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DOMINGO 22 
 

Datos para la homilía A-B-C.  
Don Manuel Lago González. Lic. en Teología  

APARTADOS.-FRONTISPICIO, p 2; PORTADA; INDIVIDUO; 

FAMILIA; ESTADO; CLERECÍA, LITURGIA.  
Esquema 

 

A 

Mt 16.-”El que quiera venirse con-Migo que se niegue a sí mismo. 

       “De nada vale “ganar el mundo y perder la vida”. 

Rm 12.-”Presentad vuestro cuerpo como hostia viva. 

        ”Transformaos por la renovación de la mente. 

Jr 20.-”Yo era el hazmerreír todo el día”. ”Tú me sedujiste”.  

 

B 

Mc 7.-”De dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos”. 

Sant 1.-”La religión pura es: visitar huérfanos, no mancharse las manos”. 

Dt 4.-”Escucha los mandatos y decretos que Yo te mando, así vivirás”. 

 

C 

Lc 14.-”Siéntate en el último puesto, invita a los pobres”. 

Hb 12.-”Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a Jesús”. 

Ecl.3.-”El sabio aprecia las sentencias de los sabios”.  

 

Lema- El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), que sirve y ama (C). 

Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

Seny.-“La demagogia constante amplificada por los medios adictos y 

apesebrados, reconvertidos en altavoces del tremendismo político y en 

hagiógrafos del culto al líder, sin principios, sombra de los que fue y 

camino de la nada, en la que nos encontramos”. (Vicente Gracía-Hinojal). 
 

Seny.-“Hoy Argentina está creciendo, pero tiene 10 millones de pobres. Esto 

no es un problema económico, sino un drama moral: la economía ha crecido, 

pero hay más pobres que hace tres o cuatro años. Se creen que tomando el 

banco se resuelven los problemas. Están fomentando mucho el consumo, y no la 

inversión”. (Martín Redrado, ex presidente del Banco Central de Argentina). 

(LA GACETA 20-V-10). 
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FRONTISPICIO 
 

Esquema 

 

A 

Mt 16.-”El que quiera venirse con-Migo que se niegue a sí mismo. 

       “De nada vale “ganar el mundo y perder la vida”. 

Rm 12.-”Presentad vuestro cuerpo como hostia viva. 

        ”Transformaos por la renovación de la mente. 

Jr 20.-”Yo era el hazmerreír todo el día”. ”Tú me sedujiste”.  

 

B 

Mc 7.-”De dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos”. 

Sant 1.-”La religión pura es: visitar huérfanos, no mancharse las manos”. 

Dt 4.-”Escucha los mandatos y decretos que Yo te mando, así vivirás”. 

 

C 

Lc 14.-”Siéntate en el último puesto, invita a los pobres”. 

Hb 12.-”Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a Jesús”. 

Ecl.3.-”El sabio aprecia las sentencias de los sabios”.  

 

Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

Seny.-“Es hora de cortar las subvenciones a los tiranos del tercer mundo, 

nada se nos ha perdido en Zimbawe para financiar allí la homosexualidad. Es 

preciso privatizar la RTVE y todas las televisiones autonómicas, que son un 

agujero negro”. (Enrique de Diego). 

Seny.-“Rubalcaba ha descubierto el mecanismo perfecto para adecuar su verdad 

a su propia realidad inventada. Así cuando negocia con los etarras no lo hace 

con ETA porque él ha decidido que los etarras no son etarras”. (Ramón 

Cendoya). 
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Mgs.-La Eucaristía forma previa de la Pasión 

     La forma de la vida humana es la Eucaristía 

Hg.-Juana de Arco aterrorizada 

Hg.-Tomás Moro invita  al ofrecimiento 

Hª.-César encara a la justicia universal 

Hª.-Pizarro parte hacia el Perú desde Panamá 

Est.-Humildad humana pero no divina 

Lit.-Una vida destrozada por el capricho 

Tlg.-La analogía de la vida y su conocimiento 
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CATECISMO 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

  

Seny.-“Hay que cerrar el Ministerio de Cultura: la gente no puede estar 

pasando hambre para que Pedro Almodóvar engorde los beneficios de su Sicav. 

El dinero del contribuyente ha de ir a los que de verdad lo necesitan no a 

estos progres saqueadores de la ceja que son la pura reacción”. (Enrique de 

Diego). 

 

Las enfermedades y la salud pública. 

  “El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la 

ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de 

existencia que permiten crecer y llegar a la madurez: 

alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, 

enseñanza básica, empleo y asistencia social”. (nº 

2288). 

 

Daños morales provocados por las autoridades. 

   “El escándalo es grave cuando es causado por quienes 

por naturaleza y por función están obligados a enseñar 

y a educar a otros. Jesús en efecto lo reprocha a los 

escribas y fariseos: los compara con lobos disfrazados 

de corderos”. (nº 2285. Mt 7,15). 

   “El escándalo es la actitud o el comportamiento que 

induce a otros a hacer el mal... puede ocasionar a su 

hermano la muerte espiritual; y es falta grave si por 

acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una 

falta grave”, nº 2284. El fomento de la ignorancia 

ocasiona la desertización de las almas. 

   “El escándalo puede ser provocado por la ley, por 

las instituciones, por la moda y por la opinión”, nº 

2286. 

 

Los ataques a la nación o patria común 

   “Los poderes públicos tienen en este caso el derecho 

y deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones 

necesarias para la defensa nacional”. (nº 2310). 

   “Los que se dedican al servicio de la patria en la 

vida militar son servidores de la seguridad y de la 

libertad de los pueblos. Si realizan correctamente su 

tarea, colaboran verdaderamente al bien común de la 

nación y al mantenimiento de la paz”, cfr. G S 79,5. nº 

2310. 
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Magisterial 

   “El amor es divino porque proviene de Dios y a Dios 

nos une y mediante este proceso unificador nos 

trasforma en un Nosotros que supera nuestras divisiones 

y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final 

Dios sea todos para todos, 1 Co 15”). (Benedicto XVI: 

Deus cháritas est, n. 18). 

 

Mg.-La vida moral es de por sí sociable. 

    “La exhortación apostólica “Evangelii nuntiandi” 

guarda una relación muy estrecha con el desarrollo, en 

cuanto “la evangelización –escribe Pablo VI- no sería 

completa si no tuviera en cuenta la interpelación 

recíproca que en el curso de los tiempos se establece 

entre el Evangelio y la vida concreta, personal y 

social del hombre”. “Entre evangelización y promoción 

humana (desarrollo, liberación) existen, efectivamente, 

lazos muy fuertes”: partiendo de esta convicción, Pablo 

VI aclaró la relación entre el anuncio de Cristo y la 

promoción de la persona en la sociedad. El “testimonio 

de la caridad de Cristo mediante obras de justicia, paz 

y desarrollo forma parte de la evangelización”, porque 

a Jesucristo, que nos ama, Le interesa todo el hombre. 

Sobre estas importantes enseñanzas se funda el aspecto 

misionero de la doctrina de la Iglesia, como elemento 

esencial de evangelización. Es anuncio y testimonio de 

fe. Es instrumento y fuente imprescindible para 

educarse en ella”. (Cáritas in veritate, nº 15). 
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ESCRITURA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

El día de Dios es un día de justicia y bondad. 

   “Aquel día no te avergonzarás de las obras con que 

Me ofendiste, porque arrancaré de ti tus soberbias 

bravatas, y no volverás a gloriarte sobre mi monte 

santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, 

que no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se 

hallará en su boca una lengua embustera; pastarán y se 

tendrán sin sobresaltos”. (Is 3). 

 

La insensatez humana. 

     “Mi pueblo es insensato, no Me reconoce, son hijos 

necios que no recapacitan: son diestros para el mal, 

ignorantes para el bien”. (Jeremías, 4). 

 

PADRES 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

El deber de las autoridades es hacer el bien a los 

suyos, en eso consiste su obediencia. 

     “A los pastores que apacientan los rebaños de 

ovejas no se les exige exponer su propia vida a la 

muerte por el bien de su rebaño, pero, en cambio, el 

pastor espiritual sí que debe renunciar a su vida 

corporal ante el peligro de sus ovejas, porque la 

salvación espiritual del rebaño es de más precio que la 

vida corporal de pastor. Es esto precisamente lo que 

afirma el Señor: el buen pastor da la vida por las 

ovejas, es decir, por las que son suyas por razón de su 

autoridad y de su amor. Ambas cosas se requieren: que 

las ovejas le pertenezcan y que las ame, pues lo 

primero sin lo segundo no sería suficiente”. (Santo 

Tomás de Aquino: comentario sobre el evangelio de san 

Juan, c.19, lect. 3). 

 

La necesidad de obediencia.  

  “El corazón a la manera de los odres no se rompe 

nunca espontáneamente sino que debe ser rasgado por la 

voluntad. Cuando pues hayáis rasgado de esta manera 

vuestro corazón, volved al Señor, vuestro Dios, de 

quien os habéis apartado por vuestros antiguos pecados 

y no dudéis del perdón”. (San Jerónimo: sobre el 

profeta Joel). 
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Teología Biblica 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La analogía universal de la lección de Job y la esencia 

de la vocación divina. (Miguel Ángel Tábet: 

Introducción al A. T. parte III). 
 

Seny.-“La ministra de Sanidad, Leidy Pajín pretende dejar sin subvención a los 

colegios de educación diferenciada. Esta medida supone una vulneración del derecho que 

asiste a los padres de que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté 

de acuerdo con sus convicciones”. Cualquier día imponen las relaciones sexuales como 

naturales y obligatorias y sansacabó.  

 

     “La enseñanza forma parte de la tradición deuteronomista, 

así como también del la historia patriarcal”. 

 

     1.-“En Dt 8,2.16, la actuación de Dios en relación al 

pueblo de Israel durante la dura marcha del desierto es 

interpretada como una prueba con la que Dios quiso mostrar la 

fidelidad de Israel, principalmente, ante la propia mirada de la 

nación: “Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha 

hecho andar durante cuarenta años en el desierto para 

humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón: si 

ibas o no a guardar sus mandamientos”. 

 

     2.-“Gn 22,1. En la historia de Abrahán Dios prueba la fe y 

la obediencia del patriarca pidiéndole que sacrificase a Isaac, 

el hijo de las promesas. Abrahán obedece, mostrando así la 

fuerza de su fe, que permanecerá en la historia bíblica como 

modelo paradigmático a imitar (Si 44,20; Rm 4,1-25)”. Es que la 

promesa está relacionada con ese modo de fe y de obediencia. 

 

     “En el libro de Job emerge de modo especial esta doctrina 

relacionada con el sufrimiento del justo, constituyendo el 

argumento central de la obra: los padecimientos y aflicciones 

que sufre Job, en efecto, sirven para poner en evidencia su 

rectitud ante los que le acusaban, en primer lugar, ante 

Satanás, al permanecer fiel en medio de las contradicciones (cf. 

1,21-22;2,10), y así exclama: “Desnudo salí del seno de mi 

madre, y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado, y Yahvé me 

lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé”. El redactor 

añade: “En todo esto, Job no pecó ni profirió nada indigno 

contra Dios”.  
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Teología Bíblica 

De la sabiduría descubierta en personajes de la 

Historia de Israel trata “Ben Sirá.” 

 
Seny.-“Cuando la situación más pedía discreción y olvido, la imprudencia del 

Ministerio, unida a la vanidad del diligente servidor, le ponen a uno sobre 

la pista de la peligrosa relación, destacada a medallazos”. (Pablo 

Castellano: Época, nº 1513). 

 

     “Ilustra la acción de Dios en la creación, rebosante de la 

sabiduría de Dios, mostrando el devenir de los acontecimientos 

que, bajo la guía de la sabiduría divina, han constituido el 

camino histórico de Israel a través de las épocas. Ben Sirá 

reafirma el señorío de Yahvé en la historia, haciendo derivar su 

interpretación del concepto de hokomah. En el elogio a los 

padres (Si 44-50) se descubre un itinerario, único en su género, 

trazado por una serie de cuadros que presentan los personajes 

bíblicos más representativos de la nación, según una precisa 

línea cronológica. Son alabados como hombres “ilustres” y 

“virtuosos” (44,1.10), de modo particular por su gran sabiduría 

(44, 15) y propuestos como paradigmas del justo actuar, humano y 

religioso”. 

     “Se mencionan treinta personajes: algunos patriarcas, otros 

designan profetas, algunos reyes, y también sacerdotes”. “De 

todos se mencionan momentos particularmente significativos de su 

vida. Se podría hablar de una reflexión sapiencial que, 

escudriñando la actuación divina concreta en las grandes figuras 

de la historia de Israel, traza con amplitud una teología de la 

historia de la salvación”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al 

Antiguo Testamento, III, 6, e). 
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ASCÉTICA 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

A.-María y las mujeres en la flagelación. 

 
Seny.-La mandarinesca retroprogre, sinidiestra. 

   “En Inglaterra hay muchos colegios, públicos y privados, de educación diferenciada 

y alto rendimiento escolar, como el prestigioso Eton”. 

 

   “Vi a la Santísima Virgen en trance continuo durante 

la flagelación de nuestro divino Redentor. Ella vio y 

sufrió con un amor y un dolor indecibles todo lo que 

sufría su Hijo. Muchas veces salían de su boca leves 

quejidos, y sus ojos estaban anegados en lágrimas. 

Estaba cubierta de un velo y tendida en los brazos de 

María de Helí, su hermana mayor, que era ya vieja y se 

parecía mucho a Ana, su madre; María de Cleofás, hija 

de María de Helí, estaba también con ella. Las amigas 

de María y de Jesús estaban temblando de dolor y de 

inquietud, rodeando a la Virgen y llorando a la espera 

de la sentencia de muerte. María llevaba un vestido 

largo azul parcialmente cubierto por una capa de lana 

blanca y un velo blanco amarillento. Magdalena estaba 

pálida y abatida de dolor. Tenía los cabellos en 

desorden debajo de su velo. Cuando Jesús, después de la 

flagelación, cayó al pie de la columna, vi a Claudia 

Procla, mujer de Pilatos, enviar la Madre de Dios 

grandes piezas de tela. No sé si creía que Jesús sería 

libertado y que su Madre necesitaría esa tela para 

curar sus llagas o si esta pagana compasiva sabía qué 

uso iba a darle la Santísima Virgen a su regalo”. 
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ASCÉTICA 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

B.-Cristo y el sacerdote en la Santa Misa.  

   (Concepción Cabrera). 
Seny.-Vidal-Quadras. 

   “Los tiempos exigen alzarse hasta la altura del desafío y que después, el peor 

gobernante que hemos padecido en los últimos dos siglos, no hay otra opción que 

entregarse sin reservas a la tarea de ser el mejor”. 

 

   “Es un martirio para Mí que no se celebre el santo 

Sacrificio de la Misa con fervor. Es más común esta 

espada cruel de lo que parece. No siempre al mirar a mi 

Padre en las Misas lo miran con ojos manchados, pero sí 

con glacial indiferencia, con rutina y distracciones, 

con falta de devoción, de espíritu, con el pensamiento 

ocupado en cosas y preocupaciones mundanas y humanas 

que no son Yo”.  

   “Sufro doblemente en esas miradas; porque Me duele 

la ofensa a mi Padre y los castigos que acumulan los 

sacerdotes sobre ellos y sobre el campo que abarquen 

sus deberes: hasta allá alcanzan los pecados de los 

sacerdotes”. 

   “Los pecados de los míos tienen repercusión, tienen 

consecuencias en las almas que los rodean y en otras 

muchas. Por eso un pecado de mis sacerdotes toma 

mayores proporciones que un pecado de los fieles, por 

el reflejo de la Trinidad en ellos y por la unción del 

Espíritu Santo que los consagró para el cielo”. 

   “En esas miradas manchadas, Me ofendo a Mí mismo, en 

el Padre y en el Espíritu Santo. Yo, en el sacerdote, 

identificado con él, soy el mismo Dios el que ofende a 

Dios .. ¿Qué sentiré como Dios y como hombre? El 

sacerdote debiera transformarse en Mí y no lo hace; 

pero Yo sí Me transformo en él, en el sentido de que 

siendo él Yo, en el momento de la mirada y de la 

Consagración, soy al mismo tiempo el ofendido y el 

ofensor de Mí mismo, en mi Divinidad, una con el Padre, 

y esto es horrible”. (c. 3). 
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1.-La donación del pastor divino. 

   “Por dicha nuestra, Dios ha querido salir fiador de 

nuestra salvación, por lo que jamás podremos bendecir-

Le como Se merece, pero no quiere salvarnos sin 

nosotros y, por consiguiente, debemos unir nuestra 

acción a la suya con celo tanto mayor cuanto sin Él 

nada podemos”. (Don Vital: c. I). 

 

2.-La docilidad. 

   “Te empeñas en ser mundano, frívolo y atolondrado 

porque eres cobarde. Qué es sino cobardía ese no querer 

enfrentarte contigo mismo”. (Camino, nº 18). 

   “Esa trepidación de tu espíritu, la tentación que te 

envuelve, es como una venda sobre los ojos de tu alma. 

Estás a oscuras”. Camino, nº 715. El corazón es el 

campo de batalla. 

 

4.-La ineludible sencillez de la fe. 

    “A quien examina la majestad, la gloria lo ciega”. 

Dios puede hacer más de lo que el hombre puede 

entender. Se permite una piadosa y humilde 

investigación de la verdad, dispuesta siempre a 

obedecer y seguir enseñanzas conformes a las sanas 

opiniones de los Padre”. 

   “Bienaventurada sencillez que no se mete por las 

escabrosas veredas de las cuestiones teológicas, sino 

que camina por el llano y seguro camino de los 

mandamientos”. 

   “Sujétate a Dios, doblega los sentidos a la fe. Ya 

verás cómo se te da la ciencia necesaria y útil para 

alumbrarte”. (Kempis, IV, c. 18). 

 

5.-La expiación frente a un mar de vileza. 

   “Santa Teresita del Niño Jesús, como víctima de 

holocausto al amor misericordioso; otras se ofrecen a 

la justicia, a la santidad, al amor de Dios, y con 

frecuencia lo hacen como víctima de expiación, para 

reparar la gloria divina ultrajada, para librar las 

almas del Purgatorio, para atraer la misericordia 

divina sobre la Santa Iglesia, sobre la patria, sobre 

el sacerdocio y comunidades religiosas, sobre una 

familia o sobre un alma”. 

   “Es también el misterio de la redención por medio 

del sufrimiento, pues habiendo escogido Nuestro Señor 

este camino para salvar al mundo, continúa escogiéndolo 

para hacer llegar a nosotros el precio de su Sangre. 



 13 

Por su infinita bondad, se digna de asociar almas 

escogidas a su obra de salvación”. (Dom Vital: El santo 

abandono: I-X, Patmos nº 164).  

 

6.- La libertad de corazón ante el deber. 

   “Te hablaba del horizonte, que se abre a nuestros 

ojos, y del camino que debemos recorrer. -¡No tengo 

pegas¡, declaraste, como extrañado de “no tenerlas”. 

   -Grábate bien esto en la cabeza: ¡¡es que no debe 

haberlas¡¡” (Surco nº 560). 

 

7.-Las reacciones contra nuestra honradez. 

   “No somos buenos hermanos de nuestros hermanos los 

hombres, si no estamos dispuestos a mantener una recta 

conducta, aunque quienes nos rodeen interpreten mal 

nuestra actuación, y reaccionen de un modo 

desagradable”. (Forja nº 460). 
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POESÍA 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 
1.-El amor del propio pueblo. (s. XIII). 

     “El ome en su tierra más vive a sabor; 

Fázenle a la morte los parientes honor; 

Los ossos e l-alma han folgança maor 

Cuando muchos parientes están arredor”. 

 

2.-La invitación amorosa. 

   “Ven a la dulce floresta, 

Do natura no fue escasa; 

Donde haciendo alegre fiesta 

La más calorosa siesta 

Con más deleite se pasa”. 

(Gil Polo). 

 

3.-Las penas      

Zorrilla, 1817. 

    “Por tan fiera traición/ 

 Su corona os ceñiréis/ 

 Mas de espinas llevaréis/ 

 Coronado el corazón”. 

 

4.-Reticencia (C. Verde). 

   “Pois bem. Conserve o gelo por esposo, 

E mostre, se su beijar-lhe as brancas maos, 

O modo diplomático e orgulloso 

Que Ana de Austria mostrava aos cortesaos”. 

 

5.-La confusa logomaquia de Quental. 

   “É ley de Deus este aspirar imenso 

E contudo a ilusao impón a vida, 

E manda buscar luz e da-nos treva”. 
 

6.-Juramento ante el Cristo de la Vega. (Zorrilla). 

   “Que a los pies de aquella imagen 

Lo jures como cristiano 

Del Santo Cristo delante. 

Vaciló un punto Martínez, 

Mas porfiando que jurase, 

Llevóle Inés hacia el templo 

Que en medio de la vega yace. 

Enclavado en un madero, 

En duro y postrero trance, 

Ceñida la sien de espinas, 

Descolorido el semblante, 

Veíase allí un crucifijo 

Teñido de negra sangre, 

A quien Toledo devota 

Acude hoy en sus azares 

Ante sus plantas divinas 
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Llegaron ambos amantes, 

Y haciendo Inés que Martínez 

Los sagrados pies tocase, 

   Preguntole: 

   -Diego, ¿juras 

A tu vuelta desposarme? 

   -Sí, juro¡ 

Y ambos del templo salen”. 
 

7.-Reacción ante la luz del faro de Malta. 

   “Ví tu lumbre divina: 

Viéronla como yo los marineros, 

Y olvidando los votos y plegarias 

Que en las sordas tinieblas se perdían, 

   “¡Malta, Malta, gritaron; 

Y fuiste a nuestros ojos la aureola 

Que orna la frente de la santa imagen 

En quien busca afanoso peregrino 

   La salud y el consuelo”. 
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SOCIEDAD 
Índice 

   Mag.-Católicos y el progreso. (GS). 

   El individuo y la gloria en Buda...(C. Vidal). 

   La multitud de consentidores de los males públicos. (A. Arteta). 

   El Corán es rotundamente falso. (De Diego). 

   La coartada en la Granja (Orwell). 

   La barbarie soviética. (F. Paz). 

   La masonería con Roosbelt (C. (Vidal). 

   Unidad de los que odian a la Iglesia. (E. De Diego). 

   El perfecto idiota y la perfecta destrucción. (Montaner y Arsuaga). 

   Estados arruinados. (Epoca). 

 

Mg.-G.S.nº 93. 
 

Los católicos y el progreso de los pueblos. 
 

Seny.-Vidal-Quadras. 

   “Los españoles esperan que una figura de este mundo oficial reaccione de forma 

adecuada al tremendo alcance de los problemas que nos aquejan y rompa las convenciones 

retóricas al uso para ñintroducir un discurso sincero, valiente, y veraz”. 

 

    “Los cristianos no pueden tener otro anhelo mayor 

que el servir con creciente generosidad y con suma 

eficacia a los hombres de hoy; unidos a todos los que 

aman y practican la justicia, han tomado sobre sí una 

tarea ingente que han de cumplir en la tierra, y de la 

cual deberán responder ante Aquél que juzgará a todos 

en el último día”. Y aporta una razón grave a que ello 

sea realizado. 

   “No todos los que dicen “Señor, Señor” entrarán en 

el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la 

voluntad del Padre, (Mt 7,21), y ponen manos a la obra. 

(...) Por esta vía, en todo el mundo los hombres se 

sentirán despertados a una viva esperanza, que es don 

del Espíritu Santo, para que, por fin, llegada la hora, 

sean recibidos en la paz y en la bienaventuranza en la 

patria que brillará con la gloria del Señor”. 

 
Billetito en loor de Cuba castrista (Pablo Castellano). 

   “A Cuba esta vez por pseudoizquierda, hay que aligerarle la 

pesada carga de hacer una revolución para el pueblo, sin el 

pueblo y contra el pueblo, según las conveniencias de un partido 

que se autotitula comunista y es realmente una privada camarilla 

de burócratas dedicados precisamente al servicio de los tres 

grandes enemigos de la dignidad humana: la explotación 

económica, la sumisión política y la alineación ideológica”. 
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SOCIEDAD 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

La importancia de la persona en Buda ... (C. Vidal). 

 
Seny.-Pablo Castellano ante Rubalcaba sucesor. 

   “En la URS la sucesión del zar rojo sucedía al difunto el que había sido 

responsable de los servicios, más que secretos, sucios y criminales, encargado de no 

dejar aspirante ni opositor vivo, ni suelto”. El socialismo es así y el abandono de lo 

justo. 

   “Al negar Buda la personalidad individual, no puede 

temerse su desaparición ni considerarse indeseable por 

la sencilla razón de que nunca ha existido”. Desde 

luego ya son ganas, y esto ¿de dónde lo saca? Sólo se 

puede entender por otra arbitrariedad anterior: no 

puede haber Dios porque el mundo no es divino y tiene 

dolor y –por qué no decirlo- sudor. Como se ve aquí no 

se aceptan las cosas, se le ponen condiciones: si 

quieres ser piedra tienes que volar, y si quieres ser 

avión tienes que quedar sin alas y pesar tanto como tu 

volumen en piedra.  

   “Por otro lado la cosmovisión budista no ve en la 

idea de Nirvana los aspectos tan cruelmente descarnados 

que presenta para una mentalidad occidental. Por el 

contrario, para aquellos que, como le sucedió a 

Siddharta, contemplan el mundo como un lugar 

exclusivamente presa del dolor y de placeres efímeros 

que al final también constituyen sufrimiento  y que 

abocan a nuevos sufrimientos y renaceres, la supresión 

de todo tipo de sensaciones puede considerarse como 

algo bueno, incluso como el summum bonum. Ciertamente, 

se trata de una indiscutible y clara liberación. La 

pretensión de haber enseñado el camino para llegar a 

esa inefable situación constituye asimismo el máximo 

aporte de Buda al devenir humano”. ¡Como se puede ver 

esto es tan patente como la vida de Jesucristo, o como 

la Virgen María Asunta, o como los milagros de Fátima 

etc. Ahí todo a puro ensarte de ideas, con ideas y más 

ideas, sin base más que la desesperada situación si no 

fuese que Dios mismo –sin pedir permiso a las 

objeciones humanas- actuó aquí a pie enjuto y metido en 

la normalidad de la sociedad, ahí parlamentando con 

Pilato....la órdiga. (César Vidal: Buda, el Príncipe, 

c. 12).   
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SOCIEDAD 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

La multitud de consentidores de los males públicos. (A. 

Arteta). 
Seny.-De Diego. 

   “Lo peor es la estatalización de las mentes”. “Piñera debe aceptar que la educación 

gratuita y de calidad no es una utopía”. (Líder del movimiento estudiantil chileno). 

 

   “En este siglo abominable es el hombre en todas 

partes tirano, traidor o prisionero”. (A. Pushkin). 

 

   “Suele bastarnos detectar a los malvados (quienes 

maquinan, perpetran o ejecutan aquel mal) y separarlos 

de todos los demás. Este resto lo forman los pacientes 

o víctimas de esos atropellos y, en caso de no figurar 

entre los anteriores, quienes somos sus meros 

espectadores. Los malos en definitiva suelen ser 

otros”. 

   “Los males sociales y públicos requieren a muchos 

más que los consientan, es decir, a quienes colaboran 

con aquellos daños mediante su abstención, adquiera 

ésta la forma de indiferencia, silencio o cualquier 

otra. Solemos pasar por alto que por lo regular es 

preciso también que sea consentido por unos terceros. 

Que sea un mal de naturaleza pública, exige que afecte 

a muchos y que sea más difícil de ocultar a quienes no 

son sus destinatarios directos. En realidad, es el modo 

más abundante de darse el mal. Se comete principalmente 

por la pasividad de los más, sin cuyo consentimiento no 

sería posible o sería mucho más dificultoso. Porque no 

sólo tienen poder quienes hacen el mal. También tienen 

poder quienes permiten hacerlo, pero es una facultad a 

la que renuncian. Diríamos que se trata de una 

modalidad menor de la presencia del mal, tal vez 

emparentada con ese carácter mediocre que a juicio de 

Maquiavelo conviene a los hombres: “pues no saben ser 

ni del todo buenos ni del todo malos...” (Discursos, c. 

26)”. (A. Arteta: El mal consentido, c. 1).  
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SOCIEDAD 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

El Corán es rotundamente falso o si no, es una 

contradicción divina. 

 
Seny.-Javier Domenech y la tiranía en Vascongadas. 

   “Hoy es territorio comanche donde los nuevos sheriffs imponen su ley. Allí vive una 

sociedad que siempre miró hacia otra parte mientras los asesinos cumplían su labor”.  

 

  “Es el propio Corán el que responde: los musulmanes 

tienen prohibido convivir, se les ordena imponerse 

mediante la violencia y el asesinato irrestrictos. El 

Corán se pretende libro bajado del cielo, dado por Alá, 

una absoluta falsedad. Esa afirmación dogmática es 

reiterada de manera obsesiva, en un libro que destaca 

precisamente por la sistemática repetición de historias  

y argumentos. Una expurgación liviana de estrictas 

repeticiones en El Corán llevaría a la reducción de 

entre el 80 y el 90% de su extensión. Prácticamente 

casi todos sus capítulos contienen: a) la afirmación de 

que El Corán ha sido descendido del cielo, criterio 

máximo de veracidad; b) la narración sucinta, y 

básicamente de oídas, de alguna historia de la Biblia 

hebrea (las de Noé, Abrahám, José, David y Salomón 

están repetidas hasta la saciedad); e) admoniciones 

paranoicas muy severas contra los infieles, entendidos 

como los incrédulos o simplemente no seguidores de 

Mahoma, con amenazas de violencia física, aniquilación 

y penas en el infierno: d) promesas de un cielo físico 

y sensual para los creyentes, sobre todo si caen en la 

guerra, puesto que el islamismo contempla su extensión 

a través de la violencia  física y el aniquilamiento 

del no musulmán”. 

   “El efecto sobre el cerebro humano del aprendizaje 

memorístico de El Corán, tal y como se ejercita en las 

madrasas o escuelas coránicas, ha de resultar, por 

fuerza degradante, demoledor y altamente destructivo 

para cualquier maduración humana en el raciocinio y el 

espíritu crítico”. (Enrique De Diego: Chueca no está en 

Teherán, pg. 34). 

 



 20 

SOCIEDAD 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

La fiesta de la coartada revolucionaria en la granja. 

   “Durante los primeros minutos los animales apenas si 

daban crédito a su triunfo. Su primera acción fue 

correr todos juntos alrededor de los límites de la 

granja, como para cerciorarse de que ningún ser humano 

se escondía en ella; luego volvieron al galope hacia 

los edificios para borrar los últimos vestigios del 

ominoso reinado de Jones. Irrumpieron en el guarda- 

arnés que se hallaba en un extremo del establo; los 

bocados, las argollas, las cadenas de los perros, los 

crueles cuchillos con los que el señor Jones 

acostumbraba a castrar a los cerdos y corderos, todos 

fueron arrojados al aljibe. Las riendas, la cabezadas, 

las anteojeras, los degradantes morrales fueron tirados 

al fuego en el patio, donde en ese momento se estaba 

quemando la basura. Igual destino tuvieron los látigos. 

Todos los animales saltaron de alegría cuando vieron 

ardes los látigos. Snowball también tiró al fuego las 

cintas que generalmente adornaban las colas y crines de 

los caballos en los días de feria”.  

   “-Las cintas –dijo- deben considerarse como 

indumentaria, que es el distintivo de un ser humano. 

Todos los animales deben ir desnudos”. 

   “Cuando Boxere oyó esto, tomó el sombrerito de paja 

que usaba en verano para impedir que las moscas le 

entraran en las orejas y lo tiró al fuego con lo 

demás”. 

   “En muy poco tiempo los animales habían destruido 

todo lo que podía hacerles recordar el dominio del 

señor Jones. Entonces Napoleón los llevó nuevamente al 

depósito de forrajes y sirvió una doble ración de maíz 

a cada uno, con dos bizcochos para cada perro. Luego 

cantaron “Bestias de la tierra” de cabo a rabo siete 

veces seguidas, y después de eso se acomodaron para 

pasar la noche y durmieron como nunca lo habían hecho”. 

(G. Orwell: Rebelión en la Granja).  
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SOCIEDAD 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

La barbarie marxista: holocausto y masacre bolchevique. 

(Fernando Paz). 
 
Seny.-Rafael L. Bardají y Bono. 

   “Sobre su sectarismo ya dejó sobradas pruebas cuando entró a saco en las dependencias del 

Jemad, nuestra máxima autoridad militar, para arrebatarle los archivos sobre el Yak-42 porque 

esa era su mejor herramienta para cuestionar a su antecesor”. (La Gaceta 8-8-11). 

 

   “En cualquier situación en la que la policía golpea 

a los presos, estos sufren por negarse a colaborar con 

la autoridad. La violencia presenta la legitimación del 

Estado, y tiene un fin claro: obtener información. La 

violencia policial no cubre la necesidad de hacer 

justicia, que se deja a otras instancias. Pero en el 

caso bolchevique la tortura obedece a una lógica 

completamente distinta, hasta convertirla en una 

necesidad, en el núcleo mismo del sistema. El preso de 

los comunistas debe ser no sólo reducido o castigado, 

sino convertido: debe comprender que no solo merece lo 

que le está pasando, sino que todo es para su bien. 

Cada porrazo, cada latigazo representan un paso en la 

liberación de su yo antiguo y un golpe de cincel en el 

moldeado de la nueva persona que le ha de habitar”. 

   “Las torturas, pues, forman parte de la prevista 

perfección inherente a la sociedad comunista. Todos 

debían sentirse parte del Partido o, al menos, de la 

sociedad soviética, de modo que el sacrificio por la 

construcción del mito igualitario bien merecía todo el 

esfuerzo y el sacrificio. Los mejores bolcheviques 

debían admitir que su vida era por entero patrimonio 

del Partido. Así que, si el Partido demandaba su 

sacrificio, la reacción inmediata debía ser la de la 

incuestionable obediencia del individuo. Muchos, buenos 

leninistas, lo hicieron de este modo. Gran parte de las 

confesiones del Terror de 1937 y 1938 se deben a este 

hecho, que no puede minusvalorarse”.  

   “Por supuesto, no todos eran buenos bolcheviques, y 

algunos exigían una concentración de esfuerzos 

desmedida. Ese fue el caso de Piatakov, un hombre cuya 

brillantez había elogiado el propio Lenin, antiguo 

viceministro de Industria, fundador del Ejército Rojo 

en Ucrania y excelente pianista. P. Desde luego conocía 

todas las tretas del poder soviético, pero llegó a 

pensar que podría demostrar su inocencia. Aunque, en el 

fondo, caso todos sabían que los inocentes caían por 
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millares, fingían que las víctimas eran culpables, y  

quizá muchos terminaban, de este modo, interiorizando 

una versión más aceptable de las cosas. De manera que, 

cuando le tocaba a uno mismo, se consideraba que todo 

era producto de una confusión, sin duda pronto 

aclaraba. Y eso le sucedió a P. 

   “P. Resultó especialmente duro de pelar, no porque 

fuese un héroe, sino porque pensaba que resistir le 

ayudaría a demostrar su inocencia. Por el contrario, 

sus captores y verdugos sacaron la conclusión opuesta: 

cuanto más callaba, más tenía que ocultar. El silencio 

era equivalente a una confesión de traición, y su 

resistencia era la mejor muestra. La evolución de los 

interrogatorios terminó por dar la razón a la NKVD; P. 

Era un traidor que había callado precisamente por la 

magnitud de la traición cometida. Tras treinta días, 

finalmente se vino abajo. Cuando compareció en el 

juicio que se le preparó, por su expresión podía 

adivinarse que un rostro que había perdido todos los 

dientes. Además, parte de la tortura había consistido 

en privarle de la alimentación, con lo que su aspecto 

esquelético no mejoraba la primera impresión. Pese a 

todo P, era un hombre nuevo, y parecía felizmente 

reconciliado con el Partido: durante el juicio se 

postuló como verdugo del resto de los acusados y, 

especialmente, quiso resaltar su disposición a fusilar 

a su ex esposa. Stalin se negó, para no acentuar el 

carácter de farsa que estaba adquiriendo aquello”.  

   “Ya era bastante el que P, fuera acusado de estar en 

contacto con Trostsky y de haber mantenido con éste una 

entrevista secreta en Copenhague. La fiscalía fue tan 

chapucera que acusó a P, de volar hasta Oslo, cuando el 

aeropuerto noruego informó de que el aeródromo en el 

que debería haber aterrizado P, hacía tiempo que había 

sido cerrado al tráfico; aún más, el hotel Britol (en 

el que se supone que se entrevistó con el líder 

opositor soviético) había sido derribado hacia 

años...”. 

   “La acusación remachó el asunto imputándole a P, 

connivencia con la Alemania nazi. Se le condenó por 

trabajar, como agente de Trostsky, al servicio de 

Hitler, después de unas cuantas manifestaciones 

orquestadas por el Kremlin en las que se pedía su 

cabeza y la del resto de acusados. Fue fusilado el 30 

de enero de 1937”. (Fernando Paz: El fracaso de una 

utopía, Altera, la tortura). 
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SOCIEDAD 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

Roosvelt llena el tribunal supremo de UUSS de masones. 

(César Vidal). 
 

Seny.-Vidal-Quadras y los impávidos ante el abismo. 

   “Hay un estamento que mantiene impávida su agenda habitual y sigue comportándose 

como si las dificultades terribles que atravesamos fuesen pequeñas molestias fáciles 

de arreglar. Su lema es “bussiness as usual” y se resisten a reconocer la magnitud de 

la catástrofe como si un velo empañase su vista”. 

   “A partir de su sengundo mandato, F. D. Roosvelt 

comenzó a llenar las filas del Tribunal Supremo con 

masones. Desde 1937 a 1944, R, designó nueve jueces de 

los que seis eran masones y los otros tres simpatizaban 

con la cosmovisión masónica. Desde 1945 a 1953, Truman 

nombró otros cuatro jueces. Todos eran masones. De 

manera bien significativa, los dos nombramientos 

realizados por el presidente Eisenhower recayeron 

igualmente en dos jueces masones. Así, hasta 1971 –los 

tres primeros años de Nixon- los masones dominaron el 

Tribunal Supremo de UUSS. Ciertamente tampoco es casual 

que fueran décadas caracterizadas por un creciente 

intervencionismo del Estado y una acentuada agresividad 

contra el cristianismo. Desde luego, la composición del 

Tribunal Supremo resulta enormemente reveladora”. 

   ¿Y ahora no convendría que el señor César indicara 

qué tuvo que ver esto la conformación católica o 

protestante, tal como lo hizo páginas atrás? Hay que 

pensar las cosas antes de deslizarse. 

   “Desde 1941 a 1946, los jueces masones fueron cinco 

frente a cuatro; de 1946-49, siete frente a dos; de 

1949-55, ocho frente a uno; 56-57, siete frente a dos; 

58-58, seis frente a tres; 1958-62, siete frente  a 

dos; 62-69, seis frente a tres y de 1969-71, cinco 

frente a cuatro”. ¿Qué raro esto, con César, con un 

país tan protestante él? 

   “La manera en que semejante mayoría de masones ha 

intentado erosionar el peso de la educación en centros 

confesionales  resulta verdaderamente inquietante a la 

vez que reveladora”. Es que en la Biblia no habla nada 

de los masones. (Cesar Vidal: la masonería, un estado 

dentro del Estado, Planeta, c.X).   
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

El odio a la Iglesia católica en la Política universal. 

(Enrique de Diego). Socialismo español toma al Islám 

como compañero de viaje. 

 
Seny.-Ignacio Sánchez-Camara: la barbarie europea. 

   “No saldremos del marasco si no encontramos ciertas verdades para la vida. No 

pensar que habita ya en nuestros intereses y prejuicios. Europa vive menesterosa de 

verdad”.  

   “Los socialistas han situado como su principal 

objetivo la demolición del cristianismo y en el caso de 

los españoles, de la Iglesia católica”. Esta ha sido la 

constante de todas las herejías contra su unidad, 

porque dentro de la Iglesia no se permite la 

disidencia, tanto en el terreno religioso como en las 

verdades morales que rigen la vida humana en la 

sociedad. Por eso el protestantismo, el Islám,  y la 

ruptura de Europa han ido de la manita. Y el comunismo 

y el socialismo (incluido el marxista y el hitleriano y 

el de Musolini: todos son socialistas), son herejías 

católicas. 

   “Se establece, de esa forma, una sintonia frente al 

enemigo común. No es lo único. Los islamistas se 

presentan como la alternativa planetaria contra el 

capitalismo y las sociedades que son en algunos 

aspectos liberales, dispuestos a llenar el vacío dejado 

por el fracaso del socialismo real. Ahí se da otra 

comunidad de objetivos. Ambos, socialismo e islamismo, 

muestran dosis de resentimiento hacia Occidente y 

comparten el resquemor frente a la libertad personal. 

Son diferentes antítesis de Occidente”. 

      Después juegan como auténticos canallas sin más 

fidelidad que las de sus canalladas propias y en la 

medida en que le pueden beneficiar a sus antojadizos 

espíritus desarbolados. 

   “Alianza de Hugo Chávez y su socialismo del siglo 

XXI, con Mahmudl Ahmadineyad y su integrismo chii. Para 

Ah, “Irán y Siria tienen la misión de crear un nuevo 

orden mundial basado en la justicia y en Alá”. Es un 

fundamentalista en los antípodas de la reedición 

bananera y megalómana de los más groseros errores 

comunistas perpetrada por el golpista venezolano, pero 

ello no es óbice para que Venezuela aporte gran parte 

del uranio necesario para los planes armamentísticos 

nucleares de Irán, ni para que aparezcan, en cuantas 
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ocasiones pueden juntos en las fotos con el objetivo 

común: la destrucción de Occidente”.  Los islamistas 

son tomados por el socialismo como un grupo mascota, 

que al menos por el momento, se supone, que preferirá 

votar socialismo antes que a otros. 

   “El socialismo occidental” al ser anticatólico se 

complace -entre su herejía y su masonería y su 

caprichoso progresismo de pijerío- en hacer cualquier 

cosa que la Iglesia niegue en su doctrina moral. Se 

viste siempre de buenismo. Y como la sociedad los 

aprueba pues son ellos mismos los que la pastorean y 

cultivan por los medios que crean con recursos de 

todos. (cfr. Islam, visión crítica). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La carrera del idiota, y el socialismo zapatero, 

destructores de toda moral.(1.-Carlos A. Montaner) (Ignacio 

Arsuaga). 

 

Seny.-Vidal-Quadras y los graves problemas españoles. 

   “Esperan cada día con más impaciencia que alguien reconozca sin disimulo que es 

indispensable un cambio de rumbo de muchos grados y que proponga el conjunto de 

medidas y cambios constitucionales y legislativos que España demanda para no dejar de 

contar en el mundo”. 

La carrera del idiota perfecto. 

   “Como nuestro perfecto idiota tampoco tiene un pelo 

de apóstol, su militancia en los grupúsculos de 

izquierda no sobrevivirá a sus tiempos de estudiante. 

Al salir de la universidad e iniciar su carrera 

política, buscará el amparo confortable de un partido 

con alguna tradición y opciones de poder, transformando 

sus veleidades marxistas en una honorable relación con 

la Internacional Socialista o, si es de estirpe 

conservadora, con la llamada doctrina social de la 

Iglesia. Será, para decirlo en sus propios términos, un 

hombre de conciencia social. La palabra social, por 

cierto, le fascina. Hablará de política, cambio, 

plataforma, corriente, reivindicación o impulso social, 

convencido de que esta palabra santifica todo lo que 

hace”. 

 

La siniestra destrucción moral. 

   “La obsesión por el sexo llega a ámbitos un tanto 

alejados de ese asunto, como la Cruz Roja, y a 

actividades tan aparentemente inocentes como los 

juegos. El Ministerio de Sanidad subvencionó en 09 un 

juego interactivo elaborado por Cruz Roja Juventud. Se 

denominaba VIHDAS e iba dirigido a jóvenes entre 15 y 

18 años. El juego planteaba una fiesta entre jóvenes: 

un grupo de chicos se encuentra y sus componentes son 

invitados a “conocerse un poco más en un lugar intimo”. 

Para ello se invita a los jugadores-miembros del grupo 

a proveerse del correspondiente preservativo. Tras 

ello, el jugador (chico o chica) debe elegir pareja 

diferente o del mismo sexo, y seleccionar alguna entre 

varias opciones: besos, masturbación, sexo oral, 

caricias, uso de juguetes sexuales, sexo vaginal o sexo 

anal”. 

   “Una encomiable erradicación de discriminaciones 

desemboca así en eliminación de las diferencias 
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naturales, sustituidas por el igualitarismo que 

confunde y borra identidades”. ¡Lo de discriminaciones 

creo que no viene aquí a nada, o puede que venga 

incluso muy mal porque sí hay que discriminar¡ 

   Uno de los ideólogos, de los perversos ideólogos. 

Adreu Guasch. 

   “Veamos algunos ejemplos de discriminaciones de 

género que padecemos los hombres. La definición de 

maternidad como función biológica (y no como lo que es: 

una función social que se puede aprender) es un ejemplo 

de discriminación a los hombres que, además, genera una 

visión sesgada de nuestras identidades y capacidades 

sociales como personas. Los hombres tenemos derecho a 

ser madres. ¿O es que acaso la biología es el destino? 

   “Poco a poco hay nuevas manera de gestionar el 

cuerpo que van calando en la sociedad de una manera 

lenta. Las personas empiezan a autodeterminarse a nivel 

sexual”. El error está en el concepto de madre que no 

se considera como tal en relación con la especificidad 

femenina: la que sea pero específica. Los hombres no 

son mujeres, y el cuerpo tiene una relación con la 

persona, lo cual no quiere que no tenga –en cuanto 

persona- todos los puntos iguales, y en cuanto varón o 

hembra aquello por lo cual se le ha llamado así. No es 

sólo física, pero incluso físicamente no es sólo 

anatómica. La maternidad es biológica. Y la paternidad 

también. ¡Eso no quita que tenga muchísimos elementos 

comunes, tiene algo exclusivo¡ (Ignacio Arsuaga y M. 

Vidal Santos: Proyecto Zapatero, HAZTEOÍR).  
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SOCIEDAD 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

Estados arruinados. 

(Grupo de Reflexión de Intereconomía). 

 
Seny.-Pablo Castellano y el desapego de la verdad. 

     “Ha de ser entendido con cualquier intención que no sea la por él expuesta”. 

“Primero creyeron que imprimiendo papelitos desde los 

bancos se podía mantener una economía en crecimiento de 

manera sostenida. Luego, cuando estalló la burbuja 

crediticia provocada por su adición a la impresión de 

crédito y papel moneda sin respaldo de ahorro real, 

pensaron que podían resolver los problemas imprimiendo 

deuda pública y redoblando sus planes de despilfarro 

mientras el resto de la sociedad se apretaba el 

cinturón. Y ahora que nadie quiere esos papelitos si no 

es a cambio de una elevada rentabilidad porque 

representan promesas de pago dudoso cobro (respaldados, 

no lo olvidemos, en futuras subidas de impuestos a la 

ciudadanía), creen que todo el entuerto puede 

resolverse obligando al Banco Central Europeo a 

imprimir dinero con el que comprar su deuda basura”. 

   “Los Gobiernos estadounidenses, primero el de Bush y 

luego el de Obama, han mandado imprimir toneladas de 

papelitos a la Reserva Federal y al Tesoro para poder 

gastar muy por encima de sus posibilidades y hacer 

crecer la economía de manera artificial. Lo increíble 

del caso es que cuando el endeudamiento de la mayor 

economía del mundo ha llegado al 100% de lo que es 

capaz de producir en una año y ha tocado el techo 

establecido para impedir que las finanzas americanas se 

sitúen en posición de clara insostenibilidad, algunos 

gobernantes a este lado del Atlántico hayan podido 

pensar que la solución a los problemas de los mercados 

internacionales era elevar ese techo de endeudamiento 

para posibilitar que el tesoro siguiese sacando al 

mercado papelitos a discreción y Obama pudiera seguir 

gastando a su antojo”.  

   “Como era de esperar, tan pronto como demócatas y 

republicanos se pusieron de acuerdo para ampliar el 

límite de endeudamiento del Gobierno federal, los 

mercados, lejos de crecer, se han derrumbado. Los 

gestores que manejan los ahorros de familias y empresas 

se han refugiado en el único bono que parece estar 

respaldado por políticas medianamente sensatas, el 
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alemán, y eso ha hecho que el diferencial entre la 

rentabilidad alemana y la de otros países como España 

se incrementara todavía más”.  

   “Tea Party ya advirtió de que ser más permisivo en 

cuanto a la capacidad de endeudamiento de los políticos 

no podía ser la solución a la tensión que se vive en 

los mercados y que más bien esa medida avivaría las 

llamadas de crisis financiera internacional. Sin 

embargo, tan sólo un puñado de políticos, encabezados 

por Ron Paul, se hicieron eco de esta posición 

antidespilfarradora que derrocha sentido comun”. 

   “El fondo del problema, tanto aquí como allá, es que 

la clase política no quiere asumir ni la realidad ni su 

responsabilidad en la gravísima situación que vivimos. 

Los gobernantes están enfrascados en una huida hacia 

delante en la que tratan de negar la seriedad de los 

problemas e intentan culpar a otros del desastre que 

ellos mismos han provocado”. 

   “Culpan a los bancos de no dar crédito cuando lo 

cierto es que no lo dan principalmente porque les han 

ordenado que compren deuda pública; criminalizan a las 

empresas por endeudamiento demasiado olvidando que 

fueron ellos quienes hicieron artificialmente atractivo 

tomar prestado a crédito mucho más allá de cualquier 

nivel medianamente prudente; acusan a los inversores de 

atacar nuestros países cuando la realidad es que lo 

único que hacen es negarse a comprarles bonos con los 

que pretenden continuar sus políticas manirrotas”. 

   “La situación es gravísima, sí. Sin embargo lo peor 

no es el desplome de las Bolsas ni la elevada prima de 

riesgo de la deuda española. Lo más grave de la 

situación que vivimos es la irresponsabilidad de 

nuestra clase gobernante”. (Gabriel Calzada: Grupo de 

reflexión y pensamiento, ÉPOCA nº 1359). 
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Billetes sociales 

Índice 
Estupefacientes de la presna de babor.  

Billetote:El estatismo infrahumano (E. De Diego). 

Billetito cómico: la deuda y los tiburones. 

Billetón: moral y vida social. 

Billetétrico antipapa 

Severidad ante ideas y hechos destructores. (Vidal-Quadras. 

Las mentiras del Solbes a España entera sobre economía. 

O reforma nacional o abismo. (Vidal-Quadras). 

La constante mentira de Rubalcaba. (Pablo Castellano). 

 

Estupefacientes socioeconómicos a babor. 
El periodismo confesional de la prensa de babor, la 

subvencionada. 

   “Se barajan todas las conspiranoias –los mercados de guante 

blanco y corazón negro y sus infinitas maniobras en la sombra- 

obviando lo que cualquiera concluiría echando un vistazo a los 

números: estamos endeudados hasta las cejas, ese es el 

problema”.  

   “Pero no esperen algo así, ni una crítica desleída a la 

voracidad estatal, ni un comentario de pasada sobre el 

despilfarro de la cosa pública: “Europa intenta frenar la 

especulación”, titula “Público”. Líbrenos Dios de frenar el 

derroche; para “El País” algo más sofisticado, la noticia es que 

“Bruselas pide a los países del euro que aceleren el plan de 

rescate”. Muy confesional: “extra sinistra, tártara et fauces”. 

   Los pobres de Tea Party han caído a babor precisamente donde 

todo es puro caimán: “Amantes del abismo, es una interpretación 

de Tea Party americano que logra la hazaña de entenderlo todo al 

revés sin parecer radical”. 

   “Por cierto palabras como “extremista”, o “radical” o “ultra” 

están ya tan gastadas que no representan cosa alguna, de modo 

que la izquierda puede proponer el mayor disparate sin que 

parezca nunca “extremista”, mientras que la derecha le basta con 

quedarse en lo que toda la vida se ha considerado sentido común 

o prudencia elemental para parecer intolerablemente 

fundamentalista”. In sinistra semper ereis ut in gratia aeterna 

sis. Es un lugar donde uno no se puede equivocar ni hacer mal 

alguno, es como la felicidad: todo bien sin macha alguna de mal. 

Es a babor, a babor de qué (no se sabe). Y por eso puede definir 

y juzgar al mundo entero sobre doce tronos: “El extremismo de 

Tea Party tiene características propias, que hacen difícil 

establecer un paralelismo exacto con el que está proliferando en 

Europa, en forma de populismo xenofobo”. ¡Condenado, ejecútese¡  

Ya cualquiera de nosotros sabe lo que le toca, va a ser xonófobo 

apenas resbale. Cuidado con despertar a la fiera de babor, 

inquisidora sin jueces profesionales, son los cátaros del lugar, 

los puros, iluminados e inflexibles. Ahora nos va a juzgar con 

precisión difusa: “Parten de la fe ciega en unas supuestas 

esencias que, una vez recuperadas, resolverán como por ensalmo 

los graves problemas a los que se enfrenta la comunidad 

internacional. El fanatismo que anima esta creencia, más cercana 

de la superstición que del buen gobierno, está contaminando a 

las fuerzas democráticas en ambos lados del Atlántico”. 
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Clarísimo, abandonan esas supuestas verdades de babor y ya no 

hay modo que acertemos. “Estupefaciente. Un Gobierno que ha 

duplicado la deuda del Estado a base de gastar como un marinero 

borracho el dinero que no tiene es “el buen Gobierno”, mientras 

que quienes han presionado para que se controle el gasto antes 

de elevar el estúpido techo de deuda –estúpido porque nunca ha 

sido techo de nada- son fanáticos con fe ciega en supuestas 

esencias, cercanos a la superstición”. “La solidez de “no debas 

más de lo que puedas devolver” es superstición: los rescates  a 

base de darle a la máquina de hacer dólares es, imagino, 

exquisita prudencia”.  

    Estar a Babor es estar en un Belén. Veamos a don Santiga 

soltando metralla de confety: “¿por qué no reformar los 

mescados?” Ya puestos a hacer payasadas: ¿por qué no volar los 

lunes? El héroe de Paracuellos aconseja: Hay que transformar el 

sistema financiero en un servicio público a cargo de los 

Estados”. Yo prefería que fuese del pueblo. De hecho los Estados 

están endeudados. Yo cuando he querido dinero me lo han 

prestado: han estado a mi servicio. Compré una carretilla, 

transporté material especial y me compré un sillón donde vivo 

como un marqués. Estoy entre proletario (cuando ando con la 

carretilla) y un burgués infame cuando me siento y asiento en el 

sillón. Punto.  “Di que sí, Santiago, que con el padrecito 

Stalin vivíamos mejor, dónde va a parar. Quedénse con esta idea: 

El Partido socialista O. E, ha gobernado durante casi dos 

décadas en democracia. Gobierna ahora mismo. Pero si un 

extranjero completamente ignorante de estos hechos hubiese leído 

“Público” ayer, tendría la sensación contraria.  

   Después viene Martín Seco hablando de la “única solución”. 

“La izquierda es muy de determinar una única solución para cada 

problema: por eso en los países del socialismo real ser 

disidente fue siempre mal negocio. “La única solución –dice- no 

se encuentra en los ajustes  ni en los rescates ni en los  

créditos entre países: radicaría en que el Banco Central Europeo 

actuase como un verdadero banco central y mostrase su 

predisposición a comprar toda la deuda pública que fuese 

necesaria”. Sencillo, ¿no? Europa se endeuda con una mano y con 

la otra le compra la deuda. ¿No es maravillosa, la magia 

keynesiana, incentivando alegremente el despilfarro?”   

 

(Carlos Dávila). 
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Billetote:El estatismo infrahumano (E. De Diego). 

   “Esta es la peor crisis de la Humanidad. Las 

sociedades han evolucionado mal, de manera errónea, 

quedándose atrapadas por Estados expansivos e 

inficientes, que han gestionado mediante la emisión de 

deuda. Lo peor es la estatalización de las mentes que 

se ha ido produciendo, promovida por sistemas 

educativos funcionariales y, por añadidura, por 

intereses creados, que van desde la subvención directa 

a la vagancia, de forma que lo que están penalizados 

son el trabajo y la iniciativa. Tenemos además la clase 

política más mediocre que se recuerda o que se describe 

en los libros de historia, sin dirigentes que 

respondan, ni lejanamente, al concepto, porque el 

estatismo ha generado, por añadidura, políticos 

profesionales, que son como la peste que degenera las 

democracias. No existen referencias. El lenguaje es 

tecnocrático y no están en circulación conceptos como 

libertad, esfuerzo, sacrificio. Los Estados se han 

constituido en dispensadores de una gran mentira: 

servicios gratis, que han de ser sufragados por el 

contribuyente. Y ahora todo está girando 

desaforadamente en un clima de estafa piramidal, de 

forma que el sistema bancario compra  la deuda de los 

estados que, a su vez, avalan a los bancos y les 

detraen a su favor dinero de los contribuyentes”. 

   “Hay que regenerar la educación yendo a la carrera 

hacia la privatización de las mentes. Hay que ir a 

fórmulas competitivas en la sanidad y al sistema de 

capitalización en las pensiones”. 

   “Hay una imagen patética que ilustra nuestros males: 

el presidente del Gobierno veraneando en el Coto de 

Doñana con cargo al sufrido contribuyente. Presidente, 

gorrón, al frente de un Estado a la deriva”. (La 

Gaceta, 13-8-11). 
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Billetito cómico sobre la deuda y sus tiburones. 

   El asunto es muy complicado, usted quiere comprar un 

sillón y pide un préstamo de cincuenta euros y como 

tiene un pronto vencimiento, compra con ellos una 

carretilla, va haciendo trabajitos “como un negrito” y 

con lo que le pagan por  su trabajo (creador de 

riqueza) no sólo paga la carretilla sino el sillón. 

Bien es verdad que pudiera –usted le pondrá nombre- 

haberse comprado el sillón, sentarse en él, y esperar a 

que el banco le embargue, en cuyo caso sería cosa de 

vociferarle en los tímpanos: tiburón, capitalismo 

salvaje. No digamos ya si el asendereado sentado, se 

declara indignado. “For ages” llevamos oyendo sonidos 

estridentes de lata eterna. ¿Qué pasaría si este pobre 

carretillista prestase a otros? ¿Se convertiría en 

hambreador explotador? ¿Y todo lo que estos ambiciosos 

han trabajado y carretado no supone ningún bien social?  

    En un diario de un millonario comunista se lee: “La 

esencia del mensaje indignado es que la política tiene 

la obligación de evitar que la mayoría de ciudadanos 

pague los platos que rompen una minorías privilegiadas 

e insaciables”.  

   “El problema –responde Carlos Dávila- en España, en 

Europa y en realidad en todo Occidente, es que muchos 

han estado comiendo los platos cocinados por cada vez 

menos, y cuando no ha habido de qué, se ha dejado la 

cuenta a deber. Por eso se llama “crisis de deuda”, y 

lejos de ser un fallo del inexistente “neoliberalismo”, 

es la consecuencia de ese “socialismo de rostro humano” 

en el que llevamos inmersos –con Gobiernos de derechas 

o de izquierdas- desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial.  

   “En una sociedad medianamente sana, en una sociedad 

algo menos cegada por la incesante propaganda de unos 

mandarines culturales empeñados en negar lo obvio, el 

personal ya habría caído en que los móviles no crecen 

en los árboles y los coches no se reproducen por 

partogénesis y que, en fin, la riqueza hay que 

fabricarla. Tener muy pocos creando y todos consumiendo 

acaba en esto”. 

   Después recoge los ucases del País sobre los 

mercados por supuesto voraces. Y su lamento es 

apocalíptico ante el fracaso de Obama y USA, endeudada 

desde lejos. “El nuevo capitalismo da prioridad al 

mercado y transfiere al sector privado funciones del 

Gobierno”. Ya se sabe que el individuo es una desgracia 
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andante, incapaz, injusto, ladrón .... pero cuando 

forma parte del Gobierno es otra cosa, queda ungido. 

   Responde Carlos Dávila: “seamos serios don Norman, 

es el Gobierno el que lleva décadas copando incesante 

funciones que toda la vida ha cubierto, 

satisfactoriamente la sociedad libre, a la que se llama 

mercado, cuando implica transacciones económicas, no al 

revés”. Sigue el sueño católico: un solo rebaño y un 

solo pastor. Ahora, en masón, en laico, en estatalista, 

en totalitario, ahora in justicia divina, sin ley 

divina, sin ley moral; ahora el nuevo papa móvil es el 

presidente del gobierno.     
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Billetón: moral y vida social. 

   “Lo de Londres no hay que atribuirlo a complicadas 

causas  de psicología social. Cuando la Premier está 

vacaciones y los hooligans y demás ralea automarginal 

no tienen donde esparcir sus instintos, se lanzan sin 

colchoneta. La atención de Europa sorprende como si se 

tratara de un fenómeno completamente inesperado. La 

barbarie juvenil –ciudadana y callejera- sólo es un 

pequeño síntoma de las enfermedades del continente, una 

gran parte del contagio empezó en el 68 de forma muy 

parecida: niñatos bien alimentados rompiendo adoquines 

buscando la playa es decir, adolescentes consentidos y 

manipulados que no sabían ni saben lo que quieren”. 

   “Las soluciones pasan por un rearme de autoridad y 

de moral de las élites –que da risa sólo escribirlo-, o 

por repartir cannabis para que aumente el colocón y 

disminuya la violencia. No es broma, en Holanda –

vanguardia del progreso- ya hace tiempo que optaron por 

lo segundo”. 

   De todos modos yo les aconsejaría que no hablemos 

nunca más de libertad, hablemos sólo de los derechos de 

todo aquello que es justo y razonable. Y como esto 

abarca toda la realidad como camino, no hablen más de 

la monserguita de “prohibido prohibir y así”. Fuera. Se 

prohibe todo lo que no es natural, justo, razonable, 

(que por cierto son sinónimos). Supongo que no 

necesitarán ayuda, y ya habrán entendido, que la 

libertad que no caminare por lo justo debe ser 

proscrita. ¡Pero todas las clases dirigente, deben 

tirar la estrella de Sherif y dejarla en le primer 

banco de la plaza¡ 
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Billetétrico económico y antipapa 

El morro de la izquierda (Carlos Dávila). 

   “Y, ¿cómo llamarlos? O sea, se quedan con el 

lustroso de la cobertura televisiva del Papa. A eso no 

le hacen ascos, pero ellos son ateos materialistas y 

una cosa es la pasta y otra cosa es la laicidad de la 

porra. Con la izquierda se forran y con la derecha 

atizan la badana a los católicos. ¡Estupenda moral la 

de estos caraduras¡ Claro está que si sus patrocinados, 

los agresivos “indignados” la organizan y montan 

guerrilla, mejor que mejor: la televisan en directo y 

más audiencia para la buchaca. Esto sí que es una vela 

a Dios y otra al diablo. Y mientras, los demás a 

aguantar imprecaciones: ¡ultraderecha, franquismo, 

capitalismo salvaje... La izquierda radical de este 

país tiene más morro que Conde-Pompido. Por cierto, he 

oído que pronto vuelve a Madrid. Se esperan nuevas y 

jugosas fechorías”.  
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Billetes sociales 

Severidad ante ideas y hechos destructores. (Vidal-

Quadras. 

En el Reino Unido una madre soltera en paro con dos 

hijos menores disfruta de un subsidio superior al 

salario de un funcionario de correos de nivel medio. Lo 

que sucede simplemente es que estos adolescentes en 

lugar de aprovechar las oportunidades que les brindan a 

base de trabajo, esfuerzo y estudio, optan por el  

camino de la pereza, el alcohol, la droga y el sexo 

fácil, lo que les conduce, como es lógico, al fracaso y 

a la marginación. Su odio indiscdriminado a la 

autoridad, la ley y el orden no es otra cosa que una 

descarga de su mala conciencia. Su concepción de la 

vida es completamente equivocada y hay que hacérselo 

comprender mediante un severo correctivo. Por su bien y 

por el del conjunto de la ciudadanía. Lo demás son 

monsergas”.   
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Billetes sociales 

 

Las mentiras del Solbes a España entera sobre economía. 

(Mario Conde). 

 

   “Solbes, siendo vicepresidente  Económico, vendió un 

tercio de nuestras reservas de oro. Fundamentó la 

decisión, tomada y ejecutada en 97, en tres razones que 

expuso al Parlamento. La primera, “porque el oro no es 

ya una inversión rentable”. La segunda, “porque lo 

rentable es invertir en deuda pública soberana”. La 

tercera, porque todo esto es debido a la fortaleza del 

euro. Cuesta creerlo, pero así fue. El oro ha pasado de 

600 dólares onza a 1800, de momento. La deuda soberana 

de países como Grecia, Portugal o España ha caído 

dramáticamente en valor. Y del euro se pueden decir 

muchas cosas, pero creo que lo de fortaleza, no”. 

   “Negó la crisis e insultó a quienes la vaticinamos, 

asegurando que nada teníamos que temer, porque 

seguiríamos creciendo y generando empleo.. Entonces, 

¿por qué vendió? No sólo se equivocó sino que no 

explicó la razón para disponer de nuestros activos 

nacionales en su teórica bonanza”. Hace referencia ala 

duda sobre si Montoro estaba o no de acuerdo. 

   “El episodio habla de la calidad de cierta clase 

política. No extraña lo que dicen las encuestas”.  
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Billetes sociales  

 

O reforma nacional o abismo. (Vidal-Quadras). 

  “Sin esta regeneración y transformación de las bases 

de nuestra convivencia, nos dirigimos en línea recta a 

la pérdida de nuestra independencia y a nuestra ruina 

material y moral”. 

   “Se oyen voces de dirigentes que reclaman un 

Ejecutivo de concentración. (...) Al escuchar a Bono, 

Urkullu o duran lanzar llamamientos o invitar a 

reflexiones sobre eta solución es imposible no sentir 

un escepticismo teñido de irritación. Si nos 

encontramos al borde del precipicio es precisamente 

porque estos caballeros y sus partidos han dedicado 

enormes esfuerzos a lo largo de los últimos 30 años a 

incrementar el gasto desaforadamente de nuestro sistema 

productivo y a dividir a la nación. Por tanto, no están 

legitimados para articular una empresa de 

reconstrucción del edificio que ellos mismo se han 

encargado de demoler”.  Y hace mención de M. Rajoy que 

si cuenta con éstos... “si lo hace fracasará”.  

   “Para alcanzar consensos ambiciosos es obligado 

compartir fundamentos conceptuales y éticos que los 

hagan posibles. No es el caso. Ni los nacionalistas ni 

los socialistas aceptarán las medidas requeridas por la 

sencilla razón que ello les obligaría a renegar de los 

elementos cardinales de su doctrina y a confesar sus 

errores. El nuevo Gobierno ha de conseguir un gran 

acuerdo, sí, pero no con los demás partidos, sino con 

la sociedad civil, con la inmensa mayoría de ciudadanos 

que no están indignados, antes bien, son dignos, dignos 

de ser escuchados, dignos de ser respetados, dignos de 

participar, dignos de decidir. Será esta alianza 

directa entre representantes y representados la que nos 

sacará de la  crisis y nos devolverá la esperanza”. 

(Epoca nº 1359). 
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Billetes sociales  

 

Sobre la constante mentira de nuestro socialismo 

desgraciado y desgraciante. (Pablo Castellano). 

 
Seny.-Pablo Castellano. 

   “A China hay que perdonarle que su aprecio a las libertades ciudadanas y colectivas 

sea tan peculiar como el de Cuba y Guinea ecuatotrial. Porque trasladar empresas a 

China, sin sindicatos, libertades políticas y molestas presiones sobre los costos se 

ha demostrado que es más rentable”. Se ve a todas luces que el enemigo de la humanidad 

es la cobardía y la apostasía  y la traición de Occidente. De todas formas: hay que 

hablar menos de libertad y más de justicia, pues la justicia incluye la libertad 

legítima y  para lo justo. ¡Se olvida siempre¡ 

 

     Con motivo del retraso de las elecciones. “Hace 

falta  tanto tiempo hasta el 20-N para eliminar 

papeles, comprometedores, cosmetizar cuentas, colocar 

cómplices y preparar trampas para las gaviotas que 

aletean en ilusionado vuelo sobre el cielo de la 

inopia. Rubalcaba tampoco  ha brillado en el campo de 

la explanación intelectual y ensayista”. En realidad es 

un marrullero locuaz, con facundia  acróstica. 

   “Este candidato se dirige a los de las Plazas del 

Sol como si fueran una base sociológica clara y 

definida, una fuerza política coherente y un proyecto 

racional de futuro”. Es R, un indigente voluntario y 

libre, libre en el uso  de la palabra, uso en la 

relación entre palabra y realidad, vacío más bien, un 

vacío lleno. 

   “Del indignante quiere devorarse a los indignados, 

como el zorro se ofrece para guardar el gallinero. Del 

mentiroso patologico se quiere pasar al embustero 

intrigante y turbio. El sumo caharlatán les embaucó con 

lo de “no estamos tan mal”, (acabaremos peor), hoy 

corre el riesgo de volver a confundirse con el eslogan, 

huero, vulgar y repetido de podemos. Sin la menor 

autocrítica sobre cómo se ha vuelto franquista 

sustancial: la confusión de partido-Gobierno-Estado, al 

secuestro de las instituciones para el partido y a la 

perversión y corrupción de la política decimonónica de 

Restauración”.  

   “La ejecutoria en materia de relaciones 

internacionales financiando sátrapas y tiranos sobre 

sus propias poblaciones, en materia de libertades y 

garantías, para según y quién, y de las 

Administraciones Públicas, celebrada y apoyada por 

Rubalcaba es testimonio elocuente de lo que han sido 

los gobiernos del zapaterismo ramplón, que no rampante. 

Porque ser socialista no es obligatorio ni ser 
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demócrata, pero ser honrado sí. La derecha ha puesto el 

acento crítico en las veleidades masónicas de algunos 

de los protagonistas, equivocándose, cual también lo 

hiciera en otra época. En España, la masonería no ha 

sido un problema; lo ha sido la mamonería y esta 

filosofía en el uso del poder está tapada, que no 

durmiente, en estos pagos, arropada con los más 

variados estandartes y símbolos”. (Pablo Castellano: 

Epoca 1359).  
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BILLETERA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

  

 

El mejor somnífero es socialista: zapatero. 
 

Seny.-“La economía depende de la capacidad de elección y decisión de seres 

humanos, que tienen cerebro y también corazón e intestinos”. 

 

     “Produce hartura. La misma cantinela, la misma 

pléyade de promesas, la misma monserga de optimismo 

vesánico. Una vez más, todo lo mismo. Una hartura sin 

límites. Un peligro público”. “El presidente 

escurriendo el bulto de su responsabilidad, dibujando 

un panorama de la economía que parece diseñado por un 

marciano, o proponiendo planes francamente chocantes, 

ora por vacíos, ora tautológicos”. ¿En qué consiste una 

“política industrial para impulsar la renovación del 

modelo productivo”? ¿Hay alguien que no sea partidario 

de “mejorar la competitividad de la economía y fomentar 

el empleo”? 

     “La soberbia, los prejuicios ideológicos y el 

miedo a la impopularidad le impiden a Zapatero aceptar 

esas condiciones para una oferta de colaboración. Y 

prefiere seguir en el limbo, al paso que trata de 

descolocar a su adversario”. 

    “Su funambulismo en el hemiciclo no va a sacar del 

problema a los cinco millones de parados. No engaña a 

nadie su retórica hipócrita. No hace falta ser Milton 

Friedman para pillarle en una mentira tan burda como 

que se va a empezar a crear empleo en el último 

semestre del 2010. Se ha perdido una ocasión preciosa 

para paliar el desastre al que España está abocada. 

Zapatero no tiene interés por otra cosa que seguir en 

el poder. Sigue de carnaval”. 

   “España es una nave sin dirección ni Gobierno, con 

un supuesto capitán que nos lleva directos al 

hundimiento, mientras nos cuenta que allí están la 

recuperación y un futuro prometedor”. (LA GACETA, 18-2-

10).  Nietsche dijo: “La mentira más común es aquella 

con la que uno se engaña a sí mismo”.  
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BILLETERA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

Los derechos sociales del zapaterismo son una auténtica 

zapatiesta. Poniendo social ya todo tiene color y 

sabor. ¿También la miseria? 
 

 

    “Es la inflación de los mal llamados derechos 

sociales la que ha puesto a todas las naciones de 

Europa en la senda del endeudamiento inmoderado. El 

modelo europeo de economía social de mercado está en 

entredicho. Hasta que no lo reconozcamos y remediemos, 

no sólo el euro está, sino nuestra economía toda 

sufrirá una anemia que les pondrá repetidamente al 

borde del colapso”. (Pedro Schwartz). Le economía no 

acepta las veleidades humanas, ni ninguna ciencia. El 

pecado humano no es otra cosa que una veleidad, y 

también la llamada falta de fe. ¡Europa en 

infantiloide¡ Sí, porque los niños no son  tan así como 

es ella. 



 44 

BILLETERA 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

Lo mejor que puede hacer el necio o el malo es estarse 

quieto. (Carlos Dávila). 

   “Realmente somos unos estúpidos. Nos quejamos de que 

Zapatero esté repanchingado en Doñana y es lo mejor que 

nos puede suceder a los españoles. Cuanto más tiempo 

esté de vacaciones, menos daño hará el país. Es una 

proporción inversa. La única decisión que no sería 

perjudical es que se aviniera a adelantar las 

adelantadas; todas las demás que tome este individuo 

serán letales para España. Es más, propongo una 

iniciativa: que España le regale unas vacaciones 

prolongadas en Doñana hasta diciembre con tal de que 

abra las urnas inmediatamente. Así contentaría incluso 

a los que le han servido de parapeto y complicidad; 

Durán i Lleida entre ellos, que ahora, tras haberle 

sostenido durante años contra las luces de la razón y 

sólo por partidaria conveniencia, le llama de todo. Así 

que, venga, que siga en Doñana”. (La Gaceta 12-8-11). 
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BILLETERA 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

Inventar la realidad en lugar de verla (Carlos Dávila). 

  Se refiere a “Público” refiriendo los mercados 

financieros.  

   “Los tiburones atacan Francia”, es el titular del 

billete con el que M. Schwaratz abre la sección que 

dirige. “Y –sigue-, van a por Francia”. No es necesario 

un sujeto: son los mercados (léase con música de peli 

de terror). Es una pena que no se corresponda en 

absoluto con la realidad, porque la izquierda mediática 

está creando una mitología fascinante en torno a este 

monstruo sin rostro de mil cabezas”. 

   “Está trufado de fascinantes revelaciones como ésta: 

lo que más atrae a los especuladores de Europa es su 

división, sin la cual tendrían muchas más dificultades 

para llevar a cabo sus depredaciones”. ¿A que ni los 

sospechaban? No se ofenda, querido lector, pero seguro 

que usted es de los que pensaban que todo esto es algo 

tan simple como ahorradores reticentes a prestar a 

Estados endeudados hasta las cejas. Iluso. 

   “Cada vez que su amigo y patrocinador, el empresario 

F. Engels ofreció a Karl Marx conocer en persona a 

obreros de sus fábricas, la luminaria de la clase 

obrera se negó, inaugurando una venerable tradición en 

la izquierda: no mirar nunca los hechos, no vaya a 

distraerlo de la ideología”.  

   Esa ideología les lleva a ver revoluciones 

mesiánicas que proyectan el reino sin oscuridad y lleno 

de estrellas polares en todas partes. Antes los 

gamberros de Londres. “No son gamberros sino 

trabajadores, gente enfadada por los recortes 

sociales”, titula “Público” un artículo sobre los 

disturbios sociales de Inglaterra. No tengo que 

disuadirles de semejante disparate con mis palabras: 

basta que los lectores repasen el centenar largo de 

páginas en internet con fotografías y vídeos de las 

alegres algaradas para convencerse de la curiosa 

reacción de “trabajadores enfadados” eligiendo 

cuidadosamente televisores de plasma y ropa de marca 

mientras se coordinan con sus Blc...de última 

generación. Hay que ver cómo ha cambiado la famélica 

legión desde los tiempos de Don Carlos”. 
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    Ahora afronta la ladina y aviesa malicia sobre los 

“recortes” a la famélica y moribunda legión. “Si yo 

gasto diez me propongo gastar siete, eso es un recorte. 

Pero si mi gasto aumenta cada año un 5% y me propongo 

que el gasto creezca sólo un 3 eso no es un recorte, 

pero se le llama así en toda la prensa. Es lo que pasa 

en Gran Bretaña, que ha moderado el crecimiento del 

gasto social, o lo que ha sucedido en Estados Unidos, 

que aumentará su presupupuesto pese a la cacareada 

victoria del Tea Party. 

   “En cuanto al enfado de los trabajadores –hablamos 

de comunidades de inmigrantes en las que una mayoría 

vive de las prestaciones sociales-, qué extraña forma 

de demostrarlo, a juicio de las amplias sonrisas de los 

primeros en desvalijar las tiendas de sus propios 

vecinos”.   
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BILLETERA 

 
Lema- Somos de Dios y su voluntad de bien (B), no para nosotros (A), sino 

para servir y amar como Él (C). 

 

Matemática, economía y personalidad. 

   “En los últimos tiempos los economistas ven con 

cierta desconfianza los modelos matemáticos, no por su 

elaboración, que puede ser precisa e interesante, sino 

por su aplicación a la realidad. En definitiva, si bien 

la física y sobre todo las matemáticas han desempeñado 

un papel importante en el desarrollo del pensamiento 

económico, nunca se tuvieron que utilizar de forma 

exclusiva, porque la complejidad del comportamiento 

humano obliga a acudir a otras ramas del saber cuyas 

aportaciones son igualmente convenientes, si no 

decisivas. La crisis económica ha demostrado 

fehacientemente que la investigación económica debe ir 

por otros cauces, debe salir de la “jaula de oro” y 

ampliar su horizonte y así la ciencia económica cobrará 

su virtualidad. Ya lo decía Don Quijote: “Hay algunos 

que se cansan en saber y averiguar cosas que, después 

de sabidas y averiguadas, no importan un ardite al 

entendimiento ni a la memoria”. (José Luis Martín 

Simón: profesor emérito de al U. Complutense de 

Madrid). 
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Índice hagiográfico 
   Antonio niño y la providencia en el Nilo 
   Agustín y la pureza maniquea 

   Catalina y la conversion J. Tolomei. 

   Concentración de franciscanos. 

   Cristo rey y legitimidad en Francia con Juana de Arco. 

   Juan de la Cruz sacrificado 

   Teresita, niña terca 

   Teresita y su inmolación. 

    

HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Seny.-Napoleón: “La independencia, igual que el honor, es una isla rocosa”.  

    “La independencia (catalana) legaría cargada de veneno, problemas 

sociales y ruina del tejido productivo”. “Y encima no sería popular porque el 

75 % se considera parte de España”. ¿Y la independencia del individuo de la 

unidad del pueblo de Dios? El hombre sólo es hombre en cuanto social, si no 

es un infra-hombre. El protestantismo por esto es infra-cristiano. 

 

El Nilo, fuente de gracias, para el trabajo agrícola. 

Vida de San Antonio de René Füllop-Miller. 

   “Desde su más tierna infancia, Antonio conoció al 

Nilo como la misma gran experiencia central que había 

sido para sus antepasados. Le enseñaba que todos los 

trabajos del hombre nada son en sí mismos; que lo que 

el hombre necesita, su pan diario y sus posesiones 

terrenales, le es dado por medio de la gracia. A 

Antonio y sus parientes les era concedido por medio de 

la gracia del Nilo, pero en el río era Dios quien 

gobernaba y expresaba su voluntad”. 

    “En aquella época nadie sabía de dónde venía el 

“gran río”, ni dónde se hallaba su fuente. No había 

explicación alguna para su misteriosa crecida ni para 

su descenso, excepto la de que Dios mismo llegaba 

empujando sus hinchadas aguas, año tras año, para 

bendecir los campos de los hombres”. 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Seny.-Al Tancredo no le mata el cuerno del toro, le asesina el aburrimiento 

de los espectadores. Al final la suerte que es que te las vengan dadas, es 

cuestión de talento. (Carlos Dávila).  

 

San Agustín en Roma y la pureza maniquea que se deriva 

del dualismo. 

   “Debió de ser el bueno de Alipio cuando al llegar a 

Roma le confesó que estaba casi apartado del 

maniqueísmo. Le explicó sus dudas sobre la física y la 

cosmogonía de sus maestros y sus sospechas sobre la 

oculta inmoralidad de la secta. En cuanto a él, las 

controversias, que eran el fuerte de los maniqueos, no 

le deslumbraban ya. Ya en Cartago había escuchado a un 

católico, un cierto Helpidio, oponerles algunos textos 

de la Escritura que no habían podido refutar. En fin, 

el obispo maniqueo de Roma le causó desde el principio 

una mala impresión. Era, nos dice, un hombre de aspecto 

rústico, sin cultura ni educación en sus modales. Sin 

duda, este grosero campesino no había acogido al joven 

profesor de acuerdo con sus méritos. Éste se sintió 

herido”. 

   “Desde entonces su aguda dialéctica y su espíritu 

satírico (Agustín continuó siendo hasta el final de su 

vida un burlón temible) se volvieron contra las 

espaldas de sus correligionarios. Había admitido 

provisionalmente como indiscutibles los principios 

fundamentales del maniqueísmo: primero, la esencial 

hostilidad entre las dos substancias, el dios de la luz 

y el dios de las tinieblas; luego, ese otro dogma según 

el cual algunas partículas del primero, tras una 

victoria momentánea del segundo, estaban cautivas en 

ciertas plantas y licores. De ahí la distinción entre 

alimentos puros y alimentos impuros. Eran puros los que 

contenían una parte de la luz divina, e impuros todos 

los que se veían privados de ella. La pureza de los 

alimentos se descubría por ciertas cualidades de sabor, 

olor y brillo. Pero Agustín encontraba ahora muy 

arbitrarias estas distinciones y muy ingenuas esas 

creencias, según las cuales la luz divina podía 

encerrarse en una legumbre. “¿No les da vergüenza –

decía- buscar a Dios con su paladar o con su nariz? Y 

si su presencia se delata con una luminosidad especial, 

o por excelencia del sabor o del olor, ¿por qué admitir 
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un manjar y condenar otro, que es tan luminoso, sabroso 

y perfumado?” (Luís Bertran: San Agustín, III, 2). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La conversión de Jacobo de los Tolomei, guelfos, por la 

oración de Catalina. 

 
Seny.-La honra desehonrosa en el “soviet”. Pablo Castellano. 

      “Se premiaba al que más sabía sobre crímenes y delitos y corrupciones de todos 

los demás; el que más había ayudado al anterior a mantenerse en el machito”. Lo dice 

haciendo referencia a las condecoraciones a cargo del ministro Rubalcaba, A 

medallazos. 

 

  “Monna Rabe estaba aterrorizada ante la cólera de su 

hijo mayor; pero Catalina, que parecía conocer la 

situación por fuera y por dentro, mandó a Fra Tommaso a 

Jacobo: “Tú le hablas a Jacobo de parte mía y yo hablo 

con Nuestro Señor acerca de Jacobo”. 

   “Fra Tommaso se llevó consigo a Fra Bartolommeo, y 

los dos dominicos encontraron al joven bandido en su 

castillo de las afueras de Siena. Jacob echaba 

espumarajos de ira. Pero al cabo de un rato sintió que 

su corazón había cambiado: “Veo que tengo que hacer 

todo lo que quiera Catalina...” Las dos bellas hermanas 

de las que tan orgulloso se había sentido ..., oh, 

mejor era que ahora estuviesen sirviendo a Dios con el 

basto hábito de las Hermanas de la Penitencia. Y él 

mismo deseaba ahora confesarse y ser amigo de 

Jesucristo”. 

   “Jacobo Tolomei llegó a una edad muy avanzada. Era 

un hombre completamente cambiado, un  honrado ciudadano 

y vecino, buen marido y buen padre. Al final ingresó en 

la Orden Tercera de Santo Domingo, haciéndose Hermano. 

El hermano menor, Mateo, se hizo dominico, y las dos 

hermanas vivieron y murieron como piadosas Hermanas de 

la Penitencia”. (Sigrid Undset: Santa Catalina de 

Siena, Encuentro, c. 10). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 
 

Seny.-“Zapatero mentiroso, contradictorio, agónico, que repetía sin parar 

monsergas en las que nunca había creído, sacó la navaja cabritera”. (Carlos 

Dávila).  
 

Del espectáculo de santidad y suma pobreza por causa de 

la dedicación a las almas, que san Francisco de Asís 

con sus hermanos, dieron a un cardenal amigo, a Santo 

Domingo de Guzmán, y a la misma Corte Pontifica que 

estaba en Perusa. Era el capitulo general de 5000 

frailes. 

 

Florecillas, c.18. 

   “Sentados en aquella llanura, alrededor de Santa 

Maria, todos empleados en hablar de Dios con oraciones, 

gemidos, lágrimas y ejercicios de caridad y que estaban 

con tanto silencio y tanta modestia que no se sentía 

allí ningún rumor ni movimiento maravillándose el 

cardenal de la muchedumbre tan ordenada, con lágrimas y 

gran devoción”. 

   “No se oía entre tanta multitud ninguna palabra 

frívola o baja sino que por el contrario en cada grupo 

de frailes se oraba o recitaba el Oficio divino, o se 

lloraban los pecados propios o ajenos o se trataba de 

la salud de las almas”. 

   La Corte pontificia y gentilhombres también 

acudieron especialmente para ver a Francisco: ”el cual 

había robado al mundo tan bella presa y reunido un tan 

hermoso y devoto rebaño para seguir las huellas del 

verdadero pastor Jesucristo”. 

Francisco explicó la palabra de Dios. 

   “Hijos míos, grandes cosas hemos prometido a Dios; 

pero muchas mayores nos ha prometido Dios a nosotros, 

si observamos lo que hemos prometido y esperamos con 

certeza lo que Él no ha prometido a nosotros. Breve es 

el placer del mundo pero la pena que le sigue es 

perpetua; pequeñas son las penalidades de esta vida, 

pero es infinita la gloria de la vida futura”. 

    “Y estas palabras predicando devotísimamente 

confortaba e inducía a los frailes a la obediencia y 

reverencia de la Santa Madre Iglesia y a la caridad 

paternal; a adorar a Dios por todo el pueblo, a sufrir 

con paciencia las adversidades del mundo, a la 

templanza en la prosperidad y a la limpieza y castidad 

angélica y a vivir en paz y concordia con los hombres y 
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con la propia conciencia y amar y observar la santísima 

pobreza”. 

   “Y por eso les decía: yo os mando por mérito de 

santa obediencia a todos los que estáis congregados que 

ninguno de vosotros tenga cuidado ni solicitud de cosa 

alguna de comer o de beber o de cuanto sea necesario 

para el cuerpo sino únicamente piense en orar y alabar 

a Dios dejando la solicitud de vuestro cuerpo a Él 

porque tiene especial cuidado de vosotros”. 

Santo Domingo presente le juzgó como indiscreto. 

   Pero pronto quiso Dios que aparecieran multitudes de 

gentes trayendo alimentos, manteles, caza y brindándose 

a servir a aquellos hombres de Dios. Y no faltó gente 

de la nobleza que hizo lo mismo. 

   Santo Domingo quedó convencido y fue a sus pies y le 

pidió perdón y dijo: ”de aquí en adelante prometo 

observar la evangélica y santa pobreza y maldigo en 

nombre de Dios a todos los frailes de mi Orden que 

dentro de ella presuman de tener alguna cosa propia”. 

   San Francisco mandó recoger todos los cilicios y 

disciplinas. 

   “Acabado el capítulo y confortados y amaestrados en 

todas las virtudes por san Francisco en la manera cómo 

habían de vivir sin pecado en este mundo pérfido, con 

la bendición de Dios y del santo, los frailes tornaron 

a sus provincias muy consolados con espirituales 

alegrías”. 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Juana de Arco establece la legitimidad sobre Francia. 
 

Seny.-“Rubalcaba en vez de hacer política contra los terroristas, hace 

política con los terroristas, es el ministro de la detenciones selctivas. 

Diligente en detener a unos y no de detener a Josu Ternera”. (Ramón Cendoya). 

 

Tomado de la carta a las autoridades inglesas. 

   “He venido aquí según la Voluntad de Dios, Rey de 

los Cielos, para echaros uno a uno de Francia, luchando 

contra los que traicionaron y arruinaron el reino. No 

penséis que vais a sustraer nuestro Reino del poder del 

Rey de los Cielos, el Hijo de Santa María. El Rey 

Carlos mandará en ella pues Dios así lo quiere y así lo 

ha revelado a través de la Doncella. Si no creéis en 

las palabras de la Doncella, allá donde os encontréis, 

os atacaremos audazmente y levantaremos un clamor 

grande como nunca lo ha habido en Francia durante los 

últimos años. Estad seguros de que Dios concederá a la 

Doncella más fuerzas de las que vosotros podéis reunir 

en cualquier guerra contra ella y sus nobles soldados. 

Entonces se verá quién tiene el mejor derecho, si es el 

Rey de los Cielos o sois vos, Duque de Bedford. La 

Doncella os ruega que no atraigáis sobre vos vuestro 

propio exterminio. Si le hacéis justicia aún tendréis 

ocasión de acompañarla al lugar donde los franceses 

realizarán la mayor hazaña que jamás se haya hecho en 

la Cristiandad, pero si no, seréis recordado muy pronto 

por vuestros graves errores”. (Mark Twain: Juana de 

Arco, c. 23). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Seny.- Pablo Castellano sobre Rubalcaba. 

   “R, a su protegido, le ha servido con la lealtad de dejarle hacer 

disparate tras disparate hasta que el  pseudoleonés ha conseguido llegar a la 

máxima cota de desprestigio como político”.  
 

La esperanza y el amor sacrificado de San Juan de la 

Cruz. 

 

Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 98-99. 

   “Hallándose un día en la iglesia del convento de 

Segovia –fue éste su último priorato-, oyó esas 

palabras divinas: ”Juan, ¿qué quieres en recompensa por 

lo que por Mí has hecho y padecido?” Su respuesta 

expresaba el deseo más profundo de su corazón: ”Señor, 

no deseo otra cosa para mí que padecer y ser 

despreciado por Vos”. 

    “Parece como si esa respuesta de Juan hubiera 

abierto las compuertas de la divina misericordia para 

regalarle una fuerza nueva y abundante para padecer y 

para amar al mismo tiempo que una ola del sufrimiento 

más acerbo”. 

    “No se sabe por qué Juan –cuya fama de santidad y 

extraordinarios efectos de su actividad sacerdotal se 

iban extendiendo- había caído tan en desgracia de los 

Superiores de la Orden. Quizá les desagradaba su 

insistencia –dulce pero fuerte- en que no había que 

renunciar en lo más mínimo al espíritu primitivo de 

contemplación a favor de la actividad exterior. A pesar 

de que estaba extenuado, enfermo y era religioso 

benemérito se decidió destinarle por orden casi 

inhumana a la misión de Méjico”. 

   Él mismo escribe a la Priora de las Carmelitas de 

Córdoba: 

   “Y miren que conserven el espíritu de pobreza y 

desprecio de todo (si no sepan que caerán en mil 

necesidades espirituales y temporales), queriéndose 

contentar con sólo Dios. Y sepan que no tendrán ni 

sentirán más necesidades que a las que quisieren 

sujetar al corazón, porque el pobre de espíritu en las 

menguas está más constante y alegre porque ha puesto su 

todo en nonada, y en nada y así halla en toda anchura 

de corazón. Dichosa nada y dichoso escondrijo de 

corazón que tiene tanto vasto valor que lo sujeta todo 
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no queriendo sujetar nada para sí y perdiendo cuidados 

por poder arder más en amor”. 

Estaba esperando la marcha a Méjico en le convento de 

La Peñuela. Y aquí llega un rayo destructor de 

calumnia. 

    “Juan había sido calumniado en lo más vergonzoso y 

atacado en su honra por un hermano de hábito. Eran 

represalias por las correcciones que el Santo, siendo 

Vicario Provincial había dirigido a ese religioso”. 

   “El Santo demostró la mayor amabilidad hacia los 

calumniadores y consolaba a los que se afligían por 

tal.  Pero él se mantenía en la celestial dulzura del 

alma unida a Dios. No sólo tomó la cruz calladamente 

sin lamentarse o justificarse sino que la abrazó con 

ternura ardiente y en extremo delicada”. 

  Escribía a M. María de la Encarnación, priora de las 

Carmelitas de Segovia: ”De lo que a mí toca, hija, no 

le dé pena, que ninguna a mí me da. De lo que la tengo 

muy grande es de que se eche la culpa a quien no la 

tiene; porque estas cosas no las hacen los hombres sino 

Dios que sabe lo que nos conviene y las ordena para 

nuestro bien. No piense otra cosa sino que todo lo 

ordena Dios. Y a donde no hay amor, ponga amor y sacará 

amor”. 

   Y a uno de sus hijos espirituales: ”Hijo, no le dé 

pena eso porque el hábito no me lo pueden quitar sino 

por incorregible o inobediente y yo estoy muy aparejado 

para enmendarme de todo lo que hubiere errado y para 

obedecer en cualquier penitencia que me dieren”. 

    Orden de emprender viaje a pesar de su estado. Le 

indican además que pida dispensa. En esto era 

irreductible. 

  Afirma. ”¿No queréis que beba el cáliz que me envía 

mi Padre? Aunque tengo poca salud quiero hacer a gusto 

ese viaje a fin de morir ejercitándome en la 

obediencia; es ésa la circunstancia más dichosa en la 

que la muerte puede encontrar a un religioso”. 



 57 

HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Seny.-Pablo Castellano sobre el pelaje moral de  Rubalcaba. 

   “Nadie se ha atrevido a disputarle el escalón, so riesgo de que todo su 

sucio historial o turbia biografía se filtrara a la primera página del 

periódico que por excelencia marca la actividad del partido”. 

 

La terquedad infantil de Teresita. 

   “Vuelvo ahora a las cartas en las que mamá le habla 

a Celina y de mí; es el mejor medio que puedo emplear 

para darle a conocer bien mi carácter. He aquí un 

pasaje en el que mis defectos brillan con vivo 

resplandor: “Ahora Celina se divierte con la pequeña 

con el juego del rompecabezas; discuten de vez en 

cuando. Celina cede por añadir una perla a su corona. 

Me veo obligada a reprender a esta pobre bebé que se 

irrita espantosamente cuando las cosas no salen a su 

gusto, se echa por tierra como una desesperada, 

creyendo que todo está perdido; hay momentos en que 

esto es más fuerte que ella, y se sofoca. Es una niña 

muy nerviosa. Sin embargo, es muy linda y muy 

inteligente. Se acuerda de todo”. (Historia de un alma, 

nº 29). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La vocación de Teresita es pura donación sacrificada. 

Su intención es pura donación. 
 

Seny.-La solvencia. 

   “La gran pregunta que se hacen los inversores es si España es capaz de 

generar ingresos –crecimiento- suficiente para devolver, primero, las deudas 

y, en segundo lugar, mantener los costes fijos”.  

  

   “Esta felicidad no era efímera, no debía esfumarse 

con “las ilusiones de los primeros días”. Las 

ilusiones, Dios me ha concedido la gracia de no tener 

ninguna al entrar en el Carmelo: he encontrado la vida 

religiosa tal como me la había figurado, ningún 

sacrificio me extrañó y, sin embargo, usted lo sabe. 

Madre mía querida, ¡mis primeros pasos encontraron más 

espinas que rosas¡ Si, el sufrimiento me tendió los 

brazos, y yo me arrojé en ellos con amor. Lo que venía 

a hacer al Carmelo, lo declaré a los pies de Jesús 

Hostia, en el examen que procedió a mi profesión: “He 

venido para salvar las almas, y, sobre todo, para orar 

por los sacerdotes”. Cuando se quiere un fin, hay que 

tomar los medios para ello; Jesús me hizo comprender 

que quería darme las almas por medio de la cruz y mi 

atracción por el sufrimiento creció a medida que el 

sufrimiento aumentaba. Durante cinco años este camino 

fue el mío, pero externamente nada traducía mi 

sufrimiento, tanto más doloroso cuanto que sólo yo lo 

conocía. ¡Ay, que sorpresa tendremos en el otro mundo, 

cuando leamos la historia de las almas¡ ¡Cuántas 

personas quedarán maravilladas viendo el camino por 

donde fue conducida la mía”. (Historia de un alma, nº 

195). 
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Índice de ejemplares. 

1.-La traición intelectual la libertad de prensa. (Orwel). 

2.-La esclavitud protestante, y España. (Rino Cammilleri). 

3.-La infamia protestante en Jan Bockelson. 

 

 

EJEMPLARES 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La traición de los intelectuales y de las clases 

dirigentes de toda índole. Orwel, sobre la libertad de 

prensa, introducción a Rebelión en la Granja. (Destino 

1997). 
 

Seny.-“El problema de mi querida tierra natal es fundamentalmente estético”.     

     “Vidal-Quadras). “Sólo durante el primer semestre del año, el Tesoro ha 

incrementado el endeudamiento en 37.943 millones de euros a pesar de las 

advertencias el Gobierno ZP hace caso omiso”. 

 

   “La gran mayoría de los intelectuales británicos 

había estimulado una lealtad de tipo nacionalista hacia 

la Unión Soviética y, llevados por su devoción hacia 

ella, sentían que sembrar la duda sobre la sabiduría de 

Stalin era casi una blasfemia. Acontecimientos 

similares ocurridos en Rusia y en otros países se 

juzgaban según distintos criterios. Las interminables 

ejecuciones llevadas a cabo durante las purgas de 1936 

a 1938 eran aprobadas por hombres que se habían pasado 

la vida oponiéndose a la pena capital, del mismo modo 

que, si bien no había reparo alguno en hablar del 

hambre en la India, se silenciaba la que padecía 

Ucrania. Y si todo esto era evidente antes de la 

guerra, esta atmósfera intelectual no es, ahora, 

ciertamente mejor”. 

   “Volviendo a mi libro, estoy seguro de que la 

reacción que provocará en la mayoría de los 

intelectuales ingleses será muy simple. “No debió ser 

publicado”. Naturalmente, estos críticos, muy expertos 

en el arte de difamar, no lo atacarán en el terreno 

político, sino en el intelectual. Dirán que es un libro 

estúpido y tonto y que su edición no ha sido más que un 

despilfarro de papel. Y yo digo que esto puede ser 

verdad, pero no “toda la verdad” del asunto. No se 

puede afirmar que un libro no debe ser editado tan sólo 

porque sea malo. Después de todo, cada día se imprimen 

cientos de páginas de basura y nadie le da importancia. 

La intelligensia británica, al menos en su mayor parte, 

criticará este libro porque en él se calumnia a su 
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líder y con ello se perjudica la causa del progreso. Si 

se tratara del caso inverso, nada tendrían que decir 

aunque sus defectos literarios fueran diez veces más 

patentes. Por ejemplo, el éxito de las ediciones de 

Left Book Club durante cinco años demuestra cuán 

tolerante se puede llegar a ser en cuanto a la 

chabacanería y a la mala literatura que se edita, 

siempre y cuando diga lo que ellos quieren oír”. 
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EJEMPLARES 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La esclavitud  en la iglesia deformada (protestante), 

inglesa, y en  España. 
 

Seny.-En el concepto socialista ZP “se premia a presos etarras con 38 

asesinatos a sus espaldas. Y por lo tanto “la violencia es rentable. Llamarse 

Txelis y tener las manos manchadas de sangre tiene premio”. (LA GACETA 26-

VII- 10). 

 

   “ALBERTO PLACUCI (autor de Chiese Manche, schiavi 

neri, Crhistianseijo e schivitú Ngr. Negli Statu Uniti 

D-América 1619-1865). Grimaldi. Turín, 1990. La 

situación en Norteamérica fue muy diferente, ya que las 

confesiones protestantes justificaban la esclavitud en 

la doctrina de la predestinación. Incluso los 

anglicanos se adhirieron a ello, apoyando una ley de 

1692 en el estado de Maryland que castigaba con siete 

años de esclavitud a la mujer blanca que quedara 

encinta de un negro. Las únicas excepciones fueron los 

congregacionistas y los cuáqueros, además, 

naturalmente, de los católicos. Los negros que 

trabajaban con patrones católicos eran simplemente 

“fámulos” y participaban en la misa junto con los 

blancos. Éstos, además, eran frecuentemente padrinos de 

bautismo o testigos en el matrimonio de los negros. 

Dada la posición en que se encontraban los católicos 

norteamericanos respecto a las otras confesiones, 

fueron siempre acusados de conspirar con los negros, y 

hubieron de contentarse con aliviar en casos concretos 

la suerte de aquellos esclavos que conseguían comprar. 

Este modo de comportarse por parte de los católicos en 

los Estados Unidos ha hecho que las reivindicaciones 

autonómicas de los negros en el seno del catolicismo no 

hayan existido nunca”. 
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EJEMPLARES 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

El protestantismo, por deformación de la Iglesia de 

Cristo, es causa de todos los movimientos 

revolucionarios,  que en él están en germén. Rota la 

unidad religiosa, ya no tiene sentido ninguna. Y el 

instrumento era la Biblia que no es un libro sino una 

biblioteca. Y como tal no tiene autoridad genérica y 

total. 
 

Seny.-“Ningún gobierno debiera negociar con terroristas porque supone 

legitimarlos”. (D. Trimble). “El Gobierno es un desbarajuste salvo en la 

coordinación de sus feos negocios con ETA, como lo demuestra la férrea 

armonía con que se coordinan las acciones y sus despistes”. 

 

   “En el siglo XVI, en el pleno infierno que debió ser 

Europa Central del tiempo, aparece en la Historia Jan 

Bockelson, sastre y tabernero”. 

     “Nacido en 1509 en Leiden, es una de esas 

nulidades insignificantes que saca a flote el remolino 

de las turbulencias. Llegó a ser incluso rey, aunque 

solamente durante un año. Su aventura es la de una 

utopía llevada a cabo y resulta ejemplar porque en un 

brevísimo lapso de tiempo describe la entera parábola 

de un camino descendente: del abandono del orden 

natural y cristiano al suicidio colectivo, después de 

pasar a través de etapas que ya sabemos que son las 

típicas de todas las utopías, desde la comunidad de los 

bienes a la de las mujeres, desde el igualitarismo 

radical hasta el incesto”. 

   “Nacido “hijo de la culpa”, estuvo vagando algún 

tiempo por Europa hasta establecerse finalmente en 

Leiden, donde se hará sastre, después tabernero y más 

tarde rufián. Contrae matrimonio y se dedica a escribir 

poesías obscenas. Traba amistad con el panadero 

Matthiys, fundador de la secta de los melecioritas, y 

es enviado por éste a predicar la nueva doctrina 

anabaptista a Münster. No es, ciertamente, el primer 

“profeta” allí, pero le acompaña la suerte y el éxito, 

tanto a él como a los suyos. La verdad es que hemos de 

sumergirnos en el clima de aquellos años para 

comprender cómo fue posible el que una ciudad 

floreciente (y sobre todo con una rica cultura antigua) 

expulse al obispo y se entregase en manos de un pequeño 

grupo de fanáticos. Zwinglio, Ecolampadio, Melanchton, 

Lutero, Calvino, Knox, todos estos nombres nos 
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recuerdan lo que en los libros de Historia aparece bajo 

el nombre de Reforma. Pero hay que tratar de sumergirse 

en la atmósfera de histeria, en el caldero preparado 

durante años de “predicación”, en los incendios y en 

las masacres desencadenadas, para intuir aquella espera 

milenarística de una regeneración, de una renovación; 

algo, en suma, que las categorías positivistas con que 

la Historia viene siendo narrada no explican lo 

suficiente”. (Rinno Cammelleri: Los monstruos de la 

razón, c. 11). 
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Índice histórico 
   Argantonio, rey de plata 

   El poder divino y el político en Roma 

   Leovigildo y la desunión religiosa. 

   División musulmana siglo XI-XII. 

   Hombres petrificados en Titicaca 

   Poder divino y Carlos V en México 

   El sistema de encomienda 

Modernidad 

   María Tudor entre martirio y apostasía. 

   El anticatolicismo y antihispanidad. 

Siglo XX 

   La rebelión nacional en 1936. 

   Intelectuales sumisos o rebeldes  

 

HISTORIA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Tartesos su famoso Rey de plata. 

(Pemán: Historia de España, c. I). 
 

Seny.- Catalonia. 

“Cataluña se convertiría en el Estado más deficitario del mundo. Las 

exportaciones, fuertemente erosionadas por la tarifa exterior común que 

tendrían que enfrentar fuera de la UE, no podrían compensar las 

importaciones, lo que se traduciría en una insostenible balanza de pagos”. 

(LA GACETA, 25-VII-X). 

 

Desde los primeros vestigios desde el Sur al Norte de 

Iberia, se echa de ver que confluyen hombres venidos 

del Norte, y del Sur; esto es de Europa y de África. 

   “Más adelante, llegan a España unos hombres nuevos 

que vienen, también probablemente de África y entran 

por el Sur, aunque luego se extienden por gran parte de 

España. Estos hombres, fuertes, valientes, guerreros, 

duros para el hambre y para el frío, se meten ya por 

los ríos hacia adentro, explorando las tierras de 

Castilla”. Estos tomaron el nombre de Iberia, que 

quiere decir “tierra de paso” o “tierra de conejos”. 

   “Los iberos alcanzaron su mayor grado de cultura en 

la parte sur de Andalucía, donde llegó a existir un 

gran centro de comercio, riqueza y civilización, que se 

conoce por el nombre de Tartesos. Los más antiguos 

historiadores nos hablan de este pueblo como de una 

gente pacífica que vivía feliz entre las flores y las 

palmeras de Andalucía. Tenían leyes escritas y sabían 

torear y bailar. Andalucía era, pues, el centro de 

cultura más floreciente de todo el oeste de Europa y su 

influencia se extendió por tierras lejanas, hasta 

Francia y Alemania, donde se han encontrado restos de 
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vasos y otros objetos de arte de aquella época, 

imitados sin duda alguna de los andaluces”. 

   “Era además, Tartesos, un pueblo riquísimo. Los 

historiadores antiguos hablan del más famoso de los 

reyes, como de un hombre bondadoso y fabulosamente 

rico, que se llamaba Argantonio: que quiere decir “el 

hombre de plata”. La plata se sacaba, efectivamente, 

entonces, de las minas de Cartagena, Sierra Morena y 

Almería, y era tan abundante que los barcos que venían 

a Tartesos por ella, no solo se llenaban hasta rebosar, 

sino que cambiaban las anclas de hierro que traían por 

otras de plata”. 

   “Estos barcos que volvían con anclas de plata, 

contando maravillas de Tartesos y extendiendo su fama 

por todo el mundo conocido, venían de las islas del 

Mediterráneo y de Grecia, con las que Tartesos 

mantenía, por un lado, activo comercio. Por otro lado, 

o sea, por el Atlántico, los barcos mercantes de 

Tartesos llegaban hasta Inglaterra e Irlanda. Por eso 

en estas tierras lejanas se han encontrado también 

cosas –lanzas, por ejemplo- traídas indudablemente, en 

aquella época, desde aquella rica y feliz Andalucía”.  
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HISTORIA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

      

Seny.-“La independencia le costaría a Cataluña un verdadero descalabro en 

términos de generación de riqueza y PIB per cápita. De ser una de las 

regiones más ricas de España y de disfrutar los catalanes de una de las 

rentas por habitante más altas, pasaría a niveles próximos a los de Ceuta”. 

(LA GACETA, 25-VII-10). 

  

La naturaleza de la justicia y los bienes que 

proporciona a los hombres, son tan grandiosos, que no 

pueden menos de ser considerados propios de Dios. 

  “Las concepciones helenísticas que, desde el Oriente, 

habían acabado por infiltrarse en todos los rincones 

del mundo antiguo, retrotrajeron, con nuevas formas, la 

propia noción de la autoridad romana al principio 

sobrenatural de sus orígenes, según el cual los 

sufragios populares limitábanse a designar –en el rey 

de las edades legendarias; luego, en sus sucesores, los 

magistrados de los períodos históricos- a los 

detentadores de los auspicios, es decir, de las señales 

de la voluntad celeste. Empujados por estas 

concepciones, los jefes de la República romana no se 

contentaban ya con interrogar al cielo para hacerse 

aprobar; y a medida que las elecciones que los 

proclamaban se degradaban en los vergonzosos ajustes de 

la intriga, ellos sentían cada vez más la necesidad de 

ligar la legitimidad de su “imperium”  a la inspiración 

y a la tutela de los dioses. Devotos y ateos, 

coincidían en la convicción de que para ser obedecidos 

tenían, cada vez más, que parecer encarnar, a los ojos 

de las multitudes supersticiosas, el espíritu de la 

divinidad. El mismo Cicerón, que en uno de sus diálogos 

filosóficos recoge, sin apropiársela, una frase de 

Catón sobre los arúspices, que no pueden mirarse sin 

reírse, enumera complacidamente a las tribus reunidas 

los prodigios que habían predicho la gloria de su 

consulado; y mientras refuta todas las teorías de la 

escuela sobre la naturaleza de los dioses, le place que 

los buenos servidores del interés público se muestren 

deudores de los dioses tanto por su nacimiento como por 

el carácter”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rialp 

III,I) 
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HISTORIA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Seny.-“Si no hay empleo, no hay cotizantes, si no hay cotizantes caen los 

ingresos tributarios. Si no hay trabajo no hay consumo y si no hay consumjo 

las fábricas despiden primero, y cierran después. Y no hay trabajo porque 

contratar es muy caro, y los costes de producción se han disparado”.  

 

La unión nacional no puede menos de ser religiosa. 

Leovigildo y su dificultad. 

   “Ya estaba situada la capital en Toledo, cuando sube 

al trono uno de los más famosos reyes que los godos 

tuvieron (año 568). Se llamaba Leovigildo. Era hombre 

de gran talento y voluntad y su empeño era éste que 

hemos indicado de unir fuertemente a España. Para esto 

venció a los otros bárbaros, no godos, que todavía 

quedaban por Portugal y luchó contra los bizantinos 

establecidos en Andalucía, logrando en efecto dominar 

en casi toda España. Pero su gran talento le hacía 

comprender que para lograr una España unida y fuerte, 

como él quería, no bastaba con unir bajo su poder todas 

sus tierras: había que buscar también una unión de los 

hombres mismos que vivían en esas tierras. Su gran 

acierto estuvo en comprender que esto no podía 

conseguirlo si no aceptando en gran parte la 

civilización del pueblo sometido: de los pueblos 

romanos, que eran la mayoría del país. Por esto adoptó 

en gran parte las costumbres romanas, dio a algunos de 

los vencidos cargos en la Corte y él se rodeó de las 

mismas pompas y ceremonias que los antiguos emperadores 

de Roma”. 

   “Pero su equivocación estuvo en no ver que la 

civilización romana no era más que lo que unía al 

pueblo sometido, por fuera. Lo que le unía fuertemente 

por dentro, juntando sus almas, era la religión de 

Cristo. Y en esto la división seguía: pues Leovigildo y 

sus godos seguían fieles a la herejía arriana. Esto 

bastaba para hacer inútiles todos los demás esfuerzos 

para unir las tierras y las costumbres de España. De 

nada sirve que dos hombres se unan por fuerza y se 

vistan del mismo modo y vivan en la misma casa, si 

luego, por dentro, siguen pensando cada uno de modo 

diferente”. (J. Mª Pemán: Historia de España, c. V). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La división musulmana en el siglo XI-XII frente a la 

cristiandad hispana. 

 
Seny.-Vidal-Quadras y nuestra unidad nacional. 

   “Situados ante un cuadro desolador las voces reclaman acciones decididas, reformas 

profundas, replanteamientos radicales del sistema institucional, si queremos 

sobrevivir como proyecto colectivo. Sin embargo hay un estamento que se mantiene 

impávido”. El político. 

 

Prolegomenos de las Navas de Tolosa. 

   “Ya hemos visto como los “almoravides” de Marruecos 

habían sido llamados en auxilio por los reyezuelos 

moros de España. Eran aquellos unos moros muy 

primitivos, guerreros y fanáticos. Su nombre 

“almoravides”, quiere decir en árabe “hombres 

religiosos”, porque pretendían volver la religión de 

Mahoma a su pureza primitiva”. 

   “Los árabes de España, mucho más refinados y cultos, 

comprendían el gran peligro que significaba el hacer 

venir a aquellos moros, que entrarían como amigos, pero 

bien pronto se convertirían en dominadores. El rey de 

Sevilla se resistía a llamarlos. Pero, al fin, apretado 

por las conquistas de Alfonso VI, tuvo que decidirse 

aunque de mala gana. Comprendía que era cambiar la 

dominación cristiana por la “almoravide”. “Puesto a 

elegir –dijo-, prefiero ser camellero en África que 

porquero en Castilla”. 

   “No tardó en cumplirse su profecía. Los 

“almoravides”, formando un gran ejército, entraron en 

España al mando de su jefe Yusuf: un terrible fanático, 

que electrizaba a sus soldados, por que fama de santo 

inspirado por Dios. El rey Alfonso VI acudió a 

detenerlos a la misma frontera de Andalucía, pero, 

menos afortunado que el Cid por el lado de Valencia, 

fue vencido en Zalaca (año 1086). Tras esta victoria, 

los A, según costumbre mora, faltos de una idea total 

de España, no siguieron avanzando y se dedicaron a la 

tarea más fácil de apoderarse de los reinos moros. Al 

poco tiempo, pues, la España mora era otra vez una 

tierra unida bajo el mando de los nuevos invasores”. 

   “Como la tiranía a que los A, sometieron a los 

antiguos moros y árabes de España, era insoportable, 

éstos se decidieron, otra vez, a apelar al sabido 

recurso: y llamaron a los “almhades”, una tribu mora, 

todavía más fanática y dura, que acababa de llegar al 
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norte de África. Poco después los almohades se 

presentaban en España y se repetía, punto por punto, el 

caso de los almoravides. Vencían al rey cristiano de 

Castilla, que era Alfonso VIII, en Alarcos (1195), y 

enseguida se dedicaban a dominar los reinos moros, 

volviendo a unir bajo su mando toda la zona árabe de 

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

XII).    
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HISTORIA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La fábula de los hombres malos petrificados en 

Titicaca. (Gracilazo: Comentarios reales, III, 1). 
 

Seny.-“Que aparezca el Barclays como uno de los bancos que mejor resiste 

después de que el Gobierno británico les comprara sus activos tóxicos y les 

inyectara capital me parece una broma de mal gusto. Si encima aparece por 

encima de un banco como el Santander, ya no tiene nombre”. (Carlos Davila, es 

jefe del Departamento de Investigación del IEB). 

 

   “También hay allí cerca otra gran suma de piedras 

labradas en figuras de hombres y mujeres, tan al 

natural que parece que están vivos, bebiendo con los 

vasos en las manos, otros sentados, otros en pie 

parados, otros que van pasando un arroyo que por entre 

aquellos edificios pasa; otras estatuas están con sus 

criaturas en las faldas y regazo; otros las llevan a 

cuestas y otras de mil  maneras. Dicen los indios 

presentes que por grandes pecados que hicieron los de 

aquel tiempo y porque apedrearon un hombre que pasó por 

aquella provincia, fueron convertidos en aquellas 

estatuas”. Hasta aquí son palabras de Diego de 

Alcobaza”. 
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IBEROAMÉRICA 

HISTORIA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Seny.-“Recordemos que cerca del 70% de las entidades del Reino Unido fueron 

intervenidas y recapitalizadas”. “Estamos en la eterna guerra entre los que 

ahorran y pagan, los que se lo gastan y se endeudan y recurren al “mañana te 

pago”, pero mañana nunca llega”. (Época 1358). 

 

La soberanía divina, mediante Carlos V, es aceptada por 

Méjico. Cortés es delegado, instrumento. 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés. 

   “El reconocimiento de la soberanía de Carlos V por 

el Magistrado supremo del Estado mejicano dio a Cortés 

la seguridad completa que ansiaba sobre su derecho a 

ejercer poder absoluto sobre el país. Por increíble que 

parezca aún hoy cuando ya podemos darnos cuenta de la 

influencia ejercida sobre los sucesos por los 

prejuicios religiosos de Moteczuma, Cortés había 

conquistado el Imperio mejicano con pocos más de 

cuatrocientos hombres, trece caballos, y unos cuantos 

cañones pequeños; pero además sin combatir casi pues la 

campaña de Tlaxcala aunque muy peligrosa había sido muy 

corta. Es pues ésta su primera conquista de Méjico obra 

maestra de economía de medios militares insuperada en 

toda la historia. Sin duda quedaban peligros pero la 

pericia y la audacia que habían vencido peligros mucho 

mayores en el pasado podrían hacer frente en el 

porvenir a todo lo que la suerte le deparase. Cortés 

era sin disputa dueño absoluto de todo el Anáhuac”. 

   “Con aquella mirada serena y creadora que le 

distingue comenzó inmediatamente a hacer inventario de 

la situación. Su actividad se concentró al principio en 

tres direcciones: oro, estudio económico y estratégico 

del país; cuestiones religiosas”. 

Vida de los individuos, de las naciones y unidad y vida 

religiosa que es la reina. 

   “Lo más importante era el oro. Para un conquistador 

usual la explotación económica del país conquistado es 

sin duda la actividad más beneficiosa. Pero éste es 

fruto que tarda en madurar. Cortés era un conquistador 

cuya aventura había comenzado de un modo irregular y 

que por lo tanto necesitaba resultados inmediatos para 

justificar su conducta lo antes posible. Tenía que 

hacer frente primero a sus soldados que le habían 

seguido en espera de hacer fortuna; después a su propia 
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ambición pues ya tenía que satisfacer los gastos de una 

casa de gran señor”. 

 

PADRES 

La invitación universal de la divina sabiduría 

    “Nos invita  a ir a Él, que es la fuente, para 

beberlo. Lo bebe quien Lo ama, lo bebe quien trata de 

saciarse de la palabra de Dios. El que tiene suficiente 

amor también tiene suficiente deseo. Lo bebe quien se 

inflama en el amor de la sabiduría”. (San Columbano: 

Opera Dablin, 1957, pp.116). 

 

ASCÉTICA 

Constantes del alma: la tentación intensa 

   “En carne viva. Así te encuentras. Todo te hace 

sufrir en las potencias y en los sentidos. Y todo es 

tentación. Sé humilde –insisto-: verás qué pronto te 

sacan de ese estado; y el dolor se trocará en gozo; y 

la tentación, en segura firmeza”. Camino, nº 727. 
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EUROAMÉRICA 

HISTORIA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

EL SISTEMA DE LA ENCOMIENDA 

 
Seny.-Vidal-Quadras y la devacle política española. 

   “Nuestra partitocracia muere de ineficiencia y corrupción, nuestro estado 

autonómico se ha revelado insostenible y disfuncional”.  

 

   “La encomienda era una concesión sobre grupos de 

indios para asegurar la producción agraria o minera, 

los tributos, y para premiar a conquistadores, 

funcionarios y a veces a notables indígenas. No 

entrañaba propiedad de la tierra, que seguía 

perteneciendo a los indios, pero en otros aspectos 

recordaba a las relaciones de servidumbre europeas y a 

los repartos de las órdenes militares durante la 

reconquista. Los nativos no eran esclavos, los 

encomenderos podían obligarles a trabajos no excesivos 

y debían evangelizarlos; pero en la práctica, la 

exigencia laboral podía acercarse a la esclavitud, 

acompañada de maltratos, pues los indígenas no estaban 

hechos a trabajar al modo europeo”. En realidad esto no 

parece tan claro al menos tal como el Inca Garcilaso de 

la Vega narra la vida del imperio inca. 

   “No sabemos cuántos casos había de abuso y en qué 

grado, y cuántos de situación más soportable; pero las 

crueldades causaron airadas protestas y denuncias ante 

el rey”. 

   “Basándose en las concepciones de Vitoria y en las 

denuncias de Las Casas, Carlos I sometió el asunto a 

una comisión, de la que salieron en 1542 las Leyes 

Nuevas de Indias. Éstas reafirmaban el testamento de 

Isabel la Católica contra la esclavización de nativos, 

considerándolos súbditos y protegidos del rey; 

prohibían forzarles a portar cargas al estilo 

prehispánico; excluían de la encomienda a funcionarios, 

órdenes religiosas, sociedades comunales u hospitales, 

y las ya existentes debían cesar a la muerte de sus 

poseedores, con lo que las encomiendas se extinguirían 

en plazo no largo”. 

   “Los encomenderos opinaban que las Leyes Nuevas 

vulneraban sus derechos, ignoraban sus méritos y 

trabajos y les reducían a la pobreza. Su indignación 

estalló en Perú en una guerra civil cuyo jefe, Gonzalo 

Pizarro, fue vencido y ejecutado, pero la protesta hizo 
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pensar al rey que la supresión de la encomienda 

arruinaría la colonización, por lo que se volvió en 

parte atrás, reconociéndole carácter hereditario”. (Pio 

Moa: Nueva Historia de España, c. 41). 
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MODERNIDAD 

HISTORIA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

María Tudor entre el martirio y la apostasía 
 

Seny.-“Todo esto está muy bien, pero estas pruebas, tal y como lo hicieron en 

EEUU se tenían que haber realizado al comienzo de la crisis financiera 

internacional hace ya tres años, y no ahora, después de haber sido 

intervenidas por sus respectivos gobiernos”. (Carlos Dávila).  

 

Comentando la carta que le envía Catalina a su hija 

para animarla a ser fiel como cristiana-católica- ante 

un impostor y una endemoniada furiosa. 

    “Documento único de la clarividencia y desvelo de 

Dª Catalina, que alienta a su hija previniéndola para 

soportar un clima implacable de asechanzas. Ya no 

tendría a su madre a su lado, ni a la condesa de 

Salisbury, sino a los más encarnizados enemigos de su 

vida: una madrastra que eclipsaba en maldad a las de 

los cuentos infantiles, que había convertido a su padre 

en ogro maligno. Habían desaparecido de su vida las 

hadas madrinas y los príncipes soñados. La persecución 

que iba a ensayar contra ella sólo podría resistirse 

con prudencia, humildad, discreción y, sobre todo, con 

oración y frecuencia de sacramentos. Estos son el 

júbilo y el temor de la Reina: asiéndose a los 

principios eternos, triunfaría; prescindiendo de ellos, 

era seguro su hundimiento. María tenía que elegir y la 

disyuntiva que la esperaba sólo forjaría mártires o 

apóstatas”. 

   “Llegaba en su vida el momento de actualizar aquella 

oración de Santo Tomás de Aquino que con tanto fervor 

había traducido a su lengua materna; se cernían los 

horrores que había vaticinado Skelton sobre el reino. 

Enrique ya había desperezado su furia de león y ella se 

había convertido en objetivo muy principal de sus 

zarpazos”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. 

III). 
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MODERNIDAD 

HISTORIA 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

El anticatolicismo antieuropeo y antihispanico y los 

“mendigos del mar”. Observen al protestantismo como 

enemigo supremo de la unidad humana y cristiana. 

 
Seny.-Vidal-Quadras. 

   “ETA va en camino de ganar su combate contra la democracia por que un Gobierno 

cobarde e indigno ha hincado la rodilla ante el terror”. 

 

  “Los triunfos contra los turcos y la unión de España 

y Portugal se vieron enturbiados por la continuación de 

la guerra en Flandes. Tras el rápido aniquilamiento de 

la primera rebeldía, los llamados “mendigos del mar”, 

marinos protestantes holandeses, pirateban desde las 

bases inglesas bajo el lema “mejor turcos que 

papistas”. Pero en 1572 Isabel I los expulsó, por 

suavizar la tensión con Felipe II o por temor a su 

calvinismo. Entonces los mendigos ocuparon el puerto 

desguarnecido de Brielle, y luego el de Flesinga, 

cortando el comercio de Amberes, Guillerno volvió a la 

carga con apoyo de los hugonotes y el rey de Francia, y 

estalló una nueva revuelta. Holanda se declaró en 

rebeldía. Allí predominaban los católicos, de los que 

una parte se sublevó por sacudirse el yugo de Alba y 

otra siguió leal a España en Ámsterdam y Middelburg; 

pero la dinámica minoría calvinista tomó la vanguardia. 

El propio Guillermo, católico hasta entonces, se 

convirtió en 1573 al calvinismo. Alba hizo trizas a 

Luis de Nassu y a los hugonotes y recobró el sur, 

disuadiendo de intervenir a los protestantes alemanes 

comprometidos. El hijo de Alba, Fadrique, atacó 

despiadadamente el norte, pero el dominio del mar por 

sus enemigos impidió la rápida victoria de cuatro años 

antes”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 46).   
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SIGLO XX 

HISTORIA de España 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

“En este siglo abominable es el hombre en todas partes 

tirano, traidor o prisionero”. (A. Pushkin). 
 

 

La legitimidad de la rebelión en la boca de unos y en 

la mente de todos. Entorno al discurso de Calvo Sotelo 

del 16 de junio de 1936. (Mantengo la duda de si en 

algún otro lugar me he referido a el como “julio”). 
 

 

Seny.-“Afirma Mises en La acción humana: un economista que quisiera 

restringir sus investigaciones tan sólo a cuestiones de índole puramente 

material, pronto advertiría que el objeto de su análisis se le esfumaba en 

cuanto pretendía aprehenderlo”. “Es básico tener presente consideraciones 

metafísicas, religiosas, hábitos, costumbres, prejuicios y otras muchas cosas 

para interpretar la conducta humana”. (J. L. Martín Simón, profesor emérito 

de la Complutense).  

 

   “Tampoco en esta sesión surtió efecto la petición de 

las derechas sobre el orden público. El lenguaje 

izquierdista en la prensa y en las mismas Cortes subía 

de tono. El 1 de julio, el diputado socialista Ángel 

Galarza dijo: “La violencia puede ser legítima en algún 

momento. Pensando en Su Señoría (por Calvo), encuentro 

justificado todo, incluso el atentado que le prive de 

la vida”. El presidente de las Cortes dio orden de 

borrar sus frases, pero Galarza advirtió: “Esas 

palabras, que en el Diario de Sesiones no figurarán, el 

país las conocerán, y nos dirá a todos si es legítima o 

no la violencia”.  Gil Robles las recoge en sus 

memorias. Este Galarza era el mismo que, siendo 

ministro de la Gobernación, proclamará unos meses 

después, en plena guerra, su sentimiento por no haber 

participado en el asesinato de Calvo Sotelo”. 

   “El líder monárquico sentía rondarle el peligro. El 

gobierno le había puesto escolta policial, más para 

vigilarlo que para protegerlo, creía él. Días antes de 

su asesinato protestó al ministro de Gobernación, 

Moles, el cual prometió cambiar la escolta. 

Probablemente Moles tenía buena intención, pero el 

poder real del ministro era muy escaso, y los nuevos 

policías parecieron a Calvo peores todavía. El 7 de 

julio comentó a Gil-Robles que uno de los custodios le 

había confiado haber recibido, con los demás, la 

consigna de espiarle e inhibirse en caso de atentado. Y 

así ocurrió exactamente muy pocos días después, cuando 
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unos guardias de asalto y milicianos socialistas, 

dirigidos por una guardia civil afecto a Prieto, lo 

secuestraron en su casa y lo asesinaron”. 

     “Aquel crimen no desató la guerra, pues el impulso 

hacia ella era ya demasiado fuerte, pero destruyó hasta 

la última esperanza de impedirla, y dio a su inicio una 

especial aura de tragedia”. (Pío Moa: Los mitos de la 

guerra civil, c. 8). 
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SIGLO XX 

HISTORIA de España 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

“En este siglo abominable es el hombre en todas partes tirano, traidor o 

prisionero”. (A. Pushkin). 

 

Intelectuales sumisos al Comintern  y los insurgentes. 

 
Seny.-El periodismo confesional de la prensa de babor, la subvencionada. 

   “Se barajan todas las conspiranoias –los mercados de guante blanco y corazón negro 

y sus infinitas maniobras en la sombra- obviando lo que cualquiera concluiría echando 

un vistazo a los números: estamos endeudados hasta las cejas, ese es el problema”. 

(Carlos Dávila). 

   “Los intelectuales extranjeros, la vasta mayoría 

apostó por los revolucionarios, pero la crítica que les 

hizo Ortega tenía algo, y aun mucho, de verdad: 

ignoraban casi todo sobre España. Y daban crédito a los 

productos de la propaganda de la Comintern, dirigida 

por el genial, a su modo, Willi Münzenberg. 

   “Si la izquierda contó con figuras notorias como 

Picasso, Antonio Machado, Bergamin, Alberti, Miguel 

Hernández, Buñuel, León Felipe, Sender, Barea, Sánchez 

Albornoz y tantos más los rebeldes contaron con la 

adhesión, en distintos grados de figuras más destacadas 

del pensamiento como Ortega, Unamuno (al menos al 

principio), D´Ors, García Morente, Maeztu, el patriarca 

de los historiadores Menéndez Pidal, etc; de escritores 

destacaso como el premio Nobel Benavente, Azorín, 

Baroja, Rosales, Pemán, Manuel Machado, Pérez de Ayala, 

y muchos más; o de artistas como Dalí, Gutiérrez 

Solana, Zuloaga, y otros; de los principales 

intelectuales vascos y catalanes (aparte de los 

citados, Pla, Valls Taberner, Agustí, etc.). El 

historiador Cuenca Toribio ha mostrado cómo la joven 

generación intelectual que entonces afloraba optó 

mayoritariamente por el bando rebelde o nacional: Foxá, 

Sánchez Mazas, Ridruejo, Laín, Neville, Torrente 

Ballestes, Tovar, Montes, Cela, Víctor de la Serna, 

Cunqueiro, Mourlane, el maestro Rodrigo, ete. Todo lo 

cual refleja, como en tantos otros campos, un país 

partido en dos”. (Pio Moa: Los mitos de la guerra 

civil, c. 15). 
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Índice de estudios 
   1.-La paradoja moral ante dos posibilidades. (Chésterton). 

   2.-El encierro materialista. (Chesterton). 

   3.-La encrucijada humana. (Chésterton). 

 

ESTUDIO 
    

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

Lema.-Para parecerse a Dios hay que eliminar toda inmoralidad y hacer el bien 

(B), lo cual parece perder (A), es lo último que a uno se le ocurriría (C). 

 

La paradoja cristiana resuelve el enigma humano. 
 

Seny.- “Sólo en 15 días de vigencia de la ley sólo en la Comunidad Autónoma 

Vasca han abortado 93 mujeres, en apenas dos semanas. Una auténtica barra 

libre legitimada de base por el pensamiento nihilista expresado por la 

ministra de igualdad cuando afirmó que un feto no era un ser humano”. (Regina 

Otalola).  

 

   “El paganismo declaró que la virtud consistía en una 

balanza; el cristianismo, que consistía en un 

conflicto; en el choque de dos pasiones opuestas en 

apariencia. En realidad, tal contradicción no existe, 

pero ambos extremos son de tal naturaleza, que no se 

les puede captar simultáneamente. Volvamos por un 

momento a nuestra parábola del mártir y el suicida, y 

analicemos su respectiva bravura. No hay cualidad que, 

como ésta, haya hecho divagar y enredarse tanto a los 

simples racionalistas: el valor es casi una 

contradicción en los términos, puesto que significa un 

intenso anhelo de vivir, resuelto en la disposición a 

morir. “El que pierda su alma (vida) ése la salvará”, 

no es una fantasía mística para los santos y los 

héroes, sino un precepto de uso cotidiano para los 

marinos y montañeses; se les debiera imprimir en las 

guías alpinas y en las cartillas militares. Esta 

paradoja e todo el principio del valor, aun del valor 

demasiado terreno o brutal. Un hombre aislado en el mar 

podrá salvar su vida, si sabe arriesgarla al naufragio; 

y solo puede escapar de la muerte penetrando 

constantemente más y más en ella. Un soldado cortado 

por el enemigo necesita, para poder abrirse paso, 

combinar un intenso anhelo de vivir con un 

extraordinario desdén a la muerte: no le bastará 

prenderse a la vida, porque en tal caso tendrá que 

morir cobardemente; tampoco le bastará resolverse a 

morir, porque morirá como suicida; sino que ha de 

combatir por su vida con un espíritu de absoluta 

indiferencia para su vida: ha de desear la vida como el 

agua, y apurar la muerte como el vino. No creo que 
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ningún filósofo haya expuesto con lucidez bastante este 

enigma, ni tampoco creo haberlo conseguido. Pero el 

cristianismo ha hecho más: ha marcado los límites del 

enigma sobre las tumbas lamentables del suicida y del 

héroe, notando la distancia que media entre los que 

mueren por la vida y los que mueren por la muerte. Y 

desde entonces ha izado sobre las lanzas de Europa, a 

guisa de bandera, el misterio de la caballería: el 

valor cristiano, que consiste en desdeñar la muerte; no 

el valor chino, que consiste en desdeñar la vida”. (G. 

K Chésterton, c. 6). 
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ESTUDIO 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Chésterton reconoce el pensamiento actual como 

disparatado. El amor enloquecido. Un amor falso. G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, p. 31.Antes examinó la caridad 

enloquecida que vive de espaldas a la verdad. Es 

horrible. 

 
Seny.-“El ministro del interior al negar la existencia de etarras en 

Nanclares de Oca, como si sus crímenes sanguinarios pudieran redimirse con 

una especie de disidencia ideológica”. (Regina Otaola). 

 

   “Examinemos ahora el del amargo realista que se ha 

ahogado conscientemente en su corazón todos los 

regocijos humanos que puedan brotar de una hermosa 

leyenda o de las exaltaciones del alma. Por celo de la 

verdad moral Torquemada hacía padecer tormentos 

corporales a las pobres gentes. Zola por celo de la 

verdad física las somete a verdaderos tormentos 

espirituales. Pero en tiempos de Torquemada había por 

lo menos un sistema que consentía hasta cierto punto 

que la rectitud y la paz pudieran conciliarse y 

aunarse; mientras que hoy ni siquiera pueden saludarse 

de lejos”. 
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ESTUDIO 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

La encrucijada humana 
 

Seny.-“ZP consintió en atacar a la vida más desamparada en aras de un 

supuesto progresismo social; debilitar la autoridad familiar y la Familia; 

desacreditar y atacar a la Iglesia católica; desprestigiar sutilmente a la 

Corona”.   

 

   “Para la fe, la vida es como una novela de folletín 

de las que se publican en los periódicos: acaba siempre 

con la promesa (o la amenaza): “se continuará en el 

próximo número”. Amén de que la vida, con noble 

vulgaridad, imita también a los novelones de folletín 

en que se interrumpe en el punto más interesante; pues 

no cabe duda que la muerte es un punto muy 

interesante”. 

  “Pero si por algo es interesante nuestra novela, es 

por la proporción extraordinaria de voluntad que la 

anima, lo cual en teología, recibe la denominación de 

libre albedrío. No se pude acabar al capricho una suma 

matemática; pero un cuento lo puede uno acabar como 

quiera”. (Chésterton: Ortodoxia, c. VIII). 
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Índice literario. 

   La justicia sustento de las acciones humanas (Esquilo). 

   La nueva casa de Orestes y Electra (Esquilo). 

   Peligro de extravío en el Principito. 

   Casanova frívolo eterno. (Zweig). 

   Las cuidadosas viejas (J. Ramón). 

 

LITERATURA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

El solemne sustento de la justicia en el trasiego de 

las acciones humanas. 

 
Seny.- “Lo que más me indigna de los indignados es que crean que la ley no les obliga 

a ellos”. (Juan Van-Halen). 

 

   Coro.- Estrofa 4ª. “La amarga punta de la espada que 

llega cerca de los pulmones produce una herida que 

atraviesa a Justicia, pisoteada en el suelo, lo que 

conculca la ley divina, cuando alguien ofende a la 

absoluta majestad de Zeus de modo ilegítimo”. 

       Antistrofa 4ª- “Pero el cimiento de Justicia 

tiene firmeza y, forjador de espadas, funde el destino 

de antemano el bronce, y, con el tiempo, trae un hijo a 

su casa, para castigar la mancilla de sangres más 

antiguas derramadas, la ilustre Erinis, que en lo 

profundo de su espíritu, mantiene los deseos de 

venganza”. (Esquilo: Coéforas, v 240). 
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LITERATURA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La esperanza de Orestes y Electra de una nueva casa de 

Atreo. Orestes ha recibido un oráculo de Loxias, el 

adivino, para que haga justicia, bajo pena de grandes 

desgracias. 
 

 

Seny.-“ZP consintió en dilapidar el patrimonio y reservas económicas; aislar 

sanitariamente a la oposición; dialogar con asesinos; cercenar todo atisbo de 

crítica; romper la unidad de la patria dando alas a independentistas y 

nacionalistas de doble cara y discurso”. 

 

   “Una vez que destruyas las crías del águila, no 

podrás enviar a los mortales signos convincentes, ni 

este tronco regio, totalmente seco ya por tu culpa, 

podrá acudir en ayuda de tus altares en los días en que 

se ofrecen sacrificios de bueyes”. 

   “Cuida de nosotros. De esta casa pequeña puedes 

levantar una casa grande, aunque ahora parezca que se 

ha derrumbado completamente”. 

   “No me traicionará el muy poderoso oráculo de 

Loxias, pues me estuvo ordenado afrontar hasta el fin 

este riesgo. Mucho alzó la voz y me gritó las 

desgracias que helarán mi ardiente corazón si no voy 

contra los que mataron a mi padre de la misma manera 

que ellos lo hicieron, y me estuvo diciendo que los 

matara en compensación”. (Esquilo: Las coéforas, v. 255 

s).  
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LITERATURA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

El peligro de extravío en Exupery y la presunción 

humana. 
 

 

Seny.-“Un presidente de Gobierno que niega que España esté en guerra en 

Afganistán, como lo niega la ministra de defensa. ¿Qué creen Vds, que podemos 

esperar de este Gobierno?”. (Regina Otaola).  

   “El peligro de los baobabs es tan poco conocido, y 

los riesgos corridos por quien se extravía en un 

asteroide son tan importantes, que, por una vez, salgo 

de mi reserva. Y digo: ¡Niños, cuidado con los baobabs. 

Para prevenir a mis amigos de un peligro que hace 

tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo, he 

trabajado tanto es este dibujo. La lección que doy es 

digna de tenerse en cuenta. Quizá os preguntaréis: 

“¿Por qué no hay, en este libro, otros dibujos tan 

grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta 

es bien simple: He intentado hacerlos, pero sin éxito. 

Cuando dibujé los baobabs me impulsó el sentido de 

urgencia”. (El principito, c. V). 
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LITERATURA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Casanova inacabado, fracasado, desintegrado, absurdo, 

sin-sentido, no conquista nada es un verdadero pírrico. 
 

Seny.”Abandonar ETA como quien abandona un partido político, ya no habría 

causa contra ellos, lo que valdría además para todos y cada uno de los demás 

etarras que dejaran la banda a partir de ahora”. (Regina Otaola).  

 

Después de recorrer sus cualidades y sus habilidades y 

sus conocimientos, concluye. 

   “Si, pero siempre hay un casi. Y eso es la marca 

distintiva y característica del talento de Casanova. 

Casi lo es todo, pero no llega a ser nada completo; es 

poeta, pero no un poeta verdadero, y es también 

bandido, pero no bandido del todo. Roza las esferas 

espirituales más elevadas y, al mismo tiempo, roza las 

galeras, pero no es ni una cosa ni otra de modo 

exclusivo; no tiene, en fin, una vocación entera. Como 

diletante sabe de todo: sabe artes, sabe ciencias y 

sabe mucho, más de lo que pudiera creerse, pero siempre 

le falta un poquitín para ser algo completo, y es que 

carece de voluntad, de decisión y de paciencia. Si 

hubiese estado no más que fuera un año, encorvado ante 

los libros, hubiera sido el mejor jurista o el mejor 

historiador; podía ser profesor de cualquier ciencia, 

porque su cerebro trabajaba con una agudeza y facilidad 

pasmosa, pero eso ni le pasa por el magín a nuestro 

Casanova. No quiere hacer nunca nada básico. Su 

naturaleza –naturaleza de actor- repele todo lo que sea 

algo serio, y su embriaguez de vida desprecia todo lo 

que pueda ser útil y honrado. Casanova no quiere ser 

nada, pues le basta parecerlo. La apariencia es 

suficiente para engañar a los hombres, y él lo que 

anhela únicamente es engañar. Sabe que para engañar a 

los necios no precisa una sólida cultura”. (Stefan 

Zweig: Tres poetas de su vida, Casanova). 
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LITERATURA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Seny.-“Debemos procurar que la infamia no se olvide, recordar que sus 

causantes tienen nombre y apellidos y obedecen a doctrinas de siglas 

concretas”. (Vicente García-Hinojal). 

 

Las tres viejas. 

(J. Ramón Jiménez: Platero y yo). 

   “Súbete aquí en el vallado, Platero. Anda, vamos a 

dejar que pasen esas pobres viejas”. 

   “Deben venir de la playa o de los montes. Mira. Una 

es ciega y las otras dos la traen por los brazos. 

Vendrán a ver a don Luís, el médico, o al hospital. 

Mira qué despacito andan, qué cuido, qué mesura ponen 

las dos que ven en su acción. Parece que las tres temen 

a la misma muerte. ¿Ves cómo adelantan las manos cual 

para detener el aire mismo, apartando peligros 

imaginarios, con mimo absurdo, hasta las más leves 

ramitas en flor, Platero?” 

   “Que te caes, hombre. Oye qué lamentables palabras 

van diciendo. Son gitanas. Mira sus trajes pintorescos, 

de lunares y volantes. ¿Ves? Van a cuerpo, no caída, a 

pesar de la edad, su esbeltez. Renegridas, sudorosas, 

sucias, perdidas en el polvo con sol de mediodía, aún 

una flaca hermosura recia las acompaña, como un 

recuerdo seco y duro”. 

  “Míralas a las tres, Platero. ¡Con qué confianza 

llevan la vejez a la vida, penetradas por la primavera 

ésta que hace florecer de amarillo el cardo en la 

vibrante dulzura de su hermoso sol”. 
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FILOSOFÍA 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

El fundamento del estado, de la legitimidad, y del 

derecho, es un conjunto de verdades compartidas. 

Ortega: lecciones de metafísica. 

 
Seny.-Durante tres siglos los cartujos constituyen un ayeguada que se convertiría en 

una de las más célebres del mundo. Sólo los cartujanos, por sus conformaciones 

antómicas, podían erguirse a dos patas, levantarse, realizar cabriolas.., todos los 

pasos que se denominan aires de alta escuela”. 

 

   “Hay que ser capaz de deslucirse cuando el deber lo 

recomienda”. Las conferencias fueron denostadas por 

periodistas por la razón de que asistían incluso 

toreros. 

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

sino que ni siquiera son capaces de sentirlo o 

presentirlo como lo sienten y presienten muchos 

españoles, aunque de estos españoles, saber, lo que se 

dice saber, no lo sabia nadie más que yo. Vean ustedes 

dónde un hombre viene a depositar su orgullo. Apenas he 

asistido a corridas de toros”. 

   “Ha aparecido el aldeanismo, explosiones de 

envidias, pueril eyección de insolencias y la vana 

agitación”. 

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

como pretendía la extravagancia de Kelsen, 

extravagancia oriunda de haber entendido mal a mi 

maestro de Marburgo, el gran Hermano de Cohen, como le 

había entendido ya mal Spammler. La teoría del derecho 

de Kelsen, que se han empapuzado los juristas y 

filósofos del derecho de todo el mundo, sólo podía 

terminar donde ha terminado, en una palinodia. El 

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

se basa en algo científico, sino que ambos se fundan, 

cuando los hay, en cierta situación total de la vida 

humana colectiva. De aquí que al quebrarse la ciencia 

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

vio invadida por multitud de religiones extranjeras. 

Cfr Tito Libio). 

   “Adiós el consensus en que se basa la unidad 

afectiva del Estado. Adiós la creencia total común de 

la que brota y en que se funda toda la legitimidad en 

el ejercicio del poder público”. 

   “Pretender definir la legitimidad mediante fórmulas 

jurídicas sólo es gana de no entender su realidad. El 
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derecho es función de la vida toda de un pueblo y desde 

ésta hay que entenderlo, tanto en su conjunto como en 

cada una de sus instituciones”. 

   “La insigne torpeza de los historiadores, no les ha 

invitado nunca a contarnos bien contado el hecho más 

grave que puede acontecer en la vida de un pueblo, como 

es que de creyente un pueblo se vuelva descreído, hecho 

–repito- el más grave, pero al cual todo el pueblo 

llega un día”. 

   “Amos rechaza el nombre de profeta porque muchos 

siglos antes pululaban en el pueblo hombres que, 

fingidamente o usando drogas estupefacientes, se 

tornaban posesos, exaltados, caía en frenesí, desde el 

cual adivinaban el porvenir colectivo y personal 

cobrando por ello buenos sueldos. Profesionales del 

delirio, hacían de él un negocio, organizados en 

sociedades como un gremio, en que los hijos solían 

heredar el oficio. Eran gente, con suma frecuencia, 

pícara y sobornable, pero sobremanera populares. 

“Jahvé, me tomó de tras el rebaño y me dijo: ve y 

profetiza contra mi pueblo Israel”. 

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

que ser profeta contra su pueblo? Ninguno de los 

traductores ha solido traducirlas así (contra) a pesar 

de que sabían admirablemente la lengua hebrea y a qué 

en que traducían. ¿A qué se debe este error en sus 

versiones? Muy sencillo: a que no entendían la realidad 

humana a que aquellas palabras se refieren –la que es 

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

apenas tropecé con una breve alusión lingüística que me 

lo permitía, acerté, no obstante mi ignorancia erudita, 

a traducirla bien. Y los Setenta la traducen mal –no 

entiende qué sea eso de profetizar, en cuanto 

profetizar contra, y emplean una vaga preposición epi, 

que lo mismo significa a que sobre, pero nunca contra. 

La traducción latina de la Vulgata –sigue a los 70- y 

traduce “profetiza a Israel, sobre Israel. Viene a esta 

la española de Scio y la protestante de Vlen llega a 

usar alguna vez contra. Id Nacar Columga, Coger y 

Antera, forzados por Kittel traducen bien. “Sirva de 

ejemplo clarísimo cómo no se puede hacer historia si no 

se posee una teoría general de las realidades humanas”. 
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FILOSOFÍA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

El futuro es nuestra realidad más humana. 

Ortega en “sobre Galileo y la Nación”. 

 
Seny.- “Iba a ser ésta la legislatura del pleno empleo, según prometió 

Zapatero. Pero mintió a sabiendas. Después, todo ha ido a peor: duplicamos o 

más al resto de los países desarrollados”. (Miguel Durán). 

 

Sobre Galileo. 

   “La objetividad no se reduce a la ciencia”. Muestra 

el mundo universitario del mamotreto que multiplica las 

definiciones abstractas que se alejan más y más de la 

realidad. Con lo cual el individuo vive en un teatro, y 

finge. Viene a mostrar cómo también las sociedades, las 

naciones, hacen lo mismo siendo revolucionarias. 

Ninguna de las dos posturas afronta la vocación que el 

futuro inmediato nos propone como quehacer inexcusable. 

    Voy a proponer frases al respecto ya sea sobre 

Galileo so sobre la nación. Pues el modo es el mismo: 

la vocación nos la da la realidad y nuestro afán de 

nadar en el río del futuro que está pasando a nuestro 

lado. 

    “Hay una vocación general política. Y sería curioso 

y sintomático de la época que esa única política 

auténtica de 1933 no estuviese representada hoy, en 

todo el mundo, por lo menos claramente, por ningún 

grupo importante y desde lejos visible”. 

   “Si esto fuera así tendríamos que hoy estar viviendo 

el hombre una vida políticamente falsa, que está 

estafándose –lo mismo por la derecha que por la 

izquierda”. 

   “Quedarse solo y ensimismarse es una de las faenas 

más difíciles. Las pasiones, los apetitos, los 

intereses gritan de ordinario con más fuerza que la 

vocación y oscurecen su voz”. 

    “El hombre moderno es en su raíz revolucionario y 

mientras lo sea no ha superado la modernidad”. Al 

Mostrar el mundo del tópico muestra este mundo de 

mentira, donde el hombre y las naciones viven sin 

vocación, sino revueltos. 

   “Vivir así es hallarse entre la espada y la pared. A 

la espalda, un cristianismo inerte, anquilosado. De 

frente, un mundo intransformable”. 
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   Si no hay un claro quehacer, personal y común. Se 

está en plena borrachera, como los profetas paganos. Y 

el concepto de nación sufre, y el de Iglesia sufre la 

misma enfermedad. 

   “Nación: unidad de convivencia distinta de la que 

entendemos por pueblo. Hay distinciones de pueblos: 

“ese baila con otro tambor” (Nigeria). Nación es un 

programa de vida hacia el futuro”. El porvenir es el 

órgano principal y primario que se hace hacia delante”. 

   “De ahí que nada más grave puede acontecer a los 

hombres, o a su pueblo que sufrir la amputación de ese 

órgano vital que es el porvenir. Él da tensión a 

nuestro ser, nos disciplina, nos moraliza”. 

   “Hace casi treinta años anuncié que los pueblos de 

Europa iban muy pronto a caer en envilecimiento. El 

libro donde esto dije ha sido más leído que entendido”. 

“Allí dije que esa desmoralización, ese envilecimiento 

sobrevendrían porque la idea de nación, tal y como 

había sido entendida había agotado su contenido, no 

podía proyectarse en el futuro”. Los pueblos de Europa 

sólo podían salvarse si transcendían esa vieja idea 

esclerotizada  poniéndose en camino hacia una supra-

nación, hacia una integración”. 

   “Pero no hay destino más melancólico y más superfluo 

que el del profeta”. E indica el caso –conocida de 

Casandra. 

   “La idea de nación, que había sido una espuela, se 

convierte en un freno. Incapaz de ofrecer un programa 

de vida, paraliza, encierra en sí mismos. Pero esto 

significa que las colectividades han retrocedido al 

estado primitivo de pueblos con pequeños usos, manías, 

hábitos, pequeños hombres, folclore, casero. “Un lujo 

europeo peligroso: el odio a América”. Otra 

demostración de la catolicidad o tatalidad 

transformanda que es la esencia católica. Sí, porque 

ese concepto que maneja Ortega nunca tiene esa idea 

divina de totalidad, bien es verdad, que la exige 

absolutamente. 
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TEOLOGÍA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La muerte por amor como camino o puerta de la vida 

suprema de la cual la terrena es una sombra. 
 

Seny.-“Él presidente no es más que la plasmación, la imagen de marca de un 

pueblo al que le cuesta tanto reconocer la excelencia como adoptarla para su 

vivencia, en lugar de dejarse conducir por un goyesco romanticismo”. 

(Federico Quevedo).  

 

   “¿Pero de verdad que con esto no se han canteado las 

tornas en las valoraciones? Antes se había considerado 

como la salvación a la vida misma. Ahora es 

precisamente una muerte lo que al hombre se le 

convierte en vida. Como consecuencia del anuncio de la 

cruz como la salvación del hombre, es la muerte la que 

pasa a ocupar el centro del mensaje de la fe. ¿No es 

verdad que esto representa una infravaloración de la 

vida y una glorificación de la muerte? Para hallar 

respuesta tenemos que recordar la fenomenología de la 

muerte y vida, fenomenología que había brotado en la 

lucha del A. T. al respecto. Esta fenomenología es 

fácilmente verificable en la propia experiencia de la 

vida. Vimos que la vida, tal y como la encontramos día 

a día, en la mayoría de los casos no es sino una sombra 

de vida, una especie de hades”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 4,3b). 
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TEOLOGÍA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

La purificación después de la integración tomista. 
 

Seny.-“La demagogia constante amplificada por los medios adictos y 

apesebrados, reconvertidos en altavoces del tremendismo político y en 

hagiógrafos del culto al líder, sin principios, sombra de los que fue y 

camino de la nada, en la que nos encontramos”. (Vicente Gracía-Hinojal). 

 

    “Este nuevo concepto de alma, derivado 

definitivamente a partir de lo cristiano, condujo 

inexorablemente también a una idea del cuerpo: conforme 

a la interpretación que Tomás da de la fórmula “anima 

forma corporis”, ambos son realidad a partir el uno del 

otro y por la referencia mutua en que se encuentran. 

Por más que no son lo mismo sí que son una misma cosa y 

en cuanto uno, forman al hombre como unidad; como 

expresión y expresividad una bi-unidad de naturaleza 

talmente especial”. 

   “El alma jamás puede desentenderse totalmente de la 

relación con la materia. Si la esencia del alma 

consiste en ser “forma”, entonces jamás podrá 

prescindir de su referencia a la materia, teniendo que 

acabar con el alma misma para quitarle esto. Se da aquí 

una lógica antropológica a la luz de la cual la 

resurrección es postulado de la misma condición de 

hombre”. 

     “Pero, por otra parte, esto significa también que 

los elementos materiales, constitutivos del organismo 

humano, adquieren su cualidad de “cuerpo”, únicamente 

gracias a que son organizados y determinados por la 

fuerza expresiva del alma. Se hace posible distinguir 

entre “organismo” y “corporeidad”. (J. Ratzinger. 

Escatología, c. III, 6,C). 
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MORALIDAD POLÍTICA 
 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Seny.-“El hambre sólo puede aplacarse con el pan ya existente, el pan futuro 

no puede alimentar a nadie en el presente”. (Von Misses).  

 

1.-Los bancos nacionales causantes de la crisis por 

ligereza e irresponsabilidad moral sin duda. 

   La moralidad del mercado, tanto para comprar como 

para vender, exige que no exista ningún monopolio y 

menos –sobre todo- del Estado, porque siempre es de los 

políticos, de los gobiernos. Aleix Vida-Quadras en 

Epoca, nº 1294. 

   “No fueron los ejecutivos de los fondos ni de los 

bancos de inversiones los que mantuvieron los tipos de 

interés artificialmente bajos durante demasiado tiempo; 

fueron los bancos centrales. Y si Wall Street y la City 

se entregaron a extrañas piruetas, ¿dónde estaban los 

reguladores? En cuanto a la idea de fomentar la 

propiedad de la vivienda para las clases menos 

favorecidas forzando a las entidades de crédito a 

asumir riesgos imprudentes no partió del sector 

privado; vio la luz en la Casa Blanca en una 

presidencia demócrata”. 

 

     1.-“Verdaderamente la capacidad de los políticos 

de desviar la responsabilidad a otros con tal de no 

asumir la suya es pavorosa”. (Aleix). 

  

     2.-Pablo Castellano: ”Ahora quiere tener una 

agencia propia de calificación financiera, como el 

espejo de la madrastra, que le diga cada mañana: “José 

Luís, que no tienes déficit, que eres el líder de las 

civilizaciones en Santa Alianza, que no tienes paro, 

que ya has dejado atrás a Francia, Alemania, EE UU, 

China y la ínsula Barataria, y la conjura contra tu 

magnificencia no prevalecerá frente a tu imperial 

ejecutoria”.  

     3.-Aleix.-“No han sido los bancos de puro y 

chistera los que han generado los gigantescos déficits 

públicos que han puesto contra las cuerdas a Grecia, 

España, Portugal, Italia e Irlanda; han sido sus 

Parlamentos y sus Gobiernos los que a lo largo de 

muchos años han dilapidado lo que no tenían con 

propósitos electoralistas o por concepciones 

ideológicas obsoletas. Ahora que vienen mal dadas, todo 
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es correr de una lado para otro como pollos 

descabezados anunciando planes”.  

 

    “Fueron los Ejecutivos de Francia y Alemania 

quienes en 2004 sembraron por toda Europa la semilla de 

la irresponsabilidad promoviendo la flexibilidad del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento por consideraciones 

corto-placistas. Ahora todos y también ellos pagan las 

consecuencias”. 

   “La crisis ha permitido, como la bajamar, ver los 

restos de un naufragio que tuvo lugar en los años de 

bonanza. Unos años en los que en España y en muchos 

otros países el gasto público crecía desaforadamente”. 

   “Además ha habido Gobiernos como el español cuya 

respuesta a la crisis ha sido aumentar más todavía el 

gasto público a base de decisiones discrecionales. Y 

ahora Europa se ve ante la tesitura de que 20 de los 27 

países miembros incumplen unas normas fiscales que 

todos se habían comprometido a acatar”. 

   “El verdadero problema es que la metástasis de la 

irresponsabilidad fiscal se ha extendido por toda 

Europa y que muchos de los bancos financiadores de los 

excesos son bancos públicos o semipúblicos alemanes 

controlados por los políticos regionales de turno”. 

   “Han asestado un golpe mortal al proyecto original 

de un euro promotor de la estabilidad. Su previsible 

sustituto será la moneda que reparta las 

responsabilidades y que, a diferencia del anterior, sí 

que necesita de un gobierno económico para modular 

políticamente las transferencias intersocios que el 

nuevo proyecto ampara”. 

    Lo que han hecho es asegurar a los irresponsables. 

¿Cómo eliminando la independencia del BCE?  

    “El pánico a reconocer los errores del pasado y sus 

consecuencias (ya inevitables) ha atenazado a los 

líderes europeos que han sido asustados con el 

espantajo del contagio. Así empezaron un camino 

contrario al interés de largo plazo”. 

    “Todo se ha hecho a costa de laminar la 

credibilidad e independencia del BCE y de haber 

eliminado -mediante esta gigantesca “red de seguridad” 

para los irresponsables- todo incentivo real y creíble 

para un futuro comportamiento fiscal responsable”. 

(Época 1295). 
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DEMONIOS Y EXORCISMOS 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Seny.-Rafael L. Badají. 

   “Hemos perdido el sentido común y nos hemos creído que podíamos hacer cuanto nos 

viniese en gana”. 

   “Hacia un año que había muerto un hombre alejado de 

Dios, a quien nadie quería a causa de su maldad. Antes 

en aquella casa ya habían ocurrido hechos extraños: 

objetos de oro que ante la foto del hombre se volvían 

blancos, figuras de adorno que desaparecían. La mujer y 

las hijas me llamaron. Yo conocía al difunto y pensé 

que necesitaba indulgencias, de modo que encargué 

varias misas. Tras unos días de paz empezaron a suceder 

cosas más raras que antes”. 

   “Una de las hijas estaba casada y tenía una niña de 

dos años y medio. Todas las noches, a la misma hora, la 

pequeña se despertaba sobresaltada y gritando. A 

petición de la familia bendije la casa varias veces, 

pero la tranquilidad sólo duraba pocos días. Al fin 

decidí oficiar una santa misa de tarde e invité a 

parientes y vecinos. En primer lugar rezamos el 

rosario; durante la oración la niña se puso más 

nerviosa que nunca, empezó a saltar en la cama, a 

molestar a los presentes y enredar con las cuentas del 

rosario. Después también nos importunó al comienzo de 

la misa. Durante la lectura del Evangelio (elegí un 

pasaje en el que Jesús expulsa a un demonio) la pequeña 

se quedó quieta, de pie, y ya no se movió más. Tras la 

consagración eucarística la niña gritó: “Mamá la cosa 

fea se ha tirado por la ventana”. Ésa fue la señal de 

que la casa se había liberado de la presencia 

demoníaca. Y por fin se reinstauró la paz”. (Gabriele 

Amorht: Memorias de un exorcista, Índice pg 46). 
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MAGISTERIO 

 
Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), rechazado (C). 

 

Ecclesia de Eucaristía, n.3. Juan Pablo II. 

 

En ella uno se va con el Señor. Hemos de renunciar a 

nosotros y a todo. Y ahí encontramos los buenos 

pensamientos, nuestro interior, nuestra alma redimida. 

No podemos sentarnos en el lugar principal, sería 

idolatría. 

 

     “Del misterio pascual nace la Iglesia. 

Precisamente por eso la Eucaristía -que es el 

sacramento por excelencia del misterio pascual- está en 

el centro de la vida eclesial”. 

 

     “Se puede observar esto ya desde las primeras 

imágenes de la Iglesia que nos ofrecen los Hechos de 

los Apóstoles:”Acudían asiduamente a la enseñanza de 

los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a 

las oraciones” (2,42). La “fracción del pan” evoca la 

Eucaristía”. 

 

     “Después de dos mil años seguimos reproduciendo 

aquella imagen primigenia de la Iglesia. Y mientras lo 

hacemos en la celebración eucarística los ojos del alma 

se dirigen al Triduo pascual: a lo que ocurrió la tarde 

del Jueves Santo, durante la Última Cena y después de 

ella”. 

 

     “La institución de la Eucaristía en efecto 

anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que 

tendrían lugar poco más tarde a partir de la agonía de 

Getsemaní”. Nuestras almas en Ella toman la forma de 

los acontecimientos en los cuales participan, muchos 

con carácter angustioso: esos gravísimos deberes que 

Dios ha cargado sobre nuestras almas llamadas a 

parecernos a Él, precisamente en su inmolación 

sangrienta, suprema. 

 

     “Vemos a Jesús que sale del Cenáculo, baja con los 

discípulos, atraviesa el arroyo Cedrón y llega al 

Huerto de los Olivos. En aquel huerto quedan aún hoy 

algunos árboles de olivo muy antiguos. Tal vez fueron 

testigos de lo que ocurrió a su sombra aquella tarde 

cuando Cristo en oración experimentó una angustia 
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mortal y “su sudor se hizo como gotas espesas de sangre 

que caían en tierra”, Luc 22, 44”. 

 

La angustia del amante apasionado 

 

     “La sangre que poco antes había entregado a la 

Iglesia como bebida de salvación en el Sacramento 

eucarístico  comenzó a ser derramada; su efusión se 

completaría después en el Gólgota convirtiéndose en 

instrumento de nuestra redención: ”Cristo como Sumo 

Sacerdote de los bienes futuros, penetró en el 

santuario una vez para siempre, no con sangre de machos 

cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, 

consiguiendo una redención eterna”, Hb 9,11-12. 

 

Mg.- La Eucaristía, previa a la Pasión, es la previa 

forma que ha de conformar la masa de toda la humanidad. 

 

     “Además de la libertad, el desarrollo humano 

integral como vocación exige también que se respete la 

verdad. La vocación al progreso impulsa a los hombres a 

“hacer, conocer y tener más para ser más”. Pero la 

cuestión es: ¿qué significa “ser más”? A esta pregunta, 

Pablo VI responde indicando lo que comporta 

esencialmente el “auténtico desarrollo”: “debe ser 

integral, es decir, promover a todos los hombres y a 

todo el hombre”. En la concurrencia entre las 

diferentes visiones del hombre que, más aún que en la 

sociedad de Pablo VI, se proponen también en la de hoy, 

la visión cristiana tiene la peculiaridad de afirmar y 

justificar el valor incondicional de la persona humana 

y el sentido de su crecimiento. La vocación cristiana 

al desarrollo ayuda a buscar la promoción de todos los 

hombres y de todo hombre. Pablo VI escribe: “Lo que 

cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada 

agrupación de hombres, hasta la humanidad entera”. 

(Cáritas in veritate, nº 17). 
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ESCRITURA 

 

     Identificación con Dios: “El Señor está conmigo: 

no temo, / ¿qué podrá hacerme el hombre?/ El Señor está 

conmigo y me auxilia,/Veré la derrota de mis 

adversarios”. (Salmo 117). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Sabor de bien que es infinito,/ lo más que puede 

llegar/ es cansar el apetito/ y estragar el paladar;/ y 

así por toda dulzura/ nunca yo me perderé/ sino por un 

no sé qué/ que se halla por ventura”. (San Juan de la 

Cruz). 

 

POESÍA 

 

   “Sobre un caballo alazano/ cubierto de galas y oro/ 

demanda licencia urbano/ para alancear un toro/ un 

caballero cristiano”. (N.F. de Moratín, 1754) 

 

    ¿Y si el alma pretende/  con la verdad divina y 

humana/ alzarse con la gloria?/ “Por tan fiera 

traición/ su corona os ceñiréis/ mas de espinas 

llevaréis/ coronado el corazón”. (Zorrilla,1817). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Juana de Arco -entre engañada y aterrorizada ante la 

hoguera-, abjura inconsciente. Aunque más tarde La 

voces le recriminan que haya hecho tal cosa. 

 

Mark Twain: Juana de Arco, p. 406. 

 

     Después de haber recurrido –sin ser atendida al 

tribunal de Papa- ante la hoguera que estupefacta. Le 

dice –Loyseleur- que abjure y ella no sabe qué es eso. 

Y aturdida pues no entendía llegó a decir que tendría 

que preguntarle a la Iglesia universal, pues no 

entendía tales palabras. 

 

    “Erad le contesto: Debéis abjurar ahora mismo o 

seréis quemada inmediatamente. “Al escuchar tan 

horribles palabras se dio cuenta del lugar donde estaba 

y de la pira dispuesta con las brasas encendidas y 

preparadas para iniciar el fuego. Como una sonámbula se 

levantó del asiento y daba pasos de un lado a otro 

murmurando incoherencias. Los jueces se inclinaron ante 

ella gritando en tonos distintos:”firmad, firmad, 

firmad y seréis salva”. Loyseleur le repetía al 

oído:”haced lo que os digo, no os perdáis para 

siempre”. 

  

     “Juana entre sollozos exclamó: por favor dejadme, 

no hacéis bien en acosarme”. 

 

    “Juana tenemos piedad de vos y nos compadecemos de 

vuestra desgracia. Arrepentios de lo dicho o tendremos 

que aplicaros el castigo”. 

 

     Couchón lee la sentencia. ”Por entonces Juana se 

encontraba agotada. Se mantenía de pie mirando con ojos 

extraviados alrededor. Luego cayó de rodillas e 

inclinando la cabeza dijo: me someto”. 

 

     Cambian y trampean la fórmula de abjuración y como 

enajenada viene a firmar que se reconoce como bruja, 

que mantiene relación con el diablo, que blasfemaba de 

Dios y sus ángeles, y que estaba ansiosa de sangre 

humana.... 
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     Y como Cauchón quiere quedar bien ante su pueblo 

puesto que va a ser nombrado arzobispo buscó esta 

abjuración. Y así ella no se convertiría en una mártir 

y héroe. Estamos en mayo de 1531. 

 

     Es preciso recordar en que en sermón previo Pierre 

Maurice, canónigo de Rouen, ”terminó su intervención 

con una tremenda amenaza. Caso de persistir en sus 

pecados, la condenación de su alma sería segura y la de 

su cuerpo muy probablemente. Y en aquella ocasión ella 

había confesado de modo ejemplar: ”aunque me 

condenarais a muerte y fuego a mis pies, y el verdugo 

dispuesto a azuzarlo no podría decir otras cosas 

distintas a las que figuran en vuestros procesos. Me 

atendré a ellas hasta morir”. 

 

     Total, que se acabó dando cuenta del engaño.... 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro ante la tormenta turca –que padece Inglaterra a 

manos de sus propias autoridades inglesas- alienta a 

los fieles cristianos a que mendiguen la gracia de Dios 

para confesar heroicamente la fe y no sucumbir. 

 

      “En muchos pasajes se nota que al autor Moro, al 

escribir, se le mezclan la analogía “turca” y la 

realidad británica; así, por ejemplo, cuando dice: “En 

este país, como es natural, no faltan ahora los turcos 

que, bajo diversos pretextos, vagabundean por aquí e 

indudablemente informan de todo al Gran Turco. Por eso 

quiero por un lado aconsejar a todo el mundo que rece e 

invoque a Dios, para que extienda su mano, llena de 

gracias, sobre nosotros y, si es su voluntad, aparte de 

nosotros la aflicción. Por otra parte, quiero también 

aconsejar a todo buen cristiano que tenga presente y 

considere que es muy probable que se nos avecine tal 

calamidad y que por eso ha de hacer sus cuentas y dejar 

de todo toda tacañería. Y a todos, sean hombres o 

mujeres, quiero aconsejar que con la ayuda de Dios 

convengan de antemano qué harán, si llega el peor de 

los casos”. Con este comentario relaciona el sobrino 

Vicente la pregunta de si “conviene de antemano 

considerar en el espíritu y decidir en el corazón si, 

en caso de caer en manos de los turcos, se ha de 

preferir morir que renegar de la fe...”; la 

contestación del tío es muy clara. Desecha la “salida” 

de que un cristiano, para escapar al martirio, pueda o 

incluso deba “negar a Cristo con la boca, pero 

guardarle la fidelidad en silencio, en su corazón”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 1998, p 358-9). 
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HISTORIA 

 

La obra de César quiere asentarla en la divinidad en 

donde sus antepasados afincaban su heroísmo y su moral 

generosa por el bien común, como tantas veces lo 

confiesa Suetonio. 

 

   “Varrón debí, más adelante, encarecer ese criterio 

también, estimado útil que los hombres de valer se 

imaginen, aunque esto sea falso, haber nacido de la 

sangre de los dioses, de manera que el corazón humano, 

confortado con esa creencia, esté en condiciones de 

acumular más valor para hacer frente al adversario, más 

fuerza para vencer y más dicha para disfrutar del 

éxito. César no desdeñó esta lección. Más que cualquier 

otro, se daba cuenta del poder de esos sentimientos 

religiosos, de los que él no participaba aunque los 

conciliaba con sus escepticismo gracias a la 

imperturbable fe que en sí mismo tenía, a la dignidad 

de su nacimiento y a la superioridad de su carácter. 

Resolvió aprovechar esta fuerza; y él, que jamás 

retrocedió ante un presagio pesimista ni ante un 

sacrilegio fructuoso, reivindicó para sus ambiciones, 

no sólo la protección de los inmortales, sino su 

parentesco con ellos”. (Jerome Carcopino: Julio César, 

Rialp, III, I). 
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HISTORIA 

 

Pizarro y los suyos, catorce de septiembre de 1524 se 

embarcan desde Panamá rumbo a Levante. 

 

Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 41. 

 

     La nave era de las llamadas “vizcaínas” “buena 

para navegar de cabotaje que es la que recomendaba 

Pizarro” para este caso. 

 

     “Con la marea de la tarde camino de una de las 

conquistas más grandes de toda la historia de las 

Indias. Contaba Pizarro a la sazón cuarenta y seis 

años, don Diego Almagro uno menos y el clérigo Hernando 

era con mucho el más joven de los tres y sin embargo 

fue el único que no alcanzó disfrutar de la conquista 

ni a ceñir la mitra de obispo que le prometiera 

Pizarro. Por el contrario fue el único de los tres que 

murió en su lecho como desea todo buen cristiano 

mientras que los otros dos murieron también como buenos 

cristianos pero muy contra su voluntad, como le ocurre 

a todos los que caen bajo el filo de la espada”. 

 

     “Aquella primera expedición la componían ciento 

doce españoles, más de cincuenta indios nicaraguas para 

el servicio de los primeros, y veinte negros que como 

más sufridos que los indios les servían de capataces de 

éstos”. 

 

     “Pizarro no quiso llevar músicos y en eso se 

equivocó porque le hubieran servido para alegrar a la 

tropa en tantos momentos de desfallecimiento  como les 

esperaba, aparte de la admiración que producía en los 

indígenas el bello sonido de pífanos y timbales”. 

 

     “Tampoco quiso llevar caballos porque no los había 

para todos y sabía cuántos pleitos traía consigo el que 

unos los montaran y otros no. En esto siempre se mostró 

Pizarro como buen capitán y no pedía a sus soldados 

hacer algo que no hiciera él primero como era menester 

entre manglares con alpargates”. 

 

     “Aquel primer viaje no pudo comenzar con peores 

auspicios, ya que en él y por primera vez en su vida, 

recibió don Francisco heridas que podían haber sido de 
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muerte en una empresa menor como fue el asalto al 

fortín roquero del Cacique de las Piedras contra el que 

se fueron a estrellar primero el capitán y luego su 

socio Almagro”. 
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ESTUDIO 

 

La humildad, la esperanza, y la verdad. 

 

G. K. Chésterton: Ortodoxia, p. 31. 

 

     “La humildad ha sido entendida por mucho tiempo 

como una restricción de la arrogancia y la 

insaciabilidad de los apetitos humanos. Para ensanchar 

las posibilidades de la vida humana pareció que el 

hombre debiera empequeñecerse. Ni las torres son altas 

mientras no alcemos la vista para contemplarlas ni los 

gigantes lo son mientras no los comparemos con nuestra 

pequeñez. De nada se puede disfrutar sin un sentimiento 

de humildad ni siquiera del orgullo”. 

 

     “Pero lo que yo rechazo –dice- es cierta humildad 

de nuestro tiempo que parece andar fuera de sitio. El 

hombre está hecho para dudar de sí mismo, no para dudar 

de la verdad y hoy se han invertido los términos. Hoy 

los hombres afirman aquella parte de sí mismos que 

nunca debieran afirmar: su propio yo, su interesante 

persona; y aquélla de que no debieran dudar es de la 

que dudan: la Razón divina. El escéptico de ahora es 

tan humilde que duda de aprender cosa alguna. (Huxley 

predicaba sin embargo el humilde contentamiento de 

aprender de la naturaleza sin querer superarla)”. 

 

     “La vieja humildad era a modo de acicate que no 

nos dejaba detenernos; ésta es como un clavo en el 

zapato que nos impide andar. Haciéndonos desconfiar 

sistemáticamente de nuestras fuerzas la vieja humildad 

nos hostigaba a trabajar sin descanso. La nueva 

humildad nos hace desconfiar de nuestros propósitos con 

lo que tendemos a no hacer nada”. 
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LITERATURA 

 

Una vida malograda por vivir sin futuro, por cambiar el 

futuro por el presente. 

 

    “¡Qué dones más excepcionales¡ Apto para cualquier 

camino: ciencia, arte, diplomacia, negocios, todo, en 

fin, en cualquier cosa hubiera llegado a la asombrosa 

altura. Pero Casanova, con toda conciencia, dilapida 

sus talentos en lo momentáneo y vemos que el hombre que 

lo pudo ser todo prefiere no ser nada; nada, si no es 

ser libre. Prefiere la vagancia, la libertad, la 

independencia a todo lo demás; por eso no puede atarse 

a profesión alguna. “El solo pensamiento de atarme a 

algo me fue siempre repulsivo, como algo contrario a la 

naturaleza”. Nada le retiene; ni el cargo tan bien 

retribuido de recaudador de loterías de Su Católica 

majestad, ni el ser fabricante, ni violinista, ni la 

literatura, nada, en fin, que sea duradero”. 

 

     “Y Casanova no quiere ser siervo sino de la 

suerte, del azar, porque la fortuna podrá tratarle con 

rudeza en alguna ocasión, pero después, inopinadamente, 

sabe alzarle magnánima en un geto de buen humor. 

Casanova para permanecer fiel corta todos los demás 

vínculos que pudieran sujetarle; su espíritu libre, no 

en un sentido doctrinario, sino en el más algo sentido 

de la palabra: “Mi mayor tesoro –dice- es no temer la 

desgracia y ser amo de mi mismo”. (Stefan Zweig: Tres 

poetas de su vida, Plaza-Janés). 
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TEOLOGÍA 

 

La analogía de la vida y el descubrimiento tanto de su 

bondad como de su limitación y su naturaleza 

progresiva. 

 

    “¿Pero cuál es verdaderamente el momento en que el 

hombre experimenta qué es la vida? Es el momento del 

amor, que se convierte para él, al mismo tiempo, en el 

momento de la verdad, del descubrimiento de la vida. El 

ansia de inmortalidad no brota de la existencia 

aislada, cerrada en sí misma, la cual es 

insatisfactoria, sino que se debe a la experiencia del 

amor, de la comunidad, del tú. Ese deseo brota de la 

exigencia que el tú plantea al yo y viceversa. El 

descubrimiento de la vida incluye una superación del 

yo, un despojarse del yo. Ese descubrimiento acontece 

únicamente donde el hombre es capaz de salir de sí 

mismo y se deja caer. El misterio de la vida es 

idéntico al misterio del amor, entonces se encuentra 

unido también a un acontecimiento de muerte”. (J. 

Ratzinger: II, 4, 3b). 
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PORTADA 
 
Esquema 

 

A 

Mt 16.-”El que quiera venirse con-Migo que se niegue a sí mismo. 

       “De nada vale “ganar el mundo y perder la vida”. 

Rm 12.-”Presentad vuestro cuerpo como hostia viva. 

        ”Transformaos por la renovación de la mente. 

Jr 20.-”Yo era el hazmerreír todo el día”. ”Tú me sedujiste”.  

 

B 

Mc 7.-”De dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos”. 

Sant 1.-”La religión pura es: visitar huérfanos, no mancharse las manos”. 

Dt 4.-”Escucha los mandatos y decretos que Yo te mando, así vivirás”. 

 

C 

Lc 14.-”Siéntate en el último puesto, invita a los pobres”. 

Hb 12.-”Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a Jesús”. 

Ecl.3.-”El sabio aprecia las sentencias de los sabios”.  

 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), para purificar lo impuro 

(B) 
 

Lema.-Para parecerse a Dios hay que eliminar toda inmoralidad y hacer el bien 

(B), lo cual parece perder (A), es lo último que a uno se le ocurriría (C).  
 

     

Integración de los ciclos 
 

        El que quiera ser primero que sea en sembrar el 

bien cual siervo de sol a sol (C) oficie de Redentor 

(A) evitando todo vicio (B): con su cuerpo como ofrenda  

(A), a las órdenes de Dios, (B). 
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Índice de este apartado 
 

Ros.- Sociedad solidaria 

Cat-Mag.- El estado y la vida humana. La voluntad divina afecta a todo. 

Hg.- Agustín vació en medio del éxito en la corte imperial 

Hg.-  El Padre Pío entre dos fuerzas 

Hª.-  El sabio servicio de la autoridad y el escándalo 

Hª.-  La duplicidad Txalateca 

Est.- La vaciedad valorada 

      La intelectualidad necia 

Lit.- El vacío absoluto en la conciencia de Casanova 

Tlg.- La muerte en el mensaje cristiano 

 

Mgs.- El rostro divino y el del hombre  

Hg.-  La sensualización ha imposible la fidelidad 

Hg.-  La princesa de Éboli en el convento 

Hª.-  Julio César invoca ascendencia divina para mandar 

Hª.-  Pizarro a punto de ahogarse 

Est.- Democracia canallesca 

Lit.- Casanova encanallado 

Tlg.- Las tres manifestaciones de la muerte 

 

Mgs.- La entrega sacrificial. Causas morales del desarrollo. 

Hag.- La sujeción en Mons. Escrivá 

Hag.- La crueldad e injusticia de los malvados 

Hª.-  Consejos malignos ofrecidos a Pizarro 

Hª.-  Las palabras marxistas arma de exterminio 

Est.- La generosidad militar 

Lit.- El nihilismo ególatra 

Tlg.- La muerte y sus enseñanzas al orgullo 
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ROSETÓN 

 

La sociedad humana es el jardín que Dios ha querido 

cuidar cuidando con nuestra colaboración, con la cual 

Le amamos y servimos. 

 

     “El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere 

la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de 

existencia que permiten crecer y llegar a la madurez: 

alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, 

enseñanza básica, empleo y asistencia social”. (nº 

2288). 
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CATECISMO 

 

El momento en que la defensa del bien se impone 

 

      “Los poderes públicos atenderán equitativamente 

al caso de quienes por motivos de conciencia rehúsan el 

empleo de las armas; éstos siguen obligados a servir de 

otra forma”, nº 2310. 

 

La templanza 

 

    “La virtud de la templanza conduce a evitar toda 

clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, 

del tabaco y de las medicinas”. ( nº 2290). 

 

     “El uso de la droga inflige muy graves daños a la 

salud y a la vida humana. La producción clandestina y 

el tráfico de drogas son prácticas escandalosas; 

constituyen una cooperación directa, porque incitan a 

ellas, a prácticas gravemente contrarias a la ley 

moral”, nº 2291. 

 

Mg.- El concepto total y trascendental de desarrollo 

anida en la Iglesia, en Cristo Jesús. Lo demás es 

menos, mucho menos. 

 

    “La fe cristiana se ocupa del desarrollo, no 

apoyándose en privilegios o posiciones de poder, ni 

tampoco en los méritos cristianos, que ciertamente se 

han dado y también hoy se dan, junto con sus naturales 

limitaciones, sino solo en Cristo, al cual debe 

remitirse toda vocación auténtica al desarrollo humano 

integral. El Evangelio es un elemento fundamental del 

desarrollo porque, en él, Cristo, “en la misma 

revelación del misterio del Padre y de su amor, 

manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Con 

las enseñanzas de su Señor, la Iglesia escruta los 

signos de los tiempos, los interpreta y ofrece al mundo 

“lo que ella posee como propio: una visión global del 

hombre y de la humanidad”. (Cáritas in veritate: nº 

18). 
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POESÍA 

 

Gabriel y Galán, Salamanca 1870. 

 

Nada puede hacer palidecer la esplendorosa hermosura 

divina. 

 

     “Más, ¿qué me importa todo,/ si el vivir de los 

mundos no me alegra,/ ni el ambiente me baña en 

bienestares,/ ni las brisas a música me suenan,/ ni el 

cantar de los pájaros del monte/ estimula mi lengua,/ 

ni me mueve a ambición la perspectiva/ de la abundante 

próxima cosecha,/ ni el vigor de mis bueyes me 

envanece,/ ni el paso del caballo me recrea,/ ni me 

embriaga el olor de las majadas,/ ni los vértigos 

dulces me deleitan,/ ni el perfume del heno que madura/ 

y el perfume del trigo que se encera?” 

 

ASCÉTICA 

 

     “No te empeñes en andar solo, solo caerás. Ve a tu 

Director, a tu superior, y él hará que oigas aquellas 

palabras de Rafael a Tobías: “ten ánimo que pronto te 

curará Dios”. Camino, nº 715. 

 

    “El príncipe de las tinieblas/ siete toros encerró/ 

porque en el coso del mundo/ corriesen al pecador”. 

(Antonio de Ledesma). 

 

ESCRITURA 

 

   “Yo te planté, vid selecta de cepas legítimas y tú 

te volviste espino, cepa borde. Por más que te laves 

con sosa y lejía abundante, Me queda presente la mancha 

de tu culpa –oráculo del Señor-. ¿Cómo te atreves a 

decir: no me he contaminado, no he seguido a los 

ídolos”? (Jeremías, 2). El ídolo es todo aquello que se 

antepone al amor divino. 

 

PADRES 

 

Teocentrismo del alma en san Columbano 

 

    “Te pedimos que vayamos ahondando en el 

conocimiento de lo que tiene que constituir nuestro 

amor. No pedimos que nos des cosa distinta de Ti porque 
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Tú eres todo lo nuestro: nuestra vida, nuestra luz, 

nuestra salvación, nuestro alimento, nuestra bebida, 

nuestro Dios. Infunde en nuestros corazones, Jesús 

querido, el soplo de tu Espíritu e inflama nuestras 

almas en tu amor, de modo que cada uno de nosotros 

pueda decir con verdad: muéstrame al Amado de mi alma, 

porque estoy herido de amor”. (San Columbano, Opera, 

Dublín, 1957, pág 118). 

 

POESÍA 

 

     “La estrella que te ha inclinado/ sigue, que yo 

pienso ser/  un caballo desbocado,/ que parar no he de 

saber/ en el curso del pecado,/ sigue el gusto y la 

venganza/ y lo que tu pecho ordena/ emprenderás sin 

mudanza/ que esta alma ya no tiene fe, caridad ni 

esperanza”. (Mira de Amaswa: esclavo del Demonio). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La perplejidad de Agustín a sus treinta y un años, un 

día primero de año 385. 

 

     Agustín se encuentra dilapidando su corazón en la 

idolatría que supone no inclinar la balanza de su amor 

hacia la misma Divinidad. 

 

     “Agustín en su calidad de retórico del municipio 

acaba de pronunciar un panegírico oficial del 

Emperador. Empezaba el nuevo año 385. Sin embargo él 

estaba triste por haber tenido que prodigar 

conscientemente tantas mentiras y sobre todo porque 

desesperaba ya de llegar a ser feliz. De pronto al 

atravesar una calle descubrieron un mendigo 

completamente borracho, que se entregaba a una loca 

alegría. Al menos durante ese minuto habrá vivido en 

una dicha total. Y le venía a Agustín la tentación de 

hacer como el mendigo, de arrojar por la borda su 

bagaje filosófico y de limitarse simplemente a vivir”. 

 

ASCÉTICA 

 

La amenaza del mal no cesa nunca 

 

     ¡Cuántas razones para no enrumbarse en la misión 

misma de Señor¡ “Chocas con el carácter de aquél o del 

otro. Necesariamente ha de ser así: no eres moneda de 

cinco duros que a todos gusta”. (25 antiguas pesetas). 

“Además sin esos choques que se producen al tratar al 

prójimo, ¡cómo irías perdiendo las puntas, aristas y 

salientes, -imperfecciones, defectos- de tu genio para 

adquirir la forma reglada, bruñida y reciamente suave 

de la caridad, de la perfección?” 

 

      “Si tu carácter y los caracteres de quienes 

contigo conviven fueran dulzones y tiernos como 

merengues no te santificarías”. Camino, nº 20. 
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PADRES 

 

      “Con todo un instinto más fuerte que el de la 

voluntad le decía: ”hay otra cosa”. Este pensamiento lo 

atormentaba sin descanso. En medio de sucesivas crisis 

de fervor y desaliento se puso a buscar “otra cosa”. 

(Louis Bertrand: San Agustín, p. 213). 

 

     Es cosa de orientación: “Y sólo pido no pedir-Te 

nada,/ estar aquí junto a tu imagen muerta,/ ir 

aprendiendo que el dolor es sólo/ la llave santa de su 

santa puerta”. 

 

     Es precisa la purificación: “Tengo el alma 

llena.../. de un cantar que dice/ mentiras perversas,/ 

de pálidas caras,/ de labios pintados/ y enormes 

ojeras”. (M. Machado) 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Padre Pío y la raíz de todos los males de las almas 

estriba en el amor propio que no se somete 

absolutamente al Señor.. 

 

      “Sentía dos fuerzas que se enfrentaban en mí 

desgarrándome el corazón: el mundo me quería para él y 

Dios me llamaba a una nueva vida. Dios mío, ¿cómo 

describir mi martirio? El solo recuerdo de la lucha que 

se desarrollaba en mi interior me hiela la sangre en 

las venas. Quería obedecer-Te, Dios mío, pero ¿dónde 

encontrar la fuerza para resistir a ese mundo que no es 

el tuyo? Finalmente aparecis-Te y tendiendo su mano 

todopoderosa me llevas-Te adonde me habías llamado”. 

 

      “Pobres y desgraciadas las almas que se arrojan 

en el torbellino de las preocupaciones mundanas. Cuanto 

más aman el mundo más se multiplican sus pasiones y más 

se encienden sus deseos y así surgen las inquietudes, 

las impaciencia, los choques terribles que despedazan 

sus corazones que no palpitan de caridad y de santo 

amor. Roguemos por estas almas desgraciadas y 

miserables. Que Jesús las perdone y las atraiga hacia 

Sí con infinita misericordia”.  
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HISTORIA 

 

La tirantez entre la condesa Du Barry y María 

Antonieta. Stephan Zweig: María Antonieta, p. 48. 

 

Las cosas vienen de atrás pero llegado el momento el 

rey hace entender que así no se puede seguir. El asunto 

se llega a saber en Viena de donde llegan advertencias 

para la Delfina puesto que está una Alianza por medio. 

Y llega una nota. 

 

    “Cometer faltas de cortesía hacia las personas a 

quienes el Rey ha admitido en su círculo es ofender a 

ese mismo círculo y todos tienen que respetar en tales 

personas el que el monarca mismo las considere dignas 

de su  confianza y a nadie le es lícito permitirse 

examinar si lo ha hecho con razón o sin ella. La 

elección del príncipe, del monarca mismo tiene que ser 

estimada como indiscutible”. 

 

     “Pero María Antonieta a parte de que está incitada 

por sus tías, desde que ha observado lo “espantosamente 

que se enoja aquella tonta, aquella sotte créature, la 

escaramuza proporciona doblado placer a la orgullosa 

muchachilla; como si nada hubiese ocurrido, persevera 

con maliciosa alegría en su silencio ostensible. Cada 

día encuentra a la favorita en bailes, fiestas, 

partidas de juego y hasta en la mesa del Rey y observa 

cómo la otra espera su saludo, mira por el rabillo del 

ojo y tiembla de emoción cuando la Delfina se le 

acerca. Pero que espere, que espere hasta el día del 

Juicio. Siempre vuelve a fruncir despreciativamente los 

labios cada vez que su mirada toma casualmente aquella 

dirección y pasa glacial a su lado. La frase apetecida 

y anhelada por la Du Barry, por el Rey, por Kaunitz, 

por Mercy y hasta en secreto por María Teresa no es 

nunca pronunciada”. 

 

     “La guerra está ahora abiertamente declarada. Como 

en una lucha de gallos agrúpanse los cortesanos en 

torno a las dos mujeres que guardan resuelto silencio: 

la una con lágrimas de impotente furor en los ojos; la 

otra con una despreciativa sonrisita de superioridad en 

los labios. Todos quieren ver y saber y hasta cruzan 

apuestas sobre cual de las dos soberanas de Francia 

impondrá su voluntad, si la legítima o la ilegítima. 
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Versalles desde hace años no ha tenido espectáculo más 

divertido”. 
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HISTORIA  

 

La duplicidad tlaxcateca ante la embajada de Cortés 

    

Era el mes de agosto de 1519. 

    

     “La deliberación. Majixcatzin inició el debate 

exponiendo su opinión favorable a que se concediera a 

los blancos barbudos el paso a través de Tlxacala a 

título de amigos pues si en verdad eran “teules” 

(divinos) pasarían de todos modos y si no lo eran por 

lo menos habían hecho acto de ser enemigos de Moteczuma 

y como tales merecían buena acogida”. 

 

    Otros pensaban que el mar harto de ellos los había 

arrojado sobre la tierra. Sería por lo tanto un grave 

error darles acceso al territorio de Tlaxcala. 

 

    “Tlehuexolotzin. Que se enviasen embajadores de 

Tlaxcala a aquellos hombres extraños invitándoles a 

venir a la ciudad donde serían bien recibidos y 

entretanto Xicotencatl el joven, hijo del anciano 

Tlatoani, y general de los ejércitos Tlaxcatecas 

intentaría habérselas con ellos en el campo, apoyado 

por los otomíes, tribu belicosa al servicio de 

Tlaxcala; de este modo añadió el tlatoani, si 

Xicotencatl los derrota, todo será resuelto; mientras 

que si ganan los extraños se le echará la culpa al 

impulsivo general y a los bárbaros otomíes”. (Salvador 

de Madariaga: Hernán Cortés, pag. 199) 

 

ASCÉTICA 

 

La naturaleza humana tiene una energía que sin energía 

se trata en nada se queda con culpa añadida. 

 

    “No caigas en esa enfermedad del carácter que tiene 

como síntomas la falta de fijeza para todo, la ligereza 

en el obrar y en el decir, el atolondramiento...la 

frivolidad en una palabras”. “Y la frivolidad –no lo 

olvides- te hace tener esos planes de cada día tan 

vacíos, “tan llenos de vacío”, si no reaccionas a 

tiempo –no mañana, ahora-, hará de tu vida un pelele 

muerto e inútil”. Camino, nº 17. La vida mía y tuya es 

una encrucijada en la que no se puede parar, y por eso 
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siempre somos responsables de los caminos que tomamos. 

Y eso cae en el examen final. 

 

Orientación del alma desorientada 

 

   “Esa trepidación de tu espíritu, la tentación que te 

envuelve, es como una venda sobre los ojos de tu alma. 

Estás a oscuras”. Camino, nº 715. 

 

ESCRITURA 

 

    “Jerusalén, lava tu corazón de maldades, para 

salvarte; ¿hasta cuándo anidarán en tu pecho planes 

desatinados? Escucha al mensajero de Dan, al que 

anuncia desgracias desde la sierra de Efraín”. 

(Jeremías, 4) 

 

La orientación de la vida: la prudencia  

 

    El individuo ha de usar toda su vida terrenal como 

instrumento de servicio y adoración a Dios. Y ello 

conlleva en sí un sentido racional del bien. Esto 

constituye la esencia de la “prudencia”: lograr su 

propio fin divino, cara a Dios, en Dios, nuestro Señor. 

 

    Y ello incluye la vida física natural, que tiene 

también una función en el camino terrenal.  
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ESTUDIO 

 

La pobreza mental, la renuncia a la verdad moral. 

Martín Ferrand. 

 

    “Camba podría volver a escribir lo que escribió. La 

vaciedad y la abundancia de gestos huecos parecen haber 

ocupado el espacio reservado al talento, las grandes 

soluciones, los planteamientos ambiciosos y una cierta 

pretensión por la excelencia”. 

 

     “Una manera de poder y salir en la foto pero sin 

más ideario que apoderarse del Gobierno es aquella en 

la que unos y otros acreditan su condición de 

continentes sin contenido”. 
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ESTUDIO 

 

El pensamiento que no piensa 

 

La Autoridad de la intelectualidad culta en el Londres 

de Chéstertón. Autobiografía: ”el delito de la 

Ortodoxia”. 

 

     Como resumen propone que “una gran parte de la 

intelectualidad parecía carecer totalmente de 

intelecto. Como tal vez sea natural los que 

pontificaban más ostentosamente eran con frecuencia los 

más frívolos y superficiales. Recuerdo a un hombre de 

barba larga y profunda voz de trueno que proclamaba a 

intervalos: ”lo que necesitamos es amor”, o “lo único 

que se requiere es amor” como la detonación de un arma 

pesada. Recuerdo que otro hombrecillo radiante que 

extendía los dedos y decía: ”El cielo está aquí”, 

”ahora” lo que en aquella circunstancia parecía un 

pensamiento ligeramente inquietante. Había un hombre 

viejísimo que parecía vivir en uno de aquellos clubs 

literarios y que de vez en cuando levantaba la mano 

como prólogo de una observación trivial y decía: ”¡un 

pensamiento”. Cuentan que un día creo que fue Jepson, 

provocado más allá de lo tolerable, estalló y dijo: 

”Pero, por Dios buen hombre, no llamará usted 

pensamiento a eso, ¿verdad?” Pero eso era lo que pasaba 

con no pocos de aquellos pensadores. Un especie de 

teósofo me dijo: ”el bien y el mal, lo verdadero y lo 

falso, la estupidez y la sabiduría son tan sólo 

aspectos del mismo movimiento ascendente del universo”. 

Incluso entonces se me ocurrió preguntar “supongo que 

no haya diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la 

verdad y la mentira, ¿cuál es la diferencia ascendente 

y descendente?” 

 

    Y notó lo mismo que en otra oportunidad le sucedió 

con el conocimiento que tenían de Nietzsche. ”Y me 

parece que lo más extraño de todo era que aunque tenían 

el pensamiento en gran consideración no pensaban en 

absoluto. Todo parecía ser de segunda o tercera mano. 

Se hablaba de todo en un ambiente distendido sin el 

menor sentido de responsabilidad por llegar a ninguna 

conclusión”. 
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     Pero dentro de este club aparecía un irlandés que 

guardaba su fe católica y su nacionalismo en su corazón 

y un día en medio de tanta frivolidad dijo enfadado: 

”estoy harto de Shaw”. 

 

    “De su fe y de su nacionalismo no hablaba nunca 

salvo cuando estos sagrados temas se ponían en tela de 

juicio. Pero desde lo que podríamos llamar instinto 

intelectual considero enormemente significativo que 

prefiriera la superficialidad de los decadentes a la 

seriedad más arrogante y herética de los fabianos”. 
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LITERATURA 

 

El vacío absoluto, (libre) de la conciencia moral de 

Casanova. 

    “A una tan grande   amplitud de vida, corresponde 

casi siempre una limitada profundidad, un escaso calado 

intelectual. Para poder danzar tan diestramente sobre 

las olas, como hace Casanova, se necesita tener 

ligereza de corcho. Y eso es precisamente todo el arte 

de vivir de Casanova. No consiste este arte en alguna 

extraña virtud o en alguna misteriosa fuerza, no; su 

arte de vivir es consecuencia de algo negativo, y ello 

es una carencia absoluta de todo lastre moral o ético. 

Si pudiera hacerse la disección espiritual de ese 

hombre tan lleno de savia, tan pletórico de sangre, 

podría comprobarse la falta absoluta de todo órgano 

moral. El corazón, los pulmones, el hígado, la sangre, 

el cerebro, los músculos y las glándulas sexuales, 

sobre todo, alcanzan en Casanova un desarrollo máximo, 

pero uno queda sorprendido en el caso de Casanova al 

encontrar un vacío perfecto, es decir, nada, en ese 

rincón del espíritu donde suelen normalmente abrigarse 

los principios morales, las convicciones que forman el 

carácter de uno. Podrían emplearse toda suerte de 

reactivos y de ácidos, lancetas, microscopios y todo lo 

que se quiera, y no habría de encontrarse en este 

fuerte organismo ni un resto, ni un rudimento siquiera 

de esa sustancia misteriosa que se llama conciencia, 

nada de eso que alzándose sobre el “yo” domina el 

impulso de los sentidos y regula el mundo interior. El 

sistema nervioso moral no existe en ese cuerpo, todo 

sensualidad”. (Stefan Zweig: Tres poetas de su vida, 

Casanova, “Instrucción y talento”. 
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TEOLOGÍA 

La muerte en el mensaje cristiano 

     “En el mensaje cristiano la cruz es la explicación 

de la muerte y la vida. El mensaje cristiano explica la 

muerte, enseñándonos a ver en ella más que el final de 

nuestra existencia biológica. La muerte se encuentra 

presente siempre en la provisionalidad, cerrazón y 

vacío de nuestra vida diaria. El sufrimiento físico, la 

enfermedad, cosas que anuncian la muerte, amenazan 

nuestra vida verdadera menos que lo hace el que 

nosotros mismos no tomemos en serio nuestra existencia, 

lo cual hace que la promesa de vida se degrada hasta lo 

trivial, desembocando al final en lo vacío”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II,4, 3b). 
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MAGISTERIO    

 

Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II. n. 10. 

 

Donde se formula la unidad del alma con el Señor es en 

la comunión de pensamientos. Los pensamiento divinos 

son los buenos, los que no coinciden con Dios son 

sencillamente contrarios a sus pretensiones. El Rosario 

hace que el alma retoce en los buenos pensamientos de 

los misterio de la divina misericordia. 

 

     “La contemplación de Cristo tiene en María su 

modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de 

un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha 

formado, tomando también de Ella una semejanza humana 

que evoca una intimidad espiritual ciertamente más 

grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de 

María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos 

de su corazón se concentran de algún modo en Él ya en 

la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu 

Santo en los meses sucesivos empieza a sentir la 

presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo da 

a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente 

sobre el rostro del Hijo, cuando lo “envolvió en 

pañales y le acostó un pesebre”, Lc 2). 

 

      “Desde entonces su mirada, siempre llena de 

adoración y asombro, no se apartará jamás de Él. Será a 

veces una mirada interrogadora, como en el episodio de 

su extravío en el templo. ”Hijo, ¿por qué nos has hecho 

esto”?, Lc 2. Será en  todo caso una mirada penetrante, 

capaz de leer en lo íntimo de Jesús hasta percibir sus 

sentimientos escondidos y presentir sus decisiones como 

en Caná. Otras veces será una mirada dolorida sobre 

todo bajo la cruz donde todavía será en cierto sentido 

la mirada de la “parturienta”, ya que María no se 

limitará a compartir la pasión y la muerte del 

Unigénito sino que acogerá al nuevo hijo en el 

discípulo predilecto confiado a Ella, Jn 19. En la 

mañana de Pascua será una mirada radiante por la 

alegría de la resurrección y por fin una mirada 

ardorosa por la efusión del Espíritu en el día de 

Pentecostés, Act 1”. 
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Mg.- El rostro de Dios y el nuestro reflejados en la 

creación cultivada. 

 

     “Precisamente porque Dios pronuncia el “si” más 

grande al hombre, el hombre no puede dejar de abrirse a 

la vocación divina para realizar el propio desarrollo. 

La verdad del desarrollo consiste en su totalidad: si 

no es de todo el hombre y de todos los hombres, no es 

el verdadero desarrollo. Este es el mensaje central de 

la “Populorum progressio”, válido hoy y siempre. El 

desarrollo humano integral en el plano natural, al ser 

respuesta a una vocación de Dios creador, requiere su 

autentificación en “un humanismo trascendental, que da 

al hombre su mayor plenitud; ésta es la finalidad 

suprema del desarrollo personal”. Por tanto, la 

vocación cristiana a dicho desarrollo abarca tanto al 

plano natural como el sobrenatural; éste es el motivo 

por el que, “cuando Dios queda eclipsado, nuestra 

capacidad de reconocer el orden natural, la finalidad y 

el “bien”, empieza a disiparse”. (Cáritas in veritate, 

nº 18). 

 

ASCÉTICA 

 

     “No te empeñes en andar solo, solo caerás. Ve a tu 

Director, a tu superior, y él hará que oigas aquellas 

palabras de Rafael a Tobías: “ten ánimo que pronto te 

curará Dios”. Camino, nº 715. 

 

ESCRITURA 

 

     “Navegad hasta las costas de Chipre, y mirad, 

despachad gente a Cadar, y considerad a ver si ha 

sucedido cosa semejante: ¿cambia de dioses un pueblo?; 

y eso que no son dioses. Pero mi pueblo cambió a su 

Gloria por lo que no sirven”. (Jeremías, 2). Por lo 

cual la pureza y singularidad del pueblo depende de la 

fidelidad. 

PADRES 

 

   “El Autor de la vida es fuente de vida, el creador 

de la luz es fuente de resplandor. Por eso, dejando a 

un lado lo visible y prescindiendo de las cosas de este 

mundo, busquemos en lo más alto del cielo la fuente de 

la luz, la fuente de la vida, la fuente del agua viva 

como si fuéramos peces inteligentes y que saben 
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discurrir; allí podremos beber el agua viva que salta 

hasta la vida eterna”. (San Columbano, Opera, Dublín, 

1957, pág 118). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La sensualidad hace imposible toda moral o ética  

propiamente dichas. 

 

    “No existe duda de que la gracia lo puede y lo 

consigue todo. Pero aquél cuyo principio suprema sea 

siempre evadir toda “desgana”, se encuentra en malas 

condiciones de salida cuando se le exija pasar 

inesperadamente por un máximo de “desgana”; por el 

odio, la tortura o incluso la muerte. Y se le exigirá 

que sufra en aras de algo bueno, sobre lo que quizá 

nunca ha reflexionado. Con todo detalle contrapone el 

autor: los bienes terrenos que se pueden conservar o 

adquirir a través de la infidelidad, de la apostasía de 

la fe, al bien supremo, que se pierde por ello.....”Si 

el turco me quitara hasta la camisa si no abandonara mi 

fe –opine Vicente- y me ofreciera todo y cinco veces 

más con la condición de adherirme a la suya, no dudaría 

ni un momento y preferiría perderlo todo a desertar de 

cualquier punto de la santa fe de Cristo. Mas si a 

continuación pienso en los tormentos y en el dolor que 

amenazan a mi cuerpo, me acomete un temor que me hace 

temblar”.....”Es vergonzoso que Cristo tenga que ver 

cómo sus católicos prefieren renegar de la fe en Él que 

soportar todo por el cielo y la gloria verdadera”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Rialp 1998, p. 360-1).  

 



 132 

HAGIOGRAFÍA 

 

Santa Teresa se enfrenta con el capricho monjil de la 

princesa de Éboli. René Füllop-Miller: Teresa de Ávila. 

 

Las gentes rivalizan por tener una fundación teresiana. 

 

     “Uno tras otro fueron erigidos nuevos conventos y 

monasterios de la reforma bajo la mano de la 

infatigable misionera. No tuvo que luchar más por 

obtener el consentimiento de las comunidades; no tuvo 

que contentarse ya con viejas casas ruinosas. De todas 

partes recibía cartas pidiéndole que honrara este o 

aquel lugar con la fundación de un convento de 

descalzas. Las gentes rivalizaban entre sí por el 

privilegio de poner a su disposición casas y lugares en 

los cuales pudieran sus monjas vivir su vida de piadosa 

contemplación. Y ahora cuando la fama de esta santa 

popular había llegado a la corte de Felipe II la 

nobleza tampoco quiso permanecer rezagada sino que 

sintió el vivo deseo de tomar parte activa en la 

reforma. La primera entre los ricos y nobles que pudo 

enorgullecerse de haber consagrado parte de su fortuna 

a una casa de pobreza fue la antigua conocida de 

Teresa, la antaño desconsolada viuda Luisa de la 

Cerda”. 

 

La sumisión no es compatible con el capricho humano. 

 

     “Cuando la princesa Ana de Éboli supo que su rival 

más odiada la duquesa de la Cerda se le había 

adelantado decidió superarla, no precisamente poniendo 

una de sus casas en Pastrana a disposición de la santa 

reformadora sino tomando el velo para entrar como 

reclusa en el convento de la pobreza. Dejó su suntuoso 

palacio, se despidió de cien costosos vestidos y de 

quinientas mantillas y encajes, alquiló una 

desvencijada carreta campesina y se dirigió acompañada 

por dos doncellas a la casa que ella misma había 

consagrado a la reforma y anunció que se proponía vivir 

allí en adelante como una monja carmelita descalza”. 

 

     “La princesa insistió en que sus doncellas debían 

ser admitidas también en el noviciado. Luego a las 

doncellas monjas les fue ordenado que abrieran sus 

cofres. Su celda se llenó de docenas de hábitos 
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carmelitas cuidadosamente remendados, de distintas 

hechuras y modelos, cada uno para una circunstancia 

diferente en su propuesta carrera como monja descalza. 

Había uno para los maitines, otro para las vísperas; 

uno para la cocina, otro para la contemplación y uno 

especial para la misa mayor en honor de los santos 

mártires”. 

 

     “Sus comidas cuidadosamente preparadas para una 

ayunadora descalza le eran llevadas desde su palacio. 

Insistía en mantener su atributo de nobleza y recibía a 

visitantes de fuera todas las veces que le pluguiera. 

Desde un principio las monjas y aun la priora debieron 

acatar sus órdenes pues no veía ninguna razón que le 

impidiese ser la señora de todas ellas”. 

 

     “Teresa se hallaba atareada en la organización de 

un nuevo convento en Alba de Tormes cuando la priora de 

Pastrana le escribió llena de desesperación acerca de 

las extravagancias de la princesa de Éboli. Al instante 

corrió a Pastrana pues lo que estaba aconteciendo allí 

era aún más importante que el establecimiento de una 

nueva casa de la reforma. Interesaba a la integridad y 

pureza de la reforma en su conjunto. Ningún presente de 

dinero, ninguna donación de casas, no obstante lo 

generosas que fueran podrían detenerla en la 

persecución de su ideal de vida piadosa. Y cuando llegó 

a Pastrana y se encaró con la princesa para discutir la 

irregularidad que había descubierto no fue una 

agradecida protegida que habla a una generosa 

protectora sino una decidida defensora del ideal de 

pobreza que combate la arrogancia de una presuntuosa 

representante de la riqueza. Una enfadada superiora 

reprendía a una monja levantisca que se había atrevido 

a violar las reglas del silencio, de pobreza y 

humildad. La princesa habituada a mandar no a obedecer 

exclamó llena de cólera: ”Esta es mi casa y exijo que 

mis órdenes sean obedecidas”. Pero Teresa le contestó: 

”Esta es la casa del Señor y exijo que Sus órdenes sean 

obedecidas”. La princesa no tuvo nada más que decir”. 

 

     “Ana Éboli abandonó el convento en menos de una 

hora. Se llevó doncellas y cofres consigo y prometió 

vengarse de las desagradecidas monjas. A los ojos de 

los fieles sin embargo la conducta intrépida de Teresa 

frente a la princesa poderosa fortaleció su reputación 
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y la de la reforma que representaba. Había demostrado 

que sabía no sólo cómo establecer una orden de pobreza 

sino también cómo defenderla”. 
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HISTORIA 

 

Julio César manifiesta ascendencia divina para gobernar 

a los humanos. 

 

Con anterioridad estando en Cádiz hizo expandió unos 

sueños divinos que llegaron a la misma Roma. 

 

     “Aprovechó los funerales de su tía materna, Julia, 

para declarar a la par su odio al Senado y sus 

pretensiones sobrehumanas. En la primera fila de las 

máscaras de cera que rodeaban a la difunta, como un 

cortejo de parientes desaparecidos, él paseó la efigie 

de Mario, violando así los decretos que habían 

proscrito a su tío hasta en la muerte, como un desafío 

a los Patres, que habían infligido ese intoleraba 

deshonor al vencedor de os cimbrios; y cuando le llegó 

el momento de pronunciar la oración fúnebre de la viuda 

de Mario, con pretexto de alabar a la finada exaltó con 

singular orgullo la preeminencia incondicionada de su 

propio linaje: “Por su madre –dijo- mi tía Julia 

desciende de reyes. Por su padre está ligada a los 

dioses inmortales. En efecto, del rey Anco Marcio han 

salido los Marcio Rex, de los cuales está ligada 

nuestra familia. Ésta participa, pues, de santidad de 

los reyes, que son los dueños de los hombres, y de la 

religión de los dioses, de quienes se alzan los reyes”. 

Las frases fueron pronunciada en latín con majestad de 

un credo, y más que en el gesto de rebelión que las 

acompañó, anunciaron en su imperceptible trémulo la 

resoluci´lon que César se había propuesto llevar a 

cabo. Sila, después de Marío el Joven; Pompeyo después 

de Sila, se hacían pasar por protegidos de Venus, la 

divinidad más amada del panteón romano. César va más 

allá; de un salto se hace hijo de la diosa; en el 

umbral de su carrera histórica, ha descubierto sin 

dificultad el fin teocrático y real que se asignaba y 

que él sabia que no podría alcanzar más que por la 

fuerza de las armas, y que alcanzará diez años después, 

con la dirección de la guerra de las Galias y por la 

destrucción de la oligarquía: ruta que emprendió 

rápidamente, con rigurosa continuidad en el intento y 

una inagotable fertilidad de recursos”. (Jerome 

Carcopino, III,I). 

 

HISTORIA  
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Pizarro que estuvo a punto de ahogarse por no saber 

nadar impuso a los soldados que aprendiesen y tuvo no 

poca resistencia y discusiones por razonamientos 

contrapuestos. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 47. 

 

    Se admiraban los españoles de que los indios se 

movieran con tanta soltura en ríos y mares. 

 

     La decisión de Pizarro de que habían de aprender a 

nadar tuvo oposición, una de las excusas o motivos 

consistía en la pérdida de su carácter semidivino a los 

ojos de los indios. 

 

     El les vino a decir que cada uno hiciera lo que 

quisiera pero que si alguno caía al agua no consentiría 

que otro se arriesgara por sacarlo del apuro. Y él no 

cumplió esta disposición en la playa de Chochama donde 

se lanzó a salvar a uno a quien lo mandó azotar por 

necio. “En otra ocasión siendo ya gobernador de Lima se 

tiró al río para sacar a un criado indio, muy viejo, 

que le había servido fielmente durante muchos años y 

cuando sus capitanes le reprocharon la osadía les 

replicó “que no sabían ellos que cosa era querer bien a 

un criado”. 

 

La sumisión del alma a los planes redentivos 

 

    El alma de Cristo tiene un perfil de identificación 

con el bien en todo orden de cosas, como adoración 

amorosa de Dios. 

 

    La oposición no cesa: “Dios mío, unos soberbios se 

levantan contra mí,/ una banda de insolentes atenta 

contra mi vida,/ sin tener-Te en cuanta a Ti”. (Salmo 

85) 

 

    El hombre es muy flexible, sobre todo, para hacerse 

con la misma bondad divina, en sí misma y por sí misma. 

 

   “Qué bonita es la primavera,/ qué traviesa,/ vive y 

ama, sufre y muere./ Como yo”. (Manuel Machado) Pero el 

mal puede ser la forma de sus afanes. 

 



 137 

Es precisa decisión 

 

     “Vuelve las espaldas al infame cuando susurra en 

tus oídos: ¿para qué complicarte la vida”. Camino, nº 

6. Es preciso darle forma a nuestros días. 
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ESTUDIO 

 

Manuel Jiménez de Parga, presidente del Tribunal 

Constitucional. 

 

      La verdad ha de navegar por la democracia pero la 

mentira, no; el error tampoco; la virtud sí pero el 

delito, no. Hay que aprovechar la democracia para 

sembrar trigo y vida, y no para sembrar cardos y 

muerte. 

 

     “No se han calculado los daños y perjuicios que 

está ocasionando la concepción de la democracia como un 

mero sistema de reglas procedimentales, es decir la 

idea de una democracia como un proceso con normas que 

hay que respetar y cumplir, pero en el que pueden 

defenderse, sin limitación alguna, todas las doctrinas, 

incluso aquellas que atentan a determinados principios 

y valores fundamentales de la convivencia en libertad”. 

 

     “Todas las reglas de la democracia establecen cómo 

se debe llegar a la decisión política pero no qué cosa 

haya que decidir”. (Norberto Bobbio). 

 

     “No se explica suficientemente que la democracia 

como simple método es corta de vista para el mundo de 

los valores”. 

 

     “Nuestro Tribunal Constitucional no parece 

enérgico al permitir la difusión del nazismo poniendo 

el límite en el mensaje expreso violento o racista”. 

 

     “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es más 

severo en su condena de las ideologías que no encajan 

en el  sistema democrático”. 

 

    La Constitución no suplanta ninguna de las ciencias 

ni de los oficios ni de los Mandamientos. Y, por lo 

mismo, no es un texto de moral ni de química ni de 

normas de educación. Recurrir a la Constitución para 

todo es haber caído en una estupidez mayúscula. 
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LITERATURA 

 

El encanallamiento o amoralidad de Casanova. Plena y 

total impenitencia, absolutamente incorregible. 

 

     “El honor, ¿qué ha de hacer con Casanova? No tiene 

más valor para Casanova que para el obeso Falstaff, que 

afirma que eso no sirve para comer ni para beber. O 

como aquel otro inglés, que habiendo oído hablar a 

menudo de la posteridad, pregunta en pleno Parlamento 

qué ha hecho la posteridad para el bienestar de 

Inglaterra. El honor no puede ser gozado ni cogido, 

sino que sirve para poner trabas al placer; luego está 

de más. Nada odio más Casanova en el mundo que lo que 

significa obligación o deber que el gozar y dar a su 

valiente y fuerte cuerpo todos los deleites posibles, y 

es por lo que nunca se pregunta si su agitada 

existencia parece bien o mal a los demás, si les sabe a 

miel o a vinagre, si se le tilda de honroso o de 

vergonzoso. ¡Vergüenza¡ ¡Qué palabra tan extraña¡ ¿Qué 

querrá decir? Esa palabra le es desconocida. Falta en 

su diccionario”. (Stefan Zweig: Tres poetas de su vida, 

Casanova: filosofía de la superficialidad). 
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TEOLOGÍA 

 

Los tres lugares donde se contempla la muerte en la 

vida humana. 

 

1) “La muerte está presente como vanidad de una 

existencia hueca, que se reduce a una vida aparente! 

2) “La muerte se halla presente en cuanto proceso 

físico de disolución que acompaña inseparablemente la 

vida, se manifiesta en la enfermedad y desemboca en la 

muerte física”. 

3) “La muerte sale al encuentro en el arrojo del 

amor, que se abandona a sí mismo y se entrega al otro; 

la muerte se hace encontradiza en la renuncia a la 

ventaja a favor de la verdad y la justicia”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 4, 3b). 
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MAGISTERIO 

 

El sacrificio de la Eucaristía es la forma viva  y 

eficaz de la victoria sobre toda idolatría que se 

insinúa en toda tentación y se realiza en el pecado. 

Comité para el Jubileo del Año 2000. p. 109. 

 

      Concilio de Trento: ”En la Misa se ofrece a Dios 

un sacrificio verdadero y auténtico y  lo que se ofrece 

es Cristo que se nos da en alimento”, cfr. can. 1, DS 

1751. ”El sacrificio de la Misa no es sólo un 

sacrificio de alabanza y de acción de gracias ni sólo 

una mera conmemoración del sacrificio realizado en la 

cruz, sino un sacrificio propiciatorio”, cfr. can. 3. 

DS 1753. 

 

     “Durante la Última Cena, ”la noche en que fue 

entregado”, quiso dejar a la Iglesia su esposa amada un 

sacrificio visible, como exige la naturaleza humana en 

la cual estuviera representado el sacrificio cruento 

que había de cumplirse de una vez para siempre en la 

cruz, y cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los 

siglos”, 1 Cor 11 y cuya virtud saludable debía 

aplicarse a la remisión de los pecados que cometemos 

cada día”, DS 1740. El sacrificio eucarístico se 

reproduce hasta el final de los siglos por la Iglesia y 

no sólo por Cristo”. 

 

     “Ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo 

las especies de pan y de vino y bajo las mismas 

especies se los dio en alimento a los apóstoles, 

constituyéndolos en aquel momento sacerdotes del Nuevo 

Testamento; a ellos y a su sucesores en el sacerdocio 

les dio orden de ofrecerlo con estas palabras: ”haced 

esto en memoria de Mí”, Lc,22, 1 Cor 11, como la 

Iglesia siempre ha entendido y ha enseñado”,DS 1740. 

 

Mg.- Las causas morales del desarrollo 

 

     “Finalmente la visión del desarrollo como vocación 

comporta que “su centro sea la caridad”. En la 

Encíclica “Populorum progresio”, Pablo VI señaló que 

las causas del subdesarrollo no son principalmente de 

orden material. Nos invitó a buscarlas en otras 

dimensiones del hombre. Ante todo, en la voluntad, que 

con frecuencia se desentiende de los deberes de la 
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solidaridad. Después, en el pensamiento, que no siempre 

sabe orientar adecuadamente el deseo. Por eso, para 

alcanzar el desarrollo hacen falta “pensadores de 

reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el 

cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo”. 

Pero eso no es todo. El subdesarrollo tiene una causa 

más importante aún que la falta de pensamiento: es “la 

falta de fraternidad entre los hombres y entre los 

pueblos”. Esta fraternidad, ¿podrán lograrla alguna vez 

los hombres por sí solos? La sociedad cada vez más 

globalizada nos hace más cercanos, pero no más 

hermanos. La razón, por sí sola, es capaz de aceptar la 

igualdad entre los hombres y establecer una convivencia 

cívica entre ellos, pero no consigue fundar la 

hermandad. Ésta nace de una vocación transcendente de 

Dios Padre, el primero que nos ha amado, y que nos ha 

enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad 

fraterna”. (Cáritas in veritate, nº 19). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaria en Quito se enferma en el año 1974. 

 

     “Es que no soy hombre de altura. De manera que 

Quito no me ha gastado ninguna broma. Ha sido Nuestro 

Señor que sabe cuándo las hace y juega con nosotros. 

Mira, lo dice el Espíritu Santo: ludens coram eo omni 

tempore, ludens in orbe terrarum, en toda la tierra 

está jugando con nosotros los hombres como un padre con 

su niño pequeño. Ha dicho: éste que está tan enamorado 

de infancia, de una vida de infancia especial, ahora se 

la voy a hacer sentir Yo. Y me ha convertido en un 

infante. ¡No deja de tener gracia!” 

 

     “Jesús, acepto vivir condicionado estos días y 

toda la vida y siempre que quieras. Tú me darás la 

gracia, la alegría y el buen humor para divertirme 

mucho, para sevir-Te y para que la aceptación de estas 

pequeñeces sea oración llena de amor”. 

 

     “Dios nuestro Señor se sirve siempre de cosas 

pequeñas. Yo pensaba haber danzado de una parte a otra 

de vuestra hermosa ciudad y de esta tierra encantadora; 

pensaba haber visitado tantas, tantas personas. El 

Señor no ha querido”. 

 

     “Ofrecería las rabietas del niño contrariado 

porque “siento –decía- la protesta del niño que tiene 

que ir cogido de la mano de papá y de mamá. Y a mí me 

gusta andar corriendo. ¡Qué humillación!” 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El martirio de Catalina de Argón a manos de dos 

caprichosos y sensuales: Wolsey y Enrique VIII 

 

 Enrique había legitimado a un hijo bastardo y en este 

caso Catalina eleva una protesta formal. 

 

     “Las protestas de la Reina, afirmando que su hija 

era la heredera legítima, tocaba en los más vivo del 

problema dinástico que ya empezaba a procurar a Enrique 

VIII. Aquella promoción de Henry Fitzroy, llevaba a sus 

últimas consecuencias, podría admitir la legitimación 

del bastardo en el Parlamento para proclamarlo 

heredero. Pero muchos no lo aceptarían y una guerra 

civil que el Rey parecía querer evitar se precipitaría 

a su muerte entre los partidarios de Maria y los del 

duque. ¿Pensaba declararlo heredero caso de que María 

muriese antes de tener sucesión? Esta idea parece 

prevalecer sobre la anterior, dados el cariño y la 

popularidad que el pueblo inglés tributaba a la 

Princesa”. 

 

     “Enrique acusa la conmoción que produjo el nuevo 

título de Fitzroy, porque de inmediato proclama a María 

princesa de Gales, pero con una respuesta para la Reina 

especialmente cruel: ¿Es la heredera? Pues que ejerza 

como princesa de Gales y se traslade a la fortaleza de 

Ludlow, en las tierras indómitas de la frontera”. 

 

     “Allí Dª Catalina, como princesa de Gales, había 

experimentado el primer vuelco espectacular de su 

fortuna, el precio de aquellas bodas de sangre. Se 

separaba por primera vez de su hija, cuya salud y 

educación eran el aliciente de sus pesadumbres. 

Tratando de consolarla, sus amigos insisten en 

presentarle la posición indiscutible de su hija, ya 

reconocida públicamente como princesa de Gales, la 

primera mujer así nombrada en la historia de 

Inglaterra”. 

 

     “Los nuevos honores de la Princesa se muestran 

como una especial muestra de afecto del Rey por su hija 

y de necesidad política; ha resuelto enviar 

     “(...) A su amadísima, queridísima y única hija 

(...) acompañada y establecida con un consejo 
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honorable, serio, discreto y experto, para que resida y 

permanezca en las fronteras de Gales y lugares próximos 

(...)  

 

     (...) “Debido a la larga ausencia de un príncipe 

que resida continuamente en los principados de Gales o 

en sus fronteras, el buen orden, la quietud y la 

tranquilidad del país han sido gravemente alterados 

(...) y la administración de justicia a causa de 

numerosas dificultades se encuentra muy impedida y 

olvidada”. (María Jesús Pérez Escobar: María Tudor, 

Riap, III). 
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HISTORIA  

 

Francisco Pizarro recibe un mal consejo. 

 

Pizarro decide irse a Sevilla para vender la piara 

porque se le había extraviado alguno con el tema de la 

paliza que le propinaron los Candero por Causa de 

Gabriela. Ella había sido enviada aquí para formarse 

para la vida de su condición. 

 

     Un amigo mayor que él llamado Carraspio le ayudó y 

al saber que se iba a Sevilla donde estaba Gabriela le 

da consejos malignos. 

 

     “Le dio consejos muy cínicos sobre cómo debía 

comportarse con las mujeres y que si no podía vivir sin 

la Gabriela que la forzase y así le obligarían a 

casarse con ella o lo matarían y en cualquiera de los 

dos casos se habrían terminado las penas”. 

 

     “Pizarro calló -como era en él costumbre- cuando 

no le gustaba lo que le decían y tomó lo que llamaban 

la ruta del puerco, que era una cañada que unía 

Trujillo con Sevilla muy amena por discurrir entre 

frondosidades y vigilada por la Santa Hermandad para 

que los cuatreros no depredasen los ganados”. 
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HISTORIA 

 

Las palabras tienen fuerza autónoma, de espaldas a la 

realidad. Son simples balas mortíferas. 

 

     “El intento de acercamiento a Hitler, fracasado de 

nuevo, estaba relacionado con las tensiones interiores 

que debilitan el régimen. En efecto, para financiar el 

plan quinquenal, Stalin se había inventado el “préstamo 

voluntario obligatorio” cuyo exorbitante monto, 

equivalente a tres semanas de salario, había fijado de 

Plitburó. Unos agitadores recorrieron las fábricas, los 

sovjozes y los koljozes para obligar a los obreros a 

suscribir el préstamo, pero eran acogidos con enorme 

frialdad. Un agitador se queja al Comité de Moscú de 

que un trabajador, cuya familia se muere de hambre en 

el campo, le ha acusado de ir a “saquearle” y se ha 

negado a pagar. Kaganovitch le reprende: “Dales dos 

buenos puñetazos y entenderán”. Un militante protesta. 

Kaganovitch le replica: “El camarada Stalin ha dicho 

que es un método correcto. Los fascistas nos están 

zurrando, y nosotros ¿qué? ¿Vamos a acariciarles la 

cara? El país necesita dinero y el plan de préstamos 

debe llevarse a cabo por todos los medios”. El obrero 

que protesta contra el chantaje al que le somete el 

aparato es, pues, un fascista. El terrorismo verbal 

contra el enemigo del pueblo disfrazado, el trostskista 

enmascarado, el fascista disimulado, anticipa el terror 

físico”. (Jean-Jacques Marie: Stalin, el torbellino). 
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ESTUDIO 

 

El sentido de la vida ante la muerte en la esposa de un 

militar que murió en Irak del 2004. (Juan Manuel de 

Prada). 

 

     “Nadie habría podido reprochar a la esposa del 

capitán de navío, muerto en servicio, que se hubiese 

dejado arrastrar por el desahogo jeremiaco y la 

increpación exigiendo reparaciones y esparciendo 

responsabilidades por doquier”. 

 

     “Nadie habría podido censurarla porque su dolor se 

hubiese transformado en rabia y resentimiento ante la 

visión del ataúd que albergaba el cadáver de su marido, 

el hombre que engendró en su carne los hijos que ahora 

se quedan huérfanos, desligados para siempre de la 

sangre que les dio sustento”. 

 

     “Pero está habitada por sentimientos y pasiones 

que sólo caben en los pechos más generosos que sólo 

echan raíces en unas pocas personas bendecidas por 

convicciones inamovibles y trascendentes. Personas en 

las que el dolor vivido con intensidad suprema no 

ofusca sino que enaltece. Esa actitud tan poco acorde 

con el histerismo contemporáneo que se regodea en la 

queja plañidera, quizá resulte anacrónica a algunos, 

desde luego a quienes –desde las atalayas de la 

politiquería o la progresía intelectualoide- se han 

burlado tantas veces del ejército, caricaturizándolo 

como reliquia”. 

 

     “Ha aceptado la muerte de su marido como una 

consecuencia de su trabajo, que el difunto entendía 

como vocación de auxilio y lealtad a unos ideales. Su 

dolor, nada aspaventero, ha buscado consuelo en la 

certeza de que su marido ha muerto como desea hacerlo 

un soldado: no en una cama –ha dicho esta mujer 

admirable- sino en acto de servicio y ayudando a los 

demás”. 

 

     “No se puede expresar con palabras más despojadas 

el orgullo doliente de ser viuda de un soldado: no se 

puede compendiar con palabras más exactas el espíritu 

de milicia”. 
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LITERATURA 

 

El nihilismo, o el infierno, el sheol, el hades del 

ególatra. 

 

     “La tragedia de Federico Nietzshe es un monodrama, 

una tragedia en que el único actor en la corta escena 

de su vida es él mismo. En cada uno de los actos –actos 

rápidos como un alud- está Nietzshe como un luchador 

solitario bajo el tempestuoso cielo de su destino: no 

tiene a nadie a su lado; nadie está enfrente de él; 

ninguna mujer, con su tierna presencia, suaviza es 

tensión atmosférica. Toda acción procede de él y en él 

se refleja solamente. Las únicas figuras que, al 

principio, marchan a su lado, son acompañantes mudos, 

asombrados y asustados de su heroica empresa, y 

después, poco a poco, se van alejando de él, como si 

fuera peligroso”. (Stefan Zweig: Biografías, La lucha 

contra el demonio)  
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TEOLOGÍA 

 

La muerte como enseñanza del sentido de la limitación 

respecto a la plenitud y señorío divino. 

 

     “El punto de arranque para la solución –de los 

tres apartados de fenómeno de la muerte- tiene que 

hallarse en el punto dos, es decir, en el componente 

biológico de lo humano, componente en que la muerte se 

oculta preponderantemente. El dolor, la enfermedad 

puede paralizar al hombre como hombre, destruyéndolo no 

sólo físicamente, sino también en el sentido psíquico y 

mental. Pero el dolor puede igualmente alejar el 

orgullo y el embotamiento del espíritu, llevando al 

hombre a encontrarse a sí mismo. El forcejeo con el 

sufrimiento representa el lugar propiamente tal en que 

se dilucida lo humano. Porque es ahí donde el hombre se 

ve confrontado en concreto e insoslayable con el hecho 

de que no puede disponer de su propia vida y de que no 

le pertenece ni su propia vida”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 4, 3b). 
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INDIVIDUO 

 
Esquema 

 

A 

Mt 16.-”El que quiera venirse con-Migo que se niegue a sí mismo. 

       “De nada vale “ganar el mundo y perder la vida”. 

Rm 12.-”Presentad vuestro cuerpo como hostia viva. 

        ”Transformaos por la renovación de la mente. 

Jr 20.-”Yo era el hazmerreír todo el día”. ”Tú me sedujiste”.  

 

B 

Mc 7.-”De dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos”. 

Sant 1.-”La religión pura es: visitar huérfanos, no mancharse las manos”. 

Dt 4.-”Escucha los mandatos y decretos que Yo te mando, así vivirás”. 

 

C 

Lc 14.-”Siéntate en el último puesto, invita a los pobres”. 

Hb 12.-”Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a Jesús”. 

Ecl.3.-”El sabio aprecia las sentencias de los sabios”.  

 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), para purificar lo impuro 

(B) 
 

Lema.-Para parecerse a Dios hay que eliminar toda inmoralidad y hacer el bien 

(B), lo cual parece perder (A), es lo último que a uno se le ocurriría (C).  
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Índice de este apartado 

 

Ros.- Sociedad y salud 

Cat-Mag.- El interés individual y la sociedad: la 

injusticia, la paz, la guerra, la ciencia amoral. La 

urgencia de reformas. 

Hg.-  Evitar la herejía 

Hg.-  Juana escoltada va hacia el Delfín 

Hª.-  Los girondinos, protestantes, destruyen la  

      autoridad suprema 

Hª.-  María Tudor trasladada a Gales, agosto de 1525 

Est.- La libertad nace y sólo se da en el cristianismo 

Lit.- Las lúgubres tinieblas ateas 

Tlg.- La impotencia humana en acción 

 

Mgs.- El amor ha de teñir en la verdad el mundo 

Hg.-  Agustín atrapado en Cartago 

Hg.-  Teresa y los descubrimientos de su época 

Hª.-  El pérfido Enrique sembrador de horrores 

Hª.-  Cortés imita a los dioses aztecas 

Hª.-  La esperanza comunista devora a sus servidores 

Est.- La relación entre humildad y grandeza 

Lit.- La locura de Casanova 

Tlg.- La exigencias de la muerte y su respuesta divina 
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ROSETÓN 

 

La sociedad humana es el jardín que Dios ha querido 

cuidar cuidando con nuestra colaboración, con la cual 

Le amamos y servimos. 

 

     “El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere 

la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de 

existencia que permiten crecer y llegar a la madurez: 

alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, 

enseñanza básica, empleo y asistencia social”. (nº 

2288). 
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CATECISMO 

 

Moral y sociedad 

 

    “La búsqueda de intereses privados no legitima 

empresas que fomenten violencias y conflictos”. nº 

2316. 

 

     “Las injusticias, las desigualdades excesivas. . . 

amenazan sin cesar la paz y causan las guerras”. En la 

medida en que los hombres son pecadores el pecado y las 

violencias  dan origen.....” nº 2317. 

 

     “Es imposible que no vengan escándalos, pero ay de 

aquél por quien vinieren”, Lc 17. nº 2287. 

 

     “Al que escandalice a uno de estos pequeños que 

creen en Mí, más le vale que le cuelguen al cuello una 

de esas piedras de molino que mueven los asnos y le 

hundan en lo profundo del mar”, Mt 18.  

 

El señorío moral como unificación universal 

 

     “Es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de 

la investigación científica y de sus aplicaciones”, nº 

2294. ¡Todos los autócratas pretende una libertad 

omnímoda, y la democracia no está libre de este 

problema¡ 

 

Mg.- La urgencia de las reformas para conformar la 

justicia y su desarrollo. 

 

     “La Populorum Progressio subraya reiteradamente la 

urgencia de reformas y pide que, ante los grandes 

problemas de la injusticia en el desarrollo de los 

pueblos, se actúe con valor y sin demora. Esta urgencia 

viene impuesta también por la caridad en la verdad. Es 

la caridad de Cristo la que nos impulsa: “cáritas 

Christi urget nos” (2 Co 5, 14). Esta urgencia no se 

debe sólo al estado de cosas, no se deriva solamente de 

la avalancha de los acontecimientos y problemas, sino 

de lo que está en juego: la necesidad de alcanzar una 

auténtica fraternidad. Lograr esta meta es tan 

importante que exige tomarla en consideración para 

comprenderla a fondo y movilizarse concretamente con el 

“corazón”, con el fin de hacer cambiar los procesos 
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económicos y sociales actuales hacia metas plenamente 

humanas”. (Cáritas in veritate, nº 20). 

 

POESÍA 

 

Esteban Echevarría. Buenos Aires,1805. 

 

Las dificultades que aquejan a las almas son enormes. 

 

     “Bajo la planta sonante/ del ágil potro arrogante/ 

el duro suelo temblaba/ y envuelto en polvo cruzaba/ 

como animado tropel/ velozmente cabalgando;/ veíanse 

lanzas agudas,/ cabezas, crines ondeando,/ y como 

formas desnudas/ de aspecto extraño y cruel”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Sé obediente y caerán las escamas, caerá la venda 

de tus ojos y Dios te llenará de gracia y de paz”. 

(Camino: nº 715). 

 

PADRES 

 

      “Ya que has aprendido con estas palabras a sanar 

tus heridas, decídete a usar de estas medicinas, y así, 

recuperada ya tu salud, podrás acercarte confiado a la 

mesa santa y salir con gran gloria al encuentro del 

Señor, rey de la gloria, y alcanzar los bienes eternos 

por la gracia, la misericordia y la benignidad de 

nuestro Señor”.  (San Juan Crisóstomo, PG, 49, 263). 

 

     El pecado como prostitución: el pecado es el no 

bien, el no deber, el no saber, el no obedecer, el no 

cumplir, el no hacer. 

 

    “Entonces mostraba frente de ramera, te negabas a 

avergonzarte. Pero, ¿no gritas ahora mismo: Padre mío, 

Tú eres el amigo de mi juventud? ¿Se irritará para 

siempre, eternizará su rencor? Así decías obrando 

maldades y te sentías fuerte”. 

ESCRITURA 

 

     “Yo había pensado: te contaré entre mis hijos, te 

daré una tierra envidiable, en heredad, la perla de las 

naciones; diciendo-Me: “Me llamará, “padre mío”, no se 

apartará de Mí”. (Jeremías, 5). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Evitar la herejía 

 

Las tentaciones siempre muestran el descamino, el 

abandono del deber, de la lucha contra el mal. 

 

Tomás Moro muestra el mal que se cierne sobre la 

Cristiandad en forma de herejía. 

 

     “No andamos equivocados al sospechar que se 

avecina un nuevo tiempo en que el Hijo del Hombre será 

entregado en manos de los pecadores, cuando observamos 

el peligro inminente en que el Cuerpo místico de 

Cristo, la Iglesia de Cristo, esto es, el pueblo 

cristiano, es arrastrado a la ruina en manos de hombres 

perversos e impíos. Y con dolor lo digo porque ya son 

varios los siglos en los que no hemos dejado ver cómo 

esto acontece: poblaciones enteras son desgajadas por 

las luchas intestinas de muchas sectas heréticas”. 

 

      “No es momento para sentarse y dormir, sino para 

levantarse inmediatamente y socorrer a aquellos 

cristianos en peligro en que se encuentran y de 

cualquier manera que podamos. Si otra cosa no podemos 

sea al menos la oración”.(“Citado por, Federico Suárez 

en “La pasión del Señor”, p. 19). 

 

SALMO 

 

     “Unos confían en sus carros,/ otros en su 

caballería;/ nosotros invocamos el nombre/ del Señor, 

Dios nuestro”. (Salmo 19). 

 

POESÍA SACRA 

    

     “Y sólo pido no pedir-Te nada,/ estar aquí junto a 

tu imagen muerta,/ ir aprendiendo que el dolor es sólo/ 

la llave santa de su santa puerta”. (Sacra). 

 

   “Que sólo de pensar que está olvidado/ de su bella 

pastora con gran pena/ se deja maltratar en tierra 

ajena,/ el pecho de el amor muy lastimado”. (San Juan 

de la Cruz). 

 

POESÍA 
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Miguel Hernández: Sonetos, 1910. 

 

     “Tengo estos huesos hechos a las penas/ y a las 

cavilaciones estas sienes;/ pena que vas, cavilación 

que vienes/ como el mar de la playa a las arenas;/ como 

el mar de la playa a las arenas/ voy en este naufragio 

de vaivenes/ por esta noche oscura de sartenes/ 

redondas, pobres, tristes y morenas;/ nadie me salvará 

de este naufragio/ si no es tu amor, la tabla que 

procuro,/ si no es tu voz, el norte que pretendo;/ 

eludiendo por eso el mal presagio/ de que ni en ti 

siquiera habré seguro,/ voy entre pena y pena 

sonriendo”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

     “Al día siguiente, partimos en dirección a Chinon. 

Orleáns quedaba situada a nuestra espalda, muy cerca y 

ya bajo la garra del inglés. Pronto, con la ayuda de 

Dios, nos dirigiríamos hacia allí y la rescataríamos. 

Desde Gien había llegado hacia Orleáns la noticia de 

que la campesina, llamada Doncella de Vaucouleurs, se 

encontraba en camino, siguiendo la misión encomendada 

por Dios, para conseguir levantar el asedio de los 

ingleses. Estas nuevas despertaron gran excitación e 

hicieron renacer las esperanzas, el primer atisbo de 

ilusión que aquellas pobres gentes vislumbraban en los 

últimos cinco meses. Rápidamente, hicieron llegar 

mensajeros al Rey para rogarle que favoreciera el 

proyecto y no desperdiciase irresponsablemente la ayuda 

que le brindaba. Los emisarios ya estaban en aquellos 

momentos en la Corte de Chinon”. 

 

     “Cuando nos encontrábamos a mitad de camino hacia 

ese lugar, nos salió al paso un escuadrón de tropas 

enemigas. Surgieron repentinamente de la espesura en 

número considerable. Pero se enfrentaron con algo que 

no esperaban. Ya no éramos los novatos de diez días 

antes. La marcha nos había acostumbrado a este tipo de 

escaramuzas. No sentíamos miedo ni temblaron las 

espadas en nuestra manos. Habíamos aprendido a 

mantenernos en orden de combate, siempre alerta y en 

posición, dispuestos a afrontar cualquier eventualidad 

que pudiera surgir. Tampoco nos asustábamos al ver el 

ejemplo de nuestro jefe, que se encaró al enemigo. 

Antes de que ellos reaccionaran y tomaran medidas para 

el ataque. Juana había dado la orden de “Adelante” y 

así nos lanzamos sobre ellas en poderosa embestida. No 

quisieron correr riesgos. Volvieron grupas y se 

dispersaron, cargando nosotros contra los fugitivos 

como si fueran espantapájaros. Esa fue nuestra última 

acción de guerra en la marcha hacia el encuentro con el 

Rey. Quizá pudo haber sido tramada por el redomado 

traidor, ministro del Rey y su favorito. De la 

Tremouille”. (Mark Twain: Juana de Arco, 14). 
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HISTORIA 

 

César tiene un plan general para hacer reinar la 

justicia para todos. Pero todavía es un sueño pues el 

al obstáculos imponentes 

 

     “El año 66 los proyectos de César no formaban aún 

sino un sueño cuya realización lejana tropezaba con dos 

obstáculos inmediatos: la resistencia del Senado, que –

aunque quebrantada en el curso del período precedente- 

seguía siendo temible, más aún porque Pompeyo, retenido 

durante años en Oriente, no estaba en situación de 

darle jaque; y el poder de Pompeyo, cuyos éxitos 

diplomáticos y militares no cesaban de aumentar, pero 

cuyo alejamiento de Italia paralizaba en Roma toda 

acción eficaz. César sabía bien que tenía que reducir a 

toda costa estas dos fuerzas para dar paso a la suya. 

Buscó alternativamente atacarlas en conjunto sobre el 

punto en que ambas llegasen a converger, y –consciente 

del antagonismo fundamental con que una y otra se 

miraban- procuró que se enfrentasen. De todas formas, y 

sin apartarse de sus principios, supo abrirse paso 

entre ellas hacia el poder supremo que ambicionaba”. 

(Jerome Carcopino: Julio César, III,II). 
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HISTORIA  

 

La tentación sólo se vence por Dios y en este caso se 

pierden caprichos. Sólo si a Dios se le da valor en sí 

se puede justificar la renuncia. 

 

Para que triunfe la revolución y sea asolada la realiza 

es preciso hacer una guerra. Los nuevos dueños quieren 

todo. 

 

      “Al aceptar la Constitución es cierto que Luis 

XVI ha disminuido su categoría regia pero la ha 

asegurado. La Revolución debía estar ahora terminada 

para siempre –y los espíritus cándidos como La Fayette 

así lo creen-, mas el partido de los girondinos que 

domina la recién elegida Asamblea Nacional es 

republicano de corazón. Quiere suprimir la monarquía y 

para ello no hay mejor medio que una guerra la cual 

inevitablemente tiene que poner a la familia real en 

conflicto con la nación pues la vanguardia de los 

ejércitos extranjeros la forman los dos bulliciosos 

hermanos del Rey y el Estado Mayor enemigo está 

sometido al hermano de la Reina”. 

 

      Cualquiera que sea el desenlace militar tiene que 

ser perjudicial para ellos. Si los ejércitos de la 

Revolución alcanzan la victoria  la realeza quedará 

aniquilada, y si pierden será a manos de la las 

familias reales. Guerra es lo que quieren.  

 

ASCÉTICA 

 

   “Vuelve las espaldas al infame cuando susurra en tus 

oídos: ¿para qué complicarte la vida”. Camino, nº 6. 

  

SALMO 

 

   “Líbrame del enemigo, Señor,/ que me refugio en Ti;/ 

enséñame a cumplir tu voluntad,/ ya que Tú eres mi 

Dios;/ tu espíritu que es bueno/ me guíe por tierra 

llana”. (Salmo 142). 
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HISTORIA 

 

Agosto de 1525, María y Catalina se trasladan a Gales, 

a la fortaleza de LudloW 

 

Es interesante leer los documentos por el cuidado y 

honor y buen juicio que externamente se manifiesta. 

 

    “Primero, principalmente, y sobre todo, la Condesa 

de Salisbury, siendo su aya, de acuerdo con la singular 

confianza de Su Alteza el Rey deposita en ella, deberá 

cuidar con muchísimo esmero cuanto concierna a la 

persona de la dicha Princesa, su honorable educación y 

la práctica de toda conducta virtuosa. Es decir, a sus 

horas servir a Dios, de quien toda gracia y bondad 

proceden. También, de forma conveniente, hacer moderado 

ejercicio al aire libre en los jardines, lugares sanos 

y agradables y en los paseos que puedan contribuir a su 

salud, distracción y conveniencia, tal como disponga la 

citada dama gobernanta. Y asimismo que destine muchas 

ocasiones de su tiempo tocando sus virginales u otros 

instrumentos musicales, sin que resulte excesivo y sin 

fatiga o cansancio dedicarse al aprendizaje del latín y 

el francés. En otras ocasiones bailar y en lo restante 

tener cuidado de su dieta, que debe ser pura, bien 

preparada, cocinada y servida, con agradable compañía, 

gozosa y alegre, siempre honorable y virtuosa; y 

también la limpieza y el buen estado de sus atavíos y 

ropas tanto de su cámara como personales, para que todo 

en torno suyo sea puro, agradable, limpio y sano y tal 

como a tan grande princesa es debido y se excluya y 

evite toda corrupción, aire malsano y ruido 

desgradable”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, 

III). 



 162 

ESTUDIO 

 

Constitutivos judeo-cristianos de Europa. 

Luis Alberto Lacalle Herrera. Ex presidente de la 

República Oriental de Uruguay. 

 

     Es preciso vigilar en interior donde se confunde 

la realidad con la imaginación, los deseos con las 

realidades, lo propio con lo ajeno. Esto pasa al 

enfocar Europa que está amasada y construida con ideas 

cristianas, especialmente muchas de las que son 

conflictivas. Conflictivas pero con una cepa 

ideológica, aunque inconsciente, cristiana. 

 

     “Hijos de España como somos, lo somos por tanto de 

la Cristiandad con mayúscula, raíz y fuente de nuestros 

valores comunes. Cristiano fue también el nacimiento de 

nuestras patrias pues sus padres fundadores lo fueron, 

desde Washington hasta Arigas. Es más, en su lucha por 

la independencia ellos emplearon la filosofía 

cristiana, madura de libertades y asentada más que en 

una Ilustración secular y laica en el derecho natural 

que es por definición divino en su origen por ser 

propio del ser humano, portador de valores eternos”. 

 

     “Frente a las religiones orientales que encierran 

la naturaleza en un devenir predeterminado y circular 

que repite hasta el infinito sus ciclos que en la rueda 

de oración budista siempre vuelve para comenzar, 

aparece el don de poder romper ese continuo abriendo 

camino a lo nuevo y no obligatorio. De ese convicción y 

esa práctica se nutre el verdadero concepto de libertad 

que es central al pensamiento cristiano y médula de la 

cultura que denominamos europea”. 

 

     “De ello derivan en su destilación secular las 

luchas por la libertad política, por la igualdad entre 

los seres humanos, por la dignificación de todos, por 

la realización personal a través del mérito, que rompen 

cadenas y acercan a la plenitud moral”. 

 

     “Los más elevados esfuerzos filosóficos de la 

antigüedad no lograron ir más allá de una elaboración 

que quedó en el umbral del gran interrogante acerca del 

destino final del hambre y sed. El panteón clásico se 

puebla de divinidades que reflejan y multiplican 
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virtudes y defectos humanos, atribuidos a una miríada 

de dioses y semidioses que no logran satisfacer la 

necesidad esencial de explicar la existencia”. 

 

     “Cabe a los constitucionalistas europeos elegir: o 

no se mencionan fuentes y entonces Europa es 

ininteligible como entidad espiritual o se incluye al 

cristianismo con los aportes que trae desde los tiempos 

del Génesis y entonces es sí comprensible nuestra 

existencia milenaria como unidad espiritual”. 

 

     “En tiempos de Constantino no solamente tuvo el 

Imperio romano una religión oficial sino un conjunto de 

normas éticas que constituirían el cimiento de 

ulteriores construcciones. Creemos por tanto que los 

aportes del cristianismo al mundo europeo van más allá 

de lo religioso para convertirse en el sustento y apoyo 

de toda una visión del mundo y de la vida”. 
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LITERATURA 

 

Las tenebrosas y lúgubres mansiones del alma atea de 

Nietzsche. 

 

    “Esa hermosa tragedia de Federico Nietzsche no 

tiene pues personajes  ni público y tampoco tiene 

decorado, ni escenario, ni trajes: se representa, por 

decirlo así, en el vacío, en la idea. Basilea, 

Naumburgo, Niza, Sorrento, Sils María, Génova; esos 

nombres no son en realidad, diferentes residencias de 

N. sino jalones que bordean el camino recorrido en un 

vuelo ardiente, es decir, bastidores y telones fríos y 

sin color. Realmente el decorado de su tragedia fue 

siempre el mismo: aislamiento, soledad, esa soledad 

muda que siempre rodea el pensamiento de N.  como una 

campana de cristal; esa soledad sin flores ni luz, sin 

música, sin seres humanos, sin animales, y hasta sin 

Dios; esa soledad petrificada, muerta, de una mundo 

primitivo anterior o posterior a cualquier tiempo. Pero 

lo que hace más vacía y triste esa soledad, terrible y 

grotesca al mismo tiempo, es el hecho inconcebible de 

que esta soledad de desierto, de glaciar, se encuentre, 

intelectualmente hablando, en medio de un país 

americanizado, en medio de esa Alemania moderna donde 

trepidan los ferrocarriles que van y vienen, donde 

cruza por doquier el telégrafo; un país lleno de ruido 

y de tumulto, en medio de una cultura llena de 

curiosidad malsana que echa al mundo, todos los años, 

sus cuarenta mil libros”.(Stefan Zweig: Federico 

Niezsche). 
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TEOLOGÍA 

 

Ratzinger después de analiza la impotencia humanas que 

se encuentra con la muerte anidada en la misma 

naturaleza efímera que nos constituye. 

 

    “A ello puede responder con la obstinación que 

intenta, con todo, imponerse a toda costa, echándose en 

manos de una ira desesperada como postura fundamental. 

Pero su respuesta puede consistir también en el intento 

de confiarse a un poder extraño, dejándose llevar sin 

miedo y sin mirarse a sí mismo por el temor que siente. 

De esta forma su postura cara al dolor, cara a la 

presencia de la muerte en la vida se funde con la 

actitud fundamental que llamamos amor. Porque ahora 

vemos lo siguiente: el hombre se enfrenta con la 

imposibilidad de disponer de su propia vida no sólo en 

el límite físico de la vida, tal y como se lo hace 

experimentar la enfermedad, sino que también se 

enfrenta con aquella misma imposibilidad en la misma 

esfera central de lo humano, en cuanto que tiende a ser 

amado, encontrándose orientado al amor como alimento 

propiamente dicho de su alma. Pero el amor, eso que es 

lo que más necesita el hombre, no lo puede realizar él 

mismo, tiene que esperarlo y desde luego que no lo 

recibirá, si se lo quiere procurar él mismo. Puede ser 

que se indigne contra esa dependencia, que quiera 

destruirla, que quiera reducirla a satisfacción de una 

necesidad, lo que se consigue sin la aventura de la 

mente y el corazón. Pero también puede que admita la 

realidad de esa dependencia y que se mantenga abierto 

con la certeza de que el poder, que ha querido así al 

hombre, tampoco lo engañará”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 4, 3b). 
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MAGISTERIO 

  

La fuente del motivo de la decisión humana que se 

balancea en la tentación no puede ser otra que la misma 

adoración de la divinidad. 

 

     “Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo 

que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Los 

santos –pensemos por ejemplo en la Beata Teresa de 

Calcuta- han adquirido su capacidad de amar al prójimo 

de manera siempre renovada gracias a su encuentro con 

el Señor eucarístico, y viceversa, este encuentro ha 

adquirido realismo y profundidad precisamente en su 

servicio a los demás. Amor a Dios y amor al prójimo son 

inseparables son un único mandamiento. Pero ambos viven 

del amor que viene de Dios que nos ha amado primero. 

Así pues no se trata ya de un mandamiento externo que 

os impone lo imposible sino de una experiencia de amor 

nacida desde dentro, un amor que por su propia 

naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. 

El amor crece a través del amor. El amor es divino 

porque proviene de Dios y a Dios nos une y mediante 

este proceso unificador nos transforma en un Nosotros 

que supera nuestras divisiones y nos convierte en una 

sola cosa, hasta que al final Dios sea todos para 

todos, 1 Co 15”). (Benedicto XVI: Deus cháritas est, n. 

18). 

 

Mg.- ¿Qué desarrollo articulado pretendía la Populorum 

progressio? 

 

     “Que los pueblos salieran del hambre, la miseria, 

las enfermedades endémicas y el analfabetismo. (...) Su 

participación activa y en condiciones de igualdad en el 

proceso económico internacional; (...). Su evolución 

hacia sociedades solidarias y con buen nivel de 

formación; (...) La consolidación de regímenes 

democráticos capaces de asegurar libertad y paz”. 

 

    “Por tanto reconocemos que estaba fundada la 

preocupación de la Iglesia por la capacidad del hombre 

meramente tecnológico para fijar objetivos realistas y 

poder gestionar constante y adecuadamente los 

instrumentos disponibles. La ganancia es útil si, como 

medio, se orienta a un fin que le dé un sentido, tanto 

en el modo de adquirirla como de utilizarla. El 
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objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido 

mal y sin el bien común como fin último, corre el 

riesgo de destruir riqueza y crear pobreza”. (Cáritas 

in veritate: nº 21). 

 

SALMO 

 

      Confirmación en los salmos: “Mejor es refugiarse 

en el Señor/ que fiarse de los hombres,/ mejor es 

refugiarse en el Señor/ que fiarse de los jefes”. 

(Salmo 117) 

 

POESÍA   

 

     En la poesía: “Ahora ya no me acuerdo de nada,/ 

huyeron de mí todas mis dolencias;/ el ímpetu del ruego 

que traía/ se me ahoga en la boca pedigüeña”. (Sacra) 

 

      “Calla, viejo organillo/ sentimental...en balde/ 

lanzas la melancólica sonata conocida....¡a toda 

parte”. (M. Machado).  

ASCÉTICA 

 

   “Sé obediente y caerán las escamas, caerá la venda 

de tus ojos y Dios te llenará de gracia y de paz”, nº 

715. 

 

PADRES 

 

     “Condena tú mismo aquello en lo que pecaste, y 

esta confesión te obtendrá el perdón ante el Señor, 

pues quien condena aquello en lo que faltó, con más 

dificultad volverá a cometerlo; haz que tu conciencia 

esté siempre despierta y sea como tu acusador doméstico 

y así no tendrás quien te acuse ante el tribunal de 

Dios”. (San Juan Crisóstomo, P G, 49, 263). 

 

ESCRITURA 

 

    “Levanta los ojos a las colinas y mira: ¿dónde no 

has hecho el amor? Salías a los caminos a ofrecerte, 

como un nómada por el desierto. Profanaste la tierra 

con tus fornicaciones y maldades. Las lluvias tempranas 

se rehusaban, no llegaban las tardías”. (Jeremías, 3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Agustín atrapado en Cartago: por la simple sensualidad 

y por la idílica literatura. 

 

     “Más que ninguno de los otros jóvenes sentados con 

él en los bancos de la clase de retórica, Agustín 

escuchaba la muda exhortación surgida de las antiguas 

ruinas y de los nuevos palacios de Cartago. Pero la 

ciudad, pérfida y felina, conocía el secreto para 

encadenar las voluntades. Le tentaba ofreciéndole todos 

sus placeres. Bajo este sol, que reviste incluso de 

belleza el encalado de una covacha, las más groseras 

dichas tienen un poder de atracción incomprensible para 

los hombres del Norte. Se ve uno rodeado por los 

apetitos de la carne. Este bullir prolífico, todos 

estos cuerpos amontonados y humedecidos por el sudor, 

desprenden como un soplo de lujuria en el que la 

voluntad se funde. Agustín aspiraba con delicia el aire 

abrasador y pesado, cargado de emanaciones humanas, que 

llenaba las encrucijadas y las calles de Cartago. Cedía 

a la impúdica solicitación de todas esas manos tendidas 

que le cerraban el paso”. 

 

     “Pero para un alma como la suya, Cartago tenía 

reservadas seducciones más sutiles. Lo había 

encandilado con sus teatros, los versos de sus poetas y 

las melodías de sus músicos: lloraba con las comedias 

de Terencio y Menandro; se enternecía ante las 

desgracias de los amantes separados; se interesaba por 

sus querellas, se alegraba y se desesperaba con ellos. 

Esperaba todavía la epifanía del amor, ese amor que el 

arte de los comediantes le hacía ver tan conmovedor y 

hermoso”.  

 

     “Tal era entonces Agustín entregado a la locura de 

sus dieciocho años: un corazón mimado por la literatura 

novelera, un espíritu impaciente por correr todas las 

aventuras intelectuales en la ciudad más corruptora y 

embrujadora de los siglos paganos, en medio de uno de 

los paisajes más espléndidos del mundo”. (Louis 

Bertrand: San Agustín, Patmo 101, p. 92-93). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Santa Teresa 

René Fúllop-Miller 

 

La preeminencia de Dios sobre los hervores del momento. 

 

     “Su verdad era una antítesis de la nueva verdad 

científica. La percepción de los sentidos era el camino 

de los hombres de ciencia hacia ella; la razón que 

juzga hacía las veces de freno y los experimentos 

ofrecían la prueba. La visión fuera de la esfera de los 

sentidos era el camino de Teresa para la certeza; el 

sentimiento inmenso, su restricción la experiencia 

mística suministraba la prueba”. 

 

      “Un mundo tangible y un mundo de visiones se 

enfrentaban entre sí como rivales. Copérnico había 

explorado el Universo por medio de sus cálculos 

astronómicos. Había llegado a la conclusión de que el 

Sol es el centro de nuestro mundo. La Tierra había sido 

desestimada. Era un simple satélite y no ya el centro 

de la creación. El hombre tampoco era ya el señor de la 

creación, sino simplemente el gobernante de la Tierra”. 

 

    Pero ni el sol está en el primer puesto, ni la 

tierra, ni el hombre es el gobernante: el puesto de 

Dios no está vacante. 

 

     “Teresa descubrió la astronomía del alma y halló a 

Dios, el creador y el sol de los soles, en el alma del 

hombre. Y éste era el alfa y omega de todo lo que 

existe”. 

 

     “Kepler, contemporáneo de Teresa, descubrió las 

leyes de la gravedad para los cuerpos materiales; ella, 

en cambio, los descubrió para el alma”. 
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HISTORIA 

 

La deriva siniestra de Enrique siembra nubarrones sobre 

Inglaterra y los suyos. 

 

     “Algo muy sombrío que entristecía el semblande te 

Dª Catalina se cernía sobre la corte. Wyatt, el poeta 

cortesano más brillante, al fracasar en la traducción 

que le había pedido la Reina sobre “De Remediis 

Utriusque Fortunae”, de Petrarca, le ofrece el ensayo 

de Petrarca “Quyete of Mynde” y se lo regala antes de 

finalizar el año de 1527 deseándole “mucha suerte en el 

nuevo año”. Más que nadie conocía la fuente de sus 

inquietudes. Él había prodigado sus versos a Ana 

Bolena, hermana de Mary, más llamativa que ella por sus 

modales franceses, su destreza en el baile y su 

conversar en grados de atrevimiento desacostumbrados. 

Había advertido la fascinación que ejercía sobre el Rey 

y se temía un desenlace sin precedentes”. 

 

     “La Reina recibe este obsequio con su graciosa 

sonrisa cuando el desvío y la frialdad del Rey eran ya 

elocuentes en extremo. Algo de esta situación conocería 

la condesa de Salisbury y, aunque procurara ocultársela 

a la Princesa, María no dejaría de advertir aquella 

turbación de su madre. Algo se estaba rompiendo en el 

paraíso de su infancia. Acude a la oración y compone a 

sus once años una magnífica traducción de una oración 

de Sto. Tomás de Aquino para recitarla diariamente ante 

Jesús Crucificado”. 

 

     “El tema no parece ser una elección fortuita. Se 

preparaba para graves acontecimientos y pedía 

afrontarlos con paz interior y desasida de toda 

soberbia o ambición, abrazando la sublime paciencia y 

mansedumbre de los mártires”.   

 

    (....)”Que no me hunda entre la prosperidad y la 

adversidad”; “deseando no contentar a nadie ni temer 

disgustar a nadie fuera de Ti”; “cuando caiga, hazme 

dolerme con decidido propósito de la enmienda”; “hazme 

tan fuerte que ningún afecto indigno me haga 

retroceder, tan estable que ninguna tribulación la 

quiebre y tan libre que ninguna elección por violencia 

la pueda cambiar”, “que Tu penitencia me castigue 

aquí”: cabría encerrar los acontecimientos más 
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importantes de su vida en estas peticiones”. (María 

Jesús Pérez Martín: María Tudor, III). 
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HISTORIA  

 

Los hombres jamás podrán prescindir de hacer proyectos, 

de medirse con los bienes, con la justicia y un mundo 

más bueno y con más futuro. 

 

Entre el uno y el dos de septiembre de 1519. 

  

Los tlaxcatecas habían combinado resistencia y 

adaptación por si eran o no dioses. 

 

     El uno dan batalla, no sin esa duda, y los 

españoles no saben que la guerra para ellos consiste 

sobre todo en hacerse con enemigos vivos para 

ofrecerlos a las divinidades sanguinarias. Pero además 

entre los confederados hay desunión. 

 

     “Oscurecían el sol nubes de flechas y todavía no 

habían llegado al cuerpo a cuerpo las fuerzas rivales, 

Las filas apretadas de los tlaxcatecas, quebradas 

violentamente por las balas de los cañones o por el 

ímpetu de los trece jinetes, volvían a rehacerse con 

asombroso coraje. Hubo un momento en que el batallón 

cristiano estuvo a punto de dispersarse y por lo tanto 

de morir devorado por el mar de sus enemigos. Las voces 

de Cortés se perdían en el ruido general y la marea de 

los guerreros indios se cerraba mortíferamente sobre 

los españoles; pero “milagrosamente a puras estocadas 

les hicimos que nos diesen lugar con que volvimos a 

ponernos en concierto”. Esta resistencia de la valiente 

tropa española provocó sin duda la agravación del mal 

interno hasta entonces oculto bajo la aparente unidad 

de los enemigos”. 

 

     Pero al día siguiente, se sabe que siguen 

teniéndoles como dioses (teules) y mandan vendedores 

para espiar cómo por hechicería se le pudiera vencer. 

Cortés los apresa y les corta las manos y los envía de 

vuelta. Si los dioses suyos comen carne, no es divino 

el manso y el honesto. El tema arde. Se le impone el 

uso de la fuerza, por quien era de natural magnánimo. 

 

     El comentario de Madariaga es el siguiente: “Hay 

autores que pasan sobre ascuas sobre este episodio. 

¿Quién que no sea romántico descabellado va a ver en 

Cortés una especie de Parsifal, o imaginarse que la 
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conquista del Imperio más sanguinario que el mundo ha 

conocido pudo llevarse a cabo sin sangre? Por otra 

parte, ¿qué general competente, tomada cuenta de todas 

las circunstancias (su propio peligro, el carácter duro 

y sanguinario del enemigo) condenaría por este acto 

severo a un capitán que hasta aquel día había probado 

tantas veces su longanimidad y su constante deseo de 

reducir al mínimo indispensable el uso de la violencia? 

Apartar la vista es hipocresía; hacer aspavientos de 

horror es mayor hipocresía, porque en la historia, 

hasta en la de hoy mismo, abundan páginas mucho menos 

defendibles”. 

 

      Un consejo de hechiceros proponía que los 

españoles eran sólo vencibles de noche. Esa noche 

atacan. Cortés puso campanillas a los caballos para que 

no se perdiesen unos de otros. Cortés se adelantó 

haciéndoles huir por los maizales. Por otra parte el 

consejo nigromante era retorcido puesto que ese pueblo 

tenía de siempre prohibida la guerra nocturna. Dice él 

mismo: “maté mucha gente”.  De mañana llega a un pueblo 

como de veinte mil almas empieza a hacerles daño , pero 

como le piden paz buenamente se la concede. 

 

Constantes del alma cristiana 

 

   “Por defender su pureza san Francisco de Asís se 

revolcó en la nieve. San Benito se arrojó a un zarzal. 

San Bernardo se zambulló en un estanque helado... Tú, 

¿qué has hecho?” (Camino, nº 143). La fuerza para algo 

será: ¿para qué? 
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HISTORIA 

 

La maldita esperanza comunista 

 

    “El intento de acercamiento a Hitler y la creciente 

presión sobre la clase obrera exigen una nueva oleada 

de represión y la liquidación de cualquier sombra de 

oposición al Partido, aunque sea pasada. Desde enero 

hasta abril (1936) la NKVD detiene a 508 trostkistas 

antiguos y actuales, acusados de actividades 

contrarrevolucionarias y terroristas en Moscú, 

Leningrado, Kiev, Gorki  y Minsk. El 25 de marzo, 

Iagoda propone a Stalin detener a todos los 

trostskistas exiliados y deportarlos a los campos más 

lejanos de Gulag (Vorkuta y Kolima), enviar allí por 

cinco años a los expulsados del Partido por trostkismo 

y fusilar a los trostskistas convictos de actividades 

terroristas. Stalin envía la carta a Vychinski, que 

aprueba y refrenda todas esas propuestas. El 31 de 

marzo, una circular de Iagoda dirigida a las 

direcciones locales de la NKVD pide que desenmascaren y 

repriman a todos los trostskistas de dos caras”, es 

decir, a todos los contrincantes arrepentidos 

reintegrados en el Partido a los que Stalen acusa de 

haber mantenido sus opiniones, lo que suele ser cierto, 

y de actuar clandestinamente, lo que es falso. Ese 

mismo día, Stalin pide a Iagoda y a Vychinski que 

redacten una resolución recuperando lo esencial de esta 

circular que será sometida al Politburó el 20 de mayo”. 

 

     “De este modo prepara Stalin la represión contra 

sus propios partidarios, ignorantes de que va a 

afectarles también a ellos. A mediados de marzo se 

celebra el X Congreso de Juventudes comunistas. La 

víspera de la inauguración Stalin manda arrestar a Paul 

Naneichvili, acusándole de preparar un atentado contra 

él. N. es el cuñado del secretario general de las 

juventudes comunistas Alexandr Kossarev. Al enterarse 

de la noticia, este estalinista fanático no comprende 

que es el blanco de este arresto e increpa llorosa a su 

mujer: “¿Cómo ha podido hacer Paul una cosa así? ¡Es un 

enemigo, es culpable y tú te atreves todavía a llorar 

por él”. ¿Cómo se podía imaginar Kossarev que estaba en 

el punto de mira? Era uno de los que en 1934, habían 

sido encargados por Stalin de la “investigación” sobre 

el asesinato de Kirov, destinada a acabar con Ziniviev 
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y Kamenev”. (Jean-Jacques Marie: Stalin, c. XXI, el 

torbellino). El comunismo el es mundo del revés: no hay 

ni obreros, ni comunidad, ni bien, ni nada: hay solo un 

infierno.  
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ESTUDIOS 

 

La humildad enloquecida que elimina al sujeto 

 

     “La humildad ha sido entendida por mucho tiempo 

como una restricción de la arrogancia y la 

insaciabilidad de los apetitos humanos. Para ensanchar 

las posibilidades de la vida humana pareció que el 

hombre debiera empequeñecerse. Ni las torres son altas 

mientras no alcemos la vista para contemplarlas ni los 

gigantes lo son mientras no los comparemos con nuestra 

pequeñez. De nada se puede disfrutar sin un sentimiento 

de humildad ni siquiera del orgullo”. 

 

    “Pero lo que yo rechazo –dice- es cierta humildad 

de nuestro tiempo que parece andar fuera de sitio. El 

hombre está hecho para dudar de sí mismo, no para dudar 

de la verdad y hoy se han invertido los términos. Hoy 

los hombres afirman aquella parte de sí mismos que 

nunca debieran afirmar: su propio yo, su interesante 

persona; y aquélla de que no debieran dudar es de la 

que dudan: la Razón divina. El escéptico de ahora es 

tan humilde que duda de aprender cosa alguna. (Huxley 

predicaba sin embargo el humilde contentamiento de 

aprender de la naturaleza sin querer superarla)”. 

 

     “La vieja humildad era a modo de acicate que no 

nos dejaba detenernos; ésta es como un clavo en el 

zapato que nos impide andar. Haciéndonos desconfiar 

sistemáticamente de nuestras fuerzas, la vieja humildad 

nos hostigaba a trabajar sin descanso. La nueva 

humildad nos hace desconfiar de nuestros propósitos con 

lo que tendemos a no hacer nada”. ( G.K.Chésterton: 

Ortodoxia, p. 31. 

 

Camino de la grandeza 

 

     “¿Quién puede subir al monte del Señor?/ ¿Quién 

puede estar en el recinto sacro?”/ “El hombre de manos 

inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, 

ni jura contra el prójimo en falso....”  (Salmo 23) 

 

    “En esta noche oscura de esta vida, qué bien sé yo 

por fe la fonte frida  aunque es de noche”. (San Juan 

de la Cruz). 
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   “Es saber popular/ que encierra todo el saber:/ que 

es saber sufrir, amar,/ morirse y aborrecer”. (M. 

Machado). 

 

   La duda y el titubeo como juego de “ruleta” 

 

   “No quieras dialogar con la concupiscencia: 

despréciala, nº 127. “La gula es la vanguardia de la 

impureza”, nº 126. “No tengas la cobardía de ser 

valiente”, nº 132. Camino, nº 132. 
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LITERATURA 

 

La locura Casanova 

 

     “De nada se defiende, de nada se arrepiente, y 

llegado a su Miércoles de Ceniza, no se le ve 

arrepentido de haber echado a perder su vida, esa vida 

que acaba en la miseria y en odiosa servidumbre; no, al 

contrario: viejo, desdentado, aún no se le ocurre más 

que decir esas encantadoras palabras –encantadoras por 

su descaro-: “Me tendría por culpable si hoy me 

encontrara rico. Pero no, nada tengo; lo he malgastado 

todo, y eso me consuela y me justifica”. En toda su 

vida no da un solo paso en el camino del cielo; no se 

ha privado de nada por motivos de moral; no ha ahorrado 

nada. A los setenta años sólo le quedan recuerdos. Y 

hasta esos mismos recuerdos no supo guardarlos, sino 

que pródigamente los legó a la posteridad. No podemos, 

por tanto, quejarnos de que fuera un derrochador”. 

 

     “Toda la filosofía de Casanova cabría dentro de 

una cáscara de nuez. Se reduce a un solo principio: hay 

que vivir la vida, sin preocupaciones; vivir 

espontáneamente. No dejarse engañar por la posibilidad 

incierta de otro mundo, ni hay que pensar tampoco en la 

posteridad. No hay por qué oscurecer el momento 

presente, lo inmediato, con ninguna teoría. Hay que 

dejarse llevar de las inclinaciones del momento, sin 

preocuparse de razones teológicas o prácticas. Todo 

prejuicio corroe las articulaciones y echa a perder la 

libertad de movimiento; no debe uno pararse, pues, a 

reflexionar o a meditar. Un Dios misterioso parece que 

nos ha puesto ante el mundo como si éste fuera una mesa 

de juego y, por tanto, hemos de aceptar las reglas de 

juego y, por tanto, hemos de aceptar las reglas de 

juego tel quel, tal como son, sin preguntarnos si son 

justas, ciertas o falsas”. (Stefan Zweig: Casanova, 

filosofía de la superficialidad). 
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TEOLOGÍA 

 

El amor como la solución al vacío, a la debilidad 

natural. 

 

    “Esto quiere decir que la lucha con la muerte 

física hace que el hombre tenga que vérselas con la 

estructura fundamental de su ser. Ella sitúa ante la 

alternativa de aceptar la estructura del “amor” o de 

contraponerle el “poder”. Pero esto plantea la 

siguiente cuestión fundamental: ¿Se puede aceptar la 

dura realidad de la muerte física, continuamente 

presente en la vida, con una confianza que desemboca en 

la fundamental actitud del amor, o se juega uno los 

ofrecimientos mejores de la vida por el hecho de 

esperar una realidad que o no existe o no se da, al 

menos, en la forma que es esperada? Si por lo que hemos 

dicho nos resulta clara la íntima relación de los tres 

significados de “muerte”, que hemos concretado, quiere 

decir que ahora tenemos el camino abierto para 

adentrarnos en la cuestión cristológica. El Dios que 

muere en el mismo Cristo, es el Dios que llena la 

estructura del amor más allá de cuanto se pudiera 

esperar, justificando la confianza, cuya única 

alternativa es, en definitiva, la autodestrucción. El 

cristiano muere en la muerte de Cristo. Esta fórmula 

tradicional adquiere ahora un sentido absolutamente 

práctico: el poder ilimitado, que en todas partes 

limita su vida, no representa una ley natural ciega, 

sino un amor que se le ha puesto a disposición de tal 

forma que ha muerto por él y con él”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 4, 3b). 
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FAMILIA 
Esquema 

 

A 

Mt 16.-”El que quiera venirse con-Migo que se niegue a sí mismo. 

       “De nada vale “ganar el mundo y perder la vida”. 

Rm 12.-”Presentad vuestro cuerpo como hostia viva. 

        ”Transformaos por la renovación de la mente. 

Jr 20.-”Yo era el hazmerreír todo el día”. ”Tú me sedujiste”.  

 

B 

Mc 7.-”De dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos”. 

Sant 1.-”La religión pura es: visitar huérfanos, no mancharse las manos”. 

Dt 4.-”Escucha los mandatos y decretos que Yo te mando, así vivirás”. 

 

C 

Lc 14.-”Siéntate en el último puesto, invita a los pobres”. 

Hb 12.-”Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a Jesús”. 

Ecl.3.-”El sabio aprecia las sentencias de los sabios”.  

 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), para purificar lo impuro 

(B) 
 

Lema.-Para parecerse a Dios hay que eliminar toda inmoralidad y hacer el bien 

(B), lo cual parece perder (A), es lo último que a uno se le ocurriría (C).  
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ROSETON 

 

La sociedad humana es el jardín que Dios ha querido 

cuidar cuidando con nuestra colaboración, con la cual 

Le amamos y servimos. 

 

     “El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere 

la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de 

existencia que permiten crecer y llegar a la madurez: 

alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, 

enseñanza básica, empleo y asistencia social”. (nº 

2288). 

 

Arriaza y la entrega de la vida en bien y solidaridad 

con la comunidad patria. 

 

     “Vivir en cadenas, cuán triste vivir, 

morir por la patria, qué bello morir, 

convoca a sus hijos, sus ecos oíd, 

la patria oprimida con ayes sin fin 

sabrá el suelo patrio de rosas cubrir 

los huesos del fuerte que expire en la lid, 

mil ecos gloriosos dirán “yace aquí” 

quien fue su divisa triunfar o morir”. 
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CATECISMO 

 

La vida natural en peligro 

 

     Para hacer el bien, es preciso conocer la realidad 

y su ordenamiento: su dependencia de Dios. La realidad 

no se ha dado el ser a sí misma, y además Dios ha 

invitado a los hombres a relacionarse amorosamente con 

Él en la vida terrenal para ganarse la eterna. 

 

La ciencia como realidad sujeta a la moral 

 

     “La ciencia y la técnica por su significación 

intrínseca requieren el respeto incondicionado de los 

criterios fundamentales de la moralidad. Deben estar al 

servicio de la persona humana, de sus derechos 

inalienables, de su bien verdadero e integral conforme 

al designio y a la voluntad de Dios”, nº 2294. Y por lo 

tanto la libertad no puede oponerse a la realidad, a no 

ser que sea propia de una payaso. 

 

     “La experimentación en el ser humano no es 

moralmente legítima si hace correr riesgos 

desproporcionados o evitables a la vida o la integridad 

física del sujeto”, nº 2295. 

 

      “El trasplante de órganos no es moralmente 

aceptable si el donante o sus representantes no han 

dado su consentimiento”, nº 2296 

     

     “Es moralmente inadmisible provocar directamente 

la mutilación que le deja inválido o bien su muerte”, 

id. 

 

Mag.- La vida humana, en todos sus aspectos, tiene un 

carácter moral que la relaciona con los otros y al 

mismo tiempo no es ajena al pensamiento y al divino. 

 

     “La ganancia es útil si, como medio, se orienta a 

un fin que le dé un sentido, tanto en el modo de 

adquirirla como de utilizarla. El objetivo exclusivo 

del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien 

común como fin último, corre el riesgo de destruir 

riqueza y crear pobreza. El desarrollo económico que 

Pablo VI deseaba era el que produjera un crecimiento 

real, extensible a todos y concretamente sostenible. Es 
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verdad que el desarrollo ha sido y sigue siendo un 

factor positivo que ha sacado de la miseria a miles de 

millones de personas y que últimamente ha dado a muchos 

países la posibilidad de participar efectivamente en la 

política internacional. Sin embargo, se ha de reconocer 

que el desarrollo económico mismo ha estado, y los está 

aún, aquejado por desviaciones y problemas dramáticos, 

que la crisis actual ha puesto todavía más de 

manifiesto. Ésta nos pone improrrogablemente ante 

decisiones que afectan cada vez más al destino mismo 

del hombre, el cual, por lo demás, no puede prescindir 

de su naturaleza. Las fuerzas técnicas que se mueven, 

las interrelaciones planetarias, los efectos 

perniciosos sobre la economía real de una actividad 

financiera mal utilizada y en buena parte especulativa, 

los imponentes flujos migratorios, frecuentemente 

provocados y después no gestionados adecuadamente, o la 

explotación sin reglas de los recursos de la tierra, 

nos induce hoy a reflexionar sobre las medidas 

necesarias para solucionar problemas que no solo son 

nuevos respecto a los afrontados por Pablo VI, sino 

también, y sobre todo, que tienen un efecto decisivo 

para el bien presente y futuro de la humanidad”. 

(Cáritas in veritate, nº 21).  
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POESÍA 

 

Zorrila en sus poesías líricas 

 

    “Yo te daré terciopelos/ y perfumes orientales,/ de 

gracia te daré velos/ y de Cachemira chales”. 

 

   “¿Qué me valen tus riquezas/ respondiole la 

cristiana/ si me quitas a mi padre,/ mis amigos y mis 

damas”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “En carne viva. Así te encuentras. Todo te hace 

sufrir en las potencias y en los sentidos. Y todo es 

tentación. Sé humilde –insisto-: verás qué pronto te 

sacan de ese estado; y el dolor se trocará en gozo; y 

la tentación, en segura firmeza”. Camino, nº 727. 

 

PADRES 

 

     “La pobreza no impide de ninguna manera el andar 

por aquel camino de la penitencia que consiste en 

seguir el mandato del Señor, distribuyendo los propios 

bienes- hablo de la limosna-, pues esto lo realizó 

incluso aquella viuda pobre que dio sus dos pequeñas 

monedas”. (San Juan Crisóstomo, PG 49, 263). 

 

ASCÉTICA 

 

    “Pero mientras, aviva tu fe, llénate de esperanza; 

y haz continuos actos de Amor aunque pienses que son 

sólo de boca”, nº 727. Mientras los temporales azotan 

nuestras vidas con sus almas. 

 

ESCRITURA 

 

     “La ignominia devoró los ahorros de nuestros 

padres, desde la juventud: ovejas y vacas, hijos e 

hijas. Nos acostamos sobre nuestra vergüenza, nos 

tapamos con nuestro sonrojo; porque pecamos contra el 

Señor, desde la juventud hasta hoy no hemos escuchado 

la voz del Señor”. (Jeremías, 3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El trato de Jesús con Zaqueo y la actitud de éste. 

 

     “Al llamarle Cristo en voz alta y decirle: 

“Zaqueo, baja deprisa; pues hoy tengo que alojarme en 

tu casa”, qué alegre se puso, qué conmovido 

interiormente por una gracia especial para la salvación 

de su alma. Todo el pueblo refunfuñaba porque Cristo le 

llamara y lo tratara tan confidencialmente...Pues era 

conocido como jefe de publicanos, y éstos eran 

recaudadores de impuestos, al servicio del Emperador. 

Toda aquella profesión tenía una pésima reputación 

entre el pueblo, por robo, chantaje y corruptibilidad. 

Y ahora este Zaqueo...,que encima había llegado con 

todo aquello a grandes riquezas,  por lo que el pueblo 

le tenía por un hombre terriblemente pecador. Y para 

vergüenza de todo juicio temerario y ciego sobre una 

persona, cuyo estado interior enseguida, bajo el 

influjo de los dones del Espíritu Santo, que estos 

precipitados erraban. Pues el Señor, a través de las 

pocas palabras dichas exteriormente, había cambiado 

interiormente su corazón...Zaqueo se apresuró a bajar, 

acogió a Cristo lleno de alegría y dijo: “Mira, Señor, 

la mitad de todos mis bienes la doy a los pobres. Y 

además: si en algo he defraudado a alguien, estoy 

dispuesto a restituir cuatro veces más”. (Péter Beglar: 

Tomas Moro, Testimonio 3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Teresa de Lissieux aconseja ir al encuentro del bien. 

Consejos y recuerdos, p.120. 

 

      Una amiga de Teresita, que era enfermera, 

percibía el abuso de algunas enfermas que pedían las 

cosas más fútiles, por caprichosillas. Y trataba de 

ocultarse de su mirada para no ser importunada. 

 

     “Sor Teresa, que conocía la situación y en el 

fondo me disculpaba de todo corazón, me dijo en una de 

estas circunstancias: ”sería necesario pasar 

expresamente por delante de la enfermería a fin de que 

se os moleste y cuando vayáis cansada y no os podáis 

detener, responder con amabilidad, prometiendo volver, 

mostrando un semblante contento, como si se os hiciese 

un favor”. 

 

    “La campana de la enfermería debería ser para vos 

una melodía celestial. Lo mejor para vos es que os 

llamen; deberíais desearlo. ¡Oh¡, mirad: pensar bellas 

y santas cosas, escribir libros, escribir biografías de 

santos no vale tanto como un acto de amor de Dios ni 

como la acción de contestar cuando la campana de la 

enfermería toca y eso os molesta. Cuando se os pide un 

favor, o que dispenséis un servicio a las enfermas que 

no son agradables, tenéis que consideraros como una 

pequeña esclava a la que todo el mundo tiene derecho a 

mandar y que ni piensa en quejarse, pues es esclava”. 

 

Constantes del alma cristiana 

 

      “A la hora de la tentación piensa en el Amor que 

en el Cielo te aguarda: fomenta la virtud de la 

esperanza, que no es falta de generosidad”. Camino, nº 

139. 

 

    “Olvido de lo criado,/ memoria del Criador;/ 

atención a lo interior,/ y estarse amando al Amado”. 

(San Juan de la Cruz). 
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HISTORIA 

 

Julio César traiciona una matanza prevista para el uno 

de enero y aplazada para el 5 de febrero del 65 aC. 

 

     “César que había ostensiblemente concedido sus 

buenos oficios a Craso, pero que no participaba de sus 

rencores ni de sus ilusiones, y a quien repugnaba una 

matanza en la que su tío materno, L. Aurelio Cotta, 

habría sido de los primeros en perecer, se valió de 

manera que las ejecuciones sangrientas –previstas 

primeramente para el 1 d enero y luego para el curso 

del siguiente mes- quedasen aplazadas hasta una fecha 

en que él preveía que el levantamiento de los 

españoles, preparado por Pisón, coincidiría con la 

revuelta que –de acuerdo con su programa- él había 

predicado a los cisalpinos, en la región del lago de 

cómo. La muerte de Pisón le proporcionó oportunamente 

un buen pretexto para no actuar, y cuando llegó la 

fecha del 5 de febrero del 65, que los conspiradores 

habían fijado para la reunión, él olvidó 

voluntariamente darles la señal que habían convenido 

para arrojarse sobre las víctimas, y que era un trozo 

de su toga. Así, después de haber aparentado hacer el 

juego a Craso contra el Senado y contra Pompeyo a la 

vez, César rompió el compromiso en el momento decisivo; 

y contento de haber asustado a la nobleza por su 

audacia, tranquilizado a la ciudad por su cordura, 

disipado sus aquiescencias de la víspera por el 

apacible desenlace del cual él era autor, se aprestó a 

reemprender por su cuenta, con una autoridad 

enaltecida, las iniciativas fecundas cuya suerte había 

estado imprudentemente ligada por su jefe inhumano a la 

afrentosa solución de un quimérico atentato”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, III,II) 

 



 189 

HISTORIA  

 

Para el ocho de septiembre 

 

     El dos de mayo de 1528 por fin Pizarro tiene 

contactos con una ciudad del nombre del Perú, accede a 

un mapa que muestra un hombrecito al lado del sol del 

que pende un imperio. Recibe muchos regalos en oro que 

quiere ofrendar al Rey pasando él necesidad. 

 

Y el ocho de septiembre, fiesta de la natividad de 

María se enrumba ya hacia España. 

 

     El gobernador de Panamá no le dio importancia a 

los que Pizarro le mostró, con lo cual no les daba 

permiso para seguir la conquista. Decide acudir 

personalmente al Emperador. 

 

      Marcha para negociar con la Corona el puesto de 

gobernador de las nuevas tierras, para sí; el de 

adelantado mayor para don Diego, el de obispo para don 

Hernando y el de alguacil para el piloto Ruiz de 

Estrada. 

 

    “Almagro y Luque pretendían costear los gastos del 

viaje con la venta de parte de los tesoros ya 

encontrados pero Pizarro dijo que por nada se 

desprendería de un ápice de ellos hasta que los 

cortesanos de Castilla no vieran con sus propios ojos 

tanto primor y que más valía seguir pasando por un 

tiempo un poco más de necesidad que no era nada 

comparada con la ya pasada. Al fin organizaron el viaje 

con un empréstito de mi quinientos pesos que les hizo 

un banquero corresponsal de aquel intendente del Gran 

Capitán que tan agradecido le estaba”.(Joseluís 

Olaizola: Francisco Pizarro, p. 83. 

 

      Partió de Panamá el 8 de septiembre de 1528 

después de cantar el “Ave maris stella” pues siempre 

que podía gustaba  su viajes y aventuras bajo la 

advocación de la Virgen María. 
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ASCÉTICA 

 

    “A la hora de la tentación piensa en el Amor que en 

el Cielo te aguarda: fomenta la virtud de la esperanza, 

que no es falta de generosidad”. Camino, nº 139. 

 

     “Entreme por estos valles,/ entreme por estas 

vegas;/ mas mi corazón estaba/ muriéndose de tristeza,/ 

que odiosas me eran las flores/ y odiosas las fuentes 

me eran;/ torné cabe el arroyuelo/ donde la doncella 

viera;/ el arroyo encontré al punto/ mas no encontré la 

doncella;/ pasaron días y días/ y hasta semanas 

enteras/ y yo no paso ninguna/ sin que al arroyuelo 

vuelva;/ pero ay que la pastorcica/ mis ojos aquí no 

encuentran,/ lavándose las sus manos,/ peinándose las 

sus trenzas”. (Antonio de Trueba, 1821). 
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HISTORIA 

 

El despotismo estalinista pisotea a los comunistas con 

una crueldad superior.  

 

     “Hasta entonces, Stalin pretendía meter en cintura 

al aparato del Partido. De ahora en adelante se 

dedicará a destruirlo para construir uno nuevo. El 

Politburó se transforma en una simple máquina de 

inscribir mociones “votadas” por consulta escrita, sin 

debate alguno. Así, la reunión del 20 de mayo de 1936 

registra las decisiones adoptadas por este expeditivo 

procedimiento, del 21 al 29 de abril y del 3 al 19 de 

mayo, es decir, todos los días, excepto los domingos y 

días festivos (el 1 de mayor, sin embargo...). El 20 e 

mayo, el Plitburó adopta también cierto número de 

decisiones...anula el voto de censura aplicado tres 

años antes, en junio de 1933 a Anastas Mikoian, acusado 

de haber realizado un vuelo en avión sin permiso de 

Comité Central, ordena detener a 538 militantes 

trotskistas  exiliados y condenarlos a cinco años de 

campo, internar por idéntica duración a los miembros 

del partido que vivían en las quince ciudades más 

grandes de la Unión expulsados por trotskismo tiempo 

atrás y fusilar a los trotskistas prisioneros 

acusándolos de terrorismo. Estas directrices permitirán 

liquidar como trotskistas a todos los que lo habían 

sido y lo eran todavía, así como a toda oposición real, 

supuesta o potencial. En la misma época, Stalin manda 

poner a punto el proyecto de ley sobre la prohibición 

del aborto (“y sobre la ampliación de la red de 

jardines de infancia y de guarderías”), presentado el 

20 de mayo al Politburó, adoptado el 27 de junio y 

promulgado  dos días después. Mientras la mayoría de 

los ciudadanos viven en apartamentos comunitarios y la 

mayor parte de los campesinos ocupan isbas de madera, 

él quiere activar la natalidad para ocultar el déficit 

causado por la hambruna de 1932-3). Hace votar un 

sistema de subvenciones especiales que Pravda publica  

eñ 26 de junio de 1936. Los padres no deben ahorrar 

esfuerzos: las subvenciones interesantes comienzan 

realmente con el...séptimo hijo (2.000 rublos), y 

llegan a 5000 con el undécimo”. (Jean-Jacques Marie: 

Stalin, El borbellino, c. XXI). 

 

ESTUDIO 



 192 

 

La Destrucción del templo de Jerusalén. 

 

El seis de agosto del año 70. 

 

     Cuando a Dios se le deja más o menos de lado, algo 

terrible e inenarrable sucede en el interior del 

corazón para Él creado. Y todos los horrores no son más 

que símbolos de esto. 

 

Jesucristo al llorar sobre Jerusalén, muestra la causa. 

 

      “Porque no has recocido la hora de mi Venida”. Se 

trata de un desconocimiento certero de la hermosísima 

voluntad divina. El Señor no se deja atrapar por la 

veleidades humanas aunque se revistan de religiosidad. 

Dios huye, se retira, y destruye aquello con lo que se 

pretende agradarle. Lo único que le agrada es una 

voluntad rendida y una mente dócil. 

 

     ¡La Religión que no viene de Dios es una idolatría 

creada por el espíritu humano! 

 

     Y así fue toda la historia del pueblo israelita. 

Éste intentó –y los mismo hacen todos los pecadores- 

ponerse en el primer puesto de la casa de Dios, en el 

primer puesto de sus pensamientos y deseos, en el 

primer puesto de sus sentimientos. El resultado siempre 

es catastrófico, y el Juicio final no hará otra cosa 

que hacer ver con toda patencia el atrevimiento de 

decirle a Dios en qué consiste el mundo, la vida, Dios 

mismo, la felicidad y la eternidad. 

 

   Se trata de una situación originaria y universal, 

constante y permanente, sólo vencida con el 

arrepentimiento y con la rectificación. Está tan 

enraizada, que aunque se avise –tal como lo hacía 

Jesucristo cuando hablaba del llanto y rechinar de 

dientes- los hombres no prestan ni siquiera la más 

mínima atención.  

   

   Luc,19,44: ”Te aplastarán contra el suelo y a tus 

hijos que están dentro de ti”. 

 

   Luc, 21,23: ”Habrá una gran tribulación y cólera 

contra este pueblo”. 
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   Los hombres siempre piensan que no hay motivo a tal 

cosa, pero es éste un acto de suma y suprema autoridad 

que no le corresponde en absoluto. 

 

      Mc, 13: ”No quedará piedra sobre piedra”. 

”Aquellos días serán de una angustia tan grande como no 

la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios 

hasta ahora, ni la habrá. Y, si el Señor no acortase 

aquellos días, nadie se salvaría”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “No pienses más en tu caída. Ese pensamiento 

además de losa que te cubre y abruma será fácilmente 

ocasión de próximas tentaciones. Cristo te perdonó: 

olvídate del hombre viejo”, nº 262. 

 

ESCRITURA 

 

   “Entablaré juicio con ellos por todas sus maldades: 

porque Me abandonaron, quemaron incienso a dioses 

extranjeros, y se postraron ante las obras de sus 

manos”. (Jeremías, 1).  El juicio del alma cristiana 

será sobre Cristo mismo, versará sobre si ha sido o no 

cristo. El cristiano o es un cristo impersonado, o está 

pervertido. 

 

PADRES 

 

     “El pastor espiritual sí debe renunciar a su vida 

corporal ante el peligro de sus ovejas, porque la 

salvación espiritual del rebaño es de más precio que la 

vida corporal de pastor”. (Santo Tomás de Aquino: sobre 

el evangelio de san Juan). 
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ESTUDIO 

 

El vacío y la aniquilación 

 

    “Mi opinión vino a aclararse y robustecerse por un 

accidente fortuito: bajo la creciente sombra de Visen, 

empezó a germinar la idea de que el suicidio era 

hermoso. La gente grave de nuestro tiempo nos aseguraba 

que no había derecho a llamar “pobre hombre” al 

suicida; que era más bien un hombre envidiable, y sólo 

se había saltado los sesos en vista de su excepcional 

excelencia. Mr. William Archer hasta llegó a indicar 

que, en la edad de oro, pudo haber máquinas automáticas 

mediante las cuales un hombre se podía suicidar echando 

un penique. En esta materia yo me declaro completamente 

hostil a los llamados liberales y humanitarios. El 

suicidio no sólo es un pecado; el El Pecado. La 

perversidad más absoluta y refinada consiste en 

rehusarse a todo interés por la existencia; en 

rehusarse al juramento de lealtad para con la vida. El 

que mata a un hombre mata a un hombre. Y el que se 

suicida mata a los hombres; en la medida de sus 

fuerzas, aniquila el mundo. Simbólicamente considerada, 

su acción es peor que cualquier violación o atentado 

dinamitero; porque acaba con todos los edificios e 

injuria a la vez a todas las mujeres. Con diamantes se 

satisface el ladrón; el suicida, no: y en esto consiste 

el crimen. No hay medio de sobornarlo, ni con las 

deslumbradoras piedras de la Ciudad Celeste”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, V). 
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LITERATURA 

 

El vacío ególatra manifestado en Nietzsche 

 

     “Ni aun en los momentos más grandiosos la tragedia 

de N logra tener en Alemania ni un solo espectador, ni 

un solo testigo. Al principio cuando habla desde su 

cátedra, y la luz de Wagner le ilumina, sus palabras 

despiertan alguna curiosidad; pero cuanto más 

profundiza en sí mismo o en la profundidad del tiempo, 

tanto menor es el eco que despierta su voz. Uno después 

de otro, amigos y extraños se sienten intimidados por 

el heroico monólogo, asustados por las transformaciones 

cada vez más salvajes y por los éxtasis cada vez más 

ardientes del eterno solitario que fue N., y por eso le 

abandonan, terriblemente solo, a su destino. Poco a 

poco, el solitario actor se va llenando de inquietud al 

hablar siempre en el vacío, va alzando la voz, grita, 

gesticula, queriendo despertar así un eco, o una voz 

contradictoria. Inventa una música para sus palabras: 

una música tempestuosa, embriagadora, dionisíaca, pero 

ya nadie le escucha. Recurre entonces a arlequinadas, a 

una alegría forzada, punzante, estridente; hace 

cabriolas con sus frases, las adorna; todo ello sólo 

para atraer, con su diversión artificial, a algunos 

oyentes a lo terriblemente serio que él está diciendo, 

pero ni una mano se mueve para aplaudirle. Finalmente, 

inventa una danza, la danza de las espadas, y, herido, 

desgarrado, sangrante, ejercita su nuevo arte ante el 

público, pero nadie adivina el sentido de esas bromas 

estridentes ni la pasión destrozada que se encierra en 

su afectada frivolidad. Sin público, sin eco, termina 

entonces el drama de su espíritu, que es el más 

extraordinario que pueda haberse presentado en nuestro 

siglo inquieto. Nadie se molesta en dirigirle una 

mirada, cuando el zumbel de sus pensamientos salta por 

última vez cayendo al suelo agotado”. (Stefan Zweig: 

Nietzsche o “La lucha contra el demonio”, La música de 

la muerte). 
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TEOLOGÍA 

 

La debilidad motivo de apertura a la vida real 

 

     “El cristiano sabe que puede fundir la 

autoenajenación que le amenaza continuamente con la 

actitud fundamental de un ser creado para el amor, un 

ser que se sabe absolutamente seguro precisamente por 

la confianza en el regalo del amor, inalcanzable por 

uno mismo. La muerte, el enemigo del hombre, quiere 

robarle, quitarle la vida, pero es vencida donde el 

hombre se opone a sus intentos expoliadores con la 

actitud del amor confiado, cambiando el expolio en más 

vida. La muerte como muerte está vencida en Cristo, en 

el que eso ocurrió por la fuerza de un amor ilimitado. 

La muerte es derrotada, donde se muere con Cristo y en 

Cristo. Por eso es por lo que la actitud cristiana se 

opone al deseo moderno de “subitanea mors”, que 

pretende reducir la muerte a un escueto momento, 

intentando así desterrar de la vida la presencia 

exigente de lo metafísico. El hombre madura para la 

vida verdadera y eterna gracias a la transformadora 

aceptación de la muerte, que se encuentra continuamente 

presente en toda la vida”. (J. Ratzinger: Escatología, 

II,4,3b). 
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MAGISTERIO 

 

La sexualidad diferenciada, elemento fundamental de la 

conyugalidad. Congregación de la Doctrina de la Fe. 

Agosto. 003. 

 

    ”La Iglesia enseña que el respeto hacia las 

personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a 

la aprobación del comportamiento homosexual ni a la 

legalización de las uniones homosexuales”. 

 

     “Reconocer legalmente las uniones homosexuales o 

equipararlas al matrimonio, significaría no solamente 

aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un 

modelo para la sociedad actual sino también ofuscar 

valores fundamentales que pertenecen al patrimonio 

común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de 

defender tales valores, para el bien de los hombres y 

de toda la sociedad”. 

 

     “Es falso argumento según el cual la legalización 

de estas uniones sería necesaria para evitar que los 

convivientes, como si por el simple hecho de su 

convivencia pierdan los derechos comunes que tienen en 

cuanto personas y ciudadanos. Constituye una grave 

injusticia sacrificar el común y el derecho de la 

familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben 

ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad 

del cuerpo social”. 

 

     “Como demuestra la experiencia, la ausencia de la 

bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo normal 

de los niños eventualmente integrados en estas uniones. 

La integración de los niños en ellas a través de la 

adopción significa someterlos de hecho a violencias de 

distintos  órdenes aprovechándose de la débil condición 

de los pequeños para introducirlos en ambientes que no 

favorecen su pleno desarrollo humano. Tal práctica 

sería gravemente inmoral y se pondría en abierta 

contradicción con el principio reconocido por la 

Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, según 

el cual el interés superior que hay que proteger es el 

de infante, la parte más débil e indefensa”. 
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Mg.- Las causas de la pobreza tienen muchos aliados, 

muchos cómplices. Estamos llamados a comprometer 

nuestra responsabilidad. 

 

    “En las zonas más pobres, algunos grupos gozan de 

un tipo de superdesarrollo derrochador y consumista, 

que contrasta de modo inaceptable con situaciones 

persistentes de miseria deshumanizadora. Se sigue 

produciendo “el escándalo de las disparidades 

hirientes”. Lamentablemente, hay corrupción e 

ilegalidad tanto en el comportamiento de sujetos 

económicos y políticos de los países ricos, nuevos y 

antiguos, como en los países pobres. La falta de 

respeto de los derechos humanos de los trabajadores es 

provocada a veces por grandes empresas multinacionales 

y también por grupos de producción local. Las ayudas 

internacionales se han desviado con frecuencia de su 

finalidad por irresponsabilidades tanto en los donantes 

como en los beneficiarios. Podemos encontrar la misma 

articulación de responsabilidades también en el ámbito 

de las causas inmateriales o culturales del desarrollo 

y del subdesarrollo. Hay formas excesivas de protección 

de los conocimientos por parte de los países ricos, a 

través de un empleo demasiado rígido del derecho de 

propiedad intelectual, especialmente en el campo 

sanitario. Al mismo tiempo, en algunos países pobres 

perduran modelos culturales y normas sociales de 

comportamiento que frenan el proceso de desarrollo”. 

(Váritas in veritate, nº 22). 

 

 

   En un peligro constante: “Empujaban y empujaban para 

derribarme,/ pero el Señor me ayudó;/ el Señor es mi 

fuerza y mi energía,/ Él es mi salvación”. (Salmo 117) 

 

   “Por toda la hermosura/ nunca yo me perderé,/ sino 

por un no sé qué/ que se alcanza por ventura”. (San 

Juan de la Cruz) 

 

   “Ahora ya no me acuerdo de nada,/ huyeron de mí 

todas mis dolencias;/ el ímpetu del ruego que traía/ se 

me ahoga en la boca pedigüeña”. (Sacra). Ante la cruz 

los caprichos, caprichos son. 
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   “Calla, viejo organillo/ sentimental...en balde/ 

lanzas la melancólica sonata/ conocida....¡a tora 

parte”. M. Machado.  

 

ASCÉTICA  

 

     “Ama a la Señora y ella te obtendrá gracia para 

vencer y no servirán de nada al maldito esas cosas 

perversas que suben hirviendo dentro de ti hasta querer 

anegar con su podredumbre bienoliente los grandes 

ideales, los mandatos sublimes que Cristo mismo ha 

puesto en tu corazón”. E invita a que digamos: 

“serviam”= Te serviré, Dios mío. Camino nº 715. 

 

ESCRITURA 

 

    “Yo pongo mis palabras en tu boca, hoy te 

establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y 

arrasar, para destruir y demoler, para edificar y 

plantar”. (Jeremías, 1).  

 

PADRES 

 

     “Vivamos dignamente ayudados por la gracia que 

hemos recibido y no hagamos injuria a la grandeza del 

don que nos ha sido dado. Un médico extraordinario ha 

venido hasta nosotros, y todos nuestros pecados han 

sido perdonados. Si volvemos a enfermar no sólo nos 

dañaremos a nosotros mismos sino que seremos además 

ingratos para con nuestro médico”. (San Agustín. CCL. 

41,321). 
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HAGIOGRAFIA 

 

Juana se encuentra con un cerco que encierra al delfín 

 

    “El caballero de Metz habló: 

-El Rey ha recibido nuestra carta, pero no nos ha 

permitido hablar con él. 

-¿Quién os lo ha prohibido? –preguntó Juana. 

-Nadie lo prohíbe, pero sabemos que alrededor del Rey 

se mueven tres o cuatro personajes, los más próximos a 

él –todos conspiradores y traidores-, que pusieron 

obstáculos, intentando por diversos medios, mentiras y 

engaños, aplazar el encuentro. El peor de ellos es 

George de la Tremouille y el hábil conspirador, el 

Arzobispo de Reims. Mientras mantienen al Rey sin hacer 

nada, dedicado a sus deportes y manías, se sienten 

importantes y poderosos. Pero, al contrario, si el Rey 

hiciera valer sus derechos, mostrándose dispuesto a 

luchar en defensa de su corona y de su país como un 

hombre, entonces el dominio de tales individuos se 

acabaría. De modo que estos sujetos sólo se preocupan 

de prosperar ellos y no les importa nada si el trono y 

el Rey caminan hacia su ruina total”. 

-¿Habéis hablado con otras personas, aparte de ellos? –

quiso saber Juana. 

-No. Dentro de la corte, no. Es una corte esclava 

humilde de esos indeseables. Todos observan lo que 

dicen y hacen, para secundarles servilmente. De modo 

que se mostraron fríos con nosotros, y procuraron 

rehuirnos en cuanto aparecimos. Sólo hemos hablado con 

los delegados de Orleáns. Afirman con alarma y 

extrañeza: “Es increíble ver a alguien acosado y en 

apuros, que ante una situación tan desesperada como la 

del Rey, pueda dedicarse a holgazanear 

despreocupadamente, y contemplar cómo su reino se 

reduce a escombros sin levantar un dedo para impedir el 

desastre. ¡Qué lamentable espectáculo¡ Y así vive el 

Rey, encerrado en este minúsculo rincón de su país como 

una rata en su ratonera. Todo un monarca de Francia se 

esconde en la enorme y sombría tumba de este castillo 

de tapicerías rotas y apolilladas y muebles carcomidos. 

Es la viva imagen de la desolación, con cuarenta 

francos en su tesorería, ni un ochavo más...¡Dios 

testito¡” (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, 14) 

 

HAGIOGRAFÍA 
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San Josemaría y al esperanza apostólica como voluntad 

divina que implica la total disponibilidad vocacional. 

 

En la correría apostólica por los países de América en 

el año 1974 se iba derrumbando físicamente. 

 

     “No se sentía culpable de que le fallaran las 

fuerzas. Porque si consumió totalmente su reserva de 

energías físicas fue por generosidad, por no escatimar 

su entrega apostólica. En cualquier caso había dado un 

fuerte revolcón al diablo confirmando a sus hijos en la 

fe y predicando; pero su espíritu se mantenía fiel. 

Seguía afectando-Le las deslealtades para con la 

Iglesia; y muy agudamente aunque por encima de ese 

sufrimiento estaba la seguridad de que Dios no pierde 

batallas como escribía a Mons. Marcelo Martín: ”A pesar 

de los pesares mi vida está llena de optimismo del 

bueno porque estoy persuadido de que todo se arreglará 

y las almas del mundo entero encontrarán la luz de Dios 

y la seguridad que buscan”.  
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HISTORIA 

 

María en Gales asiste al deterioro de la paz social 

 

     “Mientras tanto, aquellos honores y muestras de 

poder en Ludlow no podían enmascarar una situación que 

se deterioraba por momentos. La estancia de María, más 

que resolver los problemas de aquellas regiones, los 

agravaba por la contribución que les exigía; los 

poderes legales del Consejo de la Princesa eran 

ignorados por el Gobierno de Londres y así los asuntos 

más acuciantes distaban mucho de resolverse. Lord 

Ferrers escribe muy alarmado: “Estos condados dicen 

claramente que no pagarán un céntimo (...) y que 

prefieren huir al bosque”. La situación, sigue diciendo 

Lord Ferrers, ha llegado a ser “la más difícil que ha 

ocurrido desde que conozco Gales”, y advierte del 

peligro de una rebelión”. 

 

     “El presidente John Voysey, por su parte, ya 

advierte que se siente impotente para proteger a María 

contra las infecciones que los peticionarios propagaban 

cuando atestaban las salas del Consejo. No convenía 

bajo ningún concepto que continuara allí la heredera 

del trono”. 

 

     “Entre Año Nuevo de 1527 y el 23 de abril finaliza 

la relación de la Casa de la Princesa de Gales en la 

frontera. Se va desmantelando la corte de Ludlow y otra 

vez se pone en marcha aquella imponente comitiva para 

trasladar el equipaje de la Princesa a Londres. Atrás 

quedaba aquel bello y hostil paisaje. Una alianza 

matrimonial con la Corona francesa requería la 

presencia de María en la corte”. (María Jesús Pérez 

Martín: María Tudor, Rialp, III). 
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La fortaleza de Pizarro en su amor con Gabriela, se 

conocen desde niños. 

 

Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro. 

 

    Había muerto ya su madre y tiene una finca cerca de 

Gabriela donde apacientas sus cerdos. 

 

    Vaya por delante la buena fama que a lo largo de su 

vida se granjeó Pizarro por su caballerosidad esmerada. 

 

    “Amores hubo pero muy limpios pues Pizarro siempre 

fue comedido y respetuoso con las mujeres -también con 

las indias como se verá- y a Gabriela tenía en un altar 

y cuando en la soledad de las dehesas”. 

 

     “Recelosos como andaban los Candero –familia de 

Gabriela- la cosas se tornaron cuando se extendió la 

peste de la mosca azul y con el fundamento de que no 

convenía juntar piaras, Bonifacio Candero prohibió a su 

hija acercarse a donde hozaran los cerdos de Francisco 

Pizarro. Pero por ser mucha la querencia que tenían el 

uno por el otro trataron de burlar la prohibición y en 

una de éstas fueron sorprendidos por tres de los 

hermanos que increparon al joven Pizarro y le dijeron 

que por su culpa se les habían muerto dos animales y 

tres más llevaban el mismo camino. Pizarro trató de 

razonarles que otro tanto sucedía en su piara y no por 

eso echaba la culpa a nadie pues todas en el término 

estaban padeciendo el mismo mal y estuvieran juntas o 

separadas y que además él había cuidado de mantener la 

suya apartada de la de Gabriela como a la vista 

estaba”. 

 

     “¿Es que entonces has venido a juntarte con 

nuestra hermana, bastardo del demonio? Y a una seña los 

tres arremetieron contra él. Pero Pizarro que estaba 

llamado a conquistar un imperio con la espada se sirvió 

de su cayado para mantenerlos a raya hasta dar con dos 

de ellos en tierra; ante esas tornas el tercero se hizo 

con una hoz que traía al cinto, quién sabe si con 

intención de quebrar aquella vara maléfica o el cuello 

del que con tanta destreza la manejaba”. 
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    “Gabriela que sollozaba y trataba de sujetar a sus 

hermanos jurándoles que Pizarro en nada le había 

faltado el ver a su hermano con la hoz gritó: ”Por el 

amor de Dios, Francisco, huye, que bien conozco a éstos 

y capaces son de matarte”. 

 

     “Obedeció el joven y siendo corto de peso y largo 

de piernas pronto se distanció de quienes tan mal lo 

querían pero cuando sintió los quejidos de su enamorada 

a la que uno de los hermanos abofeteaba al tiempo que 

la dirigía los insultos que más pueden ofender a una 

doncella, volvió sobre sus pasos y fue cuando uno de 

los caídos lo sujetó por los tobillos y los otros dos 

lo molieron a golpes”. 
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El suicidio desertor 

 

    “El ladrón, al menos, es galante con las cosas 

robadas, que no con el dueño de ellas. Pero el suicida 

injuria, con no quererlas robar, injuria a todas las 

cosas del cielo y de la tierra. Mancha de una vez a 

todas las flores, negándose a vivir por su amor. No hay 

criatura en el universo, por insignificante que 

parezca, para quien el acto del suicidio no sea un 

desdén. Al colgarse un hombre de un árbol, caigan las 

hojas indignadas y escápense furiosos los pájaros: que 

cada uno de ellos ha recibido una injuria personal. 

Claro que no le faltarán disculpas patéticas. También 

suele haberlas para las violaciones, y casi siempre las 

hay para los atentados dinamiteros. Pero, si hemos de 

decirlo y explicarlo todo, digamos que hay una verdad 

mucho más racional y filosófica en el acto de enterrar 

al suicida en las encrucijadas o pasarle el cuerpo con 

una estaca, que en el uso de las máquinas automáticas 

de suicidio con que sueña Mr. Archer. Tiene razón el 

enterrar al suicida aparte. Porque su crimen es 

diferente de los otros, pues hasta los crímenes 

imposibilita”. (G. Chésterton: Ortodoxia, V). 

 



 206 

LITERATURA 

 

La novia de Platero como semblanza de afán de 

felicidad, que en caso del individuo, en un sentido 

concreto, le llevará a hacer familia, no sólo de la 

carne sino también del espíritu. 

 

     “El claro viento del mar sube por la cuesta roja, 

llega al prado del cabezo, ríe entre las tiernas 

florecillas blancas; después se enreda por los pinetes 

sin limpiar y mece hinchándolas como velas sutiles las 

encendidas telarañas celestes, rosas, de oro. Toda la 

tarde es ya viento marino. Y el sol y el viento ¡dan 

blando bienestar al corazón¡” 

 

    “Platero me lleva, contento, dispuesto. Se dijera 

que no le peso. Subimos como si fuésemos cuesta abajo a 

la colina. A lo lejos una cinta de mar brillante 

incolora vibra entre los últimos pinos en un aspecto de 

paisaje isleño. En los prados verdes allá abajo saltan 

los asnos trabados de mata en mata”. 

 

     “Un estremecimiento sensual vaga por las cañadas. 

De pronto Platero yergue las orejas, dilata las 

levantadas narices replegándolas hasta los ojos y 

dejando ver las grandes habichuelas de sus dientes 

amarillos. Está respirando largamente de los cuatro 

vientos no sé qué honda esencia que debe transirle el 

corazón. Sí. Ahí tiene ya en otra colina, fina y gris 

sobre el cielo azul, a la amada. Y dobles rebuznos 

sonoros y largos desbaratan con su trompetería la hora 

luminosa y caen luego en gemelas cataratas”. 

 

     “He tenido que contrariar los instintos amables de 

mi pobre Platero. La bella novia del campo le ve pasar, 

triste como él, con sus ojazos de azabache cargados de 

estampas...¡Inútil pregón misterioso que ruedas 

brutalmente como un instinto hecho carne libre por las 

margaritas¡” 

 

     “Y Platero trota indócil, intentando a cada 

instante volverse, con un reproche en su refrenado 

trotecillo menudo: parece mentira, parece mentira, 

parece mentira”. (Juan Ramón Jiménez: Platero y yo, n. 

34). ¿Qué sé yo qué consecuencias podrá usted sacar d-

esto? 
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     Las tentaciones existen siempre porque las cosas 

de las ilusiones son de por sí porvenir, pudiéndose 

quedar lejos, fuera, en el abismo del vicio. ¿Los 

afanes son tentaciones? Depende de cuando y dónde, de 

quién, de qué y por qué. No deja de ser verdad: que es 

preciso encomendar, ponerse en manos de Dios para no 

ser de Satán, que no para de tramar. 

 

     “Líbrame del enemigo, Señor,/ que me refugio en 

Ti;/ enséñame a cumplir tu voluntad,/ ya que Tú eres mi 

Dios;/ tu espíritu que es bueno/ me guíe por tierra 

llana”. (Ps.142). 

 

ASCÉTICA  

 

    “Ama a la Señora y ella te obtendrá gracia para 

vencer y no servirán de nada al maldito esas cosas 

perversas que suben hirviendo dentro de ti hasta querer 

anegar con su podredumbre bienoliente los grandes 

ideales, los mandatos sublimes que Cristo mismo ha 

puesto en tu corazón”. E invita a que digamos: 

“serviam”= Te serviré, Dios mío. Camino nº 715. 
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LITERATURA 

 

El horrendo rostro ateo 

 

    “Ni aun tuvo adversarios; así la más poderosa 

voluntad de pensar “encerrándose en sí misma y 

enterrándose a sí misma”, se ve precisada a buscar 

dentro de su propio pecho, dentro de su alma trágica, 

la respuesta a la contradicción. Y ese espíritu, 

furioso por su destino, arranca su túnica de Neso de 

los jirones sangrientos de su piel, arranca ese ardor 

que le devora para aparecer desnudo ante la verdad, 

alrededor de esa desnudez. Qué silencio alrededor de 

ese grito del espíritu. Qué cielo siniestro, lleno de 

nubes y de rayos, se cierne sobre ese “asesino de la 

Divinidad”, que, a falta de un enemigos con quien 

combatir, se precipita sobre sí mismo y es su propio 

verdugo. Arrebatado por su demonio más allá del tiempo 

y del espacio, más allá de los límites más extremos de 

su ser”. (Stefan Zweig: La lucha contra el demonio, 

tragedia sin personajes). 
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TEOLOGÍA 

 

La justicia, la verdad, el amor sobrevuelan la muerte 

como lo ha mostrado Jesús 

 

     “Si ahora combinamos estos pensamientos con lo que 

se vio en el marco de la evolución bíblica sobre el 

significado del martirio, entonces se abre otra 

dimensión. De la misma manera que la muerte del hombre 

no se reduce al momento de su muerte clínica, así 

tampoco comienza la participación en la martyria de 

Jesús sólo en el momento en que uno se deja ejecutar 

por ello. Su forma fundamental es también aquí muy 

normal y corriente: consiste en la disposición diaria 

que da la preferencia a la fe, la verdad, la justicia 

sobre y por encima de la ventaja del propio provecho. 

Mirándolo con más detenimiento se ve que es esta 

preferencia de la verdad por encima del provecho del yo 

lo que lo hace al hombre comunicable con los demás. 

Pues ¿por qué razón y de qué manera pueden los hombres, 

en definitiva, comunicar con otros? Ni más ni menos que 

porque se da esta tercera realidad, el derecho, la 

verdad por encima de ellos en cuanto que les es común y 

que al mismo tiempo, se ve que es propio de cada uno”. 

(J. Ratzinger: Escatología, II, 4,3b). 
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MAGISTERIO 

 

Instrucción pastoral de la conferencia episcopal 

española. n,3-8. 

 

      Los pastores han considerado conveniente una 

“exhortación pastoral sobre la verdad y la belleza del 

matrimonio, de la familia y de la vida humana. El 

evangelio de la familia y de la vida es don y plenitud, 

compromiso y exigencia”. 

 

      “La vida humana es siempre buena noticia, 

constituye por su sola existencia una clara llamada a 

la comunión, al amor ofrecido y recibido”. 

 

      “El amor esponsal de un hombre y una mujer, que 

se entregan y prometen de por vida como cónyuges, crea 

el hábitat natural para la acogida amorosa de la vida 

humana”.  

 

     “En la familia –cuna y custodia de la vida- el ser 

humano nace y crece como persona como hijo, como 

hermano,  gracias al modelo de los padres”. 

 

     “Como célula del organismo social la familia sana 

es el fundamento de una sociedad libre y justa. En 

cambio la familia enferma descompone el tejido humano 

de la sociedad”.  

 

     “En la familia cristiana el bautizado recibe la 

primera enseñanza evangélica y es introducido en la 

vida de fe, es la iglesia doméstica”. 

 

     “Queridos padres, no cejéis en el empeño de educar 

a vuestros hijos en el amor verdadero, en el sentido de 

la vida y de la sexualidad. Transmitid la grandeza del 

amor fiel y el sentido de la vida humana en toda su 

dignidad”. 

 

Mg.- La integridad del desarrollo afecta también a toda 

la actividad humana: ha de conformar un cuadro divino y 

humano, individual y social. Sin perder ninguna de 

estas características. Por eso un progreso en un solo 

aspecto no es progreso. 
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    “Hoy muchas áreas del planeta se han desarrollado, 

aunque de modo problemático y desigual, entrando a 

formar parte del grupo de las grandes potencias 

destinadas a jugar un papel importante en el futuro. 

Pero se ha de subrayar que no basta progresar solo 

desde el punto de vista económico y tecnológico. El 

desarrollo necesita ser ante todo auténtico e integral. 

El salir del atraso económico, algo en sí mismo 

positivo, no soluciona la problemática compleja de la 

promoción del hombre, ni en los países económicamente 

ya desarrollados ni en los que todavía son pobres, lo 

cuales pueden sufrir además de antiguas formas de 

explotación, las consecuencias negativas que se derivan 

de un crecimiento marcado por desviaciones y 

desequilibrios”. (Cáritas in veritate, nº 23). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría y la esperanza de tener visión 

sobrenatual, de vivir cara a Dios. 

 

     “Señor que vea, que vean, que veamos con la luz 

del alma, con claridad, con sentido sobrenatural las 

cosas de la tierra: las que nos parecen grandes y las 

que nos parecen pequeñas porque todas se engrandecen 

cuando hay amor y visión sobrenatural. Que veamos con 

la luz de nuestra inteligencia, con claridad de ideas, 

ahora que está lleno el mundo, la Iglesia, de 

falsedades, de herejías de todos los tiempos, que se 

levantan como víboras”.  

 

     “Vamos a pedir al Señor que nos conserve unidos 

como hasta ahora en la verdad de la fe. Y después que 

veamos todos, todos, con la luz de los ojos, las cosas 

de la tierra de tal manera que no les demos 

importancia: son cosas que pasan”.  
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Tomás Moro empieza los pasos de su Calvario. 

Peter Bergalar:Tomás Moro,p.65. 

 

       “Para el Lord-Canciller el 16 de mayo de 1532, 

un día después de la sumisión de los obispos británicos 

a Enrique VIII que le aceptaron como cabeza de la 

Iglesia en Inglaterra (aunque con la cláusula 

exculpatoria de “en cuanto que lo permita la ley de 

Cristo”, cláusula que pronto quedaría suprimida), la 

situación de cara al futuro y vistas las cosas sólo 

humanamente se presentaba como un callejón sin salida. 

Por eso devolvió al Rey el sello del Reino”. 

 

     Como no quería azuzar una ruptura que pudiese 

atraer la muerte “no se apartó del escenario de la 

política con una “declaración de principios” sino con 

un atestado médico. ”De salud hace algunos meses que no 

me siento muy bien –escribe a Cochlaeus-; aunque mi 

aspecto no era tal que la gente me hubiese de tener por 

muy enfermo, yo realmente me sentía muy mal. Y 

probablemente habría empeorado de día en día si hubiese 

seguido llevando la carga de Canciller; el médico no 

quería garantizar una mejoría en caso de que no me 

retirara completamente; y ni siquiera con un cambio de 

circunstancias quería comprometerme una curación 

completa”. 

 

     “En una carta a Erasmo, escrita el mismo día, Moro 

especifica más su enfermedad: ”mi pecho ha sido 

atacado; pero sufro un agobio constante y un miedo 

angustioso”. Podemos con estos datos diagnosticar un 

asma cardíaco, de tipo psicosomático; Tomás sabía lo 

que le oprimía y por qué el corazón le pesaba de 

miedo”. 
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HISTORIA 

 

     “Al morir Moteczuma quedaba un hijo y una hija 

que, por ser legítimos, podían aspirar a la sucesión. 

Eran demasiado jóvenes para reinar, y Cuitlahuac, su 

tío, al ser elegido Uei Tlatoani, había tomado por 

mujer a su sobrina Tecuichpoch, aunque sin consumar el 

matrimonio por tener la princesa diez años de edad. El 

hermano de ella era paralítico y no estaba en todo su 

juicio. Al morir Guatemocín fue elegido Uei Tlatoani (a 

principios de diciembre de 1520) y como no era hombre a 

quien le gustase perder tiempo, se casó con la hermana 

e hizo matar al tal paralítico. Su advenimiento al 

trono tuvo lugar durante los días vacíos que en aquel 

año cayeron del 25 al 29 de enero. Su nombre Guauhtemoc 

quiere decir “el águila que se desplómó”, lo que sin 

duda parece revelar penetración poco usual en los magos 

y astrólogos que oficiaron en su nacimiento. Era nos 

dice Bernal Díaz, “mancebo de hasta veinte e cinco 

años, bien gentilhombre para ser indio, y muy 

esforzado, y se hizo temer de tal manera que todos los 

suyos temblaban dél, y era casado con una hija de 

Moteczuma, bien hermosa mujer para ser india”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 

418). 
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Cuando María Antonieta se resiste a saludar cortesmente 

a la condesa Du Barry tiembla la alianza entre dos 

pueblos, Francia y Austria. Stphan Zweig: María 

Antonieta. 

 

     “Una función de gala de primera categoría espera 

ahora a los íntimos de la Corte. De boca en boca la 

misteriosa notificación: hoy por la noche la Delfina 

dirigirá al fin por primera vez la palabra a la Du 

Barry. La escena está dispuesta con todo cuidado y la 

réplica convenida anticipadamente. Por la noche en el 

salón de juego –así está acordado entre el Embajador y 

María Antonieta-, al final de una partida Mercy se 

acercará a la condesa Du Barry e iniciará con ella una 

pequeña conversación. Entonces siempre como por 

casualidad pasará por allí la Delfina, se acercará al 

Embajador, lo saludará y en esta ocasión dirá también 

algunas palabras a la favorita. Todo está 

excelentemente planeado. Mas por desgracia fracasa la 

representación porque las tías no consienten que su 

aborrecida rival obtenga este público buen éxito; se 

conciertan por su parte para hacer caer anticipadamente 

el telón de hierro antes de que llegue el turno del dúo 

de la reconciliación. Con el mejor propósito María 

Antonieta dirígese por la noche a la reunión, -la 

escena está preparada-, Mercy según el programa toma a 

su cargo el comienzo. Como por casualidad acércase 

madame Du Barry y traba con ella un conversación. 

Mientras tanto precisamente como fue convenido María 

Antonieta comienza a dar la vuelta al salón. Charla con 

esta dama, ahora con la siguiente, luego con la que 

viene tras ésta prolongando quizá un poco este último 

coloquio por miedo, por excitación y por enojo; ahora 

sólo queda todavía una dama, la última, entre ella y la 

Du Barry; dos minutos, un minuto y tiene ya que haber 

llegado junto a Du Barry y la favorita. Pero en este 

momento decisivo madame Adelaida, la principal 

azuzadora de entre las tres tías, ejecuta su gran 

“coup”. Dirígese severamente a María Antonieta y le 

dice imperativamente: ”Es hora de que nos retiremos. 

Ven. Tenemos que esperar al Rey en la habitación de mi 

hermana Victoria”. María Antonieta cogida de improviso, 

sorprendida, pierde los ánimos, espantada como está no 

osa decir que no y por otra parte no tiene bastante 
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presencia de ánimo para dirigir a toda prisa cualquier 

frase indiferente a la Du Barry que sigue esperando. Se 

ruboriza, se embrolla y se aleja de allí corriendo más 

bien que andando con lo cual el anhelado saludo, el 

saludo de encargo, obtenido diplomáticamente y 

comprometido entre cuatro, no llega a ser pronunciado. 

Todo el mundo se queda de una pieza. La totalidad de la 

escena ha sido preparada en vano; en lugar de una 

reconciliación no se ha conseguido más que un nuevo 

escarnio. Los malignos de la Corte se frotan las manos. 

Hasta entre la servidumbre se refiere cómo la Du Barry 

ha esperado inútilmente. Pero la Du Barry echa 

espumarajos y lo que es más grave, Luis XV cae en 

manifiesta cólera. ”Yo veo, señor Mercy –le dice 

rencorosamente al embajador- que sus consejos no tienen 

ninguna influencia. Es necesario que arregle el asunto 

por mí mismo”. 

 

     “El rey de Francia está iracundo y pronuncia 

amenazas; madame Du Barry se enfurece en sus 

habitaciones; vacila la alianza franco-austríaca; la 

paz de Europa está en peligro”. 
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ESTUDIO 

 

Luis María Grignión de Montfort:”El secreto de María”. 

 

      “Si has hallado el tesoro escondido en el campo 

de María, la perla preciosa del Evangelio tienes que 

venderlo todo para comprarlo, tienes que renunciar 

totalmente a tu egoísmo y perderte dichosamente en 

María para hallar en ella a Dios”. 

 

      “Si el Espíritu Santo ha plantado en ti el 

verdadero árbol de la vida, es decir, la consagración a 

María, has de poner todo tu empeño en cultivarlo para 

que dé fruto oportuno”. 

 

      “Esta consagración es el grano de mostaza que 

siendo al parecer la más pequeña de las semillas crece 

y eleva tanto su tallo que las aves del cielo, es 

decir, los cristianos, anidan en sus ramas, reposan a 

su sombra y se esconden de las fieras”. 
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ESTUDIO 

 

La intelectualidad parlera: sobre la verdad y los 

tiempos, la moral y los tiempos 

 

     “Es uno de tantos abusos de los polemistas 

contemporáneos el alegar a cada instante que tal o cual 

credo puede mantenerse en una época, pero en otra no. 

Dogmas hay, nos dicen, que merecen crédito todos los 

lunes de la semana, pero no los martes; a tanto 

equivale declarar que cierta teoría cósmica es 

verosímil a las tres y media, pero ya no a las cuatro y 

media. Las posibles creencias de un hombre dependen de 

su filosofía; que no de lo que marca el reloj del 

siglo. El que cree en la inalterabilidad de las leyes 

naturales no puede admitir los milagros, ni en estos 

tiempos ni en ningunos; el que sospecha la existencia 

de una voluntad más allá de las leyes, ése admitirá los 

milagros en todas las épocas. Supóngase, para aclararlo 

con un ejemplo, que se trata de una curación 

taumatúrgica: el materialista del siglo XII no 

admitirá, como no lo admite el materialista del siglo 

XX. Pero un partidario del cristianismo científico del 

siglo XX la admitirá lo mismo que un cristiano del 

siglo XII. Todo depende de la teoría que se profese. De 

modo que, frente a toda respuesta de la historia, no 

hay que averiguar si la respuesta responde a nuestros 

tiempos, sino averiguar si corresponde a nuestra 

pregunta. Y mientras más pensaba yo en cuándo y cómo 

apareció el cristianismo en la tierra, más me parecía 

que se había producido para responder a mis preguntas”. 

(G. K. Chésterton: Ortodixia, V). 
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LITERATURA 

 

La ética cainita de Casanova 

 

     “Si el mundo ha sido hecho de modo tan singular 

que unos van en carroza y vestidos de seda y otros van 

descalzos, cubiertos de andrajos y con el estómago 

vacío, quiere decir sencillamente que hay que procurar 

ser de los que suben a la carroza, pues uno vive para 

sí y no para los otros. Eso parecerá muy egoísta, es 

cierto, pero ¿podría concebirse una filosofía del 

placer sin egoísmo? ¿Puede un epicúreo preocuparse de 

los demás? El que desee vivir por sí, no puede parar 

mientes ante la suerte de los otros”. (Stefan Zweig: 

Casanova, Filosofía de la superficialidad). 
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LITERATURA 

 

Zeus llama a Edipo, fiel, y  unido a su familia 

 

     “De esta manera, teniéndose abrazados entre sí, 

todos se lamentaban entre sollozos. Cuando hubieron 

puesto fin a sus plañidos y ningún grito se emitía, se 

hizo el silencio. De repente una voz de alguien le 

llama a gritos de tal modo que a todos se nos erizan 

súbitamente los cabellos por el terror. Un dios le 

llama repetidas veces (1) de distintas maneras: “¡Eh, a 

ti, a ti, Edipo¡ ¿a qué esperamos para marchar? Ya hace 

rato que hay retraso por tu parte”. Y cuando él se da 

cuenta que la divinidad le llama, manda que se le 

acerque Teseo, rey del país, y una vez que lo hizo, le 

dijo: “¡Oh amigo querido¡ Da con tu mano a mis hijas la 

antigua garantía y vosotras, hijas, a él, y promete que 

nunca las abandonarás por tu voluntad y que cumplirás 

cuantas cosas debas, creyendo honradamente que les son 

convenientes siempre para ellas”. Y él, noble como es, 

sin lamentaciones, accedió bajo juramento a cumplir 

tales cosas para el extranjero”.  

 

     “Tan pronto hubo hecho esto Edipo, poniendo sus 

ciegas manos en sus hijas, dice: “Hijas mías, es 

preciso que salgáis de estos lugares soportándolo con 

nobleza de ánimo y que no pretendáis ver lo que no es 

lícito ni escuchar lo que hablemos. Ea, marchaos cuanto 

antes. Sólo el que está autorizado, Teseo, debe 

quedarse y conocer lo que va a suceder”. (Sófocles: 

Edipo en Colono, v 1620-45). 

 

1.- Este dios debe ser Caronte, genio del mundo 

infernal. Su misión era pasar a las almas a través de 

los pantanos del Aqueronte hasta la orilla opuesta del 

río de los muertos”. 
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TEOLOGÍA 

 

La vida verdadera, real, la de la justicia y vida 

plena, amor, martirial. Es la que anida en el Corazón 

de Cristo. La justicia divina=justificación.  

 

    “Desde esta perspectiva (justicia, fe, Dios....vida 

verdadera) puede llegar a entenderse qué es lo que 

significa la fórmula cristiana que habla de la 

“justificación” del hombre por la fe en el bautismo. La 

doctrina que habla de la justificación por la fe y no 

por las obras, significa, pues, que se realiza por la 

participación en la muerte de Cristo, es decir, 

participando en el camino del “martirio”, o sea, en el 

drama diario de preferir el derecho y la verdad al mero 

existir y todo ello gracias al espíritu de amor que se 

hace posible en la fe. Y viceversa, buscar la 

justificación por las obras significa que el hombre 

quiere salvarse a sí mismo por las propias fuerzas en 

el aislamiento del esquema obras-consecuencias. Esto 

puede tomar las formas más sutiles según los casos, 

pero siempre viene a parar al modelo fundamental. En 

definitiva, justificación por las obras, por aquello 

que el hombre puede hacer por sí mismo, significa que 

el hombre se puede construir su propia pequeña 

inmortalidad. Quiere tomar de la vida tanto como le 

resulte suficiente. Pero tan pretensión no puede ser 

sino mera ilusión, sea cualquiera el nivel en que se 

mueva: sea a un nivel arcaico o en el plano científico 

más refinado hasta llegar al intento de anular la 

muerte mediante la investigación médica”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 4,3b).   
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ESTADO 
Esquema 

 

A 

Mt 16.-”El que quiera venirse con-Migo que se niegue a sí mismo. 

       “De nada vale “ganar el mundo y perder la vida”. 

Rm 12.-”Presentad vuestro cuerpo como hostia viva. 

        ”Transformaos por la renovación de la mente. 

Jr 20.-”Yo era el hazmerreír todo el día”. ”Tú me sedujiste”.  

 

B 

Mc 7.-”De dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos”. 

Sant 1.-”La religión pura es: visitar huérfanos, no mancharse las manos”. 

Dt 4.-”Escucha los mandatos y decretos que Yo te mando, así vivirás”. 

 

C 

Lc 14.-”Siéntate en el último puesto, invita a los pobres”. 

Hb 12.-”Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a Jesús”. 

Ecl.3.-”El sabio aprecia las sentencias de los sabios”.  

 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), para purificar lo impuro 

(B) 
 

Lema.-Para parecerse a Dios hay que eliminar toda inmoralidad y hacer el bien 

(B), lo cual parece perder (A), es lo último que a uno se le ocurriría (C).  
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Mgs.-  Perdón y justicia 

       La economía y deberes del estado 

Hg.-   El cristianismo y mundanidad en la canonización de Moro 

Hg.-   Padre Pío entre dos mundos  

Hª.-   La agra marcha (2ª) sobre Méjico 

Hª.-   Stalin tirano y asesino de los comunistas 

Est.-  La autoridad divina y conveniencia ególatra y pía 

Est.-  Unidad religiosa en Marruecos 

Lit.-  La enigmática muerte de Edipo 

Tlg.-  La unidad y totalidad de Dios y los hombres  
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ROSETÓN 

 

La sociedad humana es el jardín que Dios ha querido 

cuidar cuidando con nuestra colaboración, con la cual 

Le amamos y servimos. 

 

       “El cuidado de la salud de los ciudadanos 

requiere la ayuda de la sociedad para lograr las 

condiciones de existencia que permiten crecer y llegar 

a la madurez: alimento y vestido, vivienda, cuidados de 

la salud, enseñanza básica, empleo y asistencia 

social”. (nº 2288). 

 



 225 

CATECISMO 

 

El individuo como ciudadano que procura la justicia 

como conjunto de bienes. No puede inhibirse ante el 

deber de procurar el bien común. 

 

La fuerza sujeta al deber moral 

 

La moral dentro de un estado de guerra que se supone 

justa. 

 

      “Una vez estallada desgraciadamente la guerra, no 

todo es lícito entre los contendientes”, G S 79,4. nº 

2312. 

 

     “Es preciso tratar con humanidad y respeto a los 

que no combatientes, a los soldados heridos y a los 

prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias 

son crímenes. Una obediencia ciega no basta para 

excusar a los que se someten a ella; así el exterminio 

de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica 

deber ser condenado como un pecado mortal. Existe la 

obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que 

ordenan genocidios”. nº 2313. 

 

      “Toda acción bélica que tiende in-discriminada-

mente a la destrucción de ciudades enteras o amplias 

regiones con sus habitantes, es un crimen contra Dios y  

contra el hombre mismo”, “un riesgo de la guerra 

moderna”, nº 2314. 

 

     “La acumulación de armas. Este procedimiento de 

disuasión merece severas reservas morales.  La carrera 

de armamento no asegura la paz. La inversión de 

riquezas fabulosas impide la ayuda a los pueblos 

indigentes y obstaculiza su desarrollo”, nº 2315. 

 

Mg.- La humanidad depende absolutamente de que asuma 

los deberes morales. 

 

     “Nos preocupa justamente la complejidad y gravedad 

de la situación económica actual, pero hemos de asumir 

con realismo, confianza y esperanza las nuevas 

responsabilidades que nos reclama la situación de un 

mundo que necesita una profunda renovación cultural y 

el redescubrimiento de valores de fondo sobre los 
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cuales construir un futuro mejor. La crisis nos obliga 

a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a 

encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en 

las experiencias positivas y a rechazar las negativas. 

De este modo, la crisis se convierte en ocasión de 

discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene 

afrontar las dificultades del presente en esta clave, 

de manera confiada más que resignada”. (Cáritas in 

veritate, nº 21). 

 

ESCRITURA 

 

    “Entonces daré a los pueblos labios puros para que 

invoquen todos el nombre del Señor, para que le sirvan 

unánimes. Desde más de los ríos de Etiopía, mis fieles 

dispersos Me traerán ofrendas”. (Sofonías, 3). 

 

POESÍA 

 

    “Y aquella libertad esclarecida que donde supo 

hallar honrada muerte nunca quiso tener más larga 

vida”. 

   “Nadie contaba cuánta edad vivía sino de qué manera, 

sola una hora lograda con afán valentía”. 

“Y debajo del sol aquella gente sino a más descansado, 

a más honroso sueño entregó, no la miente”. 

“Hilaba la mujer para su esposo la mortaja primero que 

el vestido, menos le vio galán que peligroso”. 

“No les trujo costumbres peregrinas el áspero dinero ni 

el Oriente compró la honestidad con piedras finas”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Sostienes las luchas diarias en tu vida interior: 

tu pequeña mortificación, tu oración habitual, tu 

trabajo ordenado, tu plan de vida”, nº 307. 

 

PADRES 

 

     “El deber del buen pastor es la caridad; por eso 

dice: El buen pastor da la vida por las ovejas. 

Conviene distinguir entre el buen pastor y el mal 

pastor: el buen pastor es aquel que busca el bien de 

sus ovejas, en cambio el mal pastor es el que persigue 

su propio bien”. (Santo Tomás: sobre el evangelio de 

san Juan). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El desprendimiento de santa Mónica en el puerto de 

Ostia en el verano de 387. Agustín tiene 33 años. 

Vuelven a África. Inmediatamente después de una hermosa 

conversación con su hijo sobre el vida eterna. 

 

Louis Bertrand: San Agustín, Patmos, p. 260. 

 

      “Roma estaba allí, detrás de las colinas, con sus 

palacios, sus templos, el esplendor de sus dorados y de 

sus mármoles. Pero la lejana imagen de la ciudad 

imperial no podía vencer esa tristeza eterna que 

asciende desde el agro: un aire nostálgico y fúnebre 

reinaba sobre aquel páramo, pronto a disiparse ante la 

llegada invasora de las sombras. “Entonces –continúa 

Agustín- elevamos más alto nuestras almas”. ¿Dónde 

estaba este Dios? Todas las criaturas a quienes 

dirigieron esta apremiante súplica respondieron: 

”Quaere super nos. Busca por encima de nosotros”. 

Buscaban, subían siempre: ”Llegamos a nuestras almas 

pero continuábamos más allá hasta alcanzar, Señor, esa 

región de inagotable abundancia en donde colmas 

eternamente a Israel con el pan de la Verdad...Mientras 

nos lanzábamos hambrientos hacia esa región divina, por 

un salto de nuestro corazón, la alcanzamos durante un 

instante...Después suspirando volvimos a caer dejando 

allí prendidas las primicias de nuestro espíritu y 

descendimos otra vez al balbuceo de nuestros labios, a 

esa palabra mortal que tiene un comienzo y un fin”. 

 

      “Si ese silencio pudiera prolongarse, si todas 

las demás visiones inferiores pudieran disolverse y 

esta única visión transporta el alma, absorbería y 

abismaría en la alegría de la contemplación, de tal 

forma que la vida eterna fuera semejante a ese instante 

de inteligencia que nos ha hecho suspirar de amor, ¿no 

se encontraría en él la perfecta realización de esta 

frase. ”Entra en el gozo de tu Señor”? Y ¿cuándo 

entraremos? ¿No será, oh Dios mío, una vez resucitados 

de entre los muertos?” 

 

     Mónica concluye: ”hijo mío, ya nada hay que me 

ilusione en esta vida. No sé realmente lo que hago aquí 

abajo ni por qué estoy aún. Tan sólo por una cosa 

deseaba quedarme por algún tiempo y era el deseo de 
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verte antes de mi muerte cristiano y católico. Dios ha 

colmado este anhelo más allá de mis deseos. ¿Qué hago 

entonces aquí?” 

 

    Enfermó en cinco o seis días. Y en un momento se 

incorporó y al ver la consternación dibujada en los 

rostros dijo: ”enterraréis a vuestra madre aquí”. 

((gesto de desprendimiento)). ”Enterrad este cuerpo 

donde queráis y no os preocupéis por eso. Lo único que 

os pido es que os acordéis de mí ante el altar del 

Señor en cualquier parte que estéis”. ((Tenía un lugar 

en Tagaste junto a su marido)). 

 

     Al noveno día murió, a la edad de cincuenta y 

cinco años. 

 

Dios sólo Se da al que Le recibe como tal 

 

    “Con el fiel Tú eres fiel;/ con el íntegro Tú eres 

íntegro;/ con el sincero, Tú eres sincero;/ con el 

astuto, Tú eres sagaz;/ Tú salvas al pueblo afligido/ Y 

humillas los ojos soberbios”. (Salmo 17) 

 

    “No llora por haberle amor llagado,/ que no le pena 

verse así afligido,/ aunque en el corazón está herido:/ 

mas llora por pensar que está olvidado”. (San Juan de 

la Cruz). 

 

    “Y sólo pido no pedir-Te nada,/ estar aquí junto a 

tu imagen muerta,/ ir aprendiendo que el dolor es sólo/ 

la llave santa de su santa puerta”. (Sacra) 

 

   “Tengo el alma llena/ de un cantar que dice/ 

mentiras perversas,/ de pálidas caras,/ de labios 

pintados/ y enormes ojeras”.( M. Machado) 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La decadencia se ve en las autoridades apocadas 

El delfín y sus lacayos ante Juana de Arco 

 

      “Ni un ejército, ni la menor sombra de él. Y en 

contraste con esta miserable pobreza, se puede ver a 

ese débil sin corona y a su corte de necios y 

favoritos, ataviados con las sedas y terciopelos más 

ostentosos que existen en cualquiera otra corte de la 

Cristiandad. Y además él es consciente de que cuando 

Orleáns caiga –como caerá seguramente, como no lleguen 

socorros urgentemente- toda Francia caerá también. Sabe 

que, llegado ese día, se convertirá en forajido y 

fugitivo, y que detrás de él ondeará la bandera de 

Inglaterra sin que nadie la desafíe, sobre cada legua 

en toda la nación. Él sabe estas cosas. Y también sabe 

que nuestra leal ciudad de Orleáns pelea sola y 

abandonada en su desgracia y debilidad, que no tiene 

más que su espada como única arma capaz de impedir la 

consumación de la tragedia. Bien, pues a pesar de todo, 

no hará ni un solo gesto para salvar a Francia, no 

escuchará nuestros ruegos, ni siquiera nos mirará a la 

cara”. Esto es lo que dicen los emisarios de Orleáns, 

verdaderamente desesperados”. 

 

     “Juana respondió con voz emocionada: 

-Desde luego, comparto su pena, pero no deben 

desesperarse en sus esfuerzos. El Delfín los escuchará 

por fin. Decídselo así”. (Mark Twain: Juana de Arco, 

14). 

 

ASCÉTICA 

 

      “Si tu ojo derecho te escandalizare, arráncalo y 

tíralo lejos”. Pobre corazón que te escandaliza, 

“apriétalo, estrújalo entre tus manos: no le des 

consuelos. Y lleno de una noble compasión cuando los 

pida, dile despacio, como en confidencia: “corazón, 

corazón, en la cruz, corazón en la cruz”. Camino, nº 

163. 



 231 

HISTORIA  

 

La Debilidad de don Juan de Austria y la protección que 

Felipe II y el mismo Papa le habían proporcionado en 

sus acompañantes. 

 

La escuadra de la “Liga” se pone en marcha el 15 de 

septiembre de 1571. Don Juan portaba armadura de oro 

como un ángel vengador bajo la bandera azul de la que 

aplastaba la cabeza de la serpiente. 

 

William Thomas Walsh: Felipe II, p. 570. 

 

     Don Juan era desde luego el menos experimentado y 

el más fatuo de todos aquellos generales. Había 

disputado con la mayoría de ellos. Para empezar 

menospreció a Requeséns durante el viaje de Barcelona a 

Génova molesto de encontrarle siempre detrás de él pues 

don Luis había recibido órdenes del Rey de mantener 

vigilado al joven héroe. El cardenal Pacheco no le 

quitaba ojo. El cardenal Espinosa al que detestaba de 

corazón no tenía del príncipe una gran opinión ni 

tampoco Granvela. Ni el Rey ni sus ministros tenían 

mucha confianza en la capacidad de Don Juan como 

verdadero jefe. La campaña morisca había demostrado en 

él más coraje que juicio; y Felipe no tenía intención 

de abandonar la suerte de una escuadra tan costosa y 

las vidas de 81.000 hombres en manos de un joven 

impetuoso e inexperto. Escribió a su hermano que 

debería tener en mucho la opinión de Juan Andrea Doria 

y que no debería arriesgar una batalla sin el 

consentimiento unánime de Doria, Requeséns y Santa 

Cruz”. 

 

ESCRITURA 

 

Está la cosa solamente en acertar sin jugar a la 

ruleta. 

 

    “Enséñame tu camino/ para que siga tu verdad;/ 

mantén mi corazón entero/ en el temor de tu nombre”. 

(Salmo 85) 

 

   “No Lo veo pero está. Si voy ligero,/ Él apresura el 

paso; se diría/ que quiere ir a mi lado todo el día,/ 

invisible y seguro el compañero”. (Sacra) 



 232 

 

ASCÉTICA 

 

     “Olvido de lo criado,/ memoria del Criador;/ 

atención a lo interior,/ y estarse amando al Amado”. 

(San Juan de la Cruz). 

 

POESÍA 

    

     “Entreme por estos valles,/ entreme por estas 

vegas; mas mi corazón estaba/ muriéndose de tristeza,/ 

que odiosas me eran las flores/ y odiosas las fuentes 

me eran;/ torné cabe el arroyuelo/ donde la doncella 

viera;/ el arroyo encontré al punto/ mas no encontré la 

doncella;/ pasaron días y días/ y hasta semanas 

enteras/ y yo no paso ninguna/ sin que al arroyuelo 

vuelva;/ pero ay que la pastorcica/ mis ojos aquí no 

encuentran,/ lavándose las sus manos,/ peinándose las 

sus trenzas”. (Antonio de Trueba, 1821). 
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HISTORIA 

 

Guatemocín es elegido emperador, mata al hijo de 

Moteczuma que era paralítico y de pocas luces, y se 

dispone a establecer la defensa puesto que Cortés se ha 

rearmado en Tlxacala. Guatemocín fue entronizado el 25-

29 de enero de 1520. 

 

     “El joven monarca se dispuso inmediatamente a 

preparar sus fuerzas para hacer frente al asalto de los 

españoles, pues las ideas optimistas que habían 

prevalecido en Méjico al principio sobre los planes de 

Cortés se habían desvanecidos al recibir noticias 

concretas de Tlxacala, no sólo sobre lo que preparaba 

el adalid español, sino sobre el número creciente de 

territorios que iba reconquistando para el Rey de 

España. Cortés entretanto tampoco perdía el tiempo. 

Había dado órdenes de que se trajesen de Veracruz todo 

el aparejo y partes metálicas disponibles para los 

bergantines, y téngase en cuenta que ya entonces 

abundaba en Veracruz el material marítimo, con tanta 

llegada de naves que absorbía Cortés. Por aquel 

entonces arribó además otra, esta vez no al azar o 

creyendo que era Narváez el dueño de Méjico, o en 

socorro de Pinedo, sino deliberadamente al olor de la 

ganancia posible. Cortés compró con avidez armas, 

pólvora, tres caballos y cierta cantidad de material de 

guerra. También supo atraerse a su servicio a los trece 

soldados que venían a bordo”. 

 

     “El 26 de diciembre de 1520 hizo alarde de sus 

tropas y halló que tenía cuarenta de a caballo y 

quinientos cincuenta de a pie, de ellos ochenta 

ballesteros y escopeteros y el resto soldados de espada 

y rodela; también tenía ocho o nueve cañones pequeños y 

alguna pólvora. En suma, un ejército que venía a ser la 

mitad del que había perdido en Méjico tan 

desastrosamente aunque un poco mayor del que había 

conquistado por vez primera. La diferencia la llenaba 

el espíritu. Cortés se dirigió a sus tropas durante el 

alarde, recordándoles los sucesos pasados y pidiéndoles 

que se alegrasen y esforzasen puesto que luchaban por 

una causa justa, para propagar la fe entre aquella 

gente bárbara y para servir a Su Majestad. Y todos, 

escribe al Emperador, “prometieron de lo facer y 

cumplir así, y que de muy buena gana querían morir por 
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nuestra fe y por servicio de Vuestra Majestad o tornar 

a recobrar lo perdido”. (Salvador de Madariaga: H. 

Cortés, c. 25). 
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HISTORIA 

 

Perfil moral de Ana Bolena 

 

     “Cuantos van descubriendo la atracción de Enrique 

VIII por la joven Ana Bolena se sorprenden; el 

veneciano Sanuto no puede considerarla bella, por su 

complexión cetrina y su boca ancha. Sus ojos oscuros, 

hermosos, escrutadores, distraían la atención de su 

cuello hinchado, disimulado por un collar, mientras con 

la misma destreza ocultaba los seis dedos de su mano 

derecha. Dama de honor de la Reina, revoluciona la 

corte inglesa con sus aires franceses, provocando un 

ritmo trepidante de devaneos y expresiones amatorias 

bajo el cauce de una lírica renacentista que empieza a 

despuntar en los sonetos de las letras inglesas. Wyatt, 

el poeta, la corteja y le dedica sus composiciones, 

donde aparece como provocadora, mudable e inasequible”. 

 

     “Aquellos juegos de amor, que no eran inocentes, 

encandilaron a varios cortesanos. Una vez fallido el 

proyecto de matrimonio de Ana con Sir Jemes Butler, 

earl de Ormond, que se consideraba muy superior a ella, 

cae en la red el joven Henry Percy, hijo del earl de 

Norhumberland, por entonces bajo la tutela fe Wolsey”. 

Éste interviene contra él: “¿Quién es él para 

enamorarse de una joven estúpida, tan ajena a su 

categoría?” 

 

     “No cede Percy, cada vez más obsesionado por la 

atractiva Ana. Entonces el Cardenal recurrirá al earl 

de Northumberland para que se lleve a su hijo a la 

fuerza y con la distancia le haga entrar en razón. Así 

se logra casarlo con la novia que había determinado la 

familia. Aquella intromisión de Wolsey nunca la 

olvidará Ana Bolena, aunque interesa destacar que, como 

en tantas ocasiones, el Cardenal no hacía más que 

seguir los caprichos del Rey, que, cansado de Mary 

Boleyn, ya se estaba interesando por la hermana y 

pretendía satisfacer sus deseos con la facilidad a que 

estaba acostumbrado. Una nueva amante para la rutina de 

infidelidad que jalonaba su matrimonio con la reina 

Catalina”. 

 

     “Sin embargo, de 1525-26, lo que parecía un 

habitual devaneo del Rey con una joven dama ya se 
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empieza a convertir en algo inquietante y peligroso. 

Contra la norma, lógica y decoro, una advenediza a 

quien habían despreciado las familias más poderosas de 

la nobleza se estaba atreviendo a desbancar a la propia 

Reina no ya en el afecto de esposo, sino en su estatus 

social y familiar, situación inconcebible cuando se 

cuestionaba la sucesión del reino dentro de una 

complicada política internacional”. 

 

   “Algo muy corrompido y siniestro se estaba fraguando 

en aquella corte, mientras la princesa María, en sus 

tierras galesas, proseguía plácida y sin sobresaltos su 

educación. (...). Mientras María volvía a alejarse de 

la corte, justo a las dos semanas de aquella brillante 

recepción, un tribunal presidido por Wolsey cuestionaba 

la validez del matrimonio de Dª Catalina con Enrique 

VIII). (María Jesús Pérez Martín: María Tudor,  III) 



 237 

ESTUDIO 

 

La absoluta trascendencia de Dios, como poeta que 

escribe un poema, es la absolutamente singular. Único 

 

     “Solamente los cristianos tibios y veleidosos, 

tributando a su religión elogios que no admiten excusa, 

afirman que no hubo piedad ni compasión en la tierra 

hasta el advenimiento del cristianismo –punto en que 

cualquier medieval hubiera podido rectificarles. Alegan 

ellos que lo admirable del cristianismo está en  haber 

sido el primero en predicar la moderación, la 

intimidad, la sinceridad; y seguramente me declararán 

muy “estrecho” (¿qué quiere decir esto?) si me oyen 

asegurar que lo más notable del cristianismo está en 

haber sido la primera predicación del cristianismo; que 

su peculiaridad consiste en ser peculiar, mientras que 

la sencillez y la sinceridad no son cosas peculiares, 

sino ideales indiscutibles de toda la humanidad. El 

cristianismo fue la solución de un enigma, y no la 

última verdad a que se llega tras una larga discusión”. 

(....) “La respuesta fue como el tajo de una espada, 

que parte en dos; en manera alguna provocó la unión de 

las nociones. En suma, lo que hizo fue dividir a Dios 

trascendente y distinto que algunos cristianos 

pretenden ahora borrar del cristianismo, era, en 

verdad, la única razón para desear el cristianismo; era 

la fuerza misma de la respuesta que la nueva religión 

aportaba a los enigmas del desdichado pesimista y del 

todavía más desdichado optimista”. (G. K. Chésterton: 

Ortodoxia, c. V) 
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ESTUDIOS 

 

La heroica venida de Elcano 

 

   “Tome mi cruz en su corazón”. 

 

    Pasadas ya la Molucas, enrumbando ya a la Patria 

ansiosamente esperada, han de evitar los marinos que 

dieron la vuelta al mundo ,-por razones no del caso-

,tocar ni ruta ni tierra de la nación portuguesa que el 

rey D. Manuel gobierna. 

 

     Vienen cargados de especias, con una riqueza 

inmensa. Pero están carentes de recursos para cubrir la 

distancia.  Falta pasar todavía el cabo de la Tormentas 

que es terror de avezados tripulantes. Por más apresto 

que busques, la tarea es imposible para las humanas 

fuerzas, es para desesperarse y entregarse a Portugal 

con las armas y bagajes. Entretanto Bustamante dice a 

todos: 

 

     “Imagino, me figuro, que os dais cuenta que 

caminamos a la inmortalidad. Hemos abierto una nueva 

ruta, descubierto un archipiélago, una mina a 

explotar”. 

 

    “Y Elcano que allí estaba, el vasco de Guetaria, 

reconoce que nadie importante de allí había salido, y 

absorto, pasmado y perplejo al tiempo, dice algo de no 

menos importancia”. 

 

     “Son curiosos los designios del Señor. Es como si 

todo estuviese previsto, y, los hechos en la vida de 

una persona, tanto a favor como en contra, van 

encajando en la visión global del Creador para 

conseguir que se lleve a cabo lo que Él había dispuesto 

de toda la eternidad”.  

 

    Más tarde, ante una situación desesperada, cuando 

quieren entregarse (se va muriendo la gente y no hay 

modo de zafarse), Elcano, ante el peligro de abandono 

por estar ante el abismo, amenaza a quien lo intente 

con colgarlo del palo mayor. 

LITERATURA 

 

El paganismo de Casanova 
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     “Dentro de las ciudades, ama nuestro aventurero 

con preferencia las esferas elevadas, donde anida el 

lujo y toda la sensualidad está tan sublimada que se 

convierte en algo artístico, porque hay que tener en 

cuenta que ese hombre robusto todo sensualidad, no es 

en modo alguno un hombre poco refinado, un hombre 

sensualmente grosero: le encanta un aria bien cantada; 

a veces, una poesía le hace feliz; lo que más le agrada 

es una conversación culta ante una botella de buen 

vino; le place hablar con personas inteligentes acerca 

de algún libro; escuchar una buena música desde un 

palco semioscuro y junto a una mujer atractiva; todo 

eso sabe aumentar su placer de vivir, su voluptuosidad 

en la existencia. Pero no nos dejemos engañar por esas 

cosas: el amor de Casanova por el arte no pasa de ser 

algo de aficionado, un pasatiempo. A Casanova el 

espíritu le servirá siempre para la vida, pero nunca la 

vida para el espíritu. Casanova aprecia el arte como el 

más fino afrodisíaco, como un medio agradable de 

excitar los sentidos, preludiar el placer, ir hacia él 

discretamente, tomándole, en fin, como avanzada del 

goce de la carne”. (Stefan Zweig: Casanova, c. 

Filosofía de la superficialidad).  
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TEOLOGÍA 

 

La necedad autosuficiente, es un contrasentido, es 

contra razón puesto que no hay ninguna razón que 

justifique tal actuación: la razón que justifica la 

actuación humana es la coordinación con la mente 

divina, y como una amorosa adoración. 

 

    “Con esa autosuficiencia, que realmente es también 

una negativa a la comunicación, el hombre equivoca la 

realidad y la propia verdad. Porque ésta su verdad es 

que él es pasajero, careciendo de consistencia en sí 

mismo. Cuanto más se aferra y se apoya en sí mismo, 

tanto más se apoya sobre la nada, tanto más se echa en 

manos de la nada, a la que está condenado si se aísla. 

La comunicación, que es la vida, la encuentra 

únicamente entregándose a la verdad y al derecho. Es 

esencial a su vida el que no puede tenerla sino por 

otros, no pudiendo jamás alcanzarla a partir de sí 

mismo: lo que da vida no es la obra sino la fe”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 4, 3b). 
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MAGISTERIO 

 

La desmoralización europea tiene relación con la 

voluntad de Dios, implica no pequeño pecado. 

 

    El Santo Evangelio pretende ahuyentar la idolatría 

de “si mismo” sentado en el “puesto principal”, que 

vomita todos los caprichos de su veleidoso y autárquico 

corazón. Y este horrible desquiciamiento lo padece 

Europa. 

 

     “Se está dando una difusa fragmentación de la 

existencia; prevalece una sensación de soledad; se 

multiplican las divisiones y las contraposiciones. 

Entre otros síntomas de este estado de cosas, la 

situación europea actual experimenta el grave fenómeno 

de las crisis familiares y el deterioro del concepto 

mismo de familia, el egocentrismo que encierra en sí 

mismos a las personas y los grupos, el crecimiento de 

una indiferencia ética general y una búsqueda obsesiva 

de los propios intereses y privilegios”. 

 

     “Junto con la difusión del individualismo, se nota 

un decaimiento creciente de la solidaridad 

interpersonal: mientras las instituciones asistenciales 

realizan un trabajo benemérito, se observa una falta de 

sentido de solidaridad, de manera que muchas personas, 

se sienten más solas, abandonadas a su suerte, sin 

lazos de apoyo afectivo”. 

 

     “En la raíz de la pérdida de la esperanza está el 

intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y 

sin Cristo. Esta forma de pensar ha llevado a 

considerar al hombre como “el centro absoluto de la 

realidad, haciéndolo ocupar así falsamente el lugar de 

Dios quien hace al hombre. El olvido de Dios conduce al 

abandono del hombre”, por lo que, ”no es extraño que en 

este contexto se haya abierto un amplísimo campo para 

el libre desarrollo del nihilismo, en la filosofía; del 

relativismo en la gnoseología y en la moral; y del 

pragmatismo y hasta del hedonismo cínico en la 

configuración de la existencia diaria”. La cultura 

europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa 

por parte del hombre autosuficiente que vive como si 

Dios no existiera”. 
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    “En esta perspectiva surgen los intentos, repetidos 

también últimamente, de presentar la cultura europea 

prescindiendo de la fe aportación del cristianismo, que 

ha marcado su desarrollo histórico y su difusión 

universal. Asistimos al nacimiento de una nueva 

cultura, influenciada en gran parte por los medios de 

comunicación social, con características y contenidos 

que a menudo contrastan con el Evangelio y con la 

dignidad de la persona humana. De esta cultura forma 

parte también el agnosticismo religioso cada vez más 

difuso, vinculado a un relativismo moral y jurídico más 

profundo, que hunde sus raíces en la pérdida de la 

verdad del hombre como fundamento de los derechos 

inalienables de cada uno. Los signos de la falta de 

esperanza se manifiestan a veces en las formas 

preocupantes de lo que se puede llamar una “cultura de 

la muerte”. (Ecclesia in Europa, exhortación apostólica 

postsinodal, 003.n.8-9). 

 

Mg.- Las causas incluso económicas han de ser 

engarzadas en la sinfonía social. Pero los simplismos, 

o la dicotomía, rehuyen el centro del mundo: el hombre 

que de Dios lo recibe para representarlo (presentarlo, 

y presentárselo como ofrenda). 

 

   “Hoy, el cuadro del desarrollo se despliega en 

múltiples ámbitos. Los actores y las causas, tanto del 

subdesarrollo como del desarrollo, son múltiples, las 

culpas y los méritos son muchos y diferentes. Esto 

debería llevar a liberarse de ideologías, que con 

frecuencia simplifican de manera artificiosa la 

realidad, y a examinar con objetividad la dimensión 

humana de los problemas. Como ya señaló Juan Pablo II, 

la línea de demarcación entre países ricos y pobres 

ahora no es tan neta como en tiempos de la “Populorum 

Progresio”. La riqueza mundial crece en términos 

absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En 

los países ricos, nuevas categorías sociales empobrecen 

y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres, 

algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo 

derrochador y consumista...”. (Cáritas in veritate, nº 

22). 

SALMO 

 

     “Dichoso el hombre/ que no sigue el consejo de los 

impíos/ ni entra por la senda de los pecadores,/ ni se 



 243 

sienta en la reunión de los cínicos/ sino que su gozo 

es la ley del Señor/ y medita su ley día y noche”. 

(Salmo 1). Ésta es la mano que todo lo sustenta y lo 

eleva. 

 

POESÍA 

 

     “Ahora ya no me acuerdo de nada,/ huyeron de mí 

todas mis dolencias;/ el ímpetu del ruego que traía/ se 

me ahoga en la boca pedigüeña”. (La cruz es la que 

muestra que quien tiene peso es Dios, y el mundo es 

leve y fluctúa) 

 

     “Al gran suspiro que es la tarde/ crece de un 

pecho inmenso,/ palidece el sol;/ y terminada la fiesta 

de oro y rojo,/ a la mirada que sólo  un eco/ de 

amarillo seco y sangre cuajada”.(M. Machado). ¡Sin fe, 

la nada y el oprobio incluso de la gloria y del triunfo 

sin sustento que le convierta en gloria¡ 

 

ASCÉTICA 

 

    “Sostienes las luchas diarias en tu vida interior: 

tu pequeña mortificación, tu oración habitual, tu 

trabajo ordenado, tu plan de vida”, nº 307. 

 

PADRES 

 

   “A los pastores que apacientan rebaños de ovejas no 

se les exige exponer su propia vida a la muerte por el 

bien de su rebaño, pero en cambio, el pastor espiritual 

sí que debe renunciar a su vida corporal ante el 

peligro de sus ovejas, porque la salvación del rebaño 

es de más precio que la vida corporal del pastor”. 

(Santo Tomás, ev. Según san Juan). 
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ESCRITURA 

 

     “Arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, 

y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré 

en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará 

en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá 

maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca 

una lengua embustera; pastarán y se tenderán sin 

sobresaltos”. (Sofonías, 3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemária y la necesidad de la oración en la 

santificación de los deberes y quehaceres corrientes. 

Vázquez de Prada: El Fundador del Opus Dei, II. En los 

principios del Colegio mayor “Moncloa”. 

 

     “Las dificultades fueron minando paulatinamente el 

optimismo, las energías y la paz interior de las 

administradoras. De manera que, al acabar el trimestre, 

habían dado al traste con aquel consejo de que nuestra 

vida debe tener un ritmo uniforme, como el tictac de un 

reloj. Además con el afán de dedicar más horas al 

trabajo, las robaban al sueño”. 

 

      “El 23 de diciembre fue por allí el Padre. Iba a 

felicitarles por adelantado las fiestas y les traía un 

regalo. Llamó a Nisa y a Encarnita que pronto 

aparecieron en el comedor”. 

 

     “Además como tenemos tanto trabajo no tenemos 

tiempo de hacer la oración y la hacemos trabajando y 

prácticamente  sin darnos cuenta de que hablamos con 

Dios”. ”Es que Vd. piensa cosas con la imaginación –

intervino tímidamente la otra- y nos pide imposibles”. 

 

    “De repente aquel sacerdote, fuerte ante las 

contradicciones, hundió la cabeza entre las manos y 

rompió en sollozos. Nisa y Encarnita le miraron 

doloridas y en silencio. Pasó un corto espacio de 

tiempo. El Padre se serenó, alzó el rostro y echando 

mano del regalo que le había traído, cortó un trozo de 

papel que lo envolvía. Tomó luego la pluma y comenzó a 

escribir”. 

 

     “Sin servicio, con obreros, sin accesos, sin 

manteles, sin despensas, sin personal, sin experiencia, 

sin dividir el trabajo”. Y trazó un raya para separar. 

Y siguió. 

 

     “Con mucho amor de Dios, con toda la confianza en 

Dios y en el Padre. No pensar en los desastres hasta 

mañana durante el retiro. 23, dic. 1943”. 

   Y el día 24 le decía a Encarnita: 
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     “Lloré, hija mía porque no hacíais oración. Y para 

una hija de Dios en el Opus Dei el trabajo más 

importante ante el que hay que posponer todo lo demás 

es éste: la oración”. 

 

     Dios no pierde batallas como escribía a Mons. 

Marcelo Martín: ”A pesar de los pesares mi vida está 

llena de optimismo del bueno porque estoy persuadido de 

que todo se arreglará y las almas del mundo entero 

encontrarán la luz de Dios y la seguridad que buscan”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Agustín contempla la grandeza y el orden en Cartago 

 

    “Cartago le inició a la grandeza romana mejor que 

Madaura y las otras ciudades numidas. Como en otros 

sitios, también allí los romanos se habían preocupado 

por de deslumbrar a los pueblos con la exhibición de su 

magnificencia y de su fuerza. En primer lugar, vivían a 

lo grande. Las ciudades que habían construido 

presentaban el carácter decorativo y monumental de la 

época helenística, exagerado aún más por ellos. 

Carácter enfático y sobrecargado, que producía una 

primera impresión de asombro: para ellos esto era lo 

esencial. En suma: su ideal no se diferencia 

sensiblemente del que persiguen nuestras modernas 

municipalidades. Alinear las calles, que se cortan en 

ángulo recto; crear con regularidad las ciudades, como 

tableros de ajedrez; multiplicar las perspectivas y los 

grandes macizos arquitectónicos; todas las ciudades 

romanas de esta época reflejan una preocupación 

semejante, con un plan idéntico”. 

 

     “Concebida de acuerdo con este modelo, la nueva 

Cartago hacía pronto olvidar la antigua. Todo el mundo 

convenía es que sólo Roma era superior a ella. Los 

escritores africanos le prodigan las más elogiosas 

alabanzas; para ellos es “la espléndida, la augusta, la 

sublime Cartago”. Es muy probable que en tales 

alabanzas entrase una parte de papanatismo o de 

exageración patriótica. Pero también es cierto que la 

capital romana de África no desmerecía de la vieja 

metrópoli de Hanon y de los Barca. Contaba con una 

población casi tan importante como la de Roma y su 

extensión apenas sí era menor. Conviene recordar además 

que, por no haber estado amurallada hasta la invasión 

de los vándalos, la ciudad se extendía hacia la campiña 

circundante. Con sus jardines, sus villas y sus 

necrópolis cubría casi toda la península, hoy 

despoblada”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos, c. 

2) 
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HISTORIA 

 

Julio César trabaja y negocia sin cesar para lograr su 

plan universalista. 

 

     “Como César no tenía más que treinta y seis años y 

le faltaban dos para poder, conforme a las leyes, 

solicitar para él la magistratura superior, no sintió 

escrúpulos en dificultar la carrera de los otros y 

hacerles impracticable el poder que él no podía 

ostentar todavía. Con ardides y violencias, también con 

travesuras de niño mimado, enervó a la aristocracia 

como una diversión. Alternativamente se le verá hacer 

juegos de manos con los procedimientos legales y 

ridiculizar la legalidad; levantar la plebe contra los 

nobles, el sacerdocio contra las magistraturas; atizar 

las desconfianzas que dividen, por una parte, a los 

Patres entre sí; por otra, los animan conjuntamente 

contra Pompeyo; excitar las complicaciones del Foro 

hasta el punto de que la anarquía, de la que  ellos son 

coautores, amenace disociar el Imperio de Roma. Sin 

pudor y sin falsas maniobras, juega con el fuego que 

podría abrasarlo todo; y enemigo del desorden, se 

divierte desencadenándolo, convencido de poder 

dominarlo oportunamente y con la esperanza de extraer 

de él ese orden nuevo a que aspira su ambición. Desde 

el otoño del 64, las peripecias de la campaña electoral 

para el 63 le dieron ocasión de aumentar en provecho 

propio el desconcierto del Estado republicano”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c. III,II). Es preciso hacer 

ver el desorden, la corrupción del sistema, para urgir 

la curación.  
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HISTORIA  

 

Los trece de la fama en la miseria frente a la 

comodidad.  

 

La empresa de  la conquista del Perú se ve imposible y 

sembrada de muerte y miseria. Mes de septiembre de 

1527. Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro. 

 

      Septiembre, en la penuria del Gallo, están 

esqueléticos, 1527. Cuando ya el tiempo comenzaba a 

serenarse por aquellas latitudes divisaron las velas de 

dos navíos de buen porte y es marineros uniformados a 

las órdenes del capitán Juan Tafur que traía 

instrucciones del gobernador don Pedro de los Ríos para 

llevarse consigo a los hombres de Pizarro, dando por 

terminada la conquista por Levante, de la mar del Sur”. 

 

      Dicen que habían algunos enviado a la señora del 

Gobernador de Panamá un obillo” al señor gobernador 

miradlo bien por entero, allá va el recogedor y acá 

queda el carnicero. Éste sería Pizarro. 

 

      Ciertamente la empresa del Perú como tantas 

otras, parecía imposible, fuentes de gastos y 

amarguras. Sea de ello lo que fuere, el gobernador 

envió los dos citados navíos al mando de Juan Tafur. 

 

     “Este Juan Tafur era un capitán joven, muy 

favorito del gobernador y según las malas lenguas 

también de la gobernadora pero son tantas hazañas a sus 

espaldas como las que podía contar Pizarro quien cuando 

supo la misión que traía Tafur que se la dijo 

precipitadamente según desembarcaba de la chalupa) le 

replicó con la faz demudada pero sin perder la 

compostura”. 

 

     La respuesta de Pizarro fue firme ante la 

propuesta, por evitar el término tentación, que es lo 

que es desde hoy. 

 

     “-Tenga por seguro vuestra merced que por nada 

pienso abandonar esta empresa, cierto como estoy del 

servicio que presto a sus majestades; sólo con cadenas 

y muy contra mi voluntad he de salir de aquí y quien se 



 250 

atreva a tanto algún día tendrá que rendir cuenta de 

ello”. 

  

Tafur no replica puesto que conocía su arrojo. 

 

      Iba éste acicalado vestía de uniforme de paño 

azul con gorro del mismo color adornado con una cinta 

blanca. “Por el contrario en la tropa de Pizarro no 

había ninguno que tuviera el traje completo, muchos de 

ellos iban a torso desnudo y los más descalzos o con 

unas alpargates tan destrozadas que de poco podían 

servirles. Hasta el sombrero blanco de Pizarro estaba 

negro como un tizón. Las barbas las tenían tan largas y 

enmarañadas que en muchos de aquellos rostros sólo se 

alcanzaban a distinguir los ojos brillando como 

carbúnculos”. 

 

     Pero la tentación sube al máximo en sus ojos:  

“cuando vieron que de la chalupa bajaban unos sacos 

conteniendo hogazas de pan de maíz y carne de puerco en 

salazón”. 

 

     Es preciso fotografiar mejor la escena, única o al 

menos colosal en la historia de la fortaleza que se 

anida en las almas, cuando quieren haberla. 

 

      “Esto sucedía en bajamar cuando la playa se 

mostraba con la arena muy prieta sin hollar, todo muy 

brillante como acontece en aquellas tierras en los días 

luminosos, que son los más del año, y Pizarro viendo lo 

que le iba en ellos con mucha majestad alzó la mano, 

desenvainó su espada y trazando una raya sobre la 

arena, dijo”. Pero lo hemos puesto en la portada de 

esta homilía y no lo repetimos. Si ahora retomamos la 

reacción de aquellos hombres, hambrientos, y sin saber 

cierto a dónde caminan, ni si el éxito les iba 

acompañar. Más bien lo seguro, haciendo cálculos fríos, 

sería el más solemne fracaso. 

 

Había trazado en la bajamar, de este a oeste una raya 

con su espada. 

 

      “Admira que, -comenta el soldado García- con la 

bulla que se había organizado con la llegada de la 

chalupa y la prisa que se daban los soldados en hacerse 

con los sacos de pan, se produjera un silencio tan 



 251 

grande cuando habló Pizarro, quien no necesitó repetir 

su discurso para que cada cual tomara su decisión”. 

 

SALMO 

 

      “Protégeme Dios mío que me refugio en Ti;/ yo 

digo al Señor: Tú eres mi bien./ Los dioses y señores 

de la tierra/ no me satisfacen”. (117). 

 

POESÍA 

 

     “Gentes que llaman sensatas/ son otros tantos 

zorzales,/ cuando encuentran pavos reales,/ sólo le 

miran las patas”. (Rubén Darío). 

 

   “Y si acaso no supieres/ donde Me hallarás a Mí,/ no 

andes de aquí para allí,/ sino si hallar-Me quieres/ a 

Mí buscarte has en ti”. (Santa Teresa). 

 

ASCÉTICA 

 

   “Si tu ojo derecho te escandalizare, arráncalo y 

tíralo lejos”. Pobre corazón que te escandaliza, 

“apriétalo, estrújalo entre tus manos: no le des 

consuelos. Y lleno de una noble compasión cuando los 

pida, dile despacio, como en confidencia: “corazón, 

corazón, en la cruz, corazón en la cruz”. Camino, nº 

163. 
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ESTUDIO 

 

El día en que los bárbaros irrumpieron, hacía mucho 

frío para todos. 

 

      Y pasó que se tenía que pasar. Se fecha gráfica y 

dramáticamente en el uno de diciembre del año 406. En 

la proximidades de Maguncia. Pero no fue más que un 

episodio entre muchos otros. 

 

     “Una noche de invierno, afilada de escarcha, un 

tumulto sorprendente alarmó a los centinelas. En la 

orilla derecha del Rin se agitaban confusamente unas 

masas; se oían gritos roncos, chirridos de carros, 

caminar de muchedumbre. Las armas relucían a la luz de 

la luna. Hacía mucho frío. Los legionarios de Roma que 

eran los federados Francos –una débil cortina- 

acudieron a sus puestos de combate. El río estaba ya 

lleno de caballos que lo cruzaban nadando, de pontones 

repletos de hombres, y de troncos de árboles a los 

cuales se aferraban los guerreros. Había comenzado el 

ataque, la gran avalancha de la oleada bárbara. Habían 

hallado el punto débil, un sector fronterizo casi 

vacío. ¿Qué podía hacer la defensa? Fue arrollada, 

cedió. Y cuando alboreó el día el Imperio que todavía 

dormía, estaba ya en poder de aquellas hordas cuyas 

inagotables oleadas habían de abatirse sobre sus 

tierras y a las cuales nada iba a detener ya”.  
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ESTUDIO 

 

La reducción del cristianismo a un tema de modales. 

 

     “Hará apenas unos cuantos días que, hojeando un 

excelente semanario de intenciones puritanas, me 

encontré con esta observación: el cristianismo, 

despojado de la armadura de su dogma (lo cual es como 

despojar a un hombre de la armadura de sus huesos), no 

es más que la doctrina cuáquera de la luz interior. Yo 

no diré que el cristianismo haya venido al mundo 

precisamente a destruir la doctrina de la luz interior, 

porque esto seria exagerado; pero, si tal afirmase, 

estaría más cerca de la verdad que el escritor del 

semanario. Porque los que aún creían en la doctrina de 

la luz interior fueron los últimos estoicos, como Marco 

Aurelio. Su dignidad, su aburrimiento, su melancólica 

solicitud externa para con el prójimo y su incurable 

preocupación interna por ellos mismos, todo eso era 

producto de la luz interior, y sólo pudo mantenerse al 

fulgor de esa tristísima lámpara. Y nótese que Marco 

Aurelio, al igual de los moralistas introspectivos, 

insiste mucho sobre el hacer o el dejar hacer una 

infinidad de pequeñas cosas, porque carece del odio o 

del amor necesarios para emprender una vasta revolución 

moral”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c V)). 
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LITERATURA 

 

La conciencia parlera 

 

     “Stendhal miente, no por impulso exterior, sino 

para hacer su ser misterioso e interesante. Maneja 

embaucamientos y errores magistralmente, como si 

blandiera un florete por encima de la cabeza para que 

nadie se le aproxime y nunca ha disimulado esa su 

inclinación a la intriga y a la falsedad. Una vez que 

un amigo le culpaba en una carta de haberle engañado 

infamantemente, él describe con toda tranquilidad una 

nota, al margen, que dice “vrai”, cierto. Con ánimo 

tranquilo y con placer irónico, mezcla falsos años de 

servicio en sus empleo, modos de pensar ya contra los 

Borbones, ya contra Napoleón; en todos sus escritos, 

oficiales y privados, públicos y particulares, pululan 

las inexactitudes como pececillos en una charca. Y la 

última de sus farsas es, record asombroso en mentira, 

ordena se ponga sobre su tumba una mentira tallada en 

mármol; así que, en el cementerio de Montmartre, se 

puede leer la lápida de su sepulcro, que dice así: 

Arrigo Beyle, Milanese. Él tan francés que se llamó 

Henry Beyle, que fue bautizado en su ciudad natal de 

Grenoble. Hasta en la muerte quiso presentarse 

románticamente disfrazado”. 

 

    “Pero a pesar de todo eso, pocos hombres han dicho 

al mundo tantas verdades acerca de sí mismos como lo 

hizo ese artistas del fingimiento. Stendhal supo, 

cuando llegó el caso, ser tan perfectamente sincero, 

ser tan amante de la verdad como antes lo fue de la 

mentira. Con un desparpajo que haría, no ya enrojecer, 

sino más bien estremecer, ha sabido contar osadamente, 

como nadie lo ha hecho nunca, sus más íntimos 

sentimientos y observaciones, confesiones que los demás 

se apresuraran a cubrir con un velo tan pronto como les 

suben a la conciencia. Stendhal hace, voluntaria y 

realmente, toda clase de confesiones a las que otros ni 

aun esposados se les podría llevar, pues S. tiene tanto 

valor, tanto descaro diríamos, para la verdad como para 

la mentira; tanto en la una como en la otra, salta 

encima de toda reflexión o consideración social y 

traspasa los límites de la propia censura. Insociable 

en la vida, tímido en el trato con las mujeres, 

encerrado siempre entre los gruesos muros del 
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fingimiento”. (S. Zweig: Stendhal: el goce de la 

mentira y el placer de la verdad).  
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TEOLOGÍA 

 

La fe da sentido a las obras, pero la obras no pueden 

sustituir el valor de la fe. 

 

    “Resulta claro que el camino de la teología de la 

cruz, o sea, el de la doctrina paulina de la 

justificación, no implica en modo alguno una apología 

de la pasividad. Porque el orientarse a la verdad, el 

derecho, el amor es precisamente en cuanto fenómeno de 

recepción, al mismo tiempo, suprema actividad del 

hombre. Resulta también indudable que el no a las obras 

no es una negativa al quehacer moral del hombre, sino 

que exige, muy al contrario, el pleno sí a la vida como 

comunicación en la verdad, que halló su figura personal 

en el mártir resucitado que es Cristo”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 4, 3b). 
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MAGISTERIO Y ESTADO 

 

En las naciones hay que hacer el bien. ¿Se sabe cuál 

es? ¿Se sabe algo de la sacralidad de la justicia? ¿El 

diálogo es para establecer lo justo, o es para dar 

carta blanca a la injusticia? 

 

Carta pastoral de la Conferencia episcopal española 

sobre el terrorismo de ETA. n.43. 

 

     “La Iglesia además guiada por el Espíritu de 

Cristo se sabe necesitada siempre de la gracia y acude 

constantemente a la fuente de la misericordia y del 

perdón que es Dios. Al mismo tiempo invita 

continuamente a ofrecer y recibir el perdón consciente 

de que “no hay paz sin justicia, no hay justicia sin 

perdón”. El perdón no se contrapone a la justicia 

porque no consiste en inhibirse ante las legítimas 

exigencias de reparación del orden violado. Por el 

contrario el perdón conduce a la plenitud de una 

justicia que pretende la curación de las heridas 

abiertas. El perdón que puede alcanzar la paz verdadera 

es un don de Dios, por eso se ha de pedir en la 

oración”. 

 

     “La oración por la paz no es un elemento que viene 

después del compromiso de paz. Al contrario está en el 

corazón mismo del esfuerzo por la edificación de una 

paz en el orden, en la justicia y en la libertad. Orar 

por la paz significa abrir el corazón humano a la 

irrupción del poder renovador de Dios”. 

 

      “No puede haber una pastoral de la paz sin 

momentos fuertes de oración personales y comunitarios”. 

 

Mag.- Las relaciones internacionales crean de por sí 

una comunidad internacional, que ha de ser gobernada 

con los principios morales de justicia que a todos 

beneficien. Si este ejercicio faltare se originan daños 

a las personas y sociedades. 

 

    “En nuestra época, el Estado se encuentra con el 

deber de afrontar las limitaciones que pone a su 

soberanía el nuevo contexto económico-comercial y 

financiero internacional, caracterizado también por una 

creciente movilidad de los capitales financieros y los 
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medios de producción materiales e inmateriales. Este 

nuevo contexto ha modificado el poder político de los 

estados”. 

 

     “Los poderes públicos del Estado se ven llamados 

directamente a corregir errores y disfunciones, parece 

más realista una renovada valoración de su papel y de 

su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y 

revalorizados, de modo que sean capaces de afrontar los 

desafíos del mundo actual, incluso con nuevas 

modalidades de ejercerlos. Con un papel mejor ponderado 

de los poderes públicos, es previsible que se 

fortalezcan nuevas formas de participación en la 

política nacional e internacional que tienen lugar a 

través de la actuación de las organizaciones de la 

sociedad civil; en este sentido, es de desear que haya 

mayor atención y participación en la res pública por 

parte de los ciudadanos”. (Cáritas in veritate, nº 24). 
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ASCÉTICA 

 

   “Por defender su pureza san Francisco de Asís se 

revolcó en la nieve. San Benito se arrojó a un zarzal. 

San Bernardo se zambulló en un estanque helado... Tú, 

¿qué has hecho?”. Camino, nº 143. 

 

ESCRITURA 

 

    “Esperad a que Yo Me levante a acusar porque Yo 

suelo reunir a los pueblos, juntar a los reyes, para 

derramar sobre ellos mi furor, el incendio de Mi ira; 

en el fuego de mi celo se consumirá la tierra entera”. 

(Sofonías, 3). De los malos pasos humanos, siguen 

siempre los barrancos. ¡Es el castigo divino: que el 

que se mata, muere; y el que da con la vida, vive¡ 

 

PADRES 

 

    “El deber del buen pastor es la caridad; por eso 

dice: El buen pastor da la vida por las ovejas. El buen 

pastor es aquél que busca el bien de las ovejas”. 

(Santo Tomás de Aquino: evangelio de san Juan). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

     “Sólo el encuentro intelectual y espiritual con el 

San Josemaría, Fundador del Opus Di, me abrió el esa 

perspectiva cristiana del mundo y de la historia que me 

capacitó para un comprensión específica y muy 

necesaria, acorde con nuestro tiempo, de la figura de 

Moro”. 

 

    “Esta visión específica, que he tratado de 

transmitir al lector, bascula en torno a dos conceptos 

centrales: la unidad de vida y la filiación divina, dos 

realidades inseparables que conformaron el núcleo de la 

vida y doctrina de Balaguer. La espiritualidad 

cristian, durante toda la Edad Media y hasta nuestros 

días, ha estado marcada por una dicotomía, un 

paralelismo inconexo entre estar en el mundo, “vita 

activa”, camino del laico, de un lado, y del religioso, 

de otro. Aquél era el camino normal, éste el selecto; 

aquél, el corriente, éste, el perfecto. Muy poco a poco 

vamos empezando a comprender cuánto ha supuesto esta 

separación para el mundo cristiano; y apenas alcanzamos 

a atisbar la enorme importancia que tiene la superación 

de ese apartamiento, en esa revolución que para siempre 

quedará vinculada al nombre de Escrivá de Balaguer”. 

 

     “(....) Verdades redescubiertas, proclamación 

hecha en el Concilio Vaticano II: que cada hombre está 

llamado a la santidad, incoada en el Bautismo, de 

acuerdo con las palabras del Señor: Sed perfectos, como 

vuestro Padre Celestial es perfecto”. (...) “Describo –

dice Mons. Escrivá de Balaguer- la vida interior de 

cristianos corrientes, que habitualmente se encuentran 

en plena calle, al aire libre; y que, en la calle, en 

el trabajo, en la familia y en los ratos de diversión 

están pendientes de Jesús todo el día”. Y en otro 

lugar: “Toda tu vida –el corazón y las obras, la 

inteligencia y las palabras- llena de Dios...Todo el 

panorama de nuestra vocación cristiana, esa unidad de 

vida que tiene como nervio la presencia de Dios, Padre 

Nuestro, puede y debe ser una realidad diaria”. 

 

       “Tomás Moro. No cabe duda de que fue un gran 

santo, cuya canonización, sin embargo, se realizó por 

su martirio y no fundamentalmente por su santificación 

de la vida de familia, de la profesión, de su papel en 
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la sociedad. Él mismo consideró todo esto más bien como 

un impedimento, de forma creciente además, y no como 

medio de santidad. Como hijo de su época sufrió por la 

aparentemente insuperable tensión entre entrega sin 

condiciones a Cristo y vida en el mundo, de la que 

ansiaba salir, ya como persona joven y luego de forma 

creciente según iba envejeciendo. Sólo quien haya 

experimentado esto comienza a intuir el hecho liberador 

que supone el que el Fundador el Opus Dei haya hecho 

ver que la santificación del mundo en el mundo, y que 

él mismo haya dado ánimos para esta tarea, evitando el 

deseo de retirarse de él”. (Péter Berglar: Tomás Moro, 

epílogo). 
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HAGIGROFÍA 

 

El Padre Pío 

 

     “En el mudo todo tiene límites. Sólo Dios no tiene 

límites: ni pasado ni futuro. Él es el increado, el 

Omnipotente, el Omnisciente, el Abismo Infinito que no 

se llena jamás. No podéis por lo tanto evitar su mirada 

sobre vosotros”. 

 

     “El río corre y en cada momento se aproxima al 

mar. Tu vida se va esfumando y cada día que pasa es uno 

menos que te queda sobre la tierra. Cada día es un paso 

más hacia el sepulcro. ¿No quieres pensar en esto? Eres 

un necio. ¡Imita a las vírgenes prudentes!” 

 

     “Deberemos dar cuenta rigurosísima de cada minuto, 

de cada acción de gracias, de cada santa inspiración, 

de cada ocasión que se nos presenta de hacer el bien. 

La más pequeña trasgresión de la santa ley de Dios será 

tenida en cuenta”.  

 



 263 

HISTORIA 

 

El 28 de diciembre de 1520, sale hacia Méjico desde 

Txacala, Cortés para su segunda (3ª?) conquista de 

Méjico. Marcha por el camino más agro. 

 

     “Salió a la cabeza de las tropas, yendo a 

pernoctar a Tezmulocan, en la llanura al este de la 

sierra que lo separaba de la laguna. Al día siguiente, 

“habiendo oído misa y encomendándonos”, siguieron 

camino puerto arriba, pasando una noche muy fría, ya en 

territorio mejicano; y el treinta, que era domingo, 

comenzaron el descenso tan difícil y peligroso, que iba 

a exigir toda su paciencia, y valor, así como el arte 

de sus jinetes, pues el camino, agro y fragoso como el 

que más por naturaleza, se hallaba además cortado y 

recortado por el enemigo con barricadas de troncos de 

árboles. Hubo cierta vacilación, aun en los más bravos, 

al ver que el terreno se prestaba tan mal a la lucha, 

pero Cortés hizo pasar palabras de estímulo y de ánimo 

hasta la retaguardia, y poco después se hallaron ya en 

terreno abierto. Parece que Guatemocín no los esperaba 

por aquel lado, pues de otro modo quizá no hubieran 

podido salir con vida de un puerto tan estrecho y de 

tan fácil defensa”.  

 

     “En cuanto salieron de aquel mal paso. Cortés hizo 

un alto, tanto para descanso corporal de la tropa como 

para uno de aquellos momentos de meditación y retorno 

sobre sí con que de vez en cuando hacía que su ejército 

tomase conciencia de su ser y de su obra. Allí rogó a 

sus soldados que diesen gracias a Dios por haberles 

traído a salvo donde ya se hallaban, a vista de la 

laguna que todos contemplaron con gran placer y con la 

melancolía de tantos amigos y bienes como en ella 

habían perdido. De esta contemplación surgió espontánea 

promesa “de nunca de ella salir sin victoria o dejar 

allí las vidas. Y con esta determinación –escribe a 

Carlos V- íbamos todos tan alegres como si fuéramos a 

cosa de mucho placer”. (Madariga: H, Cortés,c XXV). 
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HISTORIA 

 

Stalin dictador totalitario singularmente sobre el 

partido comunista y sobre el propio Politburó. 

 

    “En el Polibburo del 20 de mayo de 1936, Stalin 

fija el orden del día del Comité Central del 1 y 2 de 

junio, en el que presentará un informe sobre el proceso 

de la nueva Constitución de la URSS, sobre la cosecha y 

los asuntos ordinarios. A principios de 1936 nombra 

bajo su control una comisión, de la que forman parte 

Bujarín y Radek, encargada de redactar una nueva 

constitución para la URSS que él mismo se encarga de 

corregir. Aunque la preparación del primer proceso de 

Moscú está en su apogeo, el orden del día del Comité no 

lo menciona: Stalin lo deja en la ignorancia del 

proceso que prepara a sus espaldas. Por  otra parte, 

algunos de sus miembros, como Rykov, ya no asisten a 

él, y cuando en una ocasión su mujer le reprocha que ya 

no acuda a las reuniones y se mantenga al margen de la 

vida política, él replica: “No puedo asistir a ellas. 

Ya no nos reunimos para resolver problemas, sino para 

llorar amargamente jurando fidelidad a Stalin”. (Jean-

Marie: Stalin, c. XXI). 
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HISTORIA 

 

Ley de punto final en Argentina 

 

    “Argentina vivió una tragedia casi peor que una 

guerra civil abierta. Al terrorismo subversivo y 

criminal de la guerrilla comunista montonera le siguió 

una atroz e indiscriminada represión. Criminales hubo 

en ambos lados, y los crímenes de uno no justifican los 

posteriores del otro. Pero tampoco los crímenes 

posteriores permiten olvidar los anteriores”. 

 

     “Si se reaviva la memoria y se cancela el punto 

final debe hacerse con todas las consecuencias porque 

si no la justicia se convierte en venganza y el Derecho 

en pantomima. El dolor de las víctimas y de sus 

familiares exige justicia; pero también de las víctimas 

y familiares del terrorismo subversivo. La justicia es 

ciega o vidente, pero nunca tuerta ni hemipléjica”. 

 

     “La justicia no consiste en darle la vuelta a la 

tortilla y castigar o recordar sólo los crímenes de un 

lado. La criminal represión del Gobierno militar vino 

precedida de una criminal agresión del terrorismo 

marxista guerrillero”. 

 

     “El mismo respeto y recuerdo merecen las víctimas 

del terror revolucionario que todos los demás”. 

 

     “La senda de las transiciones y las 

reconciliaciones debe ser recorrida por el titular de 

la soberanía, no por imposiciones exteriores, por 

justas y bienintencionadas que puedan ser”. 

 

     “La frontera entre la exigencia de justicia y el 

explicable apetito de venganza es borrosa” en los 

humanos. La purificación de la memoria de que habla el 

Papa consiste en reconocer el mal en toda su extensión. 

Y se la pide a todos. Y surge el perdón y la 

reconciliación”.
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ESTUDIO 

 

La filfa de la conciencia autócrata 

 

     “Marco Aurelio, al igual de los moralistas 

introspectivos, insiste mucho sobre el hacer o el dejar 

de hacer una infinidad de pequeñas cosas, porque carece 

del odio y del amor necesarios para emprender una vasta 

revolución moral. Es madrugador, así como son 

madrugadores nuestros aristócratas partidarios de la 

vida sencilla; y la razón de esto es que el altruismo 

de madrugar es mucho más cómodo que el de suprimir los 

juegos del anfiteatro o devolver sus tierras al pueblo 

inglés. Marco Aurelio es el mas intolerable de los 

tipos humanos: es el egoísta desinteresado. Y un 

egoísta desinteresado es un hombre que está lleno de 

orgullo, pero son pasiones que lo justifiquen. No hay 

peor sistema de alumbrado que el de la llamada luz 

interior. Conocer a alguien es conocer su modo de 

obrar. Que Juan adore al dios interior sólo significa 

que Juan adora a Juan. Más valdría que Juan adorase al 

sol, o a la luna, o a cualquiera cosa que no sea la luz 

interior; más le valdría adorar gatos y cocodrilos, si 

tiene la suerte de encontrarse con ellos, antes que 

adorar al dios interior. El cristianismo vino al mundo, 

ante todo, para afirmar con energía que el hombre no ha 

de contemplar sólo su yo íntimo, sino que ha de ver 

hacia fuera, buscando anhelosamente en su alrededor una 

compañía divina y una divina autoridad. De suerte que 

ser cristiano quiere decir no contentarse con la 

dichosa luz interior, sino reconocer claramente una luz 

externa, radiante como el sol, bella como la luna, 

terrible como un ejército con banderas desplegadas”. 

(G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. V). 
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ESTUDIO 

 

La ley de punto final y la purificación de la memoria 

 

Mohamed VI prohíbe los partidos religiosos islámicos 

 

    “Mohamed VI ha anunciado la prohibición de los 

partidos religiosos islámicos en su Reino. Alude a su 

condición de Comendador de los Creyentes que le 

corresponde entre otras cosas por ser descendiente 

directo del Profeta, recuerda que es él la única 

autoridad religiosa de la nación marroquí y añade que 

nadie puede pretender una interpretación religiosa que 

suponga la monopolización del Islam”. 

 

     “El islamismo radical y su expresión violenta es 

un fenómeno inquietante que hay que neutralizar. Rabat 

ha reaccionado con diligencia e intenta desmantelar 

esos grupos”. 
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LITERATURA 

 

La enigmática muerte de Teseo 

 

     “Poco después, no obstante, tras un corto espacio 

de tiempo, vemos que él, arrodillándose, adora, a la 

vez, a la tierra y al Olimpo de los dioses en la misma 

plegaria”. 

 

     “Pero de qué muerte pereció aquél no podría 

decirlo ni uno solo de los mortales excepto Teseo. No 

le mató ni el rayo portador del fuego de una deidad ni 

un torbellino que del mar se hubiera alzado en aquel 

momento. Más bien, o algún mensajero enviado por los 

dioses o el sombrío suelo de la tierra de los muertos 

le dejó paso benévolo. El hombre se fue no acompañado 

de gemidos y de los sufrimientos de quienes padecen 

dolores, sino de modo admirable, cual ningún otro de 

los mortales. Y si doy la impresión de que no hablo con 

sensatez, tampoco suplicaría a los que no les parezco 

cuerdo”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 1630-1665). 
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TEOLOGÍA 

 

La unidad de Dios y los hombres en su totalidad 

 

    “Con lo dicho hemos llegado, finalmente, a un punto 

desde el que resulta clara la unidad y simplicidad más 

íntimas de lo cristiano. Porque ahora podemos afirmar 

lo siguiente: tanto si digo que en el cristianismo sólo 

se trata del misterio pascual muerte-resurrección; como 

si sostengo que en él la verdadera y exclusivamente 

central es la justificación por la fe; como si afirmo 

que lo único y el todo es el Dios unitario y, en 

consecuencia, el amor, resultará cierto que las tres 

afirmaciones son idénticas, pues mi pensamiento se 

proyecta en una sola cosa: la participación en los 

martyria Christi, participación en aquella muerte, que 

es fe y amor que yo asumo y me dispensa en mi propia 

vida Dios, el cual no puede ser amor sino como trinidad 

y sólo como amor es como se hace soportable el mundo”. 

(J. Ratzinger: Escatología, II, 4, 3b). 
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CLERECÍA 
Esquema 

 

A 

Mt 16.-”El que quiera venirse con-Migo que se niegue a sí mismo. 

       “De nada vale “ganar el mundo y perder la vida”. 

Rm 12.-”Presentad vuestro cuerpo como hostia viva. 

        ”Transformaos por la renovación de la mente. 

Jr 20.-”Yo era el hazmerreír todo el día”. ”Tú me sedujiste”.  

 

B 

Mc 7.-”De dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos”. 

Sant 1.-”La religión pura es: visitar huérfanos, no mancharse las manos”. 

Dt 4.-”Escucha los mandatos y decretos que Yo te mando, así vivirás”. 

 

C 

Lc 14.-”Siéntate en el último puesto, invita a los pobres”. 

Hb 12.-”Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a Jesús”. 

Ecl.3.-”El sabio aprecia las sentencias de los sabios”.  

 

Lema.-El hombre se purifica (B) yendo con Jesús (A), para purificar lo impuro 

(B) 
 

Lema.-Para parecerse a Dios hay que eliminar toda inmoralidad y hacer el bien 

(B), lo cual parece perder (A), es lo último que a uno se le ocurriría (C).  

 

     “El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere 

la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de 

existencia que permiten crecer y llegar a la madurez: 

alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, 

enseñanza básica, empleo y asistencia social”. (nº 

2288). 
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CATECISMO 

 

Los atentados contra la vida humana: secuestros y 

terrorismo. 

 

     “Los secuestros y el tomar rehenes hacen que 

impere el terror y mediante la amenaza ejercen 

intolerables presiones sobre las víctimas. Son 

moralmente ilegítimos”. Nº 2297. 

 

    “El terrorismo que amenaza, hiere y mata sin 

discriminación, es gravemente contrario a la justicia y 

a la caridad”. Nº 2297. 

 

     “La tortura que usa de violencia física y moral, 

para arrancar confesiones, para castigar a los 

culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el 

odio, es contraria al respeto de la persona y de la 

dignidad humana”. Nº 2297. 

 

     “Exceptuando los casos de prescripciones médicas 

de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, 

mutilaciones o esterilizaciones directamente 

voluntarias de personas inocentes son contrarias a la 

moral”. Nº 2297. 

 

     “En tiempos pasados se recurrió de modo ordinario 

a prácticas crueles...junto a estos hechos lamentables, 

la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y 

misericordia, prohibió a los clérigos derramar sangre”, 

nº 2298. 

 

     “A los moribundos se han de prestar todas las 

atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus 

últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben ser 

ayudados por la oración de su parientes, los cuales 

cuidarán que los enfermos reciban los sacramentos”. Nº 

2299. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Pretextos nunca te faltarán par dejar de cumplir 

tus deberes. ¡Qué abundancia de razones sinrazones. No 

te detengas a considerarlas. Recházalas y haz tu 

obligación”. (Camino, nº 21). 
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Guillermo Diaz-Plaja, Monresa 1909. 

 

La gran metáfora de la vida humana es una nave en 

travesía de ilusiones. 

 

   “Bordadoras de sueños y confines 

las gaviotas os darán sus nidos 

mientras ante la proa perseguidos 

finjan puente de plata los delfines”. 

  

   “Como una nave tú, proa tajante, 

bifurcadas espumas pasajeras 

dibuja en una rúbrica inconstante” 

 

    “mientras el mástil iza sus banderas 

en la alta vertical impresionante 

por la que se disparan las quimeras”. 

 

ASCÉTICA  

 

    “Ama a la Señora y ella te obtendrá gracia para 

vencer y no servirán de nada al maldito esas cosas 

perversas que suben hirviendo dentro de ti hasta querer 

anegar con su podredumbre bienoliente los grandes 

ideales, los mandatos sublimes que Cristo mismo ha 

puesto en tu corazón”. E invita a que digamos: 

“serviam”= Te serviré, Dios mío. Camino nº 715. 

 

La donación a Dios es el sentido y camino de la humana 

criatura. 

 

    “No digas “soy un muchacho”, que a donde Yo te 

envíe, irás, y lo que Yo te mande, lo dirás. No les 

tengas miedo que Yo estoy contigo para librarte”. 

(Jeremías, 1) 
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PADRES 

 

     “Nadie puede decirse que sea puerta; esta cualidad 

Cristo Se la reservó para sí; el oficio en cambio de 

pastor lo dio también a otros y quiso que lo tuvieran 

sus miembros: por ello, Pedro fue pastor, y pastores 

fueron también los otros apóstoles, y son pastores 

todos los buenos obispos”. (Santo Tomás de Aquino: 

evangelio de san Juan). 

 

En el querer el Amor está todo solucionado 

 

     “Voluntad. Es una característica muy importante. 

No desprecies las cosas pequeñas, porque en el continuo 

ejercicio de negar y negarte en esas cosas –que nunca 

son futilidades, ni naderías- fortalecerás, 

virilizarás, con la gracia de Dios, tu voluntad, para 

ser muy señor de ti mismo en primer lugar. Y después, 

guía, jefe, caudillo,..que obligues, que empujes, que 

arrastres con tu ejemplo y con tu palabra y con tu 

ciencia y con tu imperio”. Camino, nº 19. Un cristiano 

que no se siente pastor del mundo, no conoce a su 

Señor, sino que es un señorito. ¡Hemos de haber 

cuidado¡ 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría y la vida humana como ofrenda. Vázquez de 

Prada, t. II. 

 

    “El Padre siempre en guardia les enseñaba a 

ejecutar con la mayor perfección posible y por amor a 

Dios  cualquier trabajo por insignificante que pudiera 

parecer. Quería que sus hijas aprendieran a ser fieles 

en lo pequeño, en las tareas corrientes de cada día 

porque ése es el camino para santificar toda nuestra 

existencia”. 

 

Él mismo lo indicaba a los suyos en carta del año 1945. 

Vida de oración 

 

     “En su aspecto espiritual o ascético, la formación 

que nos da la Obra tiende a crear en nuestras almas una 

disposición habitual, como un instinto que nos conduce 

a mantener siempre –a no perder- el punto de mira 

sobrenatural en todas las actividades. No vivimos una 

doble vida sino una unidad de vida sencilla y fuerte en 

la que se hunden y compenetran todas nuestras 

acciones”. 

 

     “Cuando respondemos generosamente a este espíritu, 

adquirimos una segunda naturaleza: sin darnos cuenta, 

estamos todo el día pendientes del Señor y nos sentimos 

impulsados a meter a Dios en todas las cosas que sin Él 

nos resultan insípidas. Llega un momento, en el que nos 

es imposible distinguir dónde acaba la oración y dónde 

comienza el trabajo, porque nuestro trabajo es también 

oración, contemplación, vida mística verdadera de unión 

con Dios –sin rarezas-: endiosamiento”. 

 

Decisión de darse del todo a Dios por amor 

 

    “Con sólo media docena de mujeres que sé que me 

seréis fieles, llenaremos el mundo de luces de Dios, de 

fuego divino. Tened fe en Dios y un poco de fe en este 

pobre pecador”, le suplicaba.  

 

Encarnación Ortega muestra en qué consiste el amor de 

Dios en la vida corriente. 
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    “Aprendimos el tono humano que debían tener 

nuestras casas; limpias, puestas con buen gusto y con 

detalle; evitando la tacañería pero sin lujos y 

cuidando las cosas para que duren. Nos dejó muy claro 

que para el oratorio todo debía siempre parecernos 

poco. Aprendimos que los cuadros debían estar bien 

colocados; que los muebles no debían rozar las paredes; 

a cerrar bien las puertas; a poner armonía y gracia, 

tanto en la colocación de unas flores; como en un 

adorno que estuviera sobre una mesa o una vitrina”. 

 

    “Nos habló de las flores que se ponían sobre el 

altar: estarían colocadas directamente allí entre los 

candeleros fuera del mantel pero siempre sin recipiente 

con agua que las conserve: así se consumirían 

plenamente   –sin nada que les alargase la vida- para 

el Señor”. 

 



 276 

HISTORIA 

 

Las revoluciones para hacer el bien y asentar su 

autoridad. 

 

Theodor Mommsen: Historia de Roma, p. 263. 

 

    “La idea vigorosa de la unidad y de la omnipotencia 

del Estado en las cosas de interés público, ese 

principio fundamental de las constituciones itálicas, 

ponía en manos del jefe único y vitalicio un poder 

temible que pesaba tanto sobre los habitantes del reino 

como sobre los enemigos exteriores. El abuso y la 

opresión habían llegado a su colmo y para detenerlos 

fue necesario limitar el poder. Las revoluciones y las 

reformas en Roma han tenido de notable que nunca 

atacaron el derecho supremo del Estado ni jamás 

pretendieron privarlo de sus representantes verdaderos 

y necesarios. No reivindican contra él los llamados 

derechos naturales del individuo, y la lucha versa sólo 

sobre las formas de la función representativa. Desde 

los Tarquinos hasta los Gracos el motivo de los 

alzamientos de los progresistas no es tanto la 

limitación de los poderes del Estado como del 

funcionario. Jamás olvidaron que el pueblo, en vez de 

reinar, debe ser regido”. 
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La confesión de los héroes. 

 

El juicio de los asesinos del Marqués de Lima, don 

Francisco Pizarro. 

 

Del cronista Ramírez, citado por Joselúsi Olaizola. 

 

    “No es de creer que quienes tanta gloria dieron a 

España merecieran tan acerbo final. A Juan de Rada que 

antes de enloquecer fue muy cumplido capitán no había 

de durarle mucho su suerte pues de allí a poco murió en 

Jauja, dicen que de fiebres, pero otros entienden que 

fue envenenado por otros de su bando que ya no lo 

podían soportar. Tiempo le dio de poner como gobernador 

a Almagro El Mozo y para lo que sirvió fue para que 

cuando por fin arribó el licenciado Vaca de Castro lo 

mandara prender y a continuación ejecutar al igual que 

los otros asesinos del marqués. El único consuelo que 

tuvo el infortunado joven fue que sus restos reposaran 

junto a los de su padre Almagro El Viejo en la iglesia 

de la Merced de Cuzco”. 

 

     “En cuanto a Gonzalo Pizarro la mejor lanza que 

pasó a las Indias después de acometer hazañas tan 

notables como fuera el descubrir el río Amazonas y 

conquistar las tierras de los quixos, los zumacos y el 

país de la canela logró hacerse nombrar gobernador del 

Perú pero en contra del parecer de la Corona, lo cual 

sirvió para otro tanto. Nombrado como pacificador Pedro 

de la Gasca, presidente de la Audiencia de Lima, le dio 

batalla, le derrotó, le ajustició y su cadáver fue a 

parar junto a los de sus enemigos mortales, los 

Almagros, en la citada iglesia de la Merced, del Cuzco. 

Por fortuna todos acertaron a morir con confesión y lo 

mismo que sus cuerpos están unidos en el polvo Nuestro 

Señor Jesucristo en su infinita misericordia habrá 

reunido sus almas en el cielo”. 
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Don Manuel González, obispo de Málaga en la II 

República española. 

 

El descubrimiento de la Santa Misa 

 

     “Figuraos -que así como se ha descubierto el 

misterio de las hondas hertzianas y por medio de un 

aparato de radio podemos recoger en nuestro oído los 

sonidos producidos a miles de kilómetros- se 

descubriera (lo que no es absolutamente imposible) otro 

procedimiento para que nuestros ojos recogieran las 

especies flotantes de espectáculos representados no 

sólo a distancia de espacio sino también de tiempo y 

por medio de ese aparato o procedimiento pudiéramos 

presenciar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo 

en el Calvario como si estuviera haciéndose ahora 

mismo. ¡Qué asombro! ¡Encontrarnos con la visión del 

Calvario!” 

 

     “¿Qué veríamos? ¡Que variedad de personajes! ¡Qué 

abigarramiento de trajes! ¡Qué contrastes de caras, 

gestos, de exclamaciones! Pero lo que más,lo que sobre 

todo importa es la Cruz, la del centro”. 

 

    “Clavado de pies y manos en ella está Jesús. 

¡Cuánto debe sufrir! ¡Cuánto Le cuesta no poder 

retorcerse de dolor y mantenerse sereno! Su voz, su 

mirada, los colores rojo, amorotado y pálido que se 

suceden sobre su cara y sobre todo su cuerpo, el 

movimiento de su cabeza  y el temblor que agita sus 

miembros, ¡cómo expresan la enormidad de aquel dolor 

crucificado! Es una vida que se escapa por entre 

aquellos girones de piel sangrante. Es la muerte que 

tiende sus negras alas sobre aquellos ojos, aquella 

boca, aquel corazón, aquel cuerpo horas ha tan hermoso, 

ahora tan deforme. Jesús muere. La tierra se estremece. 

El sol se eclipsa y el día se hace noche. El sacrificio 

que comenzó a ofrecer a su Padre desde el primer 

momento de su vida mortal se ha consumado”. 

 

    “Una Misa es algo de eso y mucho más que eso que no 

ven los ojos de la carne. Seguimos mirando hacia el 

Calvario para aprender en él lo que es una Misa”. 
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La muerte en la vida del Santo Cura de Ars 

 

     La muerte es la prueba de cuánta es la fuerza del 

mundo terreno, del tiempo y la historia con todos sus 

pliegues. Es sólo por esto que Dios nos enseña qué 

hemos de hacer ante esta tragedia, nos da la salida 

divina y eterna: o entras o sales, Yo te soy la vida, 

tú te-eres la muerte. Escoges, tendrás lo que quieras. 

Dentro está el problema, en nuestra conciencia, confusa 

y tozuda. Se inventa sus dioses a los que se entrega 

con toda su alma: les da vida entera, al padre, la 

madre, y a sí sobre todo. Y todo eso es nada. La muerte 

lo prueba. 

 

     Qué sabia sentencia dijiste, Dios mío: Si alguien 

Me quiere, que sea de veras, renuncie a sí mismo, Yo 

soy su destino. Regalo más digno no puede ofrecerme a 

mí que soy nada, tierra, polvo y cieno. 

    

     El santo cura de Ars miraba la muerte y enfrentaba 

a sus fieles con ella de lleno, con fe de quien pasa a 

casa añorada. 

 

     Y ante una enferma grave que espera el alivio del 

poder divino, el cura asegura: Esta persona es piadosa; 

la cruz está muy en su sitio. Será para ella escalera 

segura de subir al cielo. Deporte en la vida no hay sin 

esfuerzo. 

 

     Una prima suya le dice la pena de una nieta 

enferma, que estaba muy grave. “Es fruto maduro, le 

responde el Santo, maduro del cielo. Y tú, prima mía, 

necesitas cruces para que te avengas a pensar en Dios”, 

a dónde caminas como somnolienta sin darte ni cuenta. 

Si no te lo piensas es como si nada, como si no fuese.  

 

     La muerte es la horma del zapato ateo, del alma 

soberbia, de esta alma nuestra, puede que mundana y 

alejada de piedad cristiana. La muerte es la prueba de 

lo que esto vale. Ante un gran incrédulo le dice la 

verdad: “El dolor no es lo peor, el alma de este señor 

es alma muy aquejada de males bien graves. Usted que es 

esposa, ha de ayudarle a andar el camino de su vuelta a 
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la casa  de Dios”. El dolor, el tiempo, cuatro años 

después, muere con señales de marcharse al cielo. 

 

     A una ciega le dice: “Hija mía, podrías curarte, 

pero si a ver volvieras, difícil tendrías tu salud 

eterna. Y si con la enfermedad conformas tu alma, irás 

en el cielo a un lugar de cierta importancia”. Pasmosas 

verdades, que bien mucho hacen, a nuestras conciencias, 

tan necesitadas de estas lumbreras que nos encaminan. 
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Pizarro como hombre de limpias y grandes esperanzas. 

 

     En Italia aprendió cerca de gran Capitán a 

guerrear con ataques constantes y separados. Y de allí  

-por carecer de cuna- se decide en embarcarse hacia 

América donde no se exige tal. 

 

     “Pero aún tenía sus dudas que se le despejaron 

cuando supo que a Gabriela Candero la habían casado con 

un caballero de Mérida con escudo de armas pero de edad 

avanzada y precaria salud. Conociendo a Gabriela nunca 

dudó Pizarro que aquel enlace había tenido que ser muy 

contra su voluntad, impulsado por la irrefrenable 

codicia de los Candero y por eso no se sintió agraviado 

ni hecho de menos. Mas no por eso perdió la esperanza 

de que atendida la edad y la salud del esposo algún día 

pudiera ser suya y cuando se embarcó en la armada de 

don Nicolás Ovando soñaba en hacer fortuna que le 

permitiera hacer realidad su anhelo. Su hermano 

Hernando que como hijo legítimo de familia prócer había 

recibido estudios le solía embromar sobre sus amores y 

le decía que tan respetuosa devoción por una dama 

casada no se conocía desde los tiempos de Amadís de 

Gaula, Lanzarote del Lago y otros caballeros andantes 

de semejante porte. Iletrado como era el marqués de la 

Conquista disfrutaba mucho con las historias que de 

tales caballeros le contaba su hermano Hernando que por 

ese motivo y por otros que irán saliendo en su lugar 

siempre tuvo gran ascendiente sobre su hermano mayor”. 

 

     “No hay noticia relevante de lo que hiciera don 

Francisco Pizarro en la Indias hasta que se embarcó con 

Alonso de Ojeda en la empresa de conquistar las tierras 

del golfo de Urabá en el litoral caribeño que luego se 

llamaría Colombia. De este Alonso de Ojeda dice fray 

Bartolomé de Las Casas que aun siendo muy corto de 

estatura era largo de ideas y fue de los primeros que 

no se conformó con las islas que eran poco más que las 

Canarias sobradamente conocidas y se empeñó en 

descubrir el continente que intuyó que podía estar 

donde luego resultó que efectivamente estaba y para 

ello contó con la ayuda de Juan de la Cosa, el más 

famoso de los cartógrafos de la época”. 
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La Caída del Imperio Romano tiene como origen el 

interior del propio Imperio. 

 

La Barbarie de dentro 

 

     La barbarie del Imperio era un régimen del 

capricho por doquier extendido. El sexo trivializado es 

la ocupación mayor. La familia nada vale, el divorcio 

es corriente y habitual. Los nacimientos se evitan como 

sea y cuando sea. Las personas tienden a sacudirse todo 

deber. Cualquier cosa que moleste no tiene razón de ser 

para la mentalidad ambiental. Se trata de la 

decadencia, la absoluta obcecación, la brutalidad y la 

chabacanería. Reina la suciedad, la crueldad y la 

bajeza. Nada vale nada, y por eso, todo vale. 

 

     Las personas conscientes de los bienes del Imperio 

se lamentan pero no logran crear un estado de opinión. 

El ejército de Roma no está hecho por romanos, está 

formado por los extranjeros, por los enemigos. Los 

ciudadanos del Imperio no lo consideran interesante. 

Piensan que el Estado nació por un puro azar. Las 

gentes viven sólo para el egoísmo caprichoso.
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MAGISTERIO 

 

Redemptionis Sacramentum. n. 146. 

 

    “El sacerdocio ministerial no se puede sustituir en 

ningún modo. En efecto si falta el sacerdote en la 

comunidad ésta carece del ejercicio y la función 

sacramental de Cristo, Cabeza y Pastor que pertenece a 

la esencia de la vida misma de la comunidad”. 

 

     “Sin embargo donde la necesidad de la Iglesia así 

lo aconseje faltando los ministros sagrados, pueden los 

fieles laicos suplir algunas tareas litúrgicas, 

conforme a las normas del derecho pero también en otras 

regiones afectadas por la escasez de sacerdotes y 

diáconos”. 

 

     “El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión 

podrá administrar la Comunión solamente en ausencia del 

sacerdote o diácono cuando el sacerdote está impedido 

por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera 

causa o cuando es tan grande el número de los fieles 

que se acercan a la Comunión que la celebración de la 

Misa se prolongaría demasiado. Por lo que se refiere a 

otras formas de predicación, si concurren especiales 

necesidades que lo requieran o cuando en casos 

particulares la utilidad lo aconseje, pueden ser 

admitidos fieles laicos para predicar en una iglesia u 

oratorio fuera de la Misa según la normas del derecho. 

Además recuerden todos que la facultad para permitir 

eso en un caso determinado se reserva a los ordinarios 

del lugar pero no concierne a otros incluso presbíteros 

o diáconos”.  
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro y el peso de la verdad y de la libertad. 

Tomás Moro está en la Torre entre el 17 de abril de 

1534 y 6 de julio del 1535. 

 

Escribió cientos de hojas que “forman una de los más 

conmovedores testimonios de la fidelidad de un ser 

humano a su conciencia y a sus principios”. Forma parte 

de los grandes héroes de la fidelidad a los imperativos 

de la conciencia: Sócrates, S. Pablo, Boecio. 

 

     Fue un gran contemplativo de la Pasión de nuestro 

Señor Jesucristo: ”La Agonía de Cristo”. 

 

     Allí compuso el “Diálogo de la Fortaleza” contra 

la tribulación”. Sin fortaleza la conciencia se rinde 

ante el capricho, la veleidad y la sensualidad 

hedonista. El Dialogo es entre dos personajes ante el 

ataque del turco. El perseguido por la fe es él mismo. 

  

     Cuidó por eso su propia salud de la conciencia. 

Compuso instrucciones y oraciones par su propio 

provecho en la cárcel: ”Médico, cúrate a ti mismo”. Él 

no dejó de cumplir este apólogo. 

 

Escribio cartas 

 

     En ellas “se encuentra una de las protestas más 

apasionadas y al mismo tiempo más serenas que ha 

conocido la historia a favor de la libertad del 

espíritu humano”. 

 

     Deja su cargo de Lord porque ya no hay libertad. 

”Allá van leyes que quieran reyes”, no es el motor de 

su sentido de la sociedad humana. Enrique VIII 

pretendía hacer de su capricho el legislador sobre 

materias espirituales. 

 

     La conciencia contempla el camino. Y la fortaleza 

corta las amarras que la esclavitud pretende tenderle. 

Se libertad con la heroica fortaleza. Los que no son 

valientes para guiarse por la verdad, se atan como 

esclavos. La libertad si es algo, es la obligación de 

caminar el buen camino. 
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     “La cobardía, la pasividad y la falta de 

clarividencia intelectual de los obispos ingleses –con 

excepción de San Juan Fisher”- sobre quienes caía la 

grave responsabilidad de mantener el auténtico pan del 

espíritu puro y asequible es la nota más triste del 

Cisma de Inglaterra. Los señores de los espiritual dan 

la impresión de haber estado tan encadenados, si no 

más, que los señores de lo temporal”. 

 

   “Moro entró en Torre de Londres por seguir la verdad 

de su conciencia cristiana y católica como Cristo nos 

enseñó”. 

 

    “El cristiano puede vivir sin muchas cosas –el 

mundo no vale nada- pero no puede vivir sin la libertad 

–sobre todo de seguir a la preciosa princesa, la que 

llamamos verdad-. La pasión por la verdad es lo mismo 

que la pasión por la libertad. Moro se negó a firmar un 

juramento contra su conciencia, fue libre”. 

 

   “Un contemporáneo suyo decía: Amo mi verdad más que 

a mí alma”. 
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HISTORIA 

 

Los buenos modales y modos de Pizarro en su trato con 

las mujeres resultaba muy chocante. 

 

     Al instalarse en Panamá era “admirable en él su 

poco trato con mujeres hasta el punto de que llegaron a 

pensar si no sería de inclinaciones torcidas pues 

siendo soltero y con hacienda era muy codiciado de las 

damas que ya iban llegando de Castilla”. Y la esposa 

del gobernador hizo sus arreglos para casarle con su 

hermana pequeña pero no fue posible. 

 

     “El misterio de tanto desvío sólo lo habría de 

conocer con el tiempo su hermano Hernando a quien le 

confió que siempre estaba con el pío de que Gabriela 

Candero habría de enviudar de un día para otro, casada 

como estaba con un caballero tan provecto que cada poco 

le salía un nuevo achaque. De donde se colige que de 

algún ingenio se servía Pizarro para tener noticias de 

su enamorada pero no consta que mantuviera 

correspondencia, ni Pizarro podría hacerlo a menos de 

valerse de terceros pues como queda dicho no sabía 

escribir. Su hermano que era de otro parecer y muy 

travieso de mujeres le embromaba con ese sueño y le 

decía que con tanta abstinencia no siendo Cuaresma iba 

echando fama de bujarrón. Los más próximos a Pizarro 

sabían que poco tenía de tal y conocían de algún trato 

que tuvo con indias aunque siempre muy discretos pues 

bien sabía que los reyes de España, cristianísimos, 

siguiendo el parecer de los teólogos de Salamanca y del 

mismo Papa de Roma veían con malos ojos este comercio 

con indias a no ser para tener descendencia de ellas y 

tomarlas por esposas. Pizarro aunque muy rudo en 

cuestiones de religión entendía el fundamento de esta 

predicación y como se verá la puso en práctica en su 

propia persona y siempre alentó a sus capitanes a que 

hicieran otro tanto y cuando alguno de ellos casaba con 

una india él era su padrino de boda y de su bolsa 

pagaba la fiesta. Por lo demás en lo que a religión 

atañe era muy devoto de nuestra Señora de la Victoria, 

patrona de Trujillo; a ella se confiaba antes de entrar 

en combate y cuando salía vencedor a ella se lo 

atribuía. A todos los de Trujillo que militaban en su 

ejército les decía que no habían de temer perder la 
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guerra teniendo por patrona a quien titulaba Señora de 

la Victoria”.   
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HISTORIA 

 

La Autoridad de Luis XV se ve contrariada por María 

Antonieta con sus desdenes recalcitrantes para con la 

condese Du Barry. Stephan Zweig: María Antonieta. 

 

     “Pero ahora el Rey se enoja más a fondo. 

Acostumbrado a que en palacio todos obedezcan 

bizantinamente sólo con que él mueva una ceja, a que 

cada cual corra servilmente en la dirección que él 

quiera aun antes de que lo haya expresado con claridad, 

por primera vez tropieza ahora con una oposición el 

cristianísimo rey de Francia: una mozuela aún a medio 

desarrollar osa menospreciar en público sus mandatos. 

Lo más sencillo naturalmente sería llamar a su 

presencia a esta arrogante testaruda y echarle una 

enérgica reprimenda; mas en este hombre depravado y 

totalmente cínico consérvase aún una última timidez: es 

para él enojoso ordenar a la adulta esposa de su nieto 

que tenga una conversación con la maitresse del señor 

abuelo. De este modo Luis XV en su perplejidad hace 

exactamente lo mismo que María Teresa en la suya: 

convierte el asunto particular en asunto de Estado. Con 

gran sorpresa suya, el embajador austríaco, Mercy, vese 

convocado a una conferencia por el ministro de Asuntos 

Extranjeros y no en la sala de audiencias sino en las 

habitaciones de la condesa Du Barry. Al punto comienza 

a sospechar toda suerte de cosas por esta singular 

elección de lugar y ocurre exactamente lo que él ha 

esperado: apenas ha hablado algunas palabras con el 

ministro cuando entra la condesa Du Barry, salúdale 

cordialmente y le refiere al detalle lo injusto que se 

es con ella si se le atribuyen sentimientos hostiles 

hacia la Delfina; al contrario es ella la que viene 

siendo calumniada, bajamente calumniada. Para el 

embajador Mercy es enojoso convertirse tan de repente 

de representante de la Emperatriz en confidente de la 

Du Barry y habla con diplomacia una y otra vez. Pero 

entonces se abre silenciosamente la secreta puerta en 

la tapicería y Luis XV intervine con toda su majestad 

en la delicada conversación. ”Hasta ahora ha sido usted 

–dícele a Mercy- el embajador de la Emperatriz; sea 

usted ahora embajador mío por algún tiempo, se lo 

ruego”. 

 

ESTUDIO 
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Chéterton observa que Japón imita lo peor de Occidente 

La tentación como imitación del mal 

 

Los japoneses según Chésterton imitan lo malo de 

Occidente.  

 

K. G. Chésterton: Autobiografía, p. 136. 

 

    “George Wyndham tenía montones de ideas curiosas y 

originales ((era un ministro que seguí manteniendo sus 

ideas y expresándolas con toda franqueza, el único)). 

 

   “Una de sus excentricidades consistía en plantear un 

tema de conversación y pedir su opinión a los que tenía 

alrededor como si fuera un examen o un juego. Recuerdo 

un día en el que pronunció muy en serio: ”Japón” y me 

pidió que empezara con algunas palabras. Yo dije: 

”desconfío de Japón porque imita nuestras peores cosas. 

Si hubiera imitado la Edad Media y la revolución 

Francesa, podría comprenderlo; pero imita las fábricas 

y el materialismo. Es como mirarte en al espejo y ver 

un mono”. Alzó la mano como un maestro de ceremonias y 

dijo: ”eso servirá. Ya vale”; y pasó al siguiente, que 

me parece que era Mayor, ahora general Seeley, quien 

dijo que desconfiaba de Japón por razones imperialistas 

relacionadas con nuestras colonias y la defensa 

nacional. Después, Mr. Winston Churchil señaló que le 

parecía curioso que mientras Japón fue un país hermoso 

y educado se le trató como si fuera un bárbaro y ahora 

que se ha convertido en un país feo y vulgar se le 

trataba con todo respeto o por lo menos con aparentes 

palabras respetuosas”. 

 

    Siguieron varias opiniones negativas y sin embargo 

los japoneses eran aliados y eran alabados. Y por 

conclusión: ”Mr. Churchil desplegó la inescrutable 

sonrisa del estadista y aquel velo de ambigüedad del 

que he hablado pareció descender sobre todos sin que 

lográramos obtener una respuesta ni entonces ni ahora”. 
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LITURGIA 
 

Acto penitencial 

 

Preparación para la sagrada comunión 

 

    “Considera alma mía lo que pasa en el mundo cuando 

un gran Señor viene a casa de un criado o dependiente 

suyo el cual ha recibido de él todo cuanto tiene. ¡Con 

qué agasajo le recibe¡ Cuando se acerca a su casa y 

antes de que llegue sale a esperar-Le y recibir-Le; 

descúbrese delante de Él, pone a su disposición cuanto 

tiene y su persona misma con todo rendimiento porque 

sabe que toda su fortuna le vino de su mano. ¿Qué podrá 

hacer el pobre criado? Pésale no tener más para poder-

Le ofrecer más. Le confiesa y reconoce por su Señor y 

bienhechor pues le sacó de la nada haciéndole persona”. 

 

San Juan de la Cruz 

 

    “Lloraré mi muerte ya 

y lamentaré mi vida 

en tanto que detenida 

por mis pecados está; 

oh mi Dios, ¿cuándo será, 

cuando yo diga de vero: 

vivo ya porque no muero?” 

 

Esteban Echevarría, Buenos Aires, 1805. 

La vida divina ya todo lo inunda. 

 

     “El aura moviendo apenas 

sus alas de aroma llenas 

entre la yerba bullía 

del campo que parecía 

como un piélago ondear 

y la tierra contemplando 

del astro rey la partida  

callaba manifestando 

como en una despedida 

en su semblante pesar”. 

Sacra 

 

     “Danos un puesto a tu mesa, 

Amor que a la noche vienes 
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antes que la noche acabe 

y que la puerta se cierre”. 

 

Lope de Vega 

 

     “Vuelve los ojos a mí fe piadosos 

pues Te confieso por mi Amor y Dueño 

y la palabra de seguir-Te empeño, 

tus dulces silbos y tus pies hermosos”. 

 

     “Oye Pastor que por amores mueres 

no te espante el rigor de mis pecados 

pues tan amigo de rendidos eres”. 

 

Luís Rosales, Granada 1910. 

 

     “Miedo dulce a volver; seguí avanzando 

y resbalé en la paja; ya caído 

toqué el cuerpo de un Niño; yo quería 

pedirle ver y me encontré mirando, 

sintiéndome nacer, recién nacido 

junto al rostro de Dios, que sonreía”. 

 

Necesidad de renunciar al pecado al acercarse a los 

divinosmisterios. 

 

     Cuando se toca el cielo, se sacude la tierra. Y 

nosotros lo tocamos en los sagrados misterios. “Penetré 

en mi interior siendo Tú, mi guía –dice San Agustín- me 

adentré en una luz inconmutable, aquella que me hizo y 

me dio el ser. La ve aquél que la Verdad conoce”. 

 

 

 

 

San Juan Crisóstomo 

 

    “El primer camino para acercarse a Dios consiste en 

la acusación de los pecados: Confiesa primero tus 

pecados y serás justificado”.  

 

     “Condena pues tú mismo, cristiano, aquello en lo 

que pecaste y esta confesión te obtendrá el perdón ante 

el Señor pues quien condena aquello en lo que faltó a 

lo que Dios nos mandó,con más dificultad volverá a 

cometerlo; haz que tu conciencia esté siempre despierta 
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y sea como tu acusador doméstico, y así no tendrás 

quien te acuse ante el tribunal después”. 

 

     Con el bien hemos de ser dúctiles y maleables como 

los metales preciosos. Pero con el mal, impenetrables 

como los gases nobles. 

 

     El pecado, límpidamente visto, despide un 

esplendente fulgor vano que inunda el alma de tal forma 

que se queda absorta y subyugada. Se asemeja su 

atracción a la idea nacionalista, -almácigo del terror-

,que tiene por valor supremo su tierra y país natal. De 

ahí que a toda costa, impone su  hegemonía a todo su 

alrededor. Se nos figura como una descomunal 

excrecencia que da lugar a un tremendo cabezudo  todo 

hueco y de cartón. 

 

Sacra 

 

     “¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? 

¿Qué interés se Te sigue, Jesús mío? 

que a mi puerta, cubierto de rocío, 

pasas las noches del invierno oscuras?” 

 

    “Oh cuánto fueron mis entrañas duras 

pues no Te abrí; qué extraño desvarío 

si de mi ingratitud el hielo frío 

secó las llagas de tus plantas puras”. 

 

    “Cuántas veces el ángel me decía: 

Alma, asómate ahora a la ventana, 

verás con cuánto amor llamar porfía”. 

 

     “Y, cuántas, Hermosura soberana: 

mañana Le abriremos, respondía, 

para lo mismo responder mañana”. 

 

Elisabetta Ravassio 1990. La Divina Misericordia. 

 

Después de haberles dado los Mandamientos a Moisés. 

 

     “Todo esto cayó otra vez en el olvido y los 

hombres se hundieron en el error y en el temor 

considerando que cansaba mucho el cumplir los 

Mandamientos así como los había transmitido Moisés. 

Hicieron otras leyes que iban de acuerdo con sus vicios 
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para poderlas cumplir más fácilmente. Poco a poco con 

el temor exagerado que tenían de Mí Me olvidaron cada 

vez más y Me llenaron de ultrajes”. 

 

     “Y sin embargo mi amor por estos hombres mis hijos  

nunca se ha detenido. Cuando constaté bien que ni los 

patriarcas ni los profetas habían podido hacer que los 

hombres Me conocieran y Me amaran, decidí venir Yo 

mismo”. 

 

Palabras de Lucia 

 

    “Las palabras que más se me grabaron en mi corazón 

fue la petición de Nuestra Señora del Cielo: ”No 

ofendan más a Dios Nuestro Señorque ya está muy 

ofendido”. Qué amorosa queja y qué tierna petición. 

Cómo me gustaría que los hombres de todo el mundo y 

todos los hijos de la Madre del Cielo escuchasen su 

voz”. 



 294 

COMUNIÓN 

 

Antes 

 

A Dios sólo se puede llegar por la humildad absoluta 

que considera su grandeza inmensa y la miseria tan 

nuestra. 

 

J. De Urquijo 

 

    “Crece el insano amor, crece en engaño 

del que en las aguas vió su imagen bella, 

y él sólo causa en su mortal querella 

busca el remedio y acrecienta el daño”. 

 

Devocionario 

 

    “¿Quién es este Señor que hoy vas a hospedar en el 

pobre albergue de tu pecho? Mira si Le debes todo lo 

que tienes y todo cuanto eres. Dispuesto está a darte 

mucho más. Mira que no le recibes en casa ajena pues tu 

cuerpo, tu alma y tu vida suyos son. Pues si te da la 

vida empléate en servir-Le, si te da el alma, empléate 

en amar-Le”. 

 

Sacra 

 

    “Perdóname si Te tengo dentro, si no sé amar 

nuestro mortal encuentro, si no estoy preparado a tu 

llegada”. 

 

Sacra 

 

   “Danos un puesto a tu mesa, 

Amor que a la noche vienes 

antes que la noche acabe 

y que la puerta se cierre”. 

 

 

 

Lope de Vega 

     “Vuelve los ojos a mí fe piadosos 

pues Te confieso por mi Amor y Dueño 

y la palabra de seguir-Te empeño, 

tus dulces silbos y tus pies hermosos”. 
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    “Oye Pastor que por amores mueres 

no te espante el rigor de mis pecados 

pues tan amigo de rendidos eres”. 

 

Sacra 

 

   “Vivir, vivir como siempre; vivir en 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”. 

 

Sacra 

 

    “Nada deseo, mi voluntad descansa, 

mi voluntad reclina 

de Dios en el regazo su su cabeza 

y duerme y sueña. 

Sueña en descanso 

toda aquesta visión de alta hemosura”. 

 

Sacra 

 

     “Estate, Señor, conmigo siempre sin jamás partir-

Te, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo; 

porque el pensar que Te irás me causa un terrible miedo 

de si yo sin Ti me quedo, de si Tú sin mí Te vas”. 

    

 

    



 296 

Después 

 

N. F. de Moratín, 1754. 

 

     “Y en adargas y colores, 

en las cifras y libreas 

mostraron los amadores 

y en pendones y preseas 

la dicha de sus amores”. 

 

Devocionario 

 

     “Acabas de recibir alma mí a tu buen Jesús, que es 

tu glorificador y a la vez tu gloria. En Jesús está la 

vida, la salud, la salvación, la resurrección del 

pecado a la grandeza y elevación de la gracia del 

Cielo. Y si Jesús se halla ahora dentro de mi pecho, se 

hallan también el Cielo, la gloria y la 

bienaventuranza”. 

 

Luís Rosales, Granada 1910. 

 

     “Miedo dulce a volver; seguí avanzando 

y resbalé en la paja; ya caído 

toqué el cuerpo de un Niño; yo quería 

pedirle ver y me encontré mirando, 

sintiéndome nacer, recién nacido 

junto al rostro de Dios, que sonreía”. 

 

Elisabeta Ravassio. La Divina Misericordia. 

 

     “Cierto, puedo muy bien comprender la debilidad de 

mis hijos. Por esto le pedí a mi Hijo que le donara los 

medios para levantarse después de las caídas. Estos 

medios les ayudarían a purificarse de los pecados, para 

que siguieran siendo hijos de mi amor. Principalmente 

son los siete sacramentos y sobre todo el gran medio 

para salvarse que es el Crucifijo, que es la Sangre de 

mi Hijo, que en cada instante se derrama sobre 

vosotros, siempre y cuando lo queráis, ya sea con el 

sacramento de la Penitencia ya sea con el santo 

sacrificio de la Misa”. 

 

   “Mis queridos hijos, desde hace veinte siglos os 

colmo de estos bienes con gracias especiales y el 

resultado es misero”. 
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Marí Carmen Duro Iglesias 

 

    “Déjame buen Nazareno/ en tu pecho reclinarme, 

en tus ojos reflejarme/ y olvidar el mundo entero”. 

“Déjame Jesús divino/ que ante Ti pueda postrarme 

y que sabiendo humillarme,/ contigo siga el camino”. 

“Aunque me lleve  al Calvario,/ sacia mi hambre y mi 

sed./ Siempre una y otra vez/ Te encontraré en el 

Sagrario”./ “En ese trono de amor,/ en esa puerta del 

cielo,/ que oculto tras ese velo,/ yo sé que estás, mi 

Señor”. 

 

Sacra 

 

    “Gracias por el don divino 

de tu paz y de tu amor, 

la alegría y el dolor 

al compartir tu camino”. 

 

Padre Pío 

 

     “Amar a Dios es el mayor deber de la vida y yo lo 

comprendí desde niño como lo comprenden aún muchos 

niños  todavía no emponzoñados por el mundo”. 

 

    “Todo lo podría resumir así: me siento devorado por 

el amor de Dios y el amor por el prójimo. Dios está 

siempre presente en mi mente y lo llevo impreso en mi 

corazón. Nunca lo pierdo de vista: me toca admirar su 

belleza, sus sonrisas y sus emociones, su misericordia, 

su venganza o más bien el rigor de su justicia”. 
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OFERTORIO 

 

    “Oh Espíritu desciende 

orando está la Iglesia que Te espera; 

visítanos y enciende, 

como la vez primera, 

los corazones en la misma hoguera”. 

 

Devocionario 

 

     “Vamos alma mía al altar como si fuéramos al 

Calvario, que el santo Sacrificio de la Misa es la 

conmemoración y renovación incruenta de aquel grande 

sacrificio. Ahí está Jesús que te redimió en el 

Calvario, y que ahroa mismo está redimientote. Haz 

altar y Calvario en tu pecho, que este sacrificio le es 

agradable y te lo pide”. 

 

Devocionario 

 

     “Llene tu boca de su preciosísima Sangre El que no 

alcanzó una gota de agua en medio de su ardiente sed, 

de su acerba y penosa agonia; endulce tus labios con el 

grato sabor de su bendita carne el que sintió su boca 

moribunda amargada con la hiel, que simbolizaba tus 

pecados, y pues no omitió Jesús cosa alguna para 

redimirte y multiplicó para ello sus padecimientos y 

sus dolores, no dejes tú cosa alguna de cauntas puedas 

hacer para recibir-Le correspondiendo a su cariño con 

gratitud y amor”. 

 

N. F. de Moratín, 1754 

 

     “Y en adargas y colores, 

en las cifras y libreas 

mostraron los amadores 

y en pendones y preseas 

la dicha de sus amores”. 

 

 

 

Santo Tomás Moro 

 

     “Nada hay tan eficaz para la salvación y para la 

siembra de todas las virtudes en un corazón cristiano 
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como la contemplación piadosa y afectiva de cada una de 

las escenas de la pasión de Cristo”. 

 

Padre Pío 

 

     “Amar a Dios es el mayor deber de la vida y yo lo 

comprendí desde niño como lo comprenden aún muchos 

niños  todavía no emponzoñados por el mundo”. 

 

    “Todo lo podría resumir así: me siento devorado por 

el amor de Dios y el amor por el prójimo. Dios está 

siempre presente en mi mente y lo llevo impreso en mi 

corazón. Nunca lo pierdo de vista: me toca admirar su 

belleza, sus sonrisas y sus emociones, su misericordia, 

su venganza o más bien el rigor de su justicia”. 

 

Luís Rosales, Granada 1910 

 

    “Miedo dulce a volver; seguí avanzando 

y resbalé en la paja; ya caído 

toqué el cuerpo de un Niño; yo quería 

pedirle ver y me encontré mirando, 

sintiéndome nacer, recién nacido 

junto al rostro de Dios, que sonreía”. 

 

Zorrilla, 1817 

 

     ¿Y si el alma pretende con la verdad divina y 

humana alzarse con la gloria? 

“Por tan fiera traición 

su corona os ceñiréis 

mas de espinas llevaréis 

coronado el corazón”. 

 

 

 

Sacra 

 

    “Vivir, vivir como siempre; vivir en 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”. 

 

A Dios sólo se puede llegar por la humildad absoluta 

que considera su grandeza inmensa y la miseria tan 

nuestra. 
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J. De Urquijo 

 

     “Crece el insano amor, crece en engaño 

del que en las aguas vió su imagen bella, 

y él sólo causa en su mortal querella 

busca el remedio y acrecienta el daño”. 

 

José de Zorrilla. 

 

     “Vuéveme, vuélveme,moro 

a mi padre y a mi patria 

que mis torres de León 

valen más que tu Granada”. 

 

Sacra 

 

     “Y cuando hay que subir al monte (Calvario lo 

llama Él) siento en su mano amiga, que me ayuda una 

llaga dolorosa”. 

 

Zorrila en sus poesías líricas 

 

    “Yo te daré tercipelos 

y perfumes orientales, 

de gracia te daré velos 

y de Cachemira chales”. 

 

“¿Qué me valen tus riquezas 

respondiole la cristiana 

si me quitas a mi padre, 

mis amigos y mis damas”. 

 

Sacra 

 

     “Nada deseo, mi voluntad descansa, 

mi voluntad reclina 

de Dios en el regazo su cabeza 

y duerme y sueña. 

Sueña en descanso 

toda aquesta visión de alta hermosura”. 

 

Elisabetta Ravassio. La Divina Misericordia 
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     “La mayor parte de los hombres conocen todos estos 

hechos pero ignoran lo esencial: es decir, que fue el 

amor el que produjo todo”. 

 

    “Sí, es el amor, es esto lo que quiero hacerles 

notar. Ahora este amor está olvidado. Quiero 

recordárselo para que aprendan a conocer-Me así como 

soy. Para que no estéis atemorizados como esclavos, con 

un Padre que os ama hasta este punto”. 

 

Don Manuel González, obispo de Málaga en la II 

República española. 

 

El descubrimiento de la Santa Misa. 

 

     “Figuraos que así como se ha descubierto el 

misterio de las hondas hertzianas y por medio de un 

aparato de radio podemos recoger en nuestro oído los 

sonidos producidos a miles de kilómetros se descubriera 

lo que no es absolutamente imposible otro procedimiento 

para que nuestros ojos recogieran las especies 

flotantes de espectáculos representados no sólo a 

distancia de espacio sino también de tiempo y por medio 

de ese aparato o procedimiento pudiéramos presenciar la 

crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario 

como si estuviera haciéndose ahora mismo. ¡Qué asombro! 

¡Encontrarnos con la visión del Calvario!” 

     “¿Qué veríamos? ¡Que variedad de personajes! ¡Qué 

abigarramiento de trajes! ¡Qué contrastes de caras, 

gestos, de exclamaciones! Pero lo que más, lo que sobre 

todo importa es la Cruz, la del centro”. 

 

     “Clavado de pies y manos en ella está Jesús. 

¡Cuánto debe sufrir! ¡Cuánto Le cuesta no poder 

retorcerse de dolor y mantenerse sereno! Su voz, su 

mirada, los colores rojo, amorotado y pálido que se 

sucedem sobre su cara y sobre todo su cuerpo, el 

movimiento de su cabeza  y el temblor que agita sus 

miembros, ¡cómo expresan la enormidad de aquel dolor 

crucificado! Es una vida que se escapa por entre 

aquellos girones de piel sangrante. Es la muerte que 

tiende sus negras alas sobre aquellos ojos, aquella 

boca, aquel corazón, aquel cuerpo horas ha tan hermoso, 

ahora tan deforme. Jesús muere. La tierra se estremece. 

El sol se eclipsa y el día se hace noche. El sacrificio 



 302 

que comenzó a ofrecer a su Padre desde el primer 

momento de su vida mortal se ha consumado”. 

 

     “Una Misa es algo de eso y mucho más que eso que 

no ven los ojos de la carne. Sigmos mirando hacia el 

Calvario para aprender en él lo que es una Misa”. 

 

El total ofertorio de Jacinta. 

 

Lucía nos habla de ella. 

 

     “Cuando estuvimos presos, a Jacinta lo que más le 

cos taba era el abandono de los padres.Y decía con 

lágrimas bañándole las mejillas: ”ni tus padres ni los 

míos vienen a vernos, no les importamos nada”. 

 

     Pero interviene Francisco: ”No llores, 

ofrezcámoslo a Jesús por los pecadores, y en reparación 

de los pecados cometidos contra el inmaculado Corazón 

de María”. 

 

Ofrecimiento de Lucía 

 

     Le habían mandado que escribiese todo lo referente 

a la vida de su primo Francisco. 

     “Después de una humilde oración junto al Sagrario 

y ante el inmaculado corazón de María pidiéndole la 

gracia de no permitir que escriba ni una sola letra que 

no sea para su gloria, heme aquí en la paz y felicidad 

de los que con conciencia segura hacen en todo la 

divina Voluntad totalmente abandonada a los brazos del 

Padre celestial y al amparo del inmaculado corazón de 

María”. 

 

La finalidad del sufrimiento en Lucía. 

 

Sobre el sentido de los sufrimientos. 

Ella misma nos lo dice. 

 

     “Me llamaban hipócrita, visionaria y hechicera. 

Era nuestro buen Dios que echaba sal en el agua para 

que no se corrompiese. Así, gracias a esta divina 

Providencia pasé por el fuego sin quemarme, ni llegar a 

conocer el bichillo de la vanidad que acostumbra a 

carcomerlo todo en estas ocasiones”. 

 



 303 

Lucía y la disposición de su alma en las manos de  Dios 

mismo.   

  

     “No necesito más que obediencia y abandono en Dios 

que es el que obra en mí. Verdaderamente, no soy más 

que un pobre y miserable instrumento del que Él se 

quiere servir y que dentro de poco, como el pintor que 

arroja al fuego el pincel que ha utilizado para que se 

reduzca a cenizas, así el divino Pintor reducirá a las 

cenizas del túmulo su inútil instrumento hasta el gran 

día de los aleluyas eternos”. 

 

    “Y deseo ardientemente este día porque el túmulo no 

aniquila todo y la felicidad del amor eterno e infinito 

comienza ya”. 

 

Sacra 

 

     “Somos tuyos, tuyos, tuyos, 

somos, Señor, ese insomne 

temblor del agua nocturna, 

más limpia después que corre”. 

El agua de nuestra sangre 

que no quiere estar cerrada. 
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SALIDA 

 

Sacra 

 

     “A nuestros corazones 

la hora del Espíritu ha llegado, 

la hora de los dones 

y del apostolado: 

lenguas de fuego y viento huracanado”. 

 

     “Ando por el camino pasajero 

y a veces creo que voy sin compañía, 

hasta que siento el paso que me guía 

al compas de mi andar, de otro viajero”. 

 

     “Qué fortuna si logro conservar lo que ahora tengo 

y afianzarlo de modo que jamás lo pierda. ¡Qué 

desdicha, qué ignominia si llego a perder-Lo, si por mi 

culpa, teniendo hoy en mi pecho la gloria, mañana tengo 

el Infierno, la condenación, la infamia y el oprobio 

para siempre. Aviva tu fe alma mía que ese mismo Señor 

oculto en el Santísimo Sacramento que has recibido te 

ha predestinado para su gloria y desea salvarte. Así 

como te ha criado y redimido así quiere salvarte y ser 

Él mismo tu premio y tu corona por toda la eternidad”. 

 

El labrador descubre un tesoro para sus hijos. 

 

    “Un labrador anciano que se sintió morir deseaba 

que sus hijos no se ocuparan más que de la agricultura. 

Y para inculcarles con eficacia este precepto los llamó 

a su lado y les dijo: Es la hora de mi partida, buscad 

en la viña y encontraréis el tesoro que en ellas os 

tengo guardado”. 

 

     “Así fue, pensando que allí estaría, empezaron a 

cabarla de cabo a rabo buscando el tesoro. Y nada 

encontaron. Pero a resultas de haberla removido, tuvo 

más feracidad que la poca que antes tenía y aquel mismo 

año dio una gran cosecha por tantos afanes en ella 

invertidos”. 

     Un hijo sensato dijo bien seguro: es verdad que el 

fruto frondoso es el gran tesoro que hemos producido 

con nuestro trabajo. 

    

Esteban Echevarría, Buenos Aires, 1805. 
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La vida divina ya todo lo inunda. 

 

     “El aura moviendo apenas 

sus alas de aroma llenas 

entre la yerba bullía 

del campo que parecía 

como un piélago ondear 

y la tierra contemplando 

del astro rey la partida  

callaba manifestando 

como en una despedida 

en su semblante pesar”.  

 

Lope de Vega 

 

     “Voy por la senda de morir más clara 

y de toda esperanza me retiro 

que sólo atiendo y miro 

adonde todo para 

pues nunca he visto que después viviese 

quien no murió primero que viviese”. 

 

A Dios sólo se puede llegar por la humildad absoluta 

que considera su grandeza inmensa y la miseria tan 

nuestra. 

 

J. De Urquijo 

 

     “Crece el insano amor, crece en engaño 

del que en las aguas vió su imagen bella, 

y él sólo causa en su mortal querella 

busca el remedio y acrecienta el daño”. 

 

 

Padre Pío 

    “Amar a Dios es el mayor deber de la vida y yo lo 

comprendí desde niño como lo comprenden aún muchos 

niños  todavía no emponzoñados por el mundo”. 

 

     “Todo lo podría resumir así: me siento devorado 

por el amor de Dios y el amor por el prójimo. Dios está 

siempre presente en mi mente y lo llevo impreso en mi 

corazón. Nunca lo pierdo de vista: me toca admirar su 

belleza, sus sonrisas y sus emociones, su misericordia, 

su venganza o más bien el rigor de su justicia”. 
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N. F. de Moratín, 1754. 

 

     “Y en adargas y colores, 

en las cifras y libreas 

mostraron los amadores 

y en pendones y preseas 

la dicha de sus amores”. 

 

Luís Rosales, Granada 1910. 

 

     “Miedo dulce a volver; seguí avanzando 

y resbalé en la paja; ya caído 

toqué el cuerpo de un Niño; yo quería 

pedirle ver y me encontré mirando, 

sintiéndome nacer, recién nacido 

junto al rostro de Dios, que sonreía”. 

 

Zorrilla, 1817. 

 

     ¿Y si el alma pretende con la verdad divina y 

humana alzarse con la gloria? 

“Por tan fiera traición 

su corona os ceñiréis 

mas de espinas llevaréis 

coronado el corazón”. 

 

 

Lucía con sus rebaños 

 

Lucía sienta al Señor en el centro su corazón. 

 

     “Yo –nos dice- como no me gustaba andar con otra 

compañía, que la de Jacinta y Francisco, puedo decir 

que fueron verdaderamente felices esos días para mí, en 

que sola en medio de mis ovejas, desde la cima de un 

monte o desde las profundidades de un valle, 

contemplaba los encantos del cielo y agradecía a 

nuestro buen Dios las gracias que desde él me había 

dado. Y cuando me venían a buscar los otros, sentía un 

profundo disgusto y sólo me consolaba el poder ofrecer 

a nuestro buen Dios una vez más ese sacrificio”. 

 

Esto significa que era contemplativa en medio de los 

deberes corrientes. Hemos de hacer todos lo propio. 

 

Poética sacra 
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     Hemos de seguir unidos a Quien tuvimos tan cerca 

en esta Mesa, de la Palbra y del Pan, divino de 

eternidad. 

 

     “Nos enseñas-Te un trozo de la viña 

y nos dijis-Te: Venid y trabajad. 

Nos mostras-Te una mesa vacía 

y nos dijis-Te: Llenadla de pan”. 

 

    “Nos presentas-Te un campo de batalla 

y nos dijis-Te:construid la paz. 

Nos sacas-Te al desierto con el alba 

y nos dijis-Te:levantad la ciudad”. 

 

    “Pusis-Te una herramienta en nuestras manos 

y nos dijis-Te:Es tiempo de crear. 

Escucha a mediodía el rumor del trabajo 

con que el hombre se afana en tu heredad”. 


