estos dos 

sentimientos y otros como humildad, arrepentimiento y 

honor, vanidad y afán de gloria, asco y aversión, 

resultan magistrales y verdaderamente ayudan al 

conocimiento propio”. 

   “Por otro lado es muy interesante ver cómo desbanca 

la interpretación psicoanalítica del pudor entendido 

como represión, interpretación en la que tanto el pudor 

como la vergüenza eran valorados negativamente y se 

buscaba una desinhibición liberadora (Scheler parece 

casi un profeta que se adelanta a las consecuencias 

deshumanizadoras de la revolución sexual del 68). La 

tesis del autor es justamente la contraria: la pérdida 

del sentido del pudor supone siempre una degradación 

del ser humano en la medida en que se desacraliza el 

cuerpo, la sexualidad y –en el fondo y eso es lo grave- 

a la persona misma. El pudor no es originado por la 

educación (sí lo son en cambio las diversas 

manifestaciones de lo pudoroso): es un valor que 

acompaña al núcleo del ser humano, en la medida en que 

éste no acepta ser reducido a la generalidad, sino que 

desde el principio es consciente de su condición de ser 

alguien único”. 

   “De ese modo Scheler entiende que la vergüenza es 

uno de los medios más necesarios para descubrir qué es 

el amor, el ser personal o una vida sexual plena de 

significado humano”.  
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Índice de Literatura. 

Los motivos de las acciones. (Esquilo). 

El pan en Platero. 

 

LITERATURA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Los motivos de las acciones de Clitimestra y de 

Orestes. 

 
Seny.-Vicente Amado. 

   “Los Comunistas del cambio de la Historia me borran de los diccionarios, historia y 

tesis doctorales sobre el teatro y de la televisión de uno de los creadores y 

luchadores por la libertad y modernización de la España del siglo XX”. 

 

   “Cría la tierra muchos terribles dolores causados 

por seres horrendos. El mar abarca con sus brazos 

multitud de bestias hostiles al hombre. Lo dañan 

también, en el espacio que hay entre ambos, las 

centellas que surcan el aire, las bestias aladas y las 

que caminan sobre el suelo. Y los vientos podrían 

narrar la ira de la tormenta”. 

   “Pero quién podrá decir el orgullo, audaz en exceso 

del varón y los amores impudentes de las mujeres que 

son osadas de corazón y (...) compañeras de ruina de 

los mortales”. 

   “El deseo desprovisto de amor que domina a la hembra 

lleva a la desgracia a las parejas de vida común, tanto 

de bestias como de mortales”. 

   “Sépalo todo aquel que no deja que vuele su mente. 

Que conozca la maquinación que meditó una mujer que 

mató a su hijo, la miserable hija de Tesito: quemó, 

prendiéndole fuego, el rojo tizón que tenía la misma 

edad que su hijo desde que lloró, cuando hubo salido de 

su madre y con él compartía la duración de la vida 

hasta el día fijado por la Moria”. 

   “Hay otra a quien se odia en los mitos: una doncella 

sanguinaria que a favor de los enemigos causó la muerte 

a un hombre de su familia: se dejó persuadir –impúdica 

perra- por los cretenses collares de oro, regalos de 

Minos y privó a Niso del cabello que lo hacía inmortal, 

mientras él respiraba plácidamente en el sueño, y 

Hermes se apoderó de él”. (Esquilo: Las coéforas,  v. 

585 ss). 
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LITERATURA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Juan Ramón Jiménez: Platero y yo. El pan. 

 
Seny.-“Soy el único español que habiendo dirigido 32 obras de teatro a compañías 

porfesionales de teatro y 22 teatros en televisión no figura con un epígrafe en la 

obra Diccionario teatro español”.  “Este país no tiene arreglo”. (Vicente Amado). 

 

   “Te he dicho, Platero, que el alma de Moguer es el 

vino, ¿verdad? No, el alma de Moguer es el pan. Moguer 

es igual que un pan de trigo, blanco por dentro, como 

el migajón y dorado en torno -¡oh sol moreno¡- como la 

blanda corteza”. 

   “A mediodía cuando el sol quema más, el pueblo 

entero empieza a humear y a oler a pino y a pan 

calentito. A todo el pueblo se le abre la boca. Es como 

una gran boca que come un gran pan. El pan se entra en 

todo: en el aceite, en el gazpacho, en el queso y la 

uva para dar sabor a beso, en el vino, en el caldo, en 

el jamón, en él mismo pan con pan. También solo como la 

esperanza o con una ilusión...” 

   “Los panaderos llegan trotando en sus caballos, se 

paran en cada puerta entornada, tocan las palmas y 

gritan: ¡el panaderooo! Se oye el duro ruido tierno de 

los cuarterones que al caer en los canastos que brazos 

desnudos levantan chocan con los bollos, de las hogazas 

con las roscas”. 

   “Y los niños pobres llaman al punto a las 

campanillas de las cancelas o a los picaportes de los 

portones y lloran largamente hacia dentro: ¡Un poquito 

de paaan!” 
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Índice de Escatología. 

La imposibilidad de ver a Dios. (Ratzinger). 

La muerte y la idolatría. (Id). 

 

ESCATOLOGÍA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La imposibilidad de ver a Dios. Limpios de corazón 

andando sobre la aguas para ver a Dios y vivir. 
 

Seny.-“Una tendencia de desencanto en Europa hacia los partidos políticos 

tradicionales, hacia la alternancia de una izquierda que sueña con la utopía 

y una derecha que ha renunciado a la defensa de la libertad, hacia dos 

partidos que sólo se distinguen por la retórica”. (Carlos Esteban). 

 

   “Gregorio de Nisa comenta la palabra del Señor (tan 

preferida por los padres): “Bienaventurados los limpios 

de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8). “Pues 

ésta es la vida eterna: que Te conozcan…”. (Jn 17,3). 

El anhelo griego de contemplación, el saber griego en 

el sentido de que contemplar es vida, esta gran 

tendencia del espíritu griego hacia la verdad, se 

encuentra aquí, confirmado e incorporado. Pero esta 

palabra esperanza y promesa tiene que convertirse para 

el hombre, tal y como está hecho, primeramente en 

palabra de desesperación, en expresión de lo absurdo de 

su existencia. Ver a Dios, en eso está la vida. Pero la 

originaria sabiduría de los pueblos, y lo mismo la 

Biblia desde el Pentateuco hasta Pablo y Juan, repiten: 

Nadie puede ver a Dios. Quien ve a Dios, muere. El 

hombre quiere ver a Dios, pues sólo así podrá vivir, 

pero su fuerza no le basta para ese ver. “Si Dios es la 

vida, el que no ve a Dios, no ve la vida. Pero profetas 

y apóstoles afirman que a Dios no se Le puede ver…”. 

   “Así que la situación del hombre es como la de Pedro 

que intenta andar sobre las aguas: quiere acercarse al 

Señor y no puede. Por hablar de alguna manera, el 

filósofo es Pedro en el mar; con sus especulaciones 

quiere acabar con la mortalidad y contemplar la vida. 

Pero no lo consigue. Acaba por hundirse. Al final no le 

basta para levantarse toda la fuerza de sus 

especulaciones sobre la inmortalidad. Las aguas de la 

caducidad superan su voluntad de contemplación. Lo 

único que puede salvar a Pedro –al hombre- que se 

hunde, es la mano tendida del Señor. Y esta mano 

tendida nos agarra en la palabra: bienaventurados los 

limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El 
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conocimiento filosófico se reduce a caminar sobre las 

aguas, no permitiendo pisar tierra firme. Sobre el mar 

de la caducidad nos puede mantener en pie únicamente 

aquél que, en cuanto Dios humanado, nos saca y mantiene 

con su fuerza. Y su promesa dice así: la contemplación 

de Dios en la que consiste la vida, la alcanza no la 

especulación del pensamiento, sino la pureza del 

corazón sencillo, la fe y el amor, que se confían a la 

mano del Señor. La idea platónica de vida, la cual 

viene de la verdad, se profundiza aquí gracias a su 

transformación cristológica hasta llegar a una 

concepción dialogal del hombre, idea que contiene al 

mismo tiempo afirmaciones muy concretas sobre lo que 

lleva al hombre por el camino de la inmortalidad, 

cambiando por ende el tema aparentemente especulativo 

en algo práctico: la limpieza de corazón que se da en 

la diaria paciencia de la fe y en el amor que de ella 

viene, esa limpieza encuentra apoyo en el Señor, que 

hace posible la paradoja de caminar sobre las aguas, 

haciendo que alcance la plenitud de su sentido lo 

absurdo de la existencia humana (cf Gregorio de Nisa, 

Or. 6. De beatitudinibus, PG 44, 1263-66). (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5 IV 3). 
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ESCATOLOGÍA 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

Seny.-Los torys se convierten. 

    “Algo así como una izquierda más pija y sonriente que la que representa 

el malencarado de Gordon Brown. Buen cálculo, si no fuera por el pequeño 

detalle de que no votar a Brown no significa necesariamente votar por 

Cameron”. (Carlos Esteban). 

 

La prohibición del culto a la muerte procede de la 

excelencia de Yahveh, lo mismo sucede con el culto a 

otros dioses. Con lo cual la mente se centra el Dios 

mismo. ¿Qué son los dioses, qué es la muerte? No es el 

centro, no es Dios. En Dios se soluciona: los otros 

cultos no solucionan dan vueltas entorno al abismo. Es 

pecado dar culto a los muertos, y a los dioses. 

   “La descalificación cultual del ámbito de la muerte 

no se quedó sin consecuencias teológicas. Lo que se 

deduce es que muerte y pecado se vean en relación 

mutua. La muerte depende de que se vuelva la espalda a 

Yahveh, dejando a las claras lo que este desentenderse 

de yahveh implica. Volveremos a encontrar repetidamente 

este motivo, el cual, a partir de la lógica primitiva 

de la relación entre actuación y consecuencias, va 

llegando a conclusiones que desembocarán en la 

cristología”.  

   “La fe veterotestamentaria mira preferentemente a la 

aquendidad de la vida. Esto se explica por un lado, por 

el hecho de que una gran parte de su historia está 

metida en formas de vida arcaica, pero, por otro, se 

debe también a las especiales exigencias implicadas en 

su concepto de Dios, que requería el rechazo de los 

cultos a los muertos y de las ideas de inmortalidad a 

que obedecían. Pero ese mismo concepto de Dios impedía 

igualmente que la última palabra la tuviera esta idea 

de aquendidad de la vida. Nos hallamos pues ante un 

proceso inestable, abierto e histórico, al que seria 

equivocado considerar como un conglomerado estático y 

dogmático”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 4, 3a). 
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ACTUALIDAD 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

La persecución de la natalidad, y el crimen contra el 

no nacido, pasan factura por medio de las pensiones. 

Cicatería de hoy, miseria del mañana. Según sembramos 

cosechamos. 

 
Seny.-“Cámeron se ha ocupado diligentemente en borrar hasta el último rasgo 

del conservadurismo del Partido Conservador: han acogido con entusiasmo el 

progresismo social, abrazado con entusiasmo el Estado del bienestar en su 

sentido más elefantiásico, profesado todos los dogmas del ecologismo de 

estricta observancia, transigido con un gasto literalmente impagable y 

renunciado a darle la vuelta al desastre de la educación” (Carlos Esteban). 

 

   “La reducida tasa de fecundidad de 008, del 1,46, 

incluido el aporte de niños de madres inmigrantes, 

cuando se precisa el 2,1 para regenerar la sociedad, 

nuestra ya prolongada reducción de población de niños y 

menores en España”. No hace mucho la media de años 

vividos después de la jubilación era de siete años, hoy 

de veintidós. 

    “El factor demográfico y el envejecimiento hacen 

que a corto-medio plazo, el sistema sea insostenible 

con las prestaciones y condiciones actuales. Convendrá 

abordar el fondo de la cuestión con rigor y 

profundidad, con sentido de Estado y con diligencia 

para permitir que las medidas que finalmente deban 

acordarse, no sólo la edad de la jubilación, permitan 

su implantación transitoria, progresiva y eficaz sin 

rupturas ni traumas innecesarios”. 

     “Los cambios demográficos exigen plantearnos a 

fondo un cambio cultural y España debe acometer una 

auténtica política de natalidad y de familia que 

amortigüe los efectos de nuestro envejecimiento y 

renueve nuestra población. Lamentablemente, no parece 

que la cosa vaya por ahí; la Ley de Aborto y la 

política de familia del Gobierno Zapatero lo 

demuestran. En todo caso, pese a los errores, el 

Partido Popular estará a la altura de las 

circunstancias en esta cuestión de importancia vital 

para el futuro de todos nosotros”. Esto lo escribe José 

Eugenio Azpíroz que es diputado del partido popular. 

Pero el Partido popular ha sido pésimo, y no acaba de 

dejar de avergonzarse de llamar a las cosas por su 

nombre, disfruta poniéndose en el centro: ¿entre la 

justicia y la injusticia; entre el crimen y la vida? 
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Así la  derecha está a la izquierda de la justicia y la 

izquierda igual. ¡Qué asco¡ (LA GACETA, 19-2-10). 
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DEMONIOS y exorcismos 

 
Lema.-El corazón humano puede ser como una “lámpara luminosa” (C) si está 

alimentada de Dios mismo (A y B).  

 

El demonio ataca a toda criatura humana, a todo 

cristiano. Por eso no se excluye ni el personal que 

trabaja en el Vaticano. 

 
Seny.-“Ahora la Academia de la Historia quiere excluirme del Diccionario Biográfico 

debido a su comisión sectaria, a su temeroso director y a la irresponsabilidad de los 

académicos”. (Vicente Amado). 

 

   Se le pregunta a don Gabriela Amorth sobre el 

“demonio en el Vaticano”. Primero manifiesta que el 

Papa Benedicto XVI y Juan Pablo II han tenido 

conocimiento.  “Claro que está informado, Y hace lo que 

puede…Es algo escalofriante. Tenga en cuenta que 

Benedicto XVI es una Papa alemán y en su país siempre 

han sido muy reacios a creer en estas cosas. De hecho, 

en Alemania casi no hay exorcistas; sin embargo, el 

Papa cree. Tuve ocasión de hablar con él tres veces, 

cuando aún era prefecto de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, y ¡vaya si cree¡ Además, ha hablado 

de ello explícitamente y en público muchas veces. 

Incluso nos recibió como asociación de exorcistas, e 

hizo un bonito discurso animándonos, elogiando nuestro 

apostolado. Por otra parte, no olvidemos que Juan Pablo 

II habló muchísimo del diablo y el exorcismo”. 

   “Por desgracia, es cierto; en la Iglesia hay adeptos 

a las sectas satánicas. Pablo VI dijo lo del “humo de 

Satanás” el 29 de junio de 1972. Y, como la frase 

suscitó un gran escándalo, el 15 de noviembre del mismo 

año dedicó uno de sus discursos de los miércoles al 

demonio, con frases muy duras. Sólo que su discurso no 

tuvo repercusiones prácticas. Rompió el hielo, eso sí, 

y levantó el velo de silencio y censura que se había 

echado durante tanto tiempo, pero nada más. Se 

necesitaba alguien como yo, un hombre insignificante, 

un don nadie, para dar la voz de alarma y obtener 

repercusiones prácticas”. “Sí, en el Vaticano, hay 

miembros de sectas satánicas. Hay curas, monseñores y 

hasta cardenales. Lo sé por personas que me lo han 

contado y que han tenido ocasión de comprobarlo 

directamente. Además, el mismo demonio se ha visto 

obligado a confesarlo en más de una ocasión durante los 

exorcismos”. (G. Amorth: Memorias de un exorcista, 

indicio 2010, pg 76-77). 
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CATECISMO 

 

La esperanza inviscerada en la revelación de Dios y en 

la fe divina. 

 

Catecismo de la Iglesia Católica. n.2090. 

 

     “Aguardar confiadamente la bendición divina (no 

puede responder por sus fuerzas) y la visión de Dios, 

temor a ofender a Dios y de provocar su castigo”. 

 

Pecados contra la esperanza 

 

     ”Desesperación y presunción” 

 

La desesperación 

 

     “Deja de esperar su salvación, auxilio o perdón”. 

N.-2091. 

 

La presunción 

 

     “Presume de sus capacidades, de salvarse sin ayuda 

de lo alto; presume de la omnipotencia o de la 

misericordia esperando perdón sin conversión y la 

gloria sin mérito”. N.-2092. 

 

Mg.- La avenencia de la revelación y donación divina 

con la naturaleza abierta de los humanos. 

 

     “Todos los hombres perciben el impulso interior de 

amar de manera auténtica; amor y verdad nunca los 

abandonan completamente, porque son la vocación que 

Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser 

humano. Jesucristo purifica y libera de nuestras 

limitaciones humanas la búsqueda del amor y la verdad, 

y nos desvela plenamente la iniciativa de amor y el 

proyecto de vida verdadera que Dios ha preparado para 

nosotros. En Cristo, la caridad en la verdad se 

convierte en el Rostro de su Persona, en una vocación a 

amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. 

En efecto, Él mismo es la Verdad (cf Jn 14,6). 

(Benedicto XVI:Caritas y veritate, introducción). 

 

ESCRITURA 
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     “Con cuerdas humanas, con correas de amor yo lo 

atraía; era para ellos como el que levanta el yugo de 

la cerviz, me inclinaba y le daba de comer”. (Os 11). 

 

PADRES 

 

     “¿Puede haber un corazón tan duro que pueda 

mantenerse entero y no partirse al contemplar el 

descenso de la infinita sublimidad hasta lo más hondo 

de la vileza, como es la de la condición humana?” 

(Santa Catalina de Siena). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Haréis tanto bien como yo y aún más con el deseo 

de hacer ese bien y con la obra más oculta cumplida por 

amor; por ejemplo “haciendo un pequeño favor que cuesta 

mucho”. 

 



 99 

HAGIOGRAFÍA 

 

El amor de Dios en relación a la “maiestas Dei” y a la 

firmeza de la verdad de la fe. El amor como esperanza. 

Santo Tomás Moro. Peter Berglar: id, p. 392. 

 

     “Mientras pudo hablar y escribir Moro nunca buscó 

adormecer los miedos del hombre por medio de una 

relativización de las verdades de fe, sino consolar por 

medio de una amoroso tomarse en serio la doctrina de la 

fe. La majestad de Dios fundida con su paterna bondad 

exige al hombre respeto adorante e invita a filial 

confianza”. En su salterio se encuentra muchas veces 

“maiestas Dei”, ”fiducia in Deum”. 

 

     “A Dios se debe dirigir la oración de acción de 

gracias como en el salmo 84 que comienza con las 

palabras “gracias has concedido Señor a tu tierra” y al 

que Tomás comenta: “oración tras la victoria... sobre 

los turcos y sobre los malos espíritus de la tentación; 

o como acción de gracias tras superar la peste, la 

sequía, tras la lluvia”. Y a Dios se debe dirigir la 

oración que expresa el ansia de Él como en el salmo 83 

donde se dice “cuán amables son tus moradas, Señor de 

los ejércitos celestiales. Mi alma se deshace en ansia 

de los atrios del Señor”. Y al margen el comentario de 

Moro: ”oración de un prisionero o un enfermo atado a su 

lecho y suspirando por la casa de Dios o de un creyente 

ansiando el Cielo”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “De donde San Pedro: ”nos son dadas todas las 

cosas de su divina virtud por la vida y la piedad. Por 

lo cual muy grandes y preciosas promesas nos dio para 

que por estas cosas seamos hechos compañeros de la 

divina naturaleza”. 

 

     “De manera que habemos dicho por causa de la unión 

sustancial entre el alma y Dios. Lo cual aunque se 

cumple perfectamente en la otra vida todavía en ésta 

cuando llega al estado perfecto, se alcanza gran rastro 

y sabor de ella”. (San Juan de la Cruz. Canción 39). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La necesidad del médico del cuerpo y del alma para 

poder afrontar la tentación que el sufrimiento trae, o 

el sufrimiento que la tentación implica. “Diálogo sobre 

en sufrimiento”, escrito en la Torre. 

 

    “Nadie se extrañe de que a una persona con un 

sufrimiento moral-religioso le  recetaría consultar a 

un médico para el cuerpo. Dado que el alma y el cuerpo 

están tan estrechamente enlazados y unidos el uno con 

el otro, de forma que los dos constituyen una persona, 

el desorden en uno de ellos conlleva con frecuencia la 

destrucción de ambos. Por eso también aconsejaría a una 

persona con una enfermedad corporal que se confesara y 

buscara curación para su alma gracias a un buen médico 

espiritual. Esto solo es bueno para el caso de peligro, 

resultante por ejemplo de una empeoramiento de la 

enfermedad, no supuesto al principio; sino que la 

consolación que de ahí procede y la gracia divina que 

con ello aumenta, también son buenas para el cuerpo. 

Así escribía Tomás, cuatrocientos años antes de que 

empezara a tomar en serio la medicina psicosomática”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra 1993, p.349-50). 
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HISTORIA 

 

La formación cortesana de María Antonieta y sus radical 

problema entre la sinceridad, el odio latente, y la 

hipocresía. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 38. 

 

     “Una princesa heredera no puede ni debe ser ya una 

niña; todo se une para traer a su recuerdo la 

obligación de mantener una inconmovible dignidad. Su 

alta educación compete junto con la santurrona dama de 

honor, a las hijas de Luis XV, tres solteronas beatas y 

malignas, de cuya virtud ni aun la peor lengua 

calumniadora osaría dudar: madame Adelaida, madame 

Victoria y madame Sofía; esas tres parcas se ocupan con 

aparente cariño de María Antonieta abandonada por su 

esposo; en su escondida madriguera es iniciada la 

princesa en toda la estrategia de las pequeñas guerras 

de Corte: debe aprender allí el arte de la 

maledicencia, de la socarrona malicia, de la intriga 

subterránea, la técnica de los alfilerazos. Al 

principio esta nueva enseñanza divierte a la inexperta 

María Antonieta e inocente repite los “bons mots” 

cargados de especias; pero en el fondo tales 

malevolencias contradicen a su natural sinceridad. 

María Antonieta para su daño no ha aprendido nunca el 

disimulo, la ocultación de sus sentimientos de odio o 

de cariño y pronto por su instinto recto libértase de 

la tutela de las tías; todo lo apicarado es opuesto a 

su ingenuo e indomado natural”. 

 

    “Igual mala suerte tiene la condesa de Noailles con 

su discípula; sin cesar el indisciplinable temperamento 

de la muchacha de quince o dieciséis años se subleva 

contra la “mesure”, contra el empleo del tiempo 

acompasado y siempre unido a un párrafo del reglamento. 

Pero nada puede ser cambiado en esto”. 
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El camino de la verdad es el mismo que el del bien, y 

el del bien es el de la unidad universal en todos los 

órdenes vertebrados por el amor a la voluntad divina, 

la coordinación en la misericordia de Dios de modo que 

la inmolación o donación de la propia vida como medio 

sea lo normal. Magnanimidad, grandeza de ánimo, lucha 

sin cuartel, esperanza sobre el inmenso mundo de los 

honrado y lo justo.  

 

Cortés con un ejército destrozado y acogido por Txacala 

por su fama de honrado renace, sigue su ruto de adalid. 

Por cierto durante su convalecencia o recuperación con 

los suyos funda Segura de la Frontera. 

 

     “Esta abnegación le permitió volverse con ánimo 

más libre hacia su objetivo principal, que era y seguía 

siendo la reconquista de Méjico. Se observará que en su 

carta al Emperador, escrita en  Segura de la Frontera, 

al proponerle que la tierra conquistada se llame Nueva 

España del Mar Océano, da por sentado, casi sin darse 

cuenta, que aquella tierra es ya suya. Es decir, que ya 

da como un hecho que volverá a apoderarse de la 

capital. Prueba significativa de la firmeza de su 

propósito, que ya ni siquiera expresa. Maltrecho y 

herido, expulsado de Méjico en una noche desastrosa por 

una multitud aterradora, ni un momento piensa abandonar 

la empresa, y en cuanto ha recobrado la salud en el 

reposo, y la confianza por las llegadas repetidas de 

refuerzos providenciales, polariza toda su voluntad 

hacia la reconquista”. 

 

     “Hizo venir a Martín López, su carpintero de 

ribera, dándose cuenta de que para esta labor le era 

indispensable dominar el lago con una buena flota. 

Decidió, pues, construir trece bergantines de 

diferentes dimensiones, concebidos de tal modo que 

pudiesen navegar siempre en grupo de tres o cuatro; y 

hacerlos construir en Tlaxcala y transportar en piezas 

sueltas a hombros de tamemes hasta la laguna, en cuya 

orilla se montarían y lanzarían al agua. A esta labor 

dedicó el período de Navidades, que pasó en Tlaxcala”. 

(S. de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p.413). 
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Ortodoxia, p. 27. 

 

     “El misticismo es el secreto de la cordura. 

Mientras haya misterio habrá salud; destruir el 

misterio y ver nacer las tendencias morbosas, todo es 

uno. El hombre común siempre es cuerdo porque siempre 

ha sido un tanto místico; ha admitido las vaguedades 

crepusculares y siempre ha tenido un pie en la tierra y 

el otro en las hadas. Siempre se ha consentido la 

libertad suficiente para dudar de los dioses; pero a 

diferencia de nuestros modernos agnósticos, siempre se 

ha dejado libertad para volver a creer en ellos. 

Siempre se preocupó más por la verdad que por la 

congruencia y al encontrarse con dos verdades 

aparentemente contradictorias, acepto-las a ambas y a 

su contradicción con ellas. Su visión espiritual es 

como una visión fisiológica, estereoscópica: ve a la 

vez dos cuadros diferentes y por eso mismo ve mejor. De 

suerte que ha creído siempre en el destino pero también 

en el libre albedrío. Así admite que los niños 

gobiernen el reino de los cielos pero al mismo tiempo 

que obedezcan en el de la tierra. Admira a la juventud 

por ser joven pero también a la vejez por no serlo. Y 

este equilibrio de contradicciones aparentes es 

precisamente la base de la salud humana. Todo el 

secreto del misticismo consiste en esto: todo puede 

entenderlo el hombre pero sólo mediante aquello que no 

puede entender. El lógico desequilibrio se afana en 

aclararlo todo y todo lo vuelve confuso, misterioso. El 

místico en cambio consiente en que algo sea misterioso 

para que todo lo demás resulte explicable. El 

determinismo propone su teoría de la causalidad con la 

mayor nitidez y después se encuentra con que ya no 

tiene derecho a pedirle nada “por favor” a su ama de 

casa. El cristiano admite el libre albedrío a título de 

misterio sagrado; pero merced a esto sus relaciones con 

el alma se aclaran y facilitan considerablemente”. 
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Teseo cifra su grandeza en la fidelidad de sus hechos a 

la justicia. 

 

     “No me he admirado de que hayas hecho algo más 

extensas tus palabras por la alegría de tener a tus 

hijas ni de que hayas preferido hablar con ellas antes 

que conmigo. No lo tomamos en consideración, pues no 

aspiramos a hacer nuestra vida gloriosa con palabras, 

sino más bien con hechos. Y te lo demuestro: en nada de 

lo que te prometí te he engañado, anciano. Estoy aquí 

con éstas sanas y salvas, intactas de los peligros que 

las amenazaban. Y de cómo fue ganada la contienda, ¿por 

qué voy a jactarme inútilmente de cosas que tú mismo 

aprenderás de tus hijas?” 

 

     “Pero acerca de una noticia que me acaba de llegar 

cuando venía hacia aquí, dame tu parecer; ya que es 

breve de decir, pero digna de admirar. El ser humano no 

debe menospreciar ningún asunto”. (Sófocles: Edipo en 

Colono, v. 1140-55). 
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De cómo la idea que manifiesta la revelación de Yahveh 

impide la edificación –idólatra- de la aquendidad: los 

dioses, los muertos, la muerte, la enfermedad... 

 

     “Ese mismo concepto de Dios impedía igualmente que 

la última palabra la tuviera esta idea de aquendidad de 

la vida. Nos hallamos pues ante un proceso inestable, 

abierto e histórico, al que sería equivocado considerar 

como un conglomerado estático y dogmático. Las 

exigencias que se le oponen y que se deben al concepto 

de Dios, mencionadas ya, no hicieron, por supuesto 

fácil el camino a recorrer. La crisis definitiva de lo 

hasta ahora visto resulta innegable en los documentos 

de la “ilustración” israelita, en los libros 

sapienciales. Qohelet (Ecl) y Job hacen ver cada uno a 

su modo el fracaso de los reductos de seguridad de que 

hasta entonces se había disfrutado, fracaso que, por 

decirlo de alguna manera, adquiere aquí figura 

canónica”. 

 

     “Ambos libros desembocan en una crítica radical al 

esquema obras-consecuencias: esa relación no existe. La 

vida y la muerte del nombre no tienen lógica alguna 

visible (Ecl 2,16s). En Qohelet esto lleva a un 

profundo escepticismo: todo es absurdo y vano. De este 

escepticismo se hace cargo, como puede, una resignación 

que se debate entre aquél y la fe. Es una resignación 

que a pesar del absurdo está dispuesta a seguir 

viviendo y confiar en un sentido desconocido, por más 

que no se reprime de plantear la cuestión de si el no 

haber nacido no sería preferible a la vida”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 4, 3a). 

 



 106 

MAGISTERIO 

 

Los fieles de la Iglesia en Europa están emplazados 

ante su propia fidelidad a Dios. 

 

Ecclesia in Europa, exhortación post-sinodal con motivo 

de la constitución de la Comunidad Económica Europea. N 

83. 

 

     “La palabra que el Espíritu dice a las Iglesias 

contiene un juicio sobre su vida. Éste se refiere a 

hechos y comportamientos. ”Conozco tu conducta” es la 

introducción que como un estribillo y con pocas 

variantes aparece en las cartas dirigidas a las siete 

Iglesias. Cuando las obras resultan positivas son fruto 

de la laboriosidad y la constancia, del saber resistir 

las dificultades, la tribulación y la pobreza; lo son 

también la fidelidad en las persecuciones, de la 

caridad, la fe y el servicio. En este sentido pueden 

ser entendidas como la descripción de una Iglesia que 

además de anunciar y celebrar la salvación que le viene 

del Señor la vive en lo concreto”. 

 

      “Para servir al Evangelio de la esperanza la 

Iglesia que vive en Europa está llamada también a 

seguir el camino de amor. Es un camino que pasa a 

través de la caridad evangelizadora, el esfuerzo 

multiforme en el servicio y la opción por una 

generosidad sin pausas ni límites”. 

 

Mg.- Sólo la caridad teándrica da sentido y fecunda 

todo lo humano. 

 

     “La caridad es la vía maestra de la doctrina 

social de la Iglesia. Todas las responsabilidades y 

compromisos trazados por esta doctrina provienen de la 

caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la 

síntesis de toda la Ley (cf Mt 22,36-40). Ella da 

verdadera sustancia a la relación personal con Dios y 

con el prójimo; no es sólo el principio de las micro-

relaciones, como en las amistades, la familia, el 

pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, 

como las relaciones sociales, económicas y políticas. 

Para la Iglesia –aleccionada por el Evangelio-, la 

caridad es todo porque, como enseña San Juan (cf 1 Jn 

4,8,16) y como he recordado en mi primera Carta 
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encíclica “Dios es caridad”: todo proviene de la 

caridad de Dios, todo adquiere forma por ella, y a ella 

tiende todo. La caridad es el don más grande que Dios 

ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra 

esperanza”. (Benedicto XVI: Cáritas in veritate, 

prólogo). 

 

Conclusión Poética 

 

    “Muy alta está la cumbre, la cruz muy alta. 

Para llegar al cielo, cuán poco falta”.(Antonio 

Fernández Grilo, 1845).  
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La orientación divina de la vida es la propia redención 

en la cual todo tiene sentido; y sin ella todo 

permanece truncado. 

 

     “De Santa Teresa de Ávila son las palabras de que 

nuestra vida terrena es “como una mala noche en una 

mala posada”, palabras que vienen a la memoria al leer 

a Tomás Moro que la compara con “una larga noche 

invernal y un corto día de invierno”. Puede ser soleado 

y despejado y, en cuanto a la luz, casi como un día de 

verano, pero por su celeste azul silva la “flecha”, la 

soberbia, con la que “el demonio tienta al hombre...de 

día, en su felicidad; pues este tiempo está lleno de 

lúcido gozo y vivo valor”, y, sin embargo, es sólo “un 

día muy corto de invierno. Empezamos muy pobres y en 

frío. Volamos muy alto, como una flecha disparada al 

aire, y de pronto, al alcanzar la mayor altura y antes 

de habernos podido calentar ahí un poco, volvemos a 

baja, a la fría tierra; y en ella quedamos clavados, 

sin movimiento. Pero en el corto tiempo en que nos 

encontramos en las altura, Señor, qué alegres y 

orgullosos estamos, zumbando allá arriba como un 

moscardón que durante el verano vuela de acá para allá, 

sin pensar que en el invierno ha de morir. Así actuamos 

muchos de nosotros. Pues durante el corto día de 

invierno, pleno de felicidad terrena y de bienestar, 

esta flecha volante del demonio, esta soberbia altanera 

que ...traspasa nuestro corazón, nos lleva en nuestra 

pasión hasta las nubes, donde creemos estar sentados 

encima del arco iris. Abarcamos con nuestra vista el 

mundo por debajo de nosotros y, considerando nuestra 

propia gloria, tenemos aquellas otras pobres almas, 

probablemente acostumbradas a ser nuestras  compañeras, 

por hormigas tontas y miserables”. (Peter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, 1993, p. 350-1). 

 



 109 

HISTORIA 

 

La autoridad de Magallanes 

 

La disposición a afrontar grandes ideales 

Magallanes encontrar un camino eficiente 

 

      Magallanes sintiéndose desairado por la corte 

portuguesa, logra convencer al Joven rey de España 

Carlos V que llamamos. Y, es nombrado almirante al 

mando de cinco navíos  navegando hacia el Oeste para 

alcanzar las Molucas tierra de inmensas riquezas.  

 

     El grado de almirante equivale en tierra al de  

capitán general. Sobre tal dicen las Partidas: “es 

caudillo de todos lo que van en los navíos, para hacer 

la guerra sobre el mar. E ha tan grande poder cuando va 

con la flota como si el rey mesmo fuere”.  

 

     El tal personaje portugués, nacionalizado español, 

había de velar sus armas en una iglesia toda una noche, 

tras la  cual recibía del soberano una sortija en el 

dedo índice de la mano derecha como insignia de su 

dignidad. En las misma mano colocaba el Rey una espada, 

símbolo del poder que se le otorgaba; en la mano 

izquierda recibía el estandarte real en señal de 

acaudillamiento. Entonces el almirante juraba defender 

la fe y la patria a costa de su propia vida, acrecentar 

la honra y el derecho de su Rey y el bien de su patria,  

y guardar y ejecutar lealmente cuanto a su cargo se 

encomendaba”. 
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Pompeyo crea un orden donde nos es fácil el desorden 

del que acaba de librar a todo el Mediterráneo sumido 

en un caos. Está claro que el derecho al caos común no 

fue nunca contemplado pero sí defendidos los 

presupuestos para que no pueda faltar ni por mientes de 

la vida humana. Esto todo es debido a que los humanos 

no hablan de la verdad de la propia humanidad que nos 

aúna, y si parlotean sobre la autonomía sin darse 

cuenta que los autónomos todos son igualmente humanos. 

Hablan de autonomía sin humanidad, o lo que es lo 

mismo, sin justicia, sin verdad. Y por eso el plan de 

Pompeyo o del tío Aurelio puede ser criticado, siempre 

y cuanto se instaure algo justo, que nos defienda a 

todos. Pero algo autónomo sin más, no; y algo libre 

tampoco. ¡Algo justo¡ ¡El ogro: la verdad y la justicia 

universal¡ ¿Y dónde queda la libertad, y la autonomía 

para que no haya ni verdad, ni justicia? 

 

     “De esa manera Pompeyo dejaba garantizada la 

seguridad de las provincias, ya que en caso de ataque 

estaban en condiciones, no sólo de prestarse un apoyo 

mutuo, sino de recibir de Roma, dueña indiscutible de 

todas las rutas marítimas, los socorros y refuerzos que 

necesitasen. Pompeyo las había protegido también por la 

zona continental con un glacis de Estados a los que 

dejó una apariencia de autonomía sólo para evitar a 

Roma los inconvenientes de una gestión más onerosa que 

productiva; los parceló de tal manera que, demasiado 

débiles individualmente para intentar una acción con 

independencia de los demás, y demasiado numerosos y 

heterogéneos para federarse, estaban obligados a tomar 

por árbitro de sus eventuales discrepancias a la 

potencia que les había otorgado con su favor una 

existencia independiente”. (Jerome Carcopino: Julio 

César, Rialp 1998, p. 129). 

 

 



 111 

ESTUDIO 

 

El Demonio y las tempestades del alma 

 

     Las tempestades de los mares que pueden lanzarnos 

a las profundidades del mar, no son sino levísimo 

signos de los antros infernales a donde las tentaciones 

nos arrojarían, si en ellas permanecemos. 

 

      El demonio, como ángel que ha roto su comunión 

con Dios, es horrible. Y lo mismo sucede en toda 

persona humana que no cultiva su íntima unidad y 

acomodación a la voluntad divina. 

 

      Se trata de la realidad horrorosa de la 

separación voluntaria de Dios. Ésta es la que afecta a 

ángeles y personas. Si uno no conociese la existencia 

del demonio pero reconociese el inmenso mal de la 

separación de Dios sería muchísimo más importante que 

si uno creyese en la existencia del Demonio pero no en 

la gravedad del enfrentamiento a su voluntad. 

 

POESÍA 

 

Andrés Bello. Caracas, XVIII. 

 

Sólo Dios puede imponer silencio al mar que brama. Sólo 

Dios puede dar vida hasta a la muerte. Sólo Dios mismo 

es vida si se come como pan que nos sacia eternamente. 

 

     “Ve a rezar, hija mía. Ya es la hora 

de la conciencia y del pensar profundo. 

Cesó el trabajo afanador y al mundo 

la sombra va a colgar su pabellón. 

Sacude el polvo del árbol del camino 

al soplo de la noche y en el suelto 

manto de la sutil neblina envuelto, 

se ve temblar el viejo torreón 

y el humo en negro remolino sube, 

aglomerando nube sobre nube. 

Ya de lo que antes era 

verdor hermoso y fresca lozanía, 

sólo difuntos troncos, 

sólo cenizas quedan, monumento 

de la dicha mortal, burla del viento”. 

 



 112 

LITERATURA 

 

La debilidad humana es en todo, en todo es menesteroso, 

dependiente no solo del entorno y de su propia efímera 

y contingente naturaleza, sino que la propia naturaleza 

que le rodea es igualmente y profundamente 

inconsistente. 

 

El coro más o menos viene a decirlo. 

 

     “Quien no haciendo caso del comedimiento desea 

vivir más de lo que le corresponde, es evidente, en mi 

opinión, que tras una locura anda. Porque los días, 

cuando ya se cuentan por muchos, atraen muchas cosas 

que están más cerca del dolor; mientras que no podrías 

ya ver dónde están los gozos cuando se ha pasado por 

encima del tiempo debido. Y quien viene a poner remedio 

trae igual fin a todos: cuando se presenta la Moira del 

Hades, sin cantos nupciales, sin música de lira, sin 

coros, la muerte, para poner fin”. (Sófocles: Edipo 

Rey, v. 1213-25). 
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La sabiduría causa efecto que vinculaba absolutamente a 

Dios a este esquema era popular y en un momento dado se 

viene abajo especialmente en Qhelet y Job. Pero no por 

eso Yahveh deja de ser tal y como se ha manifestado. 

 

   “Job expresa de una manera más dramática todavía la 

disputa interna de las escuelas sapienciales y la 

condena de la sabiduría clásica de Israel en el esquema 

acción-consecuencia. La cima de esa disputa está 

representada, sin duda, por la apelación a Dios como 

salvador contre el Dios que se cree palpar en las 

absurdas destrucciones (19,22-25): Job espera en el 

Dios creído en contra del Dios experimentado, 

confiándose al desconocido. Algo de esperanza en una 

vida definitiva parece entreverse en todo ello, por más 

que la confusa trasmisión del texto no nos permita un 

juicio de hasta qué punto tales pensamientos han 

llegado a adquirir una forma clara”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 4, 3a). 
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PORTADA 
 
Esquema 

 

A 

Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua” 

Rm 9:-  ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza” 

Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios 

 

B  

Jn 6:-  ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna” 

Ef 4:-  ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación” 

Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas” 

 

C 

Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden” 

Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera” 

Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”  

 

Teorema: La inmensidad divina es nuestra eterna firmeza 

(A), nuestro sustento (B) y nuestra luz (C). 
 

Interpretación 

 

     Los colores azules subrayados: don divino 

     Los colores azules: correspondencia humana 

 

Integración de ciclos 

 

     “Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra 

debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan 

de vida eterna y divina”, (B), el que os convierte en 

“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a 

mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme  en mi 

obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza 

absoluta en mi infinito poder (C). 
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Índice de este apartado 

 

Ros.- Obligación legal 

      El infierno en Fátima 

      Perversión de la voluntad 

      Empobrecimiento de las naciones 

 

Mg.-  La sabiduría y la Eucaristía 

Hg.   Ars desolado en verano 

Hg.-  Moro ante le holocausto de su vida 

Hª.-  El ejército dispuesto a perder la vida por la fe 

Est.- El pueblo parlanchín 

Lit.- Edipo abraza a sus hijas 

Tlg.- Las sucesivas muertes y vidas 

  

Mg.-  Eucaristía y escatología 

Hg.-  Obras de santidad y pecado 

Hg.-  El mandato divino sobre la conciencia 

Hª.-  Pompeyo romaniza el mediterráneo 

Hª.   La armonía en la formación de María Tudor 

Est.- La infamia y la debilidad 

Lit.- Gratitud de Edipo 

Tlg.- Trato con los muertos 

 

Cat.- Votos y promesas y los sufragios 

Hg.-  El peso de la conciencia 

Hg.-  El afán diabólico de infringir la ley 

Hª.-  Moteczuma manda que se vayan los españoles 

Hª.-  La humildad de Cortés después de la soberbia 

Est.- Marías y la verdad en la sociedad 

Tlg.- Naturalización de la muerte. 
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ROSETONES 

 

“Vencedores y Vencidos”, Juicio de Nurembeg 

 

      “Un juez no es quien promulga las leyes, es quien 

hace cumplir las de su país. ¿Debió el acusado hacer 

cumplir las leyes de su país o negarse convirtiéndose 

en traidor?” (Abogado defensor). 

 

Rosetón terrorífico del mal, el pecado y el infierno 

 

La visión de demonio en el Mensaje de Fátima. 

 

Lucía 

 

     ”Yo quedé muy horrorizada con la vista de el 

demonio y del infierno, cuando Nuestra Señora, en 1917, 

nos lo mostró, que me parece que si ahora me encontrara 

a solas con él, moriría de pavor”. Le dice a un obispo: 

”No haga como yo, que antes acostumbraba a decir: no 

quiero ser muy santa, que el demonio es capaz de 

aparecérseme, y le tengo mucho miedo”. 

 

      En la aparición del 13 de julio de 1917. ”Los 

demonios se distinguían por sus formas horribles y 

asquerosas de animales espantosos y desconocidos, 

transparentes como carbones negros en brasas”. 

 

ASCÉTICA 

 

La lejanía o apartamiento de Dios 

 

     “La voluntad abandona los ejercicios religiosos; 

el entendimiento se vuelve perezoso para el 

conocimiento de la verdad; finalmente se aparta 

totalmente de Dios y descuida la salud de su 

alma”,(Subida. 3, 19, 8). 

 

Rosetón social 

 

     “Durante los primeros treinta años del siglo XX 

Argentina era una potencia mundial en materia 

económica, mucho más aventajada que buena parte de los 

países europeos, que hoy la superan, y en los sesenta 

que median entre entonces y hoy no puede sostenerse sin 

vergüenza que Argentina haya sido víctima de 
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colonialismos y explotaciones significativas”. (Manual 

de perfecto idiota). 
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La comida espiritual en el conjunto revelado. 

Comité del Jubileo para el año 2000. 

 

     “En el anuncio del banquete celestial, el acento 

de algunas predicciones apocalípticas había sido puesto 

en la excelencia de las viandas para demostrar la 

generosidad divina”. 

 

     “El libro de los Proverbios describe el banquete 

ofrecido a todos por la Sabiduría: ”La sabiduría se ha 

construido una casa, ha tallado sus siete columnas. Ha 

matado los animales, ha preparado el vino y ha 

aderezado la mesa. Ha mandado a sus esclavas a 

proclamar sobre los montes más altos de la 

ciudad:”¡quién sea inexperto acuda aquí. A quien no 

tiene juicio éste le dice “venid, comed mi pan, bebed 

el vino que yo he preparado. Abandonad la necedad y 

viviréis, andad derechos por el camino de la 

inteligencia”, 9,1. 

 

     “Se trata de dejar la necedad para encontrar la 

verdadera vía y comportarse en el mundo de forma justa 

porque la generosidad del amor divino quiere colmar 

sobre todo a los pobres y a los pequeños”. 

 

     El libro de Eclesiástico, 1: ”La sabiduría    

embriaga a los fieles de sus frutos, llena toda casa de 

tesoros y de productos los graneros”. ”Venid a mí los 

que me deseáis y saciaos de mis frutos. Porque mi 

recuerdo es más dulce que la miel, mi herencia más 

dulce que los panales. Los que me comen tendrán más 

hambre, los que me beben, tendrán más sed”, 24. 

 

Mg.- El banquete eucarístico y la esperanza 

escatológica. 

 

     “Si bien es cierto que los sacramentos son una 

realidad propia de la Iglesia peregrina en el tiempo 

hacia la plena manifestación de la victoria de Cristo 

resucitado, también es igualmente cierto que, 

especialmente en la liturgia eucarística, se nos da a 

pregustar el cumplimiento escatológico hacia el cual se 

encamina todo hombre y toda la creación (cf Rom 

8,19ss). El hombre ha sido creado para la felicidad 
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eterna y verdadera, que sólo el amor de Dios puede dar. 

Pero nuestra libertad herida se perdería si no fuera 

posible, ya desde ahora, experimentar algo del 

cumplimiento futuro. Por otra parte, todo hombre, para 

poder caminar en la justa dirección, necesita ser 

orientado hacia la meta final. Esta meta última, en 

realidad, es el mismo Cristo Señor, vencedor del pecado 

y de la muerte, que se nos hace presente de modo 

especial en la Celebración eucarística. De este modo, 

aun siendo todavía como “extranjeros y forasteros” (1 

Pe 2,11) en este mundo, participamos ya por la fe de la 

plenitud de la vida resucitada. El banquete 

eucarístico, revelando su dimensión fuertemente 

escatológica, viene en ayuda de nuestra libertad”. (Sc. 

Carit. 30). 

 

ESCRITURA 

 

La verdad: salvación o condenación 

 

    “La causa de la condenación es ésta: la luz vino al 

mundo y los hombres habían amado más las tinieblas que 

la luz porque sus obras eran malas”. ”Porque todo el 

que hace el mal odia la luz y no se acerca a ella. Pero 

el que practica la verdad se aproxima a la luz para que 

sus obras sean manifiestas pues son hecha en Dios”. 

¡Identificación¡ ¡Alimento¡ ¡Amor¡ ¡Somentimiento¡ 

¡Verdad¡ ¡Santidad¡ ¡Fe¡ Todo es lo mismo. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Sabéis que yo soy pobre pero Dios me da 

exactamente lo que me hace falta”. Nota: ”Santo Tomás: 

en el cielo cada uno de los elegidos gozará de la 

felicidad de todos los demás”, Summa Theologica, 9, 71, 

art. D”. (Consejos y recuerdos, p.72, n. 11). 

 

PADRES 

 

     “Dios quería de los israelitas, por su propio 

bien, no sacrificios y holocaustos, sino fe, obediencia 

y justicia”. (San Ireneo, Sch 100, 590). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Santo Cura de Ars 

 

La vivencia del domingo en sus feligreses por él 

guiados. 

 

     Este afán divino de salvar a la humanidad en los 

brazos de Dios mismo, se ha de aplicar al conjunto de 

la fe y de la moral cristiana. Por ahora, y por 

ejemplo, vengamos sólo al Domingo en la vida del Santo 

Cura de Ars. 

 

     Pretendía que estuviesen dentro antes de empezar 

la Misa, sin hacerse el remolón: llegar antes es mejor. 

En ella  todo el campo holgaba y descansaba, el pueblo 

a Dios alababa. Incluso en tiempo de siega eran escasos 

los que trabajaban y lo hacían a hurtadillas y el menor 

tiempo  posible. (No hay aquí descarados ni frescura 

del pecado cuando se impone a lo santo). 

 

     En los días santos no se hacían compras: siempre 

es cosa de finura. La finura sólo existe donde hay amor 

de verdad. Cuando falta, triunfa toda fealdad. 

 

     El pastor a sus cristianos, gobernador de las 

almas no alzadas en rebelión, no les permitía abrir los 

domingos sus establecimientos de venta. Y, por eso, no 

bendecía ni siquiera los objetos que en domingo habían 

sido comprados. Incluso, -fíjense a donde llegaba-, que 

no habiendo razón grave, los feligreses no emprendían 

viajes en tales fiestas de guardar que así llamamos. 

Era sin duda la fiesta de Dios para holgarse con Él. 

“Ningún estrépito discordante, ni si- quiera el rodar 

de un coche, turbaba la paz del día, de la fiesta del 

Señor”.  

 

     Los coches que traían a los visitantes se quedaban 

allá fuera. “Nunca nuestro santo Cura me autorizó –

confiesa uno del pueblo- para marchar en domingo o en  

día de precepto, y los demás cocheros tampoco 

enganchaban. Después del establecimiento del 

ferrocarril, la Compañía, con la cual tenía yo billetes 

combinados, me exigió que no interrumpiese el servicio. 

Entonces el sacerdote no quiso que los coches entrasen 
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en el pueblo ni que saliesen del centro mismo en los 

días de fiesta”. 

 

     Realmente el domingo era fiesta de verdad de  Dios 

y  para con Dios. Y cuando así no sucediere, hermanos 

hablando claro, es fiesta de Satanás que triunfa bien 

disfrazado de ligera libertad cubriendo tantos pecados 

contra los días sagrados. 

  

ESCRITURA 

 

     “Yo seré león para Efraín, leoncillo para la casa 

de Judá. Yo mismo haré presa y me iré, la llevaré sin 

que nadie la salve. Voy a mi puesto hasta que se 

sientan reos y acudan a Mí y en su aflicción madruguen 

en busca mía”. (Os 5). 

 

PADRES 

 

     “Del mismo modo que un rey, si pinta una imagen de 

su hijo, con toda propiedad podrá llamar suya aquella 

imagen, por la doble razón de que es la imagen de su 

hijo y de que es él quien la ha pintado, así también el 

Padre afirma que el nombre de Jesucristo, que es 

glorificado por todo el mundo en la Iglesia, es suyo 

porque es de Su Hijo”. (Sch 100, 590). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro, varón de deseos de fidelidad ante el holocausto 

al que ha sido condenado por amor a Dios. Escribe al 

Maestro Wilson, capellán real, encarcelado pero parece 

que duda y le envía una carta,,,cuyo final recogemos 

por lo que trata de la gravedad que la vida eterna y la 

fidelidad que exige. 

 

     “En lo que se refiere a mi persona, pido a Dios 

que me conceda la gracia de someterme pacientemente a 

sus deseos, para que su misericordia me haga llegar al 

lugar seguro de las alegrías celestiales, tras las 

tormentas dificultosas de una vida accidentada. Que Él 

se digne llevar, según su voluntad, también a mis 

enemigos (si es que tengo alguno) hacia allá, donde nos 

podamos volver a encontrar en el amor. Por eso quiero 

ya ahora dar gracias a Dios de corazón. No Os enfadéis 

conmigo si no os incluyo en esa oración. Espero me 

creáis que para mis amigos no pido peor cosa que para 

mis enemigos, y que para éstos no pido nada más 

desagradable que para mí mismo, siempre con la ayuda de 

Dios. Buen maestro Wilson, Os pido por nuestro Señor 

que recéis por mí, pues yo también lo hago por Vos, a 

veces también a una hora en la que me daría pena si no 

durmierais”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra 1993, 

p. 339). 

 



 123 

HISTORIA 

 

26, y 29 de diciembre de 1520 

 

La decisión del ejército de Cortés de dar su vida por 

la fe, ante la ciudad de Méjico. 

 

Antes de adentrarse por los agrestes senderos que le 

llevaban a ciudad de Méjico por mor de no ser atacados 

por su aspereza. Era el 26 de diciembre de 1520. 

 

     “En suma, un ejército que venía a ser la mitad del 

que había perdido en Méjico tan desastrosamente aunque 

un poco mayor del que la había conquistado por vez 

primera. La diferencia le llenaba el espíritu. Cortés 

se dirigió a sus tropas durante el alarde recordándoles 

los sucesos pasados y pidiéndoles que se alegrasen y 

esforzasen puesto que luchaban por una causa justa, 

para propagar la fe entre aquella gente bárbara y para 

servir a su Majestad. Y todos –escribe al Emperador- 

“prometieron de lo hacer y cumplir así y que de muy 

buena gana querían morir por nuestra fe y por servicio 

de Vuestra Majestad o tornar a recobrar lo perdido”. 

 

Entraron en la montaña el 29.  

 

    “Y cuando salieron de aquel mal paso, Cortés hizo 

un alto tanto para descanso corporal de la tropa como 

para uno de aquellos mementos de meditación y retorno 

sobre sí con que de cuando en vez hacia que su ejército 

tomase conciencia de su ser y de su obra. Allí rogó a 

sus soldados que diesen gracias a Dios por haberles 

traído a salvo donde ya se hallaban a vista de la 

laguna que todos contemplaron con gran placer y con la 

melancolía de tantos amigos y bienes como en ella 

habían perdido. De esta contemplación surgió espontánea 

promesa de “nunca de ella salir sin victoria o dejar 

allí las vidas”. Y de esta determinación –escribe a 

Carlos V- íbamos todos tan alegres como si fuéramos a 

cosa de mucho placer”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Vamos a volver al Señor: Él que nos despedazó, 

nos sanará; Él que nos hirió, nos vendará. En dos días 

nos sanará; al tercero nos resucitará; y viviremos 
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delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor: su 

amanecer es como la aurora, y su sentencia surge com la 

luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como 

lluvia tardía que empapa la tierra”. (Oseas, 5, 14). 

 

PADRES 

 

     “En la transformación que el alma tiene en esta 

vida, pasa esa misma aspiración de Dios al alma y del 

alma a Dios con mucha frecuencia, con subidísimo 

deleite de amor en el alma, aunque no en revelado y 

manifiesto grado, como en la otra vida. Porque esto es 

lo que entiendo quiso decir san Pablo cuando dijo: por 

cuanto sois hijos de Dios, envió Dios a vuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo, clamando al Padre”. 

(San Juan de la Cruz, canción, 39). 
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ESTUDIO 

 

El pueblo parlanchín, guiado por parlanchines 

 

Chésterton: Autobiografía. 

 

      “Como los ingleses son románticos y como les 

encanta la historia de que los franceses son románticos 

y aún más la historia delirante de que Belloc es 

francés, se han mostrado completamente ciegos ante él 

cuando Belloc ha sido totalmente científico”. 

 

     “Su estudio sobre el estado servil es tan 

estrictamente científico como un mapa militar es 

militar. No tiene nada de romántico ni de travieso, ni 

siquiera nada particularmente divertido salvo las dos 

admirables palabras, ”esto loco” que aparecen en medio 

de una tranquila procesión de ponderados términos en el 

capítulo de “el hombre práctico”. 

 

     “Incluso esta excepción es como acusar a Euclides 

de hacer un chiste cuando prueba una proposición por 

reductio ad absurdum. Cualquiera que sepa el lugar que 

ocupa la razón en el comportamiento actual puede 

imaginarse lo que sucedió”. 

 

     “Primero antes de leer lo que Belloc escribía, los 

críticos empezaban a criticar lo que probablemente 

Belloc escribiría. Decían que nos amenazaba con una 

espantosa pesadilla llamada el Estado servil”. 

 

     “En realidad el principal argumento de Belloc era 

que no se trataba de una pesadilla sino de algo que nos 

resultaba ya tan fácil de aceptar como la luz de día”. 

 

    “Tesis cruciales como las de Adam Smith o Darwin se 

malinterpretan constantemente; ni siquiera se critican 

por lo que son, aunque se hagan todo tipo de conjeturas 

sobre ellas y se critiquen muchísimo por todo lo que no 

son”. 

 

     “Bernard Shaw aseguró rotundamente que el libro 

era un simple revival de la descripción que hace 

Herbert Spencer de la dependencia del Estado como forma 

de esclavitud. Y cuando le señalábamos que era 

imposible que hubiera leído ni una página del libro de 
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Belloc si decía que se parecía a Herbert Spencer, 

contestaba con aquella jovialidad suya que lo que no 

había leído era el de Herbert Spencer”. 

 

      “Muchos suponían que era una descripción satírica 

del Estado socialista, otros creían que eran términos 

generales para designar cualquier forma de tiranía. Y 

como es frecuente en nuestra época, aunque no se podría 

afirmar que el libro era popular, el título de libro se 

hizo popular inmediatamente y ampliamente. Hubo un 

tiempo en que los chicos de los recados y los mozos de 

estación decían lo del Estado servil, no sabían lo que 

significaba pero no menos que los críticos e incluso 

los catedráticos”.  

 

     Con semejante conocimiento ya nos podemos imaginar 

la fuerza y valor que pueden tener las palabras y 

afirmaciones por más populares que resulten. Ninguna.  
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LITERATURA 

 

Edipo se siente feliz de abrazar a sus hijas liberadas 

por Teseo. 

 

     “Tengo lo que más quiero. Ni aun si muriera sería 

ahora enteramente desgraciado, por el hecho de estar 

vosotras dos a mi lado. Apoyaos, hijas mías, una en 

cada costado abrazando a vuestro padre, y poned fin a 

la soledad anterior de este desgraciado vagabundo. 

Contadme lo que ha sucedido en pocas palabras, ya que a 

vuestra edad un breve discurso es suficiente”. 

(Sófocles: Edipo en Colono, v. 1110-1120). 
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TEOLOGÍA 

 

Debilidad de la vida terrena que discurre entre abismos 

de enfermedad y muerte que se van estrechando 

inexorablemente. 

 

    “Esta fenomenología de la enfermedad, lleva a la 

fenomenología de la muerte y a una clarificación de su 

contenido espiritual, incluye una fenomenología de la 

vida: no cualquier clase de existencia es vida. Hay 

vida que es no-vida y prolongarla no sería 

inmortalidad, sino perpetuidad de un tormento, de una 

contradicción. La vida humana no es simplemente vida 

por el hecho de su existencia, la vida propiamente tal 

la contactamos una y otra vez sólo para experimentar 

que nos es negada. Vida en el sentido propio existe ni 

más ni menos que donde enfermedad, soledad y 

aislamiento no se dan: vida hay donde existe abundancia 

de plena realización, de amor, de comunidad, vida hay 

donde se contacta con Dios. La vida se llega a 

identificar, pues, con bendición, muerte equivale a 

maldición. Vida significa comunidad, mientras que la 

esencia de la muerte es la carencia de relaciones. La 

mera realidad física del existir o del desaparecer pasa 

a un segundo plano frente al fenómeno profundamente 

humano, social y, en definitiva, teológico de aquello 

por lo que la vida constituye al hombre en su condición 

de tal. Y un día tiene que plantearse la cuestión de si 

este hecho no está indicando en dos direcciones: si por 

una parte, el hombre físicamente vivo puede estar 

“muerto”, si puede encontrarse en la carencia de la 

comunión con los demás, ¿no tiene que ser, por otra 

parte, más fuerte que la muerte física la fuerza de la 

comunión, al menos, de la comunión con Dios?, ¿no puedo 

entonces continuar la vida más allá del hundimiento 

físico?” (J. Ratzinger: Escatología, II, 4, 3a) 



 129 

MAGISTERIO 

 

Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II. n. 1. 

 

     “La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no 

expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino 

que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la 

Iglesia. Ésta experimenta con alegría cómo se realiza 

continuamente, en múltiples formas, la promesa del 

Señor. ”He aquí que Yo estoy con vosotros todos los 

días hasta el fin del mundo”, (Mt 28, 20): en la 

sagrada Eucaristía, por la  transformación del pan y el 

vino en el cuerpo y la sangre del Señor, se alegra de 

esta presencia con una intensidad única. Desde que, en 

Pentecostés, la Iglesia, Pueblo de la Nueva Alianza, ha 

empezado su peregrinación hacia la patria celeste, este 

divino Sacramento ha marcado sus días, llenándolos de 

confiada esperanza”. 

 

     “Con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II 

que el Sacrificio eucarístico es “fuente y cima de toda 

la vida cristiana”. ”La sagrada Eucaristía, en efecto, 

contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es 

decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que 

da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo”. 

 

     Por tanto la mirada de la Iglesia se dirige 

continuamente a su Señor, presente en el Sacramento del 

altar, en el cual descubre la plena manifestación de su 

inmenso amor”. 

 

Mg.- El don de Cristo mismo une el futuro escatológico 

al presente histórico por el cual pasamos.  

 

     “Reflexionando sobre este misterio, podemos decir 

que, con su venida Jesús se ha puesto en relación con 

la expectativa del pueblo de Israel, de toda la 

humanidad y, en el fondo, de la creación misma. Con el 

don de Sí mismo ha inaugurado objetivamente el tiempo 

escatológico. Cristo ha venido para congregar al Pueblo 

de Dios disperso (cf Jn 11,52), manifestando claramente 

la intención de reunir la comunidad de la Alianza, que 

llevar a cumplimiento las promesas que Dios hizo a los 

antiguos padres (cf Jer 23,3;31,10; Lc55,70). En la 

llamada de los Doce, que tiene una clara relación con 

las doce tribus de Israel, y en el mandato que se les 
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hace en la última Cena, antes de su Pasión redentora, 

de celebrar su memorial, Jesús ha manifestado que 

quería trasladar a toda la comunidad fundada por Él la 

tarea de ser en la historia signo e instrumento de esa 

reunión escatológica, iniciada en Él. Así pues en cada 

Celebración eucarística se realiza sacramentalmente la 

reunión escatológica del Pueblo de Dios. El banquete 

eucarístico es para nosotros anticipación real del 

banquete final, anunciado por los profetas (cf Is25,6-

9) y descrito en el N. T. como “las bodas del Cordero” 

(Ap19,7-9), que se ha de celebrar en la alegría de la 

comunión de los santos”. (S. Caritatis, nº 31). 

 

ASCÉTICA 

 

San Juan de la Cruz 

 

    “Entreme donde no supe y quédeme no sabiendo toda 

ciencia trascendiendo”. 

 

San Josemaría y la vida santa 

 

     “En tu empresa de apostolado no temas a los 

enemigos de fuera, por grande que sea su poder. –Éste 

es el enemigo imponente: tu falta de filiación y tu 

falta de fraternidad”. (Camino 955). 

 

Rubén Darío 

 

    “Que el vate guarde el pudor, 

que tenga luz en la frente, 

que al verse junto al Creador 

pueda mostrar sin temor 

que tiene limpia la frente”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Ellos en la tierra quebrantaron mi Alianza, allí 

Me hicieron traición. Galaad es villa de malhechores, 

con huellas de sangre. Como bandidos al acecho, se 

confabulan los sacerdotes; asesinan, camino de Siquén, 

perpetran villanías. En la casa de Israel he visto algo 

espeluznante: allí se prostituye Efraín, se contamina 

Israel. También para ti, Judá, hay cosecha preparada”. 

(Os 5). 
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PADRES 

 

     “Y no hay que tener por imposible que el alma 

pueda una cosa tan alta, que el alma aspire en Dios 

como Dios aspira en ella por modo participado, porque, 

dado que Dios le haga merced de unirla a la Santísima 

Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por 

participación, ¿qué increíble cosa es que obre ella 

también Su obra de entendimiento, noticia y amor, o, 

por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad 

juntamente con ella como la misma Trinidad, pero por 

modo comunicado y participado, obrándolo Dios en la 

misma alma? Porque esto es estar transformada en la 

tres Personas en potencia y sabiduría y amor, y en esto 

es semejante el alma a Dios, y para que pudiese venir a 

esto la crió a su imagen y semejanza”. (Canción 39), 4-

7). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Del apostolado propio de los cristianos dependen todos 

los bienes sobrenaturales por la conversión de las 

almas. Y ello necesariamente se refleja en medio de la 

sociedad en todos los lugares donde ellos actuaren con 

honradez y fidelidad a Dios. 

 

   “Una gran importancia para la realización de la 

reforma de los Tudor la tuvieron las relaciones entre 

Iglesia y el Estado a su más alto nivel, entre el Rey, 

el Papa y el episcopado; pero la misma o aún mayor 

relevancia tuvieron las interconexiones entre la 

Iglesia y la sociedad. En 1221 y 1225 se habían 

establecido en Inglaterra las Órdenes mendicantes de 

dominicos y franciscanos, que se convirtieron en los 

motores de la renovación religiosa y de la piedad 

interiorizada, pero también en acusadores de una 

jerarquía mundanizada, feudalista, enredada en asuntos 

políticos, y de la miseria social; en tiempos de Moro 

incluso llegaron a ser piedra de escándalo. Su 

importante aumento cuantitativo, su itinerante vida, 

que causaba la impresión de vagabundeo y astrosidad, el 

estar protegidos frente a la justicia estatal y su 

especial posición frente al episcopado fueron motivo de 

escándalo. De esta manera prepararon el terreno para 

sublevaciones, sin quererlo, pues en realidad, ellos 

eran firmes en la fe y fieles al Papa. A este elemento 

revolucionario de las Órdenes mendicantes, a la 

decadencia de la disciplina en las otras 

congregaciones, cuyos monjes vivían como seglares y 

cuyos abades parecían miembros de la nobleza campesina, 

destacando más por la producción de lana que por el 

rezo de las horas canónicas, se unía la penosa 

situación del clero secular. También aquí existía un 

excedente cuantitativo. “Casi diez mil sacerdotes 

carecían de trabajo fijo en la cura de alma –constata 

Kluxen-. De los ocho o nueve mil puestos en parroquias, 

la mitad estaba vinculada a  conventos, iglesias 

episcopales y “colleges”, por lo que eran administrados 

sólo por vicarios que cobraban una miseria. El 

excedente de clérigos fomentaba la mala costumbre de 

que también las buenas prebendas estuvieran atendidas 

por vicarios pobres, mientras que los titulares se 

ausentaban”. En consecuencia de ello era que todo el 

que lo podía costear, sobre todo las acaudaladas 
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hermandades y los gremios artesanos y de comerciantes, 

tenían  su propia capilla, con sacerdotes para la Misa, 

la predicación y la oración. Estos “chentries” llegaron 

a ser centros de religiosidad personal y también de 

crítica generalizada a la Iglesia”. (Péter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra 1992, p.50). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Las severidad con la que toma Tomás sus relaciones con 

Dios en la conciencia que de por sí tiene –por medio 

del entendimiento- relación con la verdad y el deber, 

especialmente con Dios mismo. 

 

Ante el terror que siente por la muerte que le puede 

acarrear el no firmar se centra absolutamente entorno a 

la obediencia a Dios. 

 

    “Al final vuelve a tocar el fondo de todo problema 

de conciencia: el no intervenir en los asuntos de 

conciencia de los demás, tal y como lo hace Moro, aún 

lo puede soportar, aunque, como se lee entre líneas, es 

una concesión. “Pero más allá no debe ir un hombre 

preocupado por la salvación de su alma. Si ve un 

peligro, está obligado a forma su conciencia, buscando 

buen consejo e informándose exactamente sobre los 

aspectos dificultosos de la cuestión. Tiene que estar 

convencido de que su conciencia le guía por el camino 

que va a la felicidad eterna; si duda de ello, tiene 

que volver a informarse. Si entonces sigue afirmando 

que puede adherirse a una u otra opinión sin peligro 

para la salvación de su alma, de su convicción seguro 

que no le surgirán daños. Quiero dar gracias a Dios por 

la claridad y confianza que me dio en mi conciencia. 

Pero también rezo por todos los que no son de mi 

opinión, para que sean acogidos en el Cielo”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra 1993, p. 342). 
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HISTORIA 

 

La extensión de la legalidad romana y la consiguiente 

pacificación del lago mediterráneo. Obra de Pompeyo. 

 

     “Antes del año 67, Roma no poseía más que dos 

provincias en el continente asiático, separadas además 

una de otra, y limitadas la una y la otra por 

territorios extranjeros: Asía propiamente dicha desde 

el año 133 y la Cilicia, desde el 101. Pompeyo ensanchó 

esa última con los distritos que había arrancado a la 

piratería: Frigia meridional, Licaonia, Panfilia, y 

preparó de tal suerte la reunión de la vecina isla de 

Chipre al Imperio, que cuatro años después un simple 

plebiscito de Clodio lo conseguiría sin hostilidades. 

(....). Pompeyo había conseguido de un golpe la doble 

meta que se había propuesto: soldar, sin solución de 

continuidad, todas las posesiones romanas de Asía, 

desde el Ponte Euxino hasta el Sinaí, y hacer de todos 

los mares interiores un lago romano”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, Rial 08, p.128). 
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HISTORIA 

 

Catalina procura una completa formación de su hija 

María Tudor a manos de Luis Vives. 

 

 

     “Podría parecer novedad que se instruya a la 

mujer, pero Vives recuerda que la antigua tradición 

cristiana no dejó de ayudar a su formación intelectual: 

“En la edad de S. Jerónimo todas las mujeres santas 

fueron  letradas”. 

 

     “Es difícil, pero posible, llegar al equilibrio, 

serenidad y armonía en las aspiraciones y 

manifestaciones personales de la mujer. Vives 

suavemente advierte: “Cualquier cosa se hace mejor con 

discreción, seso, reposo, gravedad de costumbres, de 

palabras, avisos y amonestaciones, que no con impulso y 

violencia, porque naturalmente son más temidos los 

prudentes que los airados, y más manda el reposado y 

quieto que no el arrebatado y necio. No reposen de 

manera que estén adormidas, ni manden de suerte que 

sean menospreciadas. Sean graves sin pesadumbre, 

severas sin crueldad, temidas sin amenazas, agras sin 

agritud, diligentes, cuidadosas y aderezadas sin matar 

de fatiga y enojo a las que las sirven y les andan al 

lado”. 

 

     “Indicio de este difícil equilibrio será huir de 

la singularidad en el hablar, buscando la limpieza de 

significado y siempre la forma más breve posible: “del 

bien hablar no tengo tanto cuidado, porque como lo 

mejor del agua es no tener olor ni sabor, así lo mejor 

del habla de la doncella es que sea pura y sin ningún 

artificio (...). No hable en jerga, ni con soltura 

varonil, ni mezcle cosa de juramento en lo que dijere, 

puesto que diga verdad, bástele (....). Antiguo decir 

es muy común que cual es la vida, tal es la palabra 

(...) En la boca del hombre está su vida y su muerte 

(...). Vosotras vírgenes, vosotras mujeres, todas 

imitad a la gloriosísima Virgen, que es de pocas 

palabras, mas es de grande saber y milagroso saber”. 

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rial 008, 100-

1). 
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ESTUDIO 

 

La infamia: el pecado contra el Espíritu Santo, la 

impenitencia, la desesperación, la malicia, la 

blasfemia. 

 

Un palacio destruido en la Gran guerra y una imagen de 

la Virgen María mutilada. 

 

Chésterton en un viaje por Polonia, Varsovia, después 

de la Guerra. Autobiografía. 

 

     “Añadiré un último recuerdo. Conocí a un joven de 

cuya enorme y costosa mansión en el campo, construida 

según el modelo antiguo (porque él tenía otras ideas) 

había sido quemada, saqueada y de la que sólo quedaban 

ruinas cuando el Ejército Rojo se retiró tras la 

Batalla de Varsovia. Al contemplar aquella montaña de 

mármoles destrozados y tapicerías ajadas, uno de 

nuestro grupo dijo: ”debe de ser terrible para usted 

ver destruida de esta manera la casa de su familia”. 

Pero el joven que era muy joven en todos los gestos se 

encogió de hombros y se echó a reír con cierto aire de 

tristeza. ”No les culpo por ello –dijo- también yo he 

sido soldado, y en la misma campaña que ellos, y 

conozco las tentaciones. Sé lo que siente un individuo 

roto de cansancio y helado de frío cuando se pregunta 

qué importancia tienen los sillones y las cortinas de 

otro hombre si él puede calentarse esa noche. En un 

lado o en otro todos somos soldados; es una vida dura y 

horrible. No les culpo en absoluto por lo que hicieron 

aquí, pero hay algo que realmente no perdono. Se lo 

mostraré”. 

 

     “Nos condujo por una gran avenida bordeada de 

álamos; en uno de los extremos había una estatua de la 

Santísima Virgen con la cabeza y las manos cortadas. 

Las manos habían estado en alto y ahora extrañamente la 

mutilación parecía otorgar más significado a la actitud 

de intercesión que imploraba misericordia para el 

inmisericorde género humano”. 
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LITERATURA 

 

La gratitud y alegría de Edipo por la liberación, por 

parte de Teseo, y la compañía de sus hijas. 

 

Antígona.- “He aquí al que nos salvó. A él debes 

escuchar, padre, y para ti y para mí se simplificará la 

tarea”. 

Edipo.- “NO te admires ante mi insistencia, si me 

alargo en la conversación con mis hijas, aparecidas 

cuando ya no las esperaba. Pues sé que la satisfacción, 

manifiesta en mí ante su presencia, de ningún otro 

procede sino de ti. Tú las has salvado y nadie más. 

¡Qué los dioses te procuren lo que yo deseo a ti y a 

esta tierra¡ Porque sólo entre vosotros de los hombres 

he encontrado piedad, honradez y ausencia de falsedad. 

Consciente de ello te correspondo con las siguientes 

palabras: tengo lo que tengo por ti, que no por otro de 

los mortales. Tiéndeme, oh señor, la mano derecha para 

que la toque y bese tu rostro, si es lícito...”. 

(Sófocles: Edipo en Colono, v. 1120-30). 
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TEOLOGÍA 

 

Yahveh y el trato con los muertos 

 

A pesar de que el concepto de Yahveh se manifestaba 

todopoderoso, no por eso el pueblo asimiló, -al menos 

en los escritos con los que contamos- la equivalencia a 

la vida luminosa y gloriosa después de la vida. En el 

mundo circundante –al menos- la comunicación con los 

muertos puede que haya suplantado o dejado en penumbra 

la claridad de otra vida superior. 

 

     “Existía una dificultad histórica de cierto peso 

en contra de la tesis de que del concepto mismo que 

Israel tenía de Dios necesariamente surgiría la 

afirmación de que la comunión con Dios era 

indestructible, llegando, por tanto, a sostener que la 

vida del hombre era eterna como sentencia estrictamente 

teológica. De toda una serie de textos del A. T. se 

puede claramente deducir que en Israel, al igual que 

ocurría en las religiones circundantes, la fe buscó y 

amó la comunicación con los muertos; el pueblo conoció 

y cultivó la fe en la vida de los muertos más allá del 

sepulcro a la manera como la tenían los pueblos 

vecinos. Pero la religión oficial de Israel, tal y como 

se incorporó en la ley, los profetas y también en los 

libros históricos, no asimiló esta fe ni la existencia 

del sheol (Cf 1Sam 28,3-25); material abundante en 

Hoffmann, Die Tótem in Cristus 61-73-67ss), como 

tampoco negó al principio radicalmente la existencia de 

los dioses. Pero tampoco se ocupa de ello, al 

contrario: todo lo que tiene que ver con la muerte se 

considera “impuro”, es decir, rechazable para el culto. 

Se opone a la comunicación con Yahveh. ¿No se da aquí 

una exigencia fuerte y específica de la fe en Yahveh en 

el sentido de que se prescinda de toda forma de fe en 

la inmortalidad, a diferencia de lo que hacen la 

“religio humana et pagana”?”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II,4,3a). 
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CATECISMO 

 

Promesas y votos. Los consejos evangélicos  

    

   “Promesas y votos: Bautismo y confirmación exigen 

promesas”. Implican la “fidelidad como respeto a la 

Majestad”. “El voto es una promesa de un bien posible y 

mejor”. N. 2101-2102. 

 

   “Los consejos evangélicos implican el voto de 

practicarlos, contienen un valor ejemplar y la Iglesia 

por razones puede dispensarlos”, n. 2104. 

 

Mag.- La oración por los difuntos 

 

     “La celebración eucarística, en la que anunciamos 

la muerte del Señor y proclamamos su resurrección, en 

la espera de su venida, es prenda de la gloria futura 

en la que serán glorificados también nuestros cuerpos. 

La esperanza de la resurrección de la carne y la 

posibilidad de encontrar de nuevo, cara a cara, a 

quienes nos han precedido en el signo de la fe, se 

fortalece en nosotros mediante la celebración del 

Memorial de nuestra salvación. En esta perspectiva, 

quisiera –junto con los padres sinodales- recordar a 

todos los fieles la importancia de la oración de 

sufragio por los difuntos, y en particular la 

celebración de santas Misas por ellos (1), para que, 

una vez purificados, lleguen a la visión beatífica de 

Dios. Al descubrir la dimensión escatológica que tiene 

la Eucaristía, celebrada y adorada con la esperanza de 

la gloria (cf Rom 5,2; Tit 2,13).(Sacramentum 

Caritatis, nº 32). 

 

ESCRITURA 

 

     “Cuando cambie la suerte de mi pueblo, cuando cure 

a Israel, se descubrirá el pecado de Efraín y las 

maldades de Samaría: obran de mala fe, ladrones que 

entran en las casas, bandoleros que asaltan en 

despoblado. Y no reflexionan que llevo cuenta de todas 

sus maldades, ya los han copado sus acciones, las tengo 

delante de Mí”. (Os 5). 
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ASCÉTICA 

 

     “Taulero dijo: ”si amo el bien que hay en mi 

prójimo más que el que hay en mí, ese bien es más mío 

que suyo. Si amo en San Pablo todos los favores que 

Dios le concedió, todo eso me pertenece por el mismo 

derecho que a él. Mediante esta comunión puedo 

enriquecerme con todo el bien que hay en el cielo y en 

la tierra, en los ángeles, en los santos y en todos lo 

que aman a Dios”. (Consejos y recuerdos, p.72, n. 11). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La gravedad de la voz de la conciencia en Moro al ser 

consultado por el confesor del Rey. 

 

     “Nunca desaconsejé a nadie jurar sobre las nuevas 

leyes. Nunca cargué tampoco sobre la conciencia de los 

demás escrúpulos en lo referente a este asunto. No 

quiero discutir de mi convicción con otras personas. 

Que cada cual lo aclare con su propia conciencia; yo, 

con la ayuda de Dios, quiero cumplir lo que Él me hace 

reconocer como justo. Me expondría al peligro de 

condenación eterna, si jurara en contra de mi 

convicción. No puedo decir lo que pasará conmigo hasta 

mañana; ni siquiera sé si me será concedida la gracia 

de la constancia hasta el fin de mi vida; esto depende 

de la bondad de Dios y no de mí mismo”.  Como Wilson 

volviera e interrogarle le contesta. 

 

     “Cuando os encontré en Londres, antes de que se 

nos presentara la fórmula del juramento, Os dije que yo 

no quería ocuparme más de todo el asunto, sino obedecer 

sólo a mi conciencia. Pues tengo que responder de ello 

ante Dios..., ésta es mi convicción también en el día 

de hoy, y me atrevo a deciros sinceramente que también 

a Vos se Os ofrece esta posibilidad”. (Péter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra 1993, p 337-8). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Agustín en medio del torbellino diabólico de infringir 

la ley. 

 

    “Entre los amigos se encontraba Alipio, que fue su 

amigo durante toda su vida, que compartió sus faltas y 

sus errores, que lo siguió incluso en su conversión y 

que llegó a ser obispo de Tagaste. Estos dos futuros 

pastores de Cristo erraban entonces como ovejas 

perdidas. Se pasaban la noche en las plazas, entregados 

al juego o soñando delante de una bebida refrescante. 

Iban de una lado para otro, sin rumbo fijo; se tumbaban 

sobre unas esteras, con una corona de ramaje alrededor 

de la cabeza, un collar de jazmín en el cuello y una 

rosa o un clavel sobre la oreja. No sabían qué 

travesura inventar para matar el tiempo. Sucedió que 

una buena noche la banda alegre determinó saquear el 

peral de un vecino de Patricio. Este peral estaba 

situado cerca de la viña del padre de Agustín. Los 

pícaros sacudieron el árbol. Dieron unos cuantos 

mordiscos a la fruta para saber qué gusto tenía; lo 

encontraron mediocre y arrojaron a los puercos todo el 

botín”. 

 

     “Agustín ve en este robo, cometido únicamente por 

pura diversión, un rasgo de satánica malicia. Llevó a 

cabo sin duda muchas fechorías, en las que todo el 

deleite consistía en un gozo diabólico de infringir la 

ley. Su ansia de disipación no conocía descanso”. 

(Louis Bertrand: San Agustín, Patmos 101, p 80-1). 
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HISTORIA 

 

La solicitud de Moteczuma para que Cortés se marche de 

Méjico. 

 

      Cortés era respetado en cuanto se le consideraba 

como enviado por los ídolos de los nativos. Pero una 

vez que se había atrevido a destruirlos y había puesto 

una imagen de María Santísima y otra de san Cristóbal, 

ya no había razón alguna más que darle guerra. 

 

     Moteczuma le manda llamar de haber pasado largo 

tiempo conversando con los sacerdotes y los suyos. Y le 

habló para que se fuese. 

 

     “Oh señor Melinche y señores capitanes –les dijo 

Moteczuma en cuanto entraron a verle-, cuánto me pesa 

de la respuesta y mando que nuestros teules han dado a 

nuestros Papa e a mí e a todos mis capitanes; y es que 

os demos guerra y os matemos e os hagamos ir por el mar 

adelante. Lo que he  colegido dello y me parece es que 

antes que encomiencen la guerra, que luego salgáis 

desta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí. Y 

esto, señor Melinche, os digo que hagáis en todas 

maneras que os conviene; si no mataros han e mirá que 

os va las vidas”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me 

casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y 

compasión, me casaré contigo en fidelidad y te 

penetrarás del Señor”. (Oseas, 2). 

 

PADRES 

 

     “Y Yo, la claridad que me has dado, he dado a 

ellos, para que sean una misma cosa, como nosotros 

somos una misma cosa, Yo en ellos y Tú en Mí; para que 

sean perfectos en uno, para que conozca el mundo que Tú 

Me enviaste y los amaste como Me amaste a Mí”, que es 

comunicándoles el mismo amor que al Hijo, aunque no 

naturalmente como al Hijo, sino, como hemos dicho, por 

unidad y transformación de amor. Como tampoco, se 

entiende, aquí quiere decir el Hijo del Padre que sean 

los santos una cosa esencial y naturalmente como lo son 
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el Padre y el Hijo, sino que lo sean por unión de amor, 

como el Padre y el Hijo están en unidad de amor”. (San 

Juan de la Cruz: Canción, 39). 
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HISTORIA 

 

De cuando Cortés un año después de la escena anterior 

se encuentra en Txcalla con un ejército deshecho. Había 

entrado con 400  en 1519, había arribado Narváez a la 

costa, y con ellos había entrado de nuevo en Méjico 

sumando algo como mil soldados, fue arrojado y ahora se 

encuentra igual que al inicio. Es ahora julio-agosto de 

1520. 

 

     “Había perdido además mucho prestigio entre la 

parte de su ejército que procedía de Narváez, aunque 

parece haber conservado intacto el que por él sentían 

los que, como Bernal Díaz, se decían, con cierto aire 

de orgullo, “los hombres de Cortés”. Había perdido toda 

autoridad moral de otrora sobre los mejicanos, mientras 

que los tlaxcatecas, si bien todavía fieles, sentían en 

su amistad hacia él ciertos ribetes de conmiseración 

que sin duda percibiría con gran amargura el que hacía 

poco era todavía para ellos un teul. Pero todas estas 

desdichas parecen haberle puesto en el camino para 

retornar de su petulante confianza en sí mismo a 

aquella confianza en Dios que había sido hasta su 

derrota el manantial de su fuerza. “Y Cortés nos dijo –

escribe Bernal Díaz- que, pues éramos pocos (que no 

quedábamos sino cuatrocientos y cuarenta, con veinte 

caballos y doce ballesteros y siete escopeteros, y no 

teníamos pólvora, y todos heridos y cojos y mancos) que 

mirásemos muy bien cómo N.S.J. fue servido de 

escaparnos con las vidas, por lo cual siempre Le hemos 

de dar muchas gracias y loores, y que volvimos otra vez 

a desminuirnos en el número y copia de los soldados que 

con él pasamos y que primero entramos en Méjico, 

cuatrocientos soldados”. (Salvador de Madariaga: Hernán 

Cortés, Austral, p. 401). 
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ESTUDIO 

 

Julián Marías y la verdad y la unidad política frente a 

la corrupción disgregadora 

 

     Le preguntan por qué no siendo defensor del 

gobierno franquista no fue aceptado por los sedicentes 

progresistas. Lo cual –como veremos- no le impedía 

certificar la realidad cuando buena, buena y cuando 

mala, mala. 

 

     “Esto tiene una explicación racional. Nunca a lo 

largo de mi vida he abdicado de decir la verdad, toda 

la verdad. Porque para mí decir la mitad es mentir”. 

 

     Reconoció la alto nivel de la cultura española 

entre el 39 y el 59. 

 

    “Yo digo lo que pienso y lo que defiendo es la 

brillantez de la cultura que se pone de manifiesto en 

la lista de libros –libros impresionantes- entre 1941 y 

la muerte de Ortega”. 

 

Alaba y critica a su maestra de quien dijo cosas como 

estas: a Ortega. 

 

Que era “como un sol luminoso y cálido. No pude decir 

de él nada mejor”. 

 

La deplorable situación política de los políticos, en 

buena parte. 

 

     Pero referente a su postura política dice: ”no 

previó lo que iba a pasar y habría debido hacerlo. 

Había que haber considerado en qué manos se ponía el 

pandero. Es evidente que la situación en el año 30 era 

mala y que había muchos motivos para el descontento 

pero a la vista de lo que sucedió, habría sido mejor 

que la Monarquía hubiera seguido con sus defectos”. 

 

Reconoce la categoría de sus maestros de su facultad, 

anterior a la guerra civil. 

 

    “La facultad en la que estudié estaba al más alto 

nivel europeo. Ninguno de los intelectuales estaba por 

la guerra. Tan solo algunos de tercera fila”. 
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Respecto a Estados Unidos 

 

     “¿Imperio? Los Estados Unidos mandan menos de lo 

que tendrían que mandar para la responsabilidad que 

tienen. A Estados Unidos no se le perdona que nos haya 

librado de Hitler y de Stalin. Hay otros factores. Por 

ejemplo los complejos de Europa ante Estados Unidos. 

Europa está muy floja”. 

 

Respecto al Islamismo 

 

    “Cuando cayó el muro de Berlín yo dije al día 

siguiente que el gran problema que nos acechaba era el 

islamismo”. 

 

Respecto a los nacionalismos y la nación española 

 

    “Para mí Cataluña es España, una parte de ella, una 

pieza inseparable del todo y no se puede entender 

Cataluña al margen de España. En una conferencia uno 

dijo que yo no estaba capacitado para entender al Poeta 

Maragall porque no soy catalán. Le respondí que nunca 

había llegado a pensar que se trataba de algo tan 

misterioso como el alma tibetana”. 

 

La fe religiosa 

 

     “Yo soy profundamente religioso y cada vez más 

específicamente católico. Es monstruosa la idea de que 

la persona se destruye. Lo más grande que hay en el 

mundo es la persona y si decimos que nada se destruye 

sino que se transforma pero admitimos que se aniquila 

el ser que somos cada uno....lo contradecimos.” En otro 

lugar afirma que ello sólo lo puede afirmar la persona 

que no ha conocido el amor. 

 

POESÍA 

 

Cristo sobre la tempestad humana vence con una amor 

omnipotente 

 

César Vallejo 

 

    “Ya cais-Te una, dos veces, 

la rota túnica pisas 
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y aún entre mofas y risas 

tendido a mis pies Te ofreces; 

yo no sé quién me pareces, 

a quién me aludes así; 

derribado con tu leño; 

yo no sé si ha sido un sueño, 

o si es verdad que Te vi”. 
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LITERATURA 

  

La humildad con que Edipo agradece la vuelta de las 

hijas gracias a Teseo. A él quería dar la mano, pero se 

retrae. 

 

     “Sin embargo, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo puedo 

pretender, siendo como soy un desdichado, que toques a 

un hombre en quien han hecho su morada todas las 

desgracias? Yo por mi parte no te tocaré ni te 

permitiré que lo hagas tú. A los únicos mortales que 

les es posible tomar parte en mi pena es a los que 

están experimentados en ellas. Recibe mi saludo desde 

donde estoy (1) y preocúpate en el futuro de mi con 

justa solicitud, como lo has hecho hasta hoy”. 

(Sófocles: Edipo en Colono, v. 1130-1140). 
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TEOLOGÍA 

 

La impureza de la muerte y su significación relativa a 

la adoración 

 

     “La calificación cultualmente negativa de todo lo 

que se refiere a la “muerte” representa una oposición a 

cualquier clase de culto a los muertos. En otras 

palabras: el no a los cultos a los antepasados (que, 

por supuesto, se practicaban con profusión) es la razón 

fundamental para la naturalización de la muerte. Hay 

una gran corriente en la historia de las religiones por 

la que puede verse que el culto a los antepasados fue 

absorbiendo toda la atención religiosa, desplazando de 

la conciencia al dios supremo, considerado como “Deus 

otiosus”, como dios arrinconado e innecesario. En el 

culto a los antepasados existe un cierto poder de 

absorción, al que Israel tenía que oponerse, si es que 

no se quería que su concepto de Yahveh, que connota la 

idea de comunión con Dios es indestructible, requería, 

en primer lugar, la exclusión radical de cualquier 

clase de culto a los muertos. Era necesario que 

previamente se desmitologizara la muerte, para que 

resaltara el modo específico en que Yahveh es la vida 

de los muertos”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 4, 

3a). 
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INDIVIDUO 
 
Esquema 

 

A 

Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua” 

Rm 9:-  ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza” 

Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios 

 

B  

Jn 6:-  ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna” 

Ef 4:-  ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación” 

Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas” 

 

C 

Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden” 

Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera” 

Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”  

 

Teorema: La inmensidad divina es nuestra eterna firmeza 

(A), nuestro sustento (B) y nuestra luz (C). 
 

Interpretación 

 

     Los colores azules subrayados: don divino 

     Los colores azules: correspondencia humana 

 

Integración de ciclos 

 

     “Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra 

debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan 

de vida eterna y divina”, (B), el que os convierte en 

“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a 

mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme  en mi 

obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza 

absoluta en mi infinito poder (C). 



 153 

Índice de este apartado 
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Tlg.- Yahveh y la inmortalidad nuestra 

 

Mg.-  Los peligros de la sociedad sin justicia  

Mg.-  La verdad y la caridad cristiana y su eficiencia 
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Tlg.- El judío ora ante la enfermedad y la muerte 
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Rosetón 

 

“Vencedores y Vencidos”, Juicio de Nurembeg 

 

     “Ser lógico no significa ser justo, y no hay nada 

en la tierra que pueda hacerlo justo”. El Juez. 

 

Rosetón de Catalina de Sena y la posibilidad de 

impenitencia. 

 

Catalina de Siena 

 

     “Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos 

misericordiosos hacia este tu pueblo porque será mucho 

mayor Tu gloria si Te apiadas de la inmensa multitud de 

tus criaturas que si sólo Te compadeces de mí, 

miserable que tanto ofendí a Tu Majestad”. 

 

     “Impulsado por amor y con el deseo de reconciliar-

Te de nuevo por gracia al género humano nos entregas-Te 

la palabra de Tu Hijo unigénito. ¿Puede haber un 

corazón tan duro que pueda mantenerse entero y no 

partirse al contemplar el descenso de la infinita 

sublimidad hasta lo más hondo de la vileza, como es la 

de la condición humana?” 

 

ASCÉTICA 

 

El camino de la identificación con Dios 

 

     “Cuanto más se preocupa un hombre de poner bajo el 

dominio del entendimiento y de la voluntad toda su vida 

instintiva y apetitiva y cuanto más hace por imitar en 

ello la vida de Jesucristo a la que se siente atraído y 

es objeto de su oración, tanto más se acrecienta su 

inteligencia práctica para saber apreciar rectamente 

los bienes que posee”. (Cfr. Subida, 3, 21). 

 

     El alimento del alma no ha de ser otro que dar 

gloria a Dios, tener su amor y su vida en Él. El Santo 

lo indica, y muestra la “noche activa” que conlleva. 

 

Rosetón social 

 

     “La historia reciente de América Latina está llena 

de revoluciones justicieras, como la mexicana, la del 
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Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia, la de 

Juan Velasco en Perú y la de Fidel Castro en Cuba, 

todas las cuales insurgieron contra el entreguismo y el 

imperialismo económico. Al final del proceso, ninguno 

de los cuatro países estaba mejor que cuando empezó (en 

el caso de México puede decirse que sólo mejoró 

relativamente cuando la Revolución dúctil como la 

plastilina mudó convenientemente sus principios y se 

volvió entreguista”. (Manual del perfecto idiota). 
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CATECISMO 

 

La verdad divina 

 

     “Todos los hombres están obligados a buscar la 

verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su 

Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y 

practicarla”. 

 

     “Se ha de tratar con amor, prudencia y paciencia a 

los hombres que viven en el error o en la ignorancia de 

la fe”. n. 2104. 

 

     “Es un deber moral de los hombres y de las 

sociedades rendir un culto auténtico a Dios. Ella ha de 

informar el pensamiento, las costumbres, leyes, 

estructuras, se ha de dar a conocer el culto de la 

única verdadera religión”. N. 2105. 

 

Libertad religiosa 

 

     “La libertad religiosa: no es permisión moral de 

adhesión al error, es derecho natural a la libertad 

civil en los justos límites”, n. 2108. 

 

     “No puede ser ilimitado (determinado por la 

prudencia política) conforme con el orden moral”. N. 

2109. 

 

     “En materia religiosa ni se obligue a nadie a 

actuar en contra de su conciencia, ni se le impida que 

actúe, pública o privadamente, solo o asociado: derecho 

de la persona aun en aquellos que no cumplen la 

obligación de buscar la verdad y adherirse a ella”. N. 

2106. 

 

Mg.- La absoluta oblación cristiana. Sacr. Cart. 70. 

 

     “La celebración eucarística aparece aquí con toda 

su fuerza como fuente y culmen de la existencia 

eclesial, ya que expresa al mismo tiempo tanto el 

inicio como el cumplimiento del nuevo y definitivo 

culto, la logiké latreía. A este respecto, las palabras 

de san Pablo a los Romanos son la formulación más 

sintética de cómo la Eucaristía transforma toda nuestra 

vida en culto espiritual agradable a Dios: “os exhorto 



 157 

por la misericordia de Dios a presentar vuestros 

cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste 

es vuestro culto razonable” (Rm 12, 1). En esta 

exhortación se ve la imagen del nuevo culto como 

ofrenda total de la propia persona en comunión con toda 

la Iglesia. La insistencia del Apóstol sobre la ofrenda 

de nuestros cuerpos subraya la concreción humana de un 

culto que no es para nada descarnado. A este propósito, 

el santo de Hipona nos sigue recordando que “éste 

sacrificio de los cristianos: es decir, el llegar a ser 

muchos en un solo cuerpo en Cristo. La Iglesia celebra 

este misterio con el sacramento del altar, que los 

fieles conocen bien, y en el que se les muestra 

claramente que en lo que se ofrece ella misma es 

ofrecida”. En efecto, la doctrina católica afirma que 

la Eucaristía, como sacrificio de Cristo, es también 

sacrificio de la Iglesia, y por tanto de los fieles. La 

insistencia sobre el sacrificio –“hacer sagrado”- 

expresa aquí toda la densidad existencial que se 

encuentra implicada en la transformación de nuestra 

realidad humana ganada por Cristo (cf Flp 3,12)” (Sc. 

Caritatis, n. 70). 

 

 

ESCRITURA 

 

La ceguera connatural a la humanidad 

 

     “Vosotros adoráis ((le dice a la samaritana pero 

es equivalente a lo que sucede a los apóstoles)) a 

quien no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos 

porque la salvación viene de los Judíos”. ¡La 

localización de la revelación¡ 

 

ASCÉTICA 

 

La transformación del alma en Dios, en la Trinidad, 

según san Juan de la cruz. Canción 39. 

 

     “No hay que tener por imposible que el alma pueda 

una cosa tan alta que el alma aspire en Dios como Dios 

aspira en ella por modo participado dado que Dios le 

haga merced de unirla en la Santísima Trinidad, en que 

el alma se hace deiforme y Dios por participación, ¿qué 

increíble cosa es que obre ella también su obra de 

entendimiento, noticia y amor o por mejor decir, la 
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tenga obrada en la Trinidad juntamente con ella como la 

misma Trinidad pero por modo comunicado y participado 

obrándolo Dios en la misma alma? Porque esto es estar 

transformada en las tres Personas en potencia y 

sabiduría y amor y en esto es semejante el alma a Dios 

y para que pudiese venir a esto la crió a su imagen y 

semejanza”. 

 

PADRES 

 

     “De donde las almas esos mismos bienes poseen por 

participación que Él por naturaleza; por lo cual 

verdaderamente son dioses por participación, iguales y 

compañeros suyos de Dios. San Pedro dice: “nos son 

dadas todas las cosas de su divina virtud y vida y la 

piedad, por el conocimiento de Aquél que nos llamó con 

su propia gloria y virtud, por lo cual muy grandes y 

preciosas promesas nos dio, para que por estas cosas 

seamos hechos compañeros de la divina naturaleza”. 

(Canción 39). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La época convulsionada de Santa Teresa que se mundaniza 

poniendo el pan en la tierra. 

 

Dentro de la misma alma de Teresa de Ahumada está la 

tempestad de su natural vivaz y el pan de vida 

sobrenatural que –como a todo cristiano- ofrece su 

mansa autoridad. 

 

    En la sociedad y en el interior se da tal 

situación. Entonces. 

 

     “Los castillos, catedrales, conventos y 

monasterios, las ciudades y plazas de armas 

fortificadas, que habían protegido la introspectiva 

quietud de la vida medieval contra el asalto de las 

tentaciones mundanas, se hallaban aún en pie con sus 

murallas, torres y claustros, pero parecían ahora 

sobrevivir simplemente como recuerdos de lo que ellos 

habían sido en el pasado”. 

 

     Con las conquistas “la tierra comenzaba a tomar la 

forma de una esfera y los tesoros que los 

conquistadores llevaban a la patria desde ultramar 

aumentaban las riquezas del Viejo Mundo”. Las almas se 

pasman y quedan como deslumbradas. La fe y la vida 

sobrenatural, viva y palpitante, se amortigua.  

 

     “El poder era el ideal de la vanidad mundana 

triunfadora. Era la época en que nació la idea de la 

dominación mundial, o, si quiere, el imperialismo 

moderno”. 

 

     “Esta tendencia de secularización ejerció su 

hechizo también sobre los esfuerzos espirituales del 

hombre. Hizo que no mirara ya “en lo interior” de sí 

mismo sino “en derredor” suyo. Y lo que vio allí 

absorbió su atención e incitó a su espíritu a 

investigar y a examinar. La Tierra, el “aquí” y lo 

actual, había ocupado el lugar de los  cielos lejanos”. 

 

      “El siglo XVI veía el mundo como la tangible 

realidad de bienes conquistados, continentes 

descubiertos, océanos surcados y tesoros logrados para 

el goce sin cuidados, pero también como un mundo de la 
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ciencia, como la vislumbre de la verdad acerca de las 

cosas”. 

 

     “Y esta época, cuando el mundo exterior llevaba a 

cabo tales triunfos gloriosos en todas sus esferas, fue 

precisamente aquella en que triunfos no menos gloriosos 

eran obtenidos por Teresa De Ávila en el mundo 

interior: un mundo sin espacio y sin embargo más 

extenso; sin oro y bienes y no por ello el menos rico: 

sin conquistas, pero no obstante, en posesión de mayor 

seguridad; sin tiempo, pero de más duradera 

perduración; sin forma tangible, pero no por eso menos 

verdadero que el recién conquistado globo terrestre”. 

 

     “La Victoria de Magallanes –terminada por Elcano, 

el primer buque que navegó alrededor del la Tierra- 

había vuelto, justamente después de una ausencia de 

varios años, a su puerto de partida en España, cuando 

una monja, volviendo de una excursión en derredor del 

mundo del alma, apareció en su celda desde la eternidad 

del enajenamiento extático para unirse a sus compañeros 

en el locutorio de su convento en Ávila”. 

 

ESCRITURA 

 

    “Voy a cercar tu sendero con espinos, derribaré tus 

tapias, y no encontrarás tu camino. Perseguirás a tus 

amantes y no los hallarás; los buscarás, y no los 

encontrarás; y entonces dirás: voy a volver a mi 

marido, al primero, porque entonces me iba mejor que 

ahora. Y ella no comprendía que era Yo quien le daba el 

trigo y el vino y el aceite. Yo multiplicaba su plata y 

ella con el oro se hacía ídolos”. (Oseas, 2). 

 

PADRES 

 

     “San Pedro da claramente a entender que el alma 

participará al mismo Dios. Lo cual aunque se cumple 

perfectamente en la otra vida, todavía en ésta, cuando 

se llega al estado perfecto, como decimos ha llegado 

aquí el alma, se alcanza gran rastro y sabor de ella, 

al modo que vamos diciendo, aunque, como hemos dicho, 

no se puede decir”. (Canción, 39). 
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HAGIOGRAFIA 

 

El cultivo y progreso de la paganización de Agustín 

 

    “El hijo de la cristiana Mónica se hizo durante su 

estancia en la ciudad de Apuleyo, (Madaura) un 

auténtico pagano”. Ahora vuelve a Tagaste con quince o 

dieciséis años. 

 

     “Volvió sin duda a casa de sus padres en la época 

de vacaciones. Pero sus vacaciones se prolongaron tal 

vez durante un año entero. Había acabado el estudio de 

las Humanidades. Para coronar sus estudios le hacía 

falta seguir los cursos de algún retórico de renombre 

en Cartago. Era una moda, y también un tilde de gloria 

para las familias númidas, enviar a sus hijos a la 

capital de la provincia con objeto de completar la 

educación. Patricio tenia vivos deseos de realizar este 

proyecto, toda vez que su hijo se había revelado en 

Madaura como un brillante alumno; no se podía abandonar 

una carrera maravillosa. Mas la vida de estudiante era 

costosa y Patricio no disponía de dinero. Sus negocios 

estaban siempre bastante embrollados. Tenía que esperar 

el pago de sus arriendos, presionar a sus colonos o, en 

última instancia, solicitar dinero por adelantado a 

algún rico patrón. Todo ello requería tiempo y 

diplomacia”. 

 

     “Transcurrían los días y los meses y Agustín, 

ocioso, arrastrado por las compañías fáciles, se dejaba 

llevar por los placeres de su edad, como los jóvenes 

burgueses de Tagaste: placeres un poco rudos y poco 

variados, como era de esperar encontrar en un pequeño 

municipio de ese tiempo; así han permanecido para los 

indígenas de hoy día que viven de la ciudad o del 

campo: cazar, montar a caballo, los juegos de azar, 

beber, comer, “flirtear”; no pedían más”. 

 

     “Cuando Agustín se acusa en sus Confesiones de 

estos excesos de adolescente, emplea expresiones más 

deshonrosas. Habla de ello con horror y asco. Para una 

naturaleza como la suya  acciones que para otros serían 

indiferentes tenían para él unas repercusiones 

desproporcionadas con la acción propiamente dicha. La 

malicia del pecado depende de la advertencia que se 

tiene y de la complacencia que se pone. Agustín era muy 
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inteligente y muy voluptuoso”. Lamento llevarle la 

contraria al escritor: la malicia humana es ante todo 

objetiva, otro tema es la advertencia de pecado, pero 

la necedad es siempre necedad, y la gentileza o 

claridad cara a Dios de todas las acciones son lo que 

son. 

 

     “Sea de ello lo que fuere, el caso es que los 

jóvenes africanos tienen el temperamento precoz y es ya 

proverbial la lujuria de la raza. Debía ser todavía 

peor en una época en que el islamismo no había impuesto 

aún a las costumbres su hipócrita austeridad y en la 

que el cristianismo luchaba todavía contra el 

relajamiento pagano”. Agustín lo describe: “como un 

bosque lleno de sombra, yo hacía crecer toda una 

vegetación de amores”. “Vapores turbulentos exhalaban 

del lodazal de la concupiscencia carnal...Mi corazón 

estaba cegado y en tinieblas...No guardaba la medida, 

traspasaba el umbral luminoso de la amistad...No solía 

distinguir entre la luz serena de la afección pura y 

los humos de los malos deseos”. “Señor, yo era 

podredumbre a tus ojos”. “Me dejaba arrastrar a donde 

fuera, me revolcaba en las cosas, pasaba como agua 

vana”. “Tú, permanecías callado”. (Luouis Bertrand: San 

Agustín: Patmos 101, c.6). 
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HISTORIA 

 

La fuerza del egoísmo causa males en la sociedad 

 

Las facciones que pelean en el campo de Olmedo por 

dominar el Castilla. César Vidal: Isabel la Católica, 

p.30. 

 

Era por el mes de agosto de 1464. Campo de Olmedo se 

enfrentan las dos facciones que se escudan en la 

persona de Enrique IV y de Alfonsito el hermano mayor 

de Isabel. 

 

     “En la práctica no se trataba sino de un 

enfrentamiento entre distintos partidos para ver quién 

controlaría efectivamente el reino: si los que alzaban 

el pendón de un monarca cobarde y sodomita o los que 

afirmaban seguir a un rey niño que aun no había 

cumplido los quince años”. 

 

     “Alfonso se puso por primera vez la armadura –

tendría unos once años-. Me contó –dice Isabel- que no 

peleó ni siquiera un instante aunque tamaña 

circunstancia no se debió como en el caso de mi 

hermanastro a la cobardía sino al hecho de que sus 

partidarios no deseaban correr el riesgo de perderle”. 

 

    “En realidad los que más se distinguieron en aquel 

combate se entresacaron de las filas de aquellos que 

más tenían que perder. Carrillo sobresalió entre los 

hombres de Alfonso y don Beltrán de la Cueva entre los 

de Enrique. Tiempo después se referiría que a punto 

estuvo de quedar muerto don Beltrán precisamente porque 

no tuvo reparo en arriesgar su vida hasta el extremo y 

que si no fue así se debió a su denuedo y a la 

extraordinaria calidad del caballo que montaba. No 

tengo motivos para dudar que efectivamente fuera así. 

Lo cierto sin embargo es que cuando concluyó la jornada 

–la más cruenta de aquel enfrentamiento entre Alfonso y 

Enrique- ninguno de los partidos se había alzado con la 

victoria”. 

 

     “Tengo seguro que una vez más si mi hermanastro 

hubiera dispuesto de carácter suficiente habría podido 

imponerse a un rival que al fin y a la postre era un 

simple mancebo. No pudo hacerlo por temor o por 
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indolencia o por una insana falta para anunciar que 

caerían sobre Medina y luego en realidad precipitarse 

sobre la ciudad de Segovia”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Poned pleito contra vuestra madre, ponedle 

pleito. Porque ella no es mi mujer, y yo no soy su 

marido, para que se quite de la cara sus 

fornicaciones”. (Os 2). 

 

PADRES 

 

     “Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, 

pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes 

goces sordos, no viendo que en tanto que buscáis 

grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos, de 

tantos bienes hecho ignorantes e indignos”. (San Juan 

de la Cruz, canción 94). 
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HISTORIA 

 

Roma, largo tiempo traicionada por miles de villanías, 

se enrumba desde su altura enorme hacia la llanura del 

vicio donde se hundirá poco a poco, -con tesonera 

maldad- el un abismo de taifas que hasta hoy estamos 

sufriendo. 

 

Enero del 66 a. C. La “rogatio Manilia” 

 

Anteriormente había presentado otra que fue rechazada 

siempre por tira-y afloja de las simples conveniencias 

que son las prostitutas del orden senatorial. 

 

     “En efecto, aceptando con sorpendente humildad su 

fracaso en el asunto de los libertos, Manilio promulgó 

inmediatamente una nueva “rogatio”. En ella –que no 

tenía ninguna relación con la precedente- se descubrían 

las segundas intenciones del autor. Se confirmaba por 

tiempo ilimitado a Pompeyo en su “imperium” sobre los 

mares; se le concedía, además con la dirección de la 

guerra de Mitrídates y contra Tigranes, el gobierno de 

las dos provincias de Cilicia y de Bitinia-Ponto, con 

derecho absoluto a concertar alianzas, extender las 

hostilidades o concluir tratados de paz a su 

conveniencia, bajo su única responsabilidad o concluir, 

sin término fijado y sin control. La “rogatio” 

perpetuaba la monarquía de Pompeyo y le entregaba un 

continente”. La cosa venía cantada: de hecho Pompeyo 

apaciguó los mares infestados, cosa que por los enredos 

senatoriales entorno a las simples conveniencias, había 

sido imposible. Ante la perversión del Senado, nada 

mejor que forzarlo a que entregue el mando a otro. 

Entendido. Ley de vida. Ley natural. La causalidad 

tiene sus leyes en el bien y en el mal. Abandonada la 

justicia tiempo ha, no hay nada bueno que esperar: 

todas las discusiones serán absolutamente inútiles y 

sin sentido, puesto que no se plantean en la justicia y 

su señorío sino en las autoridades, en el pueblo, en la 

libertad, o en la eficacia. Roma ya es un barco sin 

brújula, irá a cualquier lugar, lo que le pase ya ha 

quedado sin sentido. ¡Hasta hoy¡ 

 

     “Los “optimates”, al leer la “rogatio”, sintieron 

bajo sus pies tambalearse el Imperio, y realizaron un 

desesperado esfuerzo para hacerla fracasar. En la 
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“contio” convocada a fin de enero del 66 para 

discutirla, Hortensio convino primeramente en que si la 

República podía ser abandonada a la discreción de un 

hombre, éste no podía ser otro que Pompeyo; pero en 

seguida proclamó que la República no podía, sin 

peligro, llegar a ser posesión de uno sólo, fuese éste 

quien fuese. Catulo fue más vehemente aún: una 

violación tan flagrante de las instituciones y de los 

ejemplos legados por los antepasados era inadmisible: 

si el pueblo la sancionaba, no quedaba otro camino a 

los ciudadanos dignos de este nombre que huir a las 

montañas para salvar allí su libertad. Pero estas 

tiradas declamatorias no despertaron ningún eco en las 

masas, y los nobles intransigentes sucumbieron bajo la 

coalición que tras el nombre de Pompeyo se concertó 

contra ellos entre los jefes del partido popular, los 

caballeros y aquellos senadores a quienes la 

explotación de la conquista solidarizaba con el orden 

ecuestre”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rial 08, p 

107-8).  
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ESTUDIO 

 

La pureza de corazón   

  

    “La pureza de corazón nos permite comprender la 

belleza de la persona, y acogerla en su totalidad. Es 

esa presencia del Espíritu Santo en el corazón del 

hombre la que le permite, poco a poco, ir descubriendo 

la belleza última de la persona e ir integrando en la 

caridad conyugal todos los dinamismos del amor. Es 

entonces cuando los esposos entienden que su cuerpo es 

templo del Espíritu, y que en la unión de los dos Dios 

celebra su liturgia santificadora y creadora”. 

 

    “En la mirada llena de ternura a la persona amada 

que sabe descubrir su belleza y dignidad. El cuerpo 

deja entonces de ser objeto de amor para convertirse en 

verdadero sujeto y sabe descubrir su belleza y 

dignidad. El cuerpo deja entonces de ser objeto de amor 

para convertirse en verdadero sujeto: se ama con todo 

el cuerpo y el afecto y la voluntad y la gracia. ”La 

virtud de la castidad es la virtud que nos permite 

entregar un amor entero”, sin dobleces ni pliegues 

sobre sí mismo, decía San Agustín. 
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LITERATURA 

 

     Coro.- “Ojalá estuviera yo donde las acometidas de 

los enemigos pronto trabarán un combate de  broncíneo 

estrépito, junto a las orillas píticas o en las riberas 

iluminadas por antorchas, (1), donde las augustas 

diosas (2) presiden los venerables misterios para los 

mortales, sobre cuya lengua está la dorada llave de sus 

servidores, los Eumólpidas” (3). 

 

     “Creo que allí Teseo, el promotor de combates, y 

las dos hermanas aún doncellas pronto se verán 

mezclados en una batalla, en medio de un victorioso 

clamor, en esos mismos lugares”. 

 

Nota 1.- “El primer camino nombrado se llama así por 

pasar delante del templo dedicado a Apolo Pítico, a la 

entrada del paso de Dafne, a unos nueve kilómetros de 

Colono, que se unía a las costas de la bahía de 

Eleusis. Allí tenia lugar la procesión de las antorchar 

en los grandes misterios de Eleusis, durante el mes de 

septiembre. Una imagen de Yaco era traída en procesión, 

desde Eleusis, a Atenas a lo largo del camino sagrado, 

lo que formaba una parte fundamental del ritual”. 

 

2.- “Deméter y Perséfone” 

 

3.- “Familia descendiente de Eumolpo que tenía a su 

cargo la celebración de los Misterios”. 
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TEOLOGÍA 

 

Israel, centro y periferia de la humanidad 

 

     “La idea que Israel tiene de la muerte participa, 

en primer lugar, en toda su amplitud de las 

concepciones comunes a un mundo arcaico, que se sentía 

seguro en el marco del clan. Pero es muy poco a poco 

como se hacen sentir los cambios que se van operando 

cara a la realidad y que tienen que seguirse de la 

negación de los dioses míticos y de la fe en la 

unicidad absoluta de Yahveh. Esos cambios se debaten 

dentro de la crisis de las escuelas sapienciales, que 

se pueden considerar como un paralelo judío respecto de 

la ilustración griega, volviéndose a hacer objeto de 

crisis en la conciencia judía, crisis vinculada a la 

figura de Jesucristo, influyendo en el desarrollo de 

los cristiano”. (J. Ratzinger: Escatología, II,3a). 
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CATECISMO 

 

Pecados contra la caridad como el estado propio del 

alma unida con Dios su Creador y Señor. 

 

La caridad y amor 

 

     “La fe en el amor de encierra la llamada y la 

obligación de responder a la caridad divina mediante un 

amor sincero sobre todas las cosas y a todas las 

criaturas por Él y a causa de Él”. (nº 2093). 

 

Pecados 

 

La indiferencia 

 

     “La indiferencia descuida o rechaza la 

consideración de la c. divina”. 

 

La ingratitud 

 

     “Omite o se niega a reconocer y devolver”. 

 

La tibieza 

 

     “Es la vacilación, negligencia, negación a 

entregarse al movimiento de la caridad”. 

 

La acedía 

 

     “Es la pereza espiritual que llega a rechazar el 

gozo que viene de Dios y a sentir horror a lo divino”. 

 

El odio de Dios 

 

     “Tiene su origen en el orgullo, se opone, niega o 

maldice porque condena el pecado e inflige penas”. 

 

La irreligión 

 

     “Acción de tentar a Dios con palabras o con obras, 

el sacrilegio o la simonía. “No tentarás al Señor tu 

Dios”, Dt 6. “Lesiona el respeto y la confianza, duda 

de su amor, providencia y poder”, n. 2118-9. 
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El Sacrilegio 

 

      “Profanar o tratar indignamente....los 

sacramentos, las acciones litúrgicas, las personas, 

cosas, lugares consagrados a Dios...Pecado grave sobre 

todo, contra la Eucaristía”. N. 2020. 

 

La simonía 

 

     “Compra o venta de cosas espirituales. crfr. Simón 

el Mago. “Gratis lo recibisteis”, Mt 10, Is 55. N. 

2121. 

 

     “Que los necesitados no queden privados de los 

sacramentos por razón de su pobreza”, CIC, 848. N. 

2122. 

 

El ateismo 

 

     “En cuanto niega o rechaza la existencia de Dios 

es un pecado contra el primer mandamiento”. N.-2123. 

 

     “La imputabilidad puede quedar ampliamente 

disminuida. “Puede corresponder parte no pequeña...por 

descuido en la educación para la fe, por una exposición 

falsificada de la doctrina, o defectos de la vida 

religiosa, moral y social...han velado...”. n. 2125. 

 

El agnosticismo 

 

    “Indiferentismos, pereza de la conciencia moral, 

ateismo práctico”, n. 2128. 

 

Mg.- La necesidad de la relativización del trabajo 

 

     “El día del Señor es también el día de descanso 

del trabajo, ya que se considera relativo al hombre. Es 

preciso que se organice y desarrolle siempre en pleno 

respeto de la dignidad humana y al servicio del bien 

común. Y al mismo tiempo es indispensable que el hombre 

no se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre, 

pretendiendo encontrar en él el sentido último y 

definitivo de la vida”. (Sc. Caritatis, nº 74). 

 



 172 

ESCRITURA 

 

     “Le quitaré mi trigo en su sazón, mi vino en su 

tiempo, le arrancaré mi lana y mi lino, con que cubría 

su desnudez. Descubriré su infamia ante sus amantes, y 

nadie la librará de mi mano; pondré fin a sus alegrías, 

sus fiestas, sus novilunios, sus sábados y todas sus 

solemnidades”. (Oseas, 2). 

 

PADRES 

 

     “Es fuerte la muerte, que tiene poder para 

desposeernos de los despojos de este cuerpo. Es fuerte 

el amor, que tiene poder para arrebatar a la muerte su 

presa y devolvérnosla”. (Balduino de Cantorbery, PL 

204, 513). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Cuentan de un alma que, al decir al Señor en la 

oración “Jesús Te amo”, oyó esta respuesta del cielo: 

“Obras son amores y no buenas razones”.  

 

     “Piensa si acaso tú no mereces también ese 

cariñoso reproche”. (Camino 933). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La barquilla divina de Teresa navega airosa, serena y 

fuerte, gracias a los cuidados esmerados del Patrón 

divino amante y amado. 

 

Dios es amante, sólo falta su presencia amada en la 

barquilla humana. La tempestad sólo la puede vencer 

Dios. 

 

René Fúllop Miller: Teresa de Ávila. 

 

Jorge Manrique 

 

La patenta grandeza humana, prima hermana de la eterna, 

p-al cristiano. 

 

    “Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso 

de la gente, 

el Maestre don Rodrigo Manrique, tan famoso 

y tan valiente, 

sus grandes hechos y claros no cumple que los alabe 

pues los vieron 

ni los quiero hacer caros pues el mundo todo sabe 

cuáles fueron”. 

Es patente y está puesto en la atalaya 

y quien no quiere ver con sus ojos las sus torres, 

que los cierre. 

 

     “El sueño por el que Teresa había suspirado, 

luchado y sufrido resultó verdadero. La caridad era el 

único patrono de su convento; la pobreza, su 

arquitecto; la privación, su cocinero y la disciplina, 

su guardián. Los pisos embaldosados de las celdas 

hacían a la vez de mesa, silla y lecho. Los vidrios de 

las ventanas eran sustituidos por pedazos de tela. Un 

disco giratorio, el denominado torno, que se construía 

en pared servía para recibir las donaciones de 

alimentos. Cuanto era depositado allí por las almas 

caritativas formaba la comida diaria de las monjas. A 

veces había un trozo de queso, algunos huevos o un 

pedazo de pan; a menudo algunas galletas duras y luego 

otra vez el torno quedaba totalmente vacío. Las otras 

cosas de que la pequeña comunidad no podía privarse 

tenían que ser obtenidas por los trabajos de hilado y 

de aguja. La remuneración no se determinaba por su 
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valor o precio; era lo que la caridad prefiriera dar. 

Las monjas colocaban simplemente su trabajo fuera de la 

puerta del convento y el dinero en pago era dejado al 

arbitrio del comprador. No había ni locutorio ni horas 

de visitas que pudieran haber abreviado la jornada de 

trabajo, ni monjas chismeras que estorbaran el rezo y 

la contemplación”. 

 

     “La vida no era fácil para las huéspedes de san 

José. No había ninguna seguridad en cuanto a recursos y 

el presente no auguraba lo que el mañana podría 

depararles. Y no obstante vivían ahí doce monjas 

felices bajo la dirección de su jovial superiora pues 

la piedad de la madre era de naturaleza alegre. ”Dios 

nos libre de los santos taciturnos”, decía la priora 

del convento de san José y muchas veces infundía en el 

animo de sus hijas su profunda convicción: ”Una monja 

melancólica es una mala monja”. 

 

     “Llegó a imbuir en el convento el espíritu de su 

propia piedad jovial y al tiempo que había invitado a 

la pobreza a vivir con ella y sus monjas en las 

baldosas desnudas de san José, la había movido también 

el contento despreocupado. Aquello de que privó a las 

monjas no lo echaron de menos; y dado que no poseían 

nada, la urgencia en la posesión no podía esclavizarlas 

a las cosas materiales. Desde los días de san Francisco 

la fe cristiana en Dios no había sido tan gozosa ni 

jubilar”. 

 

     “En San José había encontrado Teresa por primera 

vez un verdadero hogar en la Tierra. Estaba situado en 

una estrecha calle de la ciudad española de Ávila pero 

se encontraba también en la inmediata vecindad del 

cielo adonde ella era transportada a menudo en 

arrebatados éxtasis. Cuando retornaba a sus monjas ya 

no iba a caer en insondables abismos como había 

acontecido en la Encarnación sino que regresaba a su 

hogar como obedeciendo al llamamiento de una voz 

afectuosa y familiar”. 

 

    “Por espacio de cinco años vivió Teresa 

venturosamente en la serena tranquilidad de su 

convento. Pero este período de felicidad contemplativa 

fue solamente un intervalo de reposo en su vida 

intrépida de misionera”. 
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ESCRITURA 

 

     “Secaré su vid y su higuera, de los que decían: 

estos son mi paga; me lo dieron mis amantes. Los 

volveré selva y matorrales, y los devorarán las 

alimañas. Le tomaré cuentas por las fiestas de los 

ídolos, cuando les florecía incienso, enjoyándose par 

ir con sus amantes, olvidada de Mí. Oráculo del Señor”. 

(Oseas, 2). 

 

PADRES 

 

     “El amor con que nosotros amamos a Cristo es 

fuerte como la muerte, ya que viene a ser él mismo como 

una muerte, en cuanto que es el aniquilamiento de la 

vida anterior, la abolición de las malas costumbres y 

el sepelio de las obras muertas”. (Balduino de 

Cantorbery, PL 204). 
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HAGIOGRAFIA 

 

La resistencia y ligereza de Juana frente a los demás 

hombres de su guardia, camino del castillo real. 

 

     “Reemprendida la marcha, caminamos tres noches a 

razón de trece o catorce leguas cada una, cabalgando en 

paz y sin dificultades, quizá porque nos tomaban por 

una cuadrilla de forajidos a  los que se conocían como 

los “Compañeros libres”. La gente de la región se 

alegraba de que tales individuos pasaran de largo sin 

detenerse. Pese a todo, las etapas resultaban 

agotadoras e incómodas”. 

 

    “Si aquellos días nos parecieron de gran dureza, no 

se cómo describir las cinco noches siguientes. Las 

marchas se volvieron cada vez más fatigosas y  las 

aguas de los ríos más heladas”. “Así iban mermando 

nuestras energías con aquellas jornadas de una dureza 

mortal, salvo el caso de Juana, cuyo paso conservaba 

toda su elasticidad y firmeza, lo mismo que sus ojos, 

animados por el vivo fulgor de siempre. Lo único que 

podíamos hacer era admirarnos por su resistencia, pero 

no le encontrábamos explicación”. 

 

      “Estas cinco noches desarticularon seriamente 

nuestra columna. Las cosas se hicieron todavía más 

complicadas, debido a una conjura descubierta por Noel, 

puso en conocimiento de los jefes. Algunos hombres, 

extrañados por la resistencia de Juana y al comprobar 

cómo conservaba el vigor y la calma y la confianza en 

cualquier situación, murmuraban contra ella. En cierta 

ocasión discutieron en voz alta en presencia de Noel 

afirmando que si Juana disponía de tales poderes, 

superiores a los de tantos hombres fornidos y 

valerosos, es que debía ser una bruja a la que Satanás 

proporcionaba su extraordinaria resolución y fortaleza. 

De modo que acordaron estar al acecho y encontrar así 

alguna oportunidad para matarla sin correr riesgos”. 

(Marc Twain: Juana de Arco, Palabra 1989, p 97-8). 
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HISTORIA 

 

Isabel decide honradamente -y parece a todas luces con 

visión sobrenatural- el reclamar su derecho de sucesión 

al reino de Castilla con sentido de responsabilidad 

ante Dios. 

 

Luis Suárez: Isbel I, reina. p.38. 

 

     “Desde el momento mismo de la muerte de su 

hermano, Isabel sostuvo que a ella correspondía 

sustituirle en el derecho de sucesión conforme figuraba 

en el Testamento de su padre. Fernando del Pulgar, 

cronista oficial, transmite la noticia que a él mismo 

diera la reina. Estando en el convento de Santa Ana, 

afueras de Ávila, dijo a Carrillo que su firme e 

irrebatible voluntad era reconocer a Enrique como rey 

reclamando de él que la reconociera como sucesora 

siendo así jurada por las Cortes; en esa línea había 

que trabajar. Esto significaba que no reconocía que su 

ahijada Juana tuviera derecho alguno. Siendo muy 

inteligente, como se confirma por muchos testimonios 

fehacientes, estaba decidida a no retornar a la triste 

situación de 1464 cuando su joven hermano llegó a ser 

instrumento para combinaciones políticas y nada más. 

Estaba decidida a sentarse en el trono con todas las 

implicaciones que esto significaba”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Pero Yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, 

le hablaré al corazón. Le regalaré sus antiguos 

huertos, el Valle de la Desgracia lo haré Paso de la 

Esperanza, y Me responderá allí como en los días de su 

juventud, como el día en que la sequé de Egipto”. 

(Oseas, 2). 

 

PADRES 

 

     “Nos hacemos conformes a Su imagen abandonando la 

imagen del hombre terreno y llevando la imagen del 

hombre celestial, por el hecho de amar-Lo como Él nos 

ha amado. Porque en esto nos ha dejado un ejemplo para 

que sigamos sus huellas”. (Balduino de Cantorbery, PL 

204, 513). 
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ASCÉTICA 

 

     “No te duermas sobre los laureles. –Si, 

humanamente hablando, esa postura es incómoda y poco 

gallarda, ¿qué sucederá cuando los laureles –como 

ahora- no sean tuyos sino de Dios?” (Camino nº 935). 
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HISTORIA 

 

Catalina reclama a Vives un plan de educación para 

María Tudor. El cuidado del entendimiento por la 

sindéresis puede, sólo con la verdad, conducir al alma 

y esta al todo el ser humano.  

 

Parte del cultivo del entendimiento que guía al alma de 

modo que el alma pueda guiar a los instintos, o parte 

inferior. 

 

    “Con estos presupuestos, estudio y virtud se 

dinamizan y condicionan mutuamente; de otra forma, el 

entendimiento acabaría por pervertirse: “el caminante, 

cuando no camina no va adelante (...), pero el ingenio 

mientras no aprovecha en la virtud, no solo deja de 

ganar tierra en el bien, mas aún la pierde tornando al 

mal”. 

 

     “El entendimiento se nutre con las obras de sabios 

y maestros para alcanzar lo que Vives considera el 

“desideratum” de todo estudio: la experiencia de un 

vivir superior: “hallarás sin duda....en los autores 

aprobados y auténticos todas las cosas muy suaves y 

sentirá en su alma una delectación incomparable”. 

 

     “Porque este fin tan alto y asequible por el 

cultivo del entendimiento no es más que una 

manifestación del principio del bien, en el que fue 

creado el hombre: “Dicen los estoicos que tenemos en 

naturaleza una centella o simiente de virtud que los 

griegos y latinos llaman sindéresis, la cual no es otro 

que un buen deseo que tiene cada uno de nosotros de 

salvarse. Esta sindéresis o centella de bondad 

encendería gran amor en nuestros corazones y sería 

causa de llevarnos a ver y gozar del sumo bien que es 

Dios si no fuera luego apagada echándole encima tierra 

de corruptas y falsas opiniones”. (María Jesús Pérez 

Martín: María Tudor, Rial 008, p.99-100). 
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ESTUDIO 

 

San Agustín y la servidumbre de los vicios de la carne 

en la época actual según Víctor Frank. 

    

     San Agustín experimenta la servidumbre a la que 

está sujeto. ”Las cosas más frívolas y de menor 

importancia, que solamente son vanidad, esto es, mis 

amistades antiguas, ésas eran las que me detenían, y 

como tirándome de la ropa parece que me decían en voz 

baja: pues qué, nos dejas y nos abandonas, desde este 

mismo instante no hemos de estar contigo jamás, desde 

este punto nunca te será permitido ni esto ni aquello”. 

El joven lleno de pasión cae en el error –si no se le 

educa a tiempo y sin complejos- de creer que puede 

separar perfectamente el plano psicológico del 

espiritual y del biológico; y que puede no vivir en 

castidad sin que tenga consecuencias. 

 

     “Precisamente –apunta el psicólogo vienés Victor 

Frank- uno de los desarreglos psíquicos que padecen 

muchas de las personas actualmente no es la llamada 

represión sexual, como pensaba Freud y buena parte de 

los epígonos, ni el complejo de inferioridad como 

afirma Adler, sino el vacío interior que sigue a la 

pérdida del sentido de la vida”. 

 

     “Hoy el alto porcentaje de jóvenes que pierden el 

sentido de vivir, o al menos viven como a rastras, se 

debe a un vaciamiento progresivo de amor en su relación 

con los demás, a un pretender separar sexo de amor; más 

aún, a pensar que son sinónimos. Y si las consecuencias 

no se perciben en la juventud, queda un lastre para 

cuando se es adulto, con una inmadurez afectiva, que ya 

no sólo le hará fracasar en sus relaciones futuras, 

sino que, como el ser humano es una unidad, afectarán a 

otros campos de la vida, con el asombro de quien lo 

padece, que no acertará a reconocer cuál es la causa de 

tal enfermedad”. 

 

     “Sin voluntad el joven está condenado a la tiranía 

del capricho, y ésta puede ser mortal para su 

sexualidad. El joven no conoce su futuro, y por mucho 

que lo intenten adivinar horóscopos y tarot, lo cierto 

es que él es el único albañil de su porvenir. Necesita, 

por supuesto, de algún arquitecto que le indique”. 
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     El psiquiatra Enrique Rojas, en su estudio sobre 

la personalidad y la autoestima habla del inmaduro 

afectivo: ”No sabe decir que no a los nuevos e 

inesperados afectos con los que puede romper el 

equilibrio de la pareja, porque le resultan divertidos 

y le alejan de la monotonía. Esta filosofía del me 

apetece convierte a la persona inmadura en veleta 

giratoria y sin rumbo, en alguien zarandeado por el 

estímulo inmediato”. 

 

     “La castidad se hace más necesaria todavía en el 

noviazgo. No es razón de papeles, sino de un marco de 

referencia donde existe la entrega total: un Te amo que 

implica no terminarse en el tiempo, es decir, una 

entrega de la persona y una acogida del otro con 

totalidad, y eso incluye también la dimensión pública. 

Si no se hace así, ni se tiene ni se recibe, ni se 

acoge. La Madre Teresa del Calcuta, en unas palabras 

dirigidas a los novios, les proponía que el regalo 

mayor que podían hacerse el día de la boda era el 

regalo de su propia virginidad”. 

 

     “Los novios que entienden que las relaciones 

prematrimoniales son un egoísmo consentido a dúo, que 

imposibilita comprender la densidad de la entrega 

conyugal, han puesto ya los cimientos sólidos y 

resistentes de un edificio que difícilmente se lo 

llevarán las mareas propias de la vida matrimonial”. 

 

    La soberbia que juzga que basta con buena voluntad, 

con querer. ”No basta querer, no basta saber una 

teoría”. 
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LITERATURA 

 

El coro sueña en que las fuerzas de Teseo se impongan a 

las de Creonte para liberar a las doncellas que guiaban 

a Edipo. 

 

     “Acaso se estén acercando hacia el prado más 

occidental de la nevada cumbre del Eta, dándose a la 

huída en potros o en carros que porfían con rapidez. 

Serán apresados. Terrible es el combate que se les 

acerca y terrible la fuerza de los súbditos de Teseo”. 

 

     “Por doquier brilla el freno, y se lanza, con las 

riendas sueltas, toda la cabalgada de los enemigos que 

honran a la ecuestre Atenea y al marino protector del 

país, hijo dilecto de Rea”. (Sófocles: Edipo en Colono, 

v. 1060-1075). 
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TEOLOGÍA 

 

La fe en yahveh con sus características todopoderosas 

conlleva –por su amor a su pueblo- tanto la creación 

como la resurrección. 

 

     “Con toda razón, F. Mussner (La Resurrección de 

Jesús) ha llamado expresamente la atención sobre el 

hecho genuino de que a la fe en Yahveh se debe el paso 

a la fe en la vida eterna gracias a la fuerza de Dios. 

Teniendo en cuenta estas relaciones, no se puede 

precisamente decir que la asimilación de la fe en la 

resurrección sea una simple invasión de ideas extrañas. 

A lo que se llegará es, por el contrario, a decir que 

la concepción arcaica del “sheol” representaba una 

participación en un estadio rudimentario todavía de esa 

conciencia generalizada. En ese estadio lo que se ve es 

que la fe en Yahveh no se había desarrollado aun en 

toda su plenitud. Porque objetivamente hablando la idea 

de que la muerte es la frontera en que se para el 

ámbito de influencia de Yahveh, es sencillamente una 

contradicción con la exigencia absoluta de la fe en 

Yahveh. Existe una contradicción en decir que Él, que 

es la vida, tiene que tropezar con un límite contra el 

que se estrella su poder. Así ese estadio representaba 

una situación que no podía ser definitiva. Al final de 

cuentas no podía ocurrir sino una de estas dos cosas: o 

desaparecería la fe en Yahveh o tenía que acabar por 

imponerse lo ilimitado del poder de Yahveh y, en 

consecuencia, la validez absoluta de la comunidad a que 

Él da comienzo”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 2, 

3a).  
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MAGISTERIO 

 

Ecclesia in Europa, n. 98. 

 

     “La doctrina social de la Iglesia tiene una 

función inspiradora en la construcción de una ciudad 

digna del hombre. En efecto con ella la Iglesia plantea 

al Continente europeo la cuestión de la calidad moral 

de su civilización. Tiene origen por una parte con los 

problemas y las situaciones que afectan a la vida del 

hombre y la sociedad. Con el conjunto de principios que 

ofrece, dicha doctrina contribuye a poner bases sólidas 

para una convivencia en la justicia, la verdad, la 

libertad y la solidaridad. Orientada a defender y 

promover la dignidad de la persona, fundamento no sólo 

de la vida económica y política sino también de la 

justicia social y de la paz, se muestra capaz de dar 

soporte a los pilares maestros del futuro del 

Continente. En esta misma doctrina se encuentran las 

bases para defender la estructura moral de la libertad, 

de manera que se proteja la cultura y la sociedad 

europea tanto de la utopía totalitaria de una justicia 

sin libertad, como de una libertad sin verdad, que 

comporta un falso concepto de tolerancia, precursoras 

ambas de errores y horrores para la humanidad como 

muestra tristemente la historia reciente de Europa 

misma”. 

 

Mg.- El eje de la vida del Señor y del cristiano todo 

lo engloba y se puede cifrar en dos palabras unidas: 

“Caritas y veritate”. 

 

     “La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se 

ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, 

con su muerte y resurrección, es la principal fuerza 

impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de 

toda la humanidad. El amor –cáritas- es una fuerza 

extraordinaria, que mueve a las personas a 

comprometerse con valentía y generosidad en el campo de 

la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su 

origen en Dios. Amor eterno y Verdad absoluta. Cada uno 

encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios 

tiene sobre él, para realizarlo plenamente: en efecto, 

encuentra en dicho proyecto su verdad y, aceptando esta 

verdad, se hace libre (cf Jn 8,22). Por tanto, defender 

la verdad, proponerla con humildad y convicción y 
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testimoniarla en la vida son formas exigentes e 

insustituibles de caridad. Esta “goza con la verdad” 81 

Co 13,6). (Caritas in veritate: introducción,1). 

 

ESCRITURA 

 

     “Aquel día me llamará Esposo mío, no me llamará 

ídolo mío. Arrancaré de su boca los nombres de los 

ídolos y no se acordará más de invocarlos. Aquel día 

haré par ellos una Alianza, con las fieras del campo y 

las aves del cielo y los reptiles de la tierra. Romperé 

en su país arco, espada y armas, y les haré vivir 

tranquilos”. (Oseas, 2). 

 

PADRES 

 

     “Quita de mí, Señor, este corazón de piedra, quita 

de mí este corazón endurecido, incircunciso. Tú que 

purificas los corazones y amas los corazones puros, 

toma posesión de mi corazón y habita en él, llénalo con 

tu presencia, Tú que eres superior a lo más grande que 

hay en mí y que estás más dentro de mí que mi propia 

intimidad”. (Balduino de Cantorbery, PL 204, 513). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Te pasmaba que aprobara la falta de unidad en ese 

apostolado donde tú  trabajas. Y te dije: unidad y 

variedad. –Habéis de ser tan varios, como variados son 

los santos del cielo, que cada uno tiene sus notas 

personales especialísimas. –Y también tan conformes 

unos con otros como los santos que no serían santos si 

cada uno de ellos no se hubiera identificado con 

Cristo”. (Camino 947). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El protestantismo es la revolución peor pues es la que 

rompe la unidad física y localizada que ha instituido 

Jesucristo entorno a su cuerpo glorioso. Todos los que 

le rodeamos venimos manchados a que nos cure. El 

protestantismo rompe esto por todos los lugares que su 

antojo le pueda proponer. El protestantismo constituye 

la conciencia de todo hombre en objetiva autoridad 

suprema (o si se quiere la multiplicación de 

conciencias verdaderas y contrapuestas). El 

protestantismo es el caos mayor de la historia y la 

prehistoria.  

 

      “Para Moro, las ideas básicas del movimiento 

religioso protestante eran tan escandalosas que, de 

imponerse y triunfar, resultaría una catástrofe de 

grandes dimensiones para la humanidad. No necesitaba de 

Lutero o de su seguidor Tyndale para darse cuenta de 

cuáles eran los principios y las ideas básicas. Al fin 

y al cabo Inglaterra había tenido hacía ya más de 

ciento cincuenta años a John Wyclif y después, el 

movimiento de los lolardos, en una continuidad en la 

evolución del “apartamiento de Roma” y –con eso- 

también el “apartamiento de la fe cristiana de los 

antepasados”: esto saltaba a la vista, se admitiera o 

no. Cuando Lutero prestó su palabra, su voz y su acción 

a los más diversos deseos y esperanzas no sólo de 

índole religiosa, y lo hizo con su típica manera vital, 

apasionada, llegando a los corazones y descargando 

emociones, con demagogia y ante todo con 

gradilocuencia, cuando esto hacía Lutero ya todo lo 

esencial de su doctrina había sido pensado, puesto por 

escrito y predicado. Esto es algo que uno constata, una 

y otra vez, con sorpresa. En cuanto a la originalidad 

de su predicación, Lutero fue sólo un compilador. Pero 

cumplió su misión de condensar todas las teorías e 

interpretaciones teológicas, los resentimientos 

anticlesiales y anticlericales, cosas todas que hasta 

entonces habían bullido en dimensiones limitadas en el 

tiempo y sólo en regiones concretas, y de provocar, con 

aquella mezcla y en el crisol político y socio-

económico de su época, una explosión, revolucionaria, 

que hemos acostumbrado a llamar, de manera algo 

arbitraria, la “Reforma protestante”. Absolutamente 
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falso: la revolución arbitraria biblicista o biblera. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 102-3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Dios versus pasiones en Agustín, y en todos los humanos 

 

Una vez que Agustín vivió la pubertad en Madaura de 

Apuleyo, vuelve a Tagaste y se pasa como una año 

haragueando. Las pasiones le envuelven 

absolutamente...Dios desaparece. 

 

     “Le vemos ya despegado de su alma infantil y como 

separado de sí mismo. El objeto de su fe juvenil no 

tiene ya sentido para él. Le es, además, indiferente. 

Contada así por él mismo, esta primera crisis de la 

vida de Agustín escapa a su autobiografía: toma una 

significación general. De una vez para siempre, en una 

forma definitiva y en cierto sentido clásica, con su 

sutil experiencia de médico de almas, ha denunciado la 

crisis de la pubertad en todos los jóvenes  de su edad 

y en todos los jóvenes cristianos que vendrán después 

de él. En efecto, la historia de Agustín se repite para 

cada uno de nosotros. La pérdida de la fe coincide 

siempre con el despertar de los sentidos. En ese 

momento crítico, en el que la naturaleza nos reclama a 

su servicio, se oscurece o se borra en la mayoría de la 

gente la percepción de las cosas espirituales. El 

habituarse a las brutalidades del instinto acaba por 

matar la delicadeza del sentimiento interior. No es la 

razón, sino la carne, la que aparta al adolescente de 

Dios. La  incredulidad no hace más que suministrar 

excusas a la nueva vida que lleva”. 

 

     “Impulsado de esa forma, Agustín no podía 

detenerse en la mitad del placer: no se daba nunca a 

medias. En esos vulgares deleites de muchacho perverso 

necesitaba sobresalir, quería ser también el primero, 

como en los bancos de la escuela. Impulsaba y 

arrastraba a los compañeros. Estos a su vez lo 

empujaban a él”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos 

101, p. 79-80). 
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HISTORIA 

 

El vaivén de la humildad y la vanidad en Cortés. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés. Austral,1671. 

 

     Cortés deja Ciudad de Méjico tiene que irse a la 

costa porque llega Narváez, le vence y se hace con el 

nuevo ejército. En ese momento se envanece. 

 

     “Cortés tiene un acceso de vanidad que le llevó a 

atribuir a sus méritos personales lo que en días más 

duros había reconocido como don de la protección 

divina. Su asombrosa victoria sobre Narváez parece 

habérsele subido a la cabeza tanto como signo de su 

invencibilidad como por ser indicio de fuerza material 

con la que podría en adelante alcanzar mayores empresas 

que las hasta entonces conseguidas con tan poca gente”.  

 

     ”Señores y amigos míos –cuenta Cervantes de 

Salazar que decía a los tlxalatecas cuando éstos le 

refirieron los sucesos  de Méjico donde Alvarado estaba 

sitiado-: si estando yo en México con la gente que 

vistes, no se osaron desmandar, ¿qué pensáis que podrán 

hacer ahora viviendo como vengo con tan pujante 

ejército?”, palabras que el buen canónigo de Méjico 

comenta diciendo: ”Cierto, el confiar tanto Cortés como 

David de la mucha gente que llevaba en sus ejército, 

fue causa que después le sucediese la desgracia que en 

su lugar diremos”. Todas las crónicas de la época 

concuerdan en esta exaltación del propio valer que 

afligió a Cortes momentáneamente entonces de modo que 

podemos dar pleno crédito a Cervantes de Salazar cuando 

apunta la opinión del propio Cortés sobre esta curiosa 

fase de su vida: ”E dixo muchas veces que yo se lo oí 

en Corte de su Majestad que cuando tuvo menos gente, 

porque sólo confiaba en Dios había alcanzado grandes 

victorias e cuando se vio con tanta gente confiando en 

ella, entonces perdió la más della y la honra y gloria 

ganada”. 

 

     Y tiempo después, cuando estaban a punto de 

perecer todos, escribe Bernal Díaz: ”Y Cortés nos dijo 

que pues éramos pocos -que no quedábamos sino 

cuatrocientos y cuarenta con veinte caballos y doce 

ballesteros y siete escopeteros, y no teníamos pólvora 
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y todos heridos y cojos y mancos- que mirásemos muy 

bien cómo Nuestro Señor Jesucristo fue servido de 

escaparnos con las vidas, por lo cual siempre Le hemos 

de dar muchas gracias y loores y que volvimos otra vez 

a desminuirnos en el número y copia de los soldados que 

con él pasamos y que primero entramos en Méjico 

cuatrocientos soldados”. (p.401). 

 

     “Esta reducción de su fuerza en número original 

debió trabajarle el ánimo como una indicación directa 

de lo alto para significarle que los favores divinos 

pueden retirarse tan fácilmente como concederse –aviso 

que pudo haber desanimado a hombre menos bravo y menos 

religioso-: a Cortés le estimuló a la acción como si el 

Señor en Quien había puesto su fe hubiera querido 

indicarle que al retirarle toda aquella fuerza militar 

que temporalmente la había extraviado hacía una 

confianza excesiva en sí mismo, volvería a dar a sus 

armas el favor divino de que hasta entonces habían 

gozado”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Dijo el Señor a Oseas: anda, toma una mujer 

prostituta e hijos de prostitución, porque toda la 

tierra se ha prostituido, apartándose del Señor”. 

(Oseas 1). 

 

PADRES 

 

     “Éste es el conocimiento que se nos ha dado sobre 

la forma de caminar por el camino de la luz. Ama a 

quien te ha creado, teme a quien te formó, glorifica a 

quien te redimió de la muerte, no sigas a los que 

caminan por el camino de la muerte, odia todo lo que 

desagrada a Dios y toda hipocresía, no abandones los 

preceptos del Señor”. (Carta llamada de Bernabé, Funk 

1, 53). 
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ESTUDIOS 

 

La moral en el individuo y en los políticos 

 

La Desesperanza en encontrar una visión moral verdadera 

en la sociedad. 

 

      La opinión pública está alterada con la 

abundancia de casos de corrupción. Pero al mismo tiempo 

entiende que la moral consiste en unos cuantos puntos 

de interés de la ciudadanía que se resuelven cifrando 

dentro del Código penal todo lo que puede llevar a la 

cárcel. La Moral es el Código penal. Si es así nada en 

buena lógica impide que la moral propiamente dicha 

pueda juzgar que el Código penal es sumamente inmoral. 

Y lo es siempre y cuando el estado que lo rubrica es 

sobre todo un estado moralmente perverso y corruptor ya 

que no acepta ni exige una educación conforme con la 

moral, la universal, la católica.  Pero como la 

laicidad no acepta ninguna norma superior a sí misma, 

no parece que le pueda importar nada el que sea inmoral 

dicho código. Y lo que resulta es que la moral –piensa 

la laicía- es lo que yo quiera que sea, o lo que 

democráticamente hayamos decidido. ¡Pues don Palomo, yo 

me lo guiso, yo me lo como¡ De otro modo: todo se 

resuelven, sin resolverlo, con el aserto mágico-

dogmatico progre: hay un conflicto entre la moral y la 

libertad y el estado no se puede someter a nadie más 

que a sí mismo. O sea: totalitarismo democrático o lo 

que pete.  

 

     Por si esto no fuera poco, entienden que lo que 

algunos ingenuos toman por moral es una recetería nada 

práctica, irreal y infantiloide o utópica. Además en 

general se acepta que el poder corrompe. (Es difícil 

rehuir considerar la corrupción como una inmoralidad, y 

cuyo caso, la política, también tendría retales 

infatiloides de juicios morales). ¡Pero si la moral 

inmoral es laicista....vale¡ Amén. 

 

      Con semejante modo de pensar se entiende que la 

mentalidad está mareada y revuelta, arrebujada como un 

cajón de sastre. Con lo cual, se puede decir cualquier 

cosa, con algún sentido, y un algo de sinsentido.  
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     La moral como ciencia ha de mantenerse lejos de la 

Política, ha de mantener su propia personalidad sin 

perder su carácter universal. La moral ha de enseñarse 

a todo el mundo porque todo el mundo la necesita 

absolutamente. Y cuando en Política se plantea la 

moralización siempre se plantea un sucedáneo, se trata 

de una política, que usurpa lo ajeno: la moral. Los 

políticos, como hombres, han de saber moral, pero no 

dominar la moral con la política, sino más bien al 

revés. La moral no suelen saberla y para sus fines 

prefieren no saberla, o la saben ni les interesa, lo 

mejor es que la aprendan. Y después, que no confíen en 

que la moral, les garantiza éxito social. La Moral sólo 

les puede asegurar un camino moral pero nada más. La 

Moral no es un manual de política pero la política es 

inmoral si con ella no contare. 

    

POESÍA 

 

Andres Bello, Caracas, XVIII. 

 

   “Dios, Dios de la verdad. En otros climas 

vi monstruos execrables, 

blasfemando tu nombre sacrosanto, 

sembrar error y fanatismo impío, 

los campos inundar en sangre y llanto, 

de hermanos atizar la infanda guerra, 

y desolar frenéticos la tierra. 

Vilos y el pecho se inflamó a su vista 

en grave indignación. Por otra parte, 

vi mentidos filósofos que osaban 

escrutar tus misterios, ultrajar-Te 

y de impiedad al lamentable abismo 

de los míseros hombres arrastraban. 

Por eso siempre Te buscó mi mente 

en esta inmensidad que me circunda 

y tu profunda voz baja a mi seno 

de este raudal en el eterno trueno”. 

 



 193 

LITERATURA 

 

El coro espera ansioso la liberación de Electra e 

Ismene, presas por Creonte. 

 

     “¿Han entrado ya entrado en acción o lo van a 

hacer? En algo me hace notar mi corazón que pronto 

liberarán a la que ha soportado terribles pruebas y ha 

recibido cruel tratamiento por parte de los de su misma 

sangre. Zeus realizará, sí, realizará algo en el día de 

hoy. Adivino victoriosos combates. ¡Ojalá fuera una 

paloma de rápido vuelo que, como un huracán, alcanzara 

una etérea nube alzando mi mirada por encima de los 

combates¡”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 1075-80). 
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TEOLOGÍA 

 

La oración de Israel ante el mal, la enfermedad y la 

muerte. 

 

     “Se desarrolla en Israel la oración ante la 

enfermedad y la muerte, fenomenología que interpreta 

ambas como fenómenos espirituales, pone al descubierto 

su razón y contenido espiritual más profundo, luchando, 

en consecuencia, con Yahveh y situando así el 

sufrimiento del hombre ante Dios y con Dios a un nivel 

nuevo. La enfermedad se describe con calificativos de 

muerte: la enfermedad hace perder al hombre 

comunicación. La enfermedad se mira como destrucción de 

relaciones de vida; el entretejido social se viene 

abajo como la estructura interna del cuerpo. Al hombre 

se le excluye del círculo de amigos, de la comunidad 

que alaba a Dios. Se encuentra entre las garras de la 

muerte y separado del país de los vivientes. Aquí se 

considera la enfermedad como la esfera de la muerte o, 

viceversa, se mira la muerte como la esfera que se 

introduce en la vida del hombre. Su esencia es el 

abandono, el aislamiento, la soledad y, en 

consecuencia, la entrega a la nada” (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 4, 3a). 

 

 



 195 

FAMILIA 
 
Esquema 

 

A 

Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua” 

Rm 9:-  ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza” 

Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios 

 

B  

Jn 6:-  ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna” 

Ef 4:-  ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación” 

Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas” 

 

C 

Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden” 

Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera” 

Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa” 

 

Teorema: La inmensidad divina es nuestra eterna firmeza 

(A), nuestro sustento (B) y nuestra luz (C). 

 

Interpretación 

 

     Los colores azules subrayados: don divino 

     Los colores azules: correspondencia humana 

 

Integración de ciclos 

 

      “Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra 

debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan 

de vida eterna y divina”, (B), el que os convierte en 

“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a 

mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme  en mi 

obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza 

absoluta en mi infinito poder (C). 
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Índice de este apartado 

 

ROSETONES 

 

Ros-del crimen.- la capacidad de engañarse a sí  

Ros-ascética.- El apegamiento a la espontaneidad 

Ros- social.- Culpar a otros de lo que uno es causa 

 

Cat.- La adoración  absoluta y la liberación humana 

Mg.-  Las acciones humanas como culto. Sc. Caritatis. 

Hg.-  El terror frente al la sumisión en Moro 

Hg.-  Juana de Arco y la fortaleza y su sentido 

Hª.-  El diablo en medio de la religión inca 

Hª.-  María en el Teocalli 

Est.- Pudor y veneración 

Lit.- Edipo se justifica 

Tlg.- La identidad de verdad y justicia...(Ratzinger) 

 

Mg.-  El utilización de la persona como instrumento 

Hg.-  El terror que Moro supera 

Hª.-  Catalina y el humanismo cristiano en Vives 

Hª.-  María Antonieta juega al faraón 

Est.- Finalidad del noviazgo 

Lit.- Edipo relaciona a los dioses con su desgracia 

Tlg.- Platón reconstruye todo sobre la justicia 

 

Mg.-  La homosexualidad y el estado 

Hg.-  Juana educa y ejercita a su ejército 

Hg.-  Tomás Moro unido a su hija ante la muerte 

Hª.-  La necesidad de formar el entendimiento en Vives 

Hª.-  La eficacia y colonización de Pompeyo 

Est.- La economía de los moralistas del siglo XV 

Tlg.- La inmortalidad fundamente del edificio moral 
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“Vencedores y Vencidos”, Juicio de Nuremberg 

 

     “Seres normales e incluso capaces, pueden 

engañarse a sí mismo hasta cometer crímenes”. (Juez). 

 

ASCÉTICA 

 

El apegamiento espontáneo 

 

    “Pero el principiante no es capaz de esto. Al 

inclinarse a los bienes se parta simultáneamente de 

Dios o al menos los prefiere a Él. Por eso los mismos 

bienes se le convierten en daño como dicen las palabras 

del Santo: “porque así como allegándose a Él el alma 

por la afición de la voluntad, de ahí le nacen todos 

los bienes; así apartándose de Él por esta afición de 

criatura dan en ella todos los daños y males a la 

medida del gozo y afición con que se junta con la 

criatura; porque eso es el apartarse de Dios”.(Subida. 

3, 19, 1. 

 

Rosetón social 

 

     Cuando algunos países se independizaron, optaron 

por manifestar su propia personalidad odiando. 

     

     “Creyeron necesario odiar la riqueza de los ricos 

para sentirse más independientes. Figuras por otra 

parte respetables como....y algunos distinguidos 

gorilas africanos, expandieron urbi et orbi el culto 

contra los países ricos. América latina, siempre tan 

original, hizo suya esta prédica y la metió hasta en 

los resquicios más hondos de la academia, la política, 

las comunicaciones y la economía. El venezolano Carlos 

Rangel definió este fenómeno así: “el objetivo del 

tercermundismo es acusar y si fuera posible destruir 

las sociedades desarrolladas, no desarrollar las 

atrasadas”. (Manual del perfecto idiota). 
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CATECISMO 

 

Textos fundamentales 

 

    Mt 4: ”Al Señor Tu Dios adorarás, sólo a Él darás 

culto”. Mt 22: ”amarás al Señor”, Lc 10. Dt.6: ”Escucha 

Israel”. (nº 2083). 

 

Vocación de toda la humanidad está ligada al 

conocimiento de Dios 

 

     “Vocación y verdad del hombre está ligada a la 

revelación de Dios: hacer manifiesto a Dios por su 

condición de criatura”. San Justino afirma: ”nosotros 

no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro, 

es el que ha hecho y ordenado el universo”. n. 2085. 

 

La adoración de Dios 

 

     “Es reconocer con respeto y sumisión absolutos la 

nada de la criatura que sólo existe por Dios, alabarlo 

y humillarse a sí mismo, libera al hombre del repliegue 

sobre sí, de la esclavitud del pecado y de la idolatría 

del mundo”. (nº 2097). 

 

Extensión universal del poder y autoridad divina 

 

     “Abarca la fe, la esperanza y la caridad: aceptar 

sus palabras, poner en Él todas las esperanzas. ¿Quién 

podrá no amar-Lo”. n. 2086. 

 

     Hasta tal punto esto es así que “las virtudes 

teologales informan a las morales”, n. 2095. 

 

El culto a las imágenes 

 

   “El culto no se dirige a las imágenes”, 2132. 

   “El A. T muestra la serpiente, los querubines, el  

    arca”, n.2130. 

   “En Horeb no visteis figura”, Dios es absolutamente  

   trascendente”, n. 2129. 
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Mg.- El culto latréutico con la vida toda del cristiano 

en Cristo. S. Caritatis, nº 70). 

 

     “Quien coma de este pan vivirá para siempre” (Jn 

6,51)”. Vida eterna. “El que come vivirá por Mí” 

(v.57). Estas palabras de Jesús nos permiten comprender 

cómo el misterio “creído” y “celebrado” contiene en sí 

un dinamismo que ha de él principio de vida nueva en 

nosotros y forma de la existencia cristiana”. 

 

     “San Agustín dice en la Confesiones sobre el Logos 

eterno, alimento de alma: “soy el manjar de los 

grandes: creces, y Me comerás, sin que por eso Me 

transforme en ti, como alimento de tu carne; sino que 

tú te transformarás en Mí”. En efecto, no es el 

alimento eucarístico el que se transforma en nosotros, 

sino que somos nosotros los que gracias a Él acabamos 

por ser cambiados misteriosamente. Cristo nos alimenta 

uniéndonos a Él; “nos atrae hacia Sí”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Obedecer....camino seguro. –Obedecer ciegamente 

al superior...camino de santidad. –Obedecer en tu 

apostolado...,el único camino: porque, en una obra de 

Dios, el espíritu ha de ser obedecer o marcharse”. 

(Camino, nº 941). 

 

ESCRITURA 

 

Asociación de toda la humanidad a este banquete 

luminoso. 

 

     “Llega la hora, ya ha llegado en que los 

verdaderos adoradores que el Padre desea han de adorar-

Le en espíritu y en verdad pues son esos los adoradores 

que Él desea”. 

 

PADRES 

 

     “Ama al prójimo más que a tu vida. No mates al 

hijo en el seno de la madre y tampoco lo mates una vez 

que ha nacido. No abandones el cuidado de tu hijo o de 

tu hija, sino que desde su infancia les enseñarás el 

temor de Dios. No envidies los bienes de tu prójimo; no 

seas avaricioso; no frecuentes a los orgullosos, sino a 
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los humildes y a los justos”. (Carta llamada de 

Bernabé, Funk, 1, 53). 

 



 201 

HAGIOGRAFÍA 

 

La fidelidad a Dios, argolla donde se aúnan todas las 

fidelidades. 

 

Peter Berglar y el horrible temor-tentación con el que 

se enfrenta Tomás Moro. p. 301. 

 

     Alguien había ido a ver con su amigo la película 

“Anne of the thousando Days”, ”Ana reina por mil días”; 

”en ella hay una escena en la que el obispo Fisher, el 

prior de los cartujos y Tomás son intimidados por el 

Rey a prestar el juramento, es decir, a firmar la 

fórmula prescrita para el juramento sobre la sucesión, 

lo que implicaba también el reconocimiento de la 

supremacía real sobre la Iglesia. Fisher y el prior 

rechazan esa exhortación y protestan tanto contra la 

obligación de jurar como contra el reprobable contenido 

del juramento. Sin embargo Tomás Moro interrogado por 

Enrique, ”contesta con voz suave: leeré con esmero el 

documento y espero que mi conciencia me permita 

firmarlo”. En ese momento el buen amigo con el que 

había ido al cine se reclinó hacia mí para preguntarme 

en voz baja: ”¿Por qué Moro no puede ser tan valiente 

como los otros?” 

 

     “En verdad es una buena pregunta, una pregunta que 

Tomás Moro sin duda se habrá planteado muchas veces. De 

hecho esta pregunta que subyace a todo su tratado en 

latín sobre la Pasión, comentando también el miedo 

mortal de Cristo en el huerto de Getsemaní y la 

exclamación: ”Haz que pase de mí este cáliz”. Moro las 

entiende como palabras de ánimo a la segunda clase de 

mártires, la de los miedosos, y como un signo de que no 

es pecado buscar cualquier escapatoria honrada siempre 

y cuando no suponga una traición a la fidelidad...y que 

no es vergonzoso buscar una posibilidad de fuga, 

mientras no se quiebre la fe”. La angustia mortal de 

Cristo –dice- pone en evidencia “que no es un error 

temer la muerte y los sufrimientos, sino más bien un 

gran dolor” –un dolor adicional-, ”que el propio Cristo 

no evitó sino que llevó pacientemente. Y no podemos 

condenar como cobarde a una persona que tenga miedo a 

ser atormentada o que en secreto se evada al peligro 

mientras lo haga legítimamente”. 
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     “¿Con qué fuerza tiene que vivir una persona 

orientada hacia Dios para guardar la línea fronteriza 

que frecuentemente se ve y se palpa ya sólo muy 

débilmente, la línea que separa “las maneras honradas y 

fieles de la evasión”, el modo “legítimo” de sustraerse 

a lo peor  de la traición a Dios y con ello también de 

la autodestrucción?” 

 

     “Las palabras que Moro dijo a su yerno camino de 

Lambeth y que éste no entendió, ese “The fiel is won”, 

la batalla está ganada, no significaban que hubiese 

superado la angustia mortal y el miedo a los 

sufrimientos venideros sino que estaba tomada la 

decisión de aceptar ese miedo: con la ayuda de Dios se 

había decidido después de larga reflexión a no saltarse 

ningún grado de sufrimiento, a no capitular antes del 

huerto de Getsemaní ni querer tomar casi al asalto el 

monte del Gólgota. Estas palabras significan que está 

dispuesto a recorrer el largo y lento camino de las 

catorce estaciones. No podía saber Tomás en cuánto se 

lo acortaría Dios. Pronunció un sí antecedente al 

camino entero, con todas las estaciones. Y lo pronunció 

con la confianza de un niño pequeño que pone su manita 

en la de su padre. El mundo de los mayores no era capaz 

de entenderlo. No era táctica cuando en el ya 

mencionado informe “preventivo” a Cronwel escribía: 

”entre todos los bienes terrenos ha sido el afecto del 

rey el que más he deseado poseer..., siento que el rey 

me tenga por obstinado y suponga que en lo que se 

refiere al importante asunto de su matrimonio o en lo 

que concierne al primado del Papa, me estoy pasando al 

bando de sus adversarios con mis palabras y mis hechos. 

¡Si pudiera comprender mi corazón tan claramente como 

Dios, que lo conoce mejor que yo! Para Tomás la 

fidelidad hacia el soberano terreno puesto allí por el 

soberano celestial era tan natural como el aire para 

respirar; un conflicto en materia de fidelidad le eran 

ininteligible; pues aun en los puntos en los que Tomás 

tuvo que prestar resistencia al rey, conservó su 

fidelidad hacia la parte mejor de su persona: estaba 

sirviendo al bien del alma de Enrique VIII”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Llámala No-compadecida porque ya no Me 

compadeceré de la casa de Israel; pero de la casa de 
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Judá Me compadeceré y la salvaré por el Señor, su Dios; 

no los salvaré con arcos ni espadas, ni batallas ni 

jinetes”. (Oseas, 1). 

 

PADRES 

 

     “Todo lo que te suceda lo aceptarás como un bien, 

sabiendo que nada sucede sin el permiso de Dios. Ni en 

tus palabras ni en tus intenciones ha de haber doblez, 

pues la doblez de palabra es un lazo de muerte”. (Carta 

llamada de Bernabé, Funk 1, 53). 

 

ASCÉTICA 

 

Esmero, es necesario y urgente 

 

     “Tratádmelo bien, tratádmelo bien, decía entre 

lágrimas un anciano Prelado a los nuevos Sacerdotes que 

acababa de ordenar”. 

 

    “Señor, quién me diera voces y autoridad para 

clamar de este modo al oído y al corazón de muchos 

cristianos, de muchos”, n. 531. (Camino) 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Juana depende y hace comprender a los que es enviada 

que han de secundar la obra divina. 

 

     Ante la situación dramática: “Desde luego comparto 

su pena pero no deben desesperar en sus esfuerzos”. 

 

     Suele llamar Delfín al Rey mientras no hubiera 

sido consagrado. 

 

     Y los enviados por ella a la Corte para solicitar 

audiencia le dicen: “así lo diremos. Les alegrará 

porque ellos están convencidos de que os envía Dios. 

Sin embargo, el Arzobispo y sus asociados han dado su 

apoyo a un veterano guerrero, Raúl de Gaucourt, Gran 

Maestre de Palacio, un soldado valiente, pero sin 

inteligencia suficiente ni capacidad para una acción de 

cierta envergadura. Este hombre no admite que una 

muchacha campesina, sostenga una espada en su pequeña 

mano, y consiga victorias allí donde los más 

experimentados generales de Francia sólo han cosechado 

derrotas en los últimos cincuenta años. Así que, 

endereza sus encanecidos mostachos y se burla”. 

     Al oír esto Juana contestó: 

     -“Cuando es Dios el que lucha, importa poco si la 

mano que empuña la espada es grande o pequeña. Ya se 

dará cuenta de esto a su debido tiempo. ¿Y no hay nadie 

en ese Castillo de Chinon que esté de nuestra parte? 

     -“Si. La suegra del Rey, Yolanda, Reina de 

Sicilia, que es una mujer razonable y buena. Ella es la 

que habló con el caballero Bertrand”.  

     “al oír su nombre el buen caballero Bertrand 

intervino: 

     -“Nos ayuda mucho, y detesta el grupo de los que 

tienen sorbido el seso al Rey. Se interesó por nosotros 

y me hizo mil preguntas, a las que respondí como pude. 

Luego estuvo reflexionando sobre mis palabras, hasta un 

punto que me pareció perdida en un sueño del que no 

despertaría pronto. Pero no fue así”. 

     “Al cabo de un rato, dijo lentamente, como 

hablando consigo misma: una niña de 17 años...una 

chiquilla educada en el campo, sin cultura...ignorante 

en las cosas de la guerra, ajena al uso de las armas, 

que no sabe dirigir batallas, humilde, amable, 

tímida..y que, pese a todo, arroja su cayado de 
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pastora, se reviste de armadura, lucha sin cesar 

atravesando ciento cincuenta leguas de territorio 

enemigo, sin perder nunca el ánimo y la esperanza, sin 

demostrar miedo en ningún momento...pues esa chica –

para la que un Rey debe ser algo terrible y tremendo- 

se pone en pie ante el nuestro y le dice: “No temas, 

Dios me ha enviado para salvaros”. Pero de dónde puede 

venir semejante valor y una fe tan sublime como ésta, 

sino del mismo Dios”. Quedó un momento en silencio, 

como reflexionando, y después continuó: “Y la envíe 

Dios o no, lleva en su corazón una fuerza que la eleva 

por encima de todos los demás hombres de Francia, tiene 

dentro de sí ese misterioso impulso que infunde ánimos 

a los soldados y convierte manadas de cobardes en 

ejércitos valerosos que olvidan el miedo cuando la 

persona está presente. Bravos luchadores van a la 

batalla con alegría en los ojos y canciones en sus 

labios y arrasan al enemigo como una tempestad. Ese es 

el espíritu capaz de salvar a Francia. Ése y nada más 

que ése. Venga de donde venga. Y tal espíritu se 

encuentra en el interior de esa niña, lo creo con toda 

certeza. Si no, ¿qué otra cosa podría haber impulsado a 

una muchachita a emprender esa durísima y larga marcha, 

haciéndole superar tantos peligros y fatigas? El Rey 

debería verla cara a cara....y lo hará”. (Marc Twain: 

Juana de Arco, Palabra 1989, p. 113-4). 
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HISTORIA 

 

La acertada idea incaica sobre Pachacamac y los ataques 

que ésta sufría de parte del demonio (zupay) bien 

conocido y despreciado –aunque muchas veces por él 

engañados-. 

 

     “La intención de aquellos indios fue dar este 

nombre al sumo Dios, que da vida y ser al universo, 

como significa el mismo nombre”. 

 

     Pero el demonio –por ellos conocido- muchas veces 

en sus templos les decía que él era Pachacamac.  

 

     “La intención de los indios nunca fue dar este 

nombre al demonio, (zupay) y de hecho para nombrarlo 

escupían primero en señal de maldición y abominación, 

el al Pachacámac nombraban con adoración y 

demostraciones que hemos dicho”. 

 

     Pero confusión sí les producía el demonio. 

     “Empero como este enemigo tenía mucho poder entre 

aquellos infieles, hacíase Dios, entrándose en todo 

aquello que los indios veneraban y acataban por cosa 

sagrada. Hablaba en los oráculos y templos y en los 

rincones de las casas y en otras partes, diciéndoles 

que era el Pachacámac y que era todas las demás cosas a 

que los indios atribuían deidad, y por este engaño 

adoraban aquellas cosas en que el demonio les hablaba, 

pensando que era la deidad que ellos imaginaban, que si 

entendieran que era el demonio las quemaran entonces 

como ahora lo hacen por la misericordia del Señor, que 

quiso comunicarlas”. 

 

     “Los indios no saben de suyo o no osan dar la 

relación de estas cosas con la propia significación y 

declaración de los vocablos, viendo que los cristianos 

españoles abominan todas por cosas del demonio, y los 

españoles tampoco advierten en pedir la noticia de 

ellas con llaneza, antes las confirman por cosas 

diabólicas como las imaginan. ...Y por esto en sus 

historias dan otro nombre a Dios, que es Tici 

Viracocha, que yo no sé qué signifique ni ellos 

tampoco”.  
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     “Pachacamac quiere decir el que hace con el mundo 

universo lo que el alma con el cuerpo, que es darle 

ser, vida, aumento y sustento...” (Inca Garcilaso de la 

Vega: Comentarios reales, Espasa Calpe,II, c.II) 
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HISTORIA 

 

María fue uno de los motivos del levantamiento de 

Ciudad de Méjico puesto que Cortés destruyó los ídolos 

y en su lugar puso una imagen de María con el Niño y –

por cierto- una de san Cristóbal (porque no tenían 

otras). 

 

Salvador de Madariga: Hernán Cortés. 

 

    El autor muestra la confusión e ira con originó en 

los nativos. Su ídolo de la guerra Huichilobos dejado 

de lado por estas imágenes tan sencillas. Pero no sólo 

esto es sino que los nativos le aseguraron que los 

dioses ya no mandarían más lluvias ni frutos. Y Cortés 

mandó rezar, y todos los españoles al día siguiente 

fueron en procesión a Teocallí (lugar donde estaban los 

ídolos antes), oyeron Misa y al volver llovía. 

 

    El enfrentamiento entre las divinidades –a los ojos 

de aquellos idólatras- estaba patente. 

 

     “Ya era mucho que un capitán extranjero, hirsuto y 

de tez descolorida, le hiciese trizas la máscara de oro 

con una barra de un metal vil que le era desconocido; 

pero que además una mera mujer con un niño en brazos 

sin siquiera exigir una gota de sangre en sacrificio 

igualase y un rebasase sus poderes sobre el tiempo y la 

lluvia era cosa que ningún dios respetable podía 

permitir. Así pues el lengua vino una mañana con cara 

muy larga a decirle a Cortés de parte de Moteczuma que 

viniese a verle porque deseaba comunicarle noticias de 

importancia”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Me dijo el Señor, ama a una mujer amante de otro 

y adúltera, como ama el Señor a los israelitas, a pesar 

de que siguen a dioses ajenos, golosos de tortas de 

uva. Ma la compraré por quince pesos de plata, y fanega 

y media de cebada: muchos años vivirás conmigo, no 

fornicarás ni estarás con hombre alguno, ni Yo estaré 

contigo”. (Oseas, 1). 
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PADRES 

 

     “Comunica tus bienes con tu prójimo y no digas que 

algo te es propio: pues si sois partícipes en los 

bienes incorruptibles, ¿cuánto más lo debéis ser en los 

corruptibles? No seas precipitado en el hablar pues la 

lengua es una trampa mortal”. (Carta llamada de 

Bernabé, Funk, 1, 53). 
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ESTUDIO 

 

El pudor como barrera de la intimidad 

 

Primero pudor  

 

    ”El pudor como una percepción de la dignidad del 

cuerpo y su sentido esponsal. De esa patencia arranca 

la virtud de la castidad que fascinada por el 

posibilidad de una comunión recíproca en el cuerpo, va 

poco a poco integrando y plasmando con paciencia todo 

el mundo de los deseos y de los afectos, hasta alcanzar 

la pureza interior”. (Max Scheler). 

 

    El pudor es la única forma de presentarse ante los 

demás, ajenos a la intimidad. 

 

   La percepción del mundo que se guarda en la 

personalidad ajena. El pudor conduce al respeto y el 

respeto al trato. Sin intención diáfana, todo estaría 

perdido. 
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LITERATURA 

 

Edipo reclama su inocencia por ignorancia invencible, y 

al tiempo lamenta la arrogancia e injusticia de Creonte 

al culparle. 

 

     “Tú te complaces en escarnecernos a mí y a ella 

con esto. Por lo que a mí se refiere, yo la desposé sin 

que mediara mi voluntad y contra mi voluntad estoy 

hablando ahora de estas cosas. Pero ni debo ser tenido 

por culpable por estas bodas ni por el asesinato de mi 

padre que tú me echas sin cesar en cara con amargos 

reproches”.(Sófocles: Edipo en Colono, v. 968-990). 
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TEOLOGÍA 

 

Platón y Sócrates se ve obligado, si no quiere destruir 

la justicia en manos de la simple conveniencia, a 

asentar la verdad más atrás, en algo superior o más 

común, tal como de hecho recogían los mitos; y ahora la 

sofística en manos sensatas hace descubrir sin llegar 

nunca –pues es imposible- a la razón pura.  

 

     “Frente a la justicia y la verdad la mera 

existencia biológica aparece ni más ni menos que como 

irrealidad, como sombra. Quien se decide por la 

justicia, se decide por lo verdaderamente real. Esta 

idea, que contribuye a la restauración de lo político y 

vuelve a hacer posible la polis como comunidad, 

adquiere en él un fundamento religioso. Platón lo 

desarrolla a partir de la tradición religiosa, 

intentando, al mismo tiempo, con ello señalar frente a 

la religiosidad superficial del mito ya agotado la 

existencia de fuentes más auténticas de sabiduría. Su 

pensamiento no se encamina hacia una filosofía de la 

razón pura. Lo que quiere es más bien llevar a la razón 

a encontrarse otra vez a sí misma a partir de las 

tradiciones fundamentales que hacen posible la 

verdadera comunidad. Es en este contexto donde hay que 

situar al martirio filosófico de Sócrates, que es 

igualmente martirio político, representando la prueba 

del rango de realidad que corresponde a la justicia 

frente al mero bios”. (J. Ratzinger: Escatología, 

II,4,2b). 
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MAGISTERIO 

 

El egoísmo hipervalorado como la finalidad y el sentido 

de la propia vida que se tiñe de calidad de vida como 

cheque en blanco que arruina la familia. 

 

Conferencia Episcopal Española: ”la familia santuario 

de la vida y esperanza de la sociedad”. n. 120 y ss. 

 

     “Cuando la existencia se rige por los criterios de 

una calidad de vida definida principalmente por el 

bienestar subjetivo medido sólo por términos 

utilitarios, las palabras enfermedad, dolor y muerte no 

pueden tener sentido humano alguno. Si a esto le 

añadimos una concepción de la libertad como mera 

capacidad de realizar los propios deseos entonces no es 

extraño que en esas circunstancias se pretenda 

justificar e incluso exaltar el suicidio como si fuera 

un acto humano responsable y hasta heroico. La vuelta a 

la legitimación social de la eutanasia, fenómeno 

bastante común en las culturas paganas precristianas, 

se presenta hoy con llamativo individualismo 

antisocial, como un acto más de la elección del 

individuo sobre lo suyo: en este caso, la propia vida 

carente ya de calidad”. 

 

     “El evangelio de la vida fortalece a la razón 

humana para entender la verdadera dignidad de las 

personas y respetarla. Unidos al misterio Pascual de 

Cristo el sufrimiento y la muerte aparecen iluminados 

por la luz de aquel amor originario, el amor de Dios, 

que en la Cruz y Resurrección del Salvador se nos 

revela más fuerte que el pecado y que la muerte. De 

este modo la fe cristiana confirma y supera lo que 

intuye el corazón humano: que la vida es capaz de 

desbordar sus precarias condiciones temporales y 

espaciales porque es de alguna manera eterna. 

Jesucristo resucitado pone ante nuestros ojos 

asombrados el futuro que Dios ofrece a la vida de cada 

ser humano: la glorificación de nuestro cuerpo mortal”. 

 

     “La esperanza de la resurrección y la Vida eterna 

nos ayuda no sólo a encontrar el sentido oculto en el 

dolor y la muerte sino también a comprender que nuestra 

vida no es comparable a ninguna de nuestras posesiones. 

La vida es nuestra, somos responsables de ella, pero 
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propiamente no nos pertenece. Si hubiera que hablar de 

propietario de nuestra vida, ése sería quien nos la ha 

dado: el Creador. Pero Él tampoco es un dueño 

cualquiera. Él es la Vida y el Amor. Es decir que 

nuestro verdadero Señor –gracias a Dios- no es nuestro 

pequeño yo frágil y caduco sino la Vida y el Amor 

eternos. No es razonable que queramos convertirnos en 

dueños de nuestra vida. Lo sabe nuestra razón que 

conoce la existencia de bienes indisponibles para 

nosotros como por ejemplo la libertad y en la base de 

todos ellos la vida misma. La fe ilumina y robustece 

ese saber”. 

 

     “La vida humana tiene un sentido más allá de ella 

misma por el que vale la pena entregarla. El 

sufrimiento, la debilidad y la muerte no son capaces de 

por sí de privarla de sentido. Hay que saber integrar 

esos lados oscuros de la existencia en el sentido 

integral de la vida humana. El sufrimiento puede 

deshumanizar a quien no acierta a integrarlo pero puede 

ser también fuente de verdadera liberación y 

humanización. No porque el dolor ni la muerte sean 

buenos sino porque el Amor de Dios es capaz de darles 

un sentido. No se trata de elegir el dolor o la muerte 

sin más. Eso es justamente lo que nos deshumanizaría. 

Lo que importa es vivir el dolor y la muerte misma como 

actos de amor, de entrega de la vida a Aquél de quien 

la hemos recibido. Ahí radica el verdadero secreto de 

la dignificación del sufrimiento y de la muerte”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Muchos años vivirán los israelitas sin rey y sin 

príncipe, sin sacrificios y sin estelas, sin imágenes 

ni amuletos. Después volverán a buscar los israelitas 

al Señor, su Dios, y a David, su rey; temblando 

acudirán al Señor y su riqueza, al final de los 

tiempos”. (Oseas, 1). 

 

PADRES 

 

     “Por el bien de tu alma, sé casto en el grado que 

te sea posible. No tengas las manos abiertas para 

recibir y cerradas para dar. Ama como a la niña de tus 

ojos a todo el que te comunica la palabra del Señor”. 

(Carta llamada de Bernabé, Funk 1, 53). 
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ASCÉTICA 

 

Tesoro, alimento, fortaleza. 

 

     “La Misa es larga, dices, y añado yo: porque tu 

amor es corto”, n. 529. La prisa o es enfermedad o es 

un desquiciamiento del alma que es preciso curar. ”No 

es raro que muchos cristianos, pausados y hasta 

solemnes para la vida de relación (no tienen prisa) 

para sus poco activas actuaciones profesionales, para 

la mesa y para el descanso (tampoco tienen prisa), se 

sienten urgidos y urjan al Sacerdote en su afán de 

recortar, de apresurar el tiempo dedicado al Sacrificio 

Santísimo del Altar?”, n. 530. (Camino) 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro tiembla de miedo, por no decir terror, ante lo que 

le viene encima pues conoce todo lo que acompaña a la 

condena a muerte. 

 

   “Ya antes de venir aquí reflexioné sobre todos los 

peligros posibles que amenazaban mi vida en caso de 

negarme a prestar juramento. En esas consideraciones 

tuvo que comprobar que mi cuerpo se aterroriza ante el 

dolor y la muerte mucho más de lo que debería hacerlo 

un cristiano creyente...”. Y en la carta siguiente: 

“por naturaleza soy muy quejumbroso, casi me asusto de 

un papirotazo. Pero en todo el espantoso miedo de 

muerte, que como sabes he pasado frecuentemente, con 

razón desesperanzado y afligido, antes de mi ingreso en 

la Torre, cuando me hacía consciente de todos los 

peligros y modos dolorosos de morir bajo los cuales 

quizá tendría que dejar la vida, y estando muchos ratos 

despierto y meditando, mientras mi mujer creía que 

dormía, a pesar de todo nunca me familiarizaré, en 

ningún momento (ni siquiera ante el temor extremo por 

esos dolores físicos), con la idea de asentir a algo 

que fuese en contra de mi conciencia y que atraería 

sobre mí el más profundo desagrado de Dios...”. El 

miedo nunca tiene en Tomás la última palabra, pero 

tampoco queda definitivamente vencido en ningún 

momento. Una y otra vez tiene que conseguir vencerlo; 

es un sublevado peligroso y tenaz, aliado de la 

aversión psíquica al dolor y de la voluntad física de 

vivir. La razón y la fe han de tomar el corazón miedoso 

entre las manos y a veces animarlo, otras apremiarlo 

más aún que el miedo: “Debe de ser doloroso padecer la 

muerte con buena salud. Pero tampoco tras larga 

enfermedad muere nadie gustosamente. Dios sabe cuán 

pronto vendrá el tiempo en el que he de esperar, 

enfermo de muerte, mi fin. Quizá en ese momento desearé 

que Dios me hubiese dejado morir antes como víctima de 

leyes injustas. Sería realmente necio que este modo de 

morir, que quizá más tarde desee, ahora me preocupara. 

Pues también puede suceder que una persona tenga que 

fallecer violenta y dolorosamente por otra clase de 

desgracia, y sin motivo de agradecimiento a Dios, o con 

más peligro para su alma. Por ejemplo en una guerra o 

como víctima de un asalto”. Los pensamientos en la 

muerte, dice Moro a su hija, que durante tanto tiempo 
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le habían oprimido, ya no le intimidan, pero enseguida 

se asusta de su presunción y agrega en la frase 

siguiente: “San Pedro, mucho menos temeroso que yo, fue 

atacado de tal miedo que traicionó y negó a nuestro 

Redentor por la palabra de una sencilla joven. No 

quiero ser tan loco de garantizar ya ahora mi 

constancia. Pero rezaré y pediré a mi buena hija que 

rece conmigo, para que Dios se digne conservarme en la 

convicción que Él me ha dado”. (P. Berglar: Tomás Moro, 

Palabra 1993, p. 340-1).  
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HISTORIA 

 

Catalina procura una excelente formación para su hija 

María Tudor. 

 

     “Era tan grande el apremio de la Reina para su que 

su hija se iniciara lo mejor y más pronto posible en 

estas corrientes de humanismo cristiano, que Juan Luis 

Vives compondría también para ella su “Introductio ad 

Sapientiam”. A diferencia de los Satellitium, expondría 

sistemáticamente estos valores. Dedicada la obra a la 

princesa María, le hace las siguientes reflexiones: 

“este es el orden de la naturaleza: que la sabiduría 

rija todas las cosas, y que el hombre obedezca (...); 

mas en el hombre, el cuerpo al alma, el alma al 

entendimiento y el entendimiento a Dios”. 

 

     “La gran tesis que defiende Vives en este tratado 

es que la cultura solo se puede concebir como un puente 

tendido entre la vida y la eternidad, ya que toda 

actividad intelectual debe estar encauzada hacia 

Cristo, fuente de todo saber”. 

 

     “Toda la sabiduría humana, comparada con la 

religión cristiana, es pura locura y cieno. Cuanto se 

lee en la vida de los sabios (...) todo esto se halla 

en nuestra fe más puro, más recto, más claro y más 

limpio (...); en aquella sabiduría divina se esconden 

cosas más altas que ninguna fuerza del ingenio humano 

pueda alcanzar”. (María Jesús Pérez Martín: María 

Tudor, Rialp, 008, p. 97-8). 
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HISTORIA 

 

María Teresa de Austria conmina a su hija, María 

Antoine, que abandone el juego. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, Juventud, p 94. 

 

    “Los diamantes cuestan dinero, las toillettes 

cuestan dinero y aunque el bondadoso esposo en el 

momento de ascender al trono ha duplicado el apanage de 

su mujer, este cofrecillo ricamente henchido, debe 

tener algún agujero por alguna parte, pues siempre 

reina en él un espantoso vacío”. 

 

     “¿Cómo procurarse dinero? Para los aturdidos el 

demonio ha inventado felizmente el paraíso: el juego. 

Antes de María Antonieta el juego en la Corte real era 

aún una distracción inocente; algo como el billar o la 

danza: se jugaba al nada peligroso lansquenet con 

apuestas insignificantes. María Antonieta descubre para 

sí y para los otros el famoso faraón que conocemos por 

Casanova como el campo de caza elegido por todos los 

trapaceros y estafadores. El que una orden del Rey 

expresamente renovada haya prohibido bajo pena de multa 

todo juego de azar es indiferente a estos puntos: la 

Policía no tiene acceso a los salones de la Reina. Y 

que el Rey mismo no pueda soportar esas mesas de juego 

cargadas de oro no preocupa ni un comino a esta frívola 

pandilla: se sigue jugando hasta a espaldas suyas y los 

camareros tienen el encargo, -caso de que venga el Rey-

, de dar inmediatamente la señal de alarma. Entonces 

como por encanto desaparecen las cartas debajo de la 

mesa, no se hace más que charlar, todos se ríen del 

buen hombre y continúa la partida. Para animar el 

negocio y aumentar la circulación de capitales la Reina 

consiente gustosa a cualquiera que trae dinero que se 

aproxime a su mesa con tapete verde; ganchos y gorrones 

fluyen allí y no pasa mucho tiempo sin que circule por 

la ciudad la vergonzosa noticia de que se hacen trampas 

en el círculo de la Reina. Sólo una persona no sabe 

nada de ello, María Antonieta porque deslumbrada por su 

placer no quiere aprender otra cosa. Desde el momento 

en que entra en calor nadie puede detenerla: día tras 

día juega hasta las tres, las cuatro o las cinco de la 

mañana, y hasta una vez, con escándalo de la Corte, la 
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víspera de Todos los Santos, está jugando la noche 

entera”. 

 

     “Y de nuevo resuena el eco de Viena: ”El juego es 

indudablemente una de las diversiones más peligrosas 

pues atrae malas compañías y peores conversaciones. 

Encadena demasiado por la pasión de la ganancia y si se 

calcula rectamente siempre es uno el engañado pues a la 

larga no se puede ganar si se juega decentemente. Por 

tanto, te lo suplico, hija mía querida, nada de 

condescendencia; hay que romper de repente con una 

pasión como ésa”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Golpea los capiteles y trepidarán los umbrales. 

Arrancaré a todos los capitanes y daré muerte a espada 

a su séquito; no escapará ni un fugitivo, no se salvará 

ni un evadido. Aunque perforen hasta el abismo, de allí 

los sacará mi mano”. (Am 9). 

 

PADRES 

 

     “Piensa día y noche en el día del juicio y busca 

siempre la compañía de los santos, tanto si ejerces el 

ministerio de la palabra, portando la exhortación o 

meditando de qué manera puedes salvar un alma con tu 

palabra, como si trabajas con tus manos para redimir 

tus pecados”. (Carta llamada de Bernabé, Funk, 1, 53). 
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ESTUDIO 

 

La finalidad del noviazgo. 

 

     “Aquí está el gran reto del noviazgo: construir la 

subjetividad de los amantes. La virtud de la castidad 

es, precisamente, esta armonización y plasmación de la 

propia interioridad. Es principalmente la energía y luz 

del amor que integra al sujeto en todos sus dinamismos 

haciéndolo capaz de construir la comunión de personas 

entrevista en su experiencia afectiva, porque le da la 

capacidad de inventar acciones verdaderamente 

excelentes en as que expresar recíprocamente su mutuo 

amor”. 

 

     “Amar implica un verdadero arte, el más difícil, 

el más fascinante, el más imprescindible. Como todo 

arte, se trata de una habilidad personal, adquirida 

poniendo de nuestra propia genialidad. Un arte que, en 

definitiva, es Dios quien los lo regala y cuya acogida 

es en hombre genera la virtud en los enamorados, la 

virtud de la castidad”. 

 

     ”El amor implica una novedad formidable en la vida 

de las personas, con una gama muy variada de 

experiencias irreductibles entre sí, que atañen a 

dimensiones muy diversas, como es el cuerpo con sus 

instintos y necesidades, el afecto con el poder de 

recrear el mundo interior y descubrir la resonancia 

afectiva, el espíritu con su poder de donación e 

intimidad y, por fin, la misma gracia de Dios que entra 

en todo lo humano y lo transforma haciendo el amor 

conyugal verdadera caridad conyugal”. 

 

POESÍA 

 

Josemaría Pemán 

 

Cuando las golondrinas se acercan amorosamente a quitar 

las espinas de la cabeza del Señor. 

 

   “¿Y no habrá golondrinas/ para arrancar las espinas/  

de la frente del Señor?” “De espinas sí, de rencores; 

de ingratos apartamientos,/ de hipócritas 

fingimientos,/de mentirosos amores;/ de espinas, más 

engañosas/ porque ocultan en rosas/ de mil fingidas 
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virtudes; /espinas de ingratitudes/ que son las más 

dolorosas../ ¡que no hay puñal que taladre/ con tanta 

fuerza y dolor”. 
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LITERATURA 

 

Edipo emplaza a Creonte a que no use las palabras y 

afirmaciones sin contrastarlas minuciosamente con la 

justicia, que a su vez  aquél la atribuye a la 

responsabilidad en entredicho de los dioses. 

 

     “Contéstame sólo a una de las preguntas que te voy 

a hacer; si alguien que se hubiera acercado a ti, el 

justo, intentara matarte aquí mismo, ¿acaso te 

informarías si el asesino es tu padre o te vengarías al 

punto? Me parece que, si amas la vida, castigarías al 

culpable y no tendrías miramientos con lo que es justo. 

En tales desgracias vine a caer, guiado por los dioses, 

de suerte que, creo yo, ni siquiera mi padre, de estar 

vivo, hubiera podido replicarme. Y tú, pues no eres 

justo al creer que es conveniente decir cualquier cosa, 

sea algo decible o no, me lanzas semejantes reproches 

delante de esto”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 990-

1005). 
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TEOLOGÍA 

 

El sistema socrático-platónico muestra cómo las ideas 

habían apartado a los hombres de la realidad, tantos 

siglos experimentada, de la vida comunitaria como un 

gran bien evidente. Al mismo tiempo el individuo que 

provocó el desastre cívico, es un individuo que se 

mueve por la conveniencia puramente biológica, ello 

también choca con los individuos que han considerado 

otra vida guiada por la “areté”.  

 

     Esa realidad no palpable es la gran realidad que 

intenta clarificar Platón. Este Platón no es el de los 

clichés en que se han movido las olas teológicas 

simplistas, y al fin frívolas. 

 

     “Se ignora totalmente la intención del pensamiento 

de Platón siempre que se considere como pensador 

individualista y dualista, que se desentiende de lo 

terreno, encaminando a los hombres a huir al más allá. 

El punto auténticamente focal de su construcción es 

precisamente el volver a hacer posible la “polis”, la 

restauración de la política. Su filosofía gira 

alrededor de la justicia, se desarrolla en la crisis de 

lo político y partiendo de que la “polis” no puede 

tener consistencia, si la justicia no es realidad, 

verdad. El convencimiento de la fuerza vital de la 

verdad, que implica la idea de inmortalidad, no es 

parte de una filosofía que huya del mundo, sino que es 

filosofía política en sentido eminente, convencimientos 

e ideas que son fundamentales también para los intentos 

actuales de teología política y de escatología 

política. Si tales intentos no se enfrentan con el 

problema de la muerte y de la justicia en profundidad 

con que lo hizo Platón, entonces no harán sino 

desconocer y ocultar el núcleo mismo del tema”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II,4,2b). 
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MAGISTERIO 

 

Las uniones homosexuales y la autoridad civil 

 

      La autoridad civil, como toda persona humana, se 

encuentra ante el dilema de acertar o equivocarse, 

encauzar o desbordar. 

 

     Las mentes tienen la pretensión de que por el 

hecho de tener ideas propias ya están exentos del deber 

de acertar. Tienen un profundo complejo infalibilista 

que les lleva a afirmar con toda petulancia que los 

pensamientos morales propuestos por la Iglesia se 

pueden desdeñar con toda paz. Es una ingenuidad digna 

de estudio. 

 

     La Sagrada Congregación para la doctrina de la Fe 

ha dejado claro el concepto de familia que procede de 

la voluntad divina. Y todas las persona aquejadas por 

la inclinación homosexual –que la psiquiatría muestra 

como anomalía originada en profundas heridas en la 

educación- no puede ser considerada como apta para ser 

considerada como familia. 

 

     Se trata de la defensa de los perfiles espléndidos 

del amor familiar. Sólo la Iglesia tiene ideas 

estupendas y determinadas. Los demás que parlotean, lo 

hacen, porque no lo tienen claro y no tienen nada que 

defender. La oscuridad de por sí todo lo identifica: en 

la oscuridad todo es igual, nada es distinto. 

 

     Esta aparente liberalidad es un empujón hacia el 

abismo. Esta aparente libertad es servidumbre 

destructora. Esta aparente tolerancia es intolerancia 

con los que puedan ser educados y escandalizados con un 

panorama homosexual. 

 

     En el documento se lee: ”Dios ha querido donar a 

la unión del hombre y la mujer una participación 

especial en su obra creadora. No existe ningún 

fundamento para asimilar o establecer analogías, ni 

siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el 

designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Los 

actos homosexuales “cierran el acto sexual al don de la 

vida. No proceden de una verdadera complementariedad 
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afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en 

ningún caso”. 

 

     “En la Sagrada Escritura las relaciones 

homosexuales están condenadas como graves 

depravaciones. Este juicio no permite concluir que 

todos los que padecen esta anomalía sean personalmente 

responsables de ella. Tales persona están llamadas a 

vivir la castidad. Pero la inclinación es objetivamente 

desordenada, y las prácticas homosexuales “son pecados 

gravemente contrarios a la castidad”. 

 

     “La conciencia moral exige ser testigo en toda 

ocasión de la verdad moral integral, a la cual se 

oponen tanto la aprobación de las relaciones 

homosexuales como la injusta discriminación de las 

personas homosexuales. Por eso son útiles 

intervenciones hechas con discreción y prudencia... 

desenmascarar el uso instrumental o ideológico que se 

puede hacer de esa tolerancias; afirmar claramente el 

carácter inmoral de este tipo de uniones; recordar al 

Estado la necesidad de contener el fenómeno dentro de 

límites que no pongan en peligro el tejido de la 

moralidad pública y, sobre todo, que no expongan a las 

nuevas generaciones a una concepción errónea de la 

sexualidad y del matrimonio, que las dejaría indefensas 

y contribuiría a la difusión del fenómeno mismo. La 

tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación o 

legalización. Es necesario oponerse en forma clara e 

incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de 

cooperación formal a la promulgación o aplicación de 

leyes tan gravemente injustas y de la cooperación 

material en el plano aplicativo. En esta materia cada 

cual puede reivindicar el derecho a la objeción de 

conciencia”. 

 

     “Las legislaciones favorables a las uniones 

homosexuales son contrarias a la recta razón porque 

confieren garantías jurídicas análogas a las de la 

institución matrimonial. Considerando los valores en 

juego, el Estado no puede legalizar estas uniones sin 

faltar al deber de promover y tutelar una institución 

esencial para el bien común como es el matrimonio”. 

 

     “Es necesario reflexionar sobre la diferencia 

entre  comportamiento homosexual como fenómeno privado 
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y como público. La legalización de las uniones 

homosexuales estaría destinada a causar el 

obscurecimiento de la percepción de algunos valores 

morales fundamentales y la desvalorización de la 

institución matrimonial”. 

 

    “En las uniones homosexuales están completamente 

ausentes los elementos biológicos y antropológicos del 

matrimonio y de la familia que podrían fundar 

razonablemente el reconocimiento legal de tales 

uniones”. 

 

    “Como demuestra la experiencia, la ausencia de la 

bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo normal 

de los niños eventualmente integrados en estas uniones. 

La integración de los niños en las uniones homosexuales 

a graves de la adopción significa someterlos de hecho a 

violencias de distintos órdenes, aprovechándose de la 

débil condición de los pequeños, para introducirlos en 

ambientes que no favorecen su pleno desarrollo humano. 

Tal práctica sería gravemente inmoral y se pondría en 

abierta contradicción con el principio reconocido por 

la convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, 

según el cual el interés superior que hay que proteger 

es el del infante, la parte más débil e indefensa”. 

 

ESCRITURA 

 

     “El Señor clavo los ojos sobre el reino pecador y 

lo extirparé de la superficie de la tierra, aunque no 

aniquilaré a la casa de Jacob”. (Am 9). 

 

PADRES 

 

     “Guarda lo que recibiste sin quitar ni añadir 

nada. El malo ha de serte siempre odioso. Juzga con 

justicia. No seas causa de división, sino procura la 

paz, reconciliando a los adversarios. Confiesa tus 

pecados. No te acerques a la oración con una mala 

conciencia”.(Carta llamada de Bernabé, Funk, 1, 53)



 228 

HAGIOGRAFÍA 

 

Juana educa y forma su ejército con los debidos 

ejercicios. 

 

     “Fuimos llamados a formar y quedamos pendientes de 

un pase de revista que efectuaría la misma Juana. 

Después nos dirigió unas palabras con el fin de que 

tuviéramos en cuenta sus instrucciones. Consideraba 

que, incluso una actividad tan cruel como la guerra, 

podía desarrollarse con más eficacia sin blasfemar y 

lanzar juramentos, por lo que nos advertía seriamente 

el deber de recordar sus deseos y ponerlos en 

práctica”. 

 

     “Ordenó que los novatos hicieran media hora de 

ejercicios a caballo, y eligió uno de los veteranos 

para que dirigiera los movimientos. La verdad es que la 

demostración resultó decepcionante, pero, en fin, algo 

aprendimos y, sobre todo, Juana se mostró satisfecha y 

nos felicitó por nuestro esfuerzo. Ella no recibió 

ningún entrenamiento, ni efectuó maniobras con su 

caballo, sino que, como estatua, erguida y serena, 

contempló nuestras evoluciones. Con eso tuvo 

suficiente, ¿sabéis? Después no dejaría de realizar con 

acierto el más pequeño movimiento, sin olvidar detalle 

de la lección, sino que los conservó en sus ojos y en 

su mente, y los llevó a la práctica más tarde con la 

misma seguridad y confianza que si los hubiera hecho 

toda su vida”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, 

1989, p 97). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro ante el terror que le produce la muerte no 

deja la oración para mantenerse firme en la fidelidad 

al Señor sin desobedecer-Le de ningún modo. 

 

La hija le había indicado que estaba rezando para 

anclarse en el divino amor. A lo cual contesta Moro. 

 

     “Mi querida hija, que el Señor se digne concederme 

la gracia de decir esa santa oración, que Él te 

infundió, a diario, y a ti, que la escribes, te dé la 

fuerza de rezarla diariamente de rodillas...Reza esa 

oración siempre por nosotros dos; yo en el futuro haré 

lo mismo. Al mismo tiempo pediré la gracia de que 

nosotros, que nos enriquecimos aquí abajo con nuestra 

amistad (pues así une el amor natural al padre con la 

hija), nos podamos alegrar juntos eternamente en la 

gloria del cielo, y que también participen con nosotros 

todos los demás miembros de nuestra familia, todos 

nuestros amigos y familiares”. (Péter Berglar: Tomás 

Moro, 1998, p. 341-2). 
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HISTORIA 

 

La configuración del alma cristiana mediante la 

iluminación del entendimiento que ha de gobernar no 

sólo el alma sino el cuerpo y las costumbres propias de 

cada género en su propio estado. 

 

     “Todavía no se consideró satisfecha doña Catalina; 

necesitaba algo más para que su hija supiera conducirse 

en cualquier situación de la vida. Así surgirá 

“Institutione Foeminae Christianae”, editada en Amberes 

en 1524. La dedicación a la Reina, como ideal de la 

mujer cristiana, no puede ser más explícita ni 

elocuente: “Os la ofrezco a Vos, la más excelente y 

graciosa reina, de la misma manera que un pintor os 

ofrecería vuestro retrato”. 

 

     “No era una lisonja palaciega este homenaje de 

Vives, sino el resultado de una frecuente comunicación 

e intercambio de pensamientos, proyectos y actividades. 

La conducta de la Reina, serena, elegante, sacrificada, 

abriéndose a los demás, especialmente a los más 

desfavorecidos, religiosísima, impulsora y cultivadora 

del enriquecimiento cultura, se verá una y otra vez 

reflejada en las advertencias y consejos de Vives: 

“Dirigida por estas amonestaciones mías, vuestra hija 

María, y formada por ellas, repetirá vuestro ejemplo 

doméstico de probidad y sabiduría, y a no ser que 

fallen todas las expectativas humanas, necesariamente 

será buena y santa”. Y alaba la obra educadora 

realizada por Isabel en sus hijas. 

 

     “Ningunas mujeres en memoria de hombres haber sido 

honradas de más limpia fama, ningunas de más pura 

castidad, ningunas más queridas de sus pueblos, 

ningunas más admiradores de sus maridos, ningunas a 

ellos más obedientes, ningunas más cuidadosas de 

conservar en sí y a los suyos sin alguna mácula, a 

ninguna haber desagradado más la fealdad y 

deshonestidad, ninguna finalmente haber más llenado la 

medida de toda virtud que cabe en mujer porque el 

entendimiento tiene tal condición que con libertad se 

demanda, con ligereza se encumbra, con la fortaleza 

penetra, con la viveza conoce y con la ignorancia se 

derrama”. 
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     “El estudio, según propone Vives, es necesario 

para fortalecer el entendimiento de la mujer y así 

garantizar el desarrollo armónico de las virtudes 

cristianas dentro de su misión específica, ya sea 

doncella, esposa, madre o viuda”. 

 

     “Ninguna cosa hallaremos tan necesaria para 

remontar el entendimiento a cosas de virtud como es el 

estudio de las letras, el cual en sí es cosa tan alta 

que arrebata el entendimiento y se ensalza al 

conocimiento de las cosas sobrehumanas, y no le deja 

abatir a cosas viles y terrenales, ni que se cebe jamás 

en cosa carnal, teniendo su cebo divino y espiritual 

dentro de sí mismo”. (María Jesús: María Tudor, Rial 

08, p.98-9). 
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HISTORIA 

 

La victoria y pacificación ejemplar de Pompeyo. 

 

Pompeyo elimina la piratería en el plazo de 40 días. 

Año 67 a C. 

 

     “A partir de ese triunfo los ancianos no sabían 

qué debían admirar más: si la rapidez con que se había 

conseguido, si el bienestar que había procurado sin 

pérdidas, por decirlo así, o si la duración de la paz 

que le siguió, y que reinaba aún dos siglos después, 

cuando escribía Floro. Para nosotros los hombres de 

hoy, lo que nos inspira la más alta idea de la 

inteligencia y de la humanidad de Pompeyo es la forma 

en que organizó la paz. Lejos de maltratar a los 

prisioneros, manifestó expresamente su compasión por la 

miseria que los había empujado al bandolerismo. A los 

menos turbulentos los reagrupó en las ciudades 

arruinadas de Cilicia, Adana, Mallos (Kartach), 

Epifanía (¿Goezena?) y Soloi. Esta última, destruida 

por Tigranes, fue reconstruida por ellos, que le 

asegnaron el nombre de Pompeyópolis (Mezeti). Otros 

prisioneros fueron establecidos en Occidente, en Dimes 

de Acaya y hasta en Calabria. El viejo de Corycos que 

Virgilio encontró a orillas del Galese –Corycium 

vidisse senem, cui pauca relicti, Higuera ruris erant- 

no era sino un pirata convertido en hombre juicioso, un 

temible merodeador a quien la colonización de Pompeyo 

transformó en apacible apicultor. Al distribuirles 

campos de labor, Pompeyo los apartó para siempre de las 

antiguas actividades y logró que con sus energías 

fecundasen las regiones más pobres de Italia. Sacados 

por él de la miseria, los antiguos bandidos crearon 

familias honrados labriegos que, en vez de sembrar el 

terror, propagaron su cultura y sus creencias, si es 

cierto que introdujeron en la península el culto de 

Mitra. Y el Gran Pompeyo nunca mejor mereció su 

sobrenombre que en esas semanas del verano y del otoño 

del 67, en que habiendo dado a su patria el dominio de 

los mares y la seguridad de los intercambios 

mercantiles mostró-se al mundo como un beneficio 

pacificador”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rialp p. 

105-6).
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ESTUDIO 

 

Ley natural y economía en los moralistas del siglo XIV- 

XV. 

 

Ley natural, concepto. 

 

 ”Circa Chafuen: Economía y Ética”. 

 

     La ley natural en el tomismo se puede explicar de 

la siguiente manera. 

 

     “El uso inteligente del entendimiento humano es 

una fuente próxima de la ley natural: la recta razón. 

Ésta se fundamenta en la naturaleza humana (con un 

sentido y finalidad) y en la naturaleza de los demás 

seres. Por eso llamamos leyes naturales a los juicios 

de la recta razón”. 

 

     Santo Tomás dice que la ley natural es una 

participación de la criatura racional en la ley eterna 

divina. 

 

    Por lo tanto antes de Hugo Crocio y Samuel von 

Pufendorf ya se habían planteado estas cosas. 

 

    Esa naturaleza racional es el vínculo o puente por 

el que podemos acceder a la ley natural. La ignorancia 

no participa de la ley natural, la inteligencia sí. Los 

más inteligentes si acceden a la “razón o sentido” 

pueden participar más del gobierno providente de Dios. 

Es sin duda una grave responsabilidad el uso que se 

haga de la inteligencia que está abocada a la verdad. 

 

     Sería muy interesante hacer ver a las sociedades 

democráticas que están atadas por la legislación 

natural. 

 

    No es lo mismo leyes de la naturaleza que ley 

natural. Por eso hay quien divide la ley natural en 

analítica y normativa. 

 

     El instrumento de acceso a esas leyes no es 

cualquier pensamiento sino el acertado, la recta razón. 

Éstos nos libran de la sinrazón y del sinsentido. 
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     Lo normal es tener problemas con la ley natural a 

causa de nuestras pocas luces. Es menos comprensible la 

razón por la cual se enseña que el hombre ha de 

identificarse con su propio pensamiento como criterio 

supremo, unas veces por el hecho de ser propios y otras 

por ser pensamientos sin más. Es una grandiosa necedad, 

no exenta de gravísima responsabilidad maliciosa. El 

pensamiento humano es instrumento de visión, y por lo 

tanto, lo importante es el objetivo par el cual existe 

dicha lente. 

 

Aportación del pensamiento escolástico 

 

      Domingo Bañez y casi todos los teólogos dominicos 

(especialmente Vitoria y de Soto) consideraban que los 

principios de la ley natural eran autoevidentes. Vienen 

a identificarla con un sentido común que 

espontáneamente tiene la cabeza humana. Entendido 

literalmente puede aceptarse: la mente humana 

(especialmente de la humanidad más egregia) tiene esa 

capacidad. 

 

     La ley natural analítica no suele ser contrariada 

abiertamente. Pero las leyes de la naturaleza entran a 

formar parte de los instrumentos de actuación moral de 

las personas. El hombre ha de realizar las 

providenciales posibilidades humanas y las leyes de la 

naturaleza son instrumentos con los que  se puede y se 

debe contar. 

 

     Y por ello, el mundo es antropocéntrico y el 

hombre, teocéntrico. 

 

     Todo el engranaje de las leyes de la naturaleza 

con la ley natural que radica en el hombre se reduce al 

término “ley natural”. Karl Popper dice: ”ley natural 

describe una uniformidad estricta e invariable que 

puede cumplirse en la naturaleza, en cuyo caso la ley 

es válida, o puede no cumplirse en cuyo caso es falsa”. 

Se refiere a la ley de la naturaleza, a la ley natural 

analítica. 

 

     La ley natural normativa, (la propia ley natural) 

puede ser violada por los seres humanos, pero no pueden 

evitar sus consecuencias. 

 



 235 

     Tanto la ley natural analítica como la normativa 

son de extrema importancia para el orden social y 

económico. El éxito depende de la acomodación a ellas. 

 

     Los doctores escolásticos no llegan a formular 

esta diferencia, hablan de ley natural en bloque, 

siendo bastante difícil su manejo. (Puede que sea por 

entender que la Ley natural es la correspondiente al 

Decálogo). 

 

     Pero con el concepto de equivalencia entre recta 

razón y ley natural es más que suficiente para no 

aturdirse. 

 

     Atribuían gran relevancia a los aspectos jurídicos 

y éticos de la ley natural normativa. Ésta implica 

todas las leyes de la naturaleza. 

 

     La razón es que no existe doble verdad, o, mejor, 

verdades contrapuestas. Para Santo Tomás todo lo que no 

es razonable es antinatural. No hay una verdad 

científica, otra religiosa en contra, otra moral 

opuesta, otra política y otra económica. 

 

     Sólo así se hace que la providencia divina pueda 

hacer partícipes a los hombres de la expansión de su 

bondad creativa. 

 

     La moral es el aprovechamiento de las leyes de la 

naturaleza mediante la razón humana para alcanzar el 

fin propio del hombre, fin que conoce natural y 

sobrenaturalmente. 

 

     Por lo tanto la naturaleza del hombre pone a su 

servicio todo. Esto es una cosmovisión que exige la 

relación de todo lo que de verdad pueda caer en las 

redes del entendimiento humano. 

 

     Este orden moral es la disposición conveniente de 

los actos libres respecto de Dios, fin último del 

hombre. Este orden incluye el uso de todos los medios a 

su alcance. 

 

     El hombre no es libre de dirigirse o no hacia su 

último fin. El hombre tiene un último fin propuesto por 
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Dios, y aquél no puede cambiar ese sentido de su 

naturaleza. 

 

La naturaleza de la economía 

 

    Al ser la economía una ciencia al servicio del 

hombre, queda mediatizada por el bien del hombre que es 

el único animal moral. 

 

    Por eso los criterios últimos de la economía están 

fuera: en el hombre mismo, del cual es esclava. Por eso 

los doctores escolásticos, y toda persona que ame al 

hombre, tiene que hacerse preguntas sobre la 

conveniencia de todo lo que le pueda afectar. 

 

    Los moralistas tuvieron que entrar en los temas que 

afectaban al hombre: el interés, la justa o injusta 

ganancia, la inflación de las monedas, evasión de 

impuestos, el contrabando. Acertaron más o menos, pero 

se lo plantearon. Y por no planteárselo no se es más 

humano, ni muchísimos menos; al contrario el no 

plantearlo, el no estudiarlo implica una ignorancia 

afectada, inmoral por sí misma que se expone a todo 

tipo de males que procura desconocer. 

 

     La bondad o malicia moral no es propio de la 

economía, es propio de la moral. Lo que pasa es que 

para hacer un juicio moral sobre acciones económicas, 

con frecuencia, es necesario entender de economía. Y, 

además, el economista es ante todo un hombre, y no 

puede fingir ser ajeno a los problemas morales, que 

humanos son. La economía es un medio que como tal está 

sujeto a la ley moral que rige los humanos. Como medio 

en sí mismo tiene su propia estructura, como una 

realidad objetiva. 

 

    Los postulados de la economía son correctos o 

equivocados, completos o incompletos, pero no son ni 

justos ni injustos, ni buenos ni malos. La economía 

estudia las relaciones causa-efecto que, si son verdad, 

serán ciencia. Por eso es inapropiado enjuiciar 

éticamente las leyes de la teoría económica. 

 

     Históricamente la economía de mercado es la 

política económica que más ha favorecido el desarrollo 

productivo basado en el respeto a la propiedad privada 
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como sistema moral que incita y llama a procurar el 

desarrollo beneficioso como colaboración con Dios. 

 

     Este sistema ha de ser analizado moralmente, 

cuando se toque al hombre como centro de todo el 

quehacer terreno. Las actividades humanas tienen como 

fin necesario el bien terreno y sobrenatural de las 

personas. 

 

Los sistemas por si mismos son medios. 

 

Ludwig von Mises: ”La economía es una ciencia teórica 

que se abstiene de establecer normas de conducta, no 

pretende señalar a los hombres qué metas debe 

perseguir. Quiere averiguar los medios más idóneos para 

alcanzar aquellos objetivos que otros, los 

consumidores, predeterminan”. 

 

Milton Friedman: ”Una economía libre de juicios 

valorativos es un ideal y como casi todos los ideales 

suele caracterizarse por un incumplimiento: los juicios 

de valor de un economista influyen en la selección de 

sus tópicos de análisis”. 

 

Los escolásticos tardíos 

 

    Recurren al razonamiento económico para descubrir 

la ley natural y tras ella la eterna. Usaron una 

especie de utilitarismo. Era razonable ver la relación 

de lo útil inviscerado dentro de lo natural y su 

racionabilidad. Todo esto lo reconoce Mises, Karl 

Popper, y Schumpeter. ”Es difícil –dice el último- 

tener una idea adecuada del grado de progreso 

científico producido en este andamiaje”. 
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LITERATURA 

 

Teseo, una vez oído a Creonte y a Edipo, toma partido 

con su autoridad. Puesto que aquél se ha apoderado en 

tierra de Teseo de las hijas de Edipo, ahora es 

requerido con apremia y autoridad. 

 

     “Así que ve por delante y sé consciente de que el 

que dominaba es ahora dominado y que el destino se ha 

apoderado de ti mientras tú te apoderabas de otros. Lo 

que se obtiene con artes poco honestas no se conservan. 

Y no encontrarás la ayuda de otro para este fin. Porque 

estoy seguro de que tú no has llegado sin un cómplice o 

sin preparativos a tal arrebato de audacia cual ahora 

has mostrado, sino que lo has llevado a cabo confiando 

en alguien. Es preciso que yo considere tales cosas y 

no permita que esta ciudad sea vencida por un solo 

hombre. ¿Comprendes mis palabras o te parece que han 

sido dichas ahora tan en vano como en el momento en que 

estabas tramándolo?” (Sófocles: Edipo en Colono, v. 

1025-1035). 
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TEOLOGÍA 

 

J. Ratzinger concluye, a partir del convencimiento de 

Sócrates de la vida propia del hombre en comunidad 

justa que radica en la inmortalidad, que es preciso 

redefinir lo que es el hombre como algo más que un 

simple bios.  

 

     “Si queremos pues especificar el núcleo del 

pensamiento platónico, podríamos formularlo así: para 

poder vivir biológicamente, el hombre tiene que ser 

algo más que bios; tiene que poder morir para una vida 

más auténtica. La certeza de que la entrega a la verdad 

es entrega a la realidad y no un paso hacia la nada, es 

el presupuesto de la justicia, que representa, por su 

parte, el presupuesto de vida de la polis, y también, 

por último, la condición para la supervivencia 

biológica del hombre. Tendremos que hablar del bagaje 

mítico y político, de que Platón se vale para exponer 

sus pensamientos. Lo haremos al ocuparnos directamente 

de la cuestión de la inmortalidad del alma y de la 

resurrección de los muertos. Entonces se verá lo mucho 

que la fe cristiana tuvo que corregir y purificar. Se 

da, de hecho, una diferencia fundamental entre Platón y 

el cristianismo, pero esto no debe impedir ver que allí 

se daban posibilidades para la presentación filosófica 

de la fe cristiana, posibilidades que se basan en una 

profunda concordancia de las intenciones que se 

tenían”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 4, 2b).  
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ESTADO 
 
Esquema 

 

A 

Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua” 

Rm 9:-  ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza” 

Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios 

 

B  

Jn 6:-  ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna” 

Ef 4:-  ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación” 

Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas” 

 

C 

Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden” 

Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera” 

Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”  

 

Teorema: La inmensidad divina es nuestra eterna firmeza 

(A), nuestro sustento (B) y nuestra luz (C). 

 

Interpretación 

 

     Los colores azules subrayados: don divino 

     Los colores azules: correspondencia humana 

 

Integración de ciclos 

 

     “Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra 

debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan 

de vida eterna y divina”, (B), El que os convierte en 

“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a 

mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme  en mi 

obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza 

absoluta en mi infinito poder (C). 
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Índice de este apartado 

 
Ros-político.- Corresponsabilidad universal 

Ros-ascético.- Uso latréutico de lo creado 

Ros-hagiográfico.- Santificación en las tareas temporales nobles y justas 

 

Cat.- La obra redentora-amorosa 

Mg.-  La Eucaristía y la vida temporal 

Hg.-  La patria en Juana de Arco 

Hª.-  La libertad en los soldados pobres de Cortés 

Est.- El aprendizaje en Chésterton 

Lit.- Edipo increpa al incorregible Creonte 

Tlg.- Cristianismo versus dualismo 

 

Cat.- Libertad religiosa y la muerte 

Mg.-  Eucaristía y sociedad  

Hg.-  La sumisión absoluta a Dios en Moro 

Hª.-  La raza pizarra: Cortés y Francisco Pizarro 

Est.- El permisivismo 

Lit.- Creonte se avasalla a las libres 

Tlg.- La saciedad de la aquendidad 

 

Mg.- Carta pastoral sobre ETA 

Mg.- Los cristianos dan y manifiestan al Señor 

Hg.- Lutero como anarquista atolondrado 

Hª.- Luis XVI causa de la toma de la Bastilla 

Est.- La oscuridad en la justicia causa la ruina de Roma 

Lit.- Edipo proclama la soberanía de la justicia 

Tlg.- Desaparición simultanea de la autoridad divina y la justicia 
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Rosetón político 

 

“Vencedores y vencidos”. Juicio de Núrembeg 

 

     “Alemania no es la única culpable: el mundo entero 

es tan responsable de Hitler como Alemania”. (Abogado 

defensor). 

 

Rosetón ascético 

 

El uso de todo lo temporal 

 

    “¿Cómo debe comportarse la voluntad frente a los 

“bienes temporales?” Por éstos entiende san Juan de la 

Cruz “riquezas, estados, oficios y otras pretensiones, 

e hijos, parientes, casamientos, ect”. (S.3,18,1).  

 

     “La voluntad puede gozarse en ellos pues vienen de 

Dios y pueden ser empleados en su servicio. El servirse 

rectamente de ellos debería aumentar por sí mismo el 

gozo en el servicio de Dios, y en último término en el 

mismo Dios. Ese gozo debería conducir a consagrarse con 

mayor celo a los bienes más encumbrados”. 

 

Rosetón hagiográfico 

 

San Josemaría y la llamada del Señor en las tareas 

ordinarias del cristiano. 

 

     “Dios nos llama a servir-Le en y desde las tareas 

civiles, materiales, seculares de la vida humana: en un 

laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el 

cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en 

el taller, en el campo, en el hogar de familia y en 

todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera 

cada día. Sabedlo bien: hay algo santo, divino, 

escondido en las situaciones más comunes que toca a 

cada uno de vosotros descubrir. Yo solía decir a 

aquellos universitarios y a aquellos obreros que venían 

junto a mí por los años treinta que tenían que 

materializar la vida espiritual. No hay otro camino, 

hijos míos: o sabemos encontrar en nuestra vida 

ordinaria al Señor o no lo encontraremos nunca”. 

(Conversaciones, n. 114). 

 

Rosetón social 
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     “En 1868 –y el ejemplo se ha recordado mil veces- 

Japón era un reino medieval, un teocracia huraña y 

aislada, recién era visitada por Occidente en 1853 por 

medio del comodoro Perry, un país que no había conocido 

ni la primera ni la segunda revolución industrial. En 

1905 –sin embargo- ya era un poder económico capaz de 

derrotar a Rusia en una guerra y de competir en el 

mercado internacional con diversos productos”. (Manual 

del perfecto idiota). 
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MAGISTERIO 

 

El amor visible de Dios y la correspondencia humana. 

Benedicto XVI: Deus cáritas est, p. 17. 

 

     “Nadie ha visto a Dios tal como es en Si mismo. Y 

sin embargo Dios no es del todo invisible para 

nosotros, no ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios 

nos ha amado primero, dice la citada Carta de Juan, 4; 

y este amor de Dios ha aparecido entre nosotros, se ha 

hecho visible pues “Dios envió al mundo a su Hijo único 

para que vivamos por medio de Él”, 1, Jn 4. Dios se ha 

hecho visible: en Jesús podemos ver al Padre, Jn 14. De 

hecho Dios es visible de muchas maneras. En la historia 

de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro 

encuentro, trata de atraernos llegando hasta la Última 

Cena, hasta el Corazón traspasado en la Cruz, hasta las 

apariciones del Resucitado, y las grandes obras 

mediante las que Él por la acción de los Apóstoles ha 

guiado el caminar de la Iglesia naciente. El Señor 

tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la 

Iglesia: siempre viene a nuestro encuentro a través de 

los hombres en los que Él se refleja; mediante su 

Palabra, en los Sacramentos, especialmente la 

Eucaristía. En la liturgia de la Iglesia, en su 

oración, en la comunidad viva de los creyentes, 

experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia 

y de este modo aprendemos también a reconocerla en 

nuestra vida cotidiana. Él nos ha amado primero y sigue 

amándonos primero; por eso nosotros podemos 

corresponder también con el amor. Dios no nos impone un 

sentimiento que no podamos suscitar en nosotros. Él nos 

ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este 

antes de Dios puede nacer también en nosotros el amor 

como respuesta”. 

 

Mg.- La vida ordinaria conforme a los sentimientos de 

Cristo en la Eucaristía. S. Caritatis, nº 85. 

 

     “La misión primera y fundamental que recibimos de 

los santos Misterios que celebramos es la de dar 

testimonio con nuestra vida. El asombro por el don que 

Dios nos ha hecho en Cristo imprime en nuestra vida un 

dinamismo nuevo, comprometiéndonos a ser testigos de su 

amor. Nos convertimos en testigos cuando por nuestras 

acciones, palabras y modo de ser, aparece Otro y Se 
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comunica. Se puede decir que el testimonio es el medio 

con el que la verdad del amor de Dios llega al hombre 

en la historia, invitándolo a acoger libremente esta 

novedad radical. En el testimonio.......hasta el don de 

sí mismos, hasta el martirio, ha sido considerado 

siempre en la historia de la Iglesia como la cumbre del 

nuevo culto espiritual: “presentar vuestros cuerpos” 

(Rm 12,1). Se puede recordar el relato del martirio de 

san Policarpo de Esmirna, discípulos de san Juan: todo 

el acontecimiento dramático es descrito como una 

liturgia, más aun, como si el mártir mismo se 

convirtiera en Eucaristía. Pensemos también en la 

conciencia eucarística que Ignacio de Antioquia expresa 

ante su martirio: él se considera “trigo de Dios”, y 

desea llegar a ser en el martirio “pan puro de Cristo”. 

El cristiano que ofrece su vida en el martirio entra en 

plena comunión con la Pascua de Jesucristo y así se 

convierte con Él en Eucaristía.....Sin embargo, aun 

cuando no se requiera la prueba del martirio, sabemos 

que el culto agradable a Dios implica también 

interiormente esta disponibilidad, y se manifiesta en 

el testimonio alegre y convencido ante el mundo de una 

vida cristiana y coherente allí donde el Señor nos 

llama a anunciarlo”. (S. Caritatis, nº 85). 

 

ESCRITURA 

 

Asociación de los apóstoles a esta comida. 

 

    “Levantad vuestra mirada: los campos están blancos 

para la siega. Os envié a que seguéis lo que no habéis 

trabajado”. (Evangelio) 

 

 

 

     “Mirad, daré órdenes de zarandear a Israel entre 

las naciones, como se zarandea una criba sin que caiga 

un grano a tierra. Pero morirán a espada todos los 

pecadores de mi pueblo; los que dicen: no llega, no nos 

alcanza la desgracia”. (Am 9). 

 

PADRES 

 

     “El Señor soportó que su carne fuera entregada a 

la destrucción, para que fuéramos santificados por la 

remisión de los pecados, que se realiza por la 
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aspersión de su sangre”. (Carta llamada de Bernabé, 

Funk, pág 1, 131). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Los doctores nos enseñan que en el cielo el amor 

que une a los elegidos es tan grande que cada uno goza 

de la felicidad de los otros como si él mismo la 

hubiese merecido”. (Consejos y recuerdos, p.72, n. 11). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Ocurre lo que el Señor decía a Nicodemo: ”el 

pneuma sopla donde quiere” y tú oyes su sonido pero no 

sabes de dónde viene ni adónde va”, Jn 3; pero en la 

práctica ((uno)) puede encontrar mucha resistencia para 

abrirse, muchas dificultades para dar salida a la 

inquietud que agita su alma, si no ha encontrado a otro 

sacerdote al que pueda llamar amigo”. (Federico Suárez: 

El sacerdote y su ministerio). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El especialísimo y singularmente determinado amor a la 

patria que Dios infundió hasta el heroísmo en el alma 

de Juana de Arco. 

 

En el proceso de rehabilitación necesario para 

justificar la realeza del propio rey de Francia a quien 

ella había hecho coronar en Reims. 

 

Mark Twain: Juana de Arco, p. 432. Palabra. 

 

 

     “Impresionaba escuchar a D´Alençon alabar las 

cualidades de Juana como general y oír al Bastardo 

confirmar estos elogios con su estilo elocuente y 

extenderse acerca de la bondad y dulzura de Juana, 

ensalzando su valor, ingenio, alegría continua, ternura 

y compasión, en suma, entusiasmo por todo lo noble, 

bello, puro y hermoso que encontrara a su alrededor. La 

revivió con tal fuerza que me encogió el corazón –dice 

un testigo- ante su recuerdo”. 

 

     “Doy por terminada mi historia de Juana de Arco, 

la maravillosa niña, aquella personalidad sublime, 

espíritu sin par, limpia de todo egoísmo y desprovista 

de cualquier ambición material”. 

 

     “En Juana de Arco el amor a Francia era algo más 

que un sentimiento pues se convirtió en pasión. Ella 

encarnaba la historia de Francia a la vista de todo su 

pueblo”. 

 

    “Amor, compasión, caridad, fortaleza, paz, poesía, 

música, son ideas que pueden representarse como a uno 

más le guste con figuras de uno u otro sexo y de 

cualquier edad. Pero una muchacha esbelta en plena 

juventud como Juana de Arco, espada en mano para cortar 

las cadenas de su país, llevando sobre sus sienes la 

corona del martirio, ¿no es la encarnación del amor a 

la nación, a través de todas las épocas hasta que los 

tiempos se acaben?” 

 

ESCRITURA 
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     “Aquel día levantaré la tienda caída de David, 

taparé sus brechas, levantaré sus ruinas como en otros 

tiempos. Para que posean las primicias de Edom, y de 

todas las naciones, donde se invocó mi nombre. Oráculo 

del Señor”. (Am 9). 

 

PADRES 

 

     “Debemos dar rendidas gracias al Señor porque nos 

ha dado a conocer el pasado, no instruye sobre el 

presente y nos ha concedido un cierto conocimiento 

respecto del futuro. Pero la Escritura afirma: no en 

vano se tiende la red a lo que tiene alas, es decir, 

que perecerá justamente aquel hombre que conociendo el 

camino de la justicia, se vuelve al camino de las 

tinieblas”. (Funk, 1, 13). 

 

ASCÉTICA 

 

Desagravio 

 

    “Cómo lloró al pie del altar, aquel joven Sacerdote 

santo que mereció martirio, porque se acordaba de un 

alma que se acercó en pecado mortal a recibir a 

Cristo.¿Así le desagravias tú?” n. 532. (Camino) 

 



 249 

HISTORIA 

 

Cortés sale de Cempoal para Méjico. 

 

     El 16 de agosto de 1519 sale para Méjico con 

cuatrocientos soldados, trece caballos y siete piezas 

pequeñas de artillería y mil tamemes para transportar 

el bastimento. Bernal Díaz, el soldado cronista añade: 

“para nosotros los pobres soldados no habíamos menester 

ninguno porque en aquel tiempo no teníamos qué llevar 

porque nuestras armas ansí lanzas como escopetas y 

ballestas y rodelas y todo otro género dellas, con 

ellas dormíamos”. 

 

     Acompañaban a Cortés buen número de principales de 

Cempoal así como dos capitanes de Moteczuma “que –añade 

el mismo cronista- que con malicia llevaron a Cortés 

por la rinconada, por tierras ásperas y fragosas de 

diversos temples, unas muy calientes, para que con la 

aspereza de los caminos y destemplanzas de las tierras 

enfermasen y muriesen los nuestros y así se excusase su 

ida a Méjico”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Llegan días en que el que ara sigue de cerca al 

segador; el que pisa las uvas al sembrador; los montes 

manarán vino, y fluirán los collados. Hará volver a los 

cautivos de Israel, edificarán ciudades destruidas y 

las habitarán, plantarán viñas y beberán de su vino, 

cultivarán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en 

su campo y no serán arrancados del campo que Yo les 

dí”. (Am 9). 

 

PADRES 

 

     “Todavía considerad esto: si el Señor soportó 

sufrir por nosotros, ¿cómo ha aceptado el sufrir por 

mano de los hombres? Era necesario que se manifestara 

en la carne para destruir la muerte y manifestar la 

resurrección de entre los muertos, ha soportado sufrir 

de esta forma para cumplir la promesa, constituirse un 

pueblo nuevo y mostrar, que una vez que suceda la 

resurrección de los muertos, será Él mismo quien 

juzgará. Además instruía a Israel y realizaba tan 
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grandes signos y prodigios con los que le testimoniaba 

su gran amor”. (Carta a bernabé, Funk 1, 13). 
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ESTUDIO 

 

El éxito en la sociedad no consiste en la obediencia a 

dogmas inexistes y aceptados como tales. 

 

Autobiografía 

 

     “En general creo que mi éxito se debe (como dicen 

los millonarios) a haber escuchado con respeto y 

bastante humildad los mejores consejos de los mejores 

periodistas responsables de los mayores éxitos 

periodísticos y luego a haberme ido y haber hecho 

justamente lo contrario. Lo que todos me decían era que 

el secreto del éxito en periodismo consistía en 

estudiar un periódico en concreto y escribir lo 

apropiado para él. En parte por accidente e ignorancia 

y en parte por las rabiosas certezas de la juventud no 

recuerdo haber escrito nunca un artículo que fuera 

apropiado para ningún periódico en concreto. Por el 

contrario creo que conseguí un cierto éxito cómico por 

contraste. Ahora que ya soy un viejo periodista se me 

ocurre que el consejo que le daría a uno joven sería 

simplemente que escribiera un artículo para el Sporting 

Times, otro para el Church Times y confundiera los 

sobres. Después si se aceptaba el artículo y era 

razonablemente inteligente, los deportistas se dirían 

unos a otros: Es un grave error suponer que no tenemos 

una buena causa cuando tipos realmente inteligentes 

afirman lo contrario; los clérigos por su parte irían 

por ahí diciéndose unos a otros: hay espléndidos 

artículos en algunas publicaciones religiosas; un tipo 

de lo más ingenioso”. 

 

     “Tal vez esta teoría sea un poco inconsistente y 

fantástica, pero es la única que me sirve para explicar 

mi propia e inmerecida supervivencia en la contienda 

periodística de la vieja Flete Street. Escribí para un 

periódico inconformista como el viejo Daily News sobre 

cafés franceses y catedrales góticas, y les encantaba 

porque nunca antes habían oído hablar de aquello. 

Escribí en un órgano del viejo y sólido laborismo como 

el Clarion y allí defendí la teología medieval y todo 

aquello de lo que sus lectores no habían oído hablar 

jamás; y a sus lectores no les molestó lo más mínimo. 

En realidad lo que pasa con casi todos los periódicos 
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es que están demasiado llenos de cosas adecuadas para 

ellos”. 

 

     “Pero en estos últimos tiempos en los que el 

periodismo como todo lo demás se concentran en 

consorcios y monopolios aún parece menos probable que 

alguien repita mi extraña, temeraria y poco escrupulosa 

maniobra, que alguien se despierte y descubra que se ha 

hecho famoso por ser el único hombre divertido del 

Mthodist Monthly o el único hombre serio del Coctail 

Comics”. (Autogiografía). 
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LITERATURA 

 

Edipo se encara con una verdad superior que moldea 

todas las demás. 

 

     “¿No ves que conozco mejor que tú los asuntos de 

Tebas? Y mucho más en tanto que mis informaciones 

proceden de fuentes fidedignas, de Febo y del propio 

Zeus, su padre. ¡Hasta aquí ha llegado tu boca 

mentirosa y llena de malicias¡ Con tus palabras podrías 

obtener más males que beneficios. Pero sé que no te 

convenceré de ello. Vete, déjanos vivir aquí. Pues ni 

estando así viviremos desgraciados sí así nos 

complacemos”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 790-800). 
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TEOLOGÍA 

 

Cristianismo versus dualismo 

 

El pensamiento moderno de la mayoría de los teólogos 

creyó ser verdad que el dualismo platónico inficionó la 

unidad del hombre. A su vez la Biblia se analizó de tal 

modo que pasó a desconocer la espiritualidad del alma y 

anclados en esta unidad mortal, la resurrección pasa a 

ser algo puramente milagroso, y realmente la relación 

con la vida eterna no se puede establecer con algo 

natural puesto que lo natural perece absolutamente. 

¿Qué es la resurrección? ¿Qué interés tiene? 

 

     “Si se intenta analizar en profundidad el dato 

histórico-filosófico en orden a su consecuencia 

objetiva, se sacan algunas consecuencias. En primer 

lugar se verá que la contraposición estática de 

culturas y maneras de pensar (aquí griega y bíblica) es 

absurda históricamente considerada. Las grandes 

culturas y el pensamiento que se da en ellas no son 

productos estáticos, perfectamente distinguibles unos 

de otros. La grandeza de una cultura se muestra en su 

capacidad de asimilación, en la fuerza que posee para 

dejarse enriquecer y cambiar. Su grandeza radica en que 

no se enquista en lo suyo propio, sino en que lleva en 

sí misma una dinámica de crecimiento, para la que es 

esencial el intercambio de dar y recibir”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II,42b).  

 

     



 255 

CATECISMO 

 

La religión en el estado  

La justicia y la libertad religiosa 

 

    “En materia religiosa ni se obligue a nadie a 

actuar en contra de su conciencia, ni se le impida que 

actúe, pública o privadamente, solo o asociado: derecho 

de la persona aun en aquellos que no cumplen la 

obligación de buscar la verdad y adherirse a ella”. N. 

2106. 

 

     “La libertad religiosa: no es permisión moral de 

adhesión al error, es derecho natural a la libertad 

civil en los justos límites”, n. 2108. 

 

     “No puede ser ilimitado (determinado por la 

prudencia política) conforme con el orden moral”. N. 

2109. 

 

Mg.-Eucaristía y doctrina social. Sc. Caritatis, nº 91. 

 

     “El misterio de la Eucaristía nos capacita e 

impulsa a un trabajo audaz en las estructuras de este 

mundo para llevarles aquel tipo de relaciones nuevas, 

que tiene su fuente inagotable en el don de Dios”. cfr 

Padrenuestro y el hambre...”El cristiano laico en 

particular, formado en la escuela de la Eucaristía, 

está llamado a asumir directamente la propia 

responsabilidad política y social. Para que pueda 

desempeñar adecuadamente sus cometidos hay que 

prepararlo mediante una educación concreta a la caridad 

y a la justicia. Por eso, como ha pedido el Sínodo, es 

necesario promover la doctrina social de la Iglesia y 

darla a conocer en las diócesis y en las comunidades 

cristianas. ...Esta doctrina madurada durante la 

historia de la Iglesia, se caracteriza por el realismo 

y el equilibrio, ayudando así a evitar compromisos 

equívocos o utopías ilusorias”. (Sac. Caritatis, nº 

91). 

 

ESCRITURA 

 

     “Esto me mostró el Señor: preparaba langosta 

cuando comienza a crecer la hierba, la hierba brota 

después de la segazón del rey. Y, cuando estaba 
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devorando toda la hierba de la tierra dije: Señor, 

perdona, cómo resistirá Jacob, pues es tan pequeño? Se 

compadeció el Señor por mi intercesión”. (Am 7). Sigue 

la escena y llega un momento que ya se decide a 

extender la plomada sobre el pueblo. 

 

PADRES 

 

     “Al renovarnos por la remisión de los pecados, nos 

ha dado un nuevo ser, hasta el punto de tener un alma 

como de niños. Al hombre a nuestra imagen, que domine 

los peces del mar...”. (Carta llamada a Bernabé, Funk, 

1, 13). 

 

ASCÉTICA 

 

      “Frater qui adjuvatur a fratre quasi cívitas 

firma”, Pv 18; el hermano ayudado por su hermano es 

como una ciudad amurallada. En la economía de la 

Redención Dios ha querido que el hombre sea llevado a 

Él por el hombre quizá para promover entre ellos una 

solidaridad, una confianza y unión que se basen en 

motivos más profundos que los meramente humanos; acaso 

para hacernos ver que nadie se basta a sí mismo, que 

todos necesitamos de todos”. (Federico Suárez: El 

sacerdote y su ministerio). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La sumisión suprema de Moro 

 

    “Tomás oyó en su alma la insistente y cariñosa 

llamada, el “Ven”, y sabía quién le llamaba; no podía 

hacer otra cosa que seguir-Le. “Te aseguro, Márgaret, 

que pongo todo mi destino en sus manos; ya no rezo por 

mi liberación, y tampoco quiero ya evitar la muerte. 

Dios se digne guiar todo según su agrado; pues Él es 

quien mejor sabe lo que preciso. Desde que estoy aquí 

no anhelo volver a pisar mi casa, ni por razones de 

comodidad ni por la alegría que eso supone”. 

 

     “Frecuentemente se olvida de todo a su alrededor: 

del Consejo Real y del Parlamento, de la sucesión, la 

supremacía y el juramento. Con su Márgaret ya sólo 

desea hablar de Dios. Pues aunque la agravación de la 

prisión ahora ya no le permite a ésta visitar a su 

padre, sigue a su lado en la oración. También ella 

empieza a superar el miedo, y su incomprensión va 

disminuyendo poco a poco. Había escrito a su padre que 

pedía a Dios que se dignara “fundar nuestro amor 

fuertemente en el suyo, sin mirar mucho hacia el 

mundo”, hacerles capaces de huir del pecado y de 

ejercitarse en la virtud. “Entonces podremos decir con 

San Pablo: “porque mi vivir es Cristo, y el morir una 

ganancia”, y también: “tengo deseo de verme libre de 

las ataduras de este cuerpo, y estar con Cristo”, (Fl 

1,21-23)”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra 1992, p. 

341).
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HISTORIA 

 

26 de julio de 1529 firma de las capitulaciones de 

Carlos VI para con Pizarro 

 

El afán de Cortés para que Carlos V viaje a América 

para que todos se le sometan al conocerle y el orgullo 

de la rama de los Pizarros a la que pertenece tanto 

Cortés como Francisco. 

 

Joselúis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 105. 

 

    El 26 de julio de 1529 de firman la capitulaciones 

de Toledo que dan autoridad suprema a Pizarro. Y 

coincide en España con su primo Hernán Cortés quien le 

asesora. 

 

     “Ambos primos se sentían muy orgullosos de tal 

parentesco pues parecía que sólo los Pizarros eran 

capaces de acometer conquistas sin parangón en la 

historia. Cortés más experimentado le dio consejos que 

bien supo aprovechar don Francisco como se verá. No 

hubo mucho trato entre los dos primos pues cada uno 

andaba a su conquista con muchas leguas de tierra por 

medio pero Cortés en 1535 cuando andaba por la Baja 

California en busca de nuevas tierras envió dos navíos 

con socorro de víveres y municiones a su primo que se 

encontraba en apuros sitiado en la ciudad de Lima. 

También le sirvió de ayuda en la firma de las 

capitulaciones no porque interviniera en ellas sino por 

lo muy encendido que tenía al emperador con los relatos 

de ultramar”. 

 

    “Cortés como muy apasionado y enamorado de las 

tierras que había descubierto le encarecía al emperador 

que se dignara poner sus reales plantas en ellas y que 

ante su majestad todos los caudillos se le someterían 

desde las tierras frías del norte hasta la Patagonia y 

que los demás monarcas europeos no se atreverían a 

hollarlas viendo que en ellas se había aposentado el 

monarca más poderoso de la Tierra”. 

 

     “Era a la sazón Carlos V joven y fogoso recién que 

había cumplido los veintinueve años y no ponía mala 

cara a estos requerimientos más presto le desalentaban 

tanto sus consejeros flamencos –que sólo miraban a sus 
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intereses en la Países Bajos- como los españoles que 

sólo miraban a lo que ocurría en el Mediterráneo que lo 

tenían por el ombligo del mundo. Carlos V nunca fue a 

las Américas y este mal ejemplo fue seguido por todos 

sus descendientes y sucesores de manera que cuando por 

vez primera pasados los siglos un monarca español pisó 

aquellas tierras ya no era soberano de ellas”. 

 

ESCRITURA 

 

     Amos ve una plomada. “Echaré la plomada en medio 

de mi pueblo; esta vez no dejará de suceder. Quedarán 

desoladas las alturas de Isaac, los santuarios de 

Israel se arruinarán, me levantaré con la espada contra 

la dinastía de Joroboán”. (Am 7). 

 

PADRES 

 

     “Él quiso manifestarse en la carne y habitar entre 

nosotros. En efecto, hermanos, la morada de nuestros 

corazones es un templo santo para el Señor”. (Carta 

llamada de Bernabé, Funk 1. 13). 
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ESTUDIO 

 

La desesperanza en las sociedades opulentas 

 

      “Leadbeater demuestra la existencia de un 

pesimismo que tiene algo de colectivo y profunda 

tendencia cultural de nuestros, un pesimismo con muchos 

pliegues e influencias. Para empezar, el pesimismo se 

nutre de las profecías de catátrofes que tanto han 

abundado en los últimos años”. 

 

    “El pesimismo es una coartada  para la apatía y la 

comodidad en Occidente. El pesimismo cultural se nutre 

fundamentalmente del escepticismo y el cinismo, dos 

corrientes “a la page” entre personas de cierto nivel 

cultural, social y económico y entre algunas voces de 

la opinión publica”. 

 

     “Ejemplo de escepticismo es el discurso tan 

generalizado de que todo está mal, nada es cierto, todo 

el mundo tiene un precio y seguro que detrás de una 

buena persona o una buena acción hay algo oscuro. 

Ejemplo de cinismo es la argumentación de quien, aun 

admitiendo que hay cosas y personas buenas en la vida, 

concluye en que son solo aptas para almas elevadas 

porque el común de los mortales suele ser vulgar, tonto 

y malo. Ambos escépticos y cínicos, coinciden en que 

estando las cosas tan  mal, ¿qué importancia tiene lo 

que uno haga en su trabajo, en su familia, en general?” 

 

      “Un caso paradigmático de esa coincidencia entre 

el cinismo y el escepticismo sería gran parte de la 

televisión donde por debajo late la única firme 

convicción del cínico o el escéptico pesimismo: la 

audiencia, las personas, merecen muy poco, y nosotros, 

con nuestros productos, ratificamos nuestra escasa 

esperanza y fe en el ser humano mientras nos llevamos 

la pasta  y damos fe de nuestra progresía con un no a 

la guerra, que siempre queda bien”. 
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LITERATURA 

 

Edipo ha sido desposeído de sus dos hijas por la fuerza 

de Creonte, quedando sin lazarillos. Más tarde llega 

Teseo e increpa a los que tal fechoría han tolerado. 

 

     “¿No habrá alguno de los servidores que, yendo 

cuanto antes hacia los altares, obligue a que todo el 

pueblo desde los sacrificios se lance a toda prisa, a 

pie o a caballo, allí donde confluyen para los viajeros 

los dos caminos a fin de que no lo sobrepasen las 

muchachas y yo me convierta, vencido por su violencia, 

en un objeto de irrisión para este extranjero? Según te 

ordeno, ve rápido”. 

 

      “En cuanto a ése, si yo me dejara llevar por la 

cólera de la que es merecedor, no saldría ileso de mi 

mano. Pero ahora a las reglas con las que él mismo se 

ha presentado, a éstas y no a otras deberá atenerse. 

(Dirigiéndose a Creonte). No saldrás de esta tierra 

hasta que te presentes ante mí con aquéllas sanas y 

salvas. Has cometido acciones indignas de mí, de 

aquellos de los que tú mismo has nacido y de tu país, 

porque, entrando en una ciudad que observa la justicia 

y que nada realiza que esté fuera de la ley y 

despreciando las leyes vigentes en esta tierra, 

irrumpes así en ella, te llevas lo que deseas y por la 

fuerza lo pones a tu lado. Te has creído que mi ciudad 

estaba despoblada o que tenía una población esclava y 

que yo para nada contaba”. (Sófocles: Edipo en Colono, 

v. 895-920). 



 262 

TEOLOGIA 

 

El proceso a partir del pensamiento primitivo respecto 

a la vida post-mortem. 

 

     “Para lo que aquí tratamos significa esto (de la 

apertura de las culturas) que con respecto a ello todos 

los sectores culturales y de pensamiento han sufrido un 

proceso de cambios, cuyos estadios concretos tienen una 

gran semejanza. En el comienzo de todas las culturas se 

encuentra la seguridad potenciada por el mito tanto en 

la muerte como en la vida del más allá, se menciona la 

aquendidad saciada, el deseo de una larga vida colmada 

de riquezas y su continuación en los hijos y sus 

descendientes. Esto no es únicamente patrimonio del 

mundo propio del A. T. sino que se encuentra también en 

el primitivo helenismo; así Aquiles prefiere ser 

mendigo en este mundo que rey de las sombras, cuya vida 

es una no-vida, valiendo lo mismo para la más 

espiritualista de todas las culturas, la india”.  

 

     “Pero hay que añadir ciertamente que, a pesar de 

todo, nunca se considera la muerte como muerte total en 

el sentido estricto. Siempre y en todas partes se 

piensa en que, de la manera que sea, la existencia 

continúa. La pura nada no resultó imaginable en 

absoluto. Este continuar viviendo, que no es vida sino 

una extraña mezcla de ser y no ser, se hace posible 

gracias a los ritos de la asistencia a los muertos, 

pero también es objeto de temor, porque el muerto y, 

por él, la nada podrían penetrar en la zona de la vid. 

De modo que los ritos funerarios son, al mismo tiempo, 

ritos de protección, que mantienen a los muertos en su 

mundo. Las formas de culto a los antepasados y la fe en 

la supervivencia de los muertos, como quien sean, son 

coextensivas con la humanidad como tal. Por el camino 

de los sepulcros nuestra senda lleva al pasado”.  

 

    “Esta convicción común a todas las culturas 

primitivas, para la que sólo la vida terrena es vida y 

la muerte es ser en el no ser, no se pudo imponer como 

definitiva en ninguna parte a lo largo del desarrollo 

cultural. A medida que se desmoronaba la protección que 

se creía encontrar en los conceptos de clan y a medida 

que cada uno tenía que enfrentarse con su destino 

absolutamente, aquel modo de pensar cayó en crisis de 
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distintas maneras en todas partes, y también en Israel, 

como consecuencia de la “ilustración”, que se 

interesaba de un modo nuevo por lo propio del hombre. 

Sólo en estos contextos es como resulta también 

plenamente inteligible la verdadera preocupación del 

pensamiento platónico”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 

2b). 
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MAGISTERIO 

 

Carta pastoral de la Conferencia episcopal sobre el 

terrorismo de ETA. En Jesucristo está la paz. Y donde 

no hay paz es que se ha roto con los sentimientos del 

Señor. El Pan de vida ha de alimentar con sus 

sentimientos a los cristianos en la vida social. 

 

      “La Iglesia en España, reconociendo y 

agradeciendo el esfuerzo de todos los que trabajan por 

una mejor convivencia, ofrece su contribución a esta 

tarea llevando a cabo las acciones específicas de su 

misión pastoral. En cuanto depositaria y administradora 

de los bienes de la salvación, que ha recibido de su 

Señor, corresponde a la Iglesia sanar las enfermedades 

morales que provoca el fenómeno terrorista”. 

 

    “En el sacramento de la Eucaristía, de modo 

especial, los cristianos se encuentran con Cristo, 

Quien los introduce en su comunión, escuela de caridad 

sin fronteras, de paz inquebrantable y de 

reconciliación de los hombres entre sí y con Dios. Las 

comunidades cristianas, encontrando su fuerza en la 

Eucaristía, deben ofrecerse como centros de comunión de 

las personas, donde se rechace sin equívocos el 

terrorismo, y donde se comparta la fe capaz de abrir a 

quienes la profesan a la fraternidad entre los hombre y 

entre los pueblos, con una cercanía, ayuda y 

solidaridad especial con las víctimas del terrorismo”. 

 

Mg.- El sentido divino de toda vida y toda realidad 

humana, inscrito en la misma Eucaristía como donación 

compasiva. 

 

     “El pan que Yo daré es mi carne para la vida del 

mundo” (Jn6,51). El Señor revela el sentido del don de 

la propia vida por los hombres y nos muestra también la 

íntima compasión que Él tiene por cada persona.....los 

que sufren...los pecadores. Mediante un sentimiento 

profundamente humano, Él expresa la intención salvadora 

de Dios para todos los hombres, a fin de que lleguen a 

la vida verdadera. En la Eucaristía Jesús nos hace 

testigos de la compasión de Dios por cada hermano y 

hermana. Nace así, en torno al misterio eucarístico el 

servicio de la caridad para con el prójimo, que 

“consiste justamente en que en Dios y con Dios amo 
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también a la persona que no me agrada o ni siquiera 

conozco....Entonces aprendo a mirar a esta otra persona 

no ya sólo con mis ojos y sentimientos, sino desde la 

perspectiva de Jesucristo” ....Hoy Cristo sigue 

exhortando a sus discípulos a comprometerse en primera 

persona: “dadles vosotros de comer” (Mt14,16). En 

verdad la vocación de cada uno de nosotros consiste en 

ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del 

mundo”. (S. Caritatis, nº 88). 

 

ESCRITURA 

 

     “Amasías, sacerdote de Ca-sa-de-Dios envió un 

mensaje: vidente, vete y refúgiate en tierra de 

Judá....Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de 

profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me 

sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza 

contra mi pueblo de Israel”. (Am 7). 

 

PADRES 

 

    “Cuando saqué a vuestros padres de Egipto, no les 

ordené ni les hablé de holocaustos y sacrificios; ésta 

fue la orden que les dí: que nadie maquine maldades 

contra su prójimo, y no ames los juramentos falsos”, c. 

p. “Debemos comprender el designio de la bondad de 

nuestro Padre”. (Carta llamada de Bernabé, Funk, 1, 7). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro asombrado ante el bárbaro Lutero, un loco desatado 

disparatando sin control, y predicando el derecho 

universal a disparatar. 

 

     “Moro padecía no sólo por las divergencias 

fundamentales en materia de fe, para él, Lutero era el 

responsable no sólo de ellas; casi en la misma medida 

le atormentaban las innovaciones secundarias; la 

renuncia al celibato, el rechazo del estado monástico, 

el desprecio y las invectivas contra los ideales como 

la castidad, el ascetismo, la devoción a la Virgen; la 

decadencia, acompañada por injurias y vejaciones, de la 

muy diversificada devoción popular con sus romerías, 

peregrinaciones, su veneración del Rosario y su culto a 

los santos. A veces ni siquiera diferenciaba lo 

suficiente entre los problemas centrales y las 

cuestiones marginales, puesto que no veía atacada sólo 

la fe de la Iglesia; le afligía que también las formas 

de devoción fueran despreciadas y maltratadas. Sólo si 

no perdemos de vista que Tomás, a pesar de escribir por 

orden del Rey, sufría en loa más profundo de su corazón 

bajo la decadencia del antiguo y venerable orden, sólo 

entonces podremos hacer justicia a su persona y su 

Responsio”.  
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HISTORIA 

 

El 17 de julio fecha de la Toma de la Bastilla, el Rey 

lo echa todo a perder, causando su propia ruina para 

siempre. 

 

La dejación de autoridad es en sí una enorme 

inmoralidad. Luis XVI ante la Toma de la Bastilla. 

 

Stephan Zweign: María Antonieta. 

 

     Como es sabido al final María Antonieta muestra 

una recia personalidad. 

 

     “Esta fuerza tardía de María Antonieta sólo puede 

no obstante acrisolarse luchando a la defensiva; con 

una bala de cañón atada el pie nadie puede salir al 

encuentro de su adversario. Y aquí la bala de cañón es 

el pobre Rey vacilante. La toma de la Bastilla es para 

él un bofetón en la mejilla derecha y a la mañana 

siguiente con humildad cristiana –dice el escritor- 

presenta ya la izquierda. En lugar de enojarse, en vez 

de censurar y castigar, promete a la Asamblea Nacional 

retirar fuera de París las tropas que acaso estarían 

aún dispuestas a combatir a favor suyo, renegando con 

ello de los defensores que han caído al servicio de su 

causa. Como no se atreve a pronunciar ninguna palabra 

severa contra los asesinos del gobernador de la 

Bastilla, reconoce con ello el terror como justo poder 

político para gobernar a Francia, y arredrándose él 

legaliza la sublevación. Para darle gracias por tal 

humillación se encuentra París dispuesto a coronar de 

flores a este complaciente soberano y a conferirle –

pero sólo por plazo breve- el título de restaurador de 

la liberté fraçais. A las puertas de la ciudad lo 

recibe el alcalde con las ambiguas palabras de que la 

nación ha vuelto a conquistar a su rey; con toda 

obediencia Luis XVI toma la escarapela que el pueblo ha 

elegido por emblema de su lucha contra la autoridad 

real sin advertir que la muchedumbre no le aclama a él 

sino a su propia fuerza que ha sometido al soberano. El 

14 de julio Luis XVI perdió la Bastilla; el 17 se 

desprendió además de su dignidad inclinándose tan 

profundamente delante de sus adversarios que la corona 

rodó por el suelo desde su cabeza”. 
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ESCRITURA 

 

    Después que Amasías de acuerdo con Jeroboán le ha 

amonestado a Amós para que profetice en Judá. 

 

    “Tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e 

hijas caerán a espada; tu tierra será repartida a 

cordel, tú morirás en tierra pagana, Israel saldrá de 

su país al destierro”. (Am 7). 

 

PADRES 

 

     “Debemos preocuparnos con todo cuidado de nuestra 

salvación, para que el Maligno seductor no se 

introduzca furtivamente entre nosotros y por el error 

nos arroje como una honda a la piedra lejos de lo que 

es nuestra vida”. (Carta llamada de Bernabé, Funk, 1, 

7). 
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ESTUDIO 

 

Ortega 

 

     El oleaje de las ideas oscurecidas produce un caos 

en cualquier terreno que sea. En las relaciones con 

Dios produce la condenación porque el hombre es 

naturalmente responsable. 

 

    El profeta que es el instrumento adecuado puesto 

por Dios ilumina al Pueblo a fin evitar el caos. Eso 

mismo hace Jesucristo: como un nuevo pan que hay que 

adquirir con todas las fuerzas, como un nuevo vestido 

que es preciso poner, como una casa para guarecerse, 

como un buen negocio que asegura fortuna y bienestar. 

 

     “El profeta es por esencia contra el pueblo”. Un 

pueblo hecho a la voz profética es invencible. Pero el 

pueblo suele revelarse. Se revela contra Moisés, contra 

Amós. No presta atención, o si la presta no la obedece. 

 

    En Roma todavía anudada por ideas sanas, no podía 

ser vencida. Aníbal baja al atardecer a contemplar los 

campos de batalla de los ejércitos romanos derrotados y 

se asombra viendo como mueren sin abandonar la 

formación. Algo sagrado les ata al puesto. 

 

     “El poderío romano no tropieza en todo el 

horizonte con émulo contrincante y posible amenaza, da 

a su vida en esta época un carácter de enloquecimiento. 

Es la prenda que hay que pagar para triunfar”. 

 

     Los principios que aglutinaron al pueblo eran 

éticos, venidos de los antepasados. No se dudaba de 

ellos. Estaban atados a ellos como a su propio ser. 

 

     Pero aparece la depravación de las costumbres y 

“aparece la guerra en Roma”. ”El contacto intensivo con 

Grecia lleva a Roma la homosexualidad que producía 

vergonzosos excesos en la juventud, dedicada a festines 

y espectáculos, al lujo y a todos los desórdenes. La 

inverecundia de los hombres como Cesar, Clodio, Marco 

Antonio sólo explica que el mundo en su derredor está 

ya deliberadamente y pragmáticamente contra las 

costumbres antiguas que desprecia y ridiculiza 

postulando frívolamente frente a ellas las “res nova”, 
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la innovación por la innovación, la reforma por la 

reforma misma. Este prurito o manía por lo nuevo, 

simplemente porque es nuevo, ese “novismo” es síntoma 

infalible de que una modernidad ha llegado a su propio 

colmo y pronto va a consumirse”. 

 

Esto lleva en un siglo a la primera guerra civil 

 

     Con este modo de pensar no hay nada bueno que 

esperar, porque sencillamente no se piensa nada en 

serio. 

 

     “Cicerón en sus filípicas contra Marco Antonio: 

”neglegimus vita, et nimis antiqua et stulta dícimus”, 

no nos importan esas cosas que nos parecen antiguallas 

y estupideces). A ello responde Cesar: ”La República no 

es más que una palabra”. 

 

     Por lo que sea parece que los Imperios producen 

atonía, y los hombres ateridos, procuran calentarse al 

sol. Los Imperios no solucionan la vida humana. La vida 

humana ha de ser vivida individualmente en sociedad. 

 

     “En un siglo –del año 190 al año 90- aparece la 

guerra civil entre Mario y Sila. Todo el bloque 

compacto que era la vida romana se ha desintegrado. A 

la desintegración de las creencias y del sistema 

normativo de las costumbres, es decir, de las 

conductas, sigue inmediatamente la desintegración de la 

legalidad del poder público. No se cree ya en el Senado 

ni se le respeta, entre otras cosas porque las familias 

senatoriales han sido las primeras en degenerar y son 

miembros sobresalientes de ellas los primeros que se 

revuelven, que revolucionan contra su venerable 

autoridad. Una a otra van a seguirse todas las 

insubordinaciones. Pero bajo todas ellas late la 

convicción de que un enorme bienestar es posible y que 

todos pueden participar en él; que el hombre posee una 

riqueza ilimitada, que la hay para todos, que hay que 

reclamarla con petulancia y con violencia, porque si no 

la logran todos es sólo porque algunos se la hurtan”. 

 

     “Aunque se intenta mantener la tradición, aparecen 

guerras, revueltas, que “obligan al Senado a anular las 

leyes restauradoras y entregarse a los generales 

concediéndoles  poderes ilegales. Y como el Estado ha 
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perdido todo prestigio, las masas se desentienden de él 

y se adscriben no a instituciones sino a hombres 

individuales. El ejército ya no es el ejército de Roma, 

sino el de Marco o Sila... El poder público se 

desintegra y se quiebra en una serie de poderes 

personalísimos. Y aquí una tras otra, siete terribles 

guerras civiles. No hay principio alguno que siga 

vigente y al que se pueda recurrir. Empieza la época 

criminal que, por lo visto, se abre en cierta altura de 

la vida de todo pueblo. En Roma legítima se había sido 

hipersensible para toda violencia personal. Mas ahora 

el asesinato está a la orden de día. Y no se pueden 

celebrar comicios porque las bandas criminales irrumpen 

en el foro y en el Comiciado. La criminalidad y 

criminosidad no se manifiestan solas en la facilidad 

con que se asesina, sino en todo el espíritu de las 

gentes y muy especialmente en su frivolidad de su 

opinar sobre las personas y asuntos quienes no 

entendían nada de ello, muy especialmente las mujeres. 

La mujer de Clodio, a quien han traído la cabeza de 

Cicerón, se entretendría con las agujetas de su peinado 

en pincharle los ojos yertos. Este pueblo, al llegar a 

la hora de la máxima civilización, vuelve a la 

situación primitiva de ilegitimidad”. 

 

     “No hay estado legal porque no hay estado de 

espíritu común en la colectividad. Nadie tiene derecho 

a mandar y, por eso, luchan unos con otros para 

apoderarse del mando. la situación de las cosas no 

tiene salidas, no lleva en si solución orgánica y 

seria”. 

 

POESÍA 

 

Jorge Manrique. Habla la muerte. 

 

“Diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso 

y su halago, 

muestre su esfuerzo famoso vuestro corazón de acero 

en este trago 

y pues la vida y salud hiciste tan poca cuenta 

por la fama, 

esfuérzate en la virtud para sufrir esta afrenta 

que os llama”. 

“No se haga tan amarga la batalla temerosa 

que esperáis, 
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pues otra vida más larga de fama tan gloriosa 

acá dejáis 

aunque esta vida de honor tampoco es eternal 

ni verdadera 

mas con todo es muy mejor que la otra temporal 

perecedera”. 
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LITERATURA 

 

Teseo impone su autoridad a Creonte que se ha llevado 

sin permiso de nadie, dentro de la jurisdicción de 

aquél, a las hijas de Edipo. 

 

     “Sin embargo Tebas no te ha educado en la maldad, 

pues no gusta de criar hombres injustos, ni podría 

alabarte si se enterara de que has arrebatado lo que 

pertenece a mí y a los dioses, llevándote por la fuerza 

a infortunados mortales que están en calidad de 

suplicantes”. 

 

     “Yo al menos, si entrara en tu país, ni aun cuando 

tuviera las más justas pretensiones me llevaría a 

rastras a nadie sin contar con el que mandara allí, 

quienquiera que fuese. Antes bien, sabría qué normas 

debe observar un extranjero entre los ciudadanos. Tú en 

cambio, avergüenzas a tu propia ciudad sin que ella lo 

merezca y, a medida que pasa el tiempo, además de en 

anciano te estás convirtiendo en alguien sin sentido 

común”. 

 

     “Pues bien, lo dije ya antes y lo repito ahora: 

que alguien traiga aquí cuanto antes a las muchachas, 

si es que no quieres ser, a la fuerza y no por grado, 

un meteco (1) en este país. Y esto te lo digo de 

palabra tanto como con el corazón”.  

 

Nota. 1.- “Meteco se le llamaba al residente que se 

instalaba voluntariamente en la ciudad por el tiempo 

que quería”. (Sófocles: Edipo en Colono, v 920-930). 
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TEOLOGÍA 

 

Ratzinger ha mostrado la debilidad universal de la vida 

postmortem al tiempo que se muestra la debilidad de la 

realidad divina, siendo al mismo tiempo oscurecido el 

concepto de justicia. 

 

     “En el modo tan humano de presentar a los dioses 

por parte de Homero se puede entrever ya algo de ironía 

y, sin duda, también de rebelión contra la 

arbitrariedad caprichosa de las potencias superiores. 

Sobre todo se ve esto en la tragedia griega: el Deus ex 

machina es también la forma teatral de la oposición 

contra el mundo real y sus dioses; si fueran dioses 

tendrían que intervenir para salvar e imponer el 

derecho. Lo que se fue preparando así, todavía dentro 

del mundo mítico, adquirió en los sofistas la forma 

abierta de crítica racional, convirtiéndose, al mismo 

tiempo, en programa de emancipación de la vida propia 

frente  a los poderes preexistente. En su lugar aparece 

el derecho natural, pero que no es sino el derecho del 

más fuerte, del que se logra imponer, cosa que, en 

realidad, se encuentra ya implicada en la figura 

homérica de Ulises”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 

4,2b). 
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CLERECÍA 
 
Esquema 

 

A 

Mt 14:- ”Soy Yo, no tengáis miedo”, ”anda sobre el agua” 

Rm 9:-  ”Siento pena por el bien de mis hermanos de raza” 

Rg 19:- ”Después se oyó un susurro” donde estaba Dios 

 

B  

Jn 6:-  ”Pan de vida”, ”el que cree tiene vida eterna” 

Ef 4:-  ”Sed imitadores de Dios que se entregó por nosotros como oblación” 

Rg 19:- ”Levántate, come que el camino es superior a tus fuerzas” 

 

C 

Lc 12:- ”Lámparas encendidas, talegas que no se pierden” 

Hb 11:- ”La fe es seguridad de lo que se espera” 

Sb 18:- ”Conocer con certeza la promesa”  

 

Teorema: La inmensidad divina es nuestra eterna firmeza 

(A), nuestro sustento (B) y nuestra luz (C). 

 

Interpretación 

 

     Los colores azules subrayados: don divino 

     Los colores azules: correspondencia humana 

 

Integración de ciclos 

 

     “Yo soy” el que flota sobre el agua de vuestra 

debilidad, y os susurro mi propio Amor (A); soy el “Pan 

de vida eterna y divina”, (B), el que os convierte en 

“lámparas encendidas” en mi misma deidad (C). Avenios a 

mi afán, “sentid pena” como yo (A), “imitadme  en mi 

obra de amor”, (B), adentraos por la fe o confianza 

absoluta en mi infinito poder (C). 
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Índice de este apartado 

 
Ros-político.- La participación en un régimen perverso 

Ros-poético-ascético.- La noche, camino divino en s. Juan de la Cruz 

Ros-ascético.- La libertad o indiferencia del corazón, indispensable 

Ros-litúrgico.- La participación por holocausto teologal 

Rosetón social.- La locura revolucionaria inmaculista y presuntuosa 

 

Índice de este apartado 

 

Cat.- La fe, nacimiento, desarrollo y cuidado 

Mg.-  Jesucristo centro de la fe (S. Caritatis 86) 

Hg.- La vocación siempre es eclesial. San Francisco. 

Hª.- El escándalo de Wolsey en Colin Court de Skelton 

Est.-No hay poesía ni naturaleza sin Dios 

Lit.- Creonte considera a Edipo indigno e impío 

Tlg.- Vida eterna, dioses, justicia...se derrumban en Grecia 

Tlgo.- La vida eterna, entendimiento, verdad y vida. Ratzinger. 

 

Cat.- El culto verdadero y el falso 

Mg.-  Adoración eucarística (S. Car. 67). 

Hg.-  Tomás Moro, la Iglesia y el Papa 

Hª.-  Vives y la sabiduría conveniente a la santidad divina frente al vulgo 

Est.- Un viejo agitador para la ruda masa 

Lit.- Edipo justifica su inocencia 

Tlg.- El paralelismo esencial entre verdad, justicia y comunidad 
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Rosetones 

 

Rosetón político 

 

“Vencedores y Vencidos”, Juicio de Nuremberg 

 

     “Lo grave es haber tomado parte en un sistema de 

crueldad e injusticia impuesto por el gobierno con 

absoluto desprecio de todos los principios morales”. 

(El Juez). 

 

Rosetón poético 

 

San Juan de la Cruz. Canciones. 

 

    “A escuras y segura 

por secreta escala, disfrazada, 

oh dichosa ventura, 

a escuras y en celada, 

estando ya mi casa sosegada”. 

 

Rosetón ascético 

 

La sujeción de lo natural 

 

     “Pero si un alma renuncia a los bienes temporales 

–lo que significa en el lenguaje del Santo renunciar al 

gozo que su posesión trae consigo –entonces- “ ”deja el 

corazón libre para Dios que es principio y dispositivo 

para todas las mercedes que Dios le ha de 

nacer””,(Subida. 3, 20). 

 

     El ejercicio de renuncia implica la “noche activa 

del sentido”, ”la noche activa del espíritu” y la 

“noche activa de la voluntad”. 

 

Rosetón litúrgico 

 

Don Manuel González 

 

“La Santa Misa como adoración de Dios” 

 

     Hace referencia anteriormente a las inclinaciones 

profundas, a las genuflexiones, a la elevación, a la 

pausa y dignidad con que ha de moverse el sacerdote y 

concluye: 
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     “El propósito de la Maestra Iglesia es que con 

todos ellos se muestre a los sacerdotes y a los fieles 

el primer fin esencial de la Santa Misa, o sea, la 

adoración digna y adecuada de Dios por la oblación real 

del sacrificio del Cuerpo físico y místico de su Hijo. 

Para esto ha establecido el expresivo rito como 

terminación del Canon que manda al sacerdote que tome 

entre sus dedos la Sagrada Hostia y diga estas 

palabras: ”Por Cristo, con él y en él a Ti, Dios Padre 

Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor 

y gloria por los siglos de los siglos”. 

 

     “Por la Misa, por cada Misa, recibe la Trinidad 

augusta “todo honor y gloria. ¿Estamos en el altar 

invadidos del pensamiento y del deseo de dar a Dios 

todo honor y gloria? ¿Se dan los fieles por enterados 

con su actitud recogida, su silencio externo e interno 

de que con la Misa están dando a Dios Padre, Dios Hijo 

y Dios Espíritu Santo todo honor y gloria?” 

 

      “Si un infiel -que no supiera nada de la Misa ni 

del culto cristiano- entrase en un templo al tiempo de 

la Misa, ¿deduciría por lo que vieran sus ojos que 

aquello era el acto más grande y solemne con que 

aquellos hombres y mujeres estaban dando todo honor y 

gloria a Dios”? 

 

Rosetón social 

 

     “Sería conveniente que el señor Galeano y sus 

adeptos advirtieran que es totalmente absurdo comparar 

el nivel de consumo entre naciones que no tienen el 

mismo ritmo de aumento de producción y mucho menos de 

la productividad. Si el campesino de las montañas 

hondureñas hoy vive sin luz eléctrica, o los 

californianos viven infinitamente mejor, no hay que 

achacarle la culpa a nadie y mucho menos deducirla de 

las comparaciones estadísticas”. “Si hoy Bolivia o Perú 

están atrasadas con relación a Inglaterra o Francia, 

más atrasadas relativamente de lo que estaban en el 

pasado, es porque no han sabido, podido, o querido 

comportarse social y laboralmente como las naciones 

lanzadas hacia la modernidad y el progreso”. (Manual 

del Perfecto idiota). 
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CATECISMO 

 

La fe como verdad 

 

Catecismo de la Iglesia Católica 

 

La implicación de la fe dentro del corazón divino 

manifestado. 

 

     “Creer en Él y dar testimonio de Él. Pide que 

alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia 

nuestra fe y que rechacemos todo lo que se oponga a 

ella”. n.-2087. 

 

Los pecados contra ella. n.2087-89. 

 

    “Diversas formas de pecar: duda voluntaria, 

involuntaria, incredulidad, herejía, apostasía, cisma”. 

 

   La duda: ”puede conducir a la ceguera de espíritu”. 

 

   La incredulidad: ”es el menosprecio o el rechazo 

voluntario de prestarle asentimiento”. 

 

   La herejía: ”negación pertinaz de una verdad o duda 

pertinaz”. 

 

   Apostasía: ”rechazo total”. 

 

   Cisma: ”rechazo de la sujeción al Romano Pontífice o 

comunión con la Iglesia”. 

 

   El desconocimiento de Dios 

 

   “Principio y explicación de todas la desviaciones  

   morales”.(id). 

 

Mg.- Jesucristo centro de la fe. S. C. nº 86. 

 

     “Cuanto más vivo sea el amor por la Eucaristía en 

el corazón del pueblo cristiano, tanto más clara tendrá 

la tarea de la misión: llevar a Cristo. No es sólo una 

idea o una ética inspirada en Él, sino el don de su 

misma Persona”.  

ESCRITURA 
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El modo humilde como se encuentra la realidad de la 

verdad que Dios desea. 

 

     “Si tú reconocieras el don de Dios y Quién es 

Aquél que te dice “dame de beber” tú Le habrías pedido 

a Él y Él te habría dado agua viva”. 

 

ESCRITURA 

 

    “A Judá por tres delitos y por el cuarto no le 

perdonaré: porque rechazaron la ley del Señor y no 

observaron sus mandamientos; sus mentiras los 

extraviaron, las que veneraban sus padres; enviaré 

fuego a Judá, que devorará los palacios de Jerusalén”. 

(Am 2) 

 

PADRES 

 

     “Huyamos de toda vanidad, odiemos profundamente 

las obras del mal camino; no vivamos aislados, 

replegados, sino reunios para encontrar todos juntos lo 

que a todos conviene”. (Carta llamada de Bernabé, Funk, 

1, 7). 

 

ASCÉTICA 

 

     “La unión, el mutuo apoyo para ser mejores, y más 

eficaces, la unidad en el querer y sentir, debería ser 

entre nosotros la normalidad”. 

 

     “¿Cuántos de nosotros hay con la suficiente 

humildad y amor a Dios para dejarse ayudar 

espiritualmente por otro sacerdote?. Y la Escritura 

dice: ”¡ay del que está solo! Porque si cae no tendrá 

quien le levante”, Eccl.4. (Federico Suárez: El 

sacerdote y su ministerio). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Francisco pide oraciones a gente santa para que 

Dios le manifieste si su voluntad es sólo orar o 

también predicar para la conversión. 

 

Florecillas, c. 15. 

 

     “Tuvo grandes pensamientos sobre lo que debía 

hacer; si debía emplearse solamente en la oración o 

predicar algunas veces y sobre esto deseaba conocer la 

voluntad de Dios”. 

 

     Mandó preguntar por medio de fra Maseo a santa 

Clara y algunas y a  fra Silvestre. 

 

La cruz de Francisco y la oración de San Silvestre 

 

     ”Este fray Silvestre era quien viviendo todavía en 

el mundo había visto una cruz de oro salir de la boca 

de san Francisco tan alta que tocaba el cielo y tan 

ancha que abrazaba las extremidades del mundo; y era el 

tal Silvestre hombre de devoción y santidad tan 

sublimes que siempre Dios escuchaba sus ruegos y lo que 

pedía se lo concedía y muchas veces hablaba 

familiarmente con Dios”. 

 

La llamada de Francisco era para sí y para que salvase 

a muchas almas. 

 

     Aunque preguntó primero a santa Clara, San 

Silvestre le respondió primero. 

 

     ”Que Él no le ha llamado solamente a este estado 

para sí sino para que alcance el fruto de las almas y 

sean muchas las por él salvadas”. 

 

     La respuesta de Clara le contestó “que ella y sus 

compañeras habían logrado de Dios la misma respuesta 

que fray Silvestre”. 

 

     “Con esto tornó fray Francisco le recibió con 

grandísima caridad lavándole los pies y preparándole el 

desayuno y la comida; y después de comer llamó a fray 

Maseo a la selva y allí se arrodilló delante de él, se 

quitó el hábito y poniendo los brazos en cruz preguntó: 
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“¿Qué quiere mi Señor Jesucristo que yo haga? Y se lo 

dijo. Y conociendo la voluntad de Dios dijo: ”¡vayamos 

en nombre de Dios”. 

 

Se fue con fray Maseo y fray Ángel 

 

     Llegaron a Castillo llamado “Carmano” donde “San 

Francisco se puso a predicar mandando a las golondrinas 

que cantaban que guardasen silencio en tanto que 

predicaba. Obedeciendo las golondrinas y el predicó tan 

fervorosamente que todos los hombres y mujeres de aquel 

castillo querían seguirle por devoción desamparando sus 

hogares, pero san Francisco no quiso”. 

 

E instituye la orden tercera para la santificación de 

los fieles “dejándoles muy consolados y bien dispuestos 

a la penitencia”. 

 

Se fue a “Brevagna”, y por el camino predicó a los 

pajaritos, avecillas. 

 

     “Pájaros hermanitos míos, vosotros estáis muy 

obligados a Dios, vuestro Criador y siempre y en todo 

lugar debéis alabar-Le porque os ha dado vestido 

doblado y triplicado y libertad para ir a todas partes 

y también guardó vuestro linaje en el Arca de Noé a fin 

de que vuestra especie no pereciese en el mundo. 

También le estáis obligados por el elemento aire que os 

ha señalado. Además de esto no sembráis ni segáis y 

Dios os alimenta dándoos ríos y fuentes para vuestra 

bebida, montes y valles para vuestro refugio y árboles 

elevados para hacer vuestros nidos y sabiendo que no 

sabéis hilar ni coser, Dios os viste a vosotros y a 

vuestros hijos; por todo lo cual os ama mucho vuestro 

Criador supuesto que os hace tantos beneficios; por 

esto guardaos pajaritos míos de no caer en el pecado de 

ingratitud sino que alabad siempre a Dios”. 

 

    “Las avecillas comenzaron a abrir los picos, a 

bajar los cuellos, a extender las alitas y a inclinar 

reverentemente las cabezas hacia la tierra y con 

acciones y trinos indicaron que el santo padre les daba 

mucho placer; y asimismo san Francisco se alegraba y 

regocijaba maravillándose de tanta multitud de 

pajaritos, de su bellísima variedad y de la atención y 
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familiaridad que le habían prestado por lo cual alababa 

por ello devotamente al divino Criador”. 

 

     “Finalmente concluido que hubo su predicación san 

Francisco hizo la señal de la Cruz y dio licencia a las 

avecillas para que se fuesen y remontaron el vuelo con 

deliciosos trinos, y según la cruz que había hecho 

dividiéronse en cuatro bandadas: unas hacia levante, 

otra hacia poniente, la tercera hacia el mediodía y la 

cuarta hacia el septentrión, y cada bandada cantaba 

maravillosamente en lo cual mostrábase que así como san 

Francisco porta-estandarte de la Cruz de Cristo les 

había predicado según la cual se desperdigaron por las 

cuatro partes del mundo, así también la predicación de 

la Cruz de Cristo, renovada por san Francisco, la 

extendería él y sus frailes por todo el mundo; los 

cuales a semejanza de los pajaritos no poseyendo nada 

propio en el mundo debían confiar su vida a la Divina 

Providencia”. 

 

ESCRITURA 

 

     “A Israel por tres delitos y por el cuarto no le 

perdonaré: porque venden al inocente por dinero y al 

pobre por un par de sandalias; revuelcan en el polvo al 

desvalido y tuercen el proceso del indigente. Padre e 

hijo van juntos a una mujer, profanando mi santo 

nombre”. (Am 3). 

 

PADRES 

 

     “Hagámonos hombres espirituales, seamos un templo 

perfecto para Dios. En cuanto esté de nuestra parte, 

meditemos el temor de Dios y esforcémonos por guardar 

sus mandamientos, a fin de alegrarnos en sus 

justificaciones”. (Carta llamada de Bernabé, Funk, 1, 

7). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Una característica muy importante del varón 

apostólico es amar la Misa”, n. 528. (Camino) 
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HISTORIA 

 

La situación escandalosa que describe Skelton cuando 

Wolsey de 1522-23 luce más.  

 

     El autor se siente obligado a denunciar la 

corrupción generalizad que está padeciendo el pueblo 

ingles. Son daños irreparables para la Iglesia en 

Inglaterra y el crédito de la nación. La obra se titula 

“Colin Clourt y Why Como Ye not to Court”. 

 

     “Colin Clour, un mendigo harapiento, dice 

limitarse a repetir lo que oye a su paso por los 

caminos, los pueblos y la corte. Su voz vibra con un 

sentimiento profundo de dolor y frustración: “quis 

consurget mecum adversus malignantes? Nemo, Domine”. 

 

     “Por todas partes las gentes se hacen eco del 

escándalo de unos prelados simoníacos, avarientos y 

ambiciosos. Su pompa y su boato contrastan con la 

extrema necesidad del pueblo. No les importa empobrecer 

el reino ni robar a la Iglesia; así desaparecen objetos 

necesarios para el culto y hasta el codiciado plomo de 

las techumbres parroquiales. Y es tal la soberbia de 

estos prelados en el despliegue de un lujo 

arquitectónico, que construyen con más esplendor que el 

propio Rey”. 

 

     “Cobijados por el mal ejemplo de Wolsey, estos 

pésimos pastores de la Iglesia destruyen la religión 

cristiana con mayor eficacia que los turcos, sarracenos 

y judíos; socavan un abismo a sus pies al 

despreocuparse de la formación del sacerdocio, con el 

resultado de un clero, muchas veces, estúpido, 

ignorante y corrompido”. 

 

     “La conducta licenciosa de estos prelados no es 

ningún secreto, ni les preocupa, ya que Wolsey vivía 

sin el menor recato con una amante llamada Lark. 

Dominados por la codicia, usurpan funciones 

incompatibles, como las de las abadías, para adueñarse 

de sus riquezas, y queda sin cumplir la voluntad de sus 

fundadores: el sufragio de sus alma”. 

 

     “Al socaire de este inmenso descrédito de la 

jerarquía inglesa y del abandono de sus obligaciones, 
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penetran en el reino opiniones de luteranos con el 

reverdecimiento de viejas herejías, como las de Arrio, 

Pelagio, Hus y Wycliffe. Entre sus reivindicaciones se 

alza el reparto de los bienes de la Iglesia”. 

 

     “Lo peor es que este ataque herético lo propician 

los mismos prelados al silenciar, maltratar y condenar 

a las peores penas a cuantos, movidos por un auténtico 

celo de reforma, hablan en nombre de Dios. A éstos no 

les queda otra opción que el martirio”.  

 

     “Violencia y sometimiento dominan el ámbito 

religiosa presidido por Wolsey. Los creyentes, 

desmoralizados y confundidos, ya asocian los delitos 

personales de los malos eclesiásticos con la 

institución a la que representan. Se duele Skelton del 

odio que se está desatando contra la Iglesia por culpa 

de ellos”.  

 

     “Gravísima también la responsabilidad de prelados 

apáticos y silenciosos que consienten estos desmanes. 

Si fueran verdaderamente la luz del mundo, pastores de 

sus ovejas, y se mantuvieran vigilantes frente a los 

herejes en sus diócesis, desaparecerían muchos males: 

mientras tanto el pueblo perece sediento de buena 

doctrina”. 

 

     “Pero mientras estos indignos representantes de la 

Iglesia permanezcan encenagados en el mundo y sus 

vicios, no moverán un dedo para defenderla, ya que ello 

exige sacrificio, esfuerzo y valentía; y peor cuando en 

estas circunstancias pretenden que se los considera 

unos santos; su hipocresía sin límites ahuyenta las 

virtudes de benignidad, sencillez, humildad y caridad”.  

 

    Y ante el Rey que se dejó corromper, termina: 

    “Los desastres en el gobierno espiritual y temporal 

indican el destierro de la Razón, la Prudencia y la 

Sabiduría. La Verdad se encuentra escarnecida y 

aplastada; risa y mofa provoca la Sabiduría, porque 

solo la Voluntad lo domina todo. Huye también el Saber, 

incompatible con los vicios triunfantes. Mentira, 

Adulación, Traición y Soborno han acabado con la 

Próspera Felicidad del Reino. Ya está apareciendo la 

Pobreza y la Desgracia, síntomas inequívocos de que la 

Gracia de Dios está ausente”.  
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     “Se hace muy amargo comprobar la pérdida de tantos 

valores. La arbitrariedad, el desenfreno y la codicia 

han postrado a Inglaterra en el dolor y la pesadumbre, 

allí donde antes resplandecía el honor de la realeza”. 

Y de ahí se pasa al engaño del Rey mismo adentrándose 

en la mentira de la política internacional”. (María J. 

Pérez Martín: María Tudor, Rialp 08, p.107-112). 

 

ASCÉTICA 

 

      La Santa había leído en la obra del abate 

Arminjón: fin de la vida presente y misterio de la vida 

futura: ”los elegidos no tendrán entre sí más que un 

corazón...Cada uno será rico con la riqueza de todos, 

cada uno se alegrará de la felicidad de todos”, séptima 

conferencia: ”De la bienaventuranza eterna y de la 

visión sobrenatural de Dios”, p. 312. (Consejos y 

recuerdos, p.72, n. 11). 
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ESTUDIO 

 

Los hombres sin Dios se ven imposibilitados para tener 

una idea coherente sobre el amor y la belleza. 

Chésterton en su Autobiografía así lo sostiene con 

contundente ironía inglesa. p.385 y ss. 

 

     “Los poetas incluso los paganos sólo pueden creer 

directamente en la Naturaleza si indirectamente creen 

en Dios; si la segunda idea (la de Dios) se 

desvaneciera de verdad, tarde o temprano la primera (la 

de la Naturaleza) seguiría el mismo camino”. 

 

     “Y aunque sólo sea por una especie de dolorido 

respeto por la lógica humana desearía que fuera lo más 

temprano posible. Desde luego un hombre puede mostrar 

interés casi animal ante ciertos accidentes de forma y 

color en una roca o un charco, igual que ante una bolsa 

para trapos o un saco de polvo, pero no puede mostrar 

eso a lo que se refieren los grandes poetas o los 

grandes paganos al hablar de los misterios de la 

Naturaleza o de la inspiración de los poderes 

elementales”. 

 

     “Cuando ya no existe siquiera una vaga idea de los 

fines o las presencias entonces el bosque multicolor es 

realmente una bolsa de trapos y el espectáculo del 

polvo queda reducido a un saco de polvo”. 

 

    “Se puede ver cómo esta constatación invade como 

una lenta parálisis a todos los poetas modernos que no 

han reaccionado ante lo religioso. Su filosofía del 

diente del león no es la de que todas las malas hierbas 

son flores sino más bien la de que todas las flores son 

malas hierbas”. 

 

    “En realidad llega a convertirse en una especie de 

pesadilla como si la propia Naturaleza no fuera 

natural. Tal vez sea la causa por la que muchos de 

ellos intentan desesperadamente escribir sobre las 

máquinas cuyo diseño de momento nadie discute”. 

 

      “Ningún Darwin ha sostenido todavía que los 

motores empezaran como esquirlas de metal y que en su 

mayoría fuera chatarra; o que sólo los coches que 
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desarrollaron por casualidad un carburador 

sobrevivieron a la lucha por la vida en Piccadilly”. 

 

     “Sea cual sea la razón, he leído poemas modernos 

que claramente intentan que la hierba parezca algo 

meramente áspero, pinchudo y repugnante como una 

cuchilla de afeitar”. 

 

     “Ese primer distintivo: que este misticismo humano 

común frente al polvo, al diente de león, a la luz del 

día o a la vida diaria del hombre depende absolutamente 

y siempre ha dependido de la teología si es que ha 

tenido relación con el pensamiento”. 

 

     “Y a continuación si me preguntan que por qué esta 

teología, respondería que porque es la única que no 

sólo ha pensado sino que ha pensado en todo”. 
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LITERATURA 

 

Creonte, que ha arrebatado, dentro de la jurisdicción 

de Creonte, a las hijas de Edipo, pretende mostrar que 

es razonable ya que seria injusto que Atenas del 

Areópago acogiera a un parricida. 

 

     “No he cometido tal acción porque considere a esta 

ciudad carente de hombres ni falta de decisión, hijo de 

Egeo, como tú dices; sino pensando que ningún ferviente 

deseo por los míos les iba a entrar a éstos (1), como 

para alimentarlos en contra de mi voluntad. Sabía que 

no recibirían a un hombre parricida, además de impuro, 

para quien las bodas se revelaron impías por la 

relación con sus hijos. En efecto, yo sabía que teníais 

en este país el prudente tribunal del Areópago (2) que 

no permite que tales vagabundos se instalen cerca de 

esta ciudad. Por tener confianza en él es por lo que me 

apoderé de esta presa”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 

940-50). 

 

Nota 1.- Los habitantes de Colono. 

     2.-  Elogio al tribunal, frecuente en la tragedia 

griega. Éste es, en definitiva, el tema de las 

Euménides de Esquilo. Tenía un importante papel en los 

juicios de moral derivados de los delitos de sangre. 

 

  



 290 

TEOLOGÍA 

 

La caída de los dioses y de la justicia, todo fue uno. 

Ante ello con el método sofista Aristóteles y Platón 

tratan de asentar la justicia pero no en los mitos 

antiguos. 

 

     “Mas dondequiera que se desmorone de tal manera la 

confianza en la existencia y en la comunidad, quedando 

como orientación única la propia conveniencia, la 

comunidad se destruye. La crisis espiritual de los 

siglos VI y V a.C. representa, al mismo tiempo, la 

crisis política de la antigua Grecia. Platón y 

Aristóteles intentan responder a la crisis política, 

que, en realidad, es crisis espiritual, pero no lo 

hacen pretendiendo volver hacia atrás la rueda de la 

historia y restaurando el mundo mítico desmoronado, 

sino mirando hacia delante: se adentran ellos mismos en 

la ilustración y proceden al modo sofista, para buscar 

precisamente con ayuda de este método fuerzas 

orientadoras que vuelvan a hacer posible la comunidad”. 

(Ratzinger: Escatología, II,4,2b). 
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TEOLOGÍA 

 

Limpios de corazón andando sobre la aguas para ver a 

Dios y vivir. 

 

     “Gregorio de Nisa comenta la palabra del Señor 

(tan preferida por los padres): “Bienaventurados los 

limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 

5,8). “Pues ésta es la vida eterna: que Te conozcan…”. 

(Jn 17,3). El anhelo griego de contemplación, el saber 

griego en el sentido de que contemplar es vida, esta 

gran tendencia del espíritu griego hacia la verdad, se 

encuentra aquí confirmado e incorporado. Pero esta 

palabra esperanza y promesa tiene que convertirse para 

el hombre, tal y como está hecho, primeramente en 

palabra de desesperación, en expresión de lo absurdo de 

su existencia. Ver a Dios, en eso está la vida. Pero la 

originaria sabiduría de los pueblos, y lo mismo la 

Biblia desde el Pentateuco hasta Pablo y Juan, repiten: 

Nadie puede ver a Dios. Quien ve a Dios, muere. El 

hombre quiere ver a Dios, pues sólo así podrá vivir, 

pero su fuerza no le basta para ese ver. “Si Dios es la 

vida, el que no ve a Dios, no ve la vida. Pero profetas 

y apóstoles afirman que a Dios no se Le puede ver…”. 

 

     “Así que la situación del hombre es como la de 

Pedro que intenta andar sobre las aguas: quiere 

acercarse al Señor y no puede. Por hablar de alguna 

manera, el filósofo es Pedro en el mar; con sus 

especulaciones quiere acabar con la mortalidad y 

contemplar la vida. Pero no lo consigue. Acaba por 

hundirse. Al final no le basta para levantarse toda la 

fuerza de sus especulaciones sobre la inmortalidad. Las 

aguas de la caducidad superan su voluntad de 

contemplación. Lo único que puede salvar a Pedro –al 

hombre- que se hunde, es la mano tendida del Señor. Y 

esta mano tendida os agarra en la palabra: 

bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 

verán a Dios. El conocimiento filosófico se reduce a 

caminar sobre las aguas, no permitiendo pisar tierra 

firme. Sobre el mar de la caducidad nos puede mantener 

en pie únicamente aquel que, en cuanto Dios humanado, 

nos saca y mantiene con su fuerza. Y su promesa dice 

así: la contemplación de Dios en la que consiste la 

vida, la alcanza no la especulación del pensamiento, 

sino la pureza del corazón sencillo, la fe y el amor, 



 292 

que se confían a la mano del Señor. La idea platónica 

de vida, la cual viene de la verdad, se profundiza aquí 

gracias a su transformación cristológica hasta llegar a 

una concepción dialogal del hombre, idea que contiene 

al mismo tiempo afirmaciones muy concretas sobre lo que 

lleva al hombre por el camino de la inmortalidad, 

cambiando por ende el tema aparentemente especulativo 

en algo práctico: la limpieza de corazón que se da en 

la diaria paciencia de la fe y en el amor que de ella 

viene, esa limpieza encuentra apoyo en el Señor, que 

hace posible la paradoja de caminar sobre las aguas, 

haciendo que alcance la plenitud de su sentido lo 

absurdo de la existencia humana (cf Gregorio de Nisa, 

Or. 6. De beatitudinibus, PG 44, 1263-66). (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5 IV 3). 
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MAGISTERIO 

 

Pecados contra la adoración o culto verdadero 

 

     “Prohíbe honrar a dioses distintos del único, la 

superstición y la irreligión. La superstición es un 

exceso; la irreligión, un defecto”, n. 2110. 

 

     “La superstición: puede afectar al culto verdadero 

cuando se atribuye una importancia mágica a prácticas 

legítimas o necesarias, atribuir su eficacia a la sola 

materialidad de las oraciones o de los signos 

sacramentales, prescindiendo de las disposiciones 

interiores”. N. 2111. 

 

Idolatría y similares 

 

     “La idolatría, el politeísmo, divinizar lo que no 

es Dios, cuando honra ya reverencia a una criatura en 

lugar de Dios: dioses, demonios, (satanismo), poder, 

placer, raza, antepasados, estado, dinero”. N. 2112. 

 

     Y en consecuencia de alguna manera toda 

resistencia a convertirse y darse a cumplir la voluntad 

de Dios implica el servicio a otro ser divinizado o 

como tal servido. 

 

     “No podéis servir a Dios y al dinero”, Mt 6. 

Numerosos son los que han muerto por no adorar a la 

Bestia (Ap 139, negándose incluso a simular su culto  

pues la idolatría rechaza el único señorío de Dios”. n. 

2113. 

 

Adivinación y magia 

 

     “Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a 

otros santos”, n. 2115. 

 

     “La adivinación debe rechazarse: es el recurso a 

Satán o demonios, la evocación de los muertos y otras 

prácticas, la consulta de horóscopos, astrología, 

quiromancia, presagios, suertes, visión y mediums”. 

“Todo ello entra en contradicción con el honor y 

respeto que debemos a Dios, encierran una voluntad 

sobre el tiempo, la historia y los hombres, y el deseo 
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de granjearse la protección de poderes ocultos”. n. 

2116. 

 

Magia y hechicería 

 

     “Todas las prácticas de magia o de hechicería, 

amuletos. Es espiritismo implica con frecuencia 

prácticas adivinatorias y mágicas. El recurso a 

medicinas tradicionales no legitima la invocación de 

las potencias malignas, ni la explotación”. N. 2117. 

 

Mg.- La adoración eucarística 

 

     “Recomiendo ardientemente a los Pastores de la 

Iglesia y al Pueblo de Dios la práctica de la adoración 

eucarística, tanto personal como comunitaria”. 

 

     “Cuando sea posible.....iglesias u oratorios que 

se pueden dedicar a la adoración perpetua”. 

 

      “Recomiendo que en la formación catequética, 

sobre todo en el ciclo de preparación para la Primera 

Comunión, se inicie a los niños en el significado y 

belleza de estar junto a Jesús, fomentando el asombro 

por su presencia en la Eucaristía”. 

 

    “Institutos de vida consagrada cuyos miembros 

dedican una parte importante de su tiempo a la 

adoración eucarística. De esto modo ofrecen a todos el 

ejemplo....siendo fermento de contemplación para toda 

la Iglesia y llamada a la centralidad de Cristo para la 

vida de los individuos y de las comunidades”. (S. 

Carit. nº 67). 

 

ESCRITURA 

 

     “Vosotros emborracháis a los nacireos y a los 

profetas les prohibíais profetizar. Yo os aplastaré 

hasta el suelo, como un carro cargado de gavillas; el 

más veloz no logrará huir, el más fuerte no sacará 

fuerzas, el soldado no salvará la vida”. (Am 2). 

 

PADRES 

 

     “Cada uno recibirá según sus obras; el bueno será 

precedido de su justicia, el malo tendrá ante si el 
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salario de su iniquidad. No nos abandonemos al 

descanso, bajo el pretexto de que hemos sido llamados, 

no vaya a suceder que nos durmamos en nuestros pecados 

y el Príncipe de la maldad consiga poder sobre nosotros 

y nos arroje lejos del Reino de Dios”. (Carta llamada 

de Bernabé, Funk, 1, 7). 

 

ASCÉTICA 

 

    “La amistad es la que hace que un ((cristiano o 

sacerdote)) abra su alma a otro; es la que le lleva a 

darle a conocer sus problemas y dificultades, toda esa 

actividad interior que se desarrolla en su alma y que 

él por carecer de perspectivas tanto como de gracia de 

estado para conducirse a sí mismo no siempre puede 

conocer o interpretar debidamente”. (Federico Suárez: 

El sacerdote y su ministerio). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro se ve obligado a defender la fe en la 

Iglesia con el Papa a la cabeza frente a Lutero. 

 

   “Al término del año 1523, cuando Moro llevó a 

término la versión de Rosseus de la Responsio, encontró 

y expresó en ella su idea definitiva de lo que era 

Iglesia, de la cual nunca había dudado en serio. Además 

confesó su fe en la institución divina del papado y en 

la función del Papa como sucesor de Pedro y cabeza de 

la Iglesia”. 

 

     “Declaró que reconocía a Pedro y la sucesión 

ininterrumpida hasta el fin de los tiempos, pero no 

entró a estudiar la materialización concreta de esa 

sucesión. Pues aún no se había calmado en la Iglesia la 

multisecular disputa sobre las relaciones entre el Papa 

y los Concilios, y Tomás no se consideraba en el deber 

de definir, deslindar y coordinar la naturaleza y la 

autoridad de ambos. A pesar de su buena formación 

teológica se tenía por un laico, tanto en cuanto a la 

materia como en el carisma. Tenía un respeto natural 

por los sacerdotes, sobre todo por los que eran como su 

amigo el obispo Fisher, a quien debía la clarificación 

de su propia postura religiosa en medio de las luchas 

de su tiempo, y cuyo modo de tratar el problema del 

primado admiraba. Tomás fue siempre un hombre con 

medida, que sobre todo conocía su propia medida y no 

estaba dominado por el afán de prestigio de tener que 

declarar en alta voz sobre cualquier asunto y ante todo 

el mundo, dando orientaciones. Al fin y al cabo tampoco 

se debe olvidar que fue trescientos cincuenta años más 

tarde, en el Concilio vaticano I, cuando se aceptó como 

dogma de fe la infalibilidad del Papa en materia de fe 

y de costumbres”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra 

1993, p. 116-7). 
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HISTORIA 

 

Vives escribe  para la educación de María Tudor sobre 

la importancia de ver la verdad de las cosas ante el 

Cresdor. 

 

     “El vulgo, el cual fue siempre gran maestro de 

errores (...). Las corruptas opiniones y falsos 

pareceres vulgares (...) riense de la simplicidad, 

tienen la religión por sospechosa, la doctrina por 

aborrecida y la bondad por locura. Así que de esta 

perversidad y transtornamiento de juicios engañados se 

sigue que las virtudes están aterradas y holladas, y de 

todas partes huidas y desechadas, y los vicios puestos 

en cabecera de mesa, ensalzados, estimados y abrazados. 

Por donde vemos que hay tanta falta de buenos y tanta 

sobra de malos, diciendo cada uno que así se usa ahora 

y así se vive y que ya no es tiempo de santidades y que 

Dios está cansado de hacer milagros”. (María Jesús 

Pérez Martín: María Tudor, Rialp 08, p 103). 
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ESTUDIO 

 

Chésterton: Autobiografía 

 

      “Incluso en mi época se podía oír ocasionalmente 

la voz histórica del varonil demagogo inglés hablando 

de emociones primarias en un inglés llano. Nadie lo 

hacía mejor cuando quería que el viejo John Burns a 

quien he votado y en cuyo favor he hablado a menudo 

cuando yo vivía en Battersea. Citaré un caso a modo de 

ejemplo; era bastante natural que al viejo agitador de 

huelgas portuarias convertido en ministro del gobierno 

y en muchos aspectos en una fuerza bastante 

conservadora le atacaron como si fuera un volcán 

apagado o una fortaleza rendida. Pero Burns sabía cómo 

manejar estas situaciones cuando hablaba a los 

demócratas y ahondaba en los hechos humanos en lugar de 

meterse por laberintos legales”. 

 

     “En un mitin en Attersea unos socialistas le 

acusaron de no haberse opuesto a una consignación real, 

a la reina Mary o a alguna otra princesa con motivo de 

las celebraciones por el nacimiento de un heredero. Me 

imagino cómo se habría defendido siguiendo la etiqueta 

de la Cámara uno de esos trepas aduladores a través del 

Parlamento. John Burns dijo: ”soy hijo de mi madre y 

marido de mi esposa, y si usted me pide que insulte 

públicamente a una mujer que acaba de tener un hijo no 

pienso hacerlo”. Eso es retórica inglesa y es tan buena 

como cualquier otra”.  
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LITERATURA 

 

Edipo reclama su inocencia y culpa de sus inconscientes 

impiedades a los dioses resentidos. 

 

     “¡Oh desvergonzada arrogancia¡ ¿A cuál de los dos 

ancianos crees que estás injuriando con este lenguaje, 

a mí o a ti mismo, cuando lanzas por tu boca contra mí 

asesinatos, bodas y desventuras que yo, desgraciado, 

padecí en contra de mi voluntad? Así lo querían los 

dioses, tal vez porque estaban resentidos desde antiguo 

contra mi linaje; ya que no me podrías descubrir en mi 

propia persona ningún reproche de un pecado por causa 

del cual yo haya faltado así a mí mismo y a los míos”. 

 

     “Porque, explícame: si por medio de oráculos le 

llegó a mi padre un vaticinio enviado por los dioses de 

que moriría a manos de su hijo, ¿cómo podrías imputarme 

a mí esto con razón, cuando aún no había sido 

engendrado ni concebido por mi padre y mi madre, y aún 

no había nacido?” 

 

     “Y si luego mostrándome desdichado, como me 

mostré, me enzarcé en lucha con mi padre y le maté, sin 

ser consciente de nada de lo que hacía y contra quién 

lo hacía, ¿cómo me podrías reprochar justamente un 

hecho involuntario?” (Sófocles: Edipo en Colono, v.960-

85). 
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TEOLOGÍA 

 

Ratzinger muestra que la justicia se había resuelto en 

la conveniencia, o lo que es lo mismo lo natural se 

concretaba en la conveniencia. Ante ellos Sócrates se 

eleva al ser como una verdad común, o de otro modo: lo 

común no puede ser contrario a lo individual, lo que 

sirve para todos es la verdad, y la justicia es verdad 

porque sirve para todos. Y la simple conveniencia o ley 

del más fuerte no se puede conjugar con lo común. 

 

     “Apoyado en Sócrates, Platón contrapone al derecho 

natural del astuto-fuere el derecho natural del ser, en 

el que a cada uno corresponde un lugar en la totalidad. 

Él acepta también la idea del derecho natural, pero lo 

interpreta no de modo individualista y racionalista, 

sino como justificación del ser, que es la que da 

posibilidad de existir tanto al individuo como a la 

totalidad. Es importante para él que la justicia es la 

auténtica verdad y esta verdad la auténtica realidad: 

es pues importante que la verdad es más real que la 

mera vida biológica y el mero lograr imponerse. Aún 

más, frente a la justicia y la verdad la mera 

existencia biológica aparece ni más ni menos como 

irrealidad, como sombra. Quien se decide por la 

justicia se decide por lo verdaderamente real”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II,4,2b). 
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LITURGIA 
 

Acto penitencial 

 

     “En el testimonio.......hasta el don de sí mismos, 

hasta el martirio, ha sido considerado siempre en la 

historia de la Iglesia como la cumbre del nuevo culto 

espiritual: “presentar vuestros cuerpos” (Rm 12,1). Se 

puede recordar el relato del martirio de san Policarpo 

de Esrmirna, discípulos de san Juan: todo el 

acontecimiento dramático es descrito como una liturgia, 

más aun, como si el mártir mismo se convirtiera en 

Eucaristía. Pensemos también en la conciencia 

eucarística que Ignacio de Antioquia expresa ante su 

martirio: él se considera “trigo de Dios”, y desea 

llegar a ser en el martirio “pan puro de Cristo”. El 

cristiano que ofrece su vida en el martirio entra en 

plena comunión con la Pascua de Jesucristo y así se 

convierte con Él en Eucaristía.....Sin embargo, aun 

cuando no se requiera la prueba del martirio, sabemos 

que el culto agradable a Dios implica también 

interiormente esta disponibilidad, y se manifiesta en 

el testimonio alegre y convencido ante el mundo de una 

vida cristiana y coherente allí donde el Señor nos 

llama a anunciarlo”. (S. Caritatis, nº 85). 

 

San Juan de la Cruz. Canción 39. 

 

Después de hablar del destino divino, de endiosamiento 

de todas las almas, concluye. 

 

     “¡Oh almas criadas para esas grandezas y para 

ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? 

Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones 

miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra 

alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan 

grandes voces sordos, no viendo que en tanto que 

buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y 

bajos de tantos bienes ignorantes e indignos”. (Juan de 

la Cruz, canción 39). 

 

Don Manuel González 

 

   “La Santa Misa como adoración de Dios”. 
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     Hace referencia anteriormente a las inclinaciones 

profundas, a las genuflexiones, a la elevación, a la 

pausa y dignidad con que ha de moverse el sacerdote y 

concluye: 

 

     “El propósito de la Maestra Iglesia es que con 

todos ellos se muestre a los sacerdotes y a los fieles 

el primer fin esencial de la Santa Misa, o sea, la 

adoración digna y adecuada de Dios por la oblación real 

del sacrificio del Cuerpo físico y místico de su Hijo. 

Para esto ha establecido el expresivo rito como 

terminación del Canon que manda al sacerdote que tome 

entre sus dedos la Sagrada Hostia y diga estas 

palabras: ”Por Cristo, con él y en él a Ti, Dios Padre 

Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor 

y gloria por los siglos de los siglos”. 

 

     “Por la Misa, por cada Misa, recibe la Trinidad 

augusta “todo honor y gloria. ¿Estamos en el altar 

invadidos del pensamiento y del deseo de dar a Dios 

todo honor y gloria? ¿Se dan los fieles por enterados 

con su actitud recogida, su silencio externo e interno 

de que con la Misa están dando a Dios Padre, Dios Hijo 

y Dios Espíritu Santo todo honor y gloria?” 

 

      “Si un infiel -que no supiera nada de la Misa ni 

del culto cristiano- entrase en un templo al tiempo de 

la Misa, ¿deduciría por lo que vieran sus ojos que 

aquello era el acto más grande y solemne con que 

aquellos hombres y mujeres estaban dando todo honor y 

gloria a Dios”? 

 

La fortaleza de los niños de Fátima 

 

     En el mes de agosto los postorcitos fueron hechos 

prisioneros. Y, el administrador les ofreció regalos 

para que descubrieran el secreto. Los pequeños 

respondieron: ”No lo  decimos ni aunque nos den el 

mundo entero”.  

 

     Los presos le proponen revelarlo. “Eso no; antes 

prefiero morir”, responde Jacinta con firmeza. Y los 

tres rezaron  con los presos el Rosario. 
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     Todo pecado es una rendición a la tempestad 

furibunda que se nos antoja insoportable a nuestras 

fuerzas dejadas del amor de Dios. 

 

La disposición para orar. Santo Cura de Ars. Su 

alimento es divino y lo mismo su tesoro. Por eso es 

capaz de caminar sobre las aguas de las tentaciones. 

 

     “Muchas veces venimos a la iglesia sin saber lo 

que hemos de pedir. Y sin embargo cuando vamos a casa 

de cualquier persona sabemos muy bien para qué vamos. 

Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al 

buen Dios: sólo dos palabras para deshacerme de Ti”. 

 

     “Muchas veces pienso que cuando venimos a adorar 

al Señor obtendríamos todo lo que pedimos si se lo 

pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro”. 

 

    Todo pecado desfigura la imagen amorosa que el 

Señor pretende hacer con nuestro rostro humano.  

   

Santa Faustina sobre la divina misericordia 

El quehacer de las almas 

 

     “Mi misericordia es tan grande que en toda la 

eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni 

angélico”. ”Cada alma durante toda la Eternidad 

meditará mi Amor y mi Misericordia –le hace saber el 

Señor-”. 

 

     “Di a las almas que tanto el pecador como el justo 

necesitan de mi Misericordia. La conversión y la 

perseverancia son las gracias de mi Misericordia que 

tanto desea obrar en las almas”. 

 

La paz con Dios en el mundo 

 

Elisabetta Ravasio. La misericordia del Padre eterno 

 

     “Te lo dije ya y te lo repito: no puedo donar una 

vez más a mi Hijo predilecto para demostrarles a los 

hombres mi amor. Es para amarlos y para que conozcan 

este amor por lo que Yo vengo en medio de ellos tomando 

su aspecto y semejanza y la pobreza”. 
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      “Paz y salvación para esta casa y para el mundo 

entero. Que mi potencia, mi amor y mi Espíritu Santo 

toquen los corazones de los hombres, para que toda la 

Humanidad se encamine hacia la salvación y venga hacia 

su Padre, que la busca para amarla y salvarla”.  

  

Catalina de Siena 

 

     “Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos 

misericordiosos hacia este tu pueblo porque será mucho 

mayor Tu gloria si Te apiadas de la inmensa multitud de 

tus criaturas que si sólo Te compadeces de mí, 

miserable que tanto ofendí a Tu Majestad”. 

 

     “Impulsado por amor y con el deseo de reconciliar-

Te de nuevo por gracia al género humano nos entregas-Te 

la palabra de Tu Hijo unigénito. ¿Puede haber un 

corazón tan duro que pueda mantenerse entero y no 

partirse al contemplar el descenso de la infinita 

sublimidad hasta lo más hondo de la vileza, como es la 

de la condición humana?” 

 

Poesía del Breviario 

 

   “Transfigúranos Señor, transfigúranos. 

Si acaso no Te saben o Te dudan 

o Te blasfeman, límpiales el rostro 

como a Ti la Verónica; 

descórreles las densas cataratas de sus ojos, 

que Te vean,Señor,como Te veo”. 

 

Josemaría Pemán 

 

   Cuando las golondrinas se acercan amorosamente a 

quitar las espinas de la cabeza del Señor. 

 

   “¿Y no habrá golondrinas/ para arrancar las espinas/  

de la frente del Señor?” “De espinas sí, de rencores; 

de ingratos apartamientos,/ de hipócritas fingimientos, 

de mentirosos amores;/ de espinas, más engañosas/ 

porque ocultan en rosas/ de mil fingidas virtudes; 

/espinas de ingratitudes/ que son las más dolorosas../ 

¡que no hay puñal que taladre/ con tanta fuerza y dolor 

como la espina que a un padre/ le clava un hijo 

traidor”. 
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     “El sacrificio: es toda acción para unirse a Dios. 

El exterior debe ser expresión del sacrificio 

espiritual: “espíritu contrito”. Los profetas 

denunciaron los sacrificios sin...interior, sin 

relación al prójimo”. “Misericordia quiero y no 

sacrificios”, (Mt 9; Os 6). “El sacrificio perfecto 

(unirse a Dios), y Cristo en la Cruz, y así nosotros 

uniéndonos a El podemos hacer de nuestra vida un 

sacrificio para Dios”. n. 2099. 

 

POESÍA 
 

Introducción de Andrés Bello. 

 

Caracas, XVIII.(El Niágara) 

 

   “Asombroso torrente.         

Cómo tu vista el ánimo enajena 

y de terror y admiración me llena. 

Qué poderosa mano 

hace que al recibir-Te 

no rebose en la tierra el Océano. 

Abrió el Señor su mano omnipotente, 

cubrió tu faz de nubes agitadas, 

dio su voz a tus aguas despeñadas 

y ornó con su arco tu terrible frente. 

Miro tus aguas que incansables corren 

como el largo torrente de los siglos 

rueda en la eternidad. Así del hombre 

pasan volando los floridos días 

y despierta al dolor. Ay,agostada 

yace mi juventud, mi faz marchita, 

y la profunda pena que me agita 

ruga mi frente de dolor nublada”. 

(Al Niágara). 
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COMUNIÓN 

 

Antes 

 

San Juan de la Cruz. Canción 39. 

 

Después de hablar del destino divino,de endiosamiento 

de todas las almas, concluye. 

 

     “¡Oh almas criadas para esas grandezas y para 

ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? 

Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones 

miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra 

alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan 

grandes voces sordos, no viendo que en tanto que 

buscaís grandezas y glorias, os quedáis miserables y 

bajos de tantos bienes ignorantes e indignos”. 

 

Maria del Carmen Duro Iglesias 

 

   “En el Sagrario escondido está Jesús, mi buen Dios 

bajo dos especies, dos, y ellas son el pan y vino; 

milagro de un Ser divino que por darnos más amor 

no halló manera mejor que confundir los sentidos. 

 

   “Qué celestial invención,  

Dios trocado en zumo de uva, 

Harina de mies madura hecha pan, qué solución. 

Es prodigio misterioso que por los siglos perdura, 

grandiosa,santa locura de un Señor tan poderoso”. 

 

Fray Luis 

 

     “El va y en pos dichosas/ le siguen sus ovejas do 

las pace/ con inmortales rosas,/ con flor que siempre 

nace/ y cuanto más se goza más renace”. 

 

Santa Teresa 

 

    “Véan-Te mis ojos, dulce Jesús bueno, 

véan-Te mis ojos, muérame yo luego. 

Vea quien quisiera rosas y jazmine, 

que si yo Te viere, veré mil jardines; 

flor de serafines, Jesús Nazareno, 

véan-Te mis ojos, muérame yo luego”. 
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Después 

 

Elisabetta Ravasio. La revelación del Eterno Padre. 

 

     “Vengo para traerles la esperanza a los hombres y 

a las naciones. Son muchos los que la han perdido al 

mismo tiempo que han dejado su amor a Mí, el Padre, que 

tiene una sola preocupación: velar sobre todos los 

hombres, y amarlos como hijos”. 

 

     “El pintor se deleita contemplando el cuadro que 

pintó. Asimismo Yo me compazco, me alegro, viviendo en 

medio de los hombres, obra maestra de mi Creación”. 

 

     “El tiempo apremia. Quiero que el hombre sepa lo 

más pronto posible que lo amo y que siento la más 

grande felicidad estando con él, como un Padre con su 

hijo”. 

 

Fray Luis 

 

   “Ya dentro en la montaña 

del alto bien las guía; ya en la vena 

del gozo fiel las baña 

y les da mesa llena, 

pastor y pasto Él solo y suerte buena”. 

 

Del Breviario 

 

    “Transfigúrame, Señor, transfigúrame, 

quiero ser tu vidriera, 

tu alta vidriera azul, morada amarilla. 

Quiero ser mi figura, sí, mi historia, 

Pero de Ti en tu gloria traspasado”. 
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OFERTORIO  

 

     “En el testimonio.......hasta el don de sí mismos, 

hasta el martirio, ha sido considerado siempre en la 

historia de la Iglesia como la cumbre del nuevo culto 

espiritual: “presentar vuestros cuerpos” (Rm 12,1). Se 

puede recordar el relato del martirio de san Policarpo 

de Esmirna, discípulos de san Juan: todo el 

acontecimiento dramático es descrito como una liturgia, 

más aun, como si el mártir mismo se convirtiera en 

Eucaristía. Pensemos también en la conciencia 

eucarística que Ignacio de Antioquia expresa ante su 

martirio: él se considera “trigo de Dios”, y desea 

llegar a ser en el martirio “pan puro de Cristo”. El 

cristiano que ofrece su vida en el martirio entra en 

plena comunión con la Pascua de Jesucristo y así se 

convierte con Él en Eucaristía.....Sin embargo, aun 

cuando no se requiera la prueba del martirio, sabemos 

que el culto agradable a Dios implica también 

interiormente esta disponibilidad, y se manifiesta en 

el testimonio alegre y convencido ante el mundo de una 

vida cristiana y coherente allí donde el Señor nos 

llama a anunciarlo”. (S. Caritatis, nº 85). 

 

 

 

San Juan de la Cruz. Canción 39. 

 

Después de hablar del destino divino, de endiosamiento 

de todas las almas, concluye. 

 

    “¡Oh almas criadas para esas grandezas y para ellas 

llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? 

Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones 

miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra 

alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan 

grandes voces sordos, no viendo que en tanto que 

buscaís grandezas y glorias, os quedáis miserables y 

bajos de tantos bienes ignorantes e indignos”. 

 

Josemaría Pemán 

 

Cuando las golondrinas se acercan amorosamente a quitar 

las espinas de la cabeza del Señor. 

 

   “¿Y no habrá golondrinas 
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para arrancar las espinas 

de la frente del Señor?” 

“De espinas sí, de rencores; 

de ingratos apartamientos, 

de hipócritos fingimientos, 

de mentirosos amores; 

de espinas, más engañosas 

porque ocultan en rosas 

de mil fingidas virtudes; 

espinas de ingratitudes 

que son las más dolorosas... 

¡que no hay puñal que taladre 

con tanta fuerza y dolor 

como la espina que a un padre 

le clava un hijo traidor”. 

 

Santa Teresa 

 

    “No quiero contento, mi Jesús ausente 

pues todo es tormento a quien esto siente; 

sólo me sustente tu amor y deseo, 

vean-Te mis ojos, muérame yo luego”. 
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Anonadamiento que en Juan de Mena 

 

     “Ni miento ni me arrepiento, 

ni digo ni me desdigo, ni estó triste ni contento; 

ni fío ni desconfío, ni bien vivo ni bien muero, 

ni soy ajeno ni mío, ni me venzo ni porfío, 

ni espero ni desespero”. 

 

Profesión de fidelidad en el mismo autor 

 

“Pues el tiempo es ya pasado y el año todo complido, 

desde que yo fui entrado en orden de enamorado, 

y el hábito recibido y pues en tal religión 

entiendo siempre durar quiero hacer profesión 

jurando de corazón de nunco lo quebrantar”. 

 

Poesía del Breviario 

 

     “Transfigúralos, Señor, transfigúralos. 

Que todos puedan en la misma nube 

que a Ti Te envuelve despojarse del mal y revestirse 

de su figura vieja y en Ti transfigurada. 

Y a Mí con todos ellos, tranfigúrame”. 

 

Catecismo 

 

     “El sacrificio: es toda acción para unirse a Dios. 

El exterior debe ser expresión del sacrificio 

espiritual: “espíritu contrito”. Los protetas 

denunciaron los sacrificios sin...interior, sin 

relación al prójimo”. “Misericordia quiero y no 

sacrificios”, (Mt 9; Os 6). “El sacrificio perfecto 

(unirse a Dios), y Cristo en la Cruz, y así nosotros 

uniéndonos a El podemos hacer de nuestra vida un 

sacrificio para Dios”. n. 2099. 
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SALIDA 

 

San Juan de la Cruz. Canción 39. 

 

Después de hablar del destino divino,de endiosamiento 

de todas las almas, concluye. 

 

    “¡Oh almas criadas para esas grandezas y para ellas 

llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? 

Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones 

miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra 

alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan 

grandes voces sordos, no viendo que en tanto que 

buscaís grandezas y glorias, os quedáis miserables y 

bajos de tantos bienes ignorantes e indignos”. 

 

Beata Faustina. Sus Revelaciones 

 

     “Cuanto más confía un alma, más alcanza. El alma 

más feliz es la que confía en mi Misericordia, porque 

Yo mismo la cuido. Si tu confianza es grande, mi 

generosidad no tendrá límites. Mi gracia inunda a las 

almas humildes y se aleja de los soberbios”. 

 

     “A las almas que propaguen la devoción a mi 

Misericordia, las protegeré durante toda su vida, como 

una madre cariñosa protege a su hijo recien nacido y en 

la hora de la muerte no seré para ellas Juez, sino 

Salvador misericordioso. Haz todo lo que puedas para 

propagar la devoción a mi Misericordia, y Yo supliré lo 

que te falte”. 

 

La Santísima Virgen acompaña a los que la invocan en 

medio de los azares de la vida. 

 

    Un sargeno de alpinistas escoceses se llamaba Terry 

y tenía 23 años. En su primera acción de guerra,muy 

difícil, desembarca al Norte de Francia. Una explosión 

le lleva al hospital. Operaciones y largos días. 

 

     Pide al cirujano que le diga la verdad. Se quedará 

ciego. Llora desconsoladamente e invoca a María tocando 

su escapulario. Y oye que una voz femenina que le dice: 

¿me llamas Therry? 

 

   



 312 

    El piensa que es la enfermera y le dice:No,hermana, 

pero, por favor, hágame compañía un rato que me siento 

horriblemente solo. 

 

     Ella: ”Vamos, hombre, asi no habla un soldado 

valiente como tú. Recuesta la cabeza un poco mientras 

te refresco la frente. 

 

     Y Therry rompió en un torrente de confesiones y 

desahogos. Luego las dulces palabras de la enfermera le 

dejaron plenamente tranquilizado. Se durmió. 

 

     Pero a la mañana al pretender cerciorarse de qué 

enfermera había estado con él, descubre que no había 

sido ninguna. Había sido la Virgen María. 

 

     Todos nosotros pasamos por situaciones semejantes 

de continuo. 

 

Elisabetta Ravasio 

 

   Revelación del Padre Eterno 

 

   “Yo soy eterno, y cuando vivía solo ya había pensado 

en usar toda mi potencia para crear seres a mi imagen y 

semejanza. Pero se necesitaba primero la creación del 

mundo. Lo llenaba con todo lo que Yo sabía que era 

necesario para los hombres: el aire, el sol y la 

lluvia, y muchas otras cosas que Yo sabía que eran 

necesarias para sus vidas”. 

 

San Josemaría y la llamada del Señor en las tareas 

ordinarias del cristiano. 

 

     “Dios nos llama a servir-Le en y desde las tareas 

civiles, materiales, seculares de la vida humana: en un 

laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el 

cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en 

el taller, en el campo, en el hogar de familia y en 

todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera 

cada día. Sabedlo bien: hay algo santo, divino, 

escondido en las situaciones más comunes que toca a 

cada uno de vosotros descubrir. Yo solía decir a 

aquellos universitarios y a aquellos obreros que venían 

junto a mí por los años treinta que tenían que 

materializar la vida espiritual. No hay otro camino, 
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hijos míos: o sabemos encontrar en nuestra vida 

ordinaria al Señor o no lo encontraremos nunca”. 

(Conversaciones, n. 114). 

 

Ecclesia in Europa, exhortación postsinodal. n. 80. 

 

     “No se debe olvidar que el culto espiritual y 

agradable a Dios (Rm 12) se realiza ante todo en la 

existencia cotidiana vivida en la caridad por la 

entrega libre y generosa de uno mismo incluso en 

momentos de aparente impotencia. Así, la vida está 

animada por una esperanza inquebrantable porque sólo se 

apoya en la certeza del poder de Dios y la victoria de 

Cristo: es una vida rebosante de consolaciones de Dios 

con las cuales hemos de consolar por nuestra parte a 

cuantos encontramos en nuestro camino”. 

 

Poesía del Breviario 

 

“Transfigúrame, Señor, transfigúrame. 

Mas no a mí solo, 

purifica también a todos los hijos de tu Padre 

que Te rezan conmigo o Te rezaron, 

o que acaso ni una madre tuvieron 

que les guiara a balbucir el Padrenuestro”. 

 

Catecismo 

 

   “El sacrificio: es toda acción para unirse a Dios. 

El exterior debe ser expresión del sacrificio 

espiritual: “espíritu contrito”. Los protetas 

denunciaron los sacrificios sin...interior, sin 

relación al prójimo”. “Misericordia quiero y no 

sacrificios”, (Mt 9; Os 6). “El sacrificio perfecto 

(unirse a Dios), y Cristo en la Cruz, y así nosotros 

uniéndonos a El podemos hacer de nuestra vida un 

sacrificio para Dios”. n. 2099. 

 


