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Apartados:
FRONTISPICIO,
2,
PORTADA,
FAMILIA, ESTADO, CLERECÍA, GLOSA, LITURGIA.

INDIVIDUO,

Esquema
A
Mat 15.-”Perros debajo de la mesa”
Rm 11.-“Emulación de los de mi raza”
Is.56.-“Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6.-“Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.-“Andabais como insensatos”
-”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.-“La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12.-“Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12.-“Nube ingente de espectadores”.
Jr.38.-“Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Teorema: El alma, cual perrito (A) ante el “Pan
divino” (B), arde con ansias de alcanzar-Le (C).
Siempre lo mismo: acertar.
Integración de ciclos: Los humanos ante la donación divina hemos de ser como
perritos ansiosos (A) de “habitar con Dios con Él identificados”, (B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
Lema de oro. Ortega.
“Toymbee emplea la más extraña indocilidad ante los hechos, quiere que a
la fuerza le coja el toro”.
Seny.-El hambre de pan.- “La miseria, el hambre y la explotación no es un
problema económico ni social, es un problema moral”. “En el periodismo
todavía harán falta esos 10 hombres justos que den algún fuste a la
consideración no poco herida del oficio. Era el viejo oficio de informar, el
prurito de honra de contar las cosas como deben ser contadas, de saber más,
mejor y antes que nadie, de alimentar ese mítico olfato hoy tan alicaído”.
“La importancia sigue siendo la diferencia tan drástica entre hacer las cosas
mal y hacer las cosas bien”. (Pomerol).

Billete.-Vidal-Quadras.
“Nuestra reciente historia aparece a nuestros ojos doloridos en estos días
de declive y desprestigio como una larga serie de errores de planteamiento y
de oportunidades perdidas, cuya presentación por la casta política como una
sucesión de éxitos intensifica el sentimiento de fracaso. Pues bien, esta
mirada inquisitiva y desprejuiciada desvela una conclusión inapelable: la
causa de muchas de nuestras deficiencias y desequilibrios se encuentra en la
invasión de la sociedad por el poder público, que ahoga su libertad,
coartada su iniciativa y seca su creatividad”. (Epoca mº 1357).
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FRONTISPICIO
Esquema
A
Mat 15.-”Perros debajo de la mesa”
Rm 11.-“Emulación de los de mi raza”
Is.56.-“Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6.-“Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.-“Andabais como insensatos”
-”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.-“La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12.-“Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12.-“Nube ingente de espectadores”.
Jr.38.-“Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).
Billete ejemplar: Nüremberg.
Juicio de Núremberg: “vencedores y vencidos”.
El campo de concentración, finalidad: “Destrozar el cuerpo, destrozar el
espíritu, destrozar el corazón”.
La colaboración: “J. A. Söhe, fábrica de hornos de panadería, los fabricó
para los campos”.
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Catecismo y magisterio. Índice.
Seny.-Medios para hacer el bien
Totalitarismo y naturaleza humana.
Deberes de padres e hijos y demás autoridades.
Seny.-Mentira sistemática.
La relación de la caridad con las demás virtudes y verdades.
Seny.-El juez autónomo.

CATECISMO y Magisterio.
Teorema: el Alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).
Seny.-1.-“La crisis más dramática desde la primera Guerra mundial”, tiene
solución, pero pasa por “mejorar los mecanismos que evitan castigar las
negligencias”, y aplicar las “sanciones pertinentes” a los países que violen
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bienvenidas sean ideas claras”. (LA
GACETA, 16-2-10).

Totalitarismo y derechos naturales.
“Sin la luz del Evangelio sobre el hombre, las
sociedades, se hacen fácilmente totalitarias”, n. 2257.
Por ello la Iglesia emite juicios cuando “lo exijan los
derechos fundamentales o la salvación de las almas”, n.
2246.
Deberes de padres e hijos.
“Dios quiere que, después que a Él, honremos a
nuestros padres, a los que Él reviste de autoridad para
nuestro bien”. ”Honra a tu padre y a tu madre”, (Dt. 5,
Mc 7, (n. 2248) ”Hijos obedeced a vuestros padres”, Ef.
6 (2196). Es cosa de amor. Y si esto no se cumple, es
cosa de frialdad, odio al fin, falta del aire que
Cristo Jesús trajo al mundo como don. Es al fin el
fuego divino, el pan del amor, que exige un perrito
dócil que lo reciba.
Deberes de autoridades y súbditos.
“Jesús vivía sujeto a sus padres”, Lc 2(2196). ”Los
hijos con sus padres son miembros del grupo familiar.
Exige este mandato divino brindarles honor y afecto y
reconocimiento. Se extiende a maestros, patronos,
jefes, a la patria, a los que administran y la
gobiernan”, (2199). ”Los hijos deben a sus padres
respeto, gratitud y justa obediencia y ayuda. El
respeto filial favorece la armonía de toda la vida
familiar, n. 2251. Es “exigido por el Ex. 20”, n. 2214.
”Cómo les pagarás lo que contigo han hecho”, Si, 7,n.
2215. ”Se expresa en la docilidad: ”el hijo sabio ama
la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión”,
Ps. 13,n. 2216. ”Mientras viva en el domicilio, debe
obedecer en lo referente a su bien y el de la familia.
Hijos.... obedeced a vuestros padres, Col 3, Ef 6. Los
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niños deben obedecer a prescripciones razonables de los
educadores. Y, si está persuadido de que es malo, no
debe seguirla”, n. 2217.
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Mag.-La interrelación de caridad con las demás verdades
y virtudes.
Sesny.-Rubalcaba, el hombre que miente con más sinceridad.
“No podemos prometer aquello que no podemos cumplir”. Lo dice el que ha puesto voz
al 11-M, al faisán, y al GAL. ¿Cuándo ha dejado el PSOE de prometer aquello que no
podía cumplir...gasto social, negociación con ËTA, pleno empleo”.

“Soy consciente de las desviaciones y la pérdida de
sentido que ha sufrido y sufre la caridad, con el
consiguiente riesgo de ser mal entendida, o excluida de
la ética vivida y, en cualquier caso, de impedir su
correcta valoración. En el ámbito social, jurídico,
cultural, político y económico, es decir, en los
contextos más expuestos a dicho peligro, se afirma
fácilmente su irrelevancia para interpretar y orientar
las responsabilidades morales”.
“De aquí la necesidad de unir no solo la caridad con
la verdad, en el sentido señalado por San Pablo de la
“veritas in caritate”, (Ef 4,15), sino también en el
sentido inverso y complementario de “caritas in
veritate”. Se ha de buscar encontrar y expresar la
verdad en la “economía” de la caridad, pero, a su vez,
se ha de entender valorar y practicar la caridad a la
luz de la verdad. De este modo no solo prestaremos un
servicio a la caridad, iluminada por la verdad, sino
que contribuiremos a dar fuerza a la verdad, mostrando
su capacidad de autentificar y persuadir en la
concreción de la vida social. Y esto no es algo de poca
importancia hoy, en un contexto social y cultural, que
con
frecuencia
relativiza
la
verdad,
bien
desentendiéndose de ella, bien rechazándola”. (Véritas
in caritate, nº 2).
Seny.-El hambre de justicia. Don Joaquín Leguina dixit: “Entre los defensores
del juez campeador nadie quiere formular la única pregunta pertinente:
¿prevaricó o no prevaricó?” (LA GACETA, 10-2-10). Quevedo.-“Menos mal hacen
los delincuentes que un mal juez”.
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TEOLOGÍA BÍBLICA
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

El género mítico en la Biblia.
Seny.-Franco derrotó a la revolución; evitó a España la guerra mundial, venció a los
maquis guerracivilistas y a los intentos exteriores de asfixiar el país y traer de
vuelta a los verdaderos causantes de la Guerra civil”. (Pio Moa: Epoca nº 1347).

“Entre los géneros literarios propuestos por la
escuela de las formas para el A.T. hay algunos más
fáciles de reconocer, mientras que otros presentan
mayor
dificultad.
Entre
los
primeros
se
pueden
mencionar “narración de los orígenes”, (Gn 28, 10-11),
“narración popular” (gesta de los jueces), “narración
épica”
(gestas
de
los
patriarcas,
fundación
de
santuarios), leyes, genealogías, bendiciones, “hieros
logos” (explicación del origen de un lugar santo: Gn
28, 10-22 sobre el nombre de Betel”. Más problemático
se presenta el género literario “mito”, el cual, si se
entiende simplemente como un relato contrapuesto a
“narración histórica”, es decir, sinónimo de fábula o
de pura ficción ajena a la realidad, no parece que se
pueda aplicar a los textos bíblicos, siempre orientados
a explicitar un contenido religioso. Si, por el
contrario, se considera que “mito” es la expresión de
una realidad a través de un lenguaje arcaico, narrativo
y simbólico, que no podría ser expresado ni comunicado
de otro modo, en tal caso, es indudable la presencia de
este género literario en la Biblia. Así por ejemplo, se
habla de Leviatán, nombre de una serpiente mítica que
vivía en los océanos, mencionada en la literatura
antigua, para indicar las fuerzas maléficas, hostiles a
Yahveh (Is 27, 1; Jb 8; Sal 74, 13-14). Los autores, al
utilizar los elementos y motivos propios de las
narraciones míticas antiguas, realizaron una consciente
y radical obra de desmitificación, utilizando esos
elementos y motivos de acuerdo con la verdad y santidad
del texto sacro. Un ejemplo es el modo como Is 51, 9-11
(Sal 74, 13-14) recoge el motivo mítico de la lucha de
los dioses contra los monstruos del caos primordial
para resaltar la victoria de Yahveh que libera los
exiliados
de
Babilonia”.
(Miguel
Angel
Tabet:
Introducción al Antiguo Testamento, pg 53-4).
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TEOLOGÍA BÍBLICA
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

El dolor en el libro de Job.
Seny.-“A babor se niegan a creer a ETA cuando se confiesa con irritante regularidad,
como marxista-leninista y, por eso, llaman a los etarras, fascistas” ¿Cómo se ve?

“El libro de Job, en cuanto tal, a pesar de no
explicar el significado último del dolor y del
sufrimiento, ofrece un enfoque que podríamos llamar
pedagógico: Dios permite el sufrimiento del justo para
acrisolar su virtud y para que su rectitud se demuestre
verdadera y auténtica. Este es el motivo que aparece en
el prólogo del libro. Dios permite que Job sea tentado
para demostrar que su virtud no era interesada (como
Satanás insinuaba) ni se apoyaba en motivaciones
instrumentales debido a que todo le iba bien y no tenía
dificultades que superar (cf 1,6-11; 2, 3.5). En este
sentido el libro de Job evidencia, en el marco
veterotestamentario en el que se sitúa, que si
ocasionalmente el sufrimiento puede ser consecuencia de
un castigo cuando está ligado a la culpa, sin embargo,
no todo sufrimiento es efecto de una culpa ni debe ser
entendido como consecuencia de un castigo”. (Miguel
Ángel Tabet: Introducción al A. T., c. III).
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POESÍA
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).
Seny.- “La sociedad ha ido fabricando personas cada vez más endebles, más frágiles y
livianas, con menos capacidad de amar y para sufrir”. “La sociedad está
desestructurada, rota, a punto de saltar por los aires”. (Enrique Rojas).

María embellece a las almas.
“Nomne tan adornado e de vertut atanta,
Que los enemigos seguda a espanta,
Non nos debe doler lengua nin gargangta,
Que non digamos todos: Salve Regina Sancta”. (s. XII).
Afán amoroso
“Pero en vano es luchar: que no hay cifra/ capaz de encerrarlo
y apenas, oh hermosa, / si teniendo en mis manos las tuyas, /
pudiera, al oído, contártelo a solas”. (Bequer).
El amor a la patria
“¡Ay, madre España querida
En el mundo tan nombrada,
De las tierras la mejor,
La más fuerte y más gallarda,
Donde nace el oro fino,
El plomo, el hierro y la plata;
Abundante de venados,
De caballos celebrada,
Rica de vino y de seda,
De aceite, bien alumbrada”.
(Pemán: Historia de España. Dice “romance de hace quinientos
años).
Toma, hermano.
“Toma, hermano, sin medida
lo que quieras para ti,
que cuando salga de aquí
para ganar la otra vida
sólo tendré lo que dí”.
(José María Pemán).
Desprendimiento.
“No hay que buscar del mundo los placeres,
que ninguno existe en realidad;
no hay que buscar amigos ni mujeres,
que es mentira el placer y la amistad”.
(José de Espronceda).
Austeridad.
“No me da descontento
El hábito costoso
Que de lascivo el pecho noble inflama;
Es mi dulce sustento
Del campo generoso
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Estas silvestres frutas que derrama;
Mi regalada cama
De blandas pieles y hojas,
Que algún rey la envidiara.
Y de ti, fuente clara,
Que bullendo, el arena y aguas arrojas,
Estos cristales puros.
Sustentos pobres, pero bien seguros”.
(Lope de Vega).
Condición efímera.
“A florecer las rosas madrugaron,
Y para envejecerse florecieron;
Cuna y sepulcro en un botón hallaron”.
(Calderón de la Barca).
La llamada del Faro de Malta.
“Cuando la vez primera deslumbraste
Mis afligidos ojos, ¡cuál mi pecho,
Destrozado y hundido en amargura
Palpitó venturoso”.
(Duque de Rivas).
Limpieza de vida y alma.
“Esas puertas se defiendan;
Que no ha de entrar, vive Dios,
Por ellas quien no estuviere
Más limpio que lo está el sol.
“Que no profane mi palacio
Un fementido traidor
Que contra su Rey combate
Y que a su patria vendió”.
(Duque de Rivas).
La esperada vuelta.
“Todas las tardes venía
Después de traspuesto el sol,
Y a Dios llorando pedía
La vuelta del español,
Y el español no volvía,
Y siempre al anochecer,
Sin dueña y sin escudero,
En un manto una mujer
El campo salía a ver
Al alto del Miradero”.
(José Zorrilla).
La vaga y mortal esperanza.
“E ela vaga nas praias rumorosas.
Triste como as rainhas destronadas,
A contemplar as góndolas airosas,
Que passam, a giorno iluminadas.
Pudesse eu ser o rude gondoleiro
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E alí e que fizera o meu cruzeiro”.
(Cesareo Verde).
La condición menesterosa.
“Na capela, perdida entre a folhagem,
O Cristo, lá no fundo, agonizava...
Oh, como intimamente se casava
Com minha dor a dor daquela imagem”.
(Antero de Quental).
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ESCRITURA
Dios ha de ser deseado, pues para ello se nos ha donado
y criado.
“Volved al Señor y decid-Le: ”Perdona del todo la
iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros
labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo,
no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras
manos. En Ti encuentra piedad el huérfano”. (Os 14).
Los cristianos actúan según Dios y ante Él
“Vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso:
la orla de Su manto llenaba el templo. Y vi serafines
en pie junto a Él, cada uno con seis alas: con dos alas
se cubría el rostro, con dos alas se cubría el cuerpo,
con dos alas se cernía. Y se gritaban uno a otro:
Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, la
tierra está llena de Su gloria”. (Is 6).
PADRES
La pasión divina de vernos a su mesa
“Jesús acude espontáneamente a la pasión increpando
en cierta ocasión a Pedro por haber aceptado de mala
gana este anuncio de la pasión, y demostrando
finalmente que a través de ella sería salvado el mundo.
Por eso, Se presentó Él mismo a los que venían a
prenderle diciendo: Yo soy Quien buscáis”. (Teodoreto
de Ciro, PG 75).
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ASCÉTICA
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

Un hombre pariente de un ciego curado se precipita
sobre la columna donde azotan a Jesús y lo desata.
“La horrible flagelación había durado tres cuartos de
hora sin interrupción, cuando un extranjero de la clase
inferior, un pariente del ciego Ctesifón, curado por
Jesús, surgió de la multitud y se precipitó sobre la
columna con una hoz en la mano, y gritó indignado:
“¡Basta¡ Deteneos¡ No podéis azotar a este inocente
hasta matarlo”. Los verdugos, borrachos, se detuvieron
sorprendidos; él cortó rápidamente las cuerdas atadas
detrás de la columna y se escondió en la multitud.
Jesús cayó casi sin conocimiento al pie de la columna,
sobre el suelo empapado de sangre. Los verdugos lo
dejaron allí y se fueron a beber, tras haber pedido
vino a los criados, y se reunieron con sus compañeros,
que estaban en el cuerpo de guardia, tejiendo la corona
de espinas. Nuestro Señor seguía caído al pie de la
columna, bañado en su propia sangre; vi entonces a dos
o tres mujeres públicas de aire desvergonzado acercarse
a Jesús con curiosidad, cogidas de la mano. Se
detuvieron un instante, mirando con disgusto. En este
momento, el dolor de las heridas fue tan intenso, que
alzó la cabeza y las miró con sus ojos ensangrentados.
Entonces ellas se apartaron mientras los soldados les
decían palabras groseras. Con gran esfuerzo, Jesús tomó
el lienzo y se cubrió con él”. (Beata Ana Catalina
Emmerich: La Amarga Pasión de Cristo).
ASCÉTICA
La mirada mundana de los sacerdotes ofende enormemente
al Señor.
“Mucha parte de los castigos que Dios envía a los
pueblos vienen de esos crímenes ocultos del altar, de
esas misas sacrílegas en que viene el Cordero a ser
desgarrado, no tan sólo en el Sacrificio incruento del
altar sino en el sacrificio de mi Corazón herido. ¡Y es
tan frecuente¡
“Por más que quiero cubrir lo incubrible –como lo
quisiera mi amor en cuanto hombre-, soy también Dios,
soy el Verbo engendrado del Padre a quien debo todo; y
si detengo la justicia, no puedo, no debo a veces usar
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como Dios de sólo misericordia. Y éstos son dos
martirios de mi ternura, mi Padre y el hombre, Dios y
su justicia”.
“Además esa mirada osada y altiva es mirada mía, que
la toma el sacerdote como suya, y ésa es otra ofensa,
entre tantas, en ese solo acto de la Misa”.
“Yo soy en el sacerdote quien mira a mi Padre, quien
Le da gracias anticipadas por el Misterio que se va a
obrar en el Altar, Quien implora, Quien lo glorifica; y
¿cómo serían puros, cómo serían santos, cómo mis ojos
serian sus ojos, sus manos, mi Cuerpo su cuerpo, mi
Corazón el suyo”.
“En rigor nadie podría subir al Altar sin estar
transformado en Mí; pero siquiera, en esos instantes
tan trascendentales para el mismo sacerdote y para el
mundo entero, siquiera entonces, ay, en esos momentos,
que fueran ellos Yo”.
“¿Dónde descargar ese terrible peso que Me oprime
como a Dios hombre, como a hombre Dios? ¿Dónde
desahogar mi pecho comunicando lo que más Me duele en
mis sacerdotes: esa mirada como mía –e impura- mira a
mi Padre; esa mirada cuando menos manchada con el
mundo, fría, indiferente, con que ofenden su majestad y
su ternura”.(Concepción Cabrera: a mis sacerdotes, c.
2).
ASCÉTICA
Regla de oro del perfeccionamiento del alma.
“Nuestras reglas son el medio principal y ordinario
de nuestra purificación. La obediencia, en efecto, nos
despega y purifica por las mil renuncias que impone y
más aún, por la abnegación del juicio y de la voluntad
propia que -según san Alfonso- son la ruina de las
virtudes, la fuente de todos los males, la única puerta
del pecado y de la imperfección, un demonio de la peor
ralea, el arma favorita del tentador contra los
religiosos, el verdugo de sus esclavos, un infierno
anticipado. Toda la perfección del religioso consiste,
según san Buenaventura, en la renuncia de la propia
voluntad; que es de tal valor y mérito, que se equipara
al martirio; pues si el hacha del verdugo hace rodar
por tierra la cabeza de la víctima, la espada de la
obediencia inmola a Dios la voluntad que es la cabeza
del alma”. (Lehodey: Santo Abandono,Patmos n 164, pg
37).
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La personal vocación.
“Tú puedes. ¿Ves lo que hizo la gracia de Dios con
aquel Pedro dormilón, negador y cobarde....con aquel
Pablo perseguidor, odiador y pertinaz?”. (Camino, n.
483).
La caridad entregada.
“En el Santo Abandono la caridad es la que está en
ejercicio y la que pone en juego otras virtudes. Y así
dice Bossuet: “Es una mezcla de esperanza entera y
confiada, de amor purísimo y fidelísimo”.
La donación absoluta.
“No quiero reservar nada para mí; lo que quiero es
inmolarme a mí mismo y todo lo mío, voluntariamente,
con todo agrado”.
“Señor Dios mío, Creador y Redentor mío, deseo
recibir-Te hoy con tal afecto y respeto, con tales
alabanzas, con tal honor, con tal gratitud, santidad y
amor, con tal fe, esperanza y pureza, como te deseó
recibir y Te recibió tu Madre santísima la gloriosa
Virgen María, cuando respondió humilde y piadosamente
al ángel que le daba la buena nueva del misterio de la
Encarnación: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en
mí lo que dijes-Te”. (Kempis: IV, 17-2).
La mediación mariana en Grignión de Montfort.
“María viene a ser indispensable para el creyente
en sus relaciones con Jesucristo: ella le infunde su
humildad en el corazón; le ensancha e inflama con su
caridad; le ilumina con su fe viva; le purifica con su
pureza, le ennoblece y engrandece con su maternidad”.
“Pero ¿a dónde voy a parar? Sólo la experiencia te
enseñará las maravillas que María realiza. Maravillas
que parecen increíbles a los sabios y orgullosos y aún
a los cristianos practicantes”. (Luis María Grignión de
Montfort. El secreto de María, n. 57).
La sencillez, la franqueza.
“Creas a tu alrededor un clima artificial, de
desconfianza, de sospecha, porque, cuando hablas,
causas la impresión de jugar al ajedrez: cada palabra,
pensando en la cuarta jugada posterior. Fíjate en el
Evangelio, al relatar la triste figura cautelosa e
hipócrita de los escribas y fariseos, refiere que
hacían preguntas a Jesús, le exponían cuestiones, “ut
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caperent eum in sermone” -¡para retorcer sus palabras¡
-Huye de ese comportamiento”. (Surco 562).
El trabajo.
“Una persona piadosa, con una piedad sin beatería,
cumple su deber profesional con perfección, porque sabe
que ese trabajo es plegaria elevada a Dios”. (Forja, nº
739).
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Billetera, índice
Escabroso socialismo hispano.
Acreedores delicuenciados
Competencia política.
La rara cordura.
El bien y el mal abducidos.
Océano de ideas falseadas.
Engañar a los pobres.
Oscurantismo español en Forner.
El bochorno de G. Bermúdez
Afrontar el caos.
El fariseo y el publicano en el mercado.
La reescritura farisaica.

BILLETERA
Escabrosas rubalcabrescas. (Carlos Dávila)
“¿Recuerdan ustedes? En la tragedia del 11 de marzo
de 004, de la que aún no se sabe quién, de verdad, la
provocó, ni cuál fue el cuerpo del delito. R., jefe de
la agitación socialista, exigió, con una presión casi
inmoral,
que
el
Gobierno
de
Aznar,
ofreciera
información cada cuarto de hora. Bien, ayer en el
atentado
de
Oslo,
el
Gobierno,
por
cierto
sicialdemócrata, es decir, más o menos del jaez de R. ,
se pasó horas y horas sin ofrecer información rigurosa
de lo acaecido. Ni número de muertos, ni heridos, ni
tampoco, claro está, el origen de la tragedia. Esa es
la diferencia. El comportamiento del PSOE en aquel
drama español fue absolutamente inmoral. Y lo dijo R.
En privado: “Si han sido los islamistas hemos ganado
las elecciones”. Produce bochorno”. (Carlos Dávila. LA
GACETA 23-7-11).
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BILLETERA
Los acreedores como delincuentes en babor.
“Es fascinante observar la retórica que pueden
derrochar los manirrotos para no devolver lo que deben,
una elocuencia que da un giro radical cuando, un poco
más tarde, hay que volver a mendigar fondos. Entonces
todo es seriedad y promesas de pago garantizado. Mi tío
Alberto, maestro del sablazo, hacía lo mismo”.
Y ante una aplazamiento de una deuda que se cuenta
como “un éxito político”. Nunca mejor dicho: sólo
político, porque ese acuerdo significa anunciar un
impago con otro nombre. Segur dando patadas a la lata
no va a solucionar el problema”.
Ante la burla ideológica ante la necesidad de
austeridad. “A ver don Jesús Maraña: la austeridad no
es sacrosanta; es lo que hay. Cuando uno no tiene
dinero, tiene que gastar menos. No es, creo; tan
difícil de entender”.
Sobre la deuda enorme.
“Los gobiernos de Occidente, con tal de complacer a
sus votantes y que los reelijan, han gastado más de lo
que tienen, dejando a deber diferencias hasta que la
bola se ha hecho demasiado grande. Pero para babor todo
es conspiración de los “mercados”, como si una historia
tan vieja como el mundo necesitara una conspiración”.
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BILLETERA
¿Qué hay que ser para ser político? (Vidal-Quadras).
“Zapatero ha sido un ejemplo paradigmático de
inadecuación para el cargo por carecer en el momento de
su
elección
del
mínimo
de
conocimientos
y
de
discernimiento necesario para desempeñar con ciertas
garantías su alta magistratura. Y cada lección que
reciben de la realidad se paga a un precio muy alto. A
España el maridaje en gestión pública, economía y
relaciones internacionales que le hemos pagado a un
mediocre incompetente nos ha costado la ruina nacional.
Una trayectoria exclusivamente política y una edad
relativamente corta no son buenas referencias en
general. Antes de administrar los asuntos de los demás
parece obligado demostrar capacidad para forjar algún
proyecto profesional”. (Vidal-Quadras).
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BILLETERA
La locura de los pensamientos de los cuerdos.
Seny.-Ante Breivik.
El psiquiatra Cabrera que ha analizado a 500
asesinos, manifiesta que en el caso presente se le
trata de loco porque Europa no se atreve a enfrentarse
con las consecuencias de un pensamiento libre, pero
libre y sin traba alguna que le frene, ni siquiera la
verdad, que se puede libremente negar.
“Resulta difícil para la sociedad “aceptar que B. Es
como cualquiera que nos rodea”, porque “supone una
angustia para los ciudadanos”, y de esta manera,
“prefieren entender que está loco”, pero “no existe
ningún pensamiento delirante”. Es que los europeos
normales tienen ideas locas, erróneas, criminales, y
religiosamente locas, y todo ello en todo orden de
cosas, sobre todos morales. No se atreven a considerar
que ellos, los normales, están saturados de ideas
absurdas, defendidas como genialidades.
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BILLETERA
El bien y el mal, malos y buenos, pecado y gracia,
justo o injusto. (Carlos Dávila).
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

Los hombres como las cosas, incluso los martillos,
pueden ser malos, por cierto y también las ideas,
pueden ser dignas de exterminadas, y debieran ser
prohibidas y ha de estar prohibido no prohibir y no
perseguir.
Seny.-“No hay Iglesia que justifique el terrorismo, ni grupo conservador, ni siquiera
ultra. Sin embargo el islamismo radical y cierta izquierda sí han amparado el
terrorismo, y algunos todavía lo hacen” (Genoveva).

“Resulta que en el mundo
hay psicópatas. Este fin
de semana han aparecido dos especialmente sanguinarios:
uno en Noruega y otro en Texas. Los psiquiatras llevan
siglos discutiendo si un psicópata nace o se le hace.
Los más generosos son un poco rousseaunianos: la vida
los ha hecho así; ellos, de entrada, no eran tan malos.
Da igual: lo cierto es que son unos cafres, parece ser
que indetectables si no es porque aparezcan antes por
una consulta médica. El testimonio de esta fiera
noruega no se entiende aplicando sólo etiquetas
tópicas: estamos quizá ante uno de los multi-asesinos
más crueles de la Historia y eso no se justifica sólo
con argumentos manidos. De vez en cuando el hombre, se
convierte en un criminal y eso ni siquiera con la
ciencia en la mano se puede explicar”. (Carlos Dávila).
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BILLETERA
El océano de las ideas injustas, locas, extendidas
sobre los continentes en nombre de la razón.
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

Las
mayores
injusticia,
infamias,
dominaciones,
crímenes, extendidos, y ayudados de la colaboración de
millones y millones de seres humanos se han realizado
teniendo razones muy razonadas, muy justificadas, muy
convincentes,
defendidas
por
gente
muy
sabia
y
preparada, y parapetada.
“La historia del siglo XX está marcada por los
horrores que, entre otros, causaron los líderes de una
de las naciones más cultas del planeta, de modo que ya
no debiera sorprendernos la enormidad de los crímenes
que
se
cometen
en
nombre
de
lo
más
sagrado,
pretendiendo defender verdades dignas, además de los
muy numerosos que, por supuesto se cometen en nombre de
principios que no merecen respeto alguno”.
“El Mal existe y, de vez en cuando, aunque lo
llamemos locura para nuestro consuelo, aparece en la
faz de la tierra para llenar nuestros corazones de
congoja, de temor y desesperanza. No somos capaces de
entenderlo pues de otro modo lograríamos dominarlo".
(LA GACETA 25-7-11). De todos modos no pasaría nada si
se hablase sin más de pecado –cuya unidad ha destruido
el cristianismo deformado protestante-, pues éste es
siempre una ofensa a Dios en todo aquello que es su
voluntad, explícita y determinada en Catecismos y leyes
de la única Iglesia. La idea más infame, causa de todas
las revoluciones, es la que niega la “ley universalidad
católica de la ley y voluntad divina”.
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BILLETERA
El engaño de los pobres lo producen los ricos, esos,
que manejan los poderes, de la prensa y de la
televisión.
Seny.-La guerra de los augures en el País.
“Estamos viviendo las consecuencias aplazadas del reaganismo y el thacherismo”,
(largo bostezo). Son verdaderos superhombres. Reagan y Thatcher, culpables de todo lo
que ocurrió, ocurre y ocurrirá de malo en nuestro mundo”. ¡Quien fuera adivino para
hablar por inspiración divina sin necesidad de pesas y medidas¡

Los ricos y los pobres engañados. (Joaquín Leguina).
“Pillará a los asalariados con buenos sueldos,
pero ni a un solo rico. Porque has de saber que el IRPF
sólo lo pagamos los asalariados. No parece querer oír
hablar de tocar fiscalmente a las sicav, y se decide a
buscar a los ricos entre los contribuyentes del IRPF”.
Los del IRPF no son los ricos. Pero eso no importa: lo
que importa es vivir a cuenta de los pobres. Pero el
problema moral es la demagogia pues –a pesar de ello“está bien visto por el populacho a quien previamente
se le ha lavado el cerebro con una caricatura”.
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BILLETERA
El oscurantismo español y Forner ante la vacuidad
engolada traspirenaica.
Los sedicentes ilustrados alocadamente afirmaban que en
España no se piensa.
“No se piensa –responde Forner- en derribar las aras
que la humana necesidad, guiada por una infalible
revelación, ha levantado al Árbitro del universo; no se
piensa en conturbar el sosiego de la paz pública,
combatiendo con sofismas indecorosos las creencias en
cuya esperanza y verdad sobrellevan los hombres las
miserias de esta calamitosa vida; no se piensa en
arrancar del corazón humano los naturales sentimientos
de la virtud, ni en apagar las secretas acusaciones que
despedazan el interior de los delincuentes; no se
piensa en elogiar las culpables inclinaciones de que ya
por sí se deja llevar voluntariamente la fragilidad de
nuestra naturaleza”. (Juan Pablo Forner: Oración
apologética).
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BILLETERA
Bochorno en la justicia, con Gómez Bermúdez. (Carlos
Dávila).
“En esta Justicia infestada por los partidos, los
jueces y fiscales que quieren ascender se ponen a
horcajadas ante el Gobierno de turno. No todos, pero
muchos sí. Durante el tiempo el PP luchó para que Gómez
Bermúdez fuera presidente de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional. Tan duro fue el proceso que apenas
llegado Bermúdez y probablemente su señora, se dijeron:
“nunca más nos pasará esto”. Y obraron en consecuencia.
Así se perpetró una sentencia del 11-M en la que nunca
se supo de los verdaderos autores, ni del cuerpo real
del delito. Ahora, Bermúdez se pone a la orden, y
quiere sacar el Faisán de la Audiencia Nacional, o sea,
lo mismito que quieren Zapatero, Rubalcaba, estos dos
presuntos implicados. Este Bermúdez se parece a otro:
Benítez, el negociador de ETA, aquél que dijo a la
banda: “Nosotros damos pruebas (el Faisán) de que
respetamos la tregua”. ¡Qué bochorno, papi¡” (Carlos
Dávila).
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BILLETERA
Afrontar el caos actual.
Billete.-Vidal-Quadras.
“Nuestra reciente historia aparece a nuestros ojos
doloridos en estos días de declive y desprestigio como
una larga serie de errores de planteamiento y de
oportunidades perdidas, cuya presentación por la casta
política como una sucesión de éxitos intensifica el
sentimiento
de
fracaso.
Pues
bien,
esta
mirada
inquisitiva y desprejuiciada desvela una conclusión
inapelable: la causa de muchas de nuestras deficiencias
y desequilibrios se encuentra en la invasión de la
sociedad por el poder público, que ahoga su libertad,
coartada su iniciativa y seca su creatividad”. (Epoca
mº 1357).
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BILLETERA
El fariseo y el publicano ante los mercados.
El fariseo no es causa de nada malo y lo es de todo
lo bueno. Pide un préstado y compra un sofá a esperar
el embargo del maldito banco. Encomienda su causa un
partido que le defienda. El pobre publicano pide un
préstamo y se compra una carretilla y empieza a
carretar, gana, y paga los intereses y además compra
los sofases que haga falta. Y tiene la desgracia –ante
el fariseo- de prestarle a otros para que compren sus
propias
carretillas
y
le
den
intereses.
Éste
carretillero es declarado enemigo a abatir: por
ambicioso e interesado. El fariseo tiene, es verdad sus
ideas más buenazas, y –hubo un desgraciado- que tildó a
sus ideas de verdaderos intereses. Y esto acabó con el
fariseo
en
el
descrédito
popular,
por
haberse
convertido en un simple interesado. Bien es verdad que
el fariseo éste de buenas ideas, antiguamente era
llamado vago de siete suelas.
Los
periódicos
farisaicos
cultivan
toda
una
literatura, una retórica lucida.
“Cualquiera diría que los ahorradores del mundo
adelante tienen una obligación de prestarle dinero al
Estado español, que gasta como si no hubiera mañana.
Sin esa premisa no se entiende la mitad de los
titulares de la prensa de izquierdas”, de babor.
Leamos: “Ataque general contra el euro”. Comentario:
el “ataque” en cuestión significa que los ahorradores
empiezan a temer que estos chicos no son serios y en
cualquier momento les dejan compuestos y sin dinero y,
claro, se resisten a prestarles más. La verdad, no seré
yo quien les critique”.
Leamos: “El problema de fondo es que la Unión
Europea se muestra incapaz de frenar a los tiburones”.
Las metáforas zoológicas pueden llevarse muy lejos,
pero nunca como en este caso, cuando cansarte de
prestar a un sablista derrochador te convierte en
tiburón”.
“La postura de izquierda parece resumirse en esta
contradicción
de
locos:
“¡Cuánto
os
desprecio,
miserables mercados; haré lo que sea para haceros
doblar la rodilla. Y ahora, prestadme más dinero”.
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BILLETERA
La reescritura farisaica del pasado: un pasado glorioso
del fariseo, tan bueno, tantarantán.
“Caído el Muro de Berlín y descubierto el gran vacío
que se abría a los países de la órbita soviética, la
izquierda democrática expresó su satisfacción al ver
confirmado
que
la
igualdad
sin
libertad
era
insostenible”.
-“Si usted tiene mi edad, querido lector, y se
acuerda de esa fecha mágica, ¿recuerda usted esa
satisfacción de la izquierda? Mi memoria deformada por
años de facherio recuerda desolación y desconcierto,
pero Andrés Perelló dice que no, y Perelló, es como
cualquier izquierdista, un hombre honrado. En realidad,
el incoherente alegato de Perellló, diputado por el
PSOE, viene a decir que, por favor, vótenos, que estas
dos veces anteriores no íbamos en serio y ahora sí que
sí, que van a ser rojo pasión”.
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Sociedad índice.
Mg.- Verdades naturales y sobrenaturales.
Oposición a las injusticias. (A. Arteta).
El suicidio de Occidente. (Enrique de Diego).
La discriminación laica de la moral. (De Diego).
El estatalismo educativo.
El progreso del revolucionario.
Moral privada y pública.

SOCIEDAD
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

Mag.-El lenguaje de la creación y el de la Revelación y
las autoridades. (G Spes nº 59).
Seny.-“Un razonador loco, puede tener más peligro que un mono con una ametrelladora”.

“El Sagrado Sínodo, recordando lo que enseñó el
Concilio Vaticano I, declara que “existen dos órdenes
de conocimientos distintos, el de la fe y el de la
razón; y que la Iglesia no prohibe que “las artes y las
disciplinas humanas gocen de sus propios principios y
de su propio método..., cada una en su propio campo”
por lo cual, “reconociendo esta justa libertad”, la
Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura
humana, y especialmente la de las ciencias”. (Vat I).
“Todo esto pide también que el hombre, salvados el
orden moral y la común utilidad, pueda investigar
libremente la verdad y manifestar y propagar su
opinión, lo mismo que practicar cualquier ocupación, y,
por último, que se le informe verazmente acerca de los
sucesos públicos” (1).
“A la autoridad pública compete no el determinar el
carácter propio de cada cultura, sino el fomentar las
condiciones y los medios para promover la vida cultural
entre todos aun dentro de las minorías de alguna nación
(2). Por ello hay que insistir sobre todo en que la
cultura, apartada de su propio fin, no sea forzada a
servir al poder político o económico”.
1.-“Pacem in terris”.
2.-Idem.
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SOCIEDAD
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

Oposición
a
las
injusticias
pasadas,
mientras
consentimos las injusticias presentes. (Aurelio Arteta:
El mal consentido, c. 1).
Seny.-“Las insstituciones que recompensan políticamente el asesinato dejan de ser
democráticas para transformarse en mafiosas”. (Pio Moa).

“El mal que transcurre en la actualidad, dado su
carácter de proceso,... parcial e incompleto ....
merced a múltiples variables....siempre pueden cambiar
las tornas... se caracteriza por una cierta opacidad.
La excesiva presencia del presente es causa de esa
oscuridad relativa. Esa presencia es la que impide ver,
calcular y sobre todo enjuiciar el mal que está
ocurriendo. Debemos proteger la vida y dignidad
amenazadas en el caso presente, impedir el mal actual.
Es fácil enfrentarse al daño pasado que al presente,
igual que estamos mejor dispuestos a censurar a los
malhechores de otros tiempos que a los de los nuestros.
Puestos a medir los riesgos, más se corren oponiéndose
a las injusticias del presente y a sus protagonistas,
que aún pueden hacernos daño, que a las del pretérito.
Como privilegiemos el pasado, los ciudadanos de hoy
saldríamos beneficiados en nuestra tranquilidad. Sería
terrible que la memoria nos devolviera el pasado a
cambio de ocultarnos el presente, su recuerdo acabará
adueñándose de todo este presente como si fuera lo más
real y más interesante del presente mismo. Permite con
buena
conciencia
desentendernos
del
presente:
“Comemorar las víctimas del pasado es gratificante,
ocuparse de ellas es más delicado”, justifica nuestros
actos presentes en nombre de los quebrantos pasados.
Hoy mantenemos contra los demás y la imagen positiva de
los nuestros, contribuye a desviar nuestra atención de
las peligrosas urgencia ahora mismo. Y no se olvide, en
fin, de la siempre atractiva tentación del victimismo.
Nadie, individuo o grupo, quiere ser víctima, pero sin
duda desea haberlo sido. Todos aspiran a un estatuto de
víctima por los privilegios que ese pasado promete en
el presente”.
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SOCIEDAD
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

El suicidio de Occidente ante el Islám.
Seny.-El triunfo consentido de
“No por mérito propio sino
todas izquierdistas, partes
extranjeros, muy especialmente

ETA.
por el entusiasta apoyo o pasividades interesadas casi
del clero, medios de masas y diversos gobiernos
Francia, que le brindó un santuario”. (Pio Moa).

Enrique de Diego no aclara con nitidez que el
quicio del concepto occidental de sociedad es la
persona. Causa y fin de la sociedad. Ella –la personaes la que da origen a la justicia (lo que le es
debido). Ley natural, y por ende los derechos naturales
de la persona humana. Como y donde se le prive de esta
sagrada dignidad ya no hay nada que hacer. En el Islám
no existe este concepto, todo es revelado, y no hay la
criatura con su estructura como tal, que se contempla y
se estudia.
El multiculturalistmo, no parte de la persona ésta,
y pasa a ser “un caballo de Troya de la islamización y
una estrategia de demolición de las sociedades abiertas
occidentales. Los musulmanes no son asimilables, ni
integrables, en cuanto musulmanes, sino en cuanto
individuos. La doctrina mahometana de hecho les
imposibilita para la convivencia; se la prohibe; y no
sólo eso, establece como exclusivo principio de
relación con los demás la violencia hasta el asesinato
según la simple dialéctica de “conversión o muerte”.
Por tanto los musulmanes no tiene cabida en una
sociedad abierta y civilizada, pues son enemigos de la
primera y representan la estricta barbarie en niveles
genocidas”.
Cita la hipótesis que explica la desolada isla de
Pascua con las gigantescas estatuas. Supónese que dos
tribus se la disputaban y terminaron por aniquilarse.
“La experiencia palpable en España y en toda Europa
de barrios musulmanes, cerrados, donde se pretende
imponer la sharia, como zonas liberadas, no responde a
una desviación o a una mala conducta, sino a la más
estricta lógica coránica. Los musulmanes funcionan con
los criterios de la diáspora, con la que pretenden
mantener los lazos religiosos, culturales y afectivos,
es decir, diferenciados del pueblo en donde finalmente
han recalado.
Diáspora agresiva y expansiva. Esos
barrios
o
localidades
enteras
son
como
trozos
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transplantados de Marruecos, de Argelia o de Pakistan.
Todos sus preceptos religiosos están pensados y
establecidos para segregar. Por eso esos barrios o
localidades no son otra cosa que cabezas de puente de
un plan invasivo, por el que se trata de expulsar a los
autóctonos y convertir a la tierra de acogida en
islámica. Ha de por tanto sentenciarse el fracaso del
multiculturalismo y erradicarlo como una extraña y
delirante forma de suicidio de Occidente”. (Enrique de
Diego: Chueca no está en Teherán, pg 30-32).
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SOCIEDAD
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

La eliminación laica de la moral que afecta a las
relaciones homosexuales del mismo modo que afecta a las
relaciones heterosexuales. (Enrique de Diego: Islám,
visión crítica, 24-7).
Seny.-“Nunca
un
grupo
terrorista
gozó
de
mayores
simpatías
nacionales
e
internacionales. Sin ellas, jamás habría pasado ETA de ser un gropúsculo del que
habría dado cuenta la Policía. Debe destacarse sobre todo el apoyo de sectores del
clero vasco, del PNV y de la izquierda española, que ha persistido hasta hoy con
distintos grados”. (Pio Moa). La clerecía tiene bula para todo. Y par tolerarlo todo,
no hace falta alguna.

“Mucha gente se extraña de la simpatía que los
socialistas muestran hacia los musulmanes y hacia todo
lo islámico”.
Todo se resume en la modernidad: todos contra la
Iglesia, o lo que es lo mismo, todos contra la unidad
moral de la humanidad en la mente divina. Todos contra
la unidad de todos en Roma, y así, liberados, cada cual
puede perpetrar sus fechorías a placer sin ataduras, y
queda libre para –si llega el caso- dominar a los demás
según sus antojos.
“Mientras los socialistas de continuo perpetran
ataques hacia la religión cristiana y las prácticas del
cristianismo, exigiendo que sean reducidas al ámbito de
lo privado, con la misma constancia promueven la
expansión social del islamismo y fomentan mediante
donaciones de terrenos, la construcción de mezquitas o
ceden locales públicos como sedes de asociaciones
islamistas o están prontos a subvencionar cualquier
manifestación islámica de apariencia cultural”. Lo
público, que es nuestro, de los ciudadanos, de los
individuos, lo quieren para sus sectas: partidistas, y
celulares (masonería, gays etc).
Y la siniestra diestra por cierto abjura de/y
destruye toda la cristianización y pisotea y consiente
que se hoye toda la moral pública. La verdad es que la
clerecía debería ya de una vez, separarse de toda la
clase política. No los juzgo ni debo juzgarlos
individualmente; pero como grupo que ha arruinado toda
los principios y leyes morales, no tienen ya nada que
ver con la Iglesia de Cristo; más aún son los que
facilitan y mantienen en pie leyes inicuas. Que conste
que la base, el humus, está en el pueblo con el cual,
eso sí, tiene que vérselas la clerecía, en la medida y
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modo que caigan en su jurisdicción... pero ahí hay que
hacer algo.
“Esta curiosa sintonía fluye a pesar de evidentes
contradicciones. Es notorio que los islamistas nunca
corresponderán
con
cordialidad
hacia
quienes
se
proclamen agnósticos o ateos. Ni la más mínima piedad
se establece para tales en el texto canónico islámico.
Los socialistas se muestran radicales en el feminismo –
algún dirigente varón se ha definido “feminista” –que
han inventado lo que denominan ideología de género como
uno de sus más constantes ejes de comunicación. Sin
embargo,
nadie
como
el
islamismo
proclama
la
inferioridad de la mujer respecto del varón, lo cual se
manifiesta en costumbres como la venta de la novia, sin
atender lo más mínimo a su libertad, o en el propio
velo. De manera pasmosa, los socialistas no hacen la
más mínima censura hacia esas vejaciones públicas.
Mientras siempre tienen en la punta de la boca la
acusación o combaten, hasta extremos delirantes, ese
pecado
genérico
del
sexismo,
toda
esta
pasión
desplegada se acaba en el rompeolas de las mezquitas,
donde
las
mujeres
han
de
ocupar
lugares
que
ejemplifican su consideración ínfima”.
Es que aquí nadie conoce ya la ley natural, ni por
lo tanto la moral. Sin sacralidad de la persona y sin
ley natural que de ella emerge en razón de su condición
de criatura finalizada, no hay posibilidad alguna de
ley natural, o de ley razonable, que es lo mismo. Todo
es
posible.
Y
puede
aparecer
perfectamente
el
animalismo... todo es posible. No hay límite más que el
de las leyes, y las leyes nacen sin límite alguno.
¿Cómo va a haber algún límite? ¿Quién lo puede
establecer? Libertad es lo mismo que totalitarismo y
absoluta arbitrariedad.
“Así los socialistas han hecho del matrimonio
homosexual uno de sus principales logros. Consideran
como uno de los peores pecados laicos la homofobia,
cualquier muestra de descrédito hacia quienes se
sienten atraídos por el mismo sexo. Sin embargo aunque
los homosexuales no son infrecuentes en las sociedades
islámicas, la homosexualidad está penada en todas las
naciones de mayoría islámica, y en varias con muerte.
Se producen habitualmente colgamientos de grúas de
homosexuales en Irán. Ni la más mínima condena emiten
los socialistas contra tales salvajes castigos. Es
notorio que el llamado día del orgullo gay, tan
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generosamente subvencionado, no podría celebrarse en
ninguna ciudad musulmana”. Por cierto que cuando el Dr.
Aquilino Polaino defendió en el senado el carácter
anómalo de la homosexualidad, la ministra de sanidad de
la siniestra derecha, le atacó toda engolada y “como
médico” dijo, y propuso que era natural y normal. ¡Ni
que
fuese
el
premio
nobel
en
hormona
de
la
homosexualida¡ La hormona del miedo y el gen de la
mentira es la que hay que estudiar. ¡Que no hay tal
gen¡. No faltará un gen un instinto e incluso unas
fuerzas
naturales
para
justificar
cualquier
bestialidad. Efectivamente para todo hay que contar con
unas fuerzas naturales... lo cual no quiere decir que
no sea una burrada.
O lo que es lo mismo, se han
convertido en norma, en ley razonable y natural. ¿Qué
es vicio? Ya no puede ser ninguno como no sea el que
vaya contra la arbitrariedad legal.
“Estas
cosas
y
abrumadoras
contradicciones,
exaltación del más absoluto absurdo, son sostenidas, de
manera
tan
constante
como
acrítica,
por
los
socialistas, a pesar de que cuando los islamistas han
llegado al poder, por supuesto, una de sus primeras
medidas ha sido liquidar físicamente a sus extraños
mentores y aliados. Así sucedió en Irán. Socialistas y
comunistas compartieron con Jomeini la lucha contra el
Sha, pero cuando éste fue derrotado y declarada la
república
islámica,
sus
compañeros
de
viaje
desaparecieron
de
la
escena.
Como
una
macabra
reproducción
de
los
juicios
estalinistas,
los
dirigentes del partido comunista iraní aparecieron en
la televisión abjurando de sus errores y proclamando
las virtudes del islamismo, para ser de inmediato
ejecutados”.
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El estatalismo educativo de la masonería en UUEE.
Seny.-Mario Conde.
“El endeudamiento público nacido del fundamenalismo que pretendió atribuirse una
inconcebible ortodoxia que llevó al Estado a asumir funciones que no son suyas y que
además, es incapaz de gestionar adecuadamente, es uno de nuestros mayores problemas”.

César Vidal, ataca al estilo piramidal de la Iglesia
católica, y no hay tal. Es piramidal en el sentido que
en temas (propios) de fe y moral, por su gravedad, rige
la necesidad de coincidencia universal. Pero en lo
demás, si bien es verdad que sí puede ser una tónica
como en todas las sociedades, bastaría ver la gran
cantidad de asociaciones, órdenes religiosas, e incluso
con el mismo principio de subsidiaridad, se tendría
suficiente para considerarlo como deber que afecta al
mismo individuo. Una ver tenida en cuenta la unidad, es
verdad que en todos los órdenes es preciso aupar y
animar a que las fuerza individuales no se pierdan.
“A pesar de todo la masonería no ha abandonado sus
pretensiones en Estados Unidos y ha impulsado procesos
legislativos de estatalización que chocan con la
tradición norteamericana y que facilitan en mayor o
menor medida, la consecución de sus objetivos”.
Parecería mejor decir que esa tradición dificulta (y no
facilita) la consecución de sus objetivos, de la
masonería. Pretende César introducir esa tésis de que
protestantismo es, no es don César, es la desgracia de
todas las desgracias.
Y muestra la mente masónica en Albert Pike “que
afirmaba: “Está en el área de la masonería enseñar
todas las verdades, no sólo la verdad moral, sino la
política y filosófica, e incluso la verdad religiosa”.
Pike no sostenía nada distinto de lo que propugnaban
abiertamente los masones franceses obteniendo tantos
resultados, por ejemplo, durante la Tercera República”.
“En 1915 el Rito Escocés insistió en que había que
otorgar
a
los
graduados
en
escuelas
públicas
“preferencia para cualquier nombramiento para un puesto
público”. “En 1920, el Consejo supremo del Rito Escocés
desarrolló incluso un extenso plan educativo que exigía
que todos los niños fueran enviados a escuelas públicas
por un número determinado de años. El Rito escocés
insistía además en la creación de una junta nacional
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que seleccionara a los maestros y estableciera los
contenidos de los libros a fin de excluir lo que
denominó “sectaria propaganda”, y que no era sino una
referencia a valores espirituales distintos de los de
la masonería, especialmente cristianos. En 1922, las
organizaciones masónicas conocidas el Supremo Consejo y
el Consejo Imperial de Nobles del Templo místico
impulsaron una iniciativa para ilegalizar todas las
escuelas del estado de Oregón que tuvieran un carácter
confesional. Se inició así un proceso que concluyó en
1925 con la decisión Pierce del Tribunal Supremo de los
UUEE que declaraba que el intento de ilegalizar la
enseñanza en centros de carácter confesional era
abiertamente inconstitucional".
“En la gran depresión Roosvelt llevó a cabo una
política de abierto intervencionismo estatal. A pesar
de lo sostenido por no pocas producciones de Hollyvood,
hoy en día sabemos que las medidas del New Deal tan
sólo sirvieron para alargar la Recesión hasta el punto
de que la salida sólo se produjo ya en la segunda
Guerra mundial. Fue también una época dorada parda que
la masonería intentara acabar con las libertades
individuales y formar a toda una sociedad según sus
parámetros. Conscientes del enorme papel que los medios
de comunicación tienen en la sociedad, los masones
llevaron a cabo una campaña en por de la secularización
forzosa de la enseñanza a través de New Age, una
revista
publicada
por
el
Rito
Escocés
de
la
Jurisdicción sureña. Desde mayo de 1935 a diciembre de
1946,
New
Age
publicó
una
serie
de
artículos
oponiéndose a que el Estado ayudara a los niños que
asistían a escuelas de carácter confesional. De 1940 a
1948, publicó otra serie dedicada a oponerse a las
menciones a la religión en la escuela pública incluida
la lectura de la Biblia o la oración y desde 1941 a
1946, un tercer grupo de artículos se dedicó a
manifestar un abierto desprecio ante la posibilidad de
que los niños recibieran instrucción religiosa en las
escuelas públicas”.
“La iluminación iba a venir de las logias con cuyos
miembros Roosvelt fue llenando el Tribunal Supremo.
Como señalaría otro convencido masón, el juez Robert H.
Jackson, la constitución y sus enmiendas “son lo que
los jueces dicen que son”.
Más tarde se dio otro
rifirafe con motivo de beneficios destinados a los
veteranos de guerra “entre los que se encontraba la
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percepción
de
fondos
para
estudiar
en
centros
educativos de carácter confesional. La masonería se
opuso frontalmente a la ley, pero el sentimiento
patriótico de los legisladores –y el hecho de que
tuvieran que dar cuentas a sus electores y no a la
cúpula de sus respectivos partidos- hizo que fuera
clamorosamente aprobada en el Congreso y el Senado en
junio de 1944”.
“En enero de 1945 la National Education Asociación,
una organización muy cercana al Rito escocés, propuso
la financiación pública de centros privados excluyendo
a los que tuvieran carácter confesional. El proyecto
fue impulsado por el senador –masón Líster Hill de
Alabama. Para el editor de New Age, Elmer Rogers, la
propuesta no era lo suficientemente radical y el 31 de
enero de ese año compareció ante el Comité de Educación
y Trabajo del Senado para insistir en que el texto
legal debía prohibir explícitamente la ayuda económica
a centros confesionales”. Tumbos y más tumbos.
“En 1965 con la Elementary and Secondary Act negaba
a los niños de centros educativos confesionales los
mismos derechos que otorgaba a aquellos que iban a
escuelas públicas. De manera nada casual, la resolución
tenía lugar en otra época en que el Estado volvía a
intervenir peligrosamente en la vida de los ciudadanos.
Como hemos indicado antes, para que la masonería
pudiera obtener algunas victorias debía previamente
infiltrar la Administración de Justicia”. (César Vidal:
La masonería, un estado dentro del estado, pg 117-120).
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El progreso de los revolucionarios marxistas.
Ironías de Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo
Mendoza junto con Alvaro Vargas Llosa. Aunque tengo
para mí que esta ironía es propia de Mario, padre de
Alvaro.
Seny.-La guerrilla ante la invasión napoleónica.
“Allá donde fuera posible aparecer por sorpresa, golpear y huir, para desconcierto
de los franceses y admiración de los aliados”.

“El revolucionario necesita también asegurar un
futuro porque, de lo contrario,
¿qué sería de la
revolución? El revolucionario necesita espacio par
pensar y estar a sus anchas, porque si el corazón
revolucionario no está alegre, ¿qué será de la
revolución? Vamos,
a Daniel Ortega no se le pude
reprochar que en su visita a Nueva York protegiera sus
ojos revolucionarios del inclemente sol con unos
estupendos Ray-ban: sin la vista de lince de Daniel
Ortega,
¿qué
hubiera
sido
de
la
revolución
nicaragüense? El imperialismo es malo si lo hacen los
otros. Si lo hace el revolucionario no es imperialismo:
es liberacionismo, como el practicado por los soldados
cubanos enviados a pelear a África para llevar un poco
de justicia a los avimbunduns y los kongos, a los
oromos y amharas. Que a su regreso a Cuba el general
Ochoa, héroe de las guerras africanas, fuera fusilado
no es una contradicción: es la expresión máxima de la
gratitud revolucionaria, el premio por excelencia que
puede recibir de manos de su Estado un funcionario de
la revolución. Que los nicas apoyaron con armas y
dinero a sus amigotes salvadoreños del Frente Farabundo
Martí
de
Liberación
Nacional
no
significa
que
practicaran
imperialismo
centroamericano:
lo
que
practicaban era
solidaridad, fraternidad continental.
Se trata de revolución posmoderna, revolución sin
fronteras. La órdiga”.
El despotismo burocrático y la libertad empresarial, mejo- la responsabilidad. En principio todo hombre es
emprendedor.
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“¿Cómo no comprender que el verdadero capital de un
país,
el
capital
productivo,
representado
en
maquinaria, equipos, fábricas, medios de transporte,
sólo lo crea el empresario privado y no el burócrata?
¿Cómo explicarle que su ideología no ofrece ya nada,
pero nada de nuevo, a nuestros pobres países?” (Manual
del perfecto idiota).
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La moral privada y la
estatal. La educación.

pública

y

el

totalitarismo

Seny.-“El loco no es quien ha perdido la razón. El loco es el hombre que lo ha perdido
todo menos la razón”. (Chésterton).

“El artículo 27,2 define el objetivo de la
educación. “El pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia
y
a
los
derechos
y
libertades
fundamentales”.
Este interés legítimo de intervención tiene como
límite
el
adoctrinamiento
moral
y
religioso,
competencia educativa de los padres, que el artículo
27.3
reconoce
al
decir.
“Los
poderes
públicos
garantizan el derecho que asiste a los padres para que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
“La supuesta dualidad entre ética pública y ética
privada no tiene el menor amparo constitucional. La
conducta humana de cada persona se rige por las normas
de una ética, con la que resolverá el juicio moral
concreto sobre cada acción de las personas” (TSJ de la
Rioja (2008).
“A los que nos negamos los padres es a un conjunto
de asignaturas -170 horas lectivas- que invade de modo
evidente –y con contenidos de ideología de género- la
formación moral de los alumnos”.
“Dados los antecedentes y demostrada voracidad
adoctrinadora de los reales decretos citados, que
deberán derogarse, es recomendable una gran prudencia y
mucho miramiento con el examen de los contenidos reales
a impartir a los alumnos”. (J. J. Castiella: LA GACETA
25-2-10).
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Antonio Abad, anima a los cristianos a una muerte digna
producida por los indignos paganos.
Seny.-“Antes de abandonaar el poder el PSOE hará todo lo humanamente indeseable para
intentar no perderlo. Ejemplos tenemos en nuestra historia reciente”. (Carlos Dávila).

“En las cortes de Alejandría se dictaba contra los
cristianos sentencia tras sentencia; las prisiones se
hallaban atestadas de ellos; eran amontonados juntos en
estrechas celdas y tratados como reos de alta traición.
Sufrían azotes y torturas, y cuando rehusaban aún
abjurar de su fe eran enviados a la Tebaida para el
duro trabajo en las canteras de pórfido”.
“En la antecámara del circo había siempre grupos de
cristianos, envueltos solamente en pieles de animales,
aguardando su destino: ser arrojados a las bestias
feroces en la arena. Fuera de las murallas de la ciudad
eran encendidas piras sobre las cuales los demás tenían
que sufrir muerte de mártires”.
“La alta y blanca figura del santo del desierto,
como un visitador de un mundo mejor, apareció
repentinamente en la prisión de Alejandría, en medio de
la multitud de encadenados cristianos. Había venido a
confortar a los dolientes, a fortificarlos en su fe.
Les traía la palabra de Dios que les había sido negada
durante largo tiempo, pues sus sacerdotes estaban
prisioneros, sus iglesias cerradas y sus escrituras
sagradas habían sido públicamente quemadas. “¡Sed
fuertes en la fe¡ -decía él-. La victoria es de
vosotros, pues pronto vuestras cadenas os serán
quitadas y gozaréis de la gloria del cielo.”
“Y a una voz, los prisioneros contestaban:
“Si morimos con Él, viviremos con Él.
Si sufrimos con Él, reinaremos con Él.
Si renegamos de Él, Él nos renegará”.
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“Crueles guardianes estaban apostados a las puertas
de la prisión. A nadie le era permitido entrar; pero
cuando la extraña figura del macilento santo se acercó,
los guardianes se sintieron embargados por respetuoso
temor, y, en vez de detenerle, se apartaron y le
dejaron pasar”. (René Füllop Miller: Antonio, el santo
de la renunciación).
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Los vicios que ocupan el corazón de Agustín y de Alipio
en su estancia en Roma.
Seny.- “Ante un 20% de paro y la rebaja de la calificación de nuestra deuda la bolsa
fue la primera en acusar el golpe y ahora han comenzado a detectarse los primeros
movimientos de capitales”.

“Los dos, tanto el juez como el retórico, estaban
desgraciadamente ocupados y, aunque su amistad se haya
afianzado todavía más durante su estancia en Roma, no
se veían con frecuencia con que hubiesen deseado. Es
también posible que sus diversiones no fueran las
mismas. Agustín no se preciaba en modo alguno de ser
casto y Alipio era un apasionado del anfiteatro,
afición que su amigo reprobaba. Ya en Cartago Agustín
le había hecho aborrecer el circo. Mas apenas llegado a
Roma se entusiasmó por los combates de los gladiadores.
Algunos compañeros lo llevaron casi a la fuerza. Había
declarado que asistiría a los juegos, ya que se habían
empeñado en que fuera, pero apostó que cerraría los
ojos durante todo el tiempo de la lucha y que nada le
obligaría a abrirlos. Se sentó en las gradas con los
que lo habían conducido, con los párpados cerrados,
negándose a mirar. De repente se oyó un grito
formidable, el grito de la muchedumbre saludando la
caída del primer herido: sus párpados se levantaron por
sí mismos y vio correr la sangre: “Al mismo tiempo –
dice Agustín- bebió la crueldad a la vista de la
carnicería y no apartó la vista de ella, antes, al
contrario, fijó su mirada, con lo que se enfurecía sin
saberlo y se deleitaba con la atrocidad criminal de
esta lucha y se embriagaba con tan sangriento placer”.
“En estas palabras anhelantes de las Confesiones
parece todavía palpitar la feroz emoción de la turba.
Reproducen fielmente esa especie de sádico placer que
venían a buscar al anfiteatro. ¡Saludable espectáculo
para los futuros cristianos y para todas las almas a
quienes repugnaba la brutalidad de las costumbres
paganas¡ El mismo año en que Agustín estaba en Roma,
algunos prisioneros de guerra y soldados sármatas
condenados a matarse mutuamente en el anfiteatro
prefirieron el suicidio a esta muerte ignominiosa.
Había allí tema de reflexión, tanto para él como para
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los amigos. Cuando asistían a las matanzas del
anfiteatro veían de cerca la tremenda iniquidad sobre
la que reposaba el mundo antiguo: la opresión del
esclavo y del vencido y el desprecio de la vida humana.
Todos aquellos que experimentaban asco y horror ante
estas escenas de matadero, todos los que aspiraban a un
poco más de dulzura, a un poco más de justicia, todos
esos eran los soldados elegidos para el ejército de
Cristo”. (Louis Bertrand: San Agustín, c. III, 2).
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En la Consolación en el sufrimiento, escrito en
Torre, muestra la vida como una noche y un día
invierno. En ella aparece el breve espejismo de
flecha que se eleva al sol y que desdeña desde
altura las miserables hormigas.

la
de
la
la

Seny.- “Más y mejores reformas, es lo que necesitan los países más aquejados por
déficits de competitividad. O bien hacen transformaciones para mejorarla si se desea
mantener niveles de gasto, o bien reducir drásticamente niveles de gasto si no se
quiere, o no se puede, transformar las bases productivas de la economía mediante
cambios estructurales ambiciosos”.

“¿No creyó también él a veces estar sentado encima
de aquel “arco iris”, y no miró desde la gloria de la
formación humanista hacia abajo, hacia el correteo de
la “tontas y miserables hormigas”, hacia los incultos
monjes que desconocían el latín y el griego? Y con toda
sinceridad, ¿no disfrutó por ser un escritor con éxito
y por dejarse pintar por Holbein, acompañado de toda su
familia?
¿Y
no
le
calentó
también
a
él
muy
agradablemente el manto oficial, orlado de piel, en
aquel día de invierno? Si, es cierto, él, gracias a
Dios, nunca se hizo ilusiones como el orgulloso
Cardenal en quien tanto tenía que pensar en los últimos
tiempos. Él luchó contra la seducción de la vanidad, de
la soberbia y de la arrogancia que se oculta detrás de
fina ironía. Y, con frecuencia, quizá incluso casi
siempre, había vencido. Pero, y esto hay que tenerlo en
cuenta a favor de los hijos de este mundo: Es –
extraordinariamente difícil tocar pez sin ensuciarse
los dedos...sujetar una serpiente contra el suelo y
estar seguro frente a su mordisco. Igual de difícil es
para toda persona, ya sea hombre o mujer, vivir en gran
riqueza terrena y bienestar y mantenerse libre del
mortal deseo de vanagloria, a la cual conduce el
demonio, presentando ocasiones”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, 1993, p. 351-2).
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Los tolomei convertidos por la oración de Catalina de
Siena
Seny.- “La Escuela Militar de Montaña y de Operaciones especiales. Antes de que nos
vendieran las operaciones entre ejércitos y entre países, el Curso en Jaca ha acogido
a oficiales, suboficiales y tropa profesional de los tres Ejércitos, Guardia Civil,
Plicía Nacional y a ejércitos de prestigiosas naciones”. “Para algunos cainitas dentro
del ejército de tierra las Operaciones especiales españolas no deberían existir”.

“Los tolomei eran una de las grandes familias que
habían dado a Siena una serie de ciudadanos famosos y
varios santos. Habían sido siempre jefes del partido
güelfo, que apoyaba al Papa contra los emperadores
alemanes. Pero el joven Jacobo Tolomei era temido en
todo el contorno por su brutalidad y sus muchas
crueldades. Antes de cumplir los veinte años ya había
cometido dos asesinatos. Sus bellas y jóvenes hermanas
eran las mujeres más presumidas de toda Siena y no
pensaban más que en juegos y diversiones. Si todavía
eran vírgenes, ello se debía al temor a las habladurías
de su propio círculo, pero no porque se preocupasen de
su pureza. Su madre Madonna Rabese dirigió a Catalina y
le suplicó que rogase por la salvación de aquellos
hijos, el violento Jacobo y las dos casquivanas
jóvenes. Y una vez más Catalina asaltó el cielo
pidiendo por los Tolomei”.
“El primer encuentro entre Catalina y las dos
jóvenes terminó arrojando éstas todos los frascos y
cajitas de cosméticos. Se cortaron su precioso pelo
rubio, y pidieron que se las dejase vestir el hábito de
las mantellate. No estaba Jacobo en Siena cuando
ocurrió esto; pero cuando su hermano menor, Mateo, le
llevó la noticia, se puso como loco de rabia. Sin
embargo, creyó ver que Mateo se mostraba desconfiado,
mas le dijo: “Ten cuidado cuando vuelvas a Siena. Ésa
muy bien puede cambiarte”. Jamás –juró Marteo- Antes
les cortaré el cuello a la tercera parte de las monjas,
frailes y curas”. (Sigrid Undset: Santa Catalina de
Siena, c. X).
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La epopeya paladinesca.
Seny.-La complicidad y frivolidad dentro de la milicia.
“Después de haber liquidado la Brigada de Montaña y con ella el Curso Superior de
Montaña, les ha tocado el turno a las Operaciones Especiales en su mismo origen, es
decir, a Escuela Militar de Montaña y de Operaciones especiales”.

“Paladín sin que nadie se lo pidiera empezó a contar
hazañas, él lo hizo, porque su elevado rango de
abanderado le colocaba –en su opinión- por encima de
cualquier achaque de nobleza. No hacía caso de ninguna,
incluida la mía, sino que tomaba la palabra cuando le
parecía oportuno –que era siempre- porque tal era su
carácter. Así que, sin esperar mucho, habló:
-Gracias
a
Dios,
encontramos
al
ejército
en
excelentes condiciones. Creo que nunca vi una columna
con animales tan hermosos
-¿Animales? –preguntó extrañada Catalina.
-Os explicaré lo que quiere decir –interrumpió Noel. Él...
-Te agradecería que no te molestes en explicar las
cosas por mí –intervino altivamente Paladín-. Tengo
razones para pensar....
-Siempre le pasa lo mismo –añadió Noel-. Cuando él
cree que tiene razones para pensar, se cree que piensa,
pero está en un error. No vio al ejército. Lo miré con
atención y puedo decir que no lo vio en absoluto.
Estaba demasiado preocupado con su habitual actitud."
-¿Y cuál es la actitud habitual?
-La prudencia –confirmé yo, viendo mi oportunidad de
intervenir.
No debí decirlo. Fue un triunfo ofrecido en bandeja
al Paladín. La razón es muy sencilla. Esa misma noche,
al pasar junto a las fortalezas enemigas con el paso
lento y sigiloso, observados por los soldados ingleses,
bruscamente restalló el rebuzno de un borrico en el
silencio de la madrugada. En ese momento, pasaba yo
ante la boca de un cañón gigantesco, apuntado hacia mí.
Mi caballo dio un respingo y caí de la silla. El
caballo Bertrand me detuvo casi en el aire, lo que fue
una gran
suerte, pues si llego a caer al suelo, con
armadura como iba, no habría conseguido montar de nuevo
yo solo. Los soldados ingleses de las almenas se rieron
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estruendosamente al ver mis apuros, olvidando que a
cualquiera puede ocurrirle una desgracia como ésta.
El episodio estaba demasiado reciente como para que
lo desaprovechara el Paladín en mi contra. Y así lo
hizo, al contestar a mi inoportuno sarcasmo sobre su
prudencia.
-“Probablemente no sois vos el más autorizado a
criticar la prudencia de los demás, vos que os caéis
del caballo cuando rebuzna un asno”. (Marc Twain: Juana
de Arco, c. 25).
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Teresa sumisa, se hace con la llama divina, con el Pan
del Cielo, porque se hizo como ansioso perrito bajo la
mesa de los dones divinos.
Seny.-Los problemas económicos de las naciones.
“El problema es el de algunas economías para resolver sus desequilibrios sin el
recurso tradicional de una devaluación”. “Cuando hay una crisis bancaria en Irlanda
los que se juegan sus ahorros son ingleses, alemanes, etc”. (Fernando Navarrete).

Santa Teresa y el mundo divino. René Fülöp-Miller.
Veamos la diferencia en la vida de Teresa ante su época
y la mentalidad del momento.
“Los conquistadores habían visto América, la India,
Java, Panamá: ella había visto el infinito. Naves
cargadas de oro regresaban en la desembocadura del
Guadalquivir desde los nuevos mundos conquistados; ella
volvía a la Tierra desde las visiones del Reino de los
cielos cargada de bienaventuranza, tesoro que la bodega
de ningún buque podría transportar”.
A
nosotros
igualmente
nos
invita
la
Divina
Providencia.
“A un mundo dominado por el poder, ella propuso su
mundo interior conquistado con imponente arrebato y
gobernado por una tan completa destitución de sí mismo
que era el fundamento de su verdadero reino de Dios”.
No debemos inhibirnos.
“A un mundo que se entregaba a la distracción y a
las conversaciones frívolas trajo ella noticias de otro
en
el
cual
la
concentración
suma,
la
oración
espiritual,
no
hablaba,
confería
la
más
alta
bienaventuranza”.
Sin la entrega de la vida, estamos fuera, muy lejos. No
somos de la casa, ni siquiera como perros.
“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,
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sin forma tangible, pero no por eso menos verdadero que
el recién conquistado”.
Todos
somos
llamados
a
la
soberana
aventura
bienaventurada.
“Vine a playa segura/ donde puedo soñar para
mañana/ una vida de paz y de ventura,/ Dios me hizo ver
a tiempo mi locura;/ bendita su clemencia soberana;/
quiero silencio, la quietud serena,/ quiero vivir
conmigo, conocerme,/ sentir que el alma es buena/
porque-es de Dios”. (Josemaría Pemán).
ASCÉTICA
“¿Soberbia? ¿Por qué? Dentro de poco –años, díasserás un montón de carroña hedionda: gusanos, licores
malolientes, trapos sucios de la mortaja...y nadie, en
la tierra, se acordará de ti”, (Camino, n. 601.
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Pompeyo fue el mayor conquistador y pacificador romano
cuya obra perduró. Líneas de la coordinación o
integración.
Seny.-Ramón Tamames.
“Se hizo todo a medias: reforma laboral, convenios colectivos, pensiones. Siempre
en connivencia con unos sindicatos retardatarios, con el resultado de prolongar la
agonía económica. No se acometió con decisión una crisis que todavía presenta serias
dificultades, como lo demuestra la sequía de créditos”.

“Pompeyo no se contentó con dividir a los reyes que
estaban al servicio de Roma; además los debilitó
sistemáticamente. A este efecto, utilizó la religión y
las instituciones municipales. En nombre de la religión
les suprimió la realeza a los judíos, cuyo jefe sería
en adelante el gran sacerdote; (1) sustrajo a los
gálatas la región de Comana Póntica, erigida en Estado
teocrático, bajo la tutela del gran sacerdote de Ma
(Bellone), Arquelao. Prodigando privilegios de libertad
a las ciudades griegas, en detrimento de los reyes
vasallos, creó enclaves donde la influencia romana
ganaba todo lo que la autoridad de los reyes perdía”.
“Pompeyo se acordó en Oriente de los resultados que
había conseguido después de la guerra contra los
piratas; y allí sembró la civilización. Así no sólo
extendió, -en proporciones que ningún conquistador
había jamás igualado-, el campo de la dominación
romana; hizo fértil, además, esta dominación. Y con los
privilegios que concedió así a las ciudades como a las
provincias de su mando, y que aplicará todavía Plinio
el Joven en el siglo II de nuestra era, hizo derivar
sobre Roma e Italia una parte de la prosperidad que él
había creado”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rialp
08, p 131-2).
1.- Josefo, ...... El gran sacerdote, que cumplía la
función de rey, tenía que nombrar un visir: Antipater
(Sulpicio Severo, Chr II, 26,6); “Judacis procuratorem
Antipatrum quendam Ascalonitem praeposuit”, de ahí el
error de Amiano, XIV, 8,12, que afirmaría que desde
entonces la Judea había sido declarada provincia).
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La discordia godo-romana en la Hispania del 400.
Seny.-Forner ataca la necedad de los ilustrados.
“Las acriminaciones proceden de su ignorancia; no de la escasez de nuestros
progresos científicos, sino de las ideas poco fieles, o más bien falsas, que tiene de
las ciencias el vulgo de los que tratan y en especial los que sin tratarlas hablan de
ellas”.

“En la historia de Hispania, la década siguiente fue
un período de claro predominio vandálico. El Imperio
atravesaba una época de incertidumbre en los postreros
años de Honorio. Constancio, el antiguo “hombre fuerte”
de las Galias, marido de Gala Placidia, había sido
nombrado co-emperador por Honorio; pero falleció en
421, y Placidia, mal vista entonces por su hermano,
hubo de buscar refugio con sus hijos en Constantinopla,
junto a su sobrino Teodosio II. Muerto también Honorio
en 423, un “antiemperador”, el “primicero de os
notarios”, Juan pretendió hacerse con la púrpura de
Occidente. La intervención del emperador oriental puso
término a la ocupación: Juan fue vencido y muerto, y el
hijo de Placidia, Valentiniano III, heredero de la
legítima dinastia teodosiana, ocupó desde el año 425 el
solio del Imperio occidental. Sobre el telón de fondo
de este agitado contexto histórico, el poder romano en
la Península Ibérica experimentó un serio quebranto y
los vándalos señorearon a su antojo en las provincias
de la Cartaginense y la Bética”.
“En el año 421 la ocasión parecía propicia para
acabar con los vándalos instalados en la Bética tras su
salida
de
Gallaecia,
y
los
romanos
resolvieron
aprovechar la favorable coyuntura. Un gran ejército
imperial, apoyado por contingentes de federados godos,
se adentró en Hispania, bajo el mando del “maestro de
milicia” Castinus. Pero en el alto mando surgió la
discordia entre Crastinus y el conde Bonifacio, uno de
los mejores soldados del Imperio, que se había
distinguido como defensor de Marsella frente a los
visigodos. Bonifacio despechado, embarcó para el África
latina, donde desempeñaba el cargo de gobernador cuando
llegó algunos años después la invasión vandálica. El
ejército romano guerreó en la Bética contra los
vándalos, que, carentes de suministros y acosados por
el hambre, estaban a punto de rendirse. Castinus

55

cometió entonces la imprudencia de presentarles batalla
y, abandonado durante la lucha por los auxiliares
godos, sufrió una completa derrota y hubo de huir
precipitadamente
hasta
Tarragona.
El
fracaso
de
Crástinus supuso un duro golpe para el prestigio romano
y dejó extensas zonas de la Península a merced de los
vándalos”. (José Orlandis: Historia del Reino visigodo
español, c. II, Rialp 2003).
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La paulatina dominación o invasión, o extensión de los
árabes y moros en España.
Seny.-El País ante un multiasesinato.
“Tras una fachada educada, se ocultaba un rabioso xenófobo y antiizquierdista”,
subtitula. Doy fe, señores de Liberty, que los anti-izquierdistas podemos ser
perfectamente corteses cuando nos lo proponemos”. (Carlos Dávila).

“Ante todo, hay que apartar la idea, demasiado
simple y fácil, de que en el resto de España, los moros
victoriosos
habían
sustituido
totalmente
a
los
españoles derrotados y que España había quedado
dividida en dos campos, frente a frente: una faja de
españoles al norte y una nueva España mora que ocupaba
todo el resto.
“Para darse bien cuenta de la situación verdadera de
todo ese resto de España, hay que empezar por tener en
cuenta que la invasión la habían realizado unidos dos
pueblos
totalmente distintos: uno, los árabes, que
procedían de Asia, donde eran los súbditos directos del
califa de Damasco, y que hacía relativamente poco
tiempo que avanzando en sus conquistas, habían llegado
al norte de África. Y otro, los bereberes o propiamente
“moros”, que es el pueblo que ya estaba, antes que
ellos, desde siglos, en el norte de África y que al
llegar los árabes se habían unido a ellos y aceptado su
religión, que era la de Mahoma. Juntos ambos pueblos,
hicieron la conquista de España; pero siendo, desde el
primer momento, mucho más numerosos los moros que los
árabes. En el ejército de Tarik, que era de unos doce
mil hombres, apenas trescientos eran árabes. Los demás,
salvo algunos godos traidores, eran moros todos”.
“Ahora bien, estos moros o habitantes de la
Mauritania en el norte de África, como ya dijimos en un
capítulo anterior, del mismo tronco y la misma familia
que los primitivos “íberos”: base de la población
española. Cuando en los tiempos más primitivos, los
íberos pasaron de Marruecos a España, atravesando
probablemente el Estrecho por un arrecife de rocas,
aquello fue como una primera invasión de los moros,
semejante a ésta de ahora, con la sola diferencia de
que aquellos moros se quedaron en España y mezclándose
luego con los pueblos que invadieron ésta, sobre todo
con los romanos, llegaron a formar el pueblo español”.
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“Al llegar ahora, pues, estos moros, a pesar de las
enormes diferencias ya existentes de civilización y
religión, no dejaron de encontrar en los españoles un
cierto carácter común, como un cierto lejano “aire de
familia”, que facilitó las relaciones entre uno y
otros”. (Josemaria Pemán: Historia de España, c. VIII).
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La brutalidad
europea transpirenaica y la prudencia
ibérica en plena cruzada. San Fernando.
Seny.-Pablo Forner.
“Arremetió contra los supuestos Philosophes de la Ilustración, una turba de
sofistas que parece empeñada en atropellar inicuamente todo cuanto de venerable hay en
el mundo”.

“San Fernando había seguido en todo la “lección del
Cid”: había hecho fuerte y único el mando; había
avanzado mediante un plan de conquistas definitivas”.
“Ahora, vencedor de Sevilla, ponía en práctica
también “la tercera lección del Campeador”. Su política
de atracción de los moros fue sabia y prudente: a una
severa y a ratos llena de tolerancia y suavidad. Los
cruzados y voluntarios de otras partes de Europa que
asistieron a nuestras conquistas se
asombraban, a
menudo, de esta benignidad y en ocasiones protestaban
de ella. Este fue también, en gran parte, el motivo por
el que muchos cruzados se habían vuelto el día antes de
la batalla de Navas. No se daban cuenta de que los
españoles tenían en esto una experiencia mucho mayor
que ningún otro pueblo en el mundo. Éramos maestros en
ese arte que la necesidad y los siglos nos habían
enseñado.
“Y san Fernando fue en esto maestro de maestros.
Penetraba no solo en las murallas, sino en el alma de
las ciudades que conquistaba. Las hacía suyas con un
dominio pleno de fuerza y de amor. Y aun con ciudades
que no conquistaba, lograba alianzas, que su lealtad
convertía en verdadera amistad de amor. Así fue tan
estrecha la que logró con el reyezuelo moro de
Granada, que éste, al morir San Fernando, mandó que
hubiese en Granada luto público de toda la Corte y
dispuso que en cada aniversario se trasladasen a
Sevilla cien caballeros moros, llevando cada uno un
cirio de cera blanca, para ponerlo en la tumba del Rey
Santo”. (José María Pemán: Historia de España, c.
XIII).
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Los últimos días de Catalina de España: última carta a
Enrique VIII. Muere el 7 de enero de 1536.
“Al llegar el otoño de 1535 la Reina cae enferma con
dolores y naúseas. Necesita dinero, espera que Enrique
le permita trasladarse a un lugar más sano”. “Carlos V
se halla con los ojos puestos en Milán frente a
Francisco I y le conviene aliarse con Enrique: escribe
a Chapuys y le reprocha su celo excesivo y se niega a
creer que Enrique procure la muerte de su esposa y de
su hija, y añade que si llegara a lo peor, Catalina y
María deberían someterse y jurar”. El lugar donde vive
es Kimbolton.
“El dos de enero de 1536 llega el embajador allí,
barro por todas partes. Ella estaba angustiada porque
debía dinero de lavandería, de medicinas y del arreglo
de sus vestidos. De las pocas joyas que le quedaban
había un collar de oro que había traído de España con
la reliquia de la vera cruz; deseaba que fuera para su
hija María. También ella podría hacer uso de sus
pieles, aunque viejas. Quería ser enterrada en un
convento de franciscanos observantes y sobre todo pedía
que se dijeran quinientas misas por su alma. Sentía muy
próxima la muerte”.
Le visita con todas las prohibiciones María Salinas,
viuda de Willoughby, y logra llegar a su cámara. “El
día en que se había despedido Chapuys era el 6 de
enero, la fiesta de la epifanía; la Reina recobradas
las fuerzas, se peinó y arregló el cabello sin precisar
ayuda alguna y habló mucho tiempo con María Salinas,
pero al día siguiente el dolor y las náuseas volvieron
a aparecer y a media noche despertó a sus doncellas. Se
dijo
misa
enseguida.
Al
amanecer
recibió
los
sacramentos y dictó dos cartas, una el Emperador y otra
a Enrique. Esta última decía:
“Mi amadísimo señor rey y esposo:
“Ahora que se aproxima mi muerte, el tierno amor que
os debo me obliga, hallándome en tal estado, a
encomendarme a vos y a recordaros con unas pocas
palabras la salud y la salvación de vuestra alma, que
deberíais preferir a todos los asuntos mundanos, y
antes que el cuidado y regalo de vuestro cuerpo, por el
que me habéis arrojado a muchas calamidades y a vos
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mismo a tantas preocupaciones. Por mi parte, todo os lo
perdono y deseo, pidiéndoselo a Dios devotamente, que
Él también os perdone. Por lo demás, os encomiendo a
nuestra hija María, suplicándoos seáis un buen padre
para ella, como siempre lo he deseado. También os pido,
de parte de mis doncellas, que les deis sus dotes, que
no es mucho, no siendo más que tres. Para todos mis
demás servidores solicito los salarios que se les deben
y un año más, para que no queden desvalidos.
Finalmente, hago este voto: que mis ojos os desean por
encima de todo”.
“A las diez de la mañana recibió la extremaunción y
estuvo rezando en voz alta más de dos horas por su
hija,
por
las
almas
de
todos
los
ingleses
y
especialmente por su marido. Murió a la dos de la tarde
el 7 de enero de 1536.
“Por órdenes del Rey su cuerpo fue abierto y
embalsamado rápidamente ocho horas después de su muerte
y contra toda usanza; no se permitió a ninguno de entre
su gente presenciarlo, ni siquiera a los médicos o al
capellán, y los restos se dispusieron con la mayor
celeridad en una ataúd. El embalsamador confidenció al
capellán y al Dr. De la Sá que los órganos se
encontraban perfectos salvo el corazón, que aparecía
negro, horrible de ver y con una excrecencia adherida.
El médico diagnosticó envenenamiento”.
“Chapuys se enteró de la muerte el día 9. Estaba
igualmente convencido de que la Reina había sido
envenenada. Para mayor consternación vio cómo Enrique
celebraba su muerte, engalanado de pies a cabeza de
color amarillo, y corría ante sus cortesanos, con la
pequeña Isabel en brazos, exclamando: “Dios sea
alabado, la vieja bruja ha muerto, ya no hay peligro de
guerra”.
A pesar de todo “uno de los cargos que se formulen
contra Ana Bolena será el envenenamiento de Dª
Catalina. Quienes la acusaron debían de estar ciertos
de que fue así, aunque no precisamente por orden de
aquella desdichada”.
“La princesa María, destrozada por el dolor, había
suplicado en vano asistir a la moribunda. No albergará
dudas sobre la causa de su muerte y la colocará en el
rango de los mártires junto a Juan Fisher y Tomás
Moro”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. IV).
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Los enemigos de Dios
Los enemigos de la Iglesia católica son los mismos que
fueron de la España católica y la Europa católica, la
cristiandad: el Islám, el protestantismo y todas las
herejías revolucionarias que las han destrozado con sus
garras. Y si me apuran son los mismos enemigos que
tiene el mundo entero. Sólo ellos impiden aunar la
pluralidad.
“Guillermo de Orange diseñó una gran estrategia
buscando el auxilio de los alemanes protestantes, los
hugonotes franceses, Inglaterra y los turcos, con
invasiones simultáneas desde Alemania, Francia y el
mar. Mandó un agente al sultán Selim II para incitarle
a atacar a España, sin éxito inmediato. A la larga,
este hostigamiento, las distancias y otras adversidades
impedirían a Madrid tanto una victoria decisiva como
desembarazarse del conflicto, que duraría ochenta años,
con intermitencias. Si Carlos I hubiera mantenido
Flandes en el Sacro Imperio, España se habría ahorrado
quizá una infernal complicación, aunque tampoco es
seguro, pues los peligros otomanos y protestantes, más
los de América, que codiciada por otras potencias,
estaban demasiado entrelazados”. (Pio Moa: Nueva
Historia de España, c. 45).
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La violencia debida en el incanato.
Seny.-Ramón Tamames.
“Ahora más que nunca el modelo tiene que cambiar: flixibilización laboral, freno a
la desagrarización y la desindustrialización, reforma del Estado autonómico, mayor
incidencia en el espíritu de empresa y un Gobierno más eficaz y eficiente”.

“Habiendo tomado el Inca Lloque Yupanqui la
posesión de su reino y visitándolo por su persona,
propuso extender sus límites, para lo cual mandó
levantar seis o siete mil hombres de guerra para ir a
su reducción con más poder y autoridad que sus pasados,
porque había más de sesenta años que eran reyes, y le
pareció no remitirlo todo al ruego y a la persuasión,
sino que las armas y la potencia hiciesen su parte, a
lo menos con los duros y pertinaces”.
Y toma el camino que se aparte en Chuncara y va al
distrito de Collasuyu y abrazan la laguna de Titicaca.
Primero se encuentra con “Los Canas” “quienes
quisieron informarse despacio de todo lo que el Inca
les enviaba a mandar, y qué leyes habían de tomar y
cuáles dioses habían de adorar al Sol y obedecer al
Inca y guardar sus leyes y costumbres, porque les
parecían mejores que las suyas. Y así salieron a
recibir al Rey se entregaron obedientes. El Inca
dejando ministros, así para que los instruyesen en su
idolatría como para cultivar y repartir las tierras”.
Segundo. Pasa adelante y llega a “Ayauri”. “Los
naturales estuvieron tan duros y
rebeldes que ni
aprovecharon persuasiones ni promesas ni el ejemplo de
los demás indios reducidos, sino que obstinadamente
quisieron morir todos defendiendo su libertad, bien en
contra de lo que hasta entonces había sucedido a los
incas. Y así salieron a pelear con ellos sin querer oír
razones, y obligaron a los incas a tomar las armas,
para defenderse, más que para ofenderles”.
Se dan duras batallas, llegan más indios del
incanato, al fin los cercan. Al fin “los de Ayauri
escaparon tan mal parados de esta batalla, que no
osaron salir más a pelear. Los incas no quisieron
degollarlos, que bien pudieran; empero, con el cerco
los apretaron por que se rindiesen de suyo. Entre tanto
llegó la gente que el Inca había pedido, con la cual

63

acabaron de desmayar los enemigos y tuvieron a bien
rendirse. El Inca los recibió a discreción, sin partido
alguno, y, después de haberles mandado dar una grave
reprensión de que hubiesen desacatado al hijo del Sol,
los perdonó, y mando que los tratasen bien, sin atender
a la pertinacia que habían tenido. Y dejando ministros
que los doctrinasen y mirasen por la hacienda que se
había de aplicar para el Sol y para el Inca, pasó
adelante al pueblo que hoy llaman Pucara, que es
fortaleza, la cual mandó hacer para defensa y frontera
de lo que había ganado, y también porque se defendió
este pueblo y fue menester ganarlo a fuerza de armas,
por lo que hizo la fortaleza, porque el sitio era
dispuesto para ella, donde dejó buena guarnición de
gente. Hecho esto se fue al Cuzco, donde fue recibido
con gran fiesta y regocijo”. (Inca Gracilazo de la
Vega: Comentarios reales, c. 18).
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María Tudor resiste
Enrique VIII.

la

arbitrariedad

es

su

padre,

Seny.-Vidal-Quadras.
“Necesitamos un cambio radical de enfoque para que la sociedad y sus instituciones
cívicas recuperen la autonomía de acción y pongan a los gobernantes y a los
legisladores bajo su control e impulso. Esa es una de las claves esenciales de la
salida de la crisis”.

“Enrique no podía tolerar aquel desafío y envía otra
comisión, esta vez de sus consejeros, para doblegarla
en su resistencia de Bealieu. A las amenazas y
acusaciones María contestará 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 y 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”. Es obligada a trasladarse
a Hatfield.
“La Princesa pide media hora para prepararse, se
retira a su habitación y firma una protesta: ha sido
obligada por la fuerza a renunciar a sus derechos y si
la obligan a casarse sin su consentimiento o a
profesar,
ella
repudiará
aquellos
actos
que
la
perjudican de antemano. El Duque de Norfolk será quien
la conduzca a Hatfield; sin ninguna ceremonia, en una
modesta litera desprovista de toda insignia real; así
tendrá que viajar. Se despide, pensando que va a ser
para siempre, de la que ha sido su segunda madre. La
condesa de Salisbury
la bendice y abraza con toda
ternura, presagiando lo peor para las dos. En el camino
del limosnero del Rey, Dr. Fox, cabala a su lado y
aprovechará la oportunidad en un momento en que no le
observan para decirle: “Habéis hecho muy bien en no
someteros, por el amor de Dios, permaneced firme”.
Según una despechada alusión de Ana Bolena, María fue
tratada, por los lugares por donde pasó, “como si Dios
mismo hubiera descendido del Cielo”.
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“Mientras
tanto,
la
desconsolada
condesa
de
Salisbury recordaba un reciente saludo que le había
enviado la Reina a través de su hija: “A mi buena
señora de Salisbury: te ruego me encomiendes y pídele
ánimo, porque jamás llegaremos al Reino de los Cielos
sino por tribulaciones”. El contenido de esta carta
sostendría a la Princesa camino del calvario”.
“Al llegar a Hatfield, Suffolk le pregunta si quiere
presentar sus respetos a la Princesa. María solo supo
contestarle: “fuera de mí no conozco a ninguna princesa
en Inglaterra”. Si el Rey reconocía a la hija de madame
de Pembroke como hija suya, como lo había hecho con
Richmond, ella la trataría como a una hermana, pero
nunca como princesa de Gales. Suffolk insiste: ¿ningún
recado para el Rey cuando vuelva a Londres? Ninguno,
salvo que la princesa de Gales, su hija, solicita su
bendición. Palabras tan desafiantes que el duque no se
atreve a transmitirlas. Entonces, pide María, marchaos
y dejadme sola. En la soledad de la cámara, María lloró
acordándose de cuanto su madre, la reina Catalina, le
había aconsejado en su última misiva”. (María Jesús
Pérez Martin: María Tudor, c. II).
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La flota zarpa de Mesina hacia Lepanto, el 25-8-1571.
Seny.-Ramón Tamames.
“La verdadera salida de la situación en que nos encontramos sólo cabe plantearla
con un radical cambio de modelo, como sucedió en las mayores crisis anteriores: 1959,
con la liberalización económica; 1977, con la democratización de las instituciones
merced a los Pactos de la Moncloa”.

“El 25 de agosto de 1571, unos meses después de
sofocada la rebelión morisca, la armada cristiana zarpó
de Mesina en busca de sus enemigos. La mandaba el joven
Juan de Austria, y llevaba a bordo los tercios de
Italia y buen número de soldados italianos y alemanes.
El principal organizador fue Álvaro de Bazán, uno de
los mejores almirantes de su siglo, que mandaba la
flota de reserva, de unos 36 navíos, con Juan de
Cardona como segundo”. La cifras de barcos dependen si
se cuentan uno u otros. Parece que España y sus aliados
inmediatos aportaron 164 barcos; Venecia 134; el Papa
18.
Hombres,
41.000
hombres,
entre
marineros
y
soldados.
“Después de pasar Corfú, que los turcos acababan de
devastar, localizaron temprano por la mañana del 7 de
octubre, domingo, a la armada enemiga, surta en el
golfo de Lepanto o Patras, que separa el Peloponeso del
continente, y compuesta por 400 naves de distintas
clases, con unos 44.00 soldados y marineros más un
ejército de desembarco. La dirigía Alí Bajá, yerno de
Selim, bajo cuyo mando figuraba Uluch Alí, uno de los
mejores jefes navales, que había causado estragos a
españoles e italianos. La flota cristiana, con mayor
potencia de fuego, taponó la salida del golfo, tratando
de eliminar la ventaja turca en rapidez y maniobra. Alí
Bajá pudo retirarse más al interior del golfo, cuya
estrechez estaba dominada por los fuertes costeros,
como sugirió Uluch, y tender allí una emboscada a los
cristianos, si eran imprudentes como para seguirles;
pero Alí tenía orden de combatir y lo hizo”. (Pio Moa:
Nueva Historia de España, c. 47).
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La unidad de protestantes (iglesia deformada) y
musulmanes para destruir la unidad católica en Europa.
Seny.-“Los chicos no piden la oportunidad de crear empleo, sino un piso, sanidad,
servicios por la cara y un puesto –con jornadas de seis horas y jubilarse a los 55-.
Les imagino equivocados pero idealistas. Creo que sus ideas cualquiera puede verlas
claramente como intereses”. Es que como los demás son tan interesados, no se le puede
dejar perder el tren del interés disfrazado de idealismo.

“El derrotado Guillermo de Orange cobró ánimos
cuando, en diciembre de 1568, estalló la rebelión
morisca de las Alpujarras en la misma España. Aunque de
momento no podía hacer nada, señaló un año después: “Es
un ejemplo para nosotros que los moros puedan resistir
tanto tiempo aunque son gente sin más sustancia que un
rebaño de ovejas. ¿Qué podría hacer entonces el pueblo
de los Países Bajos? Veremos qué pasa si los moriscos
aguantan hasta que los turcos puedan ayudarlos. El
impresionante poder español revelaba inesperados puntos
flacos”. La unidad católica se identifica, o es
identificable con la unidad ibéricoamericana.
“Los moriscos de Granada habían recibido en 1492
ventajas excepcionales, con la esperanza de que se
cristianizasen, pero ellos confiaban en una vuelta de
Al Andalus, posibilidad creciente por la fuerza
otomana, uno de cuyos grandes designios era ése. Así,
las concesiones nunca funcionaron como medio de
integración, y los moriscos no sólo mantenían su
religión en un secreto a voces, sino también la lengua
árabe, vestimentas, ritos y costumbres, festejaban las
victorias turcas y colaboraban con la piratería
berberisca. Ante las medidas coercitivas, ya en 1500 se
habían rebelado en Granada, con ayuda africana, y
muchos practicaban el bandolerismo”.
“El daño se agravaba con los activos nidos de
piratas de los cercanos peñón de Vélez, Argel, la isla
de los Gelves (Yerba), y otros. En 1505 Elche, Alicante
y Málaga sufrieron ataques; en 1535 el pirata Aruch
Barbarroja tomó y saqueó la ciudad de Mahón, y su
hermano Jairedín le superó: gracias a la alianza con
Francia, “las Baleares, Córcega, Sicilia, Cerdeña, por
citar sólo lo que conocemos bien, fueron plazas
sitiadas”.
La
simple
piratería
dejaba
paso
a
incursiones masivas, que despoblaban algunas zonas y
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trastornaban el comercio. Eran golpes mucho más deñinos
y constantes que la piratería europea del Atlántico, y
en ellos actuaban moriscos como guías e informadores”.
“El objetivo de los asaltos era la captura de
hombres, mujeres y niños. Las mujeres iban a los
harenes, los niños se reeducaban en el islám, y los
hombres servían de esclavos, galeotes o eran rescatados
a alto precio”. Hay que ir a la unidad católica puesto
que todo lo demás (todo lo demás) es pura herejía, y
podredumbre y eterna confrontación. (Pio Moa: Nueva
Historia de España, c. 47).
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Felipe V (nieto) en España, y Luis XIV (abuelo) en
Francia, católicas, enervan a las mentes diabolizadas
por el protestantismo y todas las malas consecuencias
universales.
Seny.-Pablo Castellano.
“Estamos hoy más que indignados, frustrados y burlados con el vaciamiento de la
Constitución por obra y desgracia de la teoría política de los dos partidos dinásticos
y de sus acólitos nacionalistas y por la práctica degradada, pervertida y corrupta de
nuestras altísimas y escelentísimas instituciones”.

Las palpitaciones protestantes han removido todas las
turbulencias: debilitando al mismo tiempo a todas las
instituciones justificadas en la moral universal
católica.
Felipe V viene de la Corte florida del “Rey Sol” a
España donde anida la fe católica en el pueblo sencillo
y noble, mientras que buena parte de los “leídos” ya
están muy infectados de necedad revolucionaria y vacua,
petulante, ingenua también.
“Pero esto alarma a las demás naciones. Aunque al
nombrarse heredero de España su nieto Felipe, Luis XIV
ha prometido que nunca se reunirán las dos coronas –
Francia y España- en una misma frente. Pero sus actos
empiezan a demostrar lo contrario. Se ve que no rechaza
la idea de una posible unión en su nieto Felipe de los
dos grandes reinos. Las otras naciones empiezan a temer
que la supresión de los Pirineos, anunciada por el rey
Sol, sea algo más que una frase literaria”.
“En vista de eso, en torno al otro pretendiente, el
archiduque Carlos de Austria, se agrupan Inglaterra,
Alemania, Holanda y otras naciones para combatir a
Felipe V. La intervención de Inglaterra, la dueña del
mar, arrastra al partido del archiduque a las tierras
españolas de la costa: Cataluña, Valencia y Portugal. Y
así dividida Europa y la misma España, empieza una de
las guerras más largas y crueles que ésta ha conocido:
la llamada “Guerra de Sucesión”. El protestantismo ha
dejado a Europa sin solución, sólo puede unirse en el
mal, por muy menor que sea.
“Inglaterra
ataca
las
costas
de
sus
aliados
austríacos. El “landgrave” Jorge de Hesse-Darmstad se
apodera de Gibraltar. Pero el almirante inglés Bing,
que le acompaña en la operación, no consiente que
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enarbole el pendón del archiduque y se apodera de la
plaza desde entonces, prolongando un estado “de hecho”
no volverá más a la soberanía española. Envía también
Inglaterra contra Francia que la invade por el norte.
Luis XIV, que se ve molestado en sus tierras y advierte
reunidas contra él tantas naciones, vacila y duda. Al
ver que la guerra se prolonga, llega a pensar en
abandonar a España. En el ambiente político y
habilidoso de su Corte, esto no suena mal. Pero Felipe
V está en España y “ha tomado la tierra”, como suele
decirse. Desde España contesta a su abuelo: “No dejaré
España, sino con la vida: no bajaré del trono mientras
me quede una gota de sangre”. (José María Pemán:
Historia de España, c. 26). Los nacionalismos nacen
inaleables porque son contrarios; el pluralismo es
entendido como adversidad universal, todos adversarios.
En el catolicismo el pluralismo es aleabilidad,
colaboración, coordinación, es amicable, justificable,
justicia
y
fraternidad.
El
protestantismo
es
antagonismo, enemistad. Es la contraposición metódica,
lo propio del demonio.
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Los restos de la unidad católica en pueblo guiado
ciego como Fernando VII.

con

Seny.-Pio Moa.
“Mucha gente no acaba de entender la colaboración del PSOE con ETA. La base de ella
está en los rasgos ideológicos comunes”. “La democracia pierde las formas y la
decencia, y degenera en pura, cleptocracia se nos sirve en bandeja en cien mil
ejemplos”.

La
modernidad
en
realidad
se
nutrió
de
protestantismo como excusa de un tonto útil, y se
fortaleció como derecho a destruir el imperio moral
católico en la sociedad; y hasta el día de hoy hay
legalidad pero jamás habrá justicia ni unidad en ella.
La modernidad y la actualidad son “Babelia”. “Extra
Ecclesia católica”, Babel. Da lo mismo constitución o
no, república que democracia, monarquía que dictadura,
aristocracia o autocracia, plutocracia o ginecocracia,
masonería o comunismo, fascismo que islamismo, derecha
que izquierda que derecha, babor o estribor. Son
variaciones de una orquesta con cada uno de sus músicos
tocando la pieza preferida. No cabe duda que la
libertad ha triunfado. ¡Catolicismo romano¡
Veamos ese mundo tambaleante y bebido, tomadito. La
guerra de la Independencia fue un levantamiento
popular. ¡Las inteligencias ya están infectadas¡ Sólo
los que no han ido tras la “babardage” siguen con buen
sentido. Pero me temo que aquí, se empieza una deriva,
en la cual no se trata de crear una empresa de calado,
para centrarse en los caprichos del individuo, mejor o
peor llevados. Las rebeliones no son para hacerse con
el mundo, son para enredos, para ideas de tertulia. Ya
no se habla de justo o injusto.
“Terminada la guerra de la Independencia y vencido
Napoleón, el rey Fernando VII salió de su destierro de
Francia y volvió a España. Fue recibido con delirio de
entusiasmo, pues aunque su conducta en el destierro
había sido cobarde y débil frente a Napoleón. El pueblo
se lo disculpaba todo y veía en él el símbolo de su
independencia recobrada. Una vez más en España,
presentaron al rey unos cuantos diputados de las mismas
Cortes de Cádiz, un escrito rogándole que suspendiera
la Constitución. En realidad esta petición era popular,
pues
la
nueva
ley
había
caído
rápidamente
en
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descrédito, cuando se fue viendo que significaba, en el
fondo, la negación de todo cuanto había defendido,
contra Francia, en la guerra”. Aquí está el tema: la
defensa del pueblo: facilitarle todo para que pueda
esforzarse por ser feliz.
“Pero Fernando no supo sustituir aquella ley que
suspendió por un gobierno fuerte, enérgico, pero para
todos los españoles. Mal aconsejado por los que le
rodeaban, persiguió y castigó implacablemente a los
liberales: o sea a los que habían sido partidarios de
la Constitución. Queriendo hacerse temer, no supo hacer
amar. Pasó en muchas cosas al extremo contrario. Porque
una cosa era no consentir aquella “libertad de
imprenta”, a cuyo amparo blasfemaba Gallardo, y otra
cosa era establecer aquella censura de teatros, por
ejemplo, en la que el fraile Carrillo borraba con furia
de todos los inofensivos “ángel mío” y “yo te adoro”
que azucaraban las comedias que se le traían”. A los
liberales les pasa como a los comunistas: no se
contentan con ser ellos comunistas, entre ellos mismos,
sino que quieren dominar a los demás con su comunismo,
el suyo. Y los liberales, igual, no son gentes erguidas
sobre sí mismas que se arrojan a trabajar, sino que son
gentes que quieren liberar lo que generalmente no pasa
gran cosa si no se libera. De hecho lo que se plantea a
continuación son temitas comineros. Chesterton ya lo
vio: los liberales no aman la libertad, y los
racionalistas no son razonables. Liberales eran los
aventados que son sus propios recursos allegados
aunando fuerzas, se adentraban por el mundo desde la
Patagonia hasta California, desde Cortés a Magallanes.
Estos de peluquín son liberadores de virtudes y
esfuerzos, todos pasmados ante el francés, que tan
atrás nos queda en el kilometraje por
océanos y
continentes.
“Esto produjo un nuevo y oculto robustecimiento del
bando liberal. Empezaron las conspiraciones. Como no se
podía nombrar en alto a la Constitución, los liberales,
por haber sido publicada el día de San José, la
llamaban la “Pepa”. Y de aquí viene el decir “viva la
papa”, frase que empezó siendo modo disimulado y
convenido de vitorear la Constitución de Cádiz”. Esto
son las coartadas, parecidas al sueño del señor Jones
en rebelión en la granja.
“Los liberales ayudados por la masonería, procuraban
atraerse
al
ejército.
Hubo
varios
intentos
de
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sublevación, todos descubiertos y castigados con gran
severidad. Pero estos sucesos habían de tener un
reflejo de importancia definitiva, lejos de España, que
conviene contar”. Conspiradores que nunca entendieron
el sueño católico, tan alto, que todo cuanto hemos
hecho bien, es demasiado poco. Ahora se dedican a la
conspiración; en lugar de crear, dentro de las leyes,
se dedican a verse el ombligo. Son provincianos,
paduanos. (José María Pemán: Historia de España, c.
29). No sé si lo sabrá Pemán, pero el único problema
que hay que resolver es saber si las personas humanas
pueden y deben conocer y acatar lo que es justo. Y como
esto fue roto: todo lo que ha venido, son ideas falsas,
falsedades, locuras. Y no perdamos más tiempo: la
batalla en las ideas, lo justo y exigible, sin ningún
tipo de tolerancia. Que la justicia es tolerante,
porque no va a exigir nada más que lo exigible. Sin
esto claro andamos a tumbos. Si lo tenemos, sabemos que
Napoleón no es nada, ni Hitler, ni Lenin, ni Simón
Bolivar ni socialismo, ni comunismo. Eso son niñerías
encabritadas. Las revoluciones, cada cual más ridícula,
crecen en el nivel de estupidez.
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En el terreno humano, Luis XVI no tuvo una mesa llena
del buen sentido, de lo justo, del uso de la fuerza
para evitar le hecatombe, que él mismo causó con su
legendaria nulidad.
Seny.-Pablo Castellano.
“Los partidos son empresas jerárquicas de venta de un producto y colocación de
desvergonzados, impunes e inmunes, en el mercado de la política. En régimen de
oligopolio, con una ciudadanía al fondo a la que se niega formación, información y
acción. Imbecil: vota y calla”.

Luis XVI era aficionado a la historia pensando que
en ella encontrar la falsilla segura de una vida
exitosa. Pero no es así, la falsilla no tiene las
mismas dimensiones que la sabiduría. La conciencia
humana –sobre todo en lo sublime- siempre se queda en
déficit. ¡Ay de los que se fíen del espíritu propio¡ La
mentira y el error sólo se combate con la verdad. La
injusticia, con la justicia. Y cualquier otra cosa son
imitaciones propias de los monos.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 199.
“Leía gustoso la Historia y ninguna cosa había
producido impresión más profunda en el tímido muchacho
que el que una vez le fuera presentado personalmente el
célebre David Hume autor de la “Historia de Inglaterra”
pues esta obra era su libro favorito. En él había leído
con especial emoción cuando delfín en aquel capítulo en
que describe cómo fue hecha una revolución contra otro
rey, -el rey Carlos de Inglaterra- y cómo por último
fue decapitado. Este ejemplo actuó como poderosa
advertencia en el asustadizo heredero del trono. Y
cuando después análogo movimiento de descontento
comenzó en su propio país ((el 14 de julio de 1789 con
la toma de la Bastilla)) pensó que se preparaba del
modo mejor y más seguro para afrontarla si volvía a
estudiar siempre aquel libro para aprender en las
faltas de aquel desgraciado precursor lo que un rey no
debe hacer en caso de tales insurrecciones. Donde aquél
se había mostrado violento quería ser condescendiente
esperando con ello librarse de aquel desastroso final”.
“Pero precisamente esta voluntad de comprender la
Revolución francesa por su analogía con la otra de un
origen totalmente distinto fue nefasta para el Rey.
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Pues no es según recetas secas ni según válidos modelos
como debe encontrar sus decisiones un soberano en
momentos de importancia universal. Sólo la penetrante
mirada del genio puede reconocer en el presente lo
salvador y equitativo. Sólo una heroica acometida puede
detener las bárbaras intrincadas y tumultuosas fuerzas
elementales. Jamás se conjura una tempestad con bajar
velas: continúa mugiendo con intactas fuerzas hasta que
se agote y se calme por sí misma”.
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La tortura en el marxismo soviético
Seny.-“La izquierda (babor) es la apoteosis del pensamiento mítico. Lo de los
mercados, por ejemplo, que parecen la hidra de las mil cabezas cuando los citan los
periodistas “rojos”. Se empeñan en hablar del ataque de los mercados cuando quiere
decir que el ahorrador no se fía de España y prefiere no prestarla dinero. Prima de
riesgo significa que teme que no devuelva lo que debe. Usted haría igual”.

La clave era la colectivización de las personas,
elementos en manos de los líderes, providentes, que
saben y deciden sobre nosotros y sobre nuestra
naturaleza. Stalin: “Déjese de investigar y actúe.
Fusílelos a todos”. En otro papel de aquel tiempo se ha
conservado la maníaca anotación de su puño y letra:
“Pegad, pegad”.
“A los verdugos les entregaban prendas de cuero para
protegerles de las manchas de sangre, de vísceras y de
sesos, pero muchas veces les resultaba imposible
preservar su ropa de este tipo de restos. Al principio,
el asco podía con todo. Muchos no encontraban consuelo,
y tenían problemas para conciliar el sueño; la
posibilidad de desarrollar una vida normal parecía
alejarse con rapidez”.
“Pero pronto todo cambiaba. Los miembros de los
pelotones de ejecución disfrutaban de una ración de
vodka suficiente como para asegurarles la intoxicación
cada noche. El abotargamiento era la única salida, y
todos la tomaban. Al cabo de unas semanas, la tarea se
volvía automática, y dejaba de suponer problema alguno
para los verdugos. Tras las ejecuciones, se lavaban la
cara y se echaban buenas dosis de colonia para diluir
el olor a muerte, que se resistía a desaparecer”.
“Además, tenían otro motivo para adaptarse a su
tarea lo antes posible y para relegar las penas al
olvido: el dinero. Los guardas que ejecutaban a los
presos tenían asignado un plus mensual por su labor,
con lo que impulsaban las ejecuciones. Sus compañeros
de la NKVD les tenían envidia; todos querían ser
destinados a los pelotones de ejecución. Muchos de
ellos, en un país en el que la pobreza estaba extendida
hasta los últimos rincones, consiguieron hacerse ricos
(o lo más parecido posible que puede darse en un estado
comunista). Un miembro de la policía recién ingresado
podía ganar al mes hasta unos mil quinientos rublos, lo
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que representaba más del doble de lo que ganaba un
funcionario con diez años en el puesto.
“Esa insensibilidad quedó como una marca indeleble
en todos los que participaron en estas acciones de
asesinato. Muchos años después, en 1979, un antiguo
ejecutor de la policía recordaba el trabajo que había
desarrollado durante aquel tiempo: “Calculo que maté
personalmente a tiros a treinta y siete personas, y
mandé muchas más a los campos. Puedo matar a alguien de
manera que no se oiga el disparo (...). El secreto es
este: les hago abrir la boca y les disparo garganta
abajo. Sólo me salpica sangre caliente, como agua de
colonia, y no hace ruido. Es lo que sé hacer: matar”.
“Se conocen muy pocos casos en lo que no se empleara
la tortura con algún preso. Parece que la esposa de
Bujarín pudo constituir una excepción pero, en general,
no servían de nada los servicios prestados: al
contrario, muchas veces eran contraproducentes. Por
ejemplo, una tía de Sverlana –la hija de Stalin-, le
pegaron brutalmente. Ella misma contó a su sobrina que
“allí firmas lo que sea, solo para que te dejen en paz
y no te torturen. Por la noche nadie podía dormir, por
los gritos de agonía en las celdas. Las víctimas
chillaban de un modo sobrenatural, pidiendo que las
mataran, preferían morir”. (Fernando Paz: El fracaso de
una utopía, Altera 010).
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HISTORIA, SIGLO XX
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

La izquierda salvaje en abril-mayo de 1936
declaración del presidente de la República.

y

la

Seny.-Ramón Tamames.
“No se realizaron reformas en la época de bonanza por razones electoreras y el
Gobierno ignoró la crisis durante más de un año. Las primeras medidas no tuvieron
ningún sentido y se retrasó la disciplina presupuestaria hasta el último momento, ya
al borde del contagio en la Eurozona”.

“El 19 de mayo, al presentar a las Cortes su
gobierno, Casares se declaró, no garante del orden,
sino beligerante contra una de las partes que lo
alteraban: el fascismo”.
Después de que Calvo Sotelo denunciase los días 15
y 16 de abril los desmanes en toda España.
“La Pasionaria trató de asesinos a Calvo y a los
conservadores, e instó a “arrastrarlos”. La denuncia de
la quema de templos provocó burlas en las izquierdas,
que achacaron alguna de ellas al “obispo de Alcalá”. El
orador
destacó
las
pérdidas
artísticas
en
los
incendios: “Esculturas de Salzillo, magníficos retablos
de Juan de Juanes, lienzos de Tiziano, tallas
policromadas, obras que han sido declaradas monumentos
nacionales, como la iglesia de Santa María de Elche”,
..entre interrupciones como “¡para la falta que
hacían”. El socialista prosoviético Álvarez de Vayo
achacó los disturbios a la indignación popular ante la
lentitud del gobierno en la aplicación del programa
electoral, que para él consistía en la completa
supresión de las derechas. Su interpretación era igual
a la de casi toda la izquierda cuando la ola de
incendios de iglesias, bibliotecas y demás, en mayo de
1931”.
“Frente a la evasión del gobierno ante su deber de
poner coto a las tropelías, Calvo apeló con poco
disimulo al ejército. El 26 de abril escribió en ABC:
“Yo creo que el avance comunista no será frenado por
los instrumentos del régimen democrático parlamentario
que lo ha impulsado”. El 19 de mayor, al presentar a
las Cortes cfr. Supra.
“Calvo explicó el fascismo como “un movimiento de
integración que se opone al socialismo en cuanto
suprime
la
libertad
individual
por
suprimir
la
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propiedad individual; y al capitalismo en cuanto
corrige los excesos y abusos del capitalismo”. Advirtió
finalmente que si bien un militar debía “servir
lealmente cuando se manda con legalidad y en servicio
de
la
Patria”,
tenía
el
deber
de
“reaccionar
furiosamente cuando se manda sin legalidad y en
detrimento de la Patria”. (Pío Moa: los mitos de la
guerra civil, c. 8). El tema está centrado como siempre
en la persona humana: no es cosa de socialismo ni de
ninguna sigla, es cosa de la persona humana, todas, y
ésas son la medida, y el receptor. El centrar las cosas
en ella, huyendo del totalitarismo de babor y del
capitalismo como única medida, se reconcentra en la
persona, y las siglas que usa es el fascismo.
Si es
así: no se trataría más que de simple nomenclatura.
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ESTUDIO
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

La alteridad y el amor. Diferencia entre individualidad
e inmanentismo o panteísmo.
Seny.-“Si la idea engendró el hecho terrorista, impidamos la idea dice la zurda. No
esperen pidamos que tras un atentado de ETA, se pida que ilegalicen las
reivindicaciones nacionalistas pacíficas, o tras una matanza islámista, que se prohíba
citar el Corán”.

“Sólo entre almas separadas cabe el amor; entre
almas confundidas claro está que no hay amor posible.
Puede decirse, de modo ligero, que un hombre tiene amor
propio; pero difícilmente se enamorará de sí mismo, o
si lo hace, no le envidio las monotonías del cortejo.
Si hay verdaderas individualidades en el mundo, tienen
que ser individualidades no egoístas. Pero para la
señora Besant todo el inmenso cosmos no es más que una
sola, enorme y egoísta persona”.
“Y aquí es donde el budismo coincide con las teorías
modernas de inmanencia y de panteísmo. Y aquí es donde
el cristianismo satisface los anhelos de la humanidad,
de la libertad y del amor. El amor quiere personalidad:
luego quiere división. Y los regocijos del cristianismo
proceden de que Dios haya fragmentado el universo en
diminutos fragmentos, porque todos son fragmentos
vivientes. Trátase, pues, para la interpretación
cristiana del mundo, de algo como el amor mutuo entre
los niños, entre los seres pequeños; nunca del amor
propio de una enorme persona. Y éste es el abismo
intelectual que divide al budismo del cristianismo;
porque para el budista o para el teósofo, la
personalidad es la caída del hombre; mientras que para
el cristianismo es el designio de Dios, la cima de su
sistema cósmico. El alma universal de los teósofos pide
a los hombres que la amen para que puedan anonadarse en
ella. Mientras que de su centro divino el cristianismo
ha sacado a los hombres, a fin de que puedan amarlo. La
deidad oriental es el gigante que, habiendo perdido una
pierna o una mano, anda siempre buscándolas: pero el
poder
cristiano
es
el
gigante
que,
con
rara
generosidad, se corta la mano derecha para que ésta
pueda, por su propia voluntad, darse con él un buen
apretón de manos”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 8).
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ESTUDIO
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

La relación del mundo y Dios.
Seny.-“La normativa del Curso de Operaciones especiales desarrollaba a lo largo de 40
semanas sobre 2.200 horas de programación, los diferentes objetivos que daban una base
para garantizar el cumplimiento de las misiones de Operaciones Especiales, como la
referente Jerónimo para destruir al líder de Al Qaeda, contando con la supervivencia
de los intervenientes”.

“Vivía
yo
desatinado
entre
dos
enormes
e
inmanejables máquinas, muy distintas entre sí y sin la
menor conexión aparente; el mundo y la tradición
cristiana. En la máquina del mundo había yo logrado
descubrir este agujero: que es posible en cierto modo
dar con un medio de amar al mundo sin confiar en él, de
amarlo sin ser mundano. Ahora bien; en la teología
cristiana encontré al fin, a manera de perno, este
principio fundamental; la insistencia dogmática de que
Dios es un ente personal y ha creado el mundo distinto
de su propia personalidad. El perno del dogma entraba
exactamente en el agujero descubierto en la máquina del
mundo, como que, sin duda, para él estaba hecho. Y
entonces aconteció el milagro. Una vez que las dos
máquinas quedaron así conectadas, todas las demás
piezas, una tras otra, se fueron aviniendo con
fantástica exactitud; y hasta me parecía oír el ruido
que iban haciendo todos los engranajes al morder en su
sitio justo, con un como crujido de alivio. Puesta en
su lugar una pieza, todas las demás repitieron la
exactitud, así como los relojes van dando, casi a una,
las doce campanadas del mediodía. Un instinto tras otro
iba encontrando su correspondiente doctrina. O para
variar la metáfora, me sucedió como sí, habiéndome
adelantado por tierra enemiga para apoderarme de una
fortaleza, la rendición de la fortaleza hubiera sido
seguida de una rendición general y hasta de una
alianza. Toda la tierra pareció entonces encenderse
para iluminar los campos de mi remota infancia”. (G. K.
Chesterton: Ortodoxia, c. V).
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Sófocles y la vejez.
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Semillas del mal (Exupery).

LITERATURA
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

Sófocles contempla la vejez
Seny.-Pio Moa afirma que Zapatero ha legitimado arbitrariamente el Frente
Popular.“Pretende deslegitimar al régimen de Franco y legitimar el
prototalitario y antidemocrático Frente Popular”.

Coro.- “El no haber nacido triunfa sobre cualquier
razón. Pero ya que se ha venido a la luz lo que en
segundo lugar es mejor, con mucho, es volver cuanto
antes allí de donde se viene. Porque, cuando se deja
atrás la juventud con sus irreflexivas locuras, ¿qué
pena se escapa por entero? ¿Cuál de los sufrimientos no
está presente? Envidie, querellas, discordia, luchas y
muertes, y cae después en el lote, como última, la
despreciable, endeble, insociable, desagradable vejez,
donde vienen a parar todos los males peores”.
(Sófocles: Edipo en Colono, v. 1225-1240).
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LITERATURA
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

Esquilo recuerda el horrendo crimen, odiado por los
dioses, de las mujeres de Lemnos que mataron a sus
esposos.
Seny.-“La inefable hipocresía de estos popes de babor que se erigen en representantes
de los trabajadores mientras reparten ERE a diestro y siniestro y tienen a la
plantilla sin firmar, en pie de guerra, en protesta de cómo les tratan?”.

“Entre todos los crímenes, ocupa el primer puesto –
según el relato- el que ocurrió en Lemnos. Aún lo llora
el pueblo como un suceso abominable y, desde entonces,
todos comparan sus propias desgracias con el dolor
lemnio. Pero por esa mancha odiosa a los dioses, se
extinguió esa raza y fue despreciada por los mortales,
pues nadie respeta lo que es detestable para los
dioses. ¿Cuál de estos casos no estoy citando con toda
justicia?” (Esquilo: Las Coéforas, v 630).
Nota.-“Las mujeres de Lemnos habían matado por celos a
todos los varones”.
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LITERATURA
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

La defensa de la sabiduría de Platero y la necedad
intelectual.
Seny.-Sobre le curso de operaciones especiales el E.E.
“El curso era modelo en su género en todos los ejércitos del mundo. La gestión del
riesgo es clave en el adiestramiento, lo que junto a las repeticiones de las acciones
garantizan de nuevo la seguridad. Para ello son necesarios profesores capacitados
también en la práctica. Lo que se planea, se hace”. (El centinela).

“Leo en un Diccionario: Asnografía: s. f. Se dice
irónicamente, por descripción del asno.
“¡Pobre asno¡ ¡Tan bueno, tan noble, tan agudo como
eres¡ Irónicamente... ¿Por qué? ¿Ni una descripción
seria que mereces, tú, cuya descripción cierta seria un
cuento de primavera? ¡Si el hombre que es bueno
debieran decirle asno¡ ¡Si al asno que es malo debieran
decirle hombre¡ Irónicamente... De ti, tan intelectual,
amigo del viejo y del niño, del arroyo y de la
mariposa, del sol y del perro, de la flor y de la luna,
paciente y reflexivo, melancólico y amable, Marco
Aurelio de los prados...
“Platero, que sin duda comprende, me mira fijamente
con sus ojazos lucientes, de una blanda dureza, en los
que el sol brilla, pequeñito y chispeante en un breve y
convexo firmamento verdinegro. Ay. Si su peluda
cabezota idílica supiera que yo le hago justicia, que
yo
soy
mejor
que
esos
hombres
que
escriben
diccionarios, casi tan bueno como él¡
“Y he puesto al margen del libro: Asnografía: s. f.
: se debe decir, con ironía, ¡claro está¡, por
descripción
del
hombre
imbécil
que
escribe
Diccionarios”. (Platero y yo: LV)
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Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

Los
boababs
o
puertas
falsas,
panes
venenosos,
despreocupados de la buena semilla y de la mala.
Seny.-Pio Moa y la ley de la memoria histórica zapatera.
“Es totalitaria porque trata de imponer desde el poder una versión de la historia;
es prochequista y proetarra, porque presenta a los asesinos como víctimas del
franquismo; es corruptora porque intenta sobornar a los familiares para que recuerden
lo que les convenga”. (Epoca nº 1354)
.

“En el planeta del principito, como en todos los
planetas, había hierbas buenas hierbas malas. Como
resultado de buenas semillas de buenas hierbas y de
malas semillas de malas hierbas. Pero las semillas son
invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta
que una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se
estira y, tímidamente al comienzo, crece hacia el sol
una encantadora briznilla inofensiva. Si se trata de
una
planta
mala,
debe
arrancarse
la
planta
inmediatamente, en cuanto se ha podido reconocerla.
Había, pues, semillas terribles en el planeta del
principito. Eran las semillas de los bobabs. El suelo
del planeta estaba infestado. Y si un baobab no se
arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de
él. Invade todo el planeta. Lo perfora con sus raíces.
Y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs
son demasiado numerosos, lo hacen estallar”. (Exupery,
V).
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FILOSOFÍA
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

La cerrazón humana ante la realidad.
Seny.-Sobre el Estado que asumió “funciones que no son suyas” “De aquí deriva una
clase política endogámica, convertida por dejadez culpable de la sociedad civil, en
dueña de nuestros destinos. Endeudarse por sistema (y por el Sitema) es dilapidar la
riqueza nacional y desplazar una carga a generaciones venideras”. (Mario Conde).

“No lo ve Toynbee porque no es filósofo. No se lanza
al alta mar de los principios últimos; su navegación es
puro cabotaje, y esto es cosa mala, porque hacer
filosofía es una tarea siempre problemática, siempre es
en buena porción fracasada, pero es siempre necesaria y
siempre ineludible. Toynbee emplea la más extraña
indocilidad ante los hechos, quiere que a la fuerza le
coja el toro”.
“No pretende tener razón, pues a pesar de su
cuantioso saber, no es un hombre de razón, de ciencia,
de teoría. Es un hombre que cree con fe de carbonero,
cree porque sí, como se cree siempre. Su talento es
otro. No es talento de ciencia sino de creencia, de fe
cerrada. Las arbitrariedades son torpes secrecciones
que se producen en el cerebro, en la cabeza pero
descienden muy pronto a los puños, de donde pudiera
acontecer que a la postre fuese mister Toynbee quien
resulta el verdadero militarista y no el pobre tirano
de Uruk que vivió hace cinco mil años”.
“Estas beaterías y este eticismo tan inoportuno dan
ganas de contar el consabido cuento del monaguillo que
no sabía ayudar a Misa y respondía invariablmente
“bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del
Altar”. El sacerdote, cansado le dijo: “Niño, eso es
muy bueno pero no viene al caso”. Lo preocupador es que
se dan las dos cosas juntas: la virtualidad potentísima
de Inglaterra y la inquietante insolidez de muchos de
sus intelectuales”.
“Las
filias
y
las
fobias
todas
me
aburren
desesperadamente. Voy a manifestar mi opinión con la
mayor brevedad posible porque se trata de un asunto
grave para nuestras existencias y que va conexo con el
problema científico del mundo”.
“Grandes hechos históricos, síntomas: una figura
completamente nueva, no ser remedo ni repetición de
gestos sabidos y tópicos. Cuando un pueblo hace esto es
que está en plena forma, tiene las máximas garantías
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para salvarse. Nada humano es seguro y menos en una
coyuntura dificilísima. Los ingleses una vez más, se
han ceñido al viento y van en bolina”.
“El tercer imperio de Inglaterra fue forjado a base
de pesimismo metódico, porque ya entonces los ingleses
preveían que no habría franquicia de horizontes y que
no habrá más remedio que hacer lo inverso que han hecho
en los dos último siglos”.
“Llamar algo mito no supone que se le niegue un
fondo de realidad. Todo lo contrario. Nada es mito si
no lleva dentro la médula de una experiencia humana
real. Cuando esto falla no se le llama mito, se le
llama simplemente tontería. Es una pena y una vergüenza
que
sea
menester
constantemente
hacer
estas
observaciones y poner estas reservas que debían ser
innecesarias para personas medianamente cultas, pero yo
no sé qué hay en el aire intelectual de España hoy que
parece que en él están suspendidas una ignorancia y una
insipidez de mente verdaderamente penosas, que obligan
a tomar todas estas precauciones grotescas”.
“Ya les recomiendo que no se avergüencen lo más
mínimo de no entender: van a entenderlo. La vida humana
es de modo constitutivo y personalmente un tener que
responder a las dificultades ante las que se encuentra,
so
pena
de
sucumbir”.
(Ortega
y
Gasset:
Int.
Histórica).

88

FILOSOFÍA
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

La propia naturaleza humana es un ángulo abierto al
infinito.
La Civilización del topo en la conciencia moderna.
Seny.-“Para algunos cainitas dentro del ejército de tierra las Operaciones Especiales
españolas no deberían existir. Su razonamiento se basa en la simplicidad de la
incapacidad de los que creen que se invade su terreno por tener prestigiosos
especialistas en técnicas de combate como tiene cualquier ejército que se precie”.

La maravilla de la pobreza. Pobre es el que contempla
la inmensidad que puede alcanzar. El rico tiene alma de
topo.
“El hombre del pueblo –en su encantadora sencillez
suele o solía tener una sana capacidad admirativa: se
extasiaba ante una duquesa en carroza, admiraba y
gozaba
el
lujo
porque
no
mordía
su
pecho
el
resentimiento”. No le habían convencido que lo que los
otros eran o tenían se lo habían robado a él; y estaba
en lo cierto. El día que a un alma la perviertan, le
enseñan a odiar lo mejor y a consagrarse en la necia
vulgaridad.
“Yo insisto en que debemos aprender a respetar los
derechos de la ilusión y a considerarla como uno de los
haces propios y esenciales de la vida. Hagamos una
física lo más rigurosa que podamos, pero reservemos
buena parte de nuestra seriedad para el cultivo del
amor, de la amistad, de la metáfora, de lo virtual”.
(Ortega y Gasset).
El hombre por pecador es esclavo, de la libertad
esclava, del pecado.
“La poesía con anemia/ con tisis el ideal, / bajo
la capa el puñal/ y en la boca la blasfemia”. (Rubén
Darío).
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Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

Yahveh, los profetas y la crisis ideológica de la gente
culta o sabios de Israel.
Seny.-Mario Conde.
“Es hora de darse cuenta de que una
consumidora de recursos muy escasos es
Hay que imponer límites infranqueables.
del problema lo solucionen. No hay más
suyo”.

estructura del Estado excesiva, ineficiente y
sencillamente demoledora a medio/largo plazo.
Lo malo es que eso es pedir que los causantes
remedio que la sociedad civil se ocupe de lo

“Job y Qohelet son para nosotros los dos documentos
de la crisis, tras los cuales podemos vislumbrar las
proporciones de aquella conmoción, que trajo consigo el
desmoronamiento de la sabiduría doctrinal y vital en
vigor hasta entonces. Pero a todo esto habían precedido
pasos hacia lo nuevo, derivados de la experiencia de
una piedad profética y de tipo totalmente personal.
Esos pasos y tanteos fueron capaces de dar permanencia
a la fe por encima de la crisis. El primer paso
adelante se debió a la dolorosa experiencia del exilio,
como se ha plasmado en los cantos del siervo de Yahveh
en el Deuteroisaías. Enfermedad, muerte y rechazo se
interpretan como sufrimientos en sustitución de otros,
con lo que a la realidad global de la muerte se le
atribuye
un
aspecto
nuevo,
positivo:
muerte
y
hundimiento en la enfermedad no son de suyo castigos
por el pecado, sino que pueden representar igualmente
el camino de un afianzamiento de la relación con Dios.
El sufrimiento por Dios y a favor de los otros puede
ser la manera suprema de hacer presente a Dios y de
ponerse al servicio de la vida. Enfermedad y muerte no
son ya el límite en que el hombre comienza a ser inútil
y a carecer de sentido, inútil también respecto a Dios,
al que ya no puede alabar. Ya no son el lanzamiento al
vacío absoluto del sheol, sino que representan la nueva
posibilidad del hombre, en la que puede hacer y ser más
que en la guerra santa y en el servicio cultual del
templo, pudiendo ejercitar aquella misericordia de la
que ya Samuel dijo que vale y es más que los
sacrificios”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 4,3a).
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Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

La formulación sobre la resurrección sigue en el fondo
judío, con la centralidad luminosa del Jesucristo
resucitado. Por eso las fórmulas de fe no se ven
urgidas por hacer más aclaraciones.
Seny.-“Bernardo Gálvez derrotó a los ingleses en Pensacola, en Florida, en 1781. Sin
cuya victoria UUEE tardaría muchos años en nacer”. (Javier Esparza).

“El punto central de la profesión cristiana, la fe
en la resurrección de la carne, se destaca sobre el
trasfondo de estas convicciones poco aclaradas, pero
que para la sensibilidad de los creyentes resultaban
suficientemente claras y seguras. Se trata de unas
convicciones para las que, ante todo, servía de
orientación la historia de Lázaro. De la resurrección
de la carne hablan los símbolos y “reglas de fe” (D
1(b) 2 2 (a) 6 9 13-14 –DS 2 5 10-64; especialmente
importante es el símbolo (niceno) constantinopolitano,
D 86 – DS 150; D 40 –DS 76: Quicumque-Ps-Atanasiano). A
diferencia de oriente y también de Egipto, en occidente
no se habla de la resurrección de los muertos, sino de
la resurrección “de la carne”. Ello se debe, como ha
probado Kretschmar, a que se sigue la terminología
judía de la resurrección, para la que la antigua
fórmula “toda carne” (por ejemplo, Sal 136, 25; Jr
25,31; Sal 65) se refiere a toda la humanidad. Pero
también significa al mismo tiempo, que se sigue fiel al
influjo
de
la
teología
joánica,
como
consta
especialmente en Justino e Ireneo. De manera que en la
expresión mencionada no se piensa primordialmente en la
corporeidad, sino en la universalidad de la esperanza
de resurrección, pero incluyendo, por supuesto, el
todo, la criatura llamada “carne” por contraposición a
Dios. Es decir, se piensa igualmente en la corporeidad,
interpretándola indudablemente a partir de la “carne”
vivificadora del Señor, de la que habló Juan”. (J.
Ratzinger: Escatología, II, 5III)

91

Índice de actualidad
1.-La amoralidad y las crisis económicas.
2.-La izquierda aplastada en su impenitencia diabólica
3.-Izquierda contra los Castros, impostores. El poder de una firma
4.-La iniciativa privada.

ACTUALIDAD
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).
…

1.-La amoralidad y las crisis económicas.
Seny.-Josemaría Izquierdo en el País se
ciudadana.
“¡Qué bueno, don José María. Mucho mejor
prostitutas como hace su periódico ¿verdad?
de despidos, que el kilo de periodista está

burla de un periódico pide colaboración
dedicarse al proxenetismo, viviendo de las
Y si las cuentas no cuadran, nueva hornada
barato”.

Ignacio Sánchez Camara: LA GACETA 20-2-10.
“La superficialidad de la crisis económica no es
incompatible con su gravedad. Se trata de un problema
que afecta a lo más visible de la realidad social y que
es más síntoma que causa profunda”.
“Su posible solución no se encuentra en la
superficie, es decir, no es puramente económica, sino
cultural y moral. Los remedios económicos, urgentes y
necesarios, serán sólo paliativos si no van acompañados
de remedios más profundos”. Hay datos que indican una
perversión
moral
a
manos
de
un
encanallamiento
generalizado: el canalla se comprende e incluso está
bien visto.
“El poder judicial carece de independencia y el
Tribunal
Constitucional
ve
cómo
su
ya
menguado
prestigio se desangra ante un retraso en la resolución
del recurso planteado contra el Estatuto Catalán, que
es mucho más que un retraso”.
“Ruptura de la concordia que presidió la Transición,
deliberadamente emprendida por este Gobierno, sobre
todo durante la primera legislatura, hasta que la
crisis económica reclamó su atención”.
“Sorprende, ante tal estado de cosas, la pasividad,
más o menos resignada, con la que la opinión pública lo
acepta”. “La sociedad española no goza de buena salud”.
“Lo que promueve la legalización del aborto como un
derecho de la mujer, o la pretensión de imponer una
determinada moral desde el Estado, constituyen síntomas
evidentes de esta descomposición. Pero la raíz acaso se
encuentre en la moral personal, en el tipo de hombre
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dominante, en suma, en la desmoralización general del
hombre europeo y, más aún, del español”.
“Existen males que no son castigo de nuestros
pecados y errores morales, sino, más bien, consecuencia
directa de ellos”.
“Que Rodríguez Zapatero llegue a perder el poder
como consecuencia de la crisis económica sería algo
comparable al hecho de que Alcapone fuera detenido y
procesado sólo por evasión de impuestos. No es la
gestión de la crisis lo peor del Gobierno de Zapatero.
La crisis económica es terrible, pero acaso pueda tener
la virtud de servir de posibilidad catártica, de hacer
de la ruina virtud”.
“Reconocer la realidad nunca es ejercicio pesimista.
Y por otra parte, una crisis moral, una vez reconocida
y diagnosticada, es mucho más fácil de resolver que un
problema económico. Lo difícil es reconocerla y
diagnosticarla. El diagnóstico del problema es la etapa
decisiva para su solución”.
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ACTUALIDAD
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

2.-La izquierda aplastada en su impenitencia diabólica
Ana Samboal, en LA GACETA 16-V-10.
Seny.-“Ir ahorrando en profesores es tener una operaciones incapaces y por tanto caras
o asumir unos riesgos multiplicados por diez. Es fácil suprimir cosas, pero luego,
cuesta crear lo que previamente ya existía”. Sobre el Cuerpo de Operaciones
especiales.

“Con
las
cuentas
públicas
saneadas
Zapatero
desembarcó en la Moncloa dispuesto a restaurar sus
idealizados valores de la República”. Tonto se puede
ser de modo profesional y él sí que lo es. Este pobre
hombre con toda su secta a derecha e izquierda, no es
capaz de entender que la realidad no es ni de derechas
ni de izquierdas, ni republicana, ni demócrata, ni de
nadie. La realidad es la voz divina palpable. Y a ella
sólo la sabe tratar bien la justicia y a los que la
obedecen. Pero os habéis empeñado en traicionarla en
nombre de la tolerancia.
“Intentó anular la oposición y se alió con los
nacionalismos más extremos a cambio de una cesión
formidable de poder”. ¿Cómo puede una infatuada
personalidad discutir sus sublimes designios con nadie?
¿Cómo se pude –como no sea como blasfemia- tolerar que
alguien discuta la Zapatero? ¡Tan lógico¡
“Con él al frente, bajo su dirección, el sistema
que tanto bienestar y paz nos ha regalado, ha mostrado
con crudeza sus vicios. Está agotado con casi todos los
puentes de la concordia y el entendimiento, rotos”.
¿Para que los quiere? ¿Qué relación puede haber entre
Dios y el demonio? Zapatero, como buen demonio puede
ser muy peligroso, porque un demonio con personalidad
es capaz, muy capaz, aupado por otros millones de
diablillos, de llevarlos al infierno. La verdad: se lo
merecen.
Ahora se oyen los gritos, -un trasunto de los
futuros gritos a la entrada del infierno-, a donde se
va a la fuerza, sin libertad alguna. El único que puede
estar orgulloso de Sí es Dios. Los demás sólo pueden,
podemos, hacer el mamarracho sin Él. (Aquí deben lanzar
lamentos por haberme atrevido a burlarme con sarcasmo
de
nuestra
propia
y
congénita
estupidez
cuando
abandonamos el metro de la justicia divina y ponemos un
mono a dirigir el universo). (La izquierda es la gran
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maestra de la vida, envidiada por la derecha económica
magnífica y dócil colaboradora de la primera).
“Forzado por sus deudores, el presidente se ha
cargado de un plumazo, por la vía de los hechos, el
discurso que ha mantenido durante años. Ha optado por
la vía fácil, hacer pagar a las clases medias, con más
impuestos y con la rebaja de sus salarios y pensiones,
el dispendio. Y lo peor es que de nada servirá el
esfuerzo”.
“Mientras la estructura se mantenga cual Saturno
devorando a sus hijos, cada vez requerirá más medios.
Ha llegado la hora de los hombres de Estado y, por lo
que hemos visto hasta ahora, al presidente que tenemos,
la tarea le viene grande”.
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ACTUALIDAD
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

3.-Firmas contra los Castros. El poder de las firmas de
gentes
de
izquierdas
que
aceptan
la
aplastante
realidad. C. A. Montaner en LA GACETA el 16-V-10.
Seny.-E, Empecinado se echó al monte ante la violación de su hermana.
“Rompe literalmente la principal vía de comunicación francesa: la que lleva de Irún
a Madrid a través de Vitoria y Burgos”.

“Plataforma de Españoles por la democratización de
Cuba” Lo calzaban 64 firmas, y entre ellas, algunas muy
prestigiosas de intelectuales que abandonaron el
marxismo hace muchos años como Mario V. LLosa y J.
Semprúm”.
“La estructura de poder está en fase de franca
desmoralización. La crisis económica se agudiza. Ya
casi nadie cree en las supercherías marxistas y son muy
pocos lo que piensan que ese sistema, algún día, les
traerá el desarrollo y la prosperidad a la isla. Y, a
estas sombrías convicciones, ahora se agrega un
elemento psicológico de enorme peso: ya ni siquiera se
pueden
beneficiar
de
la
imagen
del
héroe
revolucionario. Se les percibe como verdugos que
atropellan
sin
piedad
a
la
sociedad
que
debe
padecerlos. El póster del Che ha sido sustituido por el
de Stalin. Antes detestaban la derecha y el centro.
Ahora, los detesta la izquierda. Son universalmente
repudiados”.
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ACTUALIDAD
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

4.-La iniciativa privada, o lo que es lo mismo, la
responsabilidad individual, (se entiende dentro de la
justicia). (Uribe en LA GACETA, 18-V-10).
Seny.-El ejército de tierra se rompe solo con sus peleas internas. Las Operaciones
especiales han sido, son y serán claves en cualquier operación. La falta de visión de
futuro, el aldeanismo nos está llevando a la inútil creación de grandes estructuras”.

“Nosotros creemos en la iniciativa privada.
América Latina ha cometido dos errores: cuando ha
tratado de acabar con la iniciativa privada y cuando ha
desmontado el Estado. Nosotros hemos reformado el
Estado pero no lo hemos desmantelado. Yo temo por
aquellos que han marchitado la iniciativa privada
porque cuando dejas la economía en manos de un
monopolio estatal afecta a la competitividad y
a la
calidad de vida de los pueblos. La URSS cayó por falta
de calidad de vida. Temo que pueda pasar en América
Latina. Sabemos que sin iniciativa privada no hay
laboriosidad, no hay investigación. Los viejos y los
nuevos socialismos muestran un gran aperezamiento en
las comunidades. Se apereza la iniciativa empresarial,
la fuerza del trabajo y sin eso no hay prosperidad”.

97

DEMONIO Y EXORCISMO
Teorema: El alma cual perrito (A) ante el “Pan divino” (B), arde con ansias
de alcanzarle (C).

Casos de infestaciones diabolicas o vejaciones.
Seny.-“Las grandes estructuras que absorven cantidad de medios humanos y aportan el
Ejército alguna fantasía y quizá algún lustre personal. Pero ya se sabe que hablando
de guerra en la que abunda el fuego, hay que fomentar a los apagafuegos y dejar en el
recuerdo a los “boinas verdes2 y a los “querrilleros” históricos de España”.

Se trata de un matrimonio joven.
“Lo más preocupante era la pequeña: todas las
noches, a la misma hora, se despertaba sobresaltada y
llorando. Estaba muy delgada y aún no había empezado a
hablar. Sus padres rezaban e iban regularmente a la
iglesia. Dijeron algo que me hizo sospechar de sus
parientes y les pregunté por ellos. Me respondieron que
cada vez que las dos tías le hacían un regalo a su
sobrina,
los
ruidos
aumentaban.
Ambas
eran
cartománticas. Intervine muchas veces, porque veía a la
pequeña cada vez más deprimida; no dormía, comía poco,
pasaba gran parte de la noche llorando, escondida bajo
las mantas. Cuando bendecía la casa, los ruidos
cesaban, pero sólo uno o dos días. Al fin decidí
oficiar una misa en la casa, a la que también
asistieron unas monjas amigas de la familia y varios
miembros de los grupos de oración. Tras la misa eché
agua bendita por toda la casa y en nombre de Dios le
ordené al demonio que abandonara para siempre aquel
lugar. Desde aquel día los ruidos desaparecieron, la
niña se recuperó y todo volvió a la normalidad”. (Padre
Amorth: Memorias de un exorcista, pg 46).
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MAGISTERIO
La mesa es divina, el afán, divino; pero la sumisión es
humana.
Ecclesia de Eucaristía, n. 55, 56.
María es modelo más que grandioso de dependencia de la
mirada y de la gracia divina. La mirada de perritos
ansiosos bajo la mesa. Su fuego está en los ojos.
“Feliz la que ha creído”, Lc, 45. María ha
anticipado también en el misterio de la Encarnación la
fe eucarística de la Iglesia. Cuando en la Visitación
lleva en su seno el Verbo hecho carne se convierte de
algún modo en tabernáculo –el primer tabernáculo de la
historia- donde el Hijo de Dios todavía invisible a los
ojos de los hombres se ofrece a la adoración de Isabel
como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de
María. Y la mirada embelesada de María al contemplar el
rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus
brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en
el que ha de inspirarse cada comunión eucarística?”
“María con toda su vida junto a Cristo y no
solamente en el Calvario hizo suya la dimensión
sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño
Jesús al templo de Jerusalén “para presentarle al
Señor”, Lc 2, 22, oyó anunciar al anciano Simeón que
aquel niño sería “señal de contradicción y también que
una espada traspasaría su propia alma. Se preanunciaba
así el drama del Hijo crucificado y en cierto modo se
prefiguraba el “stabat Mater” de la Virgen al pie de la
Cruz. Preparándose día a día para el Calvario, María
vive una especie de “Eucaristía anticipada” se podría
decir,
una
“comunión
espiritual”
de
deseo
y
ofrecimiento, que culminará en la unión con el Hijo en
la pasión y se manifestará después, en el período
postpascual, en su participación en la celebración
eucarística, presidida por los Apóstoles, como memorial
de la pasión”.
“Cómo imaginar los sentimientos de María al
escuchar de la boca de Pedro, Juan, Santiago y los
otros Apóstoles, las palabras de la Última Cena: ”Éste
es mi cuerpo que es entregado por vosotros”, Lc 22, 19.
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Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en
los signos sacramentales, era el mismo cuerpo concebido
en su seno. Recibir la Eucaristía debía significar para
María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón
que había latido al unísono con el suyo y revivir lo
que había experimentado en primera persona al pie de la
Cruz”.
Mg.- Formas de devoción eucarística
“La relación personal que cada fiel establece con
Jesús, presente en la Eucaristía, lo pone siempre en
contacto con toda la comunión eclesial, haciendo que
tome conciencia de su pertenencia al Cuerpo de Cristo.
Por eso, además de invitar a los fieles a encontrar
personalmente tiempo para estar en oración ante el
Sacramento del altar, pido a las parroquias y a otros
grupos eclesiales que promuevan momentos de adoración
comunitaria. Obviamente, conservan todo su valor las
formas de devoción eucarística ya existentes. Pienso
por ejemplo en las procesiones eucarísticas, sobre todo
la procesión tradicional en la solemnidad del Corpus
Christi, en la práctica piadosa de las Cuarenta Horas,
en los Congresos eucarísticos locales, nacionales e
internacionales, y en otras iniciativas análogas. Estas
formas
de
devoción,
debidamente
actualizadas
y
adaptadas a las diversas circunstancias, merecen ser
cultivadas también hoy”. (S. Caritatis, nº 68).
ASCÉTICA
“La ascensión del alma a Dios no es otra cosa que
la transformación progresiva, la preparación para el
término que es la unión de amor. Esto no excluye el que
el alma pueda ser muy activa pero incluye que en último
término sea Dios mismo el que la transforme”.
(Hildegard Wach: San Juan de la Cruz, pág, 138).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro se portó como ansioso perrito, con ardiente
deseo, que accede a alimentarse y transformarse en el
mismo pan del Cielo, que lo hace santo.
Tomás Moro y la debida preparación para la sagrada
Comunión.
“Si hubiera un gran príncipe que viniera a
visitarnos en nuestra casa, cuántas cosas haríamos, qué
esfuerzo pondríamos para que nuestra casa estuviera
arreglada en todo detalle y de la mejor manera posible,
todo bien dispuesto y ordenado para que viera por
nuestra honorable recepción nuestro amor hacia él y la
gran estima por él habida”.
“Si comparásemos al príncipe de la tierra con este
Príncipe del cielo pronto sabríamos y aprenderíamos con
qué mente tan humilde, con qué ternura de amor en el
corazón, con qué porte tan reverente y humilde
deberemos
procurar
recibir
a
este
glorioso
Rey
celestial, (Rey de reyes, Dios todopoderoso) que tan
amorosamente se digna entrar no sólo en nuestra casa
sino también con su cuerpo glorioso en nuestro vil y
miserable caparazón y con su Santo Espíritu en nuestra
pobre alma”.
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HISTORIA
Existe también la mesa de Satanás, donde Dios es
expulsado, y esa mesa cuenta con perros rabiosos que
comen el pan envenenado que trae el mismo fuego del
infierno.
La perversión revolucionaria,
(Historia civil).

la

torre

de

Babel.

Nota histórica que pretende mostrar que un mal
formidable es buscar un salvador impotente.
El 12 de julio de 1917 con Kérensky a la cabeza
de, -ya derrumbados los zares-, de todos los sin-amorales convocan estados generales. Todos con vocación
de salvadores, sin pizca de legitimidad. Optimismo e
ingenuidad a raudales, y por supuesto engallado
pensamiento. “De manera sorprendente parecía existir
una voluntad generalizada por garantizar la permanencia
de la democracia rusa aunque eso implicara cesiones en
las posturas de todos. Una visión retrospectiva obliga
a preguntarse si no se dejaron llevar por el entusiasmo
propio de las revoluciones más que por el examen frío
de la realidad. El gobierno provisional distaba mucho
de controlar la situación en zonas amplísimas de Rusia
y el vacío de poder había degenerado en no pocos
lugares en abierta anarquía”, que dicho sea de paso es
la peor de las desgracias. Cfr. César Vidal. ¿De qué
hablan? ¿Cómo justifican ese poder, esas cesiones y
concesiones?
De todos modos, no es cosa de poder, “mio caro
amico”, es cosa de justicia. Y hasta hoy después de
Lutero, todos son primos-hermanos, revolucionarios, sin
posibilidad de auténtica legitimidad.
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HISTORIA
Los frentes, como el horizonte, siempre nos solicita. Y
de él siempre viene un enemigo, un ataque. Por eso,
igualmente, el corazón humano, si quiere morir en
vuelo, siempre ha de estar despejando el horizonte.
Armenia
partos.

como

moro

exterior

del

imperio

cara

a

los

“Suponiendo que los partos intentasen un día
cruzar las fronteras de las provincias, las cabezas de
puente que Roma había establecido al otro lado del
Éufrates, dividiendo así las tierras entre clientes o
aliados, facilitarían a los romanos contraofensivas
laterales tan evidentemente como la subordinación a la
política de Roma de los territorios altos de Armenia
les proporcionaría la base desde donde atacar de
frente. Esta línea de defensa, debida a Pompeyo, estaba
tan juiciosamente establecida que se mantendría, en su
conjunto, bajo los Césares. Hasta el siglo III Armenia
subsistiría como baluarte de Roma contra Persia; y si
Tiberio anexionó, Vespasiano la Comagena, Domiciano,
Emesa, y Trajano Damasco, en compensación la Osrema y
sus algávaros, con raras excepciones, persistieron,
durante siglos, cubriendo Siria del norte contra los
arqueros y jinetes acorazados del Rey de Reyes. ¿Qué
mayor homenaje a la clarividencia de Pompeyo que esta
continuidad?” (Jerome Caropino: Julio César, Rial 09, p
131).
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ESTUDIO
La mesa divina contiene el mejor de los panes, no tiene
nada de extraño, que no seamos capaces de hacernos
cargo de esa felicidad que –gracias a Dios- nos
sobrepasa de modo infinito.
Lo modos actuales de pensar juzgan que encima de la
mesa nunca hubo panes, sino que siempre hubo serpientes
disfrazadas de panes.
“Resulta imposible admitir una alteración mental en
los ideales primeros, por poco que se consideren los
testimonios del pasado y las esperanzas del porvenir.
La teoría que admite esa alteración fundamental, no
sólo nos priva del placer de honrar a nuestros padres,
sino de aquel, mucho más moderno y aristocrático, de
desdeñarlo”.
“El pragmatismo es como un primer intento hacia la
verdad, la aplicación extrema de semejante método
llevaría al aniquilamiento de toda verdad. Conforme con
los pragmáticos estoy en que la verdad objetiva y
aparente no es toda la verdad; conforme en que hay una
necesidad absoluta de creer en las cosas que son
necesarias a la mente humana. Pero una de las
necesidades es precisamente la creencia en la verdad
objetiva. El pragmático aconseja al hombre que piense
en lo que debe pensar sin cuidarse de lo absoluto; y
precisamente una de las cosas en que el hombre debe
pensar es en lo absoluto. El pragmatismo se funda en
las necesidades de la mente humana, pero una de ellas
es ser algo más que pragmático. El determinista se
equivoca en la facultad de elegir. Y el pragmatista se
equivoca al interpretar la facultad humana de percibir
los hechos”. (G. K. Chésterton).

104

LITERATURA
El hombre absolutamente menesteroso
Epodo.-“En ella, la vejez, no sólo estoy yo: he
aquí este desdichado. Como un acantilado que orientado
al norte está por todas partes batido por las olas
durante el invierno, así también contra éste se abaten
violentamente terribles desgracias que, acompañándole
siempre, se rompen como olas, unas desde donde se pone
el sol, otras donde se levanta, unas desde el lago del
mediodía, otras desde los montes Ripeos (1) sumergidos
en la noche”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 1240-50).
1.- Mítica cordillera que representa el N. por
excelencia.
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TEOLOGÍA
El mal, la enfermedad, la muerte, todo tipo de
debilidades
humanas
son
susceptibles
de
su
consideración como lugar en el que se va con o hacía
Dios. Ratzinger, con mirada de águila, supera la
ceguera simplemente textual para superar la ancestral
visión que hasta ayer ha fosilizado las mentes
clericales y un biblismo petreo.
“Estas ideas son tan importantes, porque la
identificación fenomenológica de enfermedad y muerte,
de enfermedad y sheol sigue en pie, pero la muerte ya
no aparece como lo último, vacío y castigo sin vuelta,
sino como fuerza de purificación y cambio: enfermedad y
muerte son, como queda dicho, camino y destino de
justo, en el que el derecho se profundiza hasta la
misericordia del servir en lugar de otros. En realidad,
es secundaria la cuestión de si Isaías 53,9-12 se habla
ya de resurrección en el sentido propiamente tal. Es
secundaria la cuestión, porque en cualquier caso la
resurrección está implicada realmente: el sheol no
retiene al que sufre de esa manera, sino que su
sufrimiento es el modo como la vida propiamente tal y
en plenitud se abre paso a través de una vida
aparente”. (J. Ratzinger: Escatología, II,4, 3a).
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PORTADA
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”.
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidad humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el “Pan
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).
Integración de ciclos: Los humanos ante la
donación divina hemos de ser como perritos ansiosos (A)
de “habitar con Dios con Él identificados”, (B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
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ROSETONES
Rosetón eucarístico: el pan vivo es nuestro alimento,
nuestro camino, nuestra forma, nuestro modelo.
“Quién es este que viene,/ recién atardecido,/
cubierto de sangre/ como varón que pisa los racimos;/
éste es Cristo, el Señor,/ convocado a la muerte,/
glorificado en la resurrección”.// “¿Quién es este que
vuelve,/ glorioso y malherido,/ y a precio de muerte,/
compra la paz y libra a los cautivos?

Juicio de Núremberg: vencedores y vencidos
El mal que se debe evitar siempre aumenta a causa
del que habiendo de evitarlo lo deja impune. Los buenos
son –en este caso- los causantes de los males
producidos por los malos.
Abogado defensor: “hombres que tan sólo por una
razón permanecieron en el poder, evitar que sucedieran
cosas mucho peores”. “El médico personal de Erns Janny
era judío, y ello a pesar del peligro que implicaba”.
Rosetón social
La verdad, la justicia, y el bien son los rostros
divinos; cuando no son descubiertos, lo que se refleja
siempre es el infierno con sus males y tormentos.
¡Pobre el perrito que no tiene pan bendito por el que
afanarse¡
“¿Quién le va a quitar a nuestro perfecto diota
sus telarañas de la cabeza cuando sostiene todavía que
fue su fórmula estatista, y no el modelo liberal, el
que produjo el milagro económico de Japón, Corea,
Taiwán o Singapur?” (Manual del perfeco idiota).
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CATECISMO
“Los hijos tienen el deber y el derecho de elegir
su profesión y su estado de vida: pedirán consejo y
parecer. Los padres no han de presionar, sino dar
consejos juiciosos, sobre todo para fundar hogar”, n.
2230. Y, ”los vínculos familiares no son absolutos: la
vocación primera
es servir a Jesús. El que ama a su
padre o a su madre... ”Mt, 10”,n. 2232.
“Cuando
se
hacen
mayores,
han
de
seguir
respetando a sus padres, han de prevenir sus deseos,
solicitar sus consejos, aceptar sus amonestaciones. La
obediencia cesa con la emancipación, pero no el
respeto”, n. 2217. ”Hay quienes no se casan para cuidar
a los padres, a los hermanos, por profesión o por otros
motivos. Estos pueden contribuir al bien de la familia
humana”,n. 2231.
“En la vejez han de prestarles ayuda material y
moral en la vejez, en las enfermedades, en la soledad,
en el abatimiento. ”Hijo no le causes tristeza, se
indulgente, no le desprecies. Blasfemo quien abandone a
su padre, maldito quien irrite a su madre”, Si, 3. N.
2218.
Mg.- La caridad es alma y sentido del corazón de todos
los hombres y de todas sus acciones e instituciones.
“Por esta estrecha relación con la verdad, se
puede reconocer a la caridad como expresión auténtica
de humanidad y como elemento de importancia fundamental
en las relaciones humanas, también las de carácter
público. Sólo en la verdad resplandece la caridad y
puede ser vivida auténticamente. La verdad es luz que
da sentido y valor a la caridad. Esta luz es
simultáneamente la de la razón y la de la fe, por medio
de la cual la inteligencia llega a la verdad natural y
sobrenatural de la caridad, percibiendo su significado
de entrega, acogida y comunión. Sin la verdad, la
caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se
convierte en un envoltorio vacío que se rellena
arbitrariamente. Este riesgo fatal de las emociones y
las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra
(amor) de la que se abusa y que distorsiona, terminando
por significar lo contrario. La verdad libera a la
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caridad de la estrechez de una emotividad que la priva
de contenidos relacionales y sociales, así como de un
fideísmo que mutila su horizonte humano y universal. En
la verdad, la caridad refleja la dimensión personal y,
al mismo tiempo, pública de la fe en Dios bíblico, que
es a la vez “Agapé” y “Logos”: Caridad y Verdad, Amor y
Palabra”. (Caritas y veritate: introducción, 3).
Es preciso en estas cosas, que como deberes nos
muestran, encontrar el gran tesoro/ de la gloria.
“Vimos perlas en el lodo/ burla y baldón a
destajo,/ el delito por debajo/ y la hipocresía en
todo”. (Rubén Darío).
ASCÉTICA
La buena voluntad es querer la que Dios quiere. Todas
las demás son malas, si de Dios hay, son perversas.
“Rectitud de corazón y buena voluntad: con estos
dos elementos y la mirada puesta en cumplir lo que Dios
quiere, verás hechos realidad tus ensueños de Amor y
saciadas tus hambres de almas”. Camino, n. 490.
ESCRITURA
El pecado existe, el hombre no se porta como portador
de Dios.
“Ay de mí, estoy perdido¡ Yo, hombre de labios
impuros, que habito en medio de un pueblo de labios
impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los
ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un
ascua en la mano que había cogido del altar con unas
tenazas, la aplicó a mi boca y me dijo: Mira esto ha
tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está
perdonado tu pecado......Contesté: mándame”, Is. 6.
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HAGIOGRAFÍA
La mesa de los humanos sólo puede tener Pan divino, a
Dios mismo. Sin ese pan, rabiosos con cualquier otro
que sea, no haremos otra cosa que una obra diabólica.
La necesidad de no tenerse aprecio a sí mismo para
poder recibir los dones divinos.
Consejos y recuerdos de la vida de Santa Teresa del
Niño Jesús. n.22.
“Sor Teresa traía a la memoria las palabras y los
pasajes de los Libros santos para alimentar su piedad”.
“Yo le dije: ”eso es lo que yo querría hacer pero no
tengo bastante memoria”.
“Ah, ¿de modo que queréis poseer riquezas, tener
posesiones? Apoyarse en eso es apoyarse en un hierro
ardiente: queda siempre una pequeña marca. Es necesario
no apoyarse en nada, ni siquiera en lo que puede ayudar
a la piedad. La nada en verdad consiste en no tener ni
deseo ni esperanza de alegría. ¡Qué dichoso es uno
entonces¡
¿Dónde
se
hallará
alguien
que
esté
perfectamente exento de la vergonzosa búsqueda de sí
mismo?”, dice la Imitación de Cristo. ”Habrá que
buscársele muy lejos y en los últimos confines de la
tierra”. Muy lejos, es decir, ”muy abajo”. Muy abajo en
su propia estimación, muy abajo por su humildad; muy
bajo, es decir, alguien enteramente pequeño”.
ASCÉTICA
“Para que seas humilde, tú, tan vacío y tan pagado
de ti mismo, te basta considerar aquellas palabras de
Isaías: eres gota de agua o de rocío que cae en la
tierra, y apenas se echa de ver”, n. 613.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro va mostrando la tenebrosa alma humana sin la
luz divina y solar.
“A primera vista se podría considerar que nada
tiene que ver la meditación sobre la tentación de la
soberbia en la felicidad con la consolación en el
sufrimiento. Pero esta “flecha que vuela de día” hiere,
y las heridas queman y supuran en la noche. Y aunque la
“flecha de la soberbia”, volando, alcanzando e hiriendo
durante el día, tiente al hombre, por así decir, de
forma “compleja”, pues de esa lesión suele proceder
toda una sarta de depravaciones, su hora siguen siendo
ante todo las tinieblas. “Ya sabes –así es instruido su
sobrino- que aparte de la noche oscura...hay otros
tiempos de tinieblas: uno antes de que claree la
mañana, otro, cuando oscurece la noche. Hay también en
el alma del hombre dos tiempos similares de tinieblas:
uno, antes de que la luz de la gracia haya salido
plenamente para su corazón; el otro, cuando la luz de
la gracia empieza a desaparecer del alma”. Las horas
del primer crepúsculo matutino y del último vespertino
son las “gobernadas por el demonio llamado “negotium
perambulans in tenebris”. Tiene Tomás mucho que decir
sobre la “ocupación” incesante, febril, que se da
importancia y disfruta, y que no se debe confundir con
el trabajo, del que a menudo se reviste y del que se
diferencia ante todo por la falta de espíritu de
servicio y de olvido de sí mismo: decenios de vida
pública y privada, observaciones hechas en el Estado,
en la Iglesia, la familia y la corte, con reyes y con
carreteros le han instruido sobre el diablo de “la
actividad”. No sólo de manera teórica, sino que lo ha
visto trabajando y se lo ha encontrado –esto siempre
está en el fondo se sus comentarios- también en sí
mismo. Siempre vagabundea en la hora del crepúsculo.
Con frecuencia es difícil distinguir si se trata del
crepúsculo matutino o del vespertino, es decir, si
intentamos escapar del diablo para llegar a la luz o si
nos dejamos llevar por él a tinieblas cada vez más
profundas que quizá nos atraigan. Ya el simple
diagnóstico: ¿dónde me encuentro, qué hago y con qué
fin?, no es nada fácil. Nos conocemos mal y a menudo
ignoramos nuestra real situación”. (Péter Berglar:
Tomás Moro, Palabra 98, p. 352-3).
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HISTORIA
El rostro que pretende mostrar Cortés es el rostro de
un ser divino, que impondrá la justicia a los
mejicanos. No cabe duda que los hombres, si somos
fieles, podemos poner encima de la mesa de la sociedad
humana el pan de la paz, de la alegría y de la propia
justicia.
Los caciques no sabían qué
hacerse –dice su
soldado Bernal Díaz- al oír a Cortés “e miraban a
Cortés si hacía algún mudamiento en el rostro”; pero
como aquel rostro enigmático permanecía sereno y
sonriente,
se
llevaron
al
“teul”
español
medio
convencidos de que tenía poderes divinos. Claro que
Cortés no dejó que las cosas llegasen a punto de que
quedase Heredia despojado de sus atributos ((a quien
enviaba como si fuese divino a librarlos de sus
enemigos)), pues en cuanto oyó la señal de la escopeta
(convenida previamente) le envió a llamar explicando a
los caciques que lo había pensado mejor y decidido
tomar para sí aquellas empresas, para lo cual les pidió
cien tamenes que le llevasen la artillería”. (Salvador
de Madariaga: Herán Cortés, pág. 171). Era como julio
de 1519.
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HISTORIA
Se puede morir de gloria, ahogarse en la abundancia.
¡Qué poco se piensa en este peligro....muchísimo peor
que el de la miseria¡
Después de hacer recuento de la grandiosa obra de
Pompeyo, se han mostrado las rentas que para Roma
suponía, y las riquezas. Nunca nadie como él había
alzado a mayor altura la historia de Romas. Pienso que
ni antes ni después.
“Ningún imperator había reunido más territorios;
ninguno había acumulado más riquezas. La victoria le
legitimaba el despotismo y le proporcionaba además los
medios para no tener que renunciar a él; porque, en una
palabra, ¿quién habría rivalizado con él en aquella
Roma que él acababa de colmar de poderío y de oro? Más
aún: la victoria hacía inevitable el poder de uno solo,
que quedaba incrustado en la amplitud de las remotas
anexiones que había efectuado y en el sistema que había
establecido para asegurarse la cohesión. Las vastas
regiones orientales que había incorporado o subordinado
al imperio de los romanos, estaban plegadas durante
siglos a esa forma de autoridad y, por decirlo así, no
conocían
otra
forma
de
gobierno.
Las
ciudades,
impregnadas de la civilización helenística, conciliaban
sin esfuerzo sus libertades municipales con el respeto
religioso a los reyes que les habían protegido la
seguridad. En fin, los dinastas a quienes Pompeyo había
impuesto o restituido sus coronas estaba unidos a su
bienhechor por un lazo personal que Roma no podía
mantener tenso, dada la inestabilidad –anónima a fuerza
de cambiar de nombre- de sus magistraturas anuales. Era
una monarquía lo que había conducido a Pompeyo a llevar
a cabo, a muy poca costa, esa inmensa conquista. Y
parecía que, a su vez, esta conquista postulaba, para
su
propia
conservación,
el
mantenimiento
de
la
monarquía”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rialp 08,
p. 133-4).
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ESTUDIO
La sorda impenitencia es aquella que no quiere
enterarse de que el pan de vida y de todo bien, viene
sólo a hombres donde el frío ha necesidad de la “llama
de la verdad y de la justicia”. Y sin ese pan, lo
afanes sólo traen diabluras. El agnosticismo, el
escepticismo, la infidelidad traen sólo oscuridad, y la
oscuridad es la boca del mismo Infierno.
Disposición para oírle
Un sabio español un día se lamentaba y decía de
las gentes de Madrid y de las gentes de aquí, del mundo
entero quizás: ”Escribir en Madrid es escribir en un
libro
de
memorias,
es
realizar
un
monólogo
desesperante. Escribir en Madrid es llorar, no escribe
uno siquiera para los suyos. ¿Quién oye aquí?” A Jesús
le pasó algo en Galilea en su tiempo: ”el que tenga
oídos oiga”, porque si no tiene oídos o si los tiene y
no quiere ahí se acaba y termina la historia de su
doctrina. Y sin saber de qué se trata, -cosa que Dios
sólo conoce- la cosa nunca se arregla. El mismo sabio
lo dice: ”Mal se puede curar la tuberculosis quien la
confunde con un resfriado”. No se percibe el afán de
entrar en los misterios y en las claridades cristianas
que la doctrina nos muestra.
¿Qué nos pide Dios a todos? Que seamos como.
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LITERATURA
Polinices, hijo compasivo con su pobre Padre.
“¡Ay de mí¡ ¿Qué he de hacer? ¿Lloraré ante mis
propias desgracias, hermanas, o las de éste a quien
contemplo, nuestro anciano padre? Me lo encuentro con
vosotras dos, en una tierra extranjera, desterrado
aquí, con semejante atuendo, cuya repugnante mugre
desde
antiguo
es
inseparable
para
el
anciano,
marchitando su cuerpo; en su cabeza sin ojos el viento
agita la despeinada cabellera, y parejo a esto, a lo
que parece, son los alimentos de su mísero vientre”.
(Sófocles: Edipo en Colono, v.1255-1265).
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TEOLOGÍA
La necesidad del ofrecimiento personal
“La religiosidad personal y tan probada de muchos
salmos profundiza y madura a su modo las experiencias
que resuenan aquí. La antigua situación del clan con
toda su fuerza protectora para el individuo no se pudo
restablecer tampoco tras la vuelta del exilio. Los
piadosos fueron en muchos casos minoría frente a los
cínicos y escépticos. Por tanto, tuvieron que encararse
con la cuestión del sentido de su vida religiosa sin
contar con el apoyo del clan y en medio de un forcejeo
personal con Dios”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 4,
3a).
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MAGISTERIO
La integración del amor, o ese afán que hemos nosotros,
necesita en su afanosa condición, una mesa celestial
llena de luceros luminosos. Malhadado es el amor que no
tiene algo divino y hermoso en el cual gastar su afán.
Benedicto XVI: Deus cháritas est, n. 17.
El entendimiento y la voluntad participan a su
modo el amor con que toda la persona humana acoge a
Aquél que le amó primero y siempre.
“En el desarrollo de este encuentro se muestra
también claramente que el amor no es solamente un
sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser
una maravillosa chispa inicial pero no son la totalidad
del amor. Al principio hemos hablado del proceso de
purificación y maduración mediante el cual el “eros”
llega a ser totalmente él mismo y se convierte en amor
en el pleno sentido de la palabra. Es propio de la
madurez del amor que abarque todas las potencialidades
del hombre e incluya por así decir al hombre en su
integridad”.
“El encuentro con las manifestaciones visibles
del amor de Dios puede suscitar en nosotros el
sentimiento de alegría que nace de la experiencia de
ser amados. Pero dicho encuentro implica nuestra
voluntad y nuestro entendimiento. El reconocimiento del
Dios viviente es una vía hacia el amor y el sí de
nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento y
voluntad y sentimiento en el acto único del amor”.
“No obstante éste es un proceso que siempre está
en camino: el amor nunca se da por concluido y
completado; se transforma en el curso de la vida,
madura y precisamente por ello permanece fiel a sí
mismo. Idem velle, idem nolle, querer lo mismo y
rechazar lo mismo es lo que los antiguos han reconocido
como el auténtico contenido del amor: hacer uno
semejante al otro, que lleva a un pensar y desear
común. La historia de amor entre Dios y el hombre
consiste precisamente en que esta comunión de voluntad
crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento
de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios
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coinciden cada vez más: la volunta de Dios ya no es
para mí algo extraño que los mandamientos me imponen
desde fuera sino que es mi propia voluntad habiendo
experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más
íntimo mío. Crece entonces el abandono en Dios y Dios
es nuestra alegría”.
Mg.- La entraña
universalidad.

caritativa

de

la

verdad

y

su

“Puesto que está llena de verdad, la caridad puede
ser comprendida por el hombre en toda su riqueza de
valores, compartida y comunicada. En efecto, la verdad
es logos que crea dia-logos, y por tanto comunicación y
comunión. La verdad, rescatando a los hombres de las
opiniones y de las sensaciones subjetivas, les permite
llegar más allá de las determinaciones culturales e
históricas y apreciar el valor y la sustancia de las
cosas. La verdad abre y une el intelecto de los seres
humanos en el logos del amor: este es el anuncio y el
testimonio cristiano de la caridad. En el contexto
social y cultural actual, en el que está difundida la
tendencia a relativizar lo verdadero, vivir la caridad
en la verdad lleva a comprender que la adhesión a los
valores cristianos no es solo un elemento útil, sino
indispensable para la construcción de una buena
sociedad y un verdadero desarrollo humano integral. Un
cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir
fácilmente con una reserva de buenos sentimientos,
provechosos
para
la
convivencia
social,
pero
marginales. De este modo, en el mundo no habría un
verdadero y propio lugar para Dios. Sin la verdad, la
caridad es relegada a un ámbito de relaciones reducido
y privado. Queda excluida de los proyectos y procesos
para
construir
un
desarrollo
humano
de
alcance
universal, en el diálogo entre saberes y operatividad”.
(Véritas y caritate: introducción, nº 4).
ASCÉTICA
Causa responsable del fracaso
perfección de su amor a Dios.

de

las

almas

en

la

“Nos conviene notar la causa por qué hay tan pocos
que lleguen a tan alto estado de perfección de unión de
Dios; en lo cual es de saber que no es porque Dios
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quiera que haya pocos de esos espíritus levantados, que
antes querría que todos fuesen perfectos, sino que
halla pocos vasos que sufran tan alta y subida obra;
que como los prueba en lo menos y los halla flacos, de
suerte que luego huyen de la labor, no queriendo
sujetarse al menor desconsuelo y mortificación, de aquí
es que no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco
que les hacía merced de comenzarlos a desbastar y
labrar, echa de ver que lo serán mucho menos en lo
mucho, y así no va adelante en purificarlos y
levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la
mortificación
para
la
cual
era
menester
mayor
constancia y fortaleza que ellos muestran”. (San Juan
de la Cruz: llama de amor viva)
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HAGIOGRAFÍA
Moro en el diálogo sobre el consuelo en el sufrimiento
que el hombre no conoce su verdadera situación moral.
“Erramos en nuestros caminos, nuestras acciones,
nuestros motivos; no sabemos lo que necesitamos. Sin
duda poseemos una vista mala y conocimientos limitados.
Pero si no reconocemos siquiera eso y desconfiamos de
los medios dispuestos por la misericordia de Dios, si
no los aplicamos, estamos potenciando nuestra debilidad
con aquella “avidez” que el “diablo de la actividad” no
se cansa de despertar y conservar en nosotros. Con esa
avidez de los sentidos y del intelecto “sucede como con
el fuego: mientras más madera se le eche” –y es la
característica
más
específica
de
la
actividad
suministrarla y reforzarla-, “tanto más caliente y más
voraz es”. Una meta por encima de las demás y,
naturalmente, también el motor de la actividad es la
obtención de bienes materiales, obtención que, para
quien se orienta completamente hacia ella, nunca tiene
fin, puesto que parar significa retroceder. Quien dice
“basta”, se conforma con “menos”. Por eso el autor, que
piensa no en hombres excepcionales, sino en personas
corrientes, se detiene largamente en este tema”. (Péter
Berglar: Tomás Moro, Palabra 1989, p. 353).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro había provisto la mesa de la educación de
sus hijos con todo tipo de viandas: religiosas y
culturales. El mismo Erasmo se admiraba de la cultura
de Márgaret.
El amor singular de Tomás Moro a su hija Márgaret.
“No podemos contener la sonrisa al darnos cuenta
de que el orgulloso padre, según parece, llevaba
consigo todos los escritos de su hija predilecta. Moro
continúa diciendo que el obispo le había obligado a
aceptar
una
moneda
de
oro
para
una
hija
tan
inteligente, y para no parecer inoportuno o incluso
aprovechado, ya no había podido enseñarle las cartas de
los otros hijos. Esto es muy característico de la
sensibilidad de Moro. Quiere, con una explicación
natural, aminorar la impresión de su predilección por
Márgaret y no causar la desconsideración para con los
otros hijos”. (Peter Berglar: Tomás Moro, pág. 145).
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HISTORIA
Cortés se tiene que apaciguar a parte de su tropa para
poder imponer la paz entre Cempoal y Cingapacinga, de
camino hacia la capital del imperio azteca.
Cuando el ejército estaba ya a punto de ponerse en
marcha,
los
del
grupo
velazquista
se
opusieron
resueltamente puesto que querían volverse a Cuba, a sus
casas y haciendas. Y exigen que se le ponga un barco a
su disposición como había sido acordado antes de la
constitución del Concejo de Villa Rica de la Vera Cruz.
Pero ahora nos se trata ya de una asunto más o
menos contractual, puesto que ya son ciudadanos de la
nueva ciudad que tiene sus propias autoridades.
La respuesta de Cortés no se dejó esperar: “Es
verdad que lo prometí mas no hacen bien quienes dejan
desamparada la bandera de su capitán”.
Y como capitán hace lo propio, les prepara el
navío bien provisto para que puedan volverse. Esperó.
Pero los alcaldes y regidores vinieron a requerirle que
prohibiese tal cosa (lo cual el secretamente había
buscado). “Así –dice Madariaga- fiel a su estilo y no
por última vez, el sagaz Capitán consiguió imponer su
voluntad fingiendo que se sometía a la voluntad de los
demás”. ¡No es tan fácil poner el pan encima de la mesa
de modo que los perritos ardan y coman y se sacien¡
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HISTORIA
Roma se volvió egoísta, materialista, caprichosa,
irrespetuosa
con
la
justicia:
Romas
borracha
y
aturdida. Perdió la moral tiempo ha, y ahora la riqueza
le abre en canal y con las piedras de oro y la
sensualidad resbaladiza entronizada en el altar de la
avidez le llevan al abrevadero donde las propias
piedras la llevarán al fondo del pozo.
“En primer término, el lujo oriental, cuyo progreso
siguió a las victorias de las legiones, lo había
invadido y corrompido todo. La aristocracia no se
interesaba ya por la política sino en la medida en que
ésta le permite sostenerse y progresar. Lúculo se
consuela
de
haber
quedado
desposeído
de
las
magistraturas del porvenir, con la ostentación de las
ganancias que le procuraron las magistraturas del
pasado.
Ciertamente
sus
colegas
no
dudan
en
vituperarle. Tubero lo llama Jerjes con toga. Catón el
Joven, su cuñado, critica con aspereza su molicie.
Pompeyo y Cicerón le hostigan con bromas y burlas, a
causa de sus refinamientos; pero no les molesta que él
les invite a participar de sus delicadezas y no
desdeñan comer con él en aquel comedor, llamado Apolo,
donde, cualquiera que fuese el número de convidados, el
banquete, servido en vajilla incrustada en piedras
preciosas, entre coros de música y danza, no costaba
menos de 50.000 denarios”. (Jerome Carcopino: Julio
César, Rialp 08, p. 135-6).
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ESTUDIO
Chésterton reacciona ante la concepción que se había
extendido según la cual los hombres primitivos eran
salvajes y por supuesto déspotas totales. Evidentemente
no parece rastro alguno de tal cosa. ¿Quién sabe si es
que el salvajismo fue después? ¿No parece imposible que
no afecte?
La mirada se dirige a Egipto, Mesopotamia, Asur. No es
que las suponga prehistóricas sino que las usa como
término comparativo.
“Ciudades
colosales,
-moradas
de
auténticos
gigantes- adornadas con bestias esculpidas de tamaño
superior a las palmeras, y retratos pintados doce veces
más grandes que el tamaño natural, y tumbas enormes
firmemente asentadas señalando a las estrellas, y
enormes figuras de toros alados y barbados firmes y
fija su mirada a la entrada de los templos, en una
eterna quietud que hace temer que con un solo golpear
el suelo se estremecería la tierra. El amanecer de la
historia nos revela una humanidad ya civilizada. Nos
muestra
la
necedad
de
gran
parte
de
las
generalizaciones que se han hecho acerca del periodo
previo y desconocido cuando la humanidad era realmente
joven. Si queremos librarnos de la mitad de las
insensateces que se han dicho acerca de los nómadas,
los hombres de las cavernas y el venerable anciano de
la tribu, no tenemos más que fijarnos en las dos
sólidas y estupendas pruebas que llamamos Egipto y
Balilonia”. (Chésterton: Ortodoxia, pag. 71). En otro
momento analiza las pinturas paleolíticas y muestra la
serenidad y amenidad de las pinturas. No aparece el
salvajismo por ningún lado. ¿De dónde procede este
afán?
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LITERATURA
Polineces que llega tarde ante su padre Edipo, reclama
la compasión divina.
“Demasiado tarde, infame de mí, me doy cuenta de
ello. Reconozco que he llegado como el más malvado de
los hombres por lo que a tus cuidados se refiere. Mis
faltas no las conocerás por otros. Pero sentada con
Zeus en su trono está la Compasión para todas las
acciones. Que se venga
a situar también junto a ti,
padre. Remedio existe para mis faltas, yeso que no
pueden ya ser mayores. ¿Por qué callas? Di algo, padre,
no me des la espalda. ¿Nada me respondes? ¿Es que con
desprecio me vas a despachar sin una palabra y sin
decir qué me reprochas?” (Sófocles: Edipo en Colono, v.
1265-1275).
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TEOLOGÍA
El orante del salmo 16 al contemplar la compasión
divina, la figura del Señor, deduce que es imposible
que ese amor termine ante la tumba.
“Apoyado en la profunda confianza en el poder
salvador de Dios, el orante se atreve a decir: “mi
cuerpo reposa en el seguro. Tú, cierto, no abandonas mi
vida ante el sheol, no dejas a tu amado ver la
fosa...Contigo, la alegría hasta la hartura; a tu
diestra, delicias sempiternas”. Se percibe la certeza
de que Yahveh es, indudablemente, más fuerte que el
sheol. El orante se sabe seguro en manos de Dios, que
es el indestructible poder de la vida”. (J. Ratzinger:
Escatología, II, 4, 3a).
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INDIVIDUO
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”.
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidad humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el “Pan
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).
Integración de ciclos: Los humanos ante la
donación divina hemos de ser como perritos ansiosos (A)
de “habitar con Dios con Él identificados”, (B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
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ROSETONES
Vencedores y vencidos: Juicio de Núremberg
“La magistratura al principio quizá no advirtió de
las consecuencias del abuso legal, más tarde se hizo
patente a quien tuviese ojos y oídos”. El Reino de Dios
es un reino de pan, de justicia, de paz, de amor. Pero
no se da nunca sin Dios, pues ni el pan tiene sabor,
ni la justicia da paz ni tampoco amor.
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CATECISMO
Deberes con las autoridades civiles
Deberes de los ciudadanos: ”mirar a sus superiores
como representantes de Dios, ”sed sumisos como siervos
de Dios” (1P2). Tienen el deber de ejercer una justa
crítica de lo que le parece perjudicial para la
dignidad de las personas y el bien de la comunidad”, n.
2338. Es preciso “cooperar con la autoridad civil, amar
y servir a la Patria, tener responsabilidad en la vida
de la comunidad política”, n. 2239. “Pago de los
impuestos, derecho de voto, defensa del país, Rm. 13.
”Dad a cada cual lo que se debe: a quien impuestos,
a quien tributo, respeto, honor, 1 Tim. 2, para que
podamos llevar una vida tranquila y apacible con toda
piedad y dignidad”.
Finalidad
“El cumplimiento lleva consigo frutos temporales
de paz y de prosperidad; y la no observancia acarrea
grandes daños para las comunidades y para las personas”
,n. 2200.
Mg.- La caridad es el rostro de la verdad
“La caridad es amor recibido y ofrecido. Es
“gracia” (charis). Su origen es el amor que brota del
Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo. Es amor que
desde el Hijo, en el Espíritu Santo. Es amor que desde
del Hijo desciende sobre nosotros. Es amor creador, por
el que nosotros somos; es amor redentor, por el cual
somos recreados. Es Amor revelado, puesto en práctica
por Cristo (cf Jn 13,1) y “derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo”, (Rm 5,5). Los hombres
destinatarios del amor de Dios, se convierten en
sujetos de caridad, llamados a hacerse ellos mismos
instrumentos de la gracia para difundir la caridad de
Dios y para tejer redes de caridad”. (Cáritas in
veritate, introducción, nº 5).
El peligro de los hombres está en la adoración. Cuando
no adoran al Señor, adoran a Satanás. Y siempre sin
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excepción. Y adoración y servicio significan para mí,
lo mismo.
“Me dijo un amigo ayer/: “aquél que pueda llegar/
a cierta hora en que a tentar/ sale a veces Lucifer,/
hallará en toda mujer/ la mujer de Putifar/. El asunto
está en saber/ cuándo el reloj va a sonar./ Ahora,
¡vamos a ver¡, ¿siempre te vas a casar?”. (Rubén
Darío). Esa mujer para mí es nuestra alma nuestra,
nosotros, sujetos a tentación en todo orden de cosas,
de lo grande a lo pequeño.
ASCÉTICA
“Todo aquello en que intervenimos los pobrecitos
hombres –hasta la santidad- es un tejido de pequeñas
menudencias, que –según la rectitud de intenciónpueden formar un tapiz espléndido de heroísmo o de
bajeza, de virtudes o de pecados”.
“Las gestas relatan siempre aventuras gigantescas,
pero mezcladas con detalles caseros del héroe. –Ojalá
tengas siempre en mucho -¡línea recta¡- las cosas
pequeñas”. Camino, n. 826.
PADRES
Dios ama todos los bienes, esos que unen a sus hijos en
su afán de amor.
“Nosotros atraigámonos la voluntad no sólo de los
que nos atacan desde fuera, sino también de los que
entre nosotros promueven sediciones, de modo que cesa
ya en nosotros esta oposición entre las tendencias de
la carne y del espíritu, contrarias entre sí;
procuremos por el contrario someter a la ley divina la
prudencia de nuestra carne, y así, superada esta
dualidad que hay en cada uno de nosotros, esforcémonos
en reedificarnos a nosotros mismos, de manera que
formemos un solo hombre y tengamos paz en nosotros
mismos”. (Gregorio de Nisa, obispo. PG 46,259).
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HAGIOGRAFÍA
Dios da la autoridad por piezas, de verdad, de
naturaleza, y de lo que a ellas pertenece. Toda verdad
tiene autoridad, y toda justicia, igual.
La obra divina en Juana de Arco.
Es obra de Jesús en las almas, ahí, en su lugar.
Y esto no es otra cosa que una obra eucarística
imitada y vivida, (en místico amor) en las almas
santas. Su vida entera, es, si de Dios, comunión; es si
no es, división. Es, si de Dios, una cruz, donde todo
se invierte en dar, el amor que podemos brindar en el
ara del altar, cual Jesús lo dio en la cruz.
Lo vemos en los últimos momentos
holocausto de Juana de Arco.

del

sacrificio

u

“Entonces Juana solicitó le trajeran una cruz. Un
soldado inglés le entregó la cruz que formó con dos
leños, y ella la besó y abrazó contra su pecho. Subió
los escalones hasta lo alto de la pira. La tuvieron que
ayudar hasta lo alto del haz de leños preparados al
efecto quedando allí de pie al mismo tiempo que la
gente contemplaba sin respirar. El verdugo subió hasta
Juana, le enrolló unas cadenas alrededor de su cuerpo
dejándola atada a la pira. Descendió para avivar el
fuego quedando arriba aquella hermosa niña que tanto
cariño y admiración de los suyos recibió en vida”.
¡Qué poco es una vida para comprar a Dios¡
¿Qué poco necesita Dios para hacer un santo?
POESÍA
“Yo sé un himno gigante y extraño/ que anuncia en
la noche del alma una aurora,/ y estas páginas son de
ese modo/ cadencias que el aire dilata en las sombras”.
(Bequer).
ASCÉTICA
Yo soy llamado a ser Dios, o si no seré demonio.
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“Trabajo...hay. –Los instrumentos no pueden estar
mohosos. –Normas hay también para evitar el moho y la
herrumbre. –Basta ponerlas en práctica”. Camino, n.
486.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro finge ser interrogado sobre la iniquidad de
poseer riquezas, bienes, (¿medios?) mientras hay tantos
pobres. Le responde que no se puede contestar en
redondo puesto que la realidad no se soluciona dándolo
o poniéndolo a disposición de todos. Los pobres se han
de
cuidar
pero
si
se
pone
todo
como
comunal
posiblemente durará tres días y al siguiente se
multiplicarán los pobres. Es de otro modo.
“Su compañero de viaje –del Señor- sólo puede ser
quien prefiera desprenderse en su corazón de todo lo
que posee, quien prefiera perder y romper todo en mil
pedazos antes que ofender a Dios. “Pues Cristo nos
enseña a amar a Dios sobre todas las cosas. Y quien
retiene parte de sus bienes, aunque con ello disguste a
Dios, no ama a Dios sobre todas las cosas...Pero: el
dar siempre todo, de manera que ninguno fuese rico o
tuviese fortuna, eso es algo que en ningún lado
encuentro como precepto. Como el Señor dice, hay muchas
moradas en casa del Padre. Y será feliz quien tenga la
gracia de vivir en una de ellas, aunque sea sólo en la
última”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 1998, p.
354).
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HISTORIA
Los buscadores son los auténticos perritos que siempre
lo alcanzarán. Los que ni lo buscan ni lo esperan,
jamás lo alcanzarán sino que encontrarán un abismo de
maldad.
La sensación de un hallazgo, sin él no hay, ni
Evangelio, ni fe, ni conversión, ni tampoco salvación.
El
momento
del
descubrimiento
del
estrecho
de
Magallanes.
En el momento del descubrimiento del canal de
Magallanes, “los tripulantes no cabían en su gozo. Se
produjo una terrible barahunda durante la cual las dos
naves se convirtieron en una especie de manicomio. Unos
saltaban, otros palmoteaban, otros caían de rodillas
dando gracias al Altísimo, aquéllos abrazaban efusivos
riendo y llorando de alegría mientras los grumetes se
perseguían alborozados trepando ágilmente por las
jarcias. Elcano, que en un tiempo formó parte de una
especie de rebelión, dijo: “Lo hemos conseguido, Dios
mío, tenía razón Magallanes”. Su confesión
resulta
admirable,espejo de la nobleza vasca.
“Y mandó engalanar la nave con todos los
gallardetes y banderas. Sacaron la artillería a
cubierta”. Todavía no lo sabía Magallanes la noticia
pues se había quedado a la espera de la descubierta.
Un trabajo angustioso queda atrás, disparidad de
opiniones, ánimos encrespados. Todo acabó, encontraron
lo buscado. Sírvanos esto de ejemplo de la vida humana
en su cruda realidad, y de la cristiana también. Así y
a todo, el descubrimiento de Dios en nuestra vida ha de
ser del mismo tono.
Dios sólo puede hablar del mundo que más nos place
Después de tantos sueños que siempre han sido
inacabados, se comprende plenamente que Dios sólo puede
darnos la noticia cuando lleguemos a su seno de los
Cielos.
“Pero en vano es luchar: que no hay cifra/ capaz
de encerrarlo y apenas, oh hermosa,/ si teniendo en mis
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manos las tuyas,/
solas”. (Bequer).

pudiera,

al

oído,

contártelo

a

ASCÉTICA
“Cuando sólo se busca a Dios, bien se pueden poner
en práctica para sacar adelante las obras de celo,
aquel principio que asentaba un buen amigo nuestro: “Se
gasta lo que se deba, aunque se deba lo que se gaste”.
(Camino 481).
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HISTORIA
Roma de ahoga en la molicie
“Pompeyo, por su parte, pese a su relativo
desinterés y a la frugalidad, relativa también, de que
se le ha alabado, sacará de Asia bastante oro para
imponerse a sus conciudadanos por la fastuosa dignidad
de su tren de vida, después de haberlos fascinado con
el esplendor de su triunfo y la suntuosidad de sus
construcciones, y merecer que entre íntimos se le llame
jocosamente Sampsigerán –rey de la incorporada Emesa-,
de quien al parecer él había adoptado el fasto
oriental. Las cartas de Cicerón están llenas de
alusiones a sus necesidades, a su falta de dinero, a
sus insensatos gastos para adquirir o embellecer sus
casas de recreo en Túsculo, en Astura, en Pompeya, en
Puzor; a los préstamos que solicita cuando no le basta
la remuneración que recibe indirectamente por sus
informes profesionales; evidentemente preso de estos
embarazos, el campeón de la libertad, que en toda
ocasión defendía a los hombres de negocios, no era ya
libre de elegir su partido ni sus procesos”. (Jerome
Carcopino: Julio César, Rialp 08, p. 136).
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ESTUDIO
El pan en la
nuestros ojos.

mesa,

en

ella

está

el

Cielo,

allí,

“La cristalería de Bohemia goza en todo el mundo
de una fama bien ganada. Los dos elementos que han
cooperado estrechamente al nacimiento de esta rama de
la artesanía han sido por una parte la existencia de un
tipo de arenilla muy fina e idónea para ese tipo de
trabajo y por otra, de una clase artesana muy
eficiente. En nuestros días la producción está en
franco retroceso debido a la falta de artesanos checos
pues eran alemanes los especialistas”.
POESÍA
“Juntos hemos visto el mal/ y, en el mundano
bullicio,/ cómo para cada vicio/ se eleva un arco
triunfal”. (Rubén Darío).
ASCÉTICA
“No hagas caso. –Siempre los “prudentes” han
llamado locuras a las obras de Dios”. “¡Adelante,
audacia”. Camino, n.479.
Locura es sólo no hacer-Le caso a Dios, no morir
por Él de amor. Es locura y es pecado, digno de
condenación,/ a no ser que al fin sabemos/ que mundo
quien lo ha creado/ hemos sido los humanos/, nadie más.
Y ahora, para oprobio de mi fama les diré: el pecado es
la razón.....del impotente y atrevido, que no puede, y
si no puede no sabe...lo que es poder y saber.
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LITERATURA
Polinices
invoca
una
razón
divino-humana
concordia entre el cielo y la tierra.

de

la

“Todos nosotros nos presentamos como suplicantes
ante ti, por estas hijas tuyas, por tu vida, padre,
rogándote que depongas tu violenta cólera contra mí,
que me he lanzado a vengarme de mi hermano porque él me
arrojó y despojó de mi patria. Si algo digno de crédito
hay en los oráculos (1), decían que la victoria estará
con aquellos a los que tú te asocies. Yo te pido por
nuestras fuentes (2) y por los dioses protectores de
nuestro linaje que te dejes persuadir y cedas, ya que
mendigos y extranjeros somos los dos y vivimos adulando
a los demás tanto tú como yo, ya que el mismo destino
hemos obtenido. En cambio en nuestro palacio el rey
(3), ¡oh desgraciado de mí¡, está engreído burlándose a
la vez de nosotros. Pero si tú tomas partido por mis
propósitos, con poca molestia y en breve tiempo le
destruiré. De este modo te conduciré para instalarte en
tu palacio y me instalaré yo mismo tras echar con
violencia a aquél. Podré jactarme de ello sólo si tú
consientes; en cambio, sin ti, ni de salvarme tendré
posibilidad”. (Sófocles: Edipo en Colono, v 1330-45).
1.- Estos oráculos son los que ya anunció Ismene, y que
Polinices conoció antes de venir.
2.- Juramento solemnes que encontramos otras veces
3.- Eteocles
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TEOLOGÍA
Es uso utilitario de la fe es lo mismo que la
instrumentalización de Yahveh. Si Dios es Dios tiene
que cumplir todos mis anhelos terrenos. Salmo 73 (72).
“La vida parece absurda, una absoluta necedad. Y
de hecho mientras se siga partiendo del esquema obrasconsecuencias, mientras se siga considerando a la
religión desde el punto de vista de la utilidad
terrena, de la justicia terrena, lo único que queda es
la desesperación o la apostasía. El salmista encuentra
la respuesta en el templo, es decir, no gracias a la
reflexión, ni en el fijarse en los otros, en la
comparación establecida entre él y ellos, ni en el
análisis del curso de las cosas en el mundo, que
desembocará en la religión de la envidia. El salmista
encuentra la respuesta mirando a Dios. Fijándose en Él
es como se da cuenta de lo aparente vacía y miserable
que es esa felicidad de los pecadores. Es así como se
da cuenta de que el envidioso es un necio, como un
animal, (v 22). Y ahora se da una experiencia que
supera todo lo dicho hasta ahora: “Con tu aviso me
guías para ponerme en dignidad. ¿Qué otro tengo yo en
el cielo? Contigo nada ansío yo sobre la tierra. Mi
carne y mis entrañas se consumen, mas el Señor es para
siempre mi roca y mi porción” 8v. 24-26). Con razón
dijo Harnack que ya no se puede superar la fuerza de
este verso 25 (Wesen des Christentums, 1950,28). (J.
Ratzinger, Escatología, II,4, 3a).
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MAGISTERIO
Encima de la mesa donde no está el pan candeal, sino
rayón, o carbón, originan siempre un infierno sin
igual, servido por los perros rabiosos que se
equivocan, y se pierden, perdiendo a los demás también.
Documento de la Conferencia episcopal española sobre el
Terrorismo de ETA. n. 39,40.
“Ante el terrorismo de ETA la Iglesia proclama de
nuevo la necesidad de la conversión de los corazones
como el único camino para la verdadera paz. La
valoración moral que hemos propuesto se ha de
comprender dentro de esta llamada explícita a la
conversión, que es sólo posible una vez reconocida la
maldad intrínseca del terrorismo y una vez gestada la
voluntad expresa de reparar los perniciosos efectos que
causa su actividad”.
“Ante cualquier problema entre personas o grupos
humanos, la Iglesia subraya el valor del diálogo
respetuoso, leal y libre como la forma más digna y
recomendable, para superar las dificultades surgidas en
la convivencia. Al hablar del diálogo no nos referimos
a ETA, que no puede ser considerada como interlocutor
político
de
un
Estado
legítimo,
ni
representa
políticamente a nadie, sino al necesario diálogo y
colaboración
entre
las
diferentes
instituciones
sociales y políticas para eliminar la presencia del
terrorismo,
garantizar
firmemente
los
legítimos
derechos de los ciudadanos y perfeccionar, en lo que
sea necesario, las formas de organizar la convivencia
en libertad y justicia”.
Mg.- Lo que se prohíbe es por ser mentira
“La doctrina social de la Iglesia responde a esta
dinámica de caridad recibida y ofrecida. Es “cáritas in
veritate in re sociali”, anuncio de la verdad del amor
de Cristo en la sociedad. Dicha doctrina es servicio de
la caridad, pero en la verdad. La verdad preserva y
expresa la fuerza liberadora de la caridad en los
acontecimientos siempre nuevos de la historia. Es al
mismo tiempo verdad de la fe y de la razón, en la
distinción y la sinergia a la ver de los ámbitos

143

cognoscitivos. El desarrollo, el bienestar social, una
solución
adecuada
de
los
graves
problemas
socioeconómicos que afligen a la humanidad, necesitan
esta verdad. Y necesitan aún más que se estime y dé
testimonio de esta verdad. Sin verdad, sin confianza y
amor
por
lo
verdadero,
no
hay
conciencia
y
responsabilidad social, y la actuación social se deja a
merced de intereses privados y de lógicas de poder, con
efectos disgregadores sobre la sociedad, tanto más en
una sociedad en vías de globalización, en momentos
difíciles como los actuales”. (Caritas in veritate,
introducción, nº 5).
El error no tiene más derecho que el convertirse en
verdad.
ASCÉTICA
La resistencia
fidelidad.

humana

a

la

obra

esforzada

de

la

“Y así hay muchos que desean pasar adelante y con
gran continuación piden a Dios los traiga y pase a este
estado de perfección y cuando Dios los quiere comenzar
a llevar por los primeras trabajos y mortificaciones
según es necesario, no quieren pasar por ellos, y
hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida
buscando el ancho de su consuelo que es el de su
perdición y así no dan lugar a Dios para recibir lo que
le piden cuando él se lo comienza a dar. Y así se
quedan como vasos inútiles porque queriendo ellos
llegar al estado de los perfectos no quieren ser
llevados por el camino de los trabajos de ellos, pero
ni aun casi comenzar a entrar en él sujetándose a lo
que era menos, que era lo que comúnmente se suele
padecer”. (San Juan de la Cruz: llama de amor viva).
ASCÉTICA
“Un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman
esa maroma capaz de alzar pesos enormes. Tú y tus
hermanos, unidas vuestras voluntades para cumplir la
de
Dios,
seréis
capaces
de
superar
todos
los
obstáculos”. Camino 480.
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HAGIOGRAFIA
Mónica, una vez que Agustín ha cumplido los 15 años
manifiesta desapego hacia la normas morales en lo que a
pureza se refiere, no por ello Mónica deja de volcar en
él su corazón no correspondido en el matrimonio.
“Mónica emprendía ya la conquista del alma de
Agustín. Rezaba fervorosamente por él. El muchacho no
se preocupaba de ello en absoluto: el agradecimiento no
vendrá sino después de la conversión. Entonces no
pensaba más que en divertirse. Se olvidaba incluso de
su porvenir. Pero Mónica y Patricio pensaban en él
constantemente, sobre todo Patricio, a quien le costó
mucho trabajo conseguir que el ocioso estudiante
finalizara sus estudios. Reunió, por fin, el dinero
necesario; tal vez pidiera un préstamo, para completar
lo que faltaba, a un rico propietario que era el jefe
de la burguesía media de Tagaste- ese famoso Rominiano,
a quien Agustín, agradecido, dedicó uno de sus primeros
tratados-. El joven pudo así ponerse en camino hacia
Cartago”.
“Partió solo ávido de ciencia, de gloria y de
voluptuosidad, con el corazón turbado por deseos sin
objeto y una inmotivada melancolía. ¿Qué iba a ser de
él en la gran ciudad desconocida?” (Luis Bertrand: San
Agustín, Patmos 101, p. 85).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro, que ha de estar muchos días fuera de casa,
tiene planteada la educación de sus hijos de modo
completo, empezando por Dios mismo y la vida moral como
tinte de la vida terrenal.
“Querido –escribe al preceptor de sus hijos- el
orgullo es un mal que sólo difícilmente se puede
extirpar; por eso y desde temprana edad se ha de poner
esfuerzo para no permitir que aflore demasiado. Este
mal es tan obstinado por varias razones: apenas
llegamos al mundo cuando ya nos es implantado en
nuestros sensibles corazones de niño, después es casi
cultivado por los maestros y fomentado por los padres.
Ya nadie quiere enseñar el bien sin exigir de inmediato
una alabanza como recompensa. Y si uno se acostumbra a
ser alabado por las masas, es decir, por gente
insignificante, al final se avergüenza de ser contado
entre los honrados. A todo trance quiero apartar a mis
hijos de tal desgracia”. (Peter Berglar: Tomás Moro,
pág. 148).
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HISTORIA
Roma se hunde en la molicie que a su vez reclama una
búsqueda desaforada de dinero.
“El
virtuoso
Catón
el
Joven,
después
de
divorciarse de Marcia no se sonrojó de volver a unirse
a ella cuando a la fortuna que ésta poseía se añadió la
de Hortensio, con quien ella se casó después de aquel
divorcio, y de quien había quedado viuda; veremos,
además, que la probidad de su gestión financiera en
Chipre despertó más de una sospecha. En fin, nadie
ignora que el año 56 el austero Bruto no desdeña acudir
a la usura para aumentar sus ingresos: Prestó a los de
Salamina, por mediación de un agente oficioso llamado
Escaptio, 53 talentos a la tasa feroz de 48 por ciento,
y exigió, seis años después, como reembolso del
principal y de los intereses reunidos, una suma de 200
talentos, con un descuento insignificante sobre los 205
talentos, a los cuales sus leoninos créditos parecían
darle derecho, en lugar de los 106 talentos que le
ofrecían sus deudores, los cuales se atenían a lo
establecido legalmente en los reglamentos de préstamos.
De esa manera, encadenada al dinero, la nobleza, que se
jactaba de haber restaurado la República después de la
abdicación de Sila, no hizo del régimen sino una
caricatura, y aunque supo exaltarlo en discursos lo
había
despojado
irremediablemente
del
espíritu
republicano”. (Jereme Carcopino, Rialp 09, p. 136-7).
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HISTORIA
Cuando no hay pan en la mesa, ya todos los esfuerzos
son inútiles. Y si el pan que hay es el de la
injusticia, las obras que se realicen se aglutinan
entorno a ella.
Luis XVI, causante del caos revolucionario
El asalto a las Tullerías el 10 de agosto de 1792.
Luis XV deja que Mandat acuda a la Communa.
Setfan Zweig: María Antonieta, p. 326-327.
“La noche del 9 al 10 de agosto de 1792 anuncia
un cálido día. Ninguna nube en el cielo en el que
brillan millares de estrellas; ni un soplo de aire;
perfectamente
tranquilas
se
divisan
las
calles
solitarias; los tejados centellean a la blanca luz de
la luna de estío”.
“Pero esta calma no engaña a nadie. La Revolución
no duerme. En las secciones, en los clubs, en sus
viviendas,
están
reunidos
los
jefes;
mensajeros
portadores de órdenes corren sospechosamente y en
silencio,
de
una
circunscripción
en
otra:
aun
permaneciendo visibles los jefes del Estado mayor del
levantamiento, preparan el ataque el ejercito ilegal
del pueblo de París”.
“Pero tampoco duerme nadie en el palacio. Hace
días que se espera un levantamiento. Se sabe que no en
vano han venido los marselleses a París, y las últimas
noticias dicen que es de esperar el ataque para la
mañana siguiente. Silenciosa calma asciende del cerrado
jardín de las Tullerías”.
“Finalmente a la una menos cuarto de la madrugada
resuena el rebato de una campana en un lejano arrabal.
Ahora una segunda, una tercera, una cuarta. Y lejos muy
lejos un redoble de tambores. Desde aquel momento no
hay duda: los insurrectos se reúnen. Por fin a las
cuatro de la madrugada álzase sangriento el sol en un
cielo sin nubes. Va a ser un día caluroso”.
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“En el último momento ha llegado el regimiento más
digno de confianza de que dispone la Corona, el de los
suizos: novecientos hombres duros, inmutables, educados
en una disciplina de hierro y siempre fieles a su
deber. Desde las seis de la tarde guardan además las
Tullerías dieciséis batallones escogidos de la Guardia
Nacional y de la caballería: los puentes levadizos
están alzados; los centinelas triplicados, y una docena
de cañones cierran la entrada de palacio con sus
amenazadoras y silenciosas bocas”.
“De la disciplina cuida Mandat, un oficial
valiente y enérgico, decidido a no retroceder ante
ninguna amenaza. Pero esto lo saben también los
revolucionarios y a las cuatro de la madrugada lo
llaman para que vaya al Ayuntamiento”.
“Estúpidamente lo deja partir el Rey y aunque
Mandat sabe lo que le amenaza y lo que le esperaba
acude al llamamiento”.
“Una nueva Commune revolucionaria que se ha
apoderado de la casa municipal sin mandato de nadie, lo
recibe y le forma un breve proceso; dos horas más tarde
después de ser traidoramente asesinado, su cadáver
flota por el Sena con el cráneo destrozado. Han privado
a las tropas de la protección de su jefe, de su
resuelto corazón, de su enérgica mano”.
Luis XVI “no es un cobarde pero que se espanta de
toda responsabilidad, se siente como enfermo y ¿cómo es
posible esperar valor de los soldados cuando se ve
temblar al jefe?”
ASCÉTICA
“Por soberbia ya te ibas creyendo capaz de todo, tú
solo. Te dejó un instante y fuiste de cabeza. Sé
humilde y su apoyo extraordinario no te faltará”, n.
611.
ESTUDIOS
La fe y el sol; la luna y la evidencia
Chésterton: Ortodoxia, p. 28.
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“El cristianismo admite el libre albedrío a
título de misterio sagrado; pero merced a esto sus
relaciones con el alma se aclaran considerablemente.
Planta la simiente del dogma en medio de la purísima
sombra; pero ella florece después en todas direcciones
con una abundante salud nativa. Así como hemos tomado
el círculo para simbolizar la razón y la locura,
podemos ahora escoger la cruz como representación del
misterio y de la salud. El budismo es centrípeto; pero
el cristianismo, centrífugo: se derrama hacia fuera.
Porque el círculo podrá ser perfecto e infinito por
naturaleza pero cerrado para siempre en su órbita; ni
aumenta ni disminuye jamás. Y en cambio la cruz aunque
tenga en el corazón una intercesión contradictoria de
líneas puede eternamente alargar sus brazos sin cambiar
de contorno. Como tiene una paradoja en el centro por
eso le es dable crecer sin transformarse. El círculo se
revuelve sobre sí mismo siempre opreso. La cruz se abre
a los cuatro vientos: es como la señal del camino para
los libres caminantes”.
“En tan grave materia el uso demasiado exclusivo
de los símbolos pudiera ser inconveniente; pero se me
ocurre otro símbolo de la naturaleza física que expresa
bastante bien el valor del misticismo, y no me resisto
a aprovecharlo. Hay un objeto natural, el único que no
nos es dable mirar de frente y es precisamente aquél a
cuya luz contemplamos todos los demás. El misticismo,
como el sol, todo lo aclara al fuego de su
invisibilidad victoriosa. El intelectualismo puro no es
más que un espejismo, un claro de luna; luz sin calor,
luz secundaria, reflejo de un mundo muerto. Los griegos
fueron sabios haciendo de Apolo el dios de la
imaginación y de la salud a un mismo tiempo: padre a la
vez de la medicina y de la poesía. Más tarde hablaré de
los dogmas indispensables y de la conveniencia de un
credo
determinado.
Entre
tanto
declaro
que
el
trascendentalismo a cuyo calor vivimos todos, ocupa por
mucho la posición que ocupa en los cielos nuestro sol.
Lo sentimos en la conciencia con una especie de
confusión espléndida como algo deslumbrador e informe,
lumbre y borrón a un mismo tiempo. En cambio el cerco
de la luna es tan claro como inequívoco, tan periódico
e inevitable como el círculo de Euclides sobre el
encerado del escolar. En verdad, la luna es más que
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razonable, sí. Y es también la madre de los lunáticos a
quienes ha dado su nombre”.
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LITERATURA
La condena de Polinices por su propio padre Edipo.
“Porque tú, oh miserable, cuando tenías el cetro y
el trono (1) que ahora posee tu hermano en Tebas, tú
mismo a tu propio padre aquí presente expulsaste y le
convertiste en desterrado y le hiciste llevar estas
prendas ante las que ahora, al verlas, te lamentas una
vez que has venido a dar, al igual que yo, en el mismo
infortunio. No es momento de lamentarse sino de
soportar, al menos por mi parte, estas cosas mientras
viva, con el recuerdo puesto en ti, mi asesino. Pues tú
has hecho que viva en esta miseria, tú me has arrojado
a ella. Por tu culpa soy un vagabundo y pido a los
demás mi sustento de cada día. Y si no hubiera
engendrado a estas hijas que me alimentan, ciertamente
que, por lo que a ti atañe, ya no existiría.
Actualmente a ellas debo mi vida, ellas son mi
sustento,
ellas
son
hombres
–no
mujerespara
participar en mis fatigas, mientras que vosotros habéis
nacido de otro, que no de mí”. (Sófocles: Edipo en
Colono, v 3555-70).
1.- Uno de los frecuentes desajustes en el mito, según
el cual Polinices nunca llegó a ocupar el tono.
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TEOLOGÍA
El salmo 73 manifiesta la fe en que la comunión con
Dios supera todos los males que se puedan arrostrar con
Él.
“Sin
ningún
influjo
exterior,
sin
esquemas
filosóficos o mitológicos, y sí únicamente a partir de
lo profundo de la comunión con Dios que experimenta el
orante, ha surgido esta certeza: la comunión con Dios
es más fuerte incluso que la destrucción del cuerpo.
Esa comunión es la realidad propiamente tal, en
comparación con la cual se ve que es pura apariencia y
vaciedad todo lo demás que se considera tan enormemente
real. “La vaciedad está llena gracias a una comunión
con Dios que salta encima de toda esta aquendidad”
(Kraus, Psalmen I 520).
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FAMILIA
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”.
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidd humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).

“Pan

Integración de ciclos: Los humanos ante la donación
divina hemos de ser como perritos ansiosos (A) de
“habitar
con
Dios
con
Él
identificados”,
(B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
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ROSETÓN
“Juicio de Núremberg: “Vencedores y vencidos”
Cuando la mesa está llena de alimentos venenosos o
podridos, los afanes de los perritos va a traer la
muerte a tales esperanzas.
El abogado defensor a un acusador: “Este doctor
prestó juramento de lealtad en 1934 en donde se dice
“juro total obediencia al jefe del Reich alemán Adolf
Hitler con total lealtad, observar las leyes y cumplir
fielmente mis deberes con la ayuda de Dios”.
Rosetón social: la mesa de la ideas, si no fuesen
verdaderas, infectarán la esperanza y con ella el
abismo a que conducen.
“Sólo una elaboración puramente ideológica le
permite al perfecto idiota presentar como Robin Hood al
ogro filantrópico de Octavio Paz. Lo obtiene levantando
edificaciones teóricas sin someterlas a prueba. El
idiota es un utópico integral. No le desalientan las
refutaciones infligidas por la realidad, pues la utopía
es una bacteria resistente”. (Manual del perfecto
idiota).
Rosetón de Bernardete: ¿Por qué suspira su alma, como
el perrito en la casa, ante la mesa y los panes? ¿Cuál
es su pan, su esperanza, su afán, y su alegría?
La fortaleza en el amor a Dios en Bernardita.
Bernardita y el santo abandono en las manos del Señor.
“Antes de las apariciones, vivía contenta en su
extrema pobreza. Después se adentró más en la oración y
en la penitencia. Llama la atención su tranquilidad
incluso en los interrogatorios y amenazas de las
autoridades.
Permanecía
imperturbable
ante
la
admiración, amable, con incansable paciencia, y deseosa
de pasar inadvertida”.
Rosetón social
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En la novela de Henning Mankel, “la pista falsa”,
se lee: “al volar por los aires la vieja sociedad, en
la que las familias todavía estaban unidas, olvidamos
reparar la pérdida con otra cosa. La soledad inmensa
era un precio que no sabíamos que teníamos que pagar.
¿O tal vez elegimos no pretender verla?”.
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CATECISMO
Deberes de los padres: han de poner los panes en la
mesa
para
que
coman
los
hijos,
y
los
perros
hambrientos, tenga también su esperanza de comer como
los hijos, de la mesa de la gloria.
“Educación moral y formación espiritual de los
hijos; cuando falta difícilmente puede suplirse. Se
trata de un derecho y de un deber inalienables”, n.
2221. ”Han de mirar a los hijos como hijos de Dios y
respetarlos como personas humanas. Han de educar en la
ley de Dios, mostrarse ellos obedientes”, n. 2222.
”Han de crear un hogar con: ternura, perdón,
respeto,
docilidad,
ternura,
perdón,
respeto,
fidelidad, servicio, juicio, desinteresado, educación
de las virtudes, abnegación, sano dominio de sí,
subordinando las dimensiones materiales e instintivas a
las interiores y espirituales”, n. 2223.
”El que ama a su hijo le corrige sin cesar...y
sacará provecho”, Si.30, ”Padres, no exasperéis”, Ef 6,
n. id. ”Han de enseñarles a guardarse de riesgos y
degradaciones que amenazan a las sociedades”, n. 2224.
”Tienen el privilegio de evangelizar a sus hijos:
iniciarlos en los misterios”, n. 2225. ”Han de
enseñarles a rezar y a descubrir la vocación de hijos
de Dios”, n. 2226. ”La parroquia es la comunidad
eucarística, el corazón de la familia”, n. 2226.
“Los padres han de acoger y respetar el llamamiento
del Señor en la virginidad, en la vida consagrada o en
el ministerio sacerdotal”, n. 2233.
“Tienen el derecho a elegir una escuela que
corresponda a sus convicciones” y los “poderes públicos
tienen el deber de garantizar este derecho y asegurar
las condiciones reales del ejercicio”, n. 2229.
“Se sobreentienden los deberes de los padres, de
los
tutores,
maestros,
jefes,
magistrados,
gobernantes, y todos los que ejercen autoridad para
nuestro bien”, n. 2199.
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Mg.- El bien común en la
Fundamentación “in veritate”.

familia

como

sociedad.

“Hay que tener también en gran consideración el
bien común. Amar a alguien es querer su bien y trabajar
eficazmente por él. Junto al bien individual, hay un
bien relacionado con el vivir social de las personas:
el bien común. Es el bien de ese “todos nosotros”,
formado por individuos, familias y grupos intermedios
que se unen en comunidad social. No es un bien que se
busca por sí mismo, sino para las personas que forman
parte de la comunidad social y que solo en ella pueden
conseguir su bien realmente y de modo más eficaz.
Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia
de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es
cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto
de instituciones que estructuran jurídica, civil,
política y culturalmente la vida social, que se
configura así como polis, como ciudad. Se ama al
prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja
por un bien común que responda también a sus
necesidades reales”. (Caritas y veritate, introducción,
nº 7).
ASCÉTICA
“María Santísima, Madre de Dios, pasa inadvertida
como una más entre las mujeres de su pueblo. Aprende de
Ella a vivir con naturalidad”. Camino, n. 499.
No cabe duda: Dios sobre todo es, es un Señor artista.
“Yo sé un himno gigante y extraño/ que anuncia en
la noche del alma una aurora,/ y estas páginas son de
ese modo/ cadencias que el aire dilata en las sombras”.
(Bequer).
ESCRITURA
La persona humana
transformarse.

puede

impersonar

a

Dios,

puede

“¿Qué Dios como Tú, que perdonas el pecado y
absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá
para
siempre
la
ira,
pues
se
complace
en
la
misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá
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nuestras culpas, arrojará
nuestros delitos”. Miq. 7.

al

hondo

del

mar

todos

Y ¿por qué? Porque los que incluso dicen que no le
creen, diciendo manifiestan poesía, no lo real de las
cosas, es la mano del artista, plasmada en nuestra
alma, sobre todo, sobre todo, cuando la negamos ver.
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HAGIOGRAFÍA
Carlos y Zita adquieren el pan para la mesa de la
familia de Dios donde Él mismo es el pan más necesario
y esperado.
Su sentido de familia
“En 1911 piensa en casarse con Zita de BorbónParma pues siempre se sintió atraído por la cálida
atmósfera familiar de los Borbón-Parma”.
“Antes de casarse, Carlos señaló a Zita que se
había comprometido con Dios a contarle a ella en el
plazo
de
14
horas
si
alguna
vez
cometía
una
infidelidad”.
“Carlos le explica que la infelicidad en el
matrimonio de sus padres tuvo su origen precisamente en
la creciente falta de confianza entre ambos”.
“El 21 de octubre de 1911 se celebró la boda. El
obispo Bisleti, oficiante de la ceremonia, leyó el
sermón que el Papa Pío X preparó para la ocasión. San
Pío X había predicho a Zita con ocasión de una
audiencia anterior a la boda que Carlos sería emperador
y que las virtudes cristianas de su marido acabarían
siendo ejemplo para todos”.
“Recién casados, Carlos comentó a su mujer: ”Ahora
debemos ayudarnos el uno al otro a llegar al cielo”.
“Poco después de la boda en el santuario mariano
de Marizell ante el Sagrario Carlos y Zita ponen su
matrimonio bajo la protección de la Virgen. Fruto de
aquella unión son sus ocho hijos”.
“Carlos y Zita formaron una pareja modélica, en
perfecta armonía. Carlos fue el mejor marido para su
mujer y un padre ejemplar para sus hijos”.
ASCÉTICA
a

“El propio conocimiento nos lleva como de la mano
la humildad”, n. 609. ”Padre: ¿cómo puede usted
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aguantar esta basura?, luego de una confesión contrita.
Callé, pensando que si tu humildad te lleva a sentirte
eso –basura: un montón de basura- aún podremos hacer de
toda tu miseria algo grande”, n. 605.
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HAGIOGRAFÍA
Cómo reacciona Juana ante una conspiración contra su
vida.
“El
que
se
produjeran
entre
nosotros
conspiraciones secretas era un asunto muy grave, motivo
por el cual los dos caballeros solicitaron de Juana
autorización para colgar a los dos traidores, pero ella
se negó sin vacilar”.
-“Ni esos hombres ni ningún otro podrá quitarme la
vida antes de que haya cumplido mi misión. Así que
¿para qué manchar nuestras manos de sangre? Les
comunicaré lo que sabemos y les llamaré al orden.
Traedlos a mi presencia”.
“Cuando estuvieron ante ella les habló con
precisión, explicándoles el caso y el nuevo enfoque
dado por la iniciativa suya. Los dos soldados quedaron
impresionados y se desconcertaron al escuchar las
palabras de Juana. Pero su pasmo aumentó con la
observación final que hizo al promotor de la conjura,
demostrando, además, sincera condolencia:
-“Es una lástima que hayáis conspirado deseando la
muerte de una persona, cuando la vuestra está muy
próxima”.
“En efecto, aquella misma noche, el caballo de
este soldado, tropezó con la mala fortuna que cayó
sobre el desdichado, en el momento de vadear un río,
ahogándose antes de que nos diera tiempo a socorrerle.
A
partir
de
ese
momento,
se
acabaron
las
conspiraciones”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra
1998, p. 98-9).
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HISTORIA
Hernán Cortés se arroga la función de aunar a los de
Cempoal con los de Cingapacinga que estaban peleados.
Pasa primero por Cempoal, acepta dos mil auxiliares,
está en camino de hacerse con aliados.
El camino hasta Cingapacinga era a pico entre
rocas fortificadas. Los de este pueblo salen a su
encuentro llorando y reclamando contra los de Cempoal
pues se entregarían al saqueo a causa de las rencillas
inmemoriales. Quizás pensase que Cortés pudiese estar
de parte de los de Cempoal que ya constituían su apoyo
auxiliar.
Cuando pretende dar la orden ya los de Cempoal se
habían adentrado en las estancias y pueblecitos para
saquearlas.
Se enojó Cortés al verse convertido en instrumento
en las manos de los cempoalenses para sus venganzas. Al
punto los obligó a devolver lo robado que entregó
inmediatamente a sus legítimos dueños. Y a ellos los
obligó a ir a dormir al campo.
“Esta actitud hizo subir de punto la autoridad de
Cortés. Los de Cingapacinga reconocieron la obediencia
al Rey de España. Él en tanto sin perder tiempo
reconcilió a los cempoalenses con sus adversarios de
Cingapacinga, pues su política era desde luego unir a
sus amigos y desunir a sus enemigos. Además Cortés,
pasiones y emociones no sobrevivían nunca al instante
de su utilidad, con una sola excepción”. (Palabras muy
de Madariga). pág. 173).
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HISTORIA
Nobleza y disolución de las familias con las matronas
romanas.
“Simultáneamente, por su egoísmo, la nobleza había
minado las bases de toda aristocracia, y en su apetito
de lucro y de goces, había disociado las familias que
formaban la clase. La emancipación de las matronas,
iniciada hacía un siglo, había producido, al principio,
en la sociedad –sana aún- del siglo II anterior a
nuestra era, figuras perfectas de mujeres, a la vez
intelectuales y sensibles, refinadas y sencillas,
instruidas y fieles, modestas y majestuosas: por
ejemplo, Cornelia, madre de los Gracos. Pero al hacerse
cada vez mayor el desorden de las costumbres, y si se
exceptúan algunos raros casos privilegiados como el de
Cornelia, la hija de Metelo Escipión, a la que Pompeyo
se unió en segundas nupcias, y cuya virtud se adornaba
con la distinción del saber y con la gracia de las
artes, la referida emancipación no hizo sino activar la
corrupción general. Liberadas comúnmente de la tutela
civil de sus maridos, por la forma cada vez más
extendida del matrimonio sin manus, las romanas, a
quienes la lex Bocona no impidió jamás la posesión de
los bienes heredados de sus ascendientes, administraban
personalmente
su
hacienda,
contraían
deudas,
especulaban, como la Cesenia, que Cicerón ha incluido
entre sus testaferros y banqueros en Pro Caecina. Ellas
tomaban parte con su pasión natural que su sexo les
confiere, en las luchas del Foro, inspiraban la actitud
de sus maridos, dictaban la de sus amantes, como hacía
Precia, a la que Lúculo debía la connivencia de Cetego,
un antiguo adversario tribunicio. En fin, en sus deseos
de independencia y de acción, llegaban a traicionar sus
deberes elementales: así, la Sempronia, hija y esposa
de personas honradas, que se asoció a los delitos de
Catilina; o la Clodia, de la que Cicerón solicitó
favores antes que la infamase el vulgar sobrenombre de
“muchacha de cuarenta centavos”. (Jerome Carcopino:
Julio César, Rialp, 009, p. 137-8).
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ESTUDIO
La vida humana en la familia
“Bien sé yo que lo que me pasa es muy
extravagante, pero no puedo menos de sentir que todo lo
que hay en el mundo es algo como el despojo romántico
del barco de Crusoe. El que haya dos sexos y un sol era
para mí lo que era para Crusoe que le hubieran quedado
dos rifles y un hacha. Era absolutamente indispensable
que ninguno de estos objetos se perdiese; pero tampoco
dejaba de ser curioso que no se pudiese contar con
ninguno más. Los árboles y plantas me parecían despojos
del naufragio; y al considerar el Monte Cervino no pude
menos de alegrarme de que no se hubiera perdido en
medio de la catástrofe. Yo me sentía avaro de la
estrellas como si fuesen zafiros. (Así se las llama en
el Edén de Milton); yo acumulaba –si puede decirse- los
collados como tesoros. Porque el universo es una joya
única, y aunque sea una frase vulgar el decir que las
joyas no tienen rival no tienen precio, aquí la frase
se aplica literalmente. El cosmos no tiene rival, no
tiene precio, porque no puede haber otro cosmos”. (G.
K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla 2000, p 73).

“Harto de tus engaños, mundo necio,/ de comprender
tu falsedad acabo,/ yo me siento Dios...yo te
desprecio,/ nací muy noble para ser tu esclavo”.
(Josemaría Pemán).
El horno del pan divino, de la humana felicidad, se
cocina el nuestra alma, en el nuestro corazón.
“Tarea y aventura,/ entregarme del todo,/ ofrecer
lo que llevo,/ gozo y misericordia”.(Sacra).
“No me olvides que en la tierra todo lo grande ha
comenzado siendo pequeño. –Lo que nace grande es
monstruoso y muere”. Camino, n. 821.
Y todo este corazón necesita el mundo entero, las
instituciones civiles, el arte y cuanto hubiere al
alcance de la mano. El alma humana tiene alas, y la ha
de usar para gozar de su plena libertad.
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LITERATURA
Edipo abronca a Polinices por su injusticia en impiedad
con él junto con su hermano.
“Por tanto, la divinidad te contempla, y no del
modo que lo hará enseguida, si es que esos ejércitos se
ponen en movimiento contra la ciudad de Tebas. Es
imposible que destruyas esa ciudad; antes caeréis
manchados con vuestra propia sangre tú y tu hermano.
Tales maldiciones lancé yo antaño contra vosotros dos,
y ahora apelo a ellas de nuevo, para que vengan como
aliadas mías a fin de que os dignéis reverenciar a los
que os engendraron y no seáis desconsiderados si habéis
nacido de un padre ciego. Pues éstas no actuaron así.
Por ello estas maldiciones tendrán más poder que tu
actitud de suplicante y tus tronos, si la Justicia
celebrada desde antiguo sigue sentada junto a las leyes
de Zeus que rigen desde siempre”. (Sófocles: Edipo en
Colono, v. 1370-85).
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TEOLOGÍA
La oración como lugar de la vida. El salmo 73 (72) como
el 16 muestran cómo el orante ante Yaveh no puede
eliminar la vida ni de Dios ni de quien está con Él.
Sin embargo la vida no consiste en la aquendidad.
“Antes dijimos que la comunicación es la vida y
que la falta de comunicación es la muerte. Esta
afirmación totalmente empírica ha llegado a sus últimas
consecuencias en la experiencia concreta del orante: la
comunión con Dios es la realidad. Es lo propiamente
real. Esta comunicación por ser lo propiamente real es
incluso más real que la muerte. Aquí no se describe, ni
se especifica, ni se razona en la reflexión, ni se
aclara
absolutamente
nada.
En
ello
radica
la
deficiencia y la fuerza del texto. No da ninguna teoría
de la inmortalidad. Solamente expresa una certeza que
se ha experimentado, que el pensamiento se encargará de
adornar y explicar con los medios de que disponga. Pero
los modelos desarrollados por el entendimiento se
quedarán siempre a la zaga del núcleo originario de lo
experimentado”. (J. Ratzinger: Escatología, II,4,3a).
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CATECISMO
La familia en el estado
“La familia se impone a la autoridad pública”, n.
2202. ”La familia debe ser ayudada y defendida. Las
comunidades más vastas han de privarse de privarla de
sus derechos y de inmiscuirse”, n. 2209.
”La autoridad civil ha de considerar como deber grave
el reconocimiento de la auténtica naturaleza del
matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla,
procurar
la
moralidad
pública
y
favorecer
la
prosperidad doméstica” ,n. 2210. “Ha de asegurarle la
libertad de fundar un hogar, de tener hijos, de
educarlos de acuerdo con sus propias convicciones
morales
y
religiosas,
de
profesar
su
fe,
de
transmitirla, de educar a sus hijos en ella, con los
medios y las instituciones necesarias; la propiedad, la
iniciativa, el trabajo, la vivienda, a emigrar,
atención médica, subsidios familiares, protección de
seguridad e higiene; ahuyentar los peligros de droga,
de pornografía, de alcoholismo, capacidad de formar
asociaciones,
de
estar
representados
ante
las
autoridades civiles”, n. 2211.
Tienen el derecho a elegir una escuela que
corresponda a sus convicciones” y los “poderes públicos
tienen el deber de garantizar este derecho y asegurar
las condiciones reales del ejercicio”, n. 2229.
”Nadie puede ordenar o establecer lo que es
contrario a la dignidad de las personas y a la ley
natural, n. 2235. ”Han de facilitar el ejercicio de la
libertad, la satisfacción de las necesidades, normas
que no induzcan a tentación oponiendo el interés
personal al bien común”, n. 2236. ”El orden político
está obligado a respetar los derechos fundamentales de
la persona humana, administrar justicia en el respeto
al derecho de cada uno, especialmente el de las
familias y de los desheredados”.
“Los derechos políticos deben ser concedidos según
las
exigencias
del
bien
común.
No
pueden
ser
suspendidos sin motivo legítimo y proporcionado. El
ejercicio de los derechos políticos está destinado al
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bien común de la nación y de la comunidad humana”, n.2237.
Mg.- La interrelación
justicia.

y

distinción

entre

caridad

y

“Ante todo, la justicia. Ubi societas, ibi ius:
toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La
caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar,
ofrecer de lo mío al otro; pero nunca carece de
justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo,
lo que le corresponde en virtud de su ser y de su
obrar. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dad
en primer lugar lo que en justicia le corresponde.
Quien ama con caridad a los demás, es, ante todo, justo
con ellos. No basta decir que la justicia no es extraña
a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela
a la caridad: la justicia es inseparable de la caridad,
intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la
caridad o, como dijo Pablo VI, su medida mínima, parte
integrante de ese amor “con obras y según la verdad” (1
Jn 3,18), al que nos exhorta el apóstol Juan. Por un
lado la caridad exige la justicia, el reconocimiento y
el respeto de los legítimos derechos de las personas y
los pueblos. Se ocupa de la construcción de la “ciudad
del hombre” según el derecho y la justicia. Por otro,
la caridad supera la justicia y la contempla siguiendo
la lógica de la entrega y el perdón. La ciudad del
hombre no se promueve solo con relaciones de derechos y
deberes, sino, antes y más aún, con relaciones de
gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad
manifiesta siempre el amor de Dios también en las
relaciones
humanas,
otorgando
valor
teologal
y
salvífico a todo compromiso por la justicia en el
mundo”. (Váritas in veritate, introducción, nº 6).
Es preciso ver las cosas como colaboración amorosa con
el amor de Dios.
Rodrigo Cota
“Vista ciega, luz oscura,/ gloria triste, vida
muerta,/ ventura de desventura,/ lloro alegre, risa
incierta,/ hiel sabrosa, dulce agrura,/ paz y ira y
caña presta/ es amor con vestidura/ de gloria que pena
cuesta”.
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ASCÉTICA
“La humildad es otro buen camino para llegar a la
paz interior. El lo ha dicho: Aprended de Mí, que soy
manso y humilde de corazón...y encontraréis paz para
vuestras alma”, n. 607.
ASCÉTICA
La fidelidad a Dios implica todos los deberes honestos
en los cuales los humanos hemos de encontrarnos.
Y la ilustre escritora concluye: ”¿dónde está el
hombre piadoso que en todas y cada una de las cosas
sabe tener ante la vista sola y únicamente la honra de
Dios y que por tanto recibe con serenidad desconsuelo y
sequedad en la oración y en la sagrada Comunión sin
enfriarse por ello su fervor en el ejercicio de la
virtu y en el sacrificio?” “¿No es éste muy difícil de
encontrar?” (Hildegar Wach: San Juan de la Cruz).
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HAGIOGRAFÍA
El Santo Cura de Ars y la unidad de la familia
En la vida del Santo Cura su labor de acercamiento de
las almas al redil de Dios incluía la santificación de
los hogares.
“Gracias a
su mediación, las familias desunidas
recobraron la paz, los orgullosos escépticos –los
agnósticos de entonces- se convirtieron en humildes
creyentes y muchos libertinos murieron con claras
señales de predestinación feliz o incluso buscaron la
soledad del claustro”.
“Un arquitecto de Lyón recibía con frecuencia de
su esposa muy justos reproches...Una mañana, después de
una violenta disputa, el marido culpable grita: “no me
verás más”. Cierra la puerta y se va. En la calle
encuentra una diligencia con la siguiente inscripción:
”Correspondencia de Ars”. Qué tierra es esa, pregunta.
Alguien le dice que lleva de visita a un cura
extraordinario.
Por necesidad de un cambio para calmar sus nervios
y, más aún, por curiosidad, nuestro lionés toma asiento
en el coche, que marcha en seguida. La hora de la
partida estaba fijada de manera que pudiesen apearse en
Ars antes del catecismo de las once.
El arquitecto logró penetrar en la iglesia de Ars.
Vio al Santo, le oyó, y salió conmovido de lo que había
visto y oído. “Señor, le dijo al Rvdo. Toccanier, este
sacerdote está verdaderamente hundido en el amor de
Dios; sus palabras son tan ardientes, que, si le oigo
otra vez, bajaré la cabeza como los demás”. El
misionero
le
dice
que
en
ello
no
encuentra
inconveniente alguno.
Por la tarde nuestro arquitecto se confiesa. Salió
de la sacristía todo transformado en el más feliz de
los mortales “y regresó a Lión para echarse en brazos
de aquella que no había de verle más. En efecto, no era
el mismo”.
ASCÉTICA
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La liturgia en una arte, es poesía, es un trasunto de
Cielo, es el Cielo representado en vestidos, velas,
cantos y en los rezos.
“Tu veneración y respeto por la Santa Liturgia de
la Iglesia y por sus ceremonias particulares. –
Cúmplelas fielmente. -¿No ves que los pobrecitos
hombres necesitamos que hasta lo más grande y noble
entre por los sentidos?”. Camino, n. 522.
ESCRITURA
Dios en su misericordia no tolera la maldad, por eso
busca arrepentimiento para transformarnos.
“¿Voy a tolerar la casa del malvado con sus
tesoros, con sus medidas exiguas e indignantes? ¿Voy a
absolver las balanzas con trampa y una bolsa de pesas
falsas? Los ricos están llenos de violencias, la
población miente, tienen lengua embustera”. Miq 6.
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HAGIOGRAFIA
Tomás Moro y la dificultad espinosa del camino de los
muchos.
“El camino de los otros, de los muchos, tampoco es
fácil, también es espinoso y encima quizá sea impreciso
y equívoco. Es difícil y sin ayuda de Dios, imposible
seguir siendo pobre en el bienestar, limpio en los
placeres, obediente en la lucha profesional: con breves
palabras, permanecer “en Dios en medio del mundo”. Esto
es precisamente lo que Tomás había intentado. Este
intento había sido su vida, y esta tensión la había
llevado dentro de sí durante casi cuarenta años. Y,
aunque esto sólo lo supiesen él y Dios y Márgaret,
nunca había perdido por completo la añoranza de aquel
otro camino. Por eso, este diálogo se tenía que
convertir en un examen de conciencia: ¿había salido
victorioso, había logrado sobreponerse a los temores de
la noche, a la flecha del día, al atractivo de la
actividad y de la codicia en el crepúsculo, en que él,
“hijo del mundo” había tenido que permanecer durante
tanto tiempo? Para su consolación también él pudo
escuchar las palabras dichas a Zaqueo por Jesús: “¡Hoy
ha sido un día de salvación para esta casa”¡ Podemos
vivir “en el mundo” y al mismo tiempo, en estado de
gracia y en la misericordia de Dios”. (Péter Berglar:
Tomás Moro, Palabra, 1998, p.357).
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HISTORIA
La destrucción de la familia romana. (Continuación).
“Por primera vez en la historia romana, que
empieza a recordar los anales de las peores dinastías
del Oriente, se abre una crónica escandalosa cuyos
capítulos se entrecruzan con los orientales y donde
zozobra lo que podía subsistir de las tradiciones
familiares. Está lejos el tiempo en que en la Curia de
la guerra de Aníbal, los Patres volvieron la espalda a
Escipión Carvilio Ruga, porque había osado separarse de
su mujer sin que ésta hubiese faltado a la fe conyugal
y bajo el único pretexto de que ella era estéril. La
repudiación sin motivo había llegado a ser moneda
corriente. Los nobles, comúnmente, llegaron
a tener
más mujeres que hijos. Después Sila, según las
conveniencias de la política o el interés de la
hacienda personal o simplemente por capricho, Pompeyo,
Cicerón, César y Catón se divorciaron al menos una vez;
por otra parte, el lugar que en la existencia de estos
altos personajes ocupaba la esposa, no borraba jamás el
que a su vez ocupaban la vida entre actrices y
danzarinas, y el virtuoso Cicerón, que fulmina en
público contra la desvergüenza de los demás, no
desdeña, en privado, comer alegremente con sus amantes.
Cuando la élite se entrega sin reserva al placer, no
sólo pierde su ascendiente sobre las masas, sino la
energía para resistir la opresión de un amo”. (Jerome
Carcopino: Julio César, Rialp 08, p 138-9).
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HISTORIA
De cómo Cortés trata de establecer la autoridad de la
justicia como norma de todo obrar.
Al volver a Cempoal un soldado robó dos gallinas
de una casa indígena. Cortés acertó a verlo e hizo
inmediatamente ahorcar al ladrón en presencia de toda
la tropa. Mientras todos contemplaban con emoción el
nudo corredizo caer hasta la tensión fatal, Alvarado
que se hallaba al lado de Cortés, desenvainó la espada
y cortó la cuerda. Alvarado conocía a su jefe y se daba
cuenta de que con aquel acto de dudosa disciplina, no
sólo salvaba la vida del soldado sino también resolvía
a Cortés una situación difícil, dándole el modo de
hacer justicia sin sacrificar una vida humana. Cfr. Del
soldado Bernal Díaz.
ASCÉTICA
“Tu reciedumbre para defender el espíritu y las
normas del apostolado en que trabajas, no debe flaquear
por falsa humildad. Esa reciedumbre no es soberbia: es
virtud cardinal de la fortaleza”, n. 610. ¿Por qué han
de imponer ellos su capricho en contra de la normativa
que nos gobierna?
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ESTUDIO
La certeza intuitiva y pre-racional, sustrato de la
vida intelectual.
“Así para siempre se hunde en un irremediable
fracaso todo intento de explicar lo que es de suyo
inexplicable. Ésta vino a ser mi actitud definitiva
frente a la existencia, y los suelos propicios para una
simiente de doctrina. Eso pensaba yo oscuramente aun
antes de que supiese escribir; esto sentía antes de que
supiese pensar. Y para evitar confusiones ulteriores
voy a recapitular rápidamente: sentía yo –puedo decir
que lo sentía en mis huesos-, ante todo, que este mundo
no se explica por sí mismo; en cambio, muy bien puede
ser un milagro con una explicación sobrenatural, o un
sortilegio con una explicación natural. Pero para que
la explicación o el sortilegio me satisfagan, es
necesario
que
valgan
más
que
las
explicaciones
naturales de que tengo noticia. Se trata de una cosa
mágica, sea verdadera o falsa. En segundo lugar, empecé
a sentir que tal operación mágica tenía algún sentido,
y el sentido implicaba una voluntad personal. Había
pues algo personal en el mundo, como lo hay en las
obras de arte; cualquiera que fuese su significado, era
intenso y vivo. En tercer lugar, me pareció que el
propósito del mundo era bello dentro de los contornos
anticuados, como lo es, por ejemplo la forma de los
dragones. En cuarto lugar, que nuestro mejor modo de
agradecer ese propósito era una manera de humildad y
modestia: que hemos de agradecer a Dios la buena
cerveza y el borgoña, no abusando de la bebida. Además
alguna obediencia debíamos al poder que nos hizo. Y
finalmente –y aquí va lo mejor-, fue poco a poco
apareciendo en mi alma cierta vaga y avasalladora
impresión de que todos los bienes eran despojos que
había que guardar y esconder como reliquias de alguna
gran ruina original. El hombre ha salvado el bien como
Crusoe ha salvado sus bienes; lo ha salvado de un gran
naufragio. Así meditaba yo, sin que pueda decirse que
la filosofía de mi tiempo favoreciera mis meditaciones.
Y entre tanto jamás se me ocurrió acordarme de la
teología cristiana”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta
Fulla, 2000, p 73-4).
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LITERATURA
La maldición del padre, Edipo, a su hijo Polinices y a
su hermano Creonte por haber faltado a su padre,
inocente.
“Tú vete en mala hora, aborrecido y sin contar
conmigo como padre, más malvado que nadie, llevándote
contigo estas maldiciones que invoco contra ti; que ni
conquistes por la lanza la tierra de nuestra patria ni
regreses nunca a la cóncava Argos, sino que mueras por
mano de quien comparte tu linaje y que mates a aquel
por quien fuiste desterrado. Tales son mis maldiciones,
e invoco a la odiosa oscuridad paterna del Tártaro para
que en ella te preparen morada, e invoco a estas diosas
(1), así como Ares (2), que ha infundido en vosotros
dos el terrible odio”.
“Después de oír esto, ponte en marcha y, cuando
llegues, anuncia a todos los cadmeos, así como a tus
fieles aliados, que tal clase de privilegios reparte
Edipo a sus propios hijos”. (Sófocles: Edipo en Colono,
v 1380-1395).
1.- “Las Erinias, en su papel de diosas vengadora que
castigan las faltas contra los familiares”.
2.- “Repetidas veces sale la figura de este dios de la
muerte y destrucción, nada grato ni entre los mortales
ni entre los inmortales”.
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TEOLOGÍA
La originalidad de la contemplación de la vida humana
dentro de la donación divina, y la naturaleza
dependiente de las teorizaciones humanas. Conclusión de
la singularidad de la afirmación del salmo 73.
“Los modelos desarrollados por el entendimiento se
quedarán siempre a la zaga del núcleo originario de lo
experimentado. Habrá que decir que éste es uno de los
textos en los que el A. T. se adentra más en lo nuevo y
profundiza más en lo que le es propio. Es un texto que
desarrolla una idea original sobre la superación de la
muerte, idea que no se debe a modelos griegos ni
persas. No opera ni con el concepto de alma ni con la
idea de resurrección, sino que arranca única y
exclusivamente del concepto de Dios y de la idea de la
comunión o de la experiencia de comunión hasta llegar a
esta conclusión. El mirar a Dios, el estar con Él se ve
como el lugar en que el hombre puede superar el sheol,
presente siempre en su vida y amenazándola con
tragárselo”. (J. Ratzinger: Escatología, II,4, 3a).
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ESTADO
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidd humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el “Pan
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).
Integración de ciclos: Los humanos ante la
donación divina hemos de ser como perritos ansiosos (A)
de “habitar con Dios con Él identificados”, (B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
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Índice de este apartado
Rosetón: Dominio nazi de la magistratura
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El capital malhadado
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Hg.- Semblanza de san Carlos I
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Hª.- Cortés desciende hacia Méjico
Hª.- Semblante de Julio César
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ROSETÓN
Juicio de Nurember: “Vencedores y vencidos”.
Ante la mesa del pan o la mesa del veneno lo único
que cabe hacer es hacerse con el primero y destruir o
escapar del segundo.
“¿La magistratura protestó contra esas leyes que
mermaban su independencia? Unos pocos lo hicieron pero
luego dimitieron o fueron obligados a dimitir. Otros se
adaptaron a la nueva situación”.
Rosetón de Teresita de Lissieux
“Él no baja del cielo un día y otro día para
quedarse en un copón dorado sino para encontrar otro
cielo que Le es infinitamente más querido que el
primero: el cielo de nuestra alma creada a su imagen y
templo vivo de la adorable Trinidad”.(Manuscrito A,
folio 43). ¡Qué desgracia que hayamos pan divino en
nuestras mesas, las mesas de los altares, y pongamos
más esmero en hacernos con panes de desespero¡
Rosetón social
“Cómo explicarle a todo este enjambre de perfectos
idiotas que sin acumulación de capital no hay
desarrollo y que sin desarrollo la desocupación y la
pobreza seguirán reinando entre nosotros?” (Manual del
perfecto idiota). Entre las posibilidades en la que nos
movemos, una es llamar pan a las piedras y otra, tratar
de piedras al pan.
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CATECISMO
Deberes con los demás: el reparto de los panes es cosa
que nos afecta; lo mismo que, de otro modo, podemos
hacer reparto de veneno para envenenar al mundo. Si una
cosa no se-hace; es que se está haciendo la otra. Si
pan no repartes, sabe que veneno estás sembrando.
“Amaos los unos a los otros”, Jn 13. ”La caridad
es la ley en plenitud”, Rm 13, (2196). ”Soportaos unos
a otros”, Ef. 4. n. 2219. ”Gratitud con aquellos de
quienes recibieron el don de la fe”, n. 2220.
“Las
naciones
prósperas
han
de
acoger
al
extranjero, han de respetar el derecho natural. El
inmigrante está obligado a respetar y obedecer las
leyes del país que le acoge y a contribuir a sus
cargas”, n. 2241.
“Dad a cada cual lo que se debe: a quien
impuestos, a quien tributo, respeto, honor, 1Tim.2.
para que podamos llevar una vida tranquila y apacible
con toda piedad y dignidad”.
Mg.- La caridad en la polis
“El compromiso con el bien común, cuando está
inspirado por la caridad, tiene una valencia superior
al compromiso meramente secular y político. Como todo
compromiso a favor de la justicia, forma parte de ese
testimonio de la caridad divina que, actuando en el
tiempo, prepara lo eterno. La acción del hombre sobre
la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la
caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de
Dios universal hacia la cual avanza la historia de la
familia
humana.
En
una
sociedad
en
vías
de
globalización, el bien común y el esfuerzo por él han
de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es
decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando
así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, y
haciéndola en cierta medida una anticipación que
prefigura la ciudad de Dios sin barreras”. (Cáritas in
veritate, introducción, nº 7).
ESCRITURA
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El Señor ha de ser obedecido allí donde tiene intereses
de misericordia y bien.
“Que los pueblos al verlo se avergüencen a pesar
de su valentía; que se lleven la mano a la boca y se
tapen los oídos; que se muerdan el polvo como culebras
o sabandijas; que salgan temblando de sus baluartes,
que teman y se asusten ante Ti, Señor, Dios nuestro”.
Mq. 7.
Los hombres al no estar dentro del Corazón del
Dios lindo, lo que hacemos es un cirio, con cera dura
cual piedra: un absurdo, la quimera que nos lleva a la
más profunda pena.
“Tan alegre, tan graciosa/, tan apacible, tan
bella/. ¡Dios mío, si se muriera,/ envuelta en oscuros
paños/ la pondrían bajo tierra,/ tendría los ojos
tristes,/ húmeda la cabellera/ de aquella pálida
muerta”. (Rubén Darío).
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SOCIEDAD
El progreso de los revolucionarios marxistas.
Ironías de Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo
Mendoza junto con Alvaro Vargas Llosa. Aunque tengo
para mí, que esta ironía es del padre de Alvaro.
“El revolucionario necesita también asegurar un
futuro porque, de lo contrario,
¿qué sería de la
revolución? El revolucionario necesita espacio par
pensar y estar a sus anchas, porque si el corazón
revolucionario no está alegre, ¿qué será de la
revolución? Vamos,
a Daniel Ortega no se le pude
reprochar que en su visita a Nueva York protegiera sus
ojos revolucionarios del inclemente sol con unos
estupendos Ray-ban: sin la vista de lince de Daniel
Ortega,
¿qué
hubiera
sido
de
la
revolución
nicaragüense? El imperialismo es malo si lo hacen los
otros. Si lo hace el revolucionario no es imperialismo:
es liberacionismo, como el practicado por los soldados
cubanos enviados a pelear a África para llevar un poco
de justicia a los avimbunduns y los kongos, a los
oromos y amharas. Que a su regreso a Cuba el general
Ochoa, héroe de las guerras africanas, fuera fusilado
no es una contradicción: es la expresión máxima de la
gratitud revolucionaria, el premio por excelencia que
puede recibir de manos de su Estado un funcionario de
la revolución. Que los nicas apoyaron con armas y
dinero a sus amigotes salvadoreños del Frente Farabundo
Martí
de
Liberación
Nacional
no
significa
que
practicaran
imperialismo
centroamericano:
lo
que
practicaban era
solidaridad, fraternidad continental.
Se trata de revolución posmoderna, revolución sin
fronteras. La órdiga”.
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HAGIOGRAFÍA
Juana, panadera de Dios, es tratada como hambreadora,
cuando sólo saciedad traía.
La comunión y muerte viendo a la cruz en Ruen de santa
Juana de Arco.
Veintinueve y treinta de mayo de 1431.
Mark Twain: Juan de Arco, p. 420.
Palabras de reproche a su juez, el obispo Cauchon proInglaterra.
“Muero
por
culpa
vuestra.
Si
me
hubierais
conducido a una cárcel de la Iglesia, con guardias
apropiados, tal como prometisteis, nada de esto habría
sucedido. ¡Por ello os emplazo a responder ante Dios
Juez Supremo”.
“Luego Martín Ladvenue la oyó en confesión y más
tarde solicitó la sagrada comunión”. Ello no podía ser
ya que era excomulgada, sin embargo Cauchón dijo que se
le diera lo que pedía.
“Fueron momentos solemnes. Al ver pasar el
santísimo sacramento, que le traían, las gentes se
arrodillaban mientras unos aguantaban las lágrimas,
otros rezaban por la condenada a muerte. Y cuando en la
cárcel se inició la ceremonia de la comunión, fuera se
escuchaba el cántico de las letanías dedicadas al alma
a punto de abandonar el mundo”.
“El temor a aquella muerte cruel había abandonado
a Juana ya para siempre. La serenidad y la entereza
sustituyeron al miedo y así fue hasta el final”.
“En las primeras horas de la mañana la Doncella de
Orleáns, Libertadora de Francia, fue conducida en la
plenitud de gracia y en la inocencia de su juventud a
sacrificar la vida por el país al que amaba con toda su
alma y hasta por el mismo Rey que la había abandonado
en manos de sus enemigos”.
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Muere como, así pone el capirote: ”hereje, reincidente,
apóstata, idólatra”.
“Juana con su melena rubia y aspecto rejuvenecido,
aire dulce y sereno, vestida con una túnica blanca muy
sencilla. Despertó el cariño y admiración en la
multitud congregada en los alrededores. Muchos se
postraron de rodillas, otros lloraban, mientras por
todas partes se escuchaba la oración a favor de los
moribundos:
Cristo,
santa
Margarita,
ángeles
y
arcángeles”.
“Los más humildes y pobres no tenían otra cosa
para ofrecerle a Juana que sus oraciones pero es seguro
que
las
plegarias
no
fueron
vanas.
Pocos
acontecimientos en la vida de los pueblos pueden
igualar en fuerza dramática a esa muchedumbre que
rezaba llorando y con velas encendidas, junto a los
muros
de
aquella
viaja
fortaleza
convertida
en
prisión”.
“De pronto apareció un hombre como enloquecido,
con hábito de sacerdote que con gemidos y gritos se
abrió paso entre la muchedumbre, arrollando la barrera
de la condenada a muerte y con las manos suplicantes:
Perdónadme por Dios, perdonadme, doncella”.
“Ere Loyseleur. Juana mirándole compasiva, le
perdonó. No tuvo la menor palabra de reproche para
semejante desventurado que día y noche contribuyó a
inventar hipocresías y falsedades que llevaron a Juana
al suplicio”.
El sermón ante el suplicio indicó que el sarmiento
podrido debía ser extirpado del cuero de la Iglesia. Es
entregada al brazo secular. ”Dejó muy claro que Juana
por su perversidad infernal suponía un grave peligro,
amenazando la pureza y santidad de la Iglesia: Juana la
Iglesia ya no puede continuar acogiéndoos bajo su
protección, id en paz”.
“Cauchón se limitó a aconsejarle que recordara sus
maldades y se arrepintiera de ellas pensando en su
salvación.
Seguidamente
pronunció
la
fórmula
de
excomunión que la separaba de la Iglesia”.
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“Juana llorando se arrodilló y comenzó a rezar.
Oraba y encomendaba a Dios al Rey de Francia. Su voz
dulce se elevaba dulce y limpia llegando a todos los
corazones con su denso dramatismo. Olvidó que la había
traicionado primero y abandonado después sin pensar en
su ingrato comportamiento que la llevó a la muerte.
Para ella seguía siendo su Rey del cual era súbdita
leal y entusiasta, dispuesta a defenderle de las
acusaciones falsas de sus enemigos a los que ella
increpó duramente. Allí a las puertas de la muerte
Juana rogó a todos que hicieran justicia al Rey pues
era noble, bueno y sincero y no merecía ningún reproche
por los actos que ella, bajo su responsabilidad, había
llevado a cabo. Para terminar rogó a los presentes
oraciones en su favor”.
“Apenas hubo nadie que no se mostrara conmovido
ante la escena, incluidos los ingleses y los jueces, al
ver sus labios que temblaban en oración y los ojos
arrasados en lágrimas”.
“El juez civil que debió pronunciar la sentencia y
anunciar la condena se encontraba tan nervioso que se
olvidó de hacerlo por lo que Juana se dirigió a la pira
sin escuchar las fórmulas preceptivas completando así
una larga cadena de irregularidades presentes desde el
principio del proceso”.
“El juez se limitó a decir a los guardias: tomadla
y cumplid con vuestro deber”.
“Volviendo los ojos doloridos hacia la ciudad
dijo: Ruen Ruen, he de morir aquí y tú serás mi tumba.
Temo que has de sufrir a causa de mi muerte”.
Encienden el fuego. Juana pidió al fraile que le
mantuviera la cruz delante y en alto para poder verla,
”para que sus ojos descansaran al verla encontrando el
consuelo y la esperanza en los últimos momentos”.
Cauchón le pide que se arrepienta.
Le responde: ”muero por vuestra culpa”.
“Cuando en algún momento el aire despejaba algo el
humo, se veía su cara elevada al cielo y sus labios en
callada plegaria. Por fin una ola de fuego la envolvió

189

por completo desapareciendo para siempre la imagen y la
voz de Juana de Arco”.
“Sí. Nos había abandonado Juana de Arco. Qué
débiles resultan las palabras cuando se trata de
expresar que el inmenso mundo se nos quedaba ya vacío y
pobre”.
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HAGIOGRAFÍA
Moro ante la pobreza y la riqueza, la justicia y la
caridad.
“Si el mundo y la sociedad humana forman tan sólo
un sistema de derechos y exigencias mutuas, entonces
está perdido todo aquel que no sea capaz de luchar por
conseguir “lo que le corresponde”. Pero, ¿quién podría
imponerse contra los poderosos y maliciosos “publicanos
jefes” que no quieren restituir ni dar limosna? No sólo
ante Dios sino también entre nosotros dependemos una y
otra vez de que se haga clemencia más que justicia. O
en el caso de Zaqueo: lo bueno concreto y urgente ha de
anteponerse a la teórica y abstractamente correcto.
“Quien tiene suficiente –replica, por eso, el tío a su
sobrino preocupado por los principios jurídicos-, debe
dar limosna al pobre que está cerca y le pide ayuda,
también antes de haber ido a ver a todos sus deudores y
a aquellos con quienes ha cometido injusticias y que
quizá vivan lejos los unos de los otros...” Y tal vez
la buena obra no llegará a realizarse, porque, antes de
haber satisfecho a todos éstos quizá ya habría
desaparecido el buen propósito. “Y siempre es bueno –
dice Antonio- hacer lo bueno que está a nuestro
alcance”.
“Tomás no fue una persona pobre. Hubo incluso
tiempos en que sus ingresos eran considerables. Chelsea
era una imponente casa señorial, el rey le había
regalado tierras; tenía pensiones y dotaciones...Y él,
el caballero Sir Thomas More, ¿había poseído como si no
poseyese”; había hecho él, que se había quedado “en el
mundo”, todo lo que Cristo exige de quien Le quiere
seguir? Por el desasosiego interior del preso sobre
este tema, se entiende que exponga con tanto detalle,
prácticamente para sí mismo, la necesidad urgente de la
economía monetaria, de la vida activa, del desnivel
entre rico y pobre para la sociedad humana. Son pocos a
quienes cae en suerte la llamada de Dios a la entrega
en absoluta pobreza, en castidad y en obediencia
perfecta. El camino de los otros también es espinoso”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 1998, p 356-7)
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HISTORIA
Cortés procura alcanzar el abandono de las prácticas
sanguinarias e injustas y contrarias a la le de Dios.
El cacique Olitel, gordo y temblador, con rimeros de
calaveras asevera el poder de Moteczuma y Cortés le
habla de Dios y de Carlos V. Y en nombre de éstos les
pide que dejen de matar, de robar y abandonen la
sodomía. Agosto andado, pasadas las altas fragosidades.
Estamos en el Castimblanco llamado por portugueses,
Tlatlanquitepec de los mejicanos.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 195.
Moteczuma sigue una postura ambigua a causa de sus
dudas acerca de las profecías sobre estos personajes
blancos.
“Sacrificó a cincuenta esclavos para que a la
llegada de los españoles se encontrasen con la sangre
fresca, cosa que sin duda les causaría gran placer,
pero “nos dieron de comer poca cosa y de mala
voluntad”, dice Bernal Díaz.
Este cacique Olintel “era sagaz y parece hacer
aplicado a impresionar a Cortés sobre la pujanza y el
poder de Moteczuma. ¿Sois vasallo de Moteczuma?, le
pregunta
Cortés.
”¿Y
quién
no
es
vasallo
de
Moteczuma?”, responde el cacique.
Cortés le habla del emperador español. Olinte, de
Moteczuma y de la fortaleza de Méjico.
Los soldados españoles al oír, según Bernal Díaz:
”todos nosotros estábamos admirados de lo oír y con
cuanto afán contaban su gran fortaleza y puentes, como
somos de tal calidad de soldados españoles quisiéramos
ya estar probando ventura”.
Insiste en que Moteczuma quizá no estuviese
contento de que hubiese recibido a los españoles.
Y en nombre de Carlos V Cortés le hace saber que
“venía enviado directamente por Carlos V para mandar a
vuestro gran Moteczuma que no sacrifique ni mate

192

ningunos indios, ni robe sus vasallos ni tome ningunas
tierras y para que dé la obediencia a nuestro rey y
señor” y “les declaró otras cosas tocantes a la fe”.
Ante semejante distancia de mentes “los españoles
hicieron correr los caballos y disparar los cañones y
hasta exhibirlos un lebrel que asombró mucho a los
indios por su fiereza y velocidad hasta el punto que
preguntaron si era tigre o león. Por tales métodos iban
estableciendo su reputación de teules”.
“Pero a pesar de su excelsa situación no pocos de
aquellos dioses españoles se estremecían con terror
hasta los tuétanos de su cuerpo mortal al contemplar el
osario en que había –cuenta Bernal Díaz- “rimeros de
calaveras de muertos que se podían contar según
concierto como estaban puestas, que al parecer que
serían más de cien mil, y digo otra vez sobre cien
mil”.
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HISTORIA
La perversión moral de Roma se acompasa también de
filosofía.
“Las
conciencias,
imbuidas
del
pensamiento
helenístico, se abandonan sin remordimiento a las
fuerzas que agitan el mundo y que obran como
disolventes de la ciudad. Los filósofos, de quienes la
generación precedente desconfiaba hasta el punto de
prohibirles la palabra y de tomar contra ellos medidas
de expulsión, tiene amplia libertad para condensar el
pensamiento bajo las dos formas a que, pese a la
aparente diversidad de sus escuelas, lo reducen
invariablemente: una, materialista y escéptica; la
otra, supersticiosa y mística. Así, en Roma, Cicerón
había aprendido la filosofía sucesivamente de un puro
epicúreo, Fedro, y de un estoico tocado de la gracia
pitagórica, Diodoto. En Atenas oyó al jefe de la
Academia, Filón de Larisa, una probabilística, cuya
audacia negativa acabó por hastiar a los alumnos; luego
fue a Rodas a escuchar a Posidonio de Apamea, que, con
pretexto de salvar el Pórtico de las objeciones de
Carnéades, había introducido la afirmación, contraria a
sus principios, de un dualismo trascendente entre el
cuerpo y el espíritu, entre la naturaleza y Dios. Su
experiencia personal resume la de su siglo, al cual las
especulaciones teóricas no dejan ya elegir sino entre
un egoísmo doctrinal y las efusiones de las sectas de
misterios. La filosofía se aparta cada vez más de los
caminos racionales y de un desarrollo autónomo. O bien
erige una antirreligión, como en el caso de Lucrecio, o
bien establece un anexo de la religión, como en el caso
de Nigidio Figulo, que abrió en Roma una verdadera
iglesia pitagórica, o como en el de Varrón, que expresó
en su testamento la voluntad de que sus restos mortales
fuesen inhumados –modo pytagórico- en féretro de tierra
cocida y sobre un lecho de álamo negro. El pensamiento
divide a las élites en las corrientes que arrastran a
las masas, una a la egoísta satisfacción de los deseos,
y la otra al asalto de realidades inaccesibles; por
diferentes caminos las aparta conjuntamente de los
sencillos deberes cívicos a cuyo cumplimiento se
subordina la República”. (Jerome Carcopino: Julio
César, Rial, 08, p 12-143).
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ESTUDIO
Es preciso andar en medio de verdades y mentiras,
pecados y virtudes. Todo este problema se termina con
alguna simpleza con la que se cubre el pensamiento, por
ejemplo pronunciándose como optimista o pesimista. ¡Con
esto el muñeco queda trajeado¡
“La definición general decía: el optimista cree que
este mundo es el mejor de los mundos posibles, mientras
que el pesimista lo tiene por el peor de los mundos.
Pero ambas definiciones son patentes disparates,
busquemos otras más satisfactorias. El optimista no
puede creer que todo está bien y nada está mal: esto no
tiene sentido; sería como decir que todo está del lado
derecho y que nada está del lado izquierdo”.
“Tras mucho averiguar, caí en la cuenta de que
optimista es el que cree que todo está bien, menos el
pesimista; y que el pesimista cree que todo está mal,
excepto él mismo. Pero sería cruel que borrásemos de la
lista esta misteriosa y encantadora definición que he
oído atribuir a una niña: “optimista es el que os mira
a los ojos, y pesimista es el que os mira a los pies”
¿Si será ésta la mejer definición que se ha dado? Hasta
contiene un airecillo de verdad alegórica. Porque
seguramente que hay una apreciable diferencia entre
aquel temeroso pensador que sólo medita en nuestro
contacto de cada momento con la tierra, y aquel otro,
más afortunado, que prefiere considerar nuestros
poderes primarios de percepción y nuestra facultad de
elegir camino”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta
Fulla, 2000, p 75).
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LITERATURA
No cabe duda que Edipo no hace otra cosa que confirmar
la consecuencia de los hechos inmorales de sus dos
hijos. Y el hombre que tales realiza tiene una
esperanza conforme a ellos, una mala esperanza, un mal
fin. La acciones tiene consecuencia desde el primer
instante.
“¡Ay de mi viaje y de mi fracaso¡ ¡Ay de mis
compañeros¡ ¡Qué final del camino, el que emprendimos
desde Argos, desdichado de mí, tan aciago que ni puedo
hablar acerca de él a ninguno de los camaradas ni puedo
retroceder, sino que en silencio debo encontrarme con
mi destino¡ ¡Oh hermanas mías, hijas de éste¡ Vosotras,
ya que habéis escuchado la crueldad de nuestro padre en
su maldición, ¡por los dioses¡, si ésta se cumple y si
regresáis a casa, no permitáis, al menos, mi deshonra,
antes bien depositadme en una tumba y tributadme honras
fúnebres. Y las alabanzas que os habéis
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TEOLOGÍA
La más clara afirmación de la resurrección como modo de
vida eterna y perdurable, se da en la literatura
martirial. Dan 12,2.
“Para cerrar nuestro recorrido a través del A. T.
tenemos que mencionar finalmente un tercer grupo de
textos, el de la literatura martirial, que llega a la
certeza de la vida en la experiencia del martirio,
encontrando en él, al mismo tiempo un modo nuevo de
superar la muerte. En este marco se sitúa Dan 12,2:
“muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
despertarán: éstos, para la vida eterna, aquéllos para
el oprobio, para el horror eterno”. Ésta es la
formulación más clara de la fe en la resurrección en
todo el A. T. Se relaciona con las persecuciones
helenísticas contra los judíos, en las que fueron
cobrando
forma
algunos
de
los
testimonios
más
grandiosos de la fe de Israel. Recordemos la imagen de
los tres jóvenes en el horno de fuego, símbolo
supratemporal del sufriente pueblo de Dios, que en el
horno de fuego entona la alabanza a Dios”. (J.
Ratzinger: Escatología, II, 4, 3a).
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CATECISMO
El individuo y su conciencia moral frente al exterior.
“El ciudadano, en conciencia, no ha de seguir
preceptos contrarios al orden moral, a los derechos
fundamentales de las personas, a las enseñanzas del
Evangelio, ha de rechazar su obediencia”. ”Hay que
obedecer a Dios antes que a los hombres”, Act 5. ”Dad
al César lo que es del César”, Mc 22. Y cuando la
autoridad pública oprima ha de defenderse contra el
abuso”, n. 2242. ”En la resistencia a la opresión no
podrá recurrir a las armas sino en caso de violaciones
ciertas y graves y prolongadas de los derechos
fundamentales
y
después
de
haber
agotado
otros
recursos;
sin
provocar
desórdenes
peores
y
con
esperanza fundada de éxito y siempre que sea imposible
soluciones mejores”, n. 2243.
Mg.- La integración humana y cristiana del desarrollo.
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que
ofrecer y no pretende “de ninguna manera mezclarse en
la política de los estados”. No obstante, tiene una
misión de verdad que cumplir en todo tiempo y
circunstancia a favor de una sociedad a medida del
hombre, de su dignidad y de su vocación. Sin verdad se
cae en una visión empirista y escéptica de la vida,
incapaz de levarse sobre la praxis, porque no está
interesada en tomar en consideración los valores –a
veces, ni siquiera el significado- con los cuales
juzgarla y orientarla. La fidelidad al hombre exige la
fidelidad a la verdad, que es la única garantía de
libertad (cf Jn 8,32) y de la posibilidad de un
desarrollo humano integral. Por eso la Iglesia la
busca, la anuncia incansablemente y la reconoce allí
donde se manifieste. Para la Iglesia, esta misión de
verdad es irrenunciable. Su doctrina social es una
dimensión singular de este anuncio: está al servicio de
la verdad que libera. Abierta a la verdad, de cualquier
saber que provenga, la doctrina social de la Iglesia la
acoge, recompone en la unidad los fragmentos en que a
menudo la encuentra, y se hacer portadora en la vida
concreta siempre nueva de la sociedad de los hombres y
de los pueblos”. (Véritas in caritate, introducción, nº
9).
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La
lucha
por
santificadora.

la

fidelidad

es

santificante

y

Fray Luis y el sosiego necesario del alma sin el cual
se aloca y envilece a los ojos divinos ante los cuales
vive y respira.
“Qué descansada vida/ la del que huye del mundanal
ruido,/ sigue la escondida senda por donde han ido/ los
pocos sabios que en el mundo han sido”.// “Que no la
enturbia el pecho/ de los soberbios grandes el estado,/
ni del dorado techo/ se admira,/fabricado/ del sabio
moro,/ en jaspes sustentado”.
ASCÉTICA
La fidelidad es el único modo de agradar a Dios.
“Muchos –dice en la Noche oscura- de éstos
engolosinados con el sabor y gusto que hallan en los
tales ejercicios procuran más el sabor del espíritu que
la pureza y discreción de él, que es lo que Dios mira y
acepta en todo el camino espiritual... Porque atraídos
del gusto que allí encuentran, algunos se matan a
penitencias y otros se debilitan con ayunos, haciendo
más de lo que su flaqueza sufre, sin orden ni consejo
ajeno, antes procuran hurtar el cuerpo a quien deben
obedecer en lo tal”. (Noche 1, 6).
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HAGIOGRAFÍA
Carlos I de Habsburgo el primer jefe de estado del
siglo XX que sube a los altares. Beatificado el tres de
octubre de 2004.
Datos biográficos
Se convirtió en Emperador de Austria en 1916 a la
muerte de su tío abuelo Francisco José. Nace en 18871922. Es el último emperador austro-húngaro.
Vida
De niño era bastante piadoso: no dejaba nunca sus
oraciones en el templo o en casa, hacía examen de
conciencia todas las tardes y le gustaba ir al
santuario mariano de María Taferl.
Misericordioso
De buen corazón, cuentan que un día rompió su
hucha y entregó sus ahorros a una familia necesitada,
cuya casa se había incendiado en Reichtenau. En otra
ocasión al lanzar al aire una rama ésta golpeó un
templete dedicado a la Virgen. Carlos se puso a llorar
desconsoladamente al creer que había hecho daño a la
Madre de Dios”.
Leal con sus amigos
“De joven se fracturó la pierna en una caída
mientras patinaba sobre el hielo, sobrellevó el dolor
sin aspavientos y rehusó revelar el nombre del muchacho
que intencionadamente había originado el accidente”.
Estudios
“Estudió primero en Schottengymnasium de Viena.
Luego realizaría cursos de leyes y economía en la
Universidad de Praga”.
Trabajo
“En 1903, a los 16 años, movido por una clara
vocación de servicio, ingresa como alférez en el
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ejército imperial. Al mismo tiempo es incorporado a la
Orden del Toison
de Oro. El privilegio que conlleva
pertenecer a esta orden –poder asistir a Misa en
cualquier lugar- le satisface profundamente.
Piedad y camaradería
“Se gana el aprecio de sus compañeros ante quienes
no duda en confesar su fe. Tampoco abandona sus
oraciones acostumbradas: el Magníficat y el Ángelus”.
Educación de sus mayores: un caso de escándalo le daña
“En su época juvenil atravesó un breve período de
oscuridad, de unos pocos meses. Coincide con el momento
de
sus
primeras
pagas,
al
comenzar
a
vivir
independientemente
y
ante
la
perplejidad
que
experimenta por algunos consejos poco acertados que
recibe relativos a la castidad”.
Su sentido de familia
“En 1911 piensa en casarse con Zita de BorbónParma pues siempre se sintió atraído por la cálida
atmósfera familiar de los Borbón-Parma”.
“Antes de casarse, Carlos señaló a Zita que se
había comprometido con Dios a contarle a ella en el
plazo
de
14
horas
si
alguna
vez
cometía
una
infidelidad”.
“Carlos le explica que la infelicidad en el
matrimonio de sus padres tuvo su origen precisamente en
la creciente falta de confianza entre ambos”.
“El 21 de octubre de 1911 se celebró la boda. El
obispo Bisleti, oficiante de la ceremonia, leyó el
sermón que el Papa Pío X preparó para la ocasión. San
Pío X había predicho a Zita con ocasión de una
audiencia anterior a la boda que Carlos sería emperador
y que las virtudes cristianas de su marido acabarían
siendo ejemplo para todos”.
“Recién casados, Carlos comentó a su mujer: ”Ahora
debemos ayudarnos el uno al otro a llegar al cielo”.
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“Poco después de la boda en el santuario mariano
de Marizell ante el Sagrario Carlos y Zita ponen su
matrimonio bajo la protección de la Virgen. Fruto de
aquella unión son sus ocho hijos”.
“Carlos y Zita formaron una pareja modélica, en
perfecta armonía. Carlos fue el mejor marido para su
mujer y un padre ejemplar para sus hijos”.
Su gran sentido de la paz durante la primera guerra
europea.
El socialista Anatole France dice de él que “Carlos
fue el único dirigente decente durante la Gran guerra
pero no se le escuchó. Quiso sinceramente la paz y por
eso fue despreciado por todo el mundo. Con él se
malgastó una ocasión única”.
Características espirituales
Puede tildarse de devotísimo
emperador de la Eucaristía.
Milagro

de

la

Eucaristía

,el

Curación de una religiosa polaca, María Zita Gradowska.
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HAGIOGRAFIA
La necesidad o suma conveniencia de la moralidad, hasta
el grado supremo, en medio de las sociedades humanas,
entre las cuales descuella el estado, y –por supuestotambién dentro de la Iglesia. Tanto la Iglesia como las
demás sociedades tienen y han de tener una textura
absolutamente moral. Y por muy santa que la Iglesia
haya sido pensada, esa santidad ha de ser vivida por
todos y cada uno de sus miembros. Y esa fidelidad no
conlleva, ni mucho menos, el crear otro estado u otra
Iglesia.
“Con gran seriedad y sin concesiones minimizantes
se dice lo que se exige del cristiano en la
persecución:
“Cristo
ha
dicho
frecuente
y
explícitamente
que
todo
hombre,
bajo
pena
de
condenación
eterna,
está
obligado
a
confesar
abiertamente su fe (1), aun en los casos en que los
hombres le fuercen y, amenazándole con la muerte,
quieran obligarle a lo contrario. Me parece que en
cierto modo ello incluye la obligación de mantener, a
veces de forma actual, y siempre de manera habitual, la
intención de, llegado el caso, querer actuar así, con
la ayuda de Dios...Y si alguien nota que, al pensar en
ello e imaginarse los tormentos, tiembla su corazón,
debe acordarse y considerar cuán grandes sufrimientos
padeció Cristo por nosotros. Debe rezar fervorosamente
pidiendo que Dios le conceda la gracia, la fuerza de
ser constante, si es que se presenta el caso”. Estas
frases significan que ningún cristiano se debe remitir
confiadamente al argumento de que reniega “sólo
aparentemente”, porque él no tiene madera de mártir,
tranquilizándose de este modo. Si Dios permite que se
encuentre en tal situación, esa situación estará a su
altura, pues Dios no permite que nadie sea tentado por
encima de sus fuerzas. En caso contrario, no sería un
Dios amoroso. No existe la caída “inocente” en el
pecado”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 1998, p
359).
1.- En la fe se incluyen todas las verdades morales
dentro del cuerpo moral y universal de la única
Iglesia.
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HISTORIA
Cortés y los suyos el 16 de agosto de 1529.
La ilusión lleva a los soldados de Cortés a adentrase
en una ruta áspera.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,p.193.
“El 16 de agosto de 1519 Cortés salió de Cempoal
para Méjico a la cabeza de un ejército compuesto de
cuatrocientos
españoles
((aunque
había
algunos
portugueses)), trece caballos, seis o siete piezas
pequeñas de artillería y mil tamemes para transportar
el bastimento, las municiones y la artillería, pues
“para nosotros los pobres soldados –dice Bernal Díazno 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 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”.
“En este primer día de su jornada perdieron un
potrillo que adoptó un rebaño de venados silvestres
entre los que creció y lo hallaron los españoles a los
dieciocho meses bastante crecido para ser útil por lo
que le hicieron volver a la civilización y a la
guerra”.
Atraviesan por repúblicas contrarias a Moteczuma,
pasan por Jalapa y por grandes alturas en las que
mueren algunos indios de Cuba. Pasaron también por
amenos lugares y ciudades bien construídas y otras
pobres.
“Pasaron un puerto al que bautizaron con el Puerto
del Nombre de Dios “por ser el primero que en estas
tierras habíamos pasado, el cual es tan agro y alto –
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dice Cortés- que no lo hay en España tan dificultoso de
pasar”.
A la ciudad de cantería y casas muy nuevas la
bautizaron
los
portugueses
con
el
nombre
de
Castilblanco por recordarles la ciudad de este nombre.
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HISTORIA
Julio César en un mundo, un imperio, que no cuenta con
la osamenta de la honradez antigua de Roma. Roma ha
sido traicionada por sus propios hijos, dentro y fuera
de
Italia.
¿Qué
se
puede
hacer
ahora?
Realmente....nada. Sólo se puede hacer juego. ¿Qué
juego? Mantener un imperio...sin justicia luminosa que
haría merecido la sumisión de los antiguos.
“César tenía aproximadamente cuando concibió estos
planes. Ninguno de los que le rodeaban sospechó nada de
él. Y pudo trabajar fácilmente porque la disipación y
las prodigalidades de su juventud sirvieron para
enmascarar su verdadera naturaleza y sus ambiciones.
Sila, que fue el único que había visto claro en esa
alma hermana de la suya, se había esforzado sin éxito
en poner en guardia a sus amigos: “Desconfiad de este
adolescente que se faja mal la cintura. Lleva consigo
la disposición de muchos Marios”. No se escuchó a Sila,
y el joven César no ofrecía tacha a los ojos de sus
conciudadanos.
Éstos
no
tomaban
en
serio
las
ocurrencias de su letrado, que repetía a todo
interlocutor los versos de Fenicios, de Eurípides: “Si
hay que ser injusto, que sea para reinar. En otro caso,
practicad
la
piedad”.
Nadie
creía
que
tuviese
veleidades subversivas ese gran señor libertino, ese
“dandy” amado de las mujeres. La gente no imaginaba
designios sombríos en aquel pequeño señor que ponía un
gran cuidado en su “toilette” y que no se rascaba la
cabeza sino con un dedo. Cicerón participaba de la
general creencia. Sin embargo César divirtiéndose,
repartiendo dinero a manos llenas, componiendo una
gragedia de Edipo o versificando chanzas tras el elogio
de Hércules, ocultaba, bajo capa de frivolidad,
conforme a un fin propuesto y aprovechando medios
incomparables, una resistencia física a toda prueba,
que sus soldados le envidiarían, que no comenzaría a
flaquear has pasada la cincuentena y cuyos fallos se
atribuían entonces al mal sagrado; un sobriedad y una
autodisciplina
que
le
guardarán
siempre
del
desfallecimiento
en
que
caían
habitualmente
los
bebedores y los glotones de su generación; un talento
en el uso de la palabra que habría sobrepasado la fama
de los consagrados en la elocuencia si él se hubiese
dignado llamarse orador; una cultura universal y
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refinada, una memoria “napoleónica” que le permitía
leer y escribir sin interrumpir sus audiencias y –
cuando ninguna otra ocupación le distraía- dictar hasta
siete cartas a la vez; una inteligencia de magnífica
amplitud, penetrante y flexible, vigorosa y sutil, de
una sorprendente capacidad de previsión; una prudencia
igual a su audacia; sobre todo, una energía flexible y
ardiente, que él tradujo tanto en brillantes acciones
en los campos de batalla como en actitudes de
intrepidez serena o burlesca ante los piratas que lo
capturaron en el 78, y ante los caballeros que el 63 le
acechaban con propósitos ofensivos al salir del Senado,
así como ante sus legionarios amotinados en Placencia,
el 49, y hasta ante los conjurados que durante los idus
de marzo del 44 le abatieron sin haberle arrancado una
palabra de súplica ni una exclamación de miedo.
Añádase, para completar los rasgos de su carácter, una
ejemplar fidelidad a las amistades que había reunido y
una indulgencia, voluntaria y espontánea al par, hacia
los enemigos –en la que se mezclaba el desprecio-; una
habilidad bien cultivada, unos impulsos de generosidad
natural y –aunque no constantemente- ese respeto a la
vida humana que lleva a menudo a detener la venganza de
los fuertes cuando éstos piensan –como César- que la
muerte
se
resuelve
en
un
aniquilamiento
sin
atenuaciones y sin esperanza; y se convendrá que este
hombre, por la riqueza de sus dones, sobrepasa a todos
los romanos de su tiempo”. (Jerome Carcopino: Julio
César, Rial 008, p. 146-7).
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ESTUDIO
El hombre no ha tenido la dicha de elegir el mundo. Por
lo tanto hablar de ello es una tontería como seria
discutir sobre los viajes de la marzmorra entorno a la
Antártida. Hablar de lo irreal es la mayor estupidez
que se puede realizar. Pues esto es lo que se hace
cuando se plantea el tema de la verdad, como se
pudiese, poner y sacar el mundo, a gogó.
“Hay un error fundamental en esta alternativa del
pesimismo y del optimista, que consiste en suponer que
el hombre anda por la tierra criticándola como critica
el que busca casa, como si le estuvieran enseñando
cuartos desalquilados. Si un hombre cayese del otro
mundo en pleno uso de sus fuerzas y capacidades, fácil
es que, al juzgar las condiciones de su nueva morada,
discutiera si las ventajas del verano compensan la
desventaja de los perros rabiosos, así como el que
busca vivienda trata de equilibrar la comodidad del
teléfono con la falta de perspectiva de mar. Pero
ningún hombre de este mundo se ha visto en ese caso. El
hombre pertenece al mundo antes de que pueda discutir
la conveniencia de ser habitante del mundo. De modo que
ha luchado por su bandera, y hasta ha podido alcanzar
heroicas victorias, mucho antes de haberse alistado
voluntariamente. En pocas palabras: ha sido leal a una
causa antes de poder confesarse ganado para ella”. (G.
K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, 00, p. 75-6).
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LITERATURA
La obra de Sófocles, una vez que Edipo ha mostrado sus
maldiciones y presagios a su hijo Polinices, muestra a
Antígona pidiéndole a éste que retroceda. Pero él dice
que retroceder supone algo vergonzoso. Y por lo tanto
al cumplir lo que juzga ser honorable, se va a
precipitar en la destrucción e Tebas y en su propia
desgracia. ¿El culpable? Los dioses. ¡Curioso¡
Antigona.- “Haz volver al ejército a Argos lo más
pronto posible y no te destruyas a ti mismo y a nuestra
ciudad. ¿Por qué tienes que encolerizarte otra vez, qué
provecho sacarás de asolar tu patria? ¿No ves que así
harás que se cumplan las predicciones de él, que os
anuncian la muerte a los dos por vuestras mutuas
manos?”
Polinices.- “Ya es imposible. ¿Cómo podría hacer volver
de nuevo al mismo ejército porque yo haya tenido temor
en un momento? Es vergonzoso huir y también que yo, el
mayor, sea así objeto de burla por parte de mi hermano.
Es que lo desea él (Edipo). Nosotros no debemos ceder.
No anunciaremos desastres, porque es propio de un buen
estratego decir lo bueno y no lo malo”. (Sófocles:
Edipo en Colono, v. 1425-40).
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TEOLOGÍA
Los dos últimos libros de la Biblia y la justicia
cumplida heroicamente, con inmolación, como la unión
con la verdadera vida.
“Junto a Daniel hay que mencionar los dos últimos
libros del A. T., el de la Sabiduría y el segundo de
los
Macabeos.
La
relación
de
pensamientos
y
experiencias de ambas obras se ve especialmente clara
en la descripción de los martirios en 2Mc, que se
podría resumir así: a la vista de la persecución el
creyente se enfrenta con la cuestión de si debe
preferir la justicia de Yahveh o su vida, su bios. Se
encuentra ante la alternativa de escoger entre derecho
y bios. Se encuentra ante la alternativa de escoger
entre derecho y bios. El esquema relacional de obrasfrutos no ayuda nada aquí. Ocurre precisamente lo
contrario: la fe, la justicia llevan a la pérdida
temprana y cruel de la vida. La situación del Sal 73
alcanza su suprema gravedad. En esta situación el
creyente llega a ver con toda claridad que la justicia
de Yahveh es mucho más importante que su propia
existencia biológica y que quien muere dentro del
derecho de Dios y por su causa, no se hunde en la nada,
sino que entra en la realidad propiamente tal, en la
vida misma. Se ve con toda claridad que justicia y
verdad de Dios no son únicamente ideas o ideales, sino
verdad en el sentido de realidad, realidad propiamente
tal. Quien se adentra en ella no desaparece en la nada
sino
que
penetra
en
la
vida”.
(J.
Ratzinger:
Escatología, II, 4, 3a).
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CLERECÍA
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”.
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidd humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el “Pan
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).
Integración de ciclos: Los humanos ante la
donación divina hemos de ser como perritos ansiosos (A)
de “habitar con Dios con Él identificados”, (B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
Índice de este apartado
Ros.- Vergüenza alemana
Almas marianas
La autocrítica
Cat.- La familia cristiana en las sociedad
Hg.- Fray Maseo y la humildad
Hª.- Destrucción del templo
Est.- El realismo irreal
Mg.- La Eucaristía y el C. Místico
Est.- El sentido de lo efímero.
ROSETÓN
Juicio de Núremberg: “Vencedores y vencidos”
Abogado
defensor:
avergonzado de que tales
patria. Nunca podrá haber
en generaciones, ni aún en

“Como
alemán
me
siento
cosas hayan ocurrido en mi
justificación para ellas, ni
siglos”.
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Almas marianas
La Santísima Virgen en junio del año de 1917
hace saber a Lucía que se quedará aquí en la tierra una
finalidad: “Jesús quiere servirse de ti para darme a
conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la
devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrazare
prometo la salvación y serán queridas sus almas por
Dios como flores puestas por mí adornando su Trono. No
te desanimes tú que nunca te dejaré. Mi Corazón
Inmaculado ha de ser tu refugio y el camino por el que
a Dios llegarás”. (Memorias de Lucia).
Rosetón social
“Estados unidos tiene muchos defectos, desde
luego, y yo los critico con frecuencia, pero con más
ferocidad los critican los propios estadounidenses. A
esta libertad y capacidad autocrítica debe su salud
política y su aptitud para renovarse y ensayar, con más
audacia que ninguna sociedad moderna, instituciones y
políticas
encaminadas
a
perfeccionar
la
cultura
democrática”. (Manual del perfecto idiota).
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CATECISMO
Naturaleza creatural de la familia
“Al crear hombre y mujer, Dios instituyó la
familia
y
su
constitución
fundamental,
implica
diversidad de derechos y deberes”, n. 2203.
“La comunidad conyugal está establecida sobre el
consentimiento de los esposos. El matrimonio y la
familia son para el bien de los esposos, para la
procreación y para la educación de los hijos. El amor
de los esposos y la generación establecen relaciones
personales y responsabilidades primordiales”, n. 2201.
“La familia cristiana es una iglesia doméstica,
una comunidad de fe, esperanza y caridad”, Ef 5, Col
3,1 P 3, n. 2204. ”Todos deben otorgarse sin cansarse
el
mutuo
perdón
por
las
ofensas”,
”los
hijos
contribuyen al crecimiento de los padres”, n. 2227.
”Tienen el derecho a elegir una escuela que
corresponda a sus convicciones” y los “poderes públicos
tienen el deber de garantizar este derecho y asegurar
las condiciones reales del ejercicio”, n. 2229.
“La oración y la lectura fortalecen la caridad”,
n. 2205.
“La vida de familia es una iniciación para la vida
en sociedad”, n. 2207.
“La salvación de la persona y de la sociedad humana
y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad
de la comunidad conyugal y familiar” n. 2250. (Cita la
GS).
Mg.- El hombre en sociedad amante y amado
“Una de las pobrezas más hondas que el hombre
puede experimentar es la soledad. Ciertamente, también
las otras pobrezas, incluidas las materiales, nacen del
aislamiento, del no ser amados o de la dificultad de
amar. Con frecuencia son provocadas por el rechazo del
amor de Dios, por una tragedia original de cerrazón del
hombre en sí mismo, pensando ser autosuficiente, o bien
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un mero hecho insignificante y pasajero, un extranjero
en un universo que se ha formado por casualidad. El
hombre está alienado cuando vive solo o se aleja de la
realidad, cuando renuncia a pensar y creer en un
Fundamento. Toda la humanidad está alienada cuando se
entrega
a
proyectos
exclusivamente
humanos,
a
ideologías y utopías falsas. Hoy la humanidad aparece
mucho más interactiva que antes: esa mayor vecindad
debe transformarse en verdadera comunión. El desarrollo
de los pueblos depende sobre todo de que se reconozcan
como parte de una sola familia, que colabora con
verdadera comunión y está integrada por seres que no
viven simplemente junto a otro”. (Cáritas in veritate,
V,53).
ASCÉTICA
“Sé instrumento: de oro o de acero, de platino o
de hierro...grande o chico, delicado o tosco...Todos
son útiles: cada uno tiene su misión propia. Como en lo
material: ¿quién se atreverá a decir que es menos útil
el serrucho del carpintero que las pinzas del cirujano?
Tu deber es ser instrumento”. Camino 484.
Se trata en todo orden de cosas, nobles para más señas,
dignas del hombre en la tierra, de camino para el
cielo; se trata digo de la excelencia que con Dios
mismo se iguala.
“Praga ha sido denominada la “ciudad de oro”,
debido a que por la tarde, en medio de hermosos
crepúsculos, parece flotar en el ambiente un especie de
polvillo de oro. Se trata sin duda de una ciudad que
puede contarse entre las más bellas del mundo”.
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HAGIOGRAFÍA
De las “Florecillas de S. Francisco”.
De cómo fray Maseo pidió a Cristo la virtud de la
humildad.
“Sucedió un día que estando reunidos para hablar de
Dios uno de ellos contó el ejemplo que sigue:
“Había un hombre, gran amigo de Dios que tenía
mucha gracia de vida activa y contemplativa y con esto
reunía tan excesiva y profunda humildad que se reputaba
a sí mismo pecador; y su humildad le santificaba en
gracia y le hacía crecer continuamente en gracia y
virtudes de Dios y le apartaba de caer en pecado”.
“Oyendo fray Maseo tan maravilloso caso de
humildad y conociendo que esta virtud es tesoro de vida
eterna comenzó a sentirse lleno de amor y deseo de esta
virtud de la humildad por lo cual con gran fervor
levantó
los
brazos
al
Cielo
haciendo
propósito
firmísimo de no alegrarse por nada de este mundo en
tanto que la referida virtud no se hubiese posesionado
plenamente de su alma y de allí en adelante se estaba
casi de continuo encerrado en su celda macerándose con
oraciones, ayunos, vigilias y lágrimas en la presencia
de Dios para alcanzar de Él esta virtud sin la cual se
reputaba digno del Infierno y de la cual estaba dotado
aquel amigo de Dios de quien se había hablado. Y
hallándose fray Maseo por muchos días en esta ansiedad
de espíritu sucedió que un día entró en el bosque y con
mucho fervor iba por él llorando y suspirando pidiendo
a Dios con vehemente deseo aquella virtud divina y como
Dios oye con mucho agrado las oraciones de los
contritos estando así fray Maseo oyó una voz que le
llamó dos veces: Fray Maseo, fray Maseo”.
“El cual conociendo en espíritu que aquella voz era
de Cristo contestó: Señor mío y Dios mío”.
“Y Cristo le dijo: ¿qué darías tú por poseer la
gracia que pides?”
- “Señor –contestó- daría con gusto los ojos de mi
cara”.
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-

“Pues quiero –le dijo el Señor- que poseas la
gracia y también los ojos”.
“Y fray Maseo quedó lleno de tanta gracia por la
deseada virtud de la humildad y con tanta luz de Dios
que desde entonces siempre estaba muy contento y muchas
veces cuando oraba hacía ruido como arrullo de paloma y
con cara alegre y corazón gozoso estaba sí en
contemplación; y con esto haciéndose muy humilde se
reputaba el peor de todos los hombres del mundo”.
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HISTORIA
La confusión judaica y la guerra del año 70.
Yo creo recordar que fue el diez de agosto.
El templo se convirtió
que atacarla. ”Aquello más
fortaleza y la profanación
Romanos sino de los que
situación”.

en una resistencia. Hay
que un templo era una
no sería tanto de los
habían forzado aquella

Tito dijo que “en ningún caso habría que entregar a
las llamas aquella magnífica construcción”,(Josefo).
“Los soldados tras haber puesto en fuga a los
Judíos, los persiguieron hasta el interior del Templo y
entonces
un
soldado,
movido
por
una
fuerza
sobrenatural, sin aguardar órdenes y sin demostrar
temor alguno en cometer tan terrible acción, echó mano
de una antorcha y secundado por uno de sus compañeros,
la arrojó a través de una ventana dorada que daba a las
estancias próximas al santuario en la parte norte”.
“Al propagarse las llamas, los Judíos estallaron en
un grito sobrecogedor en aquel trágico instante y sin
cuidarse de sus vidas y haciendo acopio de todas sus
fuerzas se precipitaron a ayudar porque estaba a punto
de ser destruido lo que hasta entonces habían tratado
de salvar”.
“Alrededor de la ciudad se extendía una espantosa
laguna formada por cadáveres en descomposición, pues
los judíos desde una sola torre llegaron a arrojar 120,
000 cuerpos”.
Tito al ver lo bien que estaba hecha la ciudad
comenta: ”Verdaderamente hemos combatido con la ayuda
de Dios y ha sido Dios quien ha hecho salir a los
judíos de esta fortaleza; porque contra toda esta obra,
de qué nos habrían servido la mano del hombre y las
máquinas”.
Josefo estaba convencido de
pasado al bando de los Romanos.

que

Yahwh

se

había
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Es el final físico de Israel, no queda templo,
tampoco sacerdotes, ni estirpe real alguna. E. de
Cesarea dice que “después de la caída de Jerusalén, el
emperador Vespasiano dio orden de buscar y dar muerte a
todos los descendientes de la familia de David para que
no sobreviviera entre los Judíos nadie de estirpe
real”.
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ESTUDIO
La naturaleza humana no se reduce a pesos y medidas, es
abierta a la infinita excelencia.
La naturaleza humana tiene carácter mágico.
La magia nace en la comarca de la verdad, nunca nace en
la confusión, en la divagación o en pleno pensamiento
utópico.
Pero la verdad, no es la cosa pasada la báscula de
tremedales: ”Es muy frecuente el error que consiste en
proyectar todo sobre lo real. Ahora bien, una de las
dimensiones del mundo es la virtualidad e importa que
aprendamos a andar por él”. (Ortega). Los realistas son
estrechos, bizcos y cortísimos de vista, no tienen ni
microscopio y telescopio ni reflejos luminosos. Son
engreídos, y autócratas vanos.
“Casi íntegramente así es la cultura de los últimos
sesenta años un ensañamiento contra lo virtual”. ”Yo no
tengo nada que decir contra el afán de realidad, lo
aplaudo y lo predico. Pero una vez que se ha llegado a
lo real me vuelvo hacia atrás y veo que lo virtual
sigue subsistiendo. En el huerto hay dos rosales: uno
es el que despunta en abril el jardinero con sus
tijerones rojos de orín; otro es ese mismo rosal que se
espeja en el aljibe tembloroso”. Los positivismos son
muy negativos, tienen la hoz, el martillo, la güedaña y
además la guillotina. No es posible la libertad cuando
te cortan las alas y te dejan sólo patas.
Bequer entiende que es preciso prestarse a elaborar
una obra de orfebrería con la propia vida.
“Yo quisiera escribirlo, del hombre/ domando el
rebelde, mezquino idioma,/ con palabras que fuesen a un
tiempo/ suspiros y risas, colores y notas”. (Bequer).
Cada persona es causante, si fiel de un Cielo en la
tierra, y si infiel de un Infierno aquí en el suelo.
MAGISTERIO
Almas de Eucarístía, o almas arruinadas.

219

Las almas todas, incluso la de María están hechas
y formadas, al compás de Dios inmenso, Espíritu de amor
divino. La Divina Eucaristía, es forma de las almas
vivas. Quien la comulga se salva, quien no la imita se
abisma.
“Yo como cristiano estoy incorporado al Cuerpo de
Jesús que es Cuerpo inmaculado, soy miembro de su
Cuerpo místico. Como sacerdote en el altar soy voz de
Jesús y convierto el pan que tengo en mis manos y lo
ofrezco como sacrificio al eterno Padre y en unión con
este sacrificio ofrezco el cuerpo místico inmolado y me
ofrezco a mi mismo. Soy víctima con Jesús”. (Don Manuel
González).
La expansión del amor divino a hombros de
cristiano allí donde estuviere. El hombre está hecho
para altos vuelos, tanto, tanto, que incluso cuando
siega, sueña inmensos cielos.
Sin esto en el corazón pasa lo que Rubén nos decía:
“¡Qué cosa tan singular¡/ ¡Ese joven literato, aun
se sabe persignar”. (Rubén Darío).
ASCÉTICA
La fidelidad esforzada es el camino y la meta de la
perfección de las almas
“Y aún algunos se atreven a hacerlo aunque les
hayan mandado lo contrario ... Hay también otros que
por esta golosina tienen tan poco conocida su bajeza y
propia miseria y tan echado aparte el amoroso temor y
respeto que deben a la grandeza de Dios que no dudan en
porfiar mucho con sus confesores sobre que les dejen
comulgar muchas veces”. (Noche.1, 6).
“No hay más amor que el Amor”. Camino, n. 417.
“Tu Crucifijo. –Por cristiano, debieras llevar
siempre contigo tu Crucifijo. Y ponerlo sobre tu mesa
de trabajo. Y besarlo antes de darte al descanso y al
despertar: y cuando se rebele contra tu alma el pobre
cuerpo, bésalo también”. Camino, n. 302.
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La fealdad viene sobre todo por las ideas oscuras que
no son las mismas que el Señor pretende cual luces de
las almas nuestras.
ESCRITURA
“Yo en cambio ((frente a los profetas falsos))
estoy lleno de fuerza por el Espíritu del Señor, que es
fortaleza y justicia, para anunciar su culpa a Jacob,
su pecado a Israel”. Mq. 3. Nosotros, tinieblas; el
Señor, la luz.
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ESTUDIO
El sentido de lo efímero, del mal, mal llamado.
G. K. Chésterton, encuentra la razón de la pequeñez
humana, y la sinrazón de la clarividencia autócrata y
sobrada, pagada de sí.
El sol se nos muestra con “una especie de
confusión espléndida como algo deslumbrador e informe,
lumbre y borrón a un mismo tiempo. En cambio el cerco
de la luna es tan claro como inequívoco, tan periódico
e inevitable como el círculo de Euclides sobre el
encerado del escolar. En verdad, la luna es más que
razonable, sí. Y es también la madre de los lunáticos a
quienes ha dado su nombre”. La luna es mas razonable,
más clara en sus términos; el sol más confuso. Pero
..., pero. (Cfr. Ortodoxia, pág. 28).
Usa también la claridad del círculo (que liga al
budismo) que se abastece, pero no se abre, centrípeto
dice. Mientras que la cruz, a partir de la confusa
intercesión se abre al infinito. “Y en cambio la cruz
aunque
tenga
en
el
corazón
una
intercesión
contradictoria de líneas puede eternamente alargar sus
brazos sin cambiar de contorno. Como tiene una paradoja
en el centro por eso le es dable crecer sin
transformarse”,
(id).
Más
que
contradictoria,
dependiente, suspensa.
A la verdad hace tiempo que se le toma por fea.
“El pobrecito es tan feo/ que nadie le hace cariño/,
dejan en la casa el niño/ cuando salen de paseo”.
(Rubén Darío).
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GLOSA DE LOS TEXTOS DEL DÍA
La presencia de Dios amorosa de Dios.
De hecho Jesús se presenta como
panacea, que
supera todo poder y fuerza terrena, toda debilidad y
humana necesidad. Veamos si no los textos que lo vienen
a confirmar: “Yo soy el pan vivo –el humano es pan
muerto- el que me come, habitará en Mí y yo en Él, no
morirá, sino que vivirá eternamente” (Jn.6). Y,
abundando en las imágenes, añade en otro momento, que
nos ve como un carbón sin fuego, una oscuridad
angustiosa. Metáforas son del ser que anida en nuestro
interior, soterrado, que precisa ser sacado a la luz de
día divino.
Una llamada a todo bien con afán de alcanzar a todos de
forma permanente, en constante intimidad con Jesús
Eucaristía:
Nace de la divina sabiduría: “la sabiduría ha hecho su
propia casa” (Prov. 9). “Conozca la tierra tus caminos,
los pueblos tu salvación” (Ps.60). “Sed sensatos, daos
cuenta de lo que Dios quiere” (Ef. 5).
“Los inexpertos que vengan” suena la proclamación
del proverbio del buen sentido (Prov. 9). Sensatez
frente a la necedad.
Con afán de alcanzar a todos: “He venido a traer fuego
a la tierra, y otra cosa no quiero sino que arda cuanto
antes” (Luc. 12). La mujer sirofenicia, es buen modelo,
nada le para en su afán de alcanzar lo que pretende.
Jesús la felicita: “Grande es tu fe”.
Viene Él hasta nosotros Jesús viene a cada uno, en tú a
tú personal: “he venido a sembrar división”, a
separaros del mal, el que anida cerca vuestra. Sin
esfuerzo no se logra nada bueno en esta tierra:
“quitémonos el pecado”, lo feo que nos quebranta y
“corramos la carrera” que la vida significa en los
proyectos divinos, “pongamos los ojos fijos” en Jesús
que nos espera para darnos toda gloria, (Heb.12).
Los santos nos dan ejemplo de heroica fidelidad, y a
ello nos llama Dios, y desertores no quiere Jesús en su
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compañía. Jeremías ha sufrido el desprecio por decir lo
que era necesario que los hombres supieran (Jer. 38).
Permanente, que dura toda la vida, el tiempo de la
carrera: “Los dones y la llamada de Dios –enseña San
Pablo- son irrevocables” (Rom. 11). Salmo. 33 lo dice
rotundamente: bendigo al Señor en todo momento”.
En la intimidad con Dios: en todo tiempo y lugar, estar
en su familia: “Mi casa es casa de oración, guardad el
derecho y practicad la justicia” (Is. 56).
Almas de Eucaristía, de Misa, comunión, visita al
Santísimo,
centro
de
todo
el
quehacer
terreno:
“celebrad constantemente la Acción de gracias” (Ef.5).
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LITURGIA
Acto penitencial
Corazón inmaculado de María
La Santísima Virgen en junio del año de 1917 hace
saber a Lucía que se quedará aquí en la tierra una
finalidad: “Jesús quiere servirse de ti para darme a
conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la
devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrazare
prometo la salvación y serán queridas sus almas por
Dios como flores puestas por mí adornando su Trono. No
te desanimes tú que nunca te dejaré. Mi Corazón
Inmaculado ha de ser tu refugio y el camino por el que
a Dios llegarás”.
María sabe tanto de Dios que como Madre nuestra
quiere darnos cuanto su corazón tiene, hacernos ver el
camino de la dicha y de la vida verdadera. Sus palabras
son tesoros, lumbreras en las tinieblas.
Con la luz de sus palabras examinemos el alma.Y
veremos muchas faltas, heridas que nos perturban: Ella
sabe bien curarlas. Es preciso conocerlas para dar la
medicina.
Ps 50.
si
mi
un
Tú

“Los sacrificios no te satisfacen,
te ofreciera un holocausto no lo querrías,
sacrificio es un espíritu quebrantado,
corazón quebrantado y humillado,
no lo desprecias”.

Sacra
“Tarea y aventura,
entregarme del todo,
ofrecer lo que llevo,
gozo y misericordia”.
Oracional
“El Hijo pródigo antes de decidir volver acuérdase
de la mesa de la casa de su Padre y del sabroso pan que
sobraba a los jornaleros fieles mientras él tiene las
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lágrimas como alimento y cuánto más le aflige el hambre
más se harta de llorar. Conoce la vileza con que ha
obrado pero confiado en el cariño paternal se decide a
volver a casa y pedir perdón. Conoce que aunque él es
mal hijo tiene un padre bueno. Llega a allá confesando
su flaqueza y postrado ante su buen padre le dice
aquellas palabras: Padre, pequé contra el Cielo y
contra Ti”.
“Instrumentum
laboris
para
el
sínodo
Eucaristía del mes de octubre del 005”.

sobre

la

“Los fieles esperan orientaciones apropiadas para
que sea celebrado más dignamente el sacramento de la
Eucaristía, para que con más devoción sea adorado el
Señor bajo las especies del pan y del vino, para que
sean reforzados los vínculos de unidad y comunión entre
aquellos que se nutren del Cuerpo y Sangre del Señor”.
Tomás Moro y la debida preparación para la sagrada
Comunión.
“Si hubiera un gran príncipe que viniera a
visitarnos en nuestra casa, cuántas cosas haríamos, qué
esfuerzo pondríamos para que nuestra casa estuviera
arreglada en todo detalle y de la mejor manera posible,
todo bien dispuesto y ordenado para que viera por
nuestra honorable recepción nuestro amor hacia él y la
gran estima por él habida”.
“Si comparásemos al príncipe de la tierra con este
Príncipe del cielo pronto sabríamos y aprenderíamos con
qué mente tan humilde, con qué ternura de amor en el
corazón, con qué porte tan reverente y humilde
deberemos
procurar
recibir
a
este
glorioso
Rey
celestial,(Rey de reyes, Dios todopoderoso) que tan
amorosamente se digna entrar no sólo en nuestra casa
sino también con su cuerpo glorioso en nuestro vil y
miserable caparazón y con su Santo Espíritu en nuestra
pobre alma”.
Josemaría Pemán
“Yo os desprecio promesas figuradas,
que fingiendo placeres dais tristezas,
apariencias erradas,
monstruos de cien cabezas
en guaridas de flores cobijadas”.
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Jacinta y la conversión de los pecadores y la santidad
de vida y su fortaleza.
“Jacinta
parecía
preocupada
con
el
único
pensamiento de convertir a los pecadores y salvar almas
del Infierno y parecía pensar sólo en consolar a
Nuestro Señor y a Nuestra Señora que le habían parecido
estar muy tristes”.
“Si en su presencia una niña o también personas
mayores decían alguna cosa o hacían alguna acción menos
conveniente les reprendía: ”No hagáis esto que ofende a
Dios Nuestro Señor que ya está muy ofendido. Si alguna
contestaba llamándola santurrona o beata -lo que
ocurría varias veces- las miraba con toda seriedad y se
alejaba”. ”Tal vez fuese éste uno de los motivos por lo
que no gozaba de más simpatía”.
Las disposiciones de Bernardita Soubirous
“Tengo miedo. He recibido muchas gracias; las he
aprovechado muy poco. No quiero consuelos sino ánimo y
paciencia.Todo esto sirve para ir al cielo. Sta. María
Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora, pobre
pecadora”. Y así expiró. Se habían cumplido las
palabras que oyó en Massabielle: ”No prometo hacerte
feliz en este mundo”, ”te haré feliz en el otro”.
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COMUNIÓN
Antes
San Juan de la Cruz: Cantar del alma.
“Aquesta eterna fonte está escondida en este vivo
pan por darnos vida aunque es de noche”.
Lope de Vega
“Si queréis que os enrame de gracia,
alma mía de mi corazón,
tenedme afición en vuestra oración;
veréis que un espino sangriento y divino
os ponga por palma al quicio del alma;
que vuestros amores
míos son”.
Tomás Moro y la debida preparación para la sagrada
Comunión.
“Si hubiera un gran príncipe que viniera a
visitarnos en nuestra casa, cuántas cosas haríamos, qué
esfuerzo pondríamos para que nuestra casa estuviera
arreglada en todo detalle y de la mejor manera posible,
todo bien dispuesto y ordenado para que viera por
nuestra honorable recepción nuestro amor hacia él y la
gran estima por él habida”.
“Si comparásemos al príncipe de la tierra con este
Príncipe del cielo pronto sabríamos y aprenderíamos con
qué mente tan humilde, con qué ternura de amor en el
corazón, con qué porte tan reverente y humilde
deberemos
procurar
recibir
a
este
glorioso
Rey
celestial, (Rey de reyes, Dios todopoderoso) que tan
amorosamente se digna entrar no sólo en nuestra casa
sino también con su cuerpo glorioso en nuestro vil y
miserable caparazón y con su Santo Espíritu en nuestra
pobre alma”.
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Después
María del Carmen Duro Iglesias
“Déjame subir Señor hasta donde estás clavado
y que saque enamorado los clavos de tu dolor,
haz que pueda sin temor reconocer tu cayado
cuando vaya extraviado por el mundo sin Pastor,
dame alientos, dame amor y que deje a ese cuidado
todo lo que Tú me has dado puesto que eres mi Señor”.
Oración de Bernardita de Lourdes
“Oh Jesús, en tu Corazón derramo mis lágrimas, a
Él dirijo mis suspiros, mis angustias. Aunque tenga
cansancio, aunque tenga incluso decaimiento, puedo
descansar en el Corazón de Jesús”. Y le dijo a una
postulante: ”Le será necesario aprender a amar el
sufrimiento. Nuestro Señor da su corona de espinas a
sus amigos. No busque nada mejor”.
San Juan de la Cruz: Cantar del alma.
“Aquesta viva fuente que deseo en este pan de vida
yo la veo aunque es de noche”.
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OFERTORIO
Josemaría Pemán
“Vine a playa segura
donde puedo soñar para mañana
una vida de paz y de ventura,
Dios me hizo ver a tiempo mi locura;
bendita su clemencia soberana;
quiero silencio, la quietud serena,
quiero vivir conmigo, conocerme,
sentir que el alma es buena
porque-es de Dios”.
Sacra
“Quién es este que viene,
recién atardecido,
cubierto de sangre
como varón que pisa los racimos;
éste es Cristo, el Señor,
convocado a la muerte,
glorificado en la resurrección”.
“¿Quién es este que vuelve,
glorioso y malherido,
y a precio de muerte,
compra la paz y libra a los cautivos?
Este...
Oración de Bernardita de Lourdes
“Oh Jesús, en tu Corazón derramo mis lágrimas, a
Él dirijo mis suspiros,mis angustias. Aunque tenga
cansancio, aunque tenga incluso decaimiento, puedo
descansar en el Corazón de Jesús”. Y le dijo a una
postulante: ”Le será necesario aprender a amar el
sufrimiento. Nuestro Señor da su corona de espinas a
sus amigos. No busque nada mejor”.
Don Manuel González
“Yo como cristiano estoy incorporado al Cuerpo
Jesús que es Cuerpo inmaculado, soy miembro de
Cuerpo místico. Como sacerdote en el altar soy voz
Jesús y convierto el pan que tengo en mis manos y

de
su
de
lo
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ofrezco como sacrificio al eterno Padre y en unión con
este sacrificio ofrezco el cuerpo místico inmolado y me
ofrezco a mi mismo. Soy víctima con Jesús”.
Santa Teresa de Lisieux y la sumisión del alma para
ponerla a disposición de la voluntad divina.
“Él no baja del cielo un día y otro día para
quedarse en un copón dorado sino para encontrar otro
cielo que Le es infinitamente más querido que el
primero: el cielo de nuesta alma creada a su imagen y
templo vivo de la adorable Trinidad”.(Manuscrito A,
folio 43).
Fray Luis y el sosiego necesario del alma sin el cual
se aloca y envilece a los ojos divinos ante los cuales
vive y respira.
“Qué descansada vida/la del que huye del mundanal
ruido,/ sigue la escondida senda por donde han ido/ los
pocos sabios que en el mundo han sido”.// “Que no la
enturbia el pecho/ de los soberbios grandes el estado,/
ni del dorado techo/ se admira,/fabricado/ del sabio
moro,/ en jaspes sustentado”.
Sor Elisabetta Ravasio
Hemos de anonadarnos absolutamente por las manos
de María en la voluntad divina. Así participaremos del
sacrificio redentor de Jesucristo. De otro modo, no.
“A veces tuve que usar la severidad para reprender
a los hombres que causaban desórdenes. Y, para
alejarlos del vicio y dirigirlos hacia el Padre y
Creador, a Quien ingratamente habían olvidado y
desconocido. Más tarde el mal sumergió tanto el corazón
de los hombres que me vi obligado a enviar plagas al
mundo para que el hombre se purificara por medio del
sufrimiento, la destrucción de sus bienes y hasta la
pérdida de la vida: fue el Diluvio, la destrucción de
Sodoma y Gomorrra, las guerras del hombre contra el
hombre”.
Hoy
reina
la
incomprensión,
el
desamor,
la
indiferencia, el crimen, la destrucción de las familias
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y todo tipo de desórdenes, hechos a base de millones de
pecados y abandono de la ley divina.
Bernardita y el santo abandono en las manos del Señor.
Antes de las apariciones, vivía contenta en su
extrema pobreza. Después se adentró más en la oración y
en la penitencia. Llama la atención su tranquilidad
incluso en los interrogatorios y amenazas de las
autoridades.
Permanecía
imperturbable
ante
la
admiración, amable, con incansable paciencia, y deseosa
de pasar inadvertida”.
La plenitud del amor
Hemos de disponernos a la plenitud del amor que
Jesucristo nos brinda en su encarnación, en su muerte y
resurrección, es comida en el altar.
“La plenitud del amor consiste en el goce de no
percibir
reserva
alguna
y
sentirse
transido
íntegramente por la persona a quien ama”,(Ortega y
Gaset).
No permitamos que nuestra alma albergue reserva alguna
en su unidad con Dios vivo.
El ofrecimiento de Bernardita de Lourdes.
“Que nuestro Señor me haga una religiosa según su
Corazón. Nunca le tendré bastante amor”. Que “tenga
unión íntima con Jesús, corazón con Corazón; con Jesús,
como S. Juan en la pureza y amor”. ”Que esté
crucificada viva, transformada en Él por la unión
eucarística, por la meditación de los sentimientos más
íntimos de su Corazón atrayendo las alma a Él”.

232

SALIDA
Josemaría Pemán
“Harto de tus engaños, mundo necio,
de comprender tu falsedad acabo,
yo me siento Dios...yo te desprecio,
nací muy noble para ser tu esclavo”.
Sacra
“Vivir, vivir como siempre;
vivir siempre y amar,
traspasado por el tiempo,
las cosas en su verdad;
una luz única fluye,
siempre esta luz fluirá
desde el aroma y el árbol
de la encendida bondad”.
La acción de gracias en el magisterio de la Iglesia.
Congregación para el Culto Divino.
“Se recomienda a los fieles no descuidar después de
la Comunión una justa y debida acción de gracias”.
Santa Teresa
Comunión.

y

la

Acción

de

gracias

después

de

la

“Sé de una persona que aunque no era muy perfecta,
durante muchos años procuraba avivar la fe para
olvidarse todo lo que podía de todas las cosas
exteriores cuando comulgaba y entraba con el Señor pues
creía verdaderamente que entraba Él en su pobre posada.
Se imaginaba que estaba a sus pies como la Magdalena,
como si con sus ojos corporales Le viera en casa del
fariseao y aunque no sintiera devoción la fe le decía
que estaba bien allí”. Camino de Perfección, 34,7.
Fray Luis y el sosiego necesario del alma sin el cual
se aloca y envilece a los ojos divinos ante los cuales
vive y respira.
“Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida senda por donde han ido
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los pocos sabios que en el mundo han sido”.
Fray Luis de León y el sosiego
engolfarse en el Corazón de Jesús.

necesario

para

“Que no la enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira,fabricado
del sabio moro,en jaspes sustentado”.
Oracional
“Alma mía, anímate para dar gracias y gracias muy
sinceras al Señor por el favor que te ha hecho en esta
mañana que si tú no tienes la pureza, sabiduría, virtud
y exquisita sensibilidad de María, por lo menos tienes
ahora en tu pecho a Jesús como le tuvo ella y quien
tiene a Jesús lleva consigo la virtud misma ,la
Sabiduría increada y completísima y tiene en si laf
uente y origen de todo bien”.
Rodrigo Cota
“Vista ciega, luz oscura,
gloria triste, vida muerta,
ventura de desventura,
lloro alegre, risa incierta,
hiel sabrosa, dulce agrura,
paz y ira y caña presta
es amor con vestidura
de gloria que pena cuesta”.
Lope de Vega
“Si queréis que os enrame de gracia,
alma mía de mi corazón,
tenedme afición en vuestra oración;
veréis que un espino sangriento y divino
os ponga por palma al quicio del alma;
que vuestros amores
míos son”.
Jacinta y la conversión de los pecadores y la santidad
de vida y su fortaleza.
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“Jacinta
parecía
preocupada
con
el
único
pensamiento de convertir a los pecadores y salvar almas
del Infierno y parecía pensar sólo en consolar a
Nuestro Señor y a Nuestra Señora que le habían parecido
estar muy tristes”.
“Si en su presencia una niña o también personas
mayores decían alguna cosa o hacían alguna acción menos
conveniente les reprendía: ”No hagáis esto que ofende a
Dios Nuestro Señor que ya está muy ofendido. Si alguna
contestaba llamándola santurrona o beata -lo que
ocurría varias veces- las miraba con toda seriedad y se
alejaba”. ”Tal vez fuese este uno de los motivos por lo
que no gozaba de más simpatía”.
Tomás Moro y la debida preparación para la sagrada
Comunión.
“Si hubiera un gran príncipe que viniera a
visitarnos en nuestra casa,cuántas cosas haríamos,qué
esfuerzo pondríamos para que nuestra casa estuviera
arreglada en todo detalle y de la mejor manera
posible,todo bien dispuesto y ordenado para que viera
por nuestra honorable recepción nuestro amor hacia él y
la gran estima por él habida”.
“Si comparásemos al príncipe de la tierra con este
Príncipe del cielo pronto sabríamos y aprenderíamos con
qué mente tan humilde,con qué ternura de amor en el
corazón,con qué porte tan reverente y humilde deberemos
procurar recibir a este glorioso Rey celestial,(Rey de
reyes, Dios todopoderoso)que tan amorosamente se digna
entrar no sólo en nuestra casa sino también con su
cuerpo glorioso en nuestro vil y miserable caparazón y
con su Santo Espíritu en nuestra pobre alma”.
Sor Elisabetta Ravasio sobre el Padre eterno
El mundo en el que os adentráis ha sido preparado
con todo mimo por el Padre eterno, por Jesucristo, en
el Espíritu santo santísimo.
“Yo soy el 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
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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”.
Y, cuando más crecía después el mal,”más mi bondad
me apremiaba a comunicarme con las almas justas que
transmitieran
mis
órdenes
a
los
que
causaban
desórdenes”.
Entre esas almas está de modo eminente María,y,de
su mano,todos nosotros. No podemos permitir olvido
alguno.
Disposición de Bernardita de Lourdes
“Por el amor de Jesús llevaré mi cruz escondida
dentro de mi corazón”. ”Que nuestro Señor me conceda
una chispa de su amor. Si supiera V. cúanto lo
necesito”. Y rezaba así: ”Corazón misericordioso de
Jesús, acepta todas y cada una de mis lágrimas, todos
los gritos de mi dolor,como una súplica por todos los
que sufren,por todos los que lloran, por todos lo que
te olvidan”.
La torre del Ayuntamiento de Praga
La torre del ayuntamiento tiene el reloj que marca
la hora, el mes, el año y una seria de datos
astronómicos”.
Tenemos
una
nube
de
espectadores
celestiales que nos contemplan en medio de una
constelación de quehaceres diversos que es preciso
poner en buen funcionamiento porque el Señor así lo
espera. Sírvanos de emblema la catedral de Praga, la
catedral de San Vito. El pueblo checo a lo largo de su
historia no ha dejado de mostrar jamás una gran
capacidad de adaptación, que puede considerarse como su
cualidad más valiosa. El bien es plural, extenso. El
mal no tiene sentido habiendo tanto bien que nos
invita.

236

LITURGIA
Entrada
Tomás Moro y la debida preparación para la sagrada
Comunión
“Si hubiera un gran príncipe que viniera a
visitarnos en nuestra casa, cuántas cosas haríamos, qué
esfuerzo pondríamos para que nuestra casa estuviera
arreglada en todo detalle y de la mejor manera posible,
todo bien dispuesto y ordenado para que viera por
nuestra honorable recepción nuestro amor hacia él y la
gran estima por él habida”.
Ofertorio
Jacinta no gozaba de simpatías por su fortaleza en
servir a Dios.
“Si en su presencia una niña o también personas
mayores decían alguna cosa o hacían alguna acción menos
conveniente les reprendía: ”No hagáis esto que ofende a
Dios Nuestro Señor que ya está muy ofendido. Si alguna
contestaba llamándola santurrona o beata -lo que
ocurría varias veces- las miraba con toda seriedad y se
alejaba”. ”Tal vez fuese éste uno de los motivos por lo
que no gozaba de más simpatía”.
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Salida
Josemaría Pemán y las tentaciones que solicitan nuestro
amor y adoración.
“Yo os desprecio promesas figuradas,/ que fingiendo
placeres
dais
tristezas,/
apariencias
erradas,/
monstruos de cien cabezas/ en guaridas de flores
cobijadas”.
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Comunión
Antes
San Juan de la Cruz: Cantar del alma
“Aquesta eterna fonte está escondida/ en este vivo
pan por darnos vida/ aunque es de noche”
Después
Oración de Bernardita de Lourdes
“Oh Jesús, en tu Corazón derramo mis lágrimas, a
Él dirijo mis suspiros, mis angustias. Aunque tenga
cansancio, aunque tenga incluso decaimiento, puedo
descansar en el Corazón de Jesús”.

