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DOMINGO 24
Datos para la homilía, A-B-C, tpo, corriente.
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Todas las actividades humanas son contempladas por el
“Evangelio” o voluntad divina.
APARTADOS:
FAMILIA,,

FRONTISPICIO , PORTADA,, INDIVIDUO, 106,
ESTADO, CLERECÍA, LITURGIA, EPITALAMIO, ).

Esquema
A
Mt 18.-”Perdona hasta setenta veces siete”
Rm 14.-”Ninguno vive para sí”
Ecl 27.-”Piensa en tu fin y cesa en tu enojo”
B
Mc 8.-“El Hijo del Hombre tiene que padecer”
Sant.-”Fe con obras”
Is 50.-”Ofrecí la mejilla a los salivazos”.
C
Lc 15.-“Acoge a los pecadores y come con ellos”
Tm 1.-”Vino para salvar a los pecadores”
Ex 7.-”Éste es el dios que te sacó de Egipto” y viene la orgía.
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).
Seny.-“Millones de españoles prefirieron, en el debate preelectoral de aquel
21 de febrero de 2008, reírse de las verdades como puños de Manuel Pizarro y
aplaudir la doblez del corsario falsario Pedro Solbes, que además de hablar
con estilo fili-embustero, llevaba un ojo cubierto como si fuera el villano
mayor de los mares del sur”. (José Luís Roig).
“La demanda de prestaciones sociales puede ser insaciable, sobre todo si
se alienta desde el poder. Bajo el genérico y beatífico anagrama “de la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos” pueden suministrarse todo
tipo de prestaciones, entre ellas, el cambio de sexo que como se sabe es una
prioridad nacional”. (A. Moreno Garcerán).
Rosetón contundente.
“Si no hubiéramos elevado el gasto público, tendríamos un superávit de 14.
000 millones”. (Juan Ramón Mariana 4-9-11).
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FRONTISPICIO
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).
Esquema
A
Mt 18.-”Perdona hasta setenta veces siete”
Rm 14.-”Ninguno vive para sí”
Ecl 27.-”Piensa en tu fin y cesa en tu enojo”
B
Mc 8.-“El Hijo del Hombre tiene que padecer”
Sant.-”Fe con obras”
Is 50.-”Ofrecí la mejilla a los salivazos”.
C
Lc 15.-“Acoge a los pecadores y come con ellos”
Tm 1.-”Vino para salvar a los pecadores”
Ex 7.-”Éste es el dios que te sacó de Egipto” y viene la orgía.
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).
Seny.-“Veo la política económica argentina tremendamente desordenada. La tasa de gasto
público está creciendo al 42% anual, la recaudación al 31%, la cantidad de dinero a un
24% Lo que genera bajísima inversión, y por lo tanto, más alta inflación. El final es
una carrera de precios y salarios”. “Todavía hay tiempo para frenarlo; no estamos en
una situación Terminal. Con un plan y un equipo económico confiable, Argentina puede
dar vuelta a esta situación”. (Martín Redrado, ex presidente del Banco Central de
Argentina, en LA GACETA, 20 DE MAYO 2010).
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CATECISMO
Esquema
Majestad divina y glorificación.
Vida perdurable y deificación en Cristo.
Transformación social.
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).
Seny.-“No
es
lo
mismo
moderación
que
aturdimiento,
indiferencia
o
chabacanería”. “Ha ido acostumbrándose a creer que lo único importante es
tener bien lleno el buche”.

La majestad divina y nuestro corazón.- A Él es el que
Le decimos: ”que estás en el Cielo”. “No designa un
lugar sino la majestad de Dios y su presencia en el
corazón de los justos. El Cielo es la casa del Padre,
constituye la verdadera patria hacia donde tendemos y a
la que ya pertenecemos”. (n.-2802).
La vida en los diálogos de Cristo
“Los fariseos y muchos la esperaban. Jesús la enseña
a los saduceos: ”vosotros no conocéis las Escrituras ni
el poder de Dios, estáis en el error”, Mc 12. , ”no es
de muertos sino de vivos”. Abrahán y los demás que
fueron del pueblo de Dios, están vivos. Para Dios
“todos viven”. n. 993.
La vida eterna consiste en la unión con Cristo-Dios
“Jesús la liga a su persona: ”Yo soy la resurrección
y la vida”, Jn 11. ”Resucitará a los que en Él hayan
creído”, Jn 5, y a “los que hayan comido su Cuerpo y
bebido su sangre”, Jn 6. Y como señal de esta verdad,
devuelve la vida a algunos muertos, y pone a Jonás como
signo, que a pesar de haber estado en el vientre de la
ballena vivió: Lo hace signo de su propia resurrección
todopoderosa, n. 994.
MAGISTERIO
La vida eterna se gana con ésta que es temporal en la
que hay mucho que hacer cara a Dios, ante su altar, por
Su amor.
“Desde el punto de vista social, a los sistemas de
protección y previsión, ya existentes en tiempos de
Pablo VI en muchos países, les cuesta trabajo, y les
costará todavía más en el futuro, lograr sus objetivos
de verdadera justicia social dentro de un cuadro de
fuerzas
profundamente
transformado”.
(Caritas
in
veritate, nº 25).
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POESÍA
Seny.-“Este hombre es un peligro. En el orden privado estaría siempre en el
paro. Nadie contrataría a un gestor engañoso, torpe, visionario, vengativo.
Nadie. Prometió el pleno empleo y ante el paro dice “yo no he sido”.

1.-Quevedo: Cantar de los cantares
“En pago del amor con que Te adoro,
Enséñame a tu choza y tu cabaña,
Y dime cuando el día hierve en oro,
Y el sol está cociendo en la campaña
Las mieses dónde llevas tu ganado,
Dónde pace y descansa tu cuidado”.
2.- “La brisa de la tarde meneaba amorosa la alameda, / los
zarzales floridos del cercado, los guindos de la vega, / las
mieses de la hoja, la copa de la encina vieja/. Monorrítmica
música del llano, / qué grato tu sonar, qué dulce era”. (Gabriel
y Galán).
3.-Ser asequible. (Gil Polo).
“Entre la arena cogiendo
Conchas y piedras pintadas,
Muchos cantares diciendo
Con el son del ronco estruendo
De las ondas alteradas”.
4.-La amenaza y el peligro. (Cesareo Verde).
“Mas cuidado, milady, nao se afoite,
Que hao-de acabar os bárbaros reais,
E os povos humillados, pela noite,
Para a vingança aguzan os punhais”.
5.-Quental, aos pes dos cabalos.
“Recibí o bautismo dos poetas,
E assentado entre as formas incompletas
Para sempre fiquei pálido e triste”.
6.-La carrera de Al-Hamar.
“Lanzóse el fiero bruto con ímpetu salvaje,
ganando a saltos locos la tierra desigual,
salvando de los brezos el áspero ramaje,
a riesgo de la vida de su jinete real”.
(Zorrilla 1817-1893).
7.-La soledad de los muertos.
“Allí cae la lluvia
Con un son eterno;
Allí la combate
El soplo del cierzo.
Del húmedo muro
Tendida en el hueco,
Acaso de frío
Se hielan sus huesos”.
(Becquer 1830-70).
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8.-Rubén Darío (1917).
“Plural ha sido la celeste
historia de mi corazón,
Era dulce niña en este
Mundo de duelo y aflicción”.
9.-Amor y orgullo.
“Un tiempo, hollaba por alfombras rosas,
Y nobles vates, de mentidas diosas
Prodigábanme nombres;
Mas yo, altanera, con orgullo vano,
Cual águila real a vil gusano
Contemplaba a los hombres”.
(Gertrudis Gómez de Avellaneda, (184-73).
10.-Arrepentimiento. (Atribuida a Espronceda).
“Todo es mentira lo que el mundo encierra,
que el niño no conoce, por su bien;
entonces la niñez sus ojos cierra,
y un tiempo a mí, me los cerró también”.
11.-Duque de Rivas 1791-1865)
“Así de la razón arde la antorcha,
en medio del fulgor de las pasiones
o de aleves halagos de fortuna,
a los ojos del alma”.
12.-Lope de Vega (1562-1635).
“De cuantas cosas me cansan,
fácilmente me defiendo;
pero no puede guardarme
de los peligros de un necio”.
13.-Corazón partido.
“Servía en Orán al rey
un español con dos lanzas,
y con el alma y la vida
a una gallarda africana”.
(Góngora 1561-1627).
14.-La Luna de Zamora
“Rotunda comba sedosa
De la grupa de la brisa
Donde doncella medrosa,
La racha de yerba luisa
Deja un rapto de perfume.
La rapidez se consume
Frente a la opulenta hora
Perla de abril mal mojado.
Por el Duero enamorado
Va la luna de Zamora”.
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Para un cristiano cabal,
Todo es eco celestial:
incluso lo más hediondo
nos empuja hacia el sublime
Cielo donde se esconde
Dios para bien del hombre.
15.- “Ante un Dios que se nos muestra, la naturaleza enseña/ que
siempre da sus riquezas a quien se acomode a ella. / El amor
hace lo mismo, se amolda y llega al Cielo/ pues es destino
divino”. (Mauricio Bacarisse, Madrid, 1895).
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TEOLOGÍA BÍBLICA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).
Seny.-“El Gobierno no hace nada. NO aborda las reformas urgentes que precisa
la economía, que son las que pueden devolver a España al buen camino”. (Pérez
y Rotellar).

La teofanía de Dios a Job
Con anterioridad a la teofanía había intervenido Eliu,
el más joven. Su respuesta “reprocha a los ancianos no
haber
sabido
encontrar
respuesta
válida
a
los
argumentos de Job y por otro, ofrece una nueva
explicación”. “El sufrimiento es considerado por él en
la perspectiva pedagógica de corrección moral, como
advertencia contra el pecado y defensa ante el orgullo
y complacencia”. (Jb 32).
La teofanía divina
“Dios acepta entonces el desafío de Job y rompe su
silencio sobre el misterio del dolor en una teofanía
bajo la forma de tempestad. Su discurso está orientado
a resaltar el contraste entre la sabiduría y la
omnipotencia creadora y la pequeñez de la inteligencia
humana ante los fenómenos de la creación”. Y luego (…)
Las preguntas de Dios se refieren a la fuerza que cree
poseer el hombre, tan infinitamente lejana del poder de
Dios como lo demuestra el hecho de probar miedo”. “Y
Job respondió a Yahvé: Sé que eres todopoderoso: ningún
proyecto Te es irrealizable. Era yo el que empañaba el
Consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado de
grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan
y que ignoro. Escucha, deja que yo hable: voy a
interrogar-Te y Tú me instruirás. Yo Te conocía sólo de
oídas, mas ahora Te han visto mis ojos. Por eso me
retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza” (Jb
42,1-6).
“Job encuentra a Dios de un modo nuevo, que le
permite superar las posiciones rígidas de sus amigos y
la suya propia, y de hacer experiencia religiosa
profunda y auténtica. Dios manifiesta que ningún hombre
está en condiciones de dar una respuesta a los más
conocidos fenómenos de la creación ni puede controlar
con plenitud las fuerzas de la naturaleza, sólo la
sabiduría y el poder de Dios alcanzan y orientan el
misterio
de
la
vida
en
sus
más
variadas
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manifestaciones”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al
A. T. III, 3d).
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TEOLOGÍA BÍBLICA
Ben sirá sabio maestro y ejemplo
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

Sobre el libro del Eclesiástico (nombre que se le dio
pues se usó mucho en la Iglesia primitiva para enseñar
a los catecúmenos).
“En el epílogo autobiográfico (51, 11-30) Ben Sirá
evoca con gozo los esfuerzos con los que, desde su
juventud, buscó ardientemente la sabiduría entendida
como conducta religiosa a seguir; pidiéndola en la
oración, frecuentando los círculos de los sabios (cf 8,
8-9),
esforzándose
en
una
escucha
asidua
para
asimilarla, siguiendo sus huellas, teniendo celo por el
bien, alegrándose en el corazón al verla florecer y
divulgándola con la enseñanza. Su casa se convirtió en
bet midrash (una escuela o casa de estudio), abierta a
todos, donde se aprendía a conocer la sabiduría y a la
instrucción (51,23). La personalidad de Ben Sirá
corresponde perfectamente, en este sentido, a lo del
sabio o escriba, figura grandemente elogiada por el
autor del libro (39,1-11), con tonos que casi parecen
sugerir una autobiografía. Ben Sirá alude también a los
viajes (51, 1-11), que le permitieron entrar en
contacto con el mundo griego pagano, lo que se trasluce
en su vasta cultura; sin embargo, permaneció siempre
fuertemente ancorado en la tradición religiosa del
judaísmo. De hecho, aunque el libro permanece abierto a
un diálogo con la cultura profana, se afianza en la
tradición hebrea, distanciándose así de aquel proceso
de inculturación distintivo del libro de la Sabiduría”.
(Miguel
Ángel
Tábet:
Introducción
al
Antiguo
Testamento, III, c. IV).
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ASCÉTICA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).
Seny.-El progresía usa a cada rato “tolerancia”, “igualdad”, evita “aborto”,
sí “interrupción del embarazo”.
No dicen asesinato, si acaso “acciones militares”.
De paso no estaría mal en lugar de muerte: “dejar de respirar”.
A.-Las mujeres limpian la Sangre de la flagelación. (Enmerich)
B.-La transformación y deformación del sacerdote. (C. Cabrera).
1.-El honor divino es nuestra mayor gloria y honor. (Kempis)
2.-El uso responsable de las riquezas. (Camino).
3.-Fin santificador del alma cristiana. (Don Vital).
4.-El camino es crucificado. (Sta Teresa).
5.-Reformas
6.-Preocupaciones
7.-Fraternidad (Camino)

A.-Fin de la flagelación.
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

“Haciendo vuelto en sí, María vio a su Hijo, todo
desgarrado, conducido por los soldados; Él limpió los
ojos llenos de sangre para mirar a su Madre. Ella
extendió las manos hacia Él, y siguió con los ojos las
huellas ensangrentadas de sus pies. Habiéndose apartado
toda la muchedumbre, María y Magdalena se acercaron al
sitio en donde Jesús había sido azotado. Escondidas por
las otras santas mujeres y por otras personas bien
intencionadas que las rodeaban, se agacharon cerca de
la columna y limpiaron por todas partes la Sangre
Sagrada de Jesús con el lienzo que Claudia Procla había
mandado. Juan estaba entonces con las santas mujeres,
que eran veinte. Los hijos de Simeón y de Obed, el de
Verónica, así como Aram y Temni, sobrinos de José de
Arimatea, estaban ocupados en el Templo. Eran las nueve
de la mañana cuando se
acabó la flagelación”. (Ana
Catalina Enmerich).
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B.- La transformación y deformación del sacerdote. (C.
Cabrera).
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

“El transformar un sacerdote en Mí es, en cierto
sentido,
como
mayor
milagro
que
el
de
la
transustanciación; sólo siendo puro puedo transformarlo
en Mí sin lastimar-Me, y en esos momentos lo purifico
con doble sangre, con gemidos hacia mi Padre, con todo
mi divino poder”.
“En ese momento, con mi potencia purificativa, lo
transformo en Mí, pero en él queda la mancha hasta que,
arrepentido y contrito, la borre de su alma, ya sea con
la perfecta contrición, o bien confesando con la
atrición. Yo perdono, pero he puesto en mi Iglesia las
condiciones del perdón”.
“En ellos queda la mancha, mientras no quieran
borrarla, ni quitar las ocasiones, ni arrepentirse. Yo
cubro lo que puedo, pero lo que no puedo, no”.
“No
puedo avasallar el libre albedrío que di a la criatura;
no puedo, si ella no quiere, atropellar su voluntad que
respeto
y
amo”.
Y
ante
la
impenitencia
del
sacerdote....”queda réprobo ante mis ojos y con el
mayor de los crímenes; porque si es duro y doloroso
para Mí transformarlo en Mí al estar manchado, es más
crimen para él y más doloroso para Mí el que Me
introduzca en él al recibir la Blancura que soy Yo en
el lodazal que son entonces su cuerpo y su alma”.
....”Y es tan frecuente esto”. “Si en cualquier fiel es
esto para Mí un pecado horrible que ofende a la
Trinidad, el sacrílego pecado del sacerdote que Me
recibe manchado no tiene comparación.... punible
desprecio pues prefieren el fango al cielo”.
“El Espíritu Santo queda también contristado al ver
despreciada la unción santa que en aquel cuerpo y en
aquella alma imprimiera; y Yo, el Verbo, víctima
siempre a favor del mundo, quedo despedazado por aquel
mismo que debiera, con sagrado deber, ser víctima
satisfactoria en unión Conmigo”.
“Nadie sabe los sagrados compromisos que los
sacerdotes contraen con la Trinidad; por eso no pueden
medir la magnitud de sus infidelidades ni la de su
crimen al ofenderla así, puesto que los pecados de los
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sacerdotes, más que los de los otros, van contra la
Trinidad, contra los fieles, contra la Iglesia y contra
ellos mismos”.
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1.-El honor divino es nuestra mayor gloria
“Una alma pura, sencilla y constante,
entre muchas ocupaciones, porque todo lo
honor de Dios, procurando ocuparse en la
misma”. (Kempis).

y honor.
no se disipa
hace por el
busca de sí

2.-El uso responsable de las riquezas.
“De ordinario, la gente es muy poco generosa con su
dinero
–me
escribes-.
Conversación,
entusiasmos
bulliciosos,
promesas,
planes.
–A
la
hora
del
sacrificio, son pocos los que “arriman el hombro”. Y,
si dan, ha de ser con una diversión interpuesta –baile,
tómbola, cine, velada- o anuncio y lista de donativos
en la prensa”.
-“Triste cuadro, pero tiene excepciones: sé tú
también de los que no dejan que su mano izquierda,
cuando dan limosna, sepa lo que hace la derecha”.
(Camino, nº 466).
3.-Fin santificador de la existencia cristiana.
“Es nuestro Redentor más que un hermano, es el
médico que ha venido a curar nuestras dolencias
espirituales, a encender sobre la tierra el fuego del
cielo. Su vida de trabajos y humillaciones, de dolor,
el calvario y el altar, muestra que ha hecho por
nosotros locuras de amor. Es el esposo de nuestras
almas, abnegado, tierno y misericordioso, ama con
marcada dilección a aquellas almas que todo lo han
dejado por adherirse sólo a Él”. (Don Vital, IIIconfianza en la providencia).
4.-El camino es crucificado. (Sta Teresa).
“La cruz será el presente que Él ofrecerá a sus
amigos con más gusto. “Considera mi vida toda llena de
sufrimientos –dijo a Santa Teresa-, persuádete que
aquel es más amado de mi Padre que recibe mayores
cruces; la medida de su amor es también la medida de
las cruces que envía. ¿En qué pudiera demostrar mejor
mi predilección que deseando para vosotros lo que deseé
para Mí mismo?” Lenguaje divino y sapientísimo, mas,
qué pocos lo entienden. Y ésta es la segunda causa de
las equivocaciones”. (El santo abandono, II-IV).
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5.-Necesidad de reformas.
“Hablas continuamente de que hay que corregir, de que es
preciso reformar. Bien...: ¡refórmate tú¡ -que buena falta te
hace-, y ya habrás comenzado la reforma.
“Mientras tanto, no daré crédito a tus proclamas de
renovación”. (Surco 636).
6.-Las preocupaciones.
“Estás lleno de preocupación porque no amas como debes. Te
fastidia todo. Y el enemigo hace lo que puede para que tu mal
genio salga a relucir”.
“Comprendo que estés humillado, y precisamente por esto has
de reaccionar con eficacia y sin demora”. (Forja, nº 392).
7.- “Tú siempre a lo tuyo. Pareces incapaz de sentir la
fraternidad de Cristo: en los demás, no ves hermanos, ves
peldaños”. “Presiento tu fracaso rotundo. Y cuando estés
hundido, querrás que vivan contigo la caridad que ahora no
quieres vivir”. (Camino, nº 31).
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ESCRITURA
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).
Seny. A propósito de reformas urgentes.
“No basta con el nombre para que una reforma sea válida, sino que debe
contar con los elementos sólidos que impulsen el reformismo que debe conducir
al crecimiento y la generación de empleo, es decir, hacia la prosperidad”.
(Pérez y Rotellar).

La voluntad divina afecta a todas las personas con sus
tiempos, con sus tierras, con sus circunstancias. Esto
no es una imposición sino una condición.
“Si os quedáis a vivir en esta tierra, os
construiré y no os destruiré, os plantaré y no os
arrancaré; porque me pesa del mal que os he hecho. No
temáis al rey de Babilonia, a quien ahora teméis; o lo
temáis –oráculo del Señor-, porque Yo estoy con
vosotros para salvaros y libraros de su mano. Le
infundiré compasión para que os compadezca y os deje
vivir en vuestras tierras”. (Jr. 42).
El acierto está en Dios, no como medio, que no, sino
como aire y sustento, de nuestra debilidad, del bien y
del mal también.
“El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo
buscan; es bueno esperar en silencio la salvación del
Señor; le irá bien al hombre si carga con el yugo desde
joven”, (Lm 3).
SALMO
“Pues yo no confío en mi arco/ ni mi espada me da
la victoria,/ Tú nos das la victoria sobre el enemigo/
y derrotas a nuestros adversarios”./ (Salmo 43).
ESCRITURA
El acierto está en Dios, no como medio, que no, sino
como aire y sustento, de nuestra debilidad, del bien y
del mal también.
“El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo
buscan; es bueno esperar en silencio la salvación del
Señor; le irá bien al hombre si carga con el yugo desde
joven”, (Lm 3).
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PADRES
“No quites la cabeza al cuerpo. Así no podría
estar el Cristo total en ninguna parte. En ningún sitio
está entero Cristo sin su Iglesia. En ningún sitio está
entera la Iglesia sin Cristo”. ¡Cristo es la Iglesia, y
donde está Cristo entero están las almas a Él unidas¡
(Beato Isaac, PL 194, 1728). El problema no es Cristo,
ni su Iglesia cual lugar, sino tú, que quieres ser de
Cristo fuera de donde están los hombres siempre
enfermos, necesitados de vida. ¿Qué razones tienes tú
para huir? Huyes de la unidad de la Iglesia porque ves
que hay hombres pecadores en su entorno, y en lugar de
darte como Cordero, sacrificado para salvarlos, te
largas, soberbio, vano, fariseo bien pagado de tu
conciencia adorada. ¿No estarás equivocado con tu
conciencia dorada? Totalmente.
PADRES
La paz y la justicia se identifican en Dios.
“Esta paz no se logra ni con los lazos de la más
íntima amistad ni con una profunda semejanza de
carácter, si todo ello no está fundamentado en una
total comunión de nuestra voluntad de Dios. Una amistad
fundada en deseos pecaminosos, en pactos que arrancan
de la injusticia y en el acuerdo que parte de los
vicios nada tiene que ver con el logro de esta paz. El
amor del mundo y el amor de Dios no concuerdan entre
sí”. (León Magno, PL 54,465).
La unidad del cuerpo.
“No quites la cabeza al cuerpo. Así no podría
estar el Cristo total en ninguna parte. En ningún sitio
está entero Cristo sin su Iglesia. En ningún sitio está
entera la Iglesia sin Cristo”. ¡Cristo es la Iglesia, y
donde está Cristo entero están las almas a Él unidas¡
(Beato Isaac, PL 194, 1728). El problema no es Cristo,
ni su Iglesia cual lugar, sino tú, que quieres ser de
Cristo fuera de donde están los hombres siempre
enfermos, necesitados de vida. ¿Qué razones tienes tú
para huir? Huyes de la unidad de la Iglesia porque ves
que hay hombres pecadores en su entorno, y en lugar de
darte como Cordero, sacrificado para salvarlos, te
largas, soberbio, vano, fariseo bien pagado de tu
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conciencia adorada. ¿No estarás
conciencia dorada? Totalmente.

equivocado

con

tu

SALMO
“Pues yo no confío en mi arco/ ni mi espada me da
la victoria, / Tú nos das la victoria sobre el enemigo/
y derrotas a nuestros adversarios”. / (Salmo 43).
ESCRITURA
El acierto está en Dios, no como medio, que no, sino
como aire y sustento, de nuestra debilidad, del bien y
del mal también.
“El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo
buscan; es bueno esperar en silencio la salvación del
Señor; le irá bien al hombre si carga con el yugo desde
joven”, (Lm 3).
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SOCIEDAD
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).
Seny.-“Lo único que sabemos es que el sistema no está en quiebra que no es
poco”. (Gutiérrez Laso).

Mg.-G. S. 90. “El Concilio, considerando las inmensas
calamidades que oprimen todavía a la mayoría de la
humanidad, para fomentar en todas partes la obra de la
justicia y el amor de Cristo a los pobres juzga muy
oportuno que se cree un organismo universal de la
Iglesia que tenga función de estimular a la comunidad
católica para promover el desarrollo de los países
pobres y la justicia social internacional”.
Rosal.
“Sí, el hombre vacila y se debate toda la vida entre el bien y el mal,
resbala, cae, trepa, se arrepiente, se ciega de nuevo, pero mientras no haya
cruzado el umbral de la maldad tiene la posibilidad de echarse atrás, se
encuentra aún en el campo de nuestra esperanza. Pero cuando la densidad o el
grado de sus malas acciones, o el carácter absoluto de su poder le hacen
saltar más allá del umbral, abandona la especie humana. Y tal vez para
siempre”. (Solzhenitsyn 05, 85-89).
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SOCIEDAD
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).

A.-La pasividad activa los males (Aurelio Arteta).
“Se ha escrito que “toda la historia del nazismo
pone al descubierto los pecados de complicidad y los
pecados de omisión y negación que demuestran (...)
nuestra colaboración en la ejecución del mal” (1). En
su carta al hijo de Eichmann, Günther Anders llega a
decirle: “El hecho de que nadie: ningún amigo, ninguna
mujer (sin duda, tampoco su madre), ninguna institución
(...) le reprocharan a su padre que caía en el pecado;
esta omisión universal es también, naturalmente, un
pecado; no: no un pecado, sino todo un sistema de
pecados” (2). Que lo que no es pueda, con todo,
tacharse de pecado tiene una explicación sencilla: este
particular no-ser equivale a una forma real de ser.
“Los pensadores clásicos de la sociedad ya habían
dado cuenta de ello. Stuart Mill: “Una persona puede
causar daño a otras no sólo por su acción, sino por su
omisión, y en ambos casos debe responder ante ella del
perjuicio”. Eso sí, el caso de la omisión requiere un
esfuerzo de prudencia mayor que el de la acción:
“Hacerle a uno responsable del mal que haya causado a
otro es la regla general: hacerle responsable de no
haber prevenido el mal es, comparativamente, la
excepción” (3). Tampoco Weber tiene la menor duda: “Por
acción debe entenderse una conducta humana (bien
consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir
o permitir siempre que el sujeto o los sujetos de la
acción enlacen a ella un sentido subjetivo" (4).
“Si el mal consentido es distinto del mal cometido,
en todo caso no deja de ser un mal y un mal nada
virtual o imaginado, sino tan real como el cometido y
el padecido. O, si se prefiere, uno de los rostros que
el daño adopta en su plasmación, además de uno de sus
elementos imprescindibles. He aquí que una realidad
deficiente, y precisamente por deficiente, se convierte
en realidad bien efectiva. No son juegos
de palabras
mantener que este defecto propicia que se hace presente
o, en fin, que esta complicidad negativa se vuelve
activa justamente gracias a su pasividad y mientras
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permanece pasiva”. (Aurelio Arteta: El mal consesntido,
c. 1. Alianza Editorial 010)
Notas.
1.-M. Fox en Wiesenthal 1998
2.Anders 2001, 92.
3.-Mil 1996, 67
4.-Weber, 1979, 5.
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SOCIEDAD
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).

B.-Libertad religiosa musulmana, ignorante y asesina.
“Tras la celebración del referendum suizo contra los
minaretes, la Conferencia episcopal de dicha nación
emitió un comunicado deplorando el resultado” (1).
“Días antes de la votación “Amnistía Internacional
advirtió que la prohibición impediría a Suiza respetar
sus obligaciones en materia de libertad de religión.
Por supuesto, las sociedades musulmanas practican muy
crueles persecuciones religiosas, sin que se produzcan
apenas condenas o motiven el más mínimo revuelo. Con el
sur cristiano de Sudán se ha perpetrado un genocidio
que ha motivado muy escaso interés informativo. Los
turcos consumaron otro con los armenios cristianos que
ni tan siquiera se reconoce.
“La libertad religiosa no es una patente de corso.
El imperio de la ley ha de proscribir y perseguir las
declamaciones a favor del asesinato y aún más, del
genocidio. Al final de este libro se reproducirán
literalmente una selección de aleyas o versículos o
frases del Corán que no dejan ningún margen a la
interpretación. No están entresacadas de un mar de
buenos sentimientos, sino que constituyen la concreción
de la mentalidad paranoica dominante en el Corán y que
es una continua llamada al derramamiento de sangre, al
asesinato del discrepante, al exterminio del infiel.
Esto no es admisible, no es tolerable. A nadie se le
permite difundir tales criterios sanguinarios, que, en
ningún caso, quedan legitimados o contemplados como
insertos bajo el escudo protector de la libertad
religiosa, como tampoco bajo la libertad política. No
es admisible la concurrencia electoral o la difusión de
proclamas a favor del exterminio de nadie. Eso está
contemplado en el Código Penal y es el mínimo del
Estado de Derecho”.
“Los integristas o fundamentalistas salen de El
Corán. No hacen una lectura alucinada o tergiversada
del texto conónico. El salafismo subyacente propugna la
vuelta a los orígenes. El integrismo encuentra buena
acogida en El Corán. La jihad o guerra santa, la
exaltación de la violencia para doblegar al infiel,
como medio para el dominio y la conversión, no es algo
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que hayan inventado los fundamentalistas, sino precepto
insistentemente repetido, porque si algo es El Corán es
reiterativo hasta la saciedad”. (Enrique de Diego:
Islam, visión crítica, Rambla).
Notas.
1.-Está claro, que si es así, las Conferencias
episcopales y los obispos deberían de callar por una
temporadita, y dedicarse decir lo muchísimo que
no
dicen ni airean y que está recogido en el magno
Catecismo y muchísimos más documentos. Ni que cada día
apareciese un caso moral único y que no se puede
enfocar sin sus cabecitas relucientes. ¡Qué cruz, no
hay lata que no le dejen de dar patadas¡
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SOCIEDAD
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

C.-El
Corán
como
recopilación
“descendimiento” (De Diego).

frente

al

“Frente
a
la
persistente
insistencia
en
el
“descendimiento” tenemos abundantes datos de que El
Corán es una recopilación –muy mal hecha, dada la gran
cantidad de reiteraciones- mandada por desiginio
humano. La historicidad de El Corán, frente a su
pretendida transcendencia, es bien conocida. Al subir
al poder el califa Abu Hakr, el primer heredero de
Mahoma,
existía
una
tradición
oral
mediante
la
recitación, que podía irse perdiendo en la medida en la
que iba muriendo la generación que había conocido a
Mahoma. Abu Bakr mandó a Zayd que recogiese todas las
tradiciones”....
“Era patente el número de variantes del texto se iba
a ir haciendo cada vez mayor. Las fuertes y crecientes
tensiones en torno al califato, a su condición electiva
o hereditaria, convertían a El Corán en la pieza clave
de cara a determinar la legitimidad del poder musulmán.
El califa Utmán volvió a encargar a Zay ben Tabit que
preparase una versión oficial. Éste fue auxiliado por
otros estudiosos como Abd Allah bin Al-Subayr, Sail ben
Al-As y Abd al-Raheman ben al-Hariz. Se tomó como
referencia el primer corpus, en poder de Hafsa, y la
fijación es la que ha quedado como “canónica” hasta
nuestros días. Como tantas cosas en el islamismo,
estamos ante un proceso relacionado con el poder, de
carácter absoluto. Desde ese momento, el resto de
recopilaciones
o
colecciones
coránicas
fueron
perseguidas con ensañamiento y directamente destruidas.
Sólo sobrevivieron a esta peculiar persecución las que
obraban en propiedad de los personajes más preeminentes
y poderosos de la comunidad islámica como Ali e Bin
Masud”.
“El
tabajo
de
la
citada
comisión,
formada
excljusivamente por corasíes, por encargo del califa
suní –elegido por la umma- fue directamente cuestionado
por los siguidores de Alí, quienes la acusaron de haber
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suprimido todos los fragmentos que hacían referencia a
los derechos hereditarios de Alí, y específicamente la
Azora, “Las dos luces”, con cuarenta y dos versículos,
en la que se hacían afirmaciones expresas de tipo de
“te hemos dado, de entre ellos, a un sucesor, Alí”.
También se habla de que “Oh enviado”. Te hemos hecho
descender aleyas manifiestas: unos han dado fe de él,
de Alí; quienes le reconozcan después de ti, ésos serán
auxiliados”.
“La fijación canónica –califal- del texto coránico
incrementó el embrollo y envenenó aún más las
relaciones entre sunies y chiies. La persecución de
cualquier posible texto divergente se intensificó. A la
muerte de Hafsa, el caliva Marawan I mandó destruir el
texto que ésta había recibido de su padre, Abu Bakr.
Durante las revueltas chiíes del rinado de Abd alMalik, en las que hombres piadosos enarbolaron otras
versiones de El Corán, el gobernador de Irak, alhachchach, ordenó la destrucción de cualquier texto
distinto del texto oficial utmaní”.
“A grandes trazos hemos seguido el recorrido de El
Corán, por completo alejado de cualquier consideración
milagrosa que justificara la repetitiva idea de que
estamos ante un Libro “descendido”, ante la misma
palabra de Alá, eterna e increada. El que el mismo
Corán lo establezca hasta la saciedad no implica una
prueba o, en términos de epistemología o teoría del
conocimiento, una contrastación. Es llevar a una
situación extrema, fuera del ámbito de la racionalidad,
la idea subyacente a las teorías de verdad revelada
según la cual la evidencia sólo puede ser negada por
alguien incurso en una absoluta perversión, por un
infiel o un incrédulo”.
“El objetivo resulta obvio: puesto que El Corán ha
sido “descendido”, no se discute, no se analiza, ni tan
siquiera, propiamente, se estudia. Es obligado creerlo
a pies juntillas”. (Enrique de Diego: Chueca no está en
Teherán, p 30-40, Rambla 010)
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SOCIEDAD
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

D.-La exclusión masónica de la religión de las
escuelas. (C. Vidal). (Se está refiriendo a USA).
“En 1961, la sentencia en el caso Torcaso vs.
Warhins declaró inconstitucional una ley del estado de
Maryland donde se exigía a los funcionarios declarar su
creencia en Dios. En 1962, la sentencia en el caso
Engel vs. Vitale se pronunció en contra de una
recomendación de la Junta de Directores de
New York
favorable a que en las clases se recitaran una oración
a “Dios Todopoderoso”. En 1963, la resolución del caso
Albington
School
District
vs,
Shemp
declaró
inconstitucional una ley estatal que disponía que al
inicio de cada día se leyeron en voz alta diez
versículos de la Biblia en las escuelas públicas. En
1966, la sentencia en el caso Board of Public Worcks
vs. Horace Mann League prohibió las ayudas a las
universidades que tuvieran currícula con enseñanza
religiosa y en las que los clérigos tuvieran una
mayoría en la junta. En 1967, en la sentencia Flst vs.
Cohen, el Tribunal Supremo estableció que un grupo
militantemente
antieclesiástico
tenía
derecho
a
cuestionar la constitucionalidad de proporcionar fondos
federales a escuelas confesionales”.
“Los años setenta vivieron un “in crescendo” en el
intento de expulsar la religión de las escuelas dentro
de la más pura línea masónica. En 1971, la sentencia
del caso Lemon vs. Kurtzman prohibió los salarios para
los maestros de escuelas parroquiales y la subvención
de los libros de texto para esos centros, en 1975 (Meck
vs. Pittenger) y 1977 (Wolman vs. Walter) se llegó a
declarar inconstitucional el préstamo de material
educativo a escuelas de carácter confesional. De hecho,
la década concluyó con la derogación de un reglamento
que permitía colocar los Diez Mandamientos en las
paredes de las clases de una escuela pública (Stone vs.
Graham 1980). Lo que no había aprobado el poder
legislativo, lo había ido imponiendo un Tribunal
Supremo controlado por la masonería”. (César Vidal: La
masonería, un estado dentro del estado, c. X, pg 122;
Planeta)
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SOCIEDAD
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

F.-La inicua socialización soviética. (Fernando
Paz).
Con anterioridad ha estado narrando cómo se
promovía una socialización mediante el hacinamiento,
entorno al ídolo del partido que debía dominar al
pueblo cual rebaño de bestias, que de por sí no lo
eran.
“Las conversaciones sobre política desaparecieron,
como era lógico, pero no sólo éstas: se evitaban un
sinnúmero de temas que eran susceptibles de ser
malinterpretados o que presentaban algún tipo de
conexión en algún aspecto espinoso de la realidad o de
la vida. Quienes eran de procedencia burguesa evitaban
en toda ocasión referirse a sus familiares para no
despertar curiosidad en sus vecinos, y había que estar
loco o desesperado para que alguien se le ocurriera
comparar la extrema precariedad de la época en que
vivían con otros “tiempos mejores” del pasado”.
“Lo más curioso de todo este asunto es que el efecto
de las medidas a las que obligaba el gobierno soviético
fue exactamente el contrario del que, al menos en la
teoría, aspiraba a conseguir de sus ciudadanos. El
aplastamiento de la individualidad, la castración en la
expresión de los gustos, sentimientos y apetencias
condujo a una reivindicación de la propia personalidad;
la gente no renunció siquiera a la natural tendencia a
la propiedad privada y, tras colectivizarlo todo,
procedió a su posterior reparto. Por ejemplo, las mesas
en los espacios comunes destinadas a la cocina se
dividieron efectivamente, perteneciendo cada esquina,
cada vértice y cada astilla a cada uno de los vecinos.
Lo mismo sucedía con los anaqueles, los percheros o las
baldosas. Todo el mundo sabía qué era de cada cual. La
propiedad se había socializado solo para repartirse de
nuevo, pero esta vez en forma de miseria.
“Sobre toda la sociedad soviética se extendió una
sensación de asfixia que apenas dejaba resquicios a la
normalidad en la vida diaria. Quienes desempeñaban las
tareas de espionaje, de control de la información eran
tan víctimas de este tipo de actividades como los
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demás. Las consecuencias de la sociedad totalitaria
soviética, del control de la vida social y personal, de
la socialización de la intimidad fueron muchas y
variadas; y, desde luego, ninguna de ellas positiva.
Transcurridos
muchos
años
del
experimento,
los
psiquiatras
descubrieron
que
el
índice
de
esquizofrenias y de paranoias entre quienes se criaron
o crecieron en estos apartamentos comunales, o entre
quienes pasaron en él décadas de vida es mucho mayor de
lo normal. Ninguno de ellos soportaba la soledad.
Verdaderamente, lo extraño hubiera sido lo contrario”.
(Fernando Paz: El fracaso de una utopía, Altera, pg.
32-33).
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SOCIEDAD
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La bestialización marxista-comunista. La bestia
Lenin, creador de utopías necias. (Fernando Paz).

de

Palabras memorables de Marx, el libertador y mesias
ateo. “Somos despiadados y no esperamos clemencia.
Cuando llegue nuestra hora, no renunciaremos al
terrorismo". (¿Y qué pasaría si os lo hicieran a
vosotros?) Si alguien os lo hiciera, es claro que se
trataría de un miserable fascista. ¡Quien fuera de la
siniestra para merecer ser siempre loado¡
“Era sólo el comienzo de una pesadilla a la que
nada, en apariencia, podría poner fin. Las promesas de
pan y paz de las armas rojas quedaban muy lejos, y casi
nadie ya las creía. En el frente, las bandas de
desertores aumentaban, y el llamado “ejército verde” –
el que se escondía en los bosques y cuyas filas se
nutrían de esos desertores, precisamente-, crecía cada
vía. Si no hubieran sido por la testarudez de los
blancos y sus prejuicios de clase, que producían una
cantidad de desertores casi tan grande como la de sus
enemigos, el Ejército Rojo habría sido derrotado por
consunción.
“Las
requisas
del
ejército
bolchevique
eran
extremadamente impopulares entre el campesinado ruso,
que ni comprendía ni encontraba razón para que se
apoderasen de sus cosechas, sin las cuales no podía
sobrevivir. Como si intuyeran el futuro que les
esperaba a manos de los comisarios bolcheviques, los
campesinos atacaban con dureza a los comunistas, a los
cuales “se enviaba a los campos lejanos” (...). Los
mujiks solían expulsarlos a golpes de horquilla y a
veces los exterminaban. Campesinos feroces abrían el
vientre al comisario, lo llenaban de trigo y lo dejaban
al borde de la carretera para que la gente comprendiese
bien”.
En la guerra civil, en 1921, hubo sequía, se
licenció el ejército para ayudar a recoger las
cosechas. Total hambruna. Pues en Ucrania se había
sembrado un 25 % menos y la sequía hundió lo demás.
“A comienzos del verano, se puso en marcha una
gigantesca migración campesina hacia la región del
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Volga. Los que dudaron, perecieron por carecer de agua;
también muchos de los..... el invierno fue feroz,
indecible.
“Cuando se acabaron los animales, los campesinos
devoraron la hierba y hasta el cuero. Las enfermedades
como el tifus, el cólera y la viruela se desataron por
todo el país. Tras lo que fue un largo verano en el
sur, con sus epidemias, el invierno fue terrible; no
había nada que comer. Cinco millones de campesinos
murieron en esta primera gran hambruna; la cifra
muliplica por diez la mítica hambruna de 1891, en la
que pereció algo menos de medio millón de súbditos del
zar. En aquel entonces se suscitó un amplio movimiento
de solidaridad nacional al que todos contribuyeron en
la medida de sus posibilidades; todos a excepción de un
abogado de Samara, precisamente uno de los centros de
hambre, que arguüía que “el hambre destruía la arrasada
economía campesina (...). El hambre destruye no
solamente la fe en el zar, sino la fe en Dios (...)”
Seguramente desde ese momento, si no antes, aquél
abogado pronto conocido como Lenin había descubierto el
poder del hambre sobre los cuerpos”.
“Entonces, en 1921, unos doce millones de campesinos
fueron salvados gracias a la ayuda internacional, pues
un primer momento los bolcheviques no pudieron evitar
que ésta afluyese a Rusia, a consecuencia de la
inquietud generada en el mundo entero debido a la
situación del país. Pero los bolcheviques necesitaban
hambre, y no estaban dispuestos a que los humanistas
burgueses les estropeasen la magnífica oportunidad que
se les presentaba. Diabólicamente, Lenin había decidido
utilizar el hambre para liquidar a la Iglesia Ortodoxa,
la Iglesia nacional rusa”. (El fracaso de una utopía,
pg 130-1).
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SOCIEDAD
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

E.-El Nirvana
(César Vidal).

pendiente

de

una

desolación.

“El Nirvana aparece en las fuentes budistas como la
eliminación absoluta de todo aquello en lo que descansa
la existencia mundana o de lo que aquélla provoca. Es
completamente distinto del mundo material y del ideal.
En él no hay llegar ni marchar. No existe ni afán, ni
perecer ni nacer. En su seno no existen ni los anhelos
ni las penas. El canon pali lo define como la
aniquilación total del odio, de la codicia y del error.
Sin embargo, no puede identificarse –como hacen
erróneamente algunos occidentales- con una estado de
felicidad o beatitud. El Nirvana no es, ni lejanamente,
algo semejante”.
“Como puede observarse por estas breves notas,
resulta obvio que todas las referencias al Nirvana
aparecen contempladas en clave negativa y no positiva.
En un caso específico se afirma que en el mismo existe
la “dicha”, pero inmediatamente se añade que esta dicha
no es experimentada ni sentida por nadie. Justo ahí
reside la dicha del Nirvana, en que en su seno no se
experimenta como el Mahayana coinciden en comparación
específicamente con el espacio vacío”.
“Descartado pues que el Nirvana equivalga a la
felicidad y bienaventuranza anunciadas por otras
religiones, ¿implicaría esto acaso la disolución, la
aniquilación total? Así parece desprenderse de las
fuentes, y sin duda la perspectiva se convierte en
sobrecogedora
para
una
mente
occidental
cuando
reflexiona sobre ella”. Y esto debe unirse al concepto
de sujeto, que en oriente, en sus sabios, como que es
la gran ficción. (César Vidal: Buda, el Príncipe, c.
12, Plaza Janés).
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SOCIEDAD
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).

1.-El estado empresario implica la sociedad muerta y
apresada. Getulio Vargas.
Seny.-“El desempleo es algo más que un problema económico, es un verdadero
drama humano y la constatación del fracaso más absoluto de la política
económica de Zapatero”.

“En Brasil la mayor empresa no es privada sino
pública, como no podía ser de otra manera en la tierra
donde Getulio Vargas infundió la idea de que el
gobierno era el motor de la riqueza. ¿Están los
sectones o los famélicos niños de las fabelas de Río al
tanto de los dineros que genera para ellos Petrobrás?
¿Cuánto del volumen que representan las 147 empresas
públicas brasileñas les es accesible?” (Manual del
perfecto idiota).
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SOCIEDAD
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).

2.-El bonismo
democrática.

inane

y

la

ignorancia

atrevida

y

Seny.-“Desde el comienzo de la crisis la economía española ha destruido más
de dos millones de puestos de trabajo”.

“El tancredismo en los tiempos actuales, confiando
nuestro futuro económico en la recuperación mundial y
que algo nos alcance, es sencillamente un suicidio y
conduce directamente a la quiebra del estado y de todos
nosotros. Nuestra situación se podría definir con las
palabras de Charles Peguy: “El triunfo de la demagogia
es pasajero, pero su ruina permanece”.
“La gestión
del ejecutivo se va a recordar como
sinónimo de desastre, y mientras tanto el PSOE no ha
dejado de ganar citas electorales. Al que llamaban
Pepino se le rindieron las más levantiscas federaciones
socialistas”.
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SOCIEDAD
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).

3.-Los déspotas son ególatras.
Seny.-Ante el afán legislativo en todo tipo de cuestiones.
“Someter a consulta partidista (y partidaria) si los ciudadanos podemos
respirar es la forma más consumada de totalitarismo”. (A. Basallo).

Daniel Alarcón ex mano derecha de Fidel Castro. (LA
GACETA, 30-V-10).
“El Che era muy querido y eso Fidel no lo
soportaba. En Bolivia lo mandaron a una muerte segura”.
“Tras el triunfo de la revolución, un día me
invitaron a una operación en el mar. Cuando nuestro
yate llegó a alta mar, izaron la bandera estadounidense
y se dio la orden de abrir fuego contra una embarcación
de pescadores cubanos. Yo no entendía nada y no sé por
qué me quedé con el papel que indicaba la posición
exacta de nuestro yate. Al día siguiente, el diario de
la Revolución lo que hoy es el Granma titulaba: “un
barco de EEUU bombardea una embarcación cubana”.
Comprobé la posición de la embarcación y era la
nuestra. Fui al ministro del interior, Ramiro Valdés,
inocentemente a contarle la historia para decirle que
habíamos sido nosotros. Él me miró y me dijo: “Tú no
estabas allí, no se te ocurra hablar de esto con nadie.
El bloqueo estadounidense fue provocado por Fidel y se
alegró cuando llegó”. “Batista fue un ladrón y un
corrupto, pero llevó el país hacia delante”.
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SOCIEDAD
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).

4.-La ruina de la sociedad a cuenta del interés social.
Seny.-Ante el afán legislativo en todo tipo de cuestiones.
“Someter a consulta partidista (y partidaria) si los ciudadanos podemos
respirar es la forma más consumada de totalitarismo”. “Le hemos franqueado a
la política la puerta de la república independiente de nuestro hogar”. (A.
Basallo).

“Cuando
las
inversiones
públicas
fracasan,
entonces aparece lo social como bálsamo de Fierabrás.
Así, es social que la inversión cree puestos de
trabajo, aun a base de destruir más empleos de los que
crea. Es social que los servicios sean gratis, aunque
los terminen pagando los que no los usan. Es social
mantener la enseñanza pública aunque cueste el triple
que la privada. Es social prohibir la apertura de
comercios en días festivos, aunque con ello se destruya
empleo y se perjudique a los consumidores. Es social
sostener con dinero público a unos sindicatos que lo
que
mejor
saben
hacer
es
general
desempleo”.
(Hermenegildo Altozano: LA GACETA, 24-V-10).
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SOCIEDAD
Teorema.-“La vida entera es obra de misericordia (A) incluye todos los
esfuerzos y padecimientos (B), e incluye la invitación a la colaboración
ajena (C).

5.-El Estado no ha vigilado la solvencia de las cajas,
ocupadas por políticos ajenos a la profesión.
Seny.-Ante el afán legislativo en todo tipo de cuestiones.
“Ya cedimos cuando les dejamos que nos salvaran de
tabaquismo o cuando le abrimos nuestra alcoba para que
Kamasutra”. (A. Basallo).

las
nos

garras del
dictara el

Seny.-Vivente Garcia Hinojal.
“La falta de control por parte de las autoridades;
de la actividad económica de cajas y bancos en su
política crediticia suicida y los seis años de política
autista y de brindis al sol amparado todo ello en
“políticas y beneficios sociales” nos ha llevado al
borde
del
abismo
y
a
punto
de
despeñarnos
irremisiblemente por él mientras a nuestro eximio
presidente sólo le falta la lira para contemplar
divertido cómo logró hundir a España y a los
españoles”. (LA GACETA, 24-V-10).
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SOCIEDAD
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

6.-La inmoralidad política nacional e internacional de
la mente socialista en Zapatero.
“Quienes defienden como el Gobierno de Zapatero, la
iniciativa de lograr en la ONU el reconocimiento de un
Estado palestino, cometen un triple error. Primero,
porque están reconociendo el terrorismo como medio
político legítimo: el frente común Al Fatach contra
Israel es, en los términos dictados por Hamás, garante
último de la iniciativa. Aceptarla es aceptar su
terrorismo como instrumento político legítimo. En
segundo lugar, el reconocimiento no traerá la paz.
Hamás ni ha renunciado a la destrucción de Israel ni
tiene intención de hacerlo. Con o sin reconocimiento en
la ONU, las milicias seguirán atentando: sólo los
ingenuos pueden pensar que con la plena soberanía y sin
control israelí, el terrorismo remitirá en la región. Y
tercero: abre la puerta a que cualquier administración,
en
cualquier
circunstancia,
proclame
la
autodeterminación de su territorio. Lo que es válido
para Oriente Próximo, ¿por qué no iba a serlo para
ciertas regiones europeas?
“El problema del Gobierno de Zapatero es su actitud
respecto a las tres cosas. Respecto al primero, por su
patológica relación con el terrorismo, con el que
tiende a pactar y negociar, reconociéndolo, premiando
su comportamiento y reforzándolo, en Somalia o en
Hernani. Respecto
a lo segundo, desde el rescate
pagado a piratas y alqaedistas a la aministía de
etarras en las calles vascas, nunca se ha preocupado de
las consecuencias de sus actos para la estabilidad. Y
tercero, la cesión del PSOE a las agresivas minorías
nacionalistas españolas va tan en contra del interés
nacional que ¿cómo preocuparse de que otros hagan lo
que el Gobierno ya ha hecho, reconocer de facto
realidades nacionales”.
“Por razones morales, de estabilidad regional, y de
interés nacional, es un gravísimo error para España
reconocer el Estado palestino. Todo indica que el PP no
lo cometerá, y exigirá que ese reconocimiento, que le
hipotecará, no se lleve a cabo a un mes de que Zapatero
y Jiménez sean Historia”. (Oscar Elía: LA GACETA 30-811).
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SOCIEDAD
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).
Seny. ”Supo ver el peligro del Estado invasor de las libertades, y que el
problema de España no es de gobernantes sino de gobernados”. (Rmón Pi sobre
Garrigues Walter).

El Centro Diego Covarrubias y la libertad civil, de
empresa y de mercado.
“Diego Covarrubias, jurista, político y eclesiástico
español del Siglo de Oro, nacido en 1512 y muerto en
1577, representante de la escuela de Salamanca, origen
del liberalismo y reflejo de la íntima coherencia del
cristianismo con la economía de libre mercado y la
libertad”.
“En una economía libre, en el marco de los
principios
morales,
éticos
y
culturales
del
cristianismo. Considera que los principios e ideas
liberales, que no son una ideología, son moralmente
superiores y constituyen la base determinante para un
enfoque cristiano en la solución de los problemas
sociales, políticos y económicos de la sociedad. El
liberalismo
económico,
íntimamente
ligado
al
cristianismo, es la doctrina económica más coherente
con las enseñanzas evangélicas”.
“La
sociedad
comprometida
con
la
libertad
individual, guiada por el sistema de valores en los que
se basa la civilización occidental que ha demostrado
ser la más libre, próspera y justa”.
Se fundamenta en tres pilares.
1.-“Un sistema económico de libre mercado y libre
empresa que se deriva de la existencia de derechos de
propiedad bien definidos y debidamente protegidos por
la ley y constituye la forma más eficaz, eficiente y
moral, de crear riqueza, empleo y bienestar. El
mecanismo de libertad de precios y beneficios es el
instrumento óptimo para asignar los recursos escasos de
forma eficiente”.
2.-“Un sistema político democrático, basado en la
separación de poderes, la igualdad ante la Ley, el
respeto de los derechos constitucionales de las
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minorías y la garantía del Derecho a la Vida, incluida
la del concebido y aún no nacido, la propiedad y la
libertad de educación, de religión, de expresión, etc,
derivados del Derecho natural”.
3.-Un sistema moral y cultural pluralista, basado
en
los
principios
éticos
y
culturales
de
la
civilización judeocristiana y grecorromana que definen
el sistema de valores que actúa como marco en el que se
desenvuelven los otros pilares”. Aquí se inscriben los
principios morales varios que recoge el catecismo:
derechos y naturaleza humana, leyes naturales y
morales, sociabilidad, creación de asociaciones, de
todo tipo. Y el estado no tiene más función que la
protección. Si el estado toma otras funciones aherroja
y apesebra. Por eso el término subsidiaridad es pobre,
es poco. Pero ni ese poco respetan los déspotas. ¡Sobre
todo que el Estado no eduque y administre, que
pervierte y arruina siempre¡
Los que no creen en Dios, ni tampoco en su
justicia, la hacen ellos a su modo, sin Dios, sin
justicia y solamente por pisar. En eso, las izquierdas
tienen una dogmática infame que la quieren imponer
dizque por liberarnos. ¿De Dios, de la justicia?
Liberarnos, no; vaciarnos, si.
POESÍA
“Los fijos e las fijas dulces son de veer,
Han de su compaña los parientes prazer;
Encara no los puede tanto avorrecer,
Que descubiertamente le quieran fallecer”. (s. XIII).
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El delirio y la economía.
Alfons Quintá.
“Pese a Marx, lo leninista, es decir lo suyo, es
siempre dar prioridad a la política. No hay ninguna
racionalidad económica en negar la necesidad de
centrales nucleares. Ni en la falaz Memoria histórica.
Ni en aplaudir a Hugo Chávez y los Castro. Ni en servir
a los sindicatos. Ni en obrar como un convidado de
piedra en el semestre de Presidencia europea”.
“La raíz de todas sus maldades es un delirio
ideológico del que ignora las consecuencias económicas
y prácticas. Lo suyo es la política primero, una máxima
de siempre del estatismo comunista”.
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BILETERA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

Ingeniería social en Tele 5: escabroso y demoledor de
lo que áramos para mostrar lo que debemos ser a manos
de los sumos sacerdotes psicodiabólicos. Obra propia
del Anticristo, contra Dios y su Cristo. (María Helena
Sánchez: LA GACETA 30-8-11).
“Durante horas se graba y desmenuza su pasado, para
brindar los mejores momentos a la audiencia. Se desnuda
su intimidad, cuanto más escabrosa mejor, sin el menor
pudor ni respeto. Se pone sobre el altar de este Moloch
la personalidad del padre y de la madre –generalmente
nefastos y autoritarios fascistas que han traumatizado
su infancia-, o la miseria de los amantes. La se puede
repetir más de una vez y para completarla se somete al
sujeto de turno a la hipnosis, por si acaso quedaba
algún secreto inconfesable, especialmente si está
relacionado con algún episodio sexual que pueda excitar
el morbo, es decir, turbio”.
“Los dóciles colaboradores se someten libremente a
estos métodos, dignos de los campos de concentración
nacionalsocialista... pero sí no lo hicieran perderían
sus estupendos sueldos y la notoriedad.
No resulta
extraño que reaccionen espantados ante la simple
presentación: “Es psicóloga”.
“El tercer pilar de esta máquina es la aversión por
el perverso catolicismo, que se opone a la supresión de
los niños no deseados tanto por egoísmo como por ser
sordos como Beetovhen, epilépticos como Teresa de
Ávila, con el cuerpo deforme como Toulouse-Lautree,
homsexuales como Leonardo o Rimski-Korsakov... También
sin tanto talento, pero nunca se sabe cómo será el que
todavía no ha llegado.
“Según los diseñadores de la ideología que Telecinco
transmite en todos sus programas, el catolicismo es el
enemigo que hay que combatir. Sin embargo, estos
confiados teóricos olvidan que la Biblia no es sólo un
libro
sagrado
para
los
cristianos.
También
los
musulmanes se apoyan en esta tradición y aceptan sus
opiniones, según su propia interpretación. No son los
cristianos, sino los integristas musulmanes, quienes
dilapidan a las adúlteras, condenan a muerte a los
homosexuales, someten a las mujeres a la tiranía o
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simplemente, cuando se asoman a la ventana de las
televisiones occidentales se escandalizan ante la
“depravación de sus costumbres”. Estos países no están
tan lejos de nosotros. En realidad, ahora ya a un tiro
de misil, y sus ayatolás tienen muy presente el
recuerdo el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra”
“Su enemigo, pues, no es el catolicismo, sino los
ayatolás y talibanes. De ellos y de todos los
demócratas, los homosexuales y las mujeres. Para
decirlo de forma castiza: os habéis confundido de
enemigo, muchachos. Es mejor saber bien con quién se
juego uno los cuartos”. (María Helena Sánchez).
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BILETERA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

Reformas

económicas

según

Ramón

Tamames. (LA

GACETA, 14-7-11).
Corazón: “Si la crisis iniciada en 08 ha sido grave,
su gestión por el Gobierno ha sido pésima. No se
realizaron reformas en la época de bonanza por razones
electoreras y el Gobierno ignoró la crisis durante más
de un año. Las primeras medidas adoptadas no tuvieron
ningún
sentido
y
se
retrasó
la
disciplina
presupuestaria hasta el último momento”.
“Se hizo todo a medias: reforma laboral, convenios
colectivos, pensiones. Siempre en conivencia con unos
sindicatos retardatarios, con el resultado de prolongar
la agonía económica. Se recortaron las pensiones, en
tanto que se mantuvo el derroche público y no se
planteó la reforma de las Administraciones públicas y
la plétora de empleados en ellas.
El Gobierno no se
planteó seriamente la lucha contra la corrupción, así
como para acabar con los derroches e inversiones en
infraestructuras de bajísima rentabilidad. Y la carga
de prestaciones por paro, nunca se intentó metabolizar
en creación de empleo. La verdadera salida de la
situación en que nos encontramos sólo cabe plantearla
con un radical cambio de modelo, como sucedió en las
mayores crisis anteriores: 1959, con la liberalización
económica;
1977,
con
la
democratización
de
las
instituciones merced a los Pactos de la Moncloa; 1988,
a base de la primera euroglobalización; 1998, con el
euro y la nueva cultura financiera de Maastrich: bajo
déficit público, menor inflacción, intereses bancarios
menores y amortización de deuda”.
“Ahora más que nunca el modelo tiene que cambiar:
flexibilización laboral, freno a la desagrarización y
la desindustrialización, reforma del Estado autonómico,
mayor incidencia en el espíritu de empresa y un
Gobierno más eficaz y eficiente. Precisamente lo
contrario
de
la
alternativa
Rubalcaba:
pseudiizquierdismo táctico, fantasías morunas, varias
etc”. “LA GACETA 14-7-011).
(Economista y catedrático de Estructura Económica”.
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WANTED
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

Ofensa infame a la patria. (Pio Moa).
El socialismo y comunismo y CCOO y UGT fueron parte
del Frente Popular que alienó a la patria al entregarla
a la URSS. Se consideran sus herederos. La guerra
civil, en realidad fue una guerra defensiva de
liberación de la barbarie. Y fue cruzada puesto que
estas siglas son anticatóicas. Son por definición la
propia traición.
“Imagínense ustedes un político francés (o inglés, o
estadounidense, o alemán...) que se declare solidario
con algún idiota que públicamente mandase a la m, a “la
puta Francia” y cosas por el estilo. El tal político
quedaría excluido de cualquier cargo, y posiblemente le
habrían pasado cosas más desagradables. Pero en el
esperpento
de
la
actual
política
española,
el
individuo, individua, en este caso, fue recompensada
con un Ministerio, el de Defensa, calculado para
prolongar y profundizar la injuria; y ha podido aspirar
a la presidencia de España”.
“La misma individua ha mantenido largo tiempo la
ficción de ser doctora y a casi nadie le ha preocupado.
¿En qué país vivimos, donde se da por supuesto que un
político puede ser un golfo, un estafador, injuriar a
su propia patria y con todo ello, gracias a ello,
trepar hasta los más altos cargos? Nada condensa mejor
que esta Doctora Burrianes, por otro nombre Carmen
Chacón, obsesa del poder”.
“Y
Rodríguez
Rubalcaba,
ha
sido
el
máximo
colaborador que ETA ha tenido en su historia, y ha
tenido muchos. Su gobierno heredó de Aznar una ETA
acosada, ilegalizada, con su prestigio y apoyo popular
en caída y un prometedor Pacto por las Libertades y
contra el Terrorismo. Estos canallas han impuesto el
Pacto con los terroristas y contra la Democracia, han
legalizado de nuevo las terminales de la banda, le han
dado dinero público, la mayor popularidad y esperanzas
de su historia, han atacado, dividido y desacreditado a
sus víctimas y han llegado al nivel de chivatos
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directos de los asesinos. No hay otra cosa bajo su
demagogia indecente de proceso de paz.
“¿En
qué
país
democrático
unos
políticos
colaboradores del terrorismo no irían rápidamente ante
los jueces y a la cárcel por muchos años? Pero aquí
están triunfadores y desafiantes, con la oposición
cerrando los ojos y beneficiándose, nuevamente del
análisis político en los medios, perdidos en detalles
como las habilidades del tal Rubracabra para disfrazar
las peores fechorías con gracietas e imagen que, por lo
visto, tienen efecto sobre cierto público idiotizado”.
“Hoy la democracia y la nación misma asediadas por
unos políticos delincuentes plantean un dilema: o la
democracia acaba con ellos o ellos acaban con la
democracia. Alguien tiene que decirlo a una opinión
pública desorientada y aturdida por los burrianes, los
faisanes y su oposición”. (Epoca nº 1349).
El frente popular y sus componentes se habían unido
a las Internacional en la persona de Stalin. Son
traidores y lo mismo sus herederos. La guerra no fue
civil, fue guerra de liberación y cruzada contra una
régimen inicuo.
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WANTED
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

Los traidores socilistas. (Carlos Dávila).
“Bildu, o sea ETA, nos amenaza con al menos ocho diputados el
20 de noviembre. El PSOE de Zapatero y Rubalcabra y el Tribunal
Constitucional serán justamente culpables que los epígonos de
los filoterroristas (más que eso, claro) aparezcan como si tal
cosa, tras mil asesinatos, en Madrid. Pero ya da igual; eso es
luchar contra lo inevitable, llorar sobre la leche derramada.
Aún se puede hacer algo: que el PP y la Unión del Pueblo Navarro
se coliguen para ganar en el Viejo Reino, Rajoy y la valerosa
Barcina lo están intentando; lo boicotea un insidioso ex
presidente por apellido Sanz. ¿Sabrá lo que está haciendo? Me
dicen que no muy bien, que le mueven el rencor y la envidiosa
nostalgia.
El
pacto
es,
histórica
y
patrióticamente,
imprescindible; si no los etarras dominarán Navarra. Y por ende,
España”. (LA GACETA 7-9-11).
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RETRATOS
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La sangre obrera.
“Mientras que COCO guarda un espeso y vergonzante
silencio sobre las vacaciones de lujo de su líder en un
resort de 5 estrellas en Madeira, los indignados de Sol
hablan. Tildan de “caradura” a Ignacio Fernández Toxo
por dar “pan a unos pocos y hambre a otros muchos”. No
entienden
que
el
líder
sindical
prepare
una
movilización para protestar contra el tijeretazo que
acabará con muchas bicocas sindicales y que lo haga a
todo tren, desde un hotel de lujo del Atlántico. No se
entiende para qué está Toxo y para qué está COCO y UGT.
Para sostener la lucha
obrera y defender a la clase
trabajadora parece que no”. (LA GACETA 2-9-11). Ya es
una penita pena que para asuntos profesionales tengan
que estar bajo unas siglas malditas manchadas por el
comunismo internacional y nacional y el socialismo
internacional y nacional. Pero está claro que la cabeza
no es para pensar y menos para aprender nada, sino para
embestir contra alguien.
Retrato indecente.
“Lo de Rubalcaba es entre chusco y patético, o sea,
que “yo hubiera hecho las cosas de otra manera”. ¿Y nos
enteramos ahora?, ¿cómo ha servido a un señor al que en
privado considera rematadamente imbécil? El PSOE tiene
todo el derecho del mundo a destrozarse vivo, a lo que
no tiene derecho es a condenarnos a los demás a
soportar su agonía, a aguantar que sus reyertas lleven
a España a peor situación de que en la que está. Que ya
es decir” (Carlos Dávila).
Retrato aseado.
“Cristina Fernández Kirchner no sólo disfruta de una
halgagüeña posición política. Tampoco puede proferir
queja sobre su “status” económico cuando su patrimonio,
desde que entrara en la Casa Rosada de la mano de
Néstor en 03, ha aumentado un sonrojante 928%. Ya de
viuda la presidenta no ha dejado de llenar su bolsillo,
un 27% más respecto a 09, que en cifras contantes y
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sonantes le reporta 11,6 millones de euros. Para Forbes
es la 17ª mujer más influyente del mundo. Entre sus
poderes, sin duda, está el multiplicar el dinero de sus
cuentas personales”. No hace falta insistir que no se
trata de una élite de sangre azul, sanguijuela de los
proletarios, confiesa un izquierdismo que mira por los
más necesitados y cosas del mismo estilazo. ¡No hay
cosa mejor que ser de izquierdas, si aunque rico,
siempre contra ellos¡
Retrato de un ubicuo versátil y proteico
Entorno a la orden cursada a la policía para que
identifique a los manifestantes contra Gadafi, y la no
identificación del 15-M.
“El episodio, deja de manifiesto la venalidad de
Interior, no es sino el penúltimo capítulo de un
inquietante culebrón iniciado el 15-M cuando el
entonces ministro Rubalcaba se negó a actuar contra los
acampados de Sol. Pese a que fue conminado por la Junta
Electoral Central
a hacer cumplir la ley, miró para
otro lado. Aquella fue la espita de una sucesión de
actos de desorden público que antisistema y agitadores
han protagonizado durante los últimos meses, incluyendo
las provocaciones laicistas contra los peregrinos del
la JMJ. Si en vísperas de la llegada del Papa
reclamaban Sol como si fuera objeto de su propiedad. El
Gobierno les había cedido implícitamente ese espacio
negándoselo así al resto de los ciudadanos”. (LA GACETA
31-8-11).
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LIMONES
Rico humilde
En el periódico “Público” se plantea franciscana y
stalinianamente el tema ogro: el rico. Satanizado.
Donde esté una buena miseria, allí está la gloria
infernal. “Manuel Saco se pregunta quiénes son los
ricos. Es claro está una pregunta que sólo se hacen los
ricos”. No don Manuel; a veces no sólo se la hacen esa
pregunta, sino que incluso, como su jefe Jaume Roures,
la responden. Excluyéndose, naturalmente, que se diría
que Mediapro es una cooperativa autogestionaria”.
(Carlos Dávila). Ya no se sabe si es rico, si es
humilde,
modesto,
o
si
hipócrita,
o
sin
más,
capitalista de izquierdas stalinistas y humanitarias,
altruistas y egoístas internacionales.
Palomo
No diremos que bueno sólo es Dios, pero lo pensamos.
Ellos, en los que piensamos, piensan que bueno sólo es
el Frente popular stalinista. Y lo mismo que pienso que
la voluntad de Dios tiene derechos y razón universal y
absoluta, también es cierto que los tales piensan al
revés.
“La falacia, tan cara a la izquierda, de que el
dinero que no recauda el Estado, permanece inactivo,
cuando la realidad, empíricamente comprobable, es casi
la inversa. El dinero que Rubalcaba va a sustraer a los
particulares “para crear empleo” será dinero del que no
podrán disponer éstos para hacer otro tanto, sólo que
obedeciendo a lo que demanda la gente, con riesgos
reales y con menos costes de intermediación”.
Encaprichado
Los caprichos se rompen con la realidad. Y los
stalinistas no quieren límites. “Estamos siempre a
merced de lo que el dinero quiere hacer con nuestras
vidas”. A ver quién le dice al don Iñaki que el dinero
no quiere nada, es él quien quiere comprarse otra
camisa de Armani. Ese dinero con vida y voluntad propia
es demasiado idiota hasta para el rojo más lerdo. ”La
voluntad democrática queda atropellada sin la más
mínima duda”, dice que nuestra casta política no puede
seguir ignorando las decisiones libres de millones de
compradores y vendedores”, y la gravedad, y que no hay
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más cera que la que arde. ¿Quién le habrá metido esas
ideas míticas al pueblo?
Desesperado
“La prueba más grande de la miseria moral de la
prensa de izquierdas y su renuncia, por desesperación,
a hacer periodismo es el silencio ante el escándalo más
grave de la democracia, destapado por LA GACETA con
respecto al chivatazo a los etarras. Eso, más que risa,
ya da asco” (Carlos Dávila).
Mentiroso
“Desesperación es ver El País insistiendo en que el
Gobierno ha hundido a ETA, en lugar de ponerla en las
instituciones”.
Bestial
“El verano que agoniza por fin ha tenido su poco de
agresividad ultracatólica”. No hay nada igual a la
dulzura stalinista a la que obedecía por fe diabólica
el “Frente Popular”, del que hubo que librarse con una
guerra
de
liberación,
cruzada
contra
la
bestia
anticristiana. El Anticristo se multiplica como por
ensalmo entre los inconscientes y fanáticos de la nada.
Canalla
“El Gobierno gasta como un marinero borracho y,
cuando ya debe tanto que los acreedores se niegan a
seguir prestándole y para no declararse en quiebra
decide moderar un poco es gasto, eso es “ceder a los
mercados”. ¡Qué dominio del lenguaje¡ ¡qué gusto¡ Creo
que voy a emplearlo con mi Visa, a ver si cuela”.
Previamente recogía el modo de informa el País: “Crecen
las voces críticas en el PSOE por la “renuncia” ante
los mercados”, insiste el diario de Liberty, que de
mercados sabe un rato por dedicarse a ello”.
¡Para
leer un periódico es necesario ponerse gafas con rayos
x¡.
Huecos
“Una vez más, se ha demostrado que las palabras
vacías de contenido no funcionan, ni son la solución de
nada, antes bien, son un problema. Esa oquedad en el
lenguaje lo sufren allí y lo sufrimos aquí todavía,
donde las grandes reformas están pendientes. España ha
estado a punto de entrar en recesión de nuevo segundo
trimestre y, se ha evitado, gracias al crecimiento
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experimentado por la Comunidad de Madrid”. (Rotellar:
LA GACETA, 11-8-11)
Dación.
“Tanto dilapidó, que ahora, cuando de verdad hay que
cubrir el gasto social (desempleo, sanidad, educación),
se ha quedado sin un euro”, Zapatero socialista.
Goliat.
“Cómo se les paran los pulsos viendo a John Maynard
Keynes derribado de su pedestal como un Sadam
cualquiera. Éste ya saben, es el listísimo miembro del
Estableschment británico que les dijo a los políticos
exactamente lo que querían oír: que gastaran como
marineros borrachos, en lo que fuera, que así se
crecía. ¿Y a largo plazo? “A largo plazo –es famoso que
dijo- estamos todos muertos”. No todos, profesor: usted
está muerto, pero los que tienen que pagar su broma
están vivísimos. Y muy cabreados”. (LA GACETA 24-8-11).
Miloja.
“Una de las primeras iniciativas del Pedro Solbes
como responsable de Economía fue la de modificar la Ley
de Estabilidad presupuestaria para huir del mal llamado
déficit cero y permitir a las Administraciones públicas
endeudarse en función de la coyuntura económica. A
partir de ese momento, cualquier llamada al orden –que
no fueron muchas- era como poner puertas al campo”. (LA
GACETA 25-8-11).
Yenka.
“Tiene gracia, que sea precisamente Convergencia la
que diga que se siente expulsada de la Constitución,
cuando el Tribunal Supremo de Justicia catalán ha
tenido que dar un ultimatum a la Generalitat para que
equipare el castellano con el catalán, cumpliendo de
una vez las exigencias de la Carta Magna”.
Caretos.
“Lo que realmente me empujó a escribir contra la
izquierda publicada es su monumental hipocresía, que
sean lo contrario de lo que pretenden ser. Dicen
representar al pueblo y abominan de todo lo popular,
aunque lo asesinan con el nombre de comercial: se
envuelven en la bandera de la tolerancia, pero sólo
toleran lo que aplauden”. (Carlos Dávila).
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Sulfurosos
“La
feroz
campaña
urdida
por
“Rubalcaba
and
brothers” para convertir a Gürtel en el Filesa del PP.
Durante años, el ahora candidato filtró a diario de
cabecera todas las infamias que pudo para, al paso que
desollaba
a
personas
físicas,
terminar
con
las
jurídico-políticas: en el caso, el PP. Ahora al
aspirante se le ha terminado el chollo. ¿Y qué queda?
Pues, aparte de lo dicho queda el bochorno de una
Fiscalía sometida de hinojos al poder político y de un
juez, Garzón, sectario como si fuera hijo de Pablo
Iglesias, que no instruía, sólo copiaba lo que le
mandaba la policía judicial de Rubalcabra”. (Carlos
Dávila: LA GACETA 3-9-11).
Pobre.
“”Publico” valancea sobre si los ricos deben pagar
más de lo que pagan. Después nos enteramos que sólo son
18. Y no aparecen ni Janli, ni Polanco, ni Roures
(dicen que es de credo comunista). Pero la caraba es
don Felipe González (de credo socialista) amigo del
hombre más rico del mundo. Éste Felipe pimponea: que es
partidario de la subida de impuestos para los ricos
pero matizando que en España hay mucha confusión a la
hora de definir lo que es rico”. Teniendo a Slim tan
cerca, la verdad, no me extraña que se confunda.
González defiende el modelo estadounidense como el
ideal para llevar a cabo la reforma, que ya saben que
en USA siempre ha sido un referente del socialismo
internacional. Quizá sea porque desde que impuso un
techo a su déficit, lo ha ido ampliando cada año, que
es como esos fumadores que juran que van a dejar de
fumar pero mañana”. (Carlos Dávila). Señor Dávila,
hablando así de franco, creo que va a merecer la
condena de los necios.
Podridos.
“Los sindicatos policiales están cargados de razón
para
pedir,
exigente
y
urgentemente,
una
nueva
investigación del Faisán. Lo del Faisán está claro como
el caldo de un asilo: chivatazo por favorecer a ETA
(comunista stalinista) y para que no se estropeara la
negociación con el Gobierno. Los policías implicados,
con ser indignos de llevar cualquier placa, no son los
principales culpables; el responsable es el dúo
Rubalcaba-Zapatero, que en cualquier latitud decente
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estaría ahora mismo acusado de colaboración con banda
armada. Peso a quien pese, seguimos informando”.
(Carlos Dávila).
Cruzados
“Después de repasar la Constitución y el
del Congreso, tengo que concluir que “golpe
es toda decisión que, pese a ser tomada
derecho, ponga nerviosa a la izquierda. Si
que alguien me lo explique” (Carlos Dávila).

Reglamento
de estado”
conforme a
no es así,

Imposibles.
Don Manuel Rico se había puesto estupendo y
concluido: “¿Acaso la certidumbre de los especuladores
debe prevalecer sobre la opinión del pueblo español, en
que reside la soberanía nacional? Hasta la opinión del
pueblo español tiene un claro límite: la realidad. Y la
realidad es que, sin dinero, no hay gasto social y sin
algún gesto de este tipo, no nos prestan ni Warren
Buffet, con las ganas que tiene el hombre de deshacerse
de sus millones” (Carlos Dávila).
Populares.
“Economía de control”, gloriosos ejemplos de Corea
del Norte y Cuba. Es la plantación, una plantación
donde el estado ejerce de “massa blanco”.
Esclavos.
“No es que el Gobierno o la oposición no tengan
capacidad
frente
al
poder
de
los
mercados,
sencillamente no son capaces de suspender las leyes
metafísicas que dictan que, de donde no hay, no se
puede sacar. Un país puede, digamos garantizar en su
Carta Magna el derecho universal a la sanidad gratuita
y sus políticos toda la voluntad de que se cumpla, pero
si no hay médicos, va a ser difícil aplicar la ley. ¿Es
algo tan simple tan difícil de ver? (Carlos Dávila).
Dulces.
Carlos Dávila contesta a una corrección fraternal de
sus conmilitones de “Mundo”, periódico de conspicuos.
“Es cierto, don Víctor, que no es LA GACETA la que
debe
identificar
a
los
indignados
ilegales
que
protagonizaron altercados en Sol sino la Policía, que
lo haría encantada si el Gobierno no le hubiera dado
instrucciones precisas para que ignore el procedimiento
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habitual. Quienes llevan tanto tiempo codeándose con
los grandes a veces olvidan que nuestro oficio es
vigilarles, no hacerles el caldo gordo”.
Por cierto hace saber que “Mundo” pretendía tapar lo
destapado que se encontraba el señor Bono, católico,
abortista, y casi trapecista a mateur. “Mundo no sólo
ignoró la ingente información sobre la fortuna de José
Bono, sino que le ofreció las páginas de la publicación
a modo de tirita, sana, sana, culito de rana, hablando
de ética periodística, es directamente carcajeante”.
Indignado.
“Personalmente siempre me ha extrañado que no haya
en el mundo ninguna constitución que incluya un techo a
la cantidad de nuestro dinero que se pueda confiscar el
Gobierno para sus cositas, ya se trate de la nube de
asesores por cada cargo público, de las embajadas
catalanas o de los informes bajados de Internet y
pagados a precio de oro, más que del dichoso déficit”.
(Carlos Dávila).
Absoluto.
El estado sabio y justo devorador providente “per se”.
“La unanimidad en este debate es un indicio de hasta
qué punto ha calado en la ciudadanía la religión única
del estatismo. Que los ricos repartan su fortuna con el
megarrico que es el Estado cuyas cuentas decide, y no
del mejor modo, gente de la categoría de ZP, Blanco o
Salgado”, y los amigos, los subvencionados a “gogó”.
(Carlos Dávila).
Tutty.
(Rafael L. Bardají).
“La sociedad occidental ha basado su éxito histórico
en los valores que la sustentaban. Valores sobre los
que se plasmaban, a su vez, en leyes. No al revés. Y en
última instancia se basaban en la asunción por todos y
cada uno de la responsabilidad individual y la
colectiva.
Sin
decisión,
es
impensable
la
responsabilidad. Sin participación no hay complicidad.
Y
sin
complicidad
ni
responsabilidad,
no
habrá
compromiso. Poco importa lo acertado del fin”.
Lo
escribió cuando reformaron la Constitución con el PSOE
que se distinguía por no cumplir las leyes, adulterar
la Constitución y mil fechorías a las que poquito a
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poco
iban
secundando
desparramadas.

las

ingenuas

derechas

Venenoso.
“En
el
debate
televisivo
Pizarro-Solbes,
el
candidato popular dejó bien claro que si no se hacían
reformas quirúrgicas la economía se iría al garete.
Pero media España se rió del aguafiestas y éste perdió
el debate de acuerdo con el axioma del show bussines:
lo importante no es tener razón sino dar bien en la
tele”. (LA GACETA 25-8-11).
Cascabel
El cascabel es la reforma constitucional y, el gato es
el tribunal constitucional.
“Deciden dos partidos modificar la Constitución para
introducir una norma técnica, una opción de política
económica en un texto constitucional. ¿Cuál es la
sanción si se incumple? ¿El Constitucional? Pues ya
sabemos
cómo
funciona
esa
instancia
política.
¿Condenarían al Gobierno de turno o le obedecería?”
(Mario Conde).
Kommintern.
“La izquierda siempre se ha mostrado impaciente con
los usos democráticos. Urnas, parlamentos, campañas
electorales: todos esos son elementos de la democracia
burguesa son medios que hay que soportar mientras no
queda más remedio, pero donde esté una buena república
popular”.. (Carlos Dávila). Lógico, yo pensaría igual:
si tengo claro lo que es justo, no interesa ni viene a
cuento estar con esas monsergas. Si el socialismo es la
verdad suprema histórica y metahistórica, a qué esperar
más.
Formidables.
“El miedo de Zapatero a ser impopular nos ha hecho
pagar a los españoles una astronómica factura. Lo
indignante es que tuvo margen y lo desperdició
miserablemente. Basta calcular la reducción del déficit
que hubiera supuesto la reforma laboral gracias al
ahorro de decenas de miles de euros de subsidio de
desempleo”.
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Mejillones.
“Desde el conglomerado progre, por supuesto, se
felicitan por esta actitud de silencio que no tiene
nada que ver con las mejillas evangélicas, sino con un
enfermizo complejo de inferioridad ante las turbas y
los medios de comunicación que las azuzan. Y no será la
última vez: la falta de respuesta ha convertido todo
esto en un anticipo de la violencia que la izquierda va
a desplegar en la calle”. (Carlos Dávila).
Puro.
“Vizcaino en Deia habla de “paletadas de pasta del
contribuyente”, que de hecho no las han decidido los
mercados, que todavía no pueden gravar nuestros
ingresos, sino el Estado, y ni siquiera uno liderado
por el horrible derechista Bush, sino por el beatifico
social-demócrata Obama. Desafío a Vizcaíno a que me
encuentre a un solo liberal que defienda semejante
disparate de premiar con dinero de los contribuyentes
la ruina a que nos han abocado unos financieros
irresponsables”.
Genocida.
“Se cierran ambulatorios por la noche, pero se
subvenciona a las clínicas abortistas. Así funciona la
Sanidad en Cataluña. La Generalitat ha concedido
500.000 euros a dos clínicas abortistas. Se trata de un
gasto muy poco saludable: se recortan servicios
sanitarios
básicos
para
fomentar
la
muerte
de
inocentes”. (4-9-11).
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STOPS
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

De locura
“Cuando los conflictos profesionales se convierten
en personales, apaga y vámonos. Cascos es uno de los
mejores ejecutivos que haya tenido nunca el PP y debe,
pienso, guardar alguna lealtad todavía inmaculada.
Quien pueda recordársela -¿por qué no Aznar?- tiene que
emplearse a fondo con el presidente de Asturias”.
(Carlos Dávila). Pero después de los desplantes con
María San Gil, y con Esperanza: “que se vaya al partido
liberal”, y y y y y y el aborto, y la educación, y la
separación de poderes. Los indignados con mucha
indignación de esos ys. Hoy por hoy el PP obliga,
mejor, inclina, a sus leales a que se manchen las manos
de sangre al votarle, y del totalitarismo educativo.
¿Por qué educa el Estado? ¿Por qué no hay libertad de
empresa educativa? Por totalitarismo democrático
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HAGIOGRAFÍA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La educación simplemente religiosa de Antonio por parte
de su padre.
Seny.-Las deudas suponen un deudor y un prestamista.
Este último es el que más sufre.
“El total de la deuda griega es X. y más de la mitad está en bancos y
aseguradoras de la zona euro. El daño sería inmenso y dejaría a muchas
instituciones
financieras
en
situaciones
extremadamente
delicadas”.
(Gutiérrez Laso).

“A juicio del viejo labrador, la peor amenaza para la
salvación de su hijo era el saber mundano, tal como lo
enseñaban en las escuelas helénicas. Los griegos eran
intrusos
extranjeros
en
Egipto.
Dueños
y
administradores de grandes propiedades, explotaban a
los nativos fellhabs. La aversión étnica, intensificada
por el resentimiento social, había producido en el
padre de Antonio un vehemente recelo de todo lo que los
griegos enseñaban en sus escuelas. El mero conocimiento
de las letras de su alfabeto era, a su juicio, un
primer paso falso fuera de la recta fe. Una vez que os
entreguéis al hechizo de aquellos símbolos mágicos –
pensaba-, no podréis evitar ser presa del escepticismo
griego,
como
tampoco
la
explotación
por
los
terratenientes griegos. Por la razón apuntada, el joven
Antonio no fue enviado a la escuela y creció indocto.
Su alimento mental y espiritual quedó restringido a lo
que el sacerdote de la iglesia local podía ofrecerle
con sus lecturas de la Biblia copta y con las piadosas
lecciones que de ellas deducía”.
“A medida que el joven crecía y se acercaba a la
virilidad, las hermosas muchachas fellahs de las
cercanías
comenzaban
a
llamar
su
atención.
Frecuentemente estas muchachas pasaban cerca, caminando
a través de los campos, orgullosas por la gracia de su
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paso elástico, balanceando diestramente sus cántaros de
barro sobre la cabeza, y sus corpiños flojos, a manera
de blusas, revelando fortuitamente el contorno firme de
sus bronceados pechos. Antonio se detendría y miraría
con asombro tras ellas, como si se extasiara en su
belleza.
Los
demás
muchachos
podían
seguirlas,
hablarlas y disfrutar con su compañía, pero Antonio, el
hijo obediente, siguiendo las órdenes estrictas de su
padre, volvía a su casa y oraba hasta que podía librar
a su espíritu del pensamiento de las seductoras
doncellas y concentrarse de nuevo sólo en Dios”. (René
Füllop-Miller:
San
Antonio,
el
santo
de
la
Renuncición).
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HAGIOGRAFÍA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La deriva escéptica o académica de Agustín en Roma y
marcha a Milán.
Seny.-“No debemos olvidar que las grandes incertidumbres subsisten y dudamos
mucho que haya una coordinación global en las políticas económicas como sería
deseable”. (Gutiérrez Laso).

Una vez que contempla la corrupción y las
incoherencias doctrinales del maniqueísmo, decae hacia
el escepticismo fácil.
“Poco a poco él, que ante se había lanzado con
todo su ardor a la búsqueda de la verdad, se inclinó
hacia
el
escepticismo
–el
escepticismo
de
los
académicos en su forma común”.
“Al mismo tiempo que perdía el gusto por la
especulación, nuevos disgustos profesionales acabaron
de desanimarlo. Aunque los estudiantes de Roma eran
menos revoltosos que los de Cartago, tenían, sin
embargo, la mala costumbre de abandonar a sus
profesores sin pagarles. Muy pronto el mismo Agustín
fue víctima de esta estafa; perdía su tiempo y su
palabra. Pudo comprobar en Roma, al igual que en
Cartago, que le era imposible vivir de su profesión.
¿Qué partido tomar? ¿Volver al país? Desesperaba ya
cuando se le presento una oportunidad imprevista”.
“La municipalidad de Milán sacó a concurso una
cátedra de retórica. Si la obtenía, aquello sería para
él la salvación. Había deseado, desde hacía mucho
tiempo, forma parte de la enseñanza oficial. Contando
con un sueldo fijo no tendría que ocuparse de buscar
alumnos para su clase y podría desentenderse de su
anterior
mala
fe.
Presentó
inmediatamente
su
candidatura. Mas en aquel tiempo, igual que en nuestros
días, las buenas cualidades no bastaban para triunfar.
Hacía falta, además, intrigar. Sus amigos maniqueos lo
hicieron por él. Lo recomendaron vivamente al prefecto
Símaco, que, con toda probabilidad, sería el presidente
del concurso. Agustín lo ganó. Por una ironía del
destino, debía su puesto a personas que en breve iba a
abandonar y a quienes incluso pronto iba a atacar y
también a un hombre que era en cierto sentido el
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enemigo oficial del cristianismo. No deja de ser
sorprendente el hecho de que el pagano Simaco nombrara
para un puesto importante a un futuro obispo católico.
Pero Simaco, que había sido procónsul en Cartago,
protegía en Roma a los africanos. Es de suponer además
que los maniqueos le hubieran presentado su candidato
como hostil a los católicos. Y precisamente en ese año
384 el prefecto acababa de entrar en lucha abierta
contra el catolicismo. Creyó, pues, hacer una buena
elección al designar a Agustín”.
“Así pues un encadenamiento de las circunstancias,
en las que la voluntad de Agustín tenía un papel
insignificante, iba a conducir al joven retórico a
Milán e incluso mucho más lejos, allí a donde no quería
ir y a donde las oraciones de Mónica lo llamaban sin
descanso: “Donde estoy estarás tú también”. Pero esto
ni se le pasó por la imaginación en el momento de
abandonar
Roma.
Comprendía
tan
sólo
que
había
conquistado por fin su independencia material y que
había llegado a ser un funcionario importante. Tuvo en
seguida una prueba halagadora: por cuenta de la
municipalidad milanesa y en las postas imperiales
atravesó Italia para incorporarse a su cargo”. (Louis
Bertrand: san Agustín, III, 2).
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HAGIOGRAFIA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La transformación del ejército francés, y de La Hire
ante la atracción de Juana de Arco.
Seny.-G. Stanley Payne y el futuro de España.
“Me preocupa por razones obvias: por la ausencia de valores y creencias
firmes, por el dominio del hedonismo, la catástrofe demográfica, el cáncer de
la minoría mahometana y la ausencia existente de patriotismo y sentido de la
unidad”.

“El
entusiasmo
del
este
ejército
recién
transformado por Juana desbordaba todo lo que La Hire
había visto en su vida. Mostraba los soldados, además,
un vivo deseo de salir cuanto antes al encuentro del
enemigo. No tenía palabras para expresar lo que sentía.
Poco antes despreciaba aquel simulacro de ejército,
pero ahora depositaba en él confianza ilimitada”.
“Hace dos o tres días –afirmaba- se asustaba de
una gallina, pero ahora podríamos derribar las mismas
puertas del infierno con ellos”.
“Juana
y
él
se
convirtieron
en
amigos
inseparables, formando una curiosa pareja. Él era muy
alto y ella grácil y menuda. Él encanecido y ella tan
joven. El rostro del soldado se mostraba curtido por el
sol y el aire y cubierto de cicatrices, mientras el de
Juana era blanco y sonrosado. Ella era tan graciosa y
él tan brusco de movimientos; ella tan pura y él una
verdadera enciclopedia de vicios y brutalidades. En los
ojos de ella se vislumbraba el afecto y la compasión,
los de él parecían rayos en acción”.
“Cabalgaban por el campamento varias veces al día,
visitando
los
rincones,
revisando
y
corrigiendo
defectos. Por donde ellos se presentaban reinaba el
entusiasmo. Marchaban el uno al lado del otro,
acentuando sus diferencias morales y físicas, captadas
por los soldados que, al verlos llegar, exclamaban:
“Mirad, ahí vienen, Satanás, junto al paje de Cristo.
Durante los tres días que permanecimos en Blois, Juana
se dedicó seriamente
y sin desesperarse a inclinar
hacia Dios el ánimo de La Hire, con el fin de alejarlo
del pecado y sembrar en su tumultuoso corazón la
serenidad y la paz de la religión”.
“Ella le animaba con ruegos insistentes a que
rezara. Él se obstinaba en no hacerlo, rogándole a
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Juana que por favor no le pidiese semejante imposible.
Prefería cualquier otra cosa: obedecería siempre,
atravesaría el fuego por ella, pero debía dispensarle
de rezar, pues nunca lo había hecho, ignoraba cómo se
pronuncia una oración, no encontraba palabras para
hacerlo”. (Marc Tawain: Juana de Arco, c. 21).
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HAGIOGRAFÍA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

San Juan de la Cruz cae en desgracia en la orden y no
se sabe bien por qué.
Seny.-La manipulación de la justicia por el PSOE.
“Estuvo en el programa del Frente Popular y su implementación fue una
de las causas de la Guerra civil”. (Stanley G. Payne). No es guerra civil, es
guerra de liberación y cruzada.

“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:
En carta fray Juan de la Cruz explica la esencia
del alma que de veras a Dios del todo se da. Tomamos
las frases esenciales: “queriéndose contentar con sólo
Dios”, “el pobre de espíritu en las menguas está más
constante y alegre porque ha puesto su todo en nonada”,
“no queriendo sujetar nada para sí y perdiendo cuidados
por poder arder más en amor”. ¡Ésta y sólo esta es el
alma cristiana, la otra, endiablada¡ ¿Qué es el hombre
preguntaba el fraile? Y niño gitano le decía así: es
todo un diablo si a Dios no se da. Decía verdad.
ESCRITURA
Ap 11.
La Bestia había combatido y matado a los profetas
de Dios. ”Pero después de tres días y medio el espíritu
de la vida procedente de Dios entró en ellos, se
pusieron de pie y un gran terror cayó sobre los que los
habían visto muertos. Y oyeron una voz potente del
Cielo que les decía “venid aquí”. Y ascendieron al
Cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Y en
aquella misma hora hubo un gran terremoto que hizo
derrumbarse la décima parte de la ciudad y murieron en
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el terremoto siete mil personas. Y los sobrevivientes
aterrorizados dieron gloria al Dios del Cielo”.
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ASCÉTICA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).
Seny.-“Europa ha desertado de los problemas del mundo: estratégica y
diplomáticamente, sabe hacer poco más que tratar de apaciguar a sus enemigos
comprándolos”. (Óscar Elía Manú).

“No tengas miedo a la verdad aunque la verdad te
acarree la muerte”, (Camino, nº 34). No mandes en ella,
ella sí que mande en ti.
Las condiciones del éxito
En todo orden de cosas la que interesa es acertar,
y el acierto no excluye el esfuerzo, y el esfuerzo no
incluye el acierto, y ni el esfuerzo ni el acierto,
aislados incluyen el éxito. Por eso la clave del éxito
es el acierto y el esfuerzo.
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HAGIOGRAFÍA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La manifiesta conciencia del Rey y de Cranmer de la
gravedad del juramente que pretenden que firme Moro.
Seny.-En el debate sobre el estado de la nación…
“El X está más preparado que el X para muchas cosas, pero sigue en
parte prisionero de sus complejos”. (S. G. Payne).

“Moro fue puesto bajo custodia y entregado por
cuatro días al abad de Wetsminster, William Benson,
para que éste lo vigilara. El 14 de abril (1535) lo
llevaron a la Tower. Por los “Letters and Papers”
sabemos que sobre todo Cranmer utilizó esta media
semana para buscar un compromiso aceptable, que debía
consistir en presentar a Moro y a Fisher una versión
considerablemente
modificada
del
juramento.
La
propuesta del arzobispo apuntaba a pedir a ambos que
juraran solamente sobre la Ley de Sucesión, que
aseguraba a los hijos de Ana Bolena el advenimiento al
trono, pero desistiendo de la reprobación explícita del
primer matrimonio y del Primado papal. La condición
para esta solución consistía en que quienes prestaban
este “juramento especial” se comprometían por un
juramento adicional a mantener esta “particularidad” en
secreto. Un plan en que Cranmer indudablemente actuaba
con buenas intenciones, pero que era irreal. Pues el
punto clave era precisamente el de que Cranmer, fiel
seguidor de Enrique, quería dispensar al excanciller y
al obispo de Rochester. Todo el valor del juramento
residía, para el Rey y para Cromwell, precisamente en
el preámbulo. Lo que tenían que juramentar los dos
destacados componentes de la oposición dentro de
Inglaterra no era el derecho de sucesión al trono de
cualesquiera de los hijos de Enrique VIII, sino de sus
hijos legales, es decir, de los de Ana Bolena (hasta el
momento, sólo vivía la hija de Isabel). Pero esto
implicaba la reprobación del matrimonio con Catalina y
–tal y como estaban las cosas- suponía también la
negación de la supremacía papal. Desde el punto de
vista de los reyes y del secretario era mucho mejor
detener a Moro y a Fisher por denegación del juramento
que darles libertad con “medio juramento” y juramento
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secreto, cuando este extraño compromiso no podría
mantenerse en secreto por mucho tiempo. Por eso se le
prohibió al arzobispo que volviera a mencionar sus
inoportunas y acaso peligrosas ideas. Su Majestad
insistía en el texto íntegro del juramento”. (P
Berglar: Tomás Moro; Consolación del sufrimiento, 2).
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HAGIOGRAFÍA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La vocación de Teresita es pura donación sacrificada.
Su intención es pura donación.
Seny.-El estado como el máximo corruptor.
“Mientras el ejecutivo considera indigno el ejercicio del meretricio
profesional, promueva la prostitución gratuita de nuestras hijas empujándolas
a través de múltiples caminos”. (Eva N. Ferraz). (La Gaceta).

“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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EJEMPLARES
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).
Seny.-“El franquismo funcionaba con un Estado bastante pequeño, de medio
millón de empleados públicos. Hoy existen tres millones, la mayoría en las
administraciones autónomas, y eso solo dato ilustra sobre una orientación
equivocada”. (Vidal-Quadras aunque tengo dudas si es de Pío Moa).

Índice
1.-La necedad revolucionaria de Messner.
2.-El
dogmatismo
socio-comunista
y
(Orwell).

la

libertad.

1.-La necedad revolucionaria de Messner.
Joseph De Maestre: “No son los hombres lo que guían
la revolución, es la revolución la que utiliza a los
hombres”.
“La obsesión por la igualación puede explicarse
únicamente
recurriendo
a
las
categorías
de
la
psicología profunda, porque la evidencia de los hechos
se manifiesta siempre contra los utopistas. “El género
humano está formado por hombres que son distintos entre
sí y la pertenencia al mismo género no suprime la
pluralidad; de otro modo bastaría con leer un libro
para haberlos leído todos. La aplicación radical de la
idea de igualación o nivelación a la vida real nos
llevaría pronto a la tumba: cada hombre que cayese
enfermo habría de ser curado de la misma manera (y de
hecho Mesmer, médico típico del siglo XVIII, pensaba
exactamente así”.
“La categoría psicológico-emotiva que nos hace
desear siempre mayores dosis de “justicia social” es en
realidad la envidia, agudamente analizada por el
sociólogo Helmut en un libro titulado “La envidia y la
sociedad”. En efecto, la justicia social sirve más bien
para alejar la envidia que para hacer que las cosas
funcionen mejor. Son necesarias ciertas desigualdades,
como nos dice el sentido común, porque el nivelamiento
produce siempre desafección al trabajo (de aquí los
trabajos forzados), además de reproducir desigualdades
y nomenclaturas mucho más odiosas que aquello que se ha
querido eliminar con la nivelación”.
A continuación propone un texto que no es
verdadero, puesto que el cristianismo no implica en
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absoluto la igualdad, implica la unidad de los
distintos, y el amor, o la actuación adecuada o justa.
“En un mundo habituado desde hace milenios a la
desigualdad, el cristianismo trajo un mensaje nuevo, la
desigualdad no es justa porque “en principio no fue
así”. Esto no es así, ni la frase bíblica tiene nada
que ver con ello.
“Pero la diferencia entre el mensaje cristiano y
las utopías radica justamente en la libertad y
gratuidad del acto de renuncia y a los bienes propios y
a los privilegios para hacer partícipe de ellos a los
demás”. Este texto es muy confuso. Los bienes son
medios en nuestras manos, como éstas son medios para
expresarse con ellas.
“En el fondo, un monasterio funciona con al exacta
organización social soñada por los utopistas y que los
utopistas
querrían
extender
al
planeta
entero:
propiedad común, igualdad, trabajo con alegría. Las
utopías difieren, sin embargo, en que todo esto ha de
llevarse a la práctica por la fuerza y gratis, es
decir, sin la recompensa ultraterrena que los monjes
esperan siempre”. En el convento no son iguales, ni
entre los apóstoles de Cristo lo son. Están unidos por
el Señor, pero no son iguales. Este texto no está mal,
pero es pobrísimo. Se le puede dar la vuelta a todo el
razonamiento y afirmar: mantengamos la utopía. ¿Por qué
la libertad no puede ser una multiplicación de las
fuerzas de la utopía de la fraternidad reclama? De
hecho donde hay libertad de empresa y de individuo, y
se persigue el delito, los individuos, tienen muchos
más bienes. Es necesario leer la teoría católica de
toda sociedad, (v g. el estado….todo gira entorno al
individuo…). El estatalismo reduce la capacidad de
extensión de la bondad.
“También es verdad que hay momentos en los cuales
se está tentado de dar la razón a los utopistas, porque
ciertas desigualdades son verdaderamente exasperantes:
generalmente se trata de aquellas a las que se accede
sin mérito alguno. Fue en uno de estos momentos cuando
Francois Noel Babeouf concibió su “Conjura de los
Iguales”. Lea el catecismo. Individuo y sus derechos,
familia y sus derechos, estado y sus derechos. Y todo
hilado con lo justo. Dejémonos de dramas y antítesis
ignaras.
Nada
de
dialécticas.
La
realidad
es
modificable, la justicia es posible y exigible.
Individuo, familia, ley natural y mucha responsabilidad
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personal en la subsidiaridad. ¡El individuo tiene una
capacidad, y lo que existe es el individuo y su
capacidad y también sus limitaciones¡
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2.-El dogmatismo socio-comunista y la libertad.
Orwell.
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).
Seny.-Europa fracasó en su primer gran reto estratégico: la crisis en los
Balcanes, que se resolvió con el concurso de los norteamericanos. Desde
entonces, los europeos no desaprovecharon la ocasión de desaprovechar una
ocasión”. (Oscar Elia Mañu).

Para entender este batifondo es necesario darle la
vuelta al planteaminto: no se puede empezar por la
libertad, puesto que ésta sólo existe en el indiviudo,
y éste sí necesita libertad para serlo, para trabajar
como tal que se enfrenta al mundo. Pero lo que existe
es el individuo y las realidades reales y nada más que
ellos. La libertad sólo cabe como relación del
individuo consigo mismo y con toda la realidad real.
“Uno de los fenómenos más peculiares de nuestro
tiempo es el que ofrece el liberal renegado. Los
marxistas claman a los cuatro vientos que la “libertad
burguesa” es una ilusión, mientras una creencia muy
extendida actualmente argumenta diciendo que la única
manera de defender la libertad es por medio de métodos
totalitarios”. Esto sólo se soluciona entendiendo que
el hombre no puede menos de creer en la justicia, o en
lo que como tal se considera. Y no es posible sin usar
la violencia debida para que no
sean aplastados los
seres humanos por una libertad que no quiere respetar
dicha justicia con ellos. Al fin estamos en el dogma
cristiano: un solo Dios, una sola Iglesia, y sin ello
no hay salvación. Y nadie puede huir de este redondel:
se es católico del derecho o del revés, pero no es
posible no ser católico de una de las dos maneras.
“Si
uno
ama
la
democracia,
prosigue
esta
argumentación, hay que aplastar a los enemigos sin que
importen los medios utilizados. ¿Y quiénes son estos
enemigos? Parece que no sólo son quienes la atacan
abierta y concienzudamente, sino también aquellos que
“objetivamente” la perjudican propalando doctrinas
erróneas. En otras palabras: defendiendo la democracia
acarrean la destrucción del pensamiento independiente.
Éste fue el caso de los que pretendieron justificar las
purgas rusas. Hasta el más ardiente rusófilo tuvo
dificultades para creer que todas las víctimas fueran
culpables de los cargos que se les imputaban. Pero el
hecho
de
haber
sostenido
opiniones
heterodoxas
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representaba un perjuicio para el régimen y, por
consiguiente, la masacre fue un hecho normal como las
falsas acusaciones de que fueron víctimas. Estos mismos
argumentos
se
esgrimieron
para
justificar
las
falsedades lanzadas por la prensa de izquierdas acerca
de los trostskistas y otros grupos republicanos durante
la Guerra civil española. Y la misma historia se
repitió para criticar abiertamente el habeas corpus
concedido a Mosley cuando fue puesto en libertad en
1943”. El socio-comunismo es una simple herejía sin
más. Y ahora convenía hacerse una idea, de qué es deber
moral, y legítimo, hacer para defender la ortodoxia.
Pero no es inocente la cuestión. Si es real, la
realidad (y eso es ortodoxia), es preciso determinar
qué se puede hacer para defenderla de la destrucción,
cuando se da ese peligro. Los ateos, de izquierdas y
demás herejías ya han confesado que algo hay que hacer
para defender algo. Pero no nos vengan diciendo que lo
suyo debe ser defendido porque es grande, y lo ajeno no
es defendible, siendo tanto o más grande.
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HISTORIA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La llegada de los fenicios a España.
Seny.-Sobre donde pace.
“Sólo las grandes multinacionales españolas, cuyo negocio depende menos de
nuestra economía mantienen la Bolsa en niveles soportables. La razón es que
generan la mayor parte de sus beneficios en otras economías”. (J. Ignacio
Gutiérrez Laso, es presidente de M G Valores).

“Unos ocho o nueve siglos antes de Jesucristo,
llegaron a las costas andaluzas unos hombres nuevos que
venían del fondo del Mediterráneo y se llamaban los
“fenicios”. Eran algo así como los actuales ingleses:
emprendedores, buenos navegantes, listos para el
comercio,
corredores
de
mundo.
Les
interesaba
principalmente en España la pesca del atún y la
explotación de las salinas y de las minas. Para esto no
les bastaba ya con tocar
de paso en los puertos
andaluces, como hacían las naves de Tartessos, sino que
necesitaban establecerse en las costas de un modo
permanente. Buscaban para ello los promontorios más
salientes sobre el mar. Así fundaron Cádiz –la ciudad
más antigua de España y aún de todo el Occidente
europeo- y algunos otros en la costa del Sur”.
“Pero los fenicios no se limitaban a establecerse en
la costa, sino que, siempre en plan pacífico de
comerciantes, se metieron más hacia dentro. Así en
Cáceres se ha encontrado, procedente de los fenicios,
el más rico tesoro de joyas de oro de aquella época, en
España”.
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HISTORIA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).
Seny.-“No se puede hacer una feria de arte con políticos, ellos no entienden.
No puede ser que el señor Cortés se quiera entrometer. Siempre lo digo: si no
tengo éxito es que tengo que mejorar, no puedo echar la culpa al crítico ni
al coleccionista, no, yo tengo que tener los picazos del momento”. (Helga de
Alvear).

El comportamiento militar de Julio César en Portugal y
Galicia.
Está en estas tierras entre el año 61 y 60.
“Se había mostrado solícito respecto al bienestar de
los ciudadanos dóciles, como riguroso y duro ante los
campesinos rebeldes o simplemente sospechosos. Habría
podido, en un abrir y cerrar de ojos, limpiar la
Lusitania de los bandidos que la infestaban y
entregarse en seguida a un merecido descanso. Prefirió,
después de castigar las bandas, someter a severa
represalia a poblaciones inocentes, cuyo único delito
estribaba en que le inspiraban sospechas de futuras
rebeliones, y extender paulatinamente una represión
cuyo coste habría podido evitar. Con un hábil
reclutamiento
local
–que
practicaría
más
tarde
extensamente en las Galias- aumentó de 20 a 30 el
número de cohortes que deberían constituir su dotación
regular. A la cabeza de este ejército se dirigió a Mons
Herminius (sierra Estrella), donde ordenó a sus
habitantes que trasladasen sus hogares y enseres a la
llanura, y ante la negativa de éstos –por supuesto,
descontada- emprendió la tarea de exterminarlos.
Acosándolos, a punta de espada, empujó a los montañeses
hacia la costa; algunos de ellos se refugiaron en la
isla Berlenga y en los islotes vecinos; y allí los
persiguió con una flota requisada en Gades. De allí
César arribó por mar a Galicia y desembarcó en
Brigantium (La Coruña). Los soldados testimoniaban un
verdadero culto a aquel general que, sin pérdidas
demasiado costosas, les procuraba victorias –que se
estimaban más importantes por cuanto la patria estaba
muy lejos- y los conducía a lo largo de ríos que
periódicamente se colmaban y se vaciaban a merced de
desconocidas mareas. Era la primera vez que aquellas
legiones
navegaban
por
el
océano.
Los
soldados
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comentaban bajo las tiendas de campaña, los prodigios
que la voluntad divina le ofrecía a César; cuidaban,
con recogida y piadosa admiración, el caballo del
general, indomable para todo otro que no fuese su
jinete: caballo de cascos alargados, como pies humanos,
sobrenatural Bucéfalo del segundo Alejandro. Y cuando
César, a quien sus amigos tenían al corriente de la
confusión que reinaba en la Ciudad, resolvió regresar a
ésta y hacer ratificar allí el título de imperator que
le había sido otorgado por el ejército, se hizo
preceder por la fama de sus hazañas ampliamente
remuneradoras, que una hábil propaganda adornaba con
los atractivos del misterio. Y al fin de junio o a
comienzos de julio del 60 surgió en las puertas de Roma
como el hombre providencial que va en unos días a
resolver
una
situación
inextricable”.
(Jerome
Carcopino: Julio César, c. IX)
.
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Covandonga, El Belén, cristiano.
“El principal núcleo de resistencia y el primero que
dio gloriosa señal de vida, fue el de Asturias.
Ocupaban un corto espacio de terreno en la parte más
montañosa de aquella región y habían elegido rey a un
noble de notables prendas y señalado valor, llamado
Pelayo. Éste se había mantenido, en principio, a la
defensiva, hasta que viéndose acorralado por un
ejército moro muy superior al suyo, con el que venía
aún el traidor Don Opas, se decidió a darle la batalla.
Pelayo se refugió con su gente en la cueva de
Covadonga, que está situada en la ladera de una
altísima montaña muy empinada, en cuya cima colocó otro
grupo de sus escasos soldados. Los moros, que por la
rapidez y facilidad de aquellos dos años de conquista,
se habían figurado ya que nada podía detenerles,
intentaron atacar de frente a los españoles, desde el
hondo valle que corre delante de la montaña que decimos
(718). Pero aunque los españoles eran muchos menos, su
posición era mucha más ventajosa. Desde la cueva y
desde la cima de la montaña, disparaban sus flechas
sobre los moros del valle con gran seguridad mientras
éstos tiraban inútilmente las suyas, hacia arriba,
contra la montaña. Como algunas, rebotando sobre las
peñas, volvían a caer sobre los mismos moros, y como
otras de los cristianos salían del fondo de la gruta
sin que vieran los tiradores, los moros llegaron a
creer, según parece, que una fuerza milagrosa hacía que
sus propios disparos se volvieran contra ellos. Empezó
con esto a correr el desconcierto y el pánico. Se unió
a ello, probablemente, una fuerte tormenta que se
desencadenó y que rápidamente convirtió en torrente el
valle o desfiladero donde estaban los moros y por el
que desaguaban las vecinas sierras. Ello es que el
ejército moro fue totalmente deshecho, retirándose en
desorden los pocos que quedaron vivos”.
“En la memoria de esta gran victoria de Covadonga,
que es la primera que señala la reacción cristiana y la
voluntad de recobrar España, se alzo hoy en aquel lugar
una hermosa basílica, donde se venera a la Santísima
Virgen. Gracias a esta victoria, el núcleo español de
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Asturias
sucesores
acabar el
Oviedo:
defensa”.
VII).

pudo
asegurarse
y
ensancharse
con
los
de Pelayo, sobre todo con Alfonso I. Antes de
siglo VIII, se llegó a situar la capital en
plaza
inmejorablemente
situada
para
la
(José María Pemán: Historia de España, c.
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La España de Alfonso VIII, espolón de la cristiandad,
ante una España almoravide y almohade, durísima y
compacta. Cruzada.
Ya se dieron las sucesivas invasiones de los reinos
árabes, exterminados, a manos almohadas y almoravides.
“La situación era grave y Alfonso VIII lo comprendió
así. Tenía enfrente, otra vez, una España mora, unida y
fuerte. Más fuerte aún, quizá, que en los días del
califato de Abderrhamán el Grande, porque las dos
nuevas invasiones del norte de África habían anulado ya
casi por completo, en España, la raza árabe, que era la
más débil. Frente a él tenía Alfonso VIII una España
berebere y mora: fuerte y dura como una tribu del
desierto”.
“El rey de Castilla comprendió que había que hacer
un esfuerzo grande. Recordó lo que era el alma y la
razón de la reconquista: la idea religiosa, la lucha
por la fe. En torno de esta idea, hizo un llamamiento a
todos los reyes de la España cristiana y aún consiguió
que el papa diese a la empresa que proyectaba contra
los moros categoría de cruzada: igual a las que se
organizaban contra Tierra Santa para rescatar el
sepulcro de Cristo”.
“Se predicó la cruzada, en efecto, por toda Europa y
acudieron voluntarios de todos los países, en número
crecidísimo. Pocas veces la guerra de la reconquista
presentó con más claridad su idea y su entraña. Los
moros venían apoyados en África; los españoles en
Europa. Eran dos mundos los que iban a encontrarse y
chocar”.
“De España acudieron, con las mejores tropas que
pudieron, todos los reyes, menos el de León. Portugal
envió
un
lucida
tropa
de
nobles
y
caballeros
principales”.
“Todo este ejército imponente, el mayor que nunca se
había visto en España, comenzó a bajar hacia el sur en
busca de los moros. Pero era el mes de julio. El calor
de
Castilla
era
sofocante
y
los
voluntarios
extranjeros, no pudiendo soportarlo, empezaron a
marcharse, poco a poco. Al final, quedaban unos ciento
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cincuenta extranjeros mandados por un arzobispo, que,
aunque francés, era hijo de madre castellana. De este
modo, la intervención de los extranjeros sirvió para
dar a entender el interés europeo que tenía aquella
empresa; pero la gloria final de ella corresponde sola
y totalmente a los españoles. Siempre ha sido el
destino de España sacrificarse ella por los grandes
problemas de la civilización y del mundo”. (José María
Pemán: Historia de España, c. XII).
Nota.-España siempre, por su grandeza católica, ha sido
espolón y fortaleza
que siempre ataca y es atacada.
Llegará un día que “El Frente Popular” aglutinará a
todos los traidores de España, de modo que ésta tendrá
que ser liberada. Hoy, ya en la democracia, está
infectada de la ancestral traición; y con democracia y
todo ha de volver a ser liberada. El socialismo ha
estado presente en su fechoría tanto en el Frente
Popular como hoy, y todavía no hay quien nos libere,
porque la llamada derecha ha hecho ya dejación del alma
española, que o es una o no es ninguna.
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El inca Lloque Yupanqui libera de la miseria moral a
los collas, de las tierras de Atún Colla.
Seny.-“Hoy es la derecha la que no quiere saber del pasado, mientras la
izquierda, más modestamente, se remite a él, falsificándolo. Las dos posturas
provocan inestabilidad política, cultural e ideológica. Y hacen rentables las
demagogias violentas”. (Pío Moa).

“Los collas son muchas y diversas naciones y así se
jactan de descender de diversas cosas. Unos …de la
laguna Titicaca y las riberas le ofrecían sus
sacrificios. Otros, de una gran fuente; otros, de
cuevas y resquicios de peñas, de un río. Solamente en
un Dios se conformaron los collas, que igualmente le
adoraron todos y lo tuvieron por su principal dios, y
era un carnero blanco, porque fueron señores de
infinito ganado”.
“Todo
lo
cual
quitaron
los
reyes
incas,
principalmente
los
dioses,
persuadiéndoles
que
solamente el Sol merecía ser adorado por su hermosura y
excelencia, y que él criaba y sustentaba todas aquellas
cosas que ellos aquellas cosas que ellos adoraban por
dioses. En los blasones que los indios tenían de su
origen y descendencia, no les contradecían los Incas,
porque, como ellos se preciaban descender del Sol, se
holgaban que hubiese muchas semejantes fábulas porque
la suya fuese más fácil de creer”.
“Puesto asiento en el gobierno de aquellos pueblos
principales, así para su vana religión como para la
hacienda del Sol y del Inca, se volvió al Cuzco, que no
quiso pasar adelante en su conquista, porque estos
Incas siempre tuvieron por mejor ir ganando poco a poco
y poniéndolo en orden y razón para que los vasallos
gustasen de la suavidad del gobierno y convidasen a los
comarcanos a someterse a él que no abrazar de una vez
muchas tierras, que fuera escándalo y mostrarse
tiranos, ambiciosos y codiciosos”. (Inca Garcilazo de
la Vega: comentarios reales, c. 19).
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La
labor
evangelizadora
y
civilizadora
de
los
españoles,
de
España,
su
singularidad,
con
las
deficiencias. La peor obra buena en todo caso es la que
no se hace.
Seny.-La democracia en España proviene la sociedad española gobernada por
Franco. Las autoridades franquistas voluntariamente se abrieron a un régimen
democrático. El Franquismo es origen de nuestra democracia.
“A continuación la derecha renunció a sus orígenes y dejó a la izquierda
llevar a cabo una labor de zapa contra aquella legitimidad, labor culminada
en la Ley (destructora) de la Memoria Histórica, que, al falsear el pasado y
pretender
deslegitimar
al
franquismo,
deslegitima
implícitamente
la
democracia y la monarquía”. (Pío Moa).

“Fue maravillosa la rapidez con que aquellas
tierras de América variaron de aspecto y entraron en la
civilización. A los sesenta años del descubrimiento, ya
tenían universidades, escuelas y colegios. Se habían
construido canales, puertos y caminos, y se habían
establecido muchas industrias. En 1582, había imprenta
en Lima, en Guatemala en 1660. Además se había hecho
con lujo, con derroche, tratando a aquellas tierras
como iguales a las de España. Todas las demás naciones,
en las tierras que dominaban, construían las casas y
ciudades de un modo pobre y económico, sin atender más
que a lo preciso. Todas crearon un estilo llamado
colonial, frío, sin arte, de pura utilidad. Sólo España
trasladó a las tierras americanas, sin regateo, todo su
arte y estilo de construcción; y las llenó de palacios
y catedrales iguales en todo a las que en España se
hacían. Sólo en España, estilo colonial es sinónimo de
barroco lleno de lujo y exuberancia”.
“Y es que España, se sentía “no dueña” de aquellas
tierras, sino madre. Quería desdoblarse en ellas y
hacerlas iguales a sí misma. Hasta los nombres que daba
a las nuevas ciudades y tierras, lo demuestran. Las
llamadas Nuevas España, Nueva Granada, Cartagena,
Toledo. Les ponía sus propios nombres, como se les pone
a los hijos que más se quieren”.
“No puede negarse que hubo excepciones de abusos y
crueldades. Algunos frailes, sobre todo el dominico
Bartolomé de Las Casas, movido por amor a los indios,
protestaron ante los reyes. Y que estas protestas lo
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que indican, es cómo los reyes tenían abierto el camino
para todo el que les ayudase a corregir cualquier
abuso, han servido a nuestros enemigos para calumniar
la maravillosa obra de España en América y pintarla
como un conjunto de crueldades y dureza”.
“Está patente en la graciosa cuenta que algunos han
hecho de las cifras de indios que pretende sacrificados
en diferentes regiones de América, y que suman
cantidades superiores a las de la población india
existente al descubrirse esos territorios”.
“El que quiera convencerse de la falsedad de eso,
que lea las “Nuevas leyes” que para el gobierno de
aquellas tierras dio Carlos V. son un modelo de amor a
los indios y de cuidado para sus almas y sus cuerpos.
Se prohíbe en ellas otra vez la esclavitud. Se ordena
que los indios sean bien tratados y se les enseña la
doctrina. Se toman disposiciones sobre lo que hoy
llamamos salario familiar, o sea, sobre el modo de que
puedan vivir, de su paga, no sólo el indio trabajador,
sino su mujer e hijos. Se llega hasta prohibir que sean
cargados los indios sobre las espaldas y caso de ser
esto necesario, se limite el peso que puedan llevar”.
“Todavía en 1774, y hablando de blancos que no de
negros, se insertaba en los Estados Unidos, este
anuncio que recoge el historiador Pereyna: “Alemanes,
ofrecemos cincuenta individuos de esta procedencia que
acaban de llegar. Puede vérseles en el Cisne de Oro,
que está bajo la dirección de la viuda Kreides”.
“En la América española la sangre de aquellos indios
primitivos, está hoy mezclada con la sangre española en
las venas de sus habitantes. ¿Qué otra nación, salvo
nuestra hermana Portugal, puede decir que ha hecho otro
tanto?”
“Con
razón
un
gran
escritor
americano,
Juan
Montalvo, escribía modernamente, estas palabras de oro:
“España, España. Lo que hay de puro en nuestra sangre,
de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro
entendimiento, de ti lo tenemos, a ti te lo debemos”.
(J. Mª Pemán, c. 23).
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La generosidad de don Francisco Pizarro para con sus
soldados hambrientos y enfermos.
Seny.-“Hemos pasado a una marioneta, a una caricatura que refleja los
desmanes y el desenfreno de unos partidos políticos, todos en clamoroso
déficit de auténtica democracia interna en sus estatutos, intentando
controlar no ya el poder, sino la forma misma del estado”. (LA GACETA, 21-410).

1524, van de camino y están por la zona de Colombia.
Es final de septiembre o principios de octubre, están
cercados por el hambre. Y cuando llegan bastimentos el
oleaje no deja acercarse. Sólo un esquife le acerca un
fardo de naranjas y panes.
Se repartió a los más necesitados y “él no tomó
para sí ni las migajas. Estas hazañas las hacia con
gran discreción como dándole poca importancia al comer
o dejar de comer para que viera la tropa que si el
capitán no se quejaba menos habían de quejarse los que
le estaban sujetos”.
Pero en esos mismos días intentaron hacerse con el
fortín del señor de Pedrerías. Y aquí se ve, la
importancia de usar todos los recursos humanos para
hacerse con la altura, donde más bienes se reparten.
Intentaron hacerse con un fortín de un acantilado
pero “mal lo hubiesen pasado si Pedro de Gandía no
hubiese hecho uso de la artillería sobre la retaguardia
india desde el barco de modo que escaparon juzgando
algo así como una operación envolvente. (Joseluís
Olaizola: Francisco Pizarro, p. 42-43).
ESCRITURA
La fortaleza es divina y de los divinizados, en primer
lugar María.
Ap 12.
“Cuando el Dragón vio que había sido precipitado
en la tierra persiguió a la Mujer que había dado a luz
un Varón. Pero a la Mujer le fueron dadas alas de
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águila grande para que volase al desierto a un lugar
donde, -lejos de la Serpiente- será alimentada por un
tiempo, tiempo, tiempos y mitad de un tiempo”.
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La calumnia de Las Casas. La imaginación que choca con
la propia geografía, cuyos números muestran el reino de
Trapisonda. De todos modos sus propios hermanos lo
contradicen.
“Los españoles de América se sintieron calumniados y
protestaron con indignación por las tiradas del fraile.
El franciscano Toribio de Benavente (1), Motolinia,
describió a Las Casas, como “inquieto, bullicioso,
importuno, y pleitista”, “injuriador y perjudicial”,
que “ennegrece” la obra de Cortés y “no tiene razón en
decir lo que dice y escribe e imprime, y en adelante,
como será menester, yo diré sus celos y sus obras hasta
dónde llegan y en qué paran, y si aquí ayudó a los
indios o los fatigó”. La culpa de perturbar el orden y
desamparar a los que dependían de su predicación.
Benavente dirigió a un grupo de misioneros, aprendió
nahuatl para evangelizar a los indios e instruirlos en
diversos oficios, sorprendiéndole la facilidad con que
aprendían: “Tienen el
entendimiento vivo, recogido y
sosegado”. Fue uno de los predicadores más exitosos por
Méjico, Nicaragua y Guatemala, envió misioneros a
Yucatán, criticó los abusos contra los indígenas y se
enfrentó por ello a las autoridades. Gran parte de lo
que sabemos sobre la cultura azteca se lo debemos a su
“Historia de los indios”, de alto nivel y apoyada en su
conocimiento de náhuatl (Las Casas no aprendió las
lenguas indígenas)”. (Pio Moa: Nueva Historia de
España, c. 41).
1.-Éste es recibido con otros franciscanos un 13 de
mayo de 1528 por el propio Cortés con todos los
virreyes y capitanes, bajándose él a besarles los
hábitos. Correteaban los indios ante semejante y
chocante recibimiento por “Melinche” (divinizado) a
unos pobres frailes descalzos. Los indios corrían de un
lado
a
otros
diciendo
una
palabra
indígena,
“motolinea”, que significa pobre.
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La escuela de Salamanca y los problemas nuevos,
derechos
humanos,
leyes
universales,
y
libertad
comercial fundada en la propia persona humana.
“Las ideas económicas y políticas de la Escuela de
Salamanca ofrecen un esbozo bastante completo de lo que
andando el tiempo se llamará liberalismo: autonomía del
individuo, libre circulación de bienes y mercado libre,
rechazo del poder absoluto, tesis de que el poder, si
bien originado en Dios, llega a través de la sociedad;
o la agudeza de los debates y la audacia con que eran
expuestas las conclusiones. Lo último arroja luz sobre
el carácter de la Inquisición. Los dominicos, a quienes
estaba encomendada, destacaron en la formulación de las
ideas aquí brevemente reseñadas, y sus querellas con
los jesuitas, por más que a veces peligrosas, no
impidieron una discusión más libre y sobre temas más
enjundiosos que cualesquiera de los siglos posteriores
en
España.
Sus
libros,
en
general,
no
fueron
prohibidos, ni aun el de Mariana justificando el
tiranicidio.
“Vitoria, Suárez, Mariana y Molina, fueron algunos
de los filósofos y pensadores políticos más influyentes
de su tiempo, y sus obras de tema político y
metafísico, en particular las de Vitoria y Suárez, se
divulgaron por las universidades europeas, incluidas
las protestantes, y contribuyeron a formar corrientes
ideológicas y filosóficas que habían de marcar al
continente los siglos posteriores. La Escuela estuvo
muy ligada a la universidad portuguesa de Coimbra,
donde enseñaron varios de sus profesores, y tuvo
proyecciones relevantes en el pensamiento económico de
Hispanoamérica, en particular la llamada Escuela de
Chuquisaca,
de
Bolivia,
según
ha
estudiado
el
economista argentino de origen rumano Oreste Popescu”.
“Fueron
realmente
brillantes
los
logros
intelectuales de esta escolástica renovada, nacidos de
la valoración de la razón y el libre albedrío, y luego
ignoradas por largo tiempo. No desarrollaron varias de
sus ideas en una teoría completa, pero iban por el
mejor camino. Su marcha se interrumpió por la
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decadencia, casi colapso, del pensamiento español hacia
finales del siglo XVII. (Pio Moa: Nueva Historia de
España, c. 44).
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San Quintín y la termita protestante que ha destruido a
Europa y la Cristiandad mundial, pasado el tiempo,
hasta hoy día. El protestantismo es una guerra a la religión. El
protestantismo en sí mismo es la guerra, la putrefacción, el ataque al
cuerpo, desemboca en toda injusticia, pues ya no hay unidad en la justicia.

“Felipe II, al comienzo de su reinado, había tenido
ya la inevitable guerra de todos los reyes españoles
con su vecino el rey de Francia. Ahora era Enrique II,
y sus tropas fueron duramente derrotadas por las de
Felipe en la batalla de San Quintín. Fue tan sangrienta
esa batalla, que todavía su recuerdo vive en el
lenguaje vulgar donde, para indicar un fuerte alboroto
o desorden, se dice: “se armó la de San Quintín”.
“En acción de gracias a Dios por esa batalla, el rey
mandó hacer, cerca de Madrid, el magnífico monasterio
de “El Escorial”. Es un monumento enorme, serio, sin
más adorno que la propia armonía de sus proporciones.
Se hizo en veinte años, siguiendo un solo estilo y un
solo plan de conjunto, no como tantos otros grandes
monumentos que están hechos, como a tirones, a fuerza
de añadidos que mezclan toda clase de estilos y épocas.
El Escorial es, de arriba abajo, “uno”, como la idea y
la voluntad del rey que lo mandó hacer”.
“La victoria de San Quintín abría a España el camino
de París. El emperador Carlos, que todavía vivía en su
retiro de Yuste, al saber la noticia, preguntó: “¿Y no
está ya en París mi hijo?”... Pero su hijo no siguió a
París, como en ninguna de sus guerras aprovechó sus
victorias para seguir más allá del plan que se había
trazado, que estaba ligado siempre a la idea que le
dominaba de resolver el gran problema religioso de
Europa”.
“Por eso su ventaja en esta guerra con Francia sólo
la aprovechó para firmar una paz, sobre la base de su
matrimonio con la hija de Enrique II. Pero, eso sí, con
la declaración que esa unión con la Casa Real francesa,
significaba el compromiso de combatir juntos al partido
protestante que iba creciendo en Francia. Era lo mismo
que había buscado con su primer matrimonio con la reina
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María de Inglaterra, que significaba allí la reacción
católica. Todo –su vida, sus amores- lo ponía Felipe al
servicio de la idea única”. (José María Pemán: Historia
de España, c. XVII).
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HISTORIA
Revolucionada
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La dura opresión de María Tudor por parte de la sórdida
Bolena y el lujurioso y sensual, Enrique. (1533-1542).
Seny.-“Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia”. (Cicerón).
“El problema principal de la economía es el riesgo. El ejecutivo tiene
un tiempo limitado para afrontar reformas. Si no la probabilidad de que su
prestigio quede afectado es muy elevada”. (Solchaga).

“Tras despedir de aquella manera al duque de
Suffolk, María fue conducida a la habitación que se le
había asignado. Era el encontronazo con una realidad
sórdida y hostil que la aguardaba. Una habitación, la
peor de la casa, que no hubiera sido apta para la
última de sus doncellas. Allí, en soledad, pudo dar
rienda suelta al llanto que había estado conteniendo
para desahogar su profundo malestar”.
“Hasta entonces había sido el centro de cuantas
atenciones se pueden prodigar a una persona desde su
nacimiento. Bruscamente va a verse objeto de desprecio,
maltrato y persecución enconada”.
“Los primeros ocho meses que permaneció allí fueron
los peores por la novedad de aquella situación de
pesadilla. Comenzó porque no la trataban como princesa:
“Protesto
ante
todos
vosotros
que
según
mi
conciencia soy princesa, hija de rey, nacida de
matrimonio. Y, voluntariamente, jamás haré que nadie
pueda pensar lo contrario de mí. Ante Dios, que ha de
juzgarme, no lo digo por ambición ni soberbia. Si no lo
hiciera, ofendería a nuestra Santa Madre la Iglesia y
al papa en esta materia. También deshonraría a mi
padre, a la Reina mi madre, y me reconocería falsamente
como bastarda, cosa que Dios no permita que haga
jamás”.
“En Hatfield se hallará sometida a Lady Shelton,
tía de Ana Bolena, que, junto con Lady Clere, otra
pariente de la nueva consorte, había recibido órdenes
terminantes de humillarla y vigilarla estrechamente. La
harán esperar hasta que pase el cortejo de la pequeña
Isabel; cuando se la traslade a una litera real, a ella
la obligarán a caminar a su lado, incluso con fango, y
en viajes más largos se le adjudicará una litera de
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ínfima categoría, sin que valgan de nada sus protestas;
a la fuerza llegarán a introducirla en una ocasión”.
“Tendrá
que
compartir
el
comedor
con
la
servidumbre, aguantando escenas groseras, alimentos mas
preparados y peor presentados. Nadie prueba su comida;
cuando se encuentre enferma, tendrá que quedarse en
ayunas o ir al comedor arrastrándose. Cuando pida comer
en la habitación se lo prohibirá Ana Bolena. De nada
sirven sus protestas alegando falta de salud y temor a
ser envenenada. Le negarán la dieta prescrita por sus
médicos pretextando inconvenientes y gastos que decían
ascender a la suma de 26, 13 y 14 libras durante tres
meses”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. IV).
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HISTORIA
Revolucionada
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

En Francia destrozada por el protestantismo.
(El protestantismo es la peste de las pestes y sus filiales
socialistas, deben ser eliminados de raíz pues destruyen la
cristiandad).
El
protestantismo
es
anticristiano
y
revolucionario, aunque lo visten de fe.

“Los Calvinistas franceses o hugonotes formaban una
fuerte
minoría
infiltrada
en
la
nobleza,
la
administración y la misma Iglesia, un Estado dentro de
otro Estado. Por su hostilidad a España procuraron la
alianza de Francia con los turcos, la rebelión de los
moriscos y apoyaron el bandolerismo endémico en
Cataluña, subproducto de la opresión señorial. En 1560
urdieron el secuestro del joven rey Francisco II par
apartarlo de la casa de Guisa y aniquilar a los
consejeros católicos. El complot, auspiciado por Luis
Condé, de la casa de Borbón, procalvinista, fracasó,
pero los hugonotes lanzaron en más de veinte ciudades
una oleada de destrucción de estatuas, reliquias
custodias y obras de arte sagradas para los católicos,
provocando represalias de éstos. En 1562, unas prédicas
protestantes en tierras del católico duque de Guisa, en
contravención de acuerdos previos, derivaron a un
choque con la muerte de 23 hugonotes (Masacre de
Vassy). El mismo año los calvinistas asesinaron a más
de 600 católicos en Montbrison, mientras pedían
soldados y dinero a Inglaterra, ofreciendo a cambio la
entrega de Calais y Le Havre. Empezaron así las guerras
religiosas francesas, plagadas de matanzas mutuas y
nacidas del intento calvinista de ganar el poder para
imponer desde él la religión, según el modelo de
Ginebra. Las guerras durarían, con intervalos, treinta
y seis años, y aumentaron el temor de Felipe II a la
herejía, por lo que éste redobló la vigilancia de la
Inquisición y dedicó sumas cuantiosas a defender el
catolicismo francés”. (Pío Moa: Nueva Historia de
España: c. 45). El protestantismo es absolutamente
revolucionario, anticristiano, origen de todas las
herejías y todas las revoluciones. No se quiere
entender pero es así. Mientras que el catolicismo es en
sí mismo –que no en la mente de gran parte de católicos
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incluida buena parte de la jerarquía- es lo obvio: la
totalidad humana unida, plural, y unida, religiosa y
civilmente (al menos en los principios y leyes
comunes).
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HISTORIA
SIGLO XX
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

Palabras de Gil-Robles tras el asesinato de Calvo
Sotelo el 15 de julio de 1936 ante el clima
revolucionario y convulsionado que experimenta la
sociedad española.
Seny.-“Se ha llevado al extremo el absurdo de una clase política mediocre que
se dedica a crear problemas”. (Enrique de Diego).

“Todos los días, por parte de los grupos de la mayoría,
por parte de los periódicos inspirados por vosotros,
hay la excitación, la amenaza, la conminación a que hay
que aplastar al adversario, a que hay que realizar con
él una política de exterminio. A diario lo estáis
practicando: muertos, heridos, atropellos, coacciones,
multas, violencias. Nosotros estamos pensando muy
seriamente que no podemos volver a las Cortes, porque
eso, en cierto modo, es decir ante la opinión pública
que aquí todo es normal. Hay un abismo entre la farsa
que representa el Parlamento y la honda y gravísima
tragedia nacional”.
Él desconocía que había estado a punto de caer
junto a él. Añadió: “Ahora estáis muy tranquilos porque
veis que cae el adversario. Ya llegará el día en que la
misma violencia que habéis desatado se volverá contra
vosotros”.
“Ese día iba a llegar apenas 48 horas más tarde, en
una oleada de sangre y odio sin precedentes en la
historia española”.
“Maurice Schumann, uno de los padres de la Unión
Europea: “La adhesión demostrada en todo momento hacia
la doctrina de la Iglesia y las simpatías que sintió
entonces por el Ejército parecían obligar a Gil-Robles
a abrazar sin reservas la causa de los militares
sublevados el 18 de julio. Pero Gil-Robles creyó
siempre que la guerra era evitable, y desde el
principio manifiesta su dolor mediante el apartamiento.
No tiene por lo tanto sangre en las manos”.
De hecho, en otro lugar, hemos mostrado la polémica
entre Calvo y él puesto que Calvo Sotelo sostenía que
la moral clásica católica contempla la rebelión ante un
régimen inicuo, mientras que Gil-Robles mantenía la
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postura del episcopado que era partidario de la
legalidad. (Al menos en líneas generales). El problema
es cuando la legalidad es perversa, entreguista,
infame, revolucionaria por conculcar el orden y la
justicia. En cuyo caso hay obligación de erradicar el
mal con todas las fuerzas. Y por ello en España no hubo
guerra civil, hubo una guerra de liberación, pues la
opresión era mucho más inicua que la invasión
napoleónica.
Pío Moa cita las memorias de Gil-Robles: “No fue
posible la paz”, que “contradice la versión de
Schumann. Y es cierto que no estuvo complicado
directamente en el golpe militar, pero a partir del mes
de junio lo apoyó, como explicará claramente en 1942:
una vez que “los manejos antidemocráticos y la
violencia criminal de las turbas” derrumbaron la
experiencia legalista, “cooperé con el consejo, con el
estímulo moral, con órdenes secretas de colaboración e
incluso
con
auxilio
económico,
tomando
en
no
despreciable cantidad de los fondos electorales del
partido (…). Transmití a los elementos directivos de
las organizaciones provinciales (…) durante los meses
de junio y julio de 1936, las siguientes instrucciones:
1º.-Todos los afiliados se pondrían inmediatamente y
públicamente al lado de los elementos militares. 2º.
Las organizaciones del partido ofrecerían y prestarían
la más amplia colaboración. 3º.-Los elementos jóvenes
se presentarían en el acto en los cuarteles para vestir
el uniforme del Ejército”.
“Así el partido moderado fue empujado por la
violencia revolucionaria a entrar en la sublevación, y
a apoyarla fervientemente una vez en marcha”. (Pío Moa:
Los mitos de la guerra civil, c. 9).
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HISTORIA
SIGLO XX
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La voracidad de la miseria revolucionaria. (Pio Moa).
La mísera izquierda usurpa y destroza la excelencia y
las riquezas.
La izquierda marxista y demás es directa enemiga de la civilización y de
la cristiandad, y ha de ser erradicada al igual que el nazismo. Ha de ser
proscrita y perseguida. España en cuanto tal no puede permitir a nada que la
destroce. Se ha de permitir todo lo que pueda justificarse, pero nada
injustificable. (Y esto incluye infinidad de posturas y opiniones).
Las riquezas, las obras de arte, son malas si son poseídas por un burgués, y
por eso es por lo que ellos se las apropian. ¿No pasan ellos a ser miserables
burgueses aplatanados también?

Entre liberación rebelión o guerra civil.
“El carácter revolucionario del nuevo estado se
coronó convirtiéndolo en protectorado o satélite
soviético, proceso en el cual sería decisivo el envío
del grueso de las reservas financieras españolas a
Moscú”.
“Bajo
el
liderazgo
del
Lenin
español
(Largo
Caballero), eran las que, proclamándose revolucionarias
y obrando en consecuencia, habían llevado a la
república al derrumbe. La pretensión de que ese
gobierno continuaba en la II República, suena en verdad
grotesca y no puede ser hoy tomada en serio por ningún
historiador”.
“Una
baza
fundamental
de
la
superioridad
izquierdista yacía en los sótanos del Banco de España,
entidad de propiedad privada: el cuarto depósito de oro
del mundo, acumulado sobre todo gracias al comercio
facilitado por la neutralidad española durante la I
Guerra Mundial: El 13 de febrero de 1937, los sabuesos
de Galarza encontraron las memorias de Alcalá Zamora.
El historiador anarquista Francisco Olaya señala que en
1937 el gobierno centralizó en Valencia los productos
de las requisas. “Para –dice- tener idea somera de este
tráfico, baste tener en cuenta que solamente desde
Madrid se enviaron 88 camiones o furgonetas, con bultos
o cajas de joyas, monedas antiguas y objetos diversos
de plata y oro sin especificar”. En un lote de 26
bultos, “aparte de dos de ellos conteniendo “ropas de
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iglesia”, y otro con acciones, títulos, valores y
resguardos, todos ellos contenían joyas, monedas y
lingotes, en su mayor parte coronas, relicarios,
custodias, copones y diversos objetos de culto, de oro
y plata, entre ellos muchas obras de arte”. Cita
asimismo el testimonio de Celestino Álvarez, agente de
Negrín: “En los primeros meses de la sublevación
fascista (...) en Barcelona, todo el mundo requisaba:
la Generalidad, los sindicatos, y hasta los simples
particulares. Había una cosa, sin embargo, con la que
nadie se había metido, ni se metía: las cajas de
alquiler de los Bancos”. Hasta que empezó a hacerse
cargo de ellas el Sindicato de Banca y Bolsa de
Barcelona,
de
la
UGT,
pero
dominado
por
los
anarquistas. El argumento empleado para el saqueo fue
el de adelantarse a los anarquistas, que, “si se daban
cuentan que existía aquello en los Bancos, irían sin
escrúpulo a por ello”. Lo mismo ocurrió en el resto del
país. Numerosas alhajas y otros objetos de plata y oro,
fueron fundidos, siendo ya imposible identificarlos
para sus dueños. Esta política causó amplia y
reconocida corrupción”. (Pío Moa: Los mitos de la
guerra civil, c. 18).
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ESTUDIO
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

Entre lo racional y lo real; entre lo lógico la verdad.
(G.K. Chésterton).
Seny.-“La Generalidad está al borde de la bancarrota si no lo está ya: sólo
hay dinero para las nóminas de julio y agosto”. (Enrique de Diego).

“La verdadera confusión de este mundo en que hemos
nacido no le viene de que sea un mundo irracional, ni
aun de que sea un mundo racional. La más abundante
fuente de errores está en que las cosas son casi
razonables, sin llegar a serlo completamente. La vida
no es ilógica en sí, pero resulta una verdadera trampa
para los lógicos, porque aparenta algo más de
regularidad matemática de la que realmente posee, y
mientras su exactitud es manifiesta, su inexactitud es
recóndita y sus absurdos yacen como en acecho. Me
explicaré,
aunque
sea
con
un
ejemplo
grosero.
Supongamos que un matemático de la luna quisiera
calcular las proporciones del cuerpo humano: en primer
lugar, advertiría que nuestro cuerpo es doble, lo que
parece condición esencial. Cada hombre es un par de
hombres; el del lado derecho y el del lado izquierdo, y
ambos son completamente parecidos. Tras de notar, pues,
que el hombre tiene un brazo del lado derecho y otro
del izquierdo, una pierna a la derecha y otra a la
izquierda, descendería al detalle, computando igual
número de dedos en los dedos de los pies y en las
manos, ojos gemelos, orejas pares, dos cejas idénticas
y hasta dos lóbulos cerebrales parejos. Al cabo,
erigiría en ley su observación y entonces encontrando
un corazón del lado izquierdo, inferiría la existencia
de otro en el lado derecho; y se engañaría redondamente
cuando más seguro se soñara”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, c. VI)
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ESTUDIO
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La liberación
ideológicas.

de

las

esclavitudes

filosóficas

e

Seny.-“La Generalidad ha llenado el mundo de chiringuitos que cuestan un ojo
de la cara al contribuyente”. (Enrique de Diego).

¿Es contradictorio libertad y dependencia? No, lo que
es contradictorio es libertad y necesidad.
“Todas las filosofías modernas son como cadenas que
atan y remachan, y el cristianismo es un sable que
parte y emancipa. No hay otra filosofía que sea capaz,
como ésta, de regocijar a Dios ante la fragmentación
del universo en múltiples almas vivientes. Porque para
el cristianismo ortodoxo la separación entre Dios y el
hombre es tan sagrada como eterna. Para que el hombre
pueda amar a Dios, no basta que haya un Dios amable,
sino que ha de haber también un hombre amante. Todas
esas vagas mentes teosóficas para quienes el universo
es un inmenso crisol, se estremecen instintivamente
ante el terremoto que anuncia el evangelio, cuando dice
que el Hijo de Dios no traerá la paz, sino que se ha de
adelantar con sable tajante. Lo cual es cierto aun en
su sentido más literal, porque todo lo que predica el
verdadero amor, tiene que engendrar odios. Y esto es
tan cierto de la fraternidad democrática como del amor
divino. El fingido amor acaba en transacciones y
filosofías vulgares; mientras que el amor verdadero ha
acabado siempre con sangre”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, c. VIII).
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LITERTATURA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

El sufrimiento escuela de sabiduría en Esquilo en su
obra Agamenón, después de manifestar que Zeus ha
dispuesto que se ha de aprender la sabiduría por medio
del sufrimiento, continúa en la estrofa 3ª. Se prepara
el sacrificio de Ifigenia.
Seny.-“En Cataluña se respetaba la libertad de empresa. Ahora se multa a los
comerciantes por rotular en castellano y prohíben las corridas de toros. Se
cierran por tanto las empresas dedicadas a tal espectáculo”. (Enrique de
Diego).

“Y entonces el caudillo mayor (1) de las naves
aqueas, sin hacerle reproches al adivino, cedió a los
golpes de la mala suerte, cuando las tropas aqueas
sufrían el agobio de no poder hacerse a la mar, con el
consiguiente consumo excesivo de víveres, enfrente de
Cálcide (2), en las rompientes de Aúlide (3)”
1.- Agamenón que tiene más edad que Menelao.
2.- En Eubea
3.- En Beocia
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LITERATURA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La sucesión de los males a fuer de azarosa, no por ello
deja de constituir la condición natural.
Seny.-“Es la clase política podrida catalana, una de las más corruptas, la
que está llevando a Cataluña a un callejón sin salida, a un absoluto absurdo,
a una destrucción galopante de empleo”. (Enrique de Diego).

“El
respetuoso
temor
de
antaño,
indómito,
inatacable, libre de guerra, que penetraba en los oídos
y en los corazones de la gente del pueblo, ahora se
está retrayendo, y todos están llenos de miedo, que, en
la común opinión de los mortales, tener buena suerte
vale tanto como ser un dios e incluso más que un dios.
Pero, rápido, el peso de Justicia pone sus ojos, en
unos, a plena luz del día; a los que van avanzando en
el tiempo, les aguardan estos dolores en el crepúsculo
de la obscuridad; de otros, en fin, se adueña una noche
absoluta”. (Esquilo: Coéforas, v. 55-65).
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LITERATURA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La Niña enferma se encariña con Platero.
Seny.-Ramon Pi sobre la cobardía popular.
“Es más difícil vivir libre que vivir esclavo, y por eso los hombres
renuncian tan frecuentemente a la libertad”. (Garrigues Walter).

“La niña chica era la gloria de Platero. En cuanto
la veía venir hacia él, entre las lilas, con su
vestidito blanco y su sombrero de arroz, llamándolo
dengosa: -¡Platero, Platerillo¡, el asnucho quería
partir la cuerda, y saltaba igual que un niño, y
rebuznaba loco”.
“Ella, en una confianza ciega, pasaba una vez y otra
bajo él, y le pegaba pataditas, y le dejaba la mano,
nardo cándido, en aquella bocaza rosa, almenada de
grandes dientes amarillos; o, cogiéndole las orejas,
que él ponía a su alcance, lo llamaba con todas las
variaciones mimosas de su nombre: -¡Platero¡…Desde la
casa oscura y llena de suspiros, se oía, a veces, la
lejana
llamada
lastimera
del
amigo.
¡Oh
estío
melancólico¡”
“¡Qué lujo puso Dios en ti, tarde de entierro¡
Setiembre, rosa y oro, como ahora, declinaba. Desde el
cementerio ¡cómo resonaba la campaña de vuelta en el
ocaso abierto, camino de la gloria¡ Volvía por las
tapias, solo y mustio, entré en la casa por la puerta
del corral y, huyendo de los hombres, me fue a la
cuadra y me senté a pensar, con Platero”.
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FILOSOFÍA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La condición caótica del hombre en su natural.
Seny.- “Gustavo Bueno refiriéndose a la nueva Ley del Aborto: “La democracia
no está para eso. Es como si se vota si es cierto el teorema de Pitágoras”.
(A. Basallo).

La barbaridad es toda esa necedad que se cierne
sobre sí misma y se niega con tesón a reconocer la luz
que la ilumina con una invitación majestuosa.
La barbaridad peor (aunque ella por sí es el mal)
es esa densa tiniebla, completa barbaridad, sosegada y
silenciosa y que se mantiene en paz dentro de un abismo
creciente. En ella nada se incendia porque todo se
quemó, no se puede ni matar porque todo es muerte
negra.
San Agustín buena muestra es de lo que se dijo
aquí, completa necesidad.
Heráclito dijo palabras tremendas sobre este asunto
tan vital: ”yo busco mi yo”. Y el frontón de Apolo en
Delfos para más señas tiene escritas estas letras:
”conócete a ti mismo”, ignorante radical que, no sabes
lo que eres, y conoces lo demás. Sócrates se reconoció
incapaz de conocerse. Y el sabio Aristóteles ve sensato
no hablar de lo que no sabe nada y por eso sentencia
que el hombre “sensato no habla nunca de sí mismo”. El
hombre moderno empero se adora y tiene en mucho aún no
se sabe por qué.
“Las confesiones de San Agustín” muestran bien a
las claras la humana condición y su mística condición
de receptora de la luz del mismo Dios, pues el misterio
del hombre equivale al misterio excelso de Dios.
Dios es la medida del hombre. El hombre no mide nada
porque no se sabe cuánto mide.
Este mismo Agustín plasmó el humano descentrado y
sumamente ocupado es deshacerse a sí mismo: ”los
hombres van muy lejos para admirar las cimas de las
montañas pero pasan indiferentes al lado de sí mismo”.
Rops 18.
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FILOSOFÍA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La adecuación a la realidad humana y social en Ortega y
Gasset.
“Lo que ha pasado aquí es que nos hemos empeñado en
tocar malagueñas con orquesta. Es menester que, si no
poseemos más que pensamientos simplicísimos y efectos
incomplejos, la expresión sea correspondiente. Lo
sustancial
no
ha
cambiado
en
nosotros,
no
ha
progresado: una intimidad balbuciente, entre gótica y
celtíbera”.
“Por un caso de hipocresía colectiva, tan grave y
tan tenaz que es acaso sin ejemplo en la historia,
habíanse acostumbrado los españoles, a hacerse la
ilusión de que respiraban cuando abrían la boca, no
habiendo aire en torno, a creer que aprendían algo
cuando leían los libros de sus pensadores o escuchaban
cosas con algún sentido cuando hablaban sus oradores, o
administraban cuando sus empleados partían en las naves
con rumbo a las colonias, o con las postas y galeras
hacia las provincias. Al cabo del tiempo habíanse
atrapado las facultades primarias y perdido la noción
de la realidad, llegó a creerse de buena fe que aquello
era pensar, sentir, querer. En el fondo ha sido nuestro
pueblo el más satisfecho de ser como era y el que menos
ha padecido sentimientos de emulación y menos ha
deseado el ser como otro.
Ortega va mostrando cómo van naciendo las leyes de
un ambiente popular. Y se remonta a la unidad de
pensamiento que ha dado origen a los idiomas...o algo
así. “El lenguaje es la manifestación de la comunidad
radical de espíritus, es la comunicación misma. La
unidad originaria del lenguaje revela la unidad del
pensamiento, y el pensamiento central del hombre
primitivo no es la aritmética o la física, es su noción
de Dios sobre el mundo, y del mundo bajo Dios, es el
mito”.
“Pues el rompimiento de la unidad lingüística
requiere para ser explicado, según Schelling, una
cosmovisión profunda en los senos de las conciencias
humanas. El Dios único se partió en
dioses y la
humanidad quedó disgregada por grietas hondísimas, y
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cada aglomeración de hombres se sintió compacta y
unificada, hostil hacia otra cualquiera”.
“La duda del Dios común llevó a la invención de
dioses. Un pueblo en su mitología y mito es todo lo que
pensamos
cuando
no
pensamos
como
especialistas.
Mitología es el aire de las ideas que respiramos a toda
hora, una mitología es un pueblo”. (El noventa y ocho).
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TEOLOGÍA
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

La Resurrección y la modernidad.
Seny.-“Ninguna situación es tan grave que no sea susceptible de empeorar”.
(Federico II).

La teología moderna so pena de dualismo y en pro de la
ciencia eliminó al alma amparándose en la Biblia. Pero
¿es la resurrección conforme a la ciencia materialista?
“Por supuesto que la renuncia a la inmortalidad del
alma
suprime
un
posible
conflicto
entre
fe
y
pensamiento moderno. Pero con eso no se salva la
Biblia, pues el camino bíblico aparece para el hombre
moderno todavía más intransitable. Unidad del hombre,
conforme, pero ¿quién puede imaginarse una resurrección
del cuerpo a partir de los actuales datos de las
ciencias naturales? Esta resurrección presupondría una
materialidad totalmente nueva, un cosmos radicalmente
cambiado,
que
escapa
en
absoluto
a
nuestras
posibilidades de imaginación. Ni se puede suprimir sin
más la cuestión de qué ocurre hasta “el fin de los
tiempos”. Aquí no sirve de nada lo que Lutero dice del
“sueño del alma”. Y si no existe alma que valga, no
habiendo, por tanto, nada que pueda dormir, entonces el
problema que se plantea es éste: ¿Quién es en realidad
el que puede ser resucitado? ¿Cómo se realiza la
identidad entre el hombre de antes y el que tiene que
volverse a crear indudablemente de la nada? Y que no se
venga diciendo que tales cuestiones son “filosóficas”,
porque eso será una cómoda manera de desentenderse de
ellas, pero en nada contribuye a aclarar las cosas”.
(J. Ratzinger: Escatología, II, 5, I).
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DEMONIOS Y EXORCISMO
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y perdonar todo pecado”,
(A, Mt 18); “de cada hombre”, (C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega
absoluta, (B, Mc 8).

El Padre Gabriele Amorth exorciza la casa donde se
daban fenómenos raros, narrados en el domingo pasado.
“Exorcicé los dos edificios. Es importante decir que
el propietario era un pintor “amateur”, autor de
cuadros terroríficos, llenos de esqueletos, diablos y
seres encapuchados”.
“Me ocurrió otro hecho curioso. Tres días después de
exorcizar las dos casas cuando estaba a noventa
kilómetros de aquel lugar y me disponía a exorcizar a
una joven poseída, el demonio habló a través de esta
chica, y dijo: “Tú sigues deambulando por ahí para
expulsarme, pero ése (¿un difunto?) no se va; lo
mataron para robarle la herencia”. Y empezó a reírse y
burlarse. Cuando la joven volvió en sí, sintió
necesidad de haber un boceto de alguien que se le había
aparecido durante el exorcismo, y dibujó el rostro de
un viejo con barba. Cuando enseñé el boceto a los
cuidadores de la casa de campo, éstos reconocieron la
cara de un viejo que había aparecido en el cristal de
la ventana de su casa, aunque ninguno de los tres
conocía a la chica que yo había exorcizado.
“Nos preguntamos: ¿es posible que el alma en pena de
un avaro, a quien asesinaron para quitarle la herencia,
incordie durante mucho tiempo para obtener indulgencias
y ser liberada?
“En este caso concreto aún no está resuelto, aunque
soy optimista, porque tuve un caso similar en otra
localidad de la misma provincia, una casa en la que se
producían
muchos
ruidos
inexplicables
y
hechos
extraños. Tras investigar un poco descubrimos que la
habían construido en un terreno donde, tiempo atrás,
mataron y enterraron a cinco soldados zuavos. Encargué
diez misas por las almas de los soldados y exorcicé la
casa. Los fenómenos cesaron de inmediato; espero que
sea para siempre”. (Memorias de un exorcista, Índice pg
49).
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MAGISTERIO
Teorema
Teorema.-La esencia cristiana es siempre terminar con el pecado.

De un obispo prisionero en China.
“Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la
esperanza es la oración. Cuando ya nadie me escucha,
Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con
ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con
Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme –cuando se
trata de una necesidad o de una expectativa que supera
la capacidad humana de espera-, Él puede ayudarme. Si
me veo relegado a la extrema soledad...; el que reza
nunca está totalmente solo. De sus trece años de
prisión, nueve de los cuales en aislamiento, el
inolvidable Van Thuan nos ha dejado un precioso
opúsculo: oraciones de esperanza. Durante trece años en
la
cárcel,
en
una
situación
de
desesperación
aparentemente total, la escucha de Dios, el poder
hablar-Le, fue para Él una fuerza creciente de
esperanza, que después de su liberación le permitió ser
para los hombres de todo el mundo un testigo de la
esperanza, esa gran esperanza que no se apaga ni
siquiera en las noches de soledad”. (Benedicto XVI: spe
salvi, nº 32).
Mg.- El hombre ha de caminar siempre de acuerdo con el
bien, justo, amoroso. Ha de hacerse y hacer a los demás
un mundo concordante con el amor divino.
“Las redes de solidaridad tradicionales se ven
obligadas a superar mayores obstáculos. Por tanto, la
invitación de la doctrina social de la Iglesia,
empezando por la Rerum novarum, a dar vida a
asociaciones de trabajadores para defender sus propios
derechos ha de ser respetada, hoy más que ayer, dando
ante todo una respuesta pronta y de altas miras a la
urgencia
de
establecer
sinergias
en
el
ámbito
internacional”. (Cáritas in veritate, nº25).
ASCÉTICA
“Cuando veas una pobre Cruz de palo, sola,
despreciable y sin valor...y sin Crucifijo, no olvides
que esa Cruz es tu Cruz: la de cada día, la escondida,
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sin brillo y sin consuelo...que está esperando el
Crucifijo que le falta: y ese Crucifijo has de ser tú”.
(Camino, nº 178).
ESCRITURA
Las obras perversas
Lam 1
“Ay del que construye con sangre la ciudad, funda
la capital con crímenes. El Señor hará que suceda:
trabajan los pueblos para el fuego, las naciones se
fatigan por nada, cuando la tierra esté llena de
conocimiento del Señor glorioso como las aguas cubren
el mar”. Esto es hay un juicio en el cual aparece el
rostro divino exigiendo los derechos de la verdad y de
la bondad.
PADRES
San León Magno, PL 54, 465.
Asienta la paz con Dios como piedra de toque de la
autenticidad de todos los demás bienes que de ella
dimanan como la autenticidad del amor divino y humano.
“Esta paz no se logra ni con los lazos de la más
íntima amistad ni con una profunda semejanza de
carácter si todo ello no está fundamentado en una total
comunión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios.
Una amistad fundada en deseos pecaminosos, en pactos
que arrancan de la injusticia y en el acuerdo que parte
de los vicios nada tiene que ver con el logro de esta
paz. El amor del mundo y el amor de Dios no concuerdan
entre sí, ni puede uno tener su parte entre los hijos
de Dios si no se ha separado antes del consorcio de los
que viven según la carne. Mas los que sin cesar se
esfuerzan por mantener la unidad del Espíritu con el
vínculo de la paz jamás se apartan de la ley divina,
diciendo por ello fielmente la oración “hágase tu
voluntad así en la tierra como en el cielo”.
SOCIEDAD
Lavagna, autor del milagro después del corralito.
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“Venezuela ha sostenido públicamente que abandona
el capitalismo y que se lanza a una política
socialista. Yo creo en el capitalismo competitivo; no
en el capitalismo monopólico, y creo que las salidas
socialistas han fracasado. En consecuencia, unirse a un
país que plantea este tipo de cosas ubica a Argentina
en un grupo de países que no son buenos para invertir,
sobre todo cuando en Iberoamérica hay una situación
distinta”.

HAGIOGRAFÍA
San Josemaría y la necesidad de la mortificación para
realizar afanosamente el bien querido por Dios.
“Quiero anotar un hecho –escribe en sus apuntesque es para avergonzar aun a personas que van
adelantadas en la virtud porque demuestra cómo los
hombres por unas pesetas miserables son capaces de
hacer más sacrificios que por servir a Dios: Dos o tres
veces había visto en los tranvías a un niño mudo y cojo
que, con un papel escrito por él, pedía limosna al
público. Daba verdadera compasión: los tranviarios no
le
cobraban,
cosa
que
agradecía
con
expresivos
ademanes”.
Días después unas religiosas a instancias de don
Josemaría invitaron a algunos niños huérfanos. Entre
ellos estaba el tal. Pero ahora hablaba con toda
facilidad.
“Era el mudito...¡con una lengua más suelta!, lleno
de frescura y desparpajo, nos contó el golfillo sus
andanzas: sacaba, haciendo el mudo (aprendió remedando
a una vecina que efectivamente lo era) hasta dos duros
diarios. Tiene señales de una buena herida que le
hicieron en la frente, para que hablara –decía él- pero
ni en la casa de socorro dijo palabra ni un
ay...gemidos de mudo solamente. Otra vez le machacaron
el dedo –lo enseñó- con un martillo...¡no habló! Y
muchas veces –afirmó- le clavaron alfileres en la parte
más carnosa de su persona...¡Nunca pudieron hacerle dar
un grito! ¡Qué voluntad! ¿La tenemos así para servir a
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Dios?” (Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei, t.
II, p. 642).
Y en este sentido, cuando se ordenaron los tres
primeros sacerdotes numerarios, tres ingenieros, a la
tarde les dirigió la meditación ante el Santísimo y les
dijo:
“Cuando los más jóvenes que hay aquí peinen canas
–o luzcan espléndidas calvas como algunas que se ven-,
y yo por ley natural haya desaparecido hace ya mucho
tiempo, os preguntarán: qué os decía el Padre el día de
la ordenación de los tres primeros. Les contestaréis
vosotros: pues nos decía: que seáis hombres de oración;
hombres de oración y hombres de oración”. (Id, p. 637).
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HISTORIA
La impenitencia de María Antoniete
preguntar, en no querer saber.

consiste

en

no

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 87.
“Una sola pregunta hubiérala revelado a María
Antonieta cómo era el mundo; pero no quería preguntar.
Una sola ojeada al carácter de la época y lo hubiera
comprendido;
pero
no
quería
comprender.
Quería
permanecer en su aislamiento alegre, juvenil y sin ser
importunada.
Dirigida
por
un
fuego
fatuo
gira
incansablemente a la redonda y con sus marionettes de
Corte en medio de una cultura artificial consume los
años decisivos de su vida y que no pueden recuperarse”.
“Que todo alrededor de la Ópera de París se tienda
una ciudad gigantesca densamente llena de miseria y
descontento; que detrás de los estanques de Trianón con
sus patos chinos, sus bien cebados cisnes y sus pavos
reales; detrás de la limpia y adornada aldea de
decoración de teatro proyectada por el arquitecto de la
Corte, el hameau, caigan en ruinas las verdaderas
casas....María Antonieta no lo ha sabido jamás”.

116

ESTUDIO
La debilidad y necesidad de la autoridad
G. K. Chésterton: Ortodoxia, p. 33.
“¿Quién duda que la autoridad religiosa haya
podido ser opresora e irracional? Todo sistema legal
(especialmente el que hoy disfrutamos) ha podido
asimismo pecar por su indiferencia y su cruel apatía.
Es razonable por ejemplo atacar a la policía; más aún:
es glorioso. Pero los nuevos críticos de la autoridad
religiosa están en el caso de atacar a la policía sin
haber oído hablar de los salteadores. Porque la
inteligencia humana está gravemente amenazada y por un
peligro tan positivo como un atraco; y la autoridad
religiosa, equivocada o no, era la única defensa. Y si
hemos de salvarnos de una ruina segura, ya es tiempo de
pensar en oponer un muro al asalto”.
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LITERATURA
Estrofa 4ª“Del Estrimón vinieron los vientos que originaron
infaustas demoras, hambre y peligro para los anclajes,
la dispersión de las dotaciones, sin perdonar tampoco
naves y amarras, que alargaban el tiempo de la tardanza
y con el desgaste producido por la dilación iban
fatigando a la flor del ejército aqueo”.
“Pero después un remedio más grave para los jefes
(1) que la dureza del temporal gritó el adivino
apoyándose en Ártemis, hasta el punto d que los Atridas
con sus cetros golpearon la tierra sin poder contener
el llanto”. (Esquilo: Agamenón, v. 190-205).
1.- El sacrificio de Ifigenia
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TEOLOGÍA
Vaciedad bíblica y teología
Ratzinger ha pasado revista al rechazo del término
“alma” en nombre de la Biblia y en nombre de las
ciencias naturales, y en nombre del superficial
concepto de dualismo, (dualismo platónico).
“Se ha visto con toda rapidez que el puro dato
bíblico no conduce a nada en el asunto que nos ocupa.
Sin “hermenéutica” o sea, sin ocuparse en profundidad
del dato bíblico no se puede conseguir nada, pero tal
análisis puede hacer sobrepasar los mismos datos
bíblicos gracias al estudio lingüístico y a la
interrelación sistemática de las ideas proporcionadas
por la Biblia. Si prescindimos de intentos radicales
que quieren solucionar el problema, desechando todas
las sentencias “objetivantes” y no admitiendo más que
explicaciones “existenciales”, puede decirse que se
intentó seguir delante de dos maneras: mediante un
nuevo concepto de tiempo y una nueva interpretación de
la corporeidad”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5,I).
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MAGISTERIO
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y
perdonar todo pecado”, (A, Mt 18); “de cada hombre”,
(C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega absoluta,(B,
Mc 8).
“Haced esto en conmemoración mía”, cfr Lc 22, 19; 1
Co 11, 25. El Señor expresa con estas palabras la
esperanza de que su Iglesia, nacida de su sacrificio,
acoja este don, desarrollando bajo la guía del Espíritu
Santo la forma litúrgica del Sacramento. Jesús nos ha
encomendado así la tarea de participar en su “hora”.
“La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de
Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el Logos,
sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega”
(Cfr. Deus cáritas es, n. 13). Él “nos atrae hacia Sí”.
La conversión sustancial del pan y del vino en su
cuerpo y en su sangre introduce en la creación el
principio de un cambio radical, como una forma de
“fisión nuclear”, por usar una imagen bien conocida hoy
por nosotros, que se produce en lo más íntimo del ser;
un
cambio
destinado
a
suscitar
un
proceso
de
transformación del mundo entero, el momento en que Dios
será
todo
para
todos”.
(Sacramentum
caritatis,
exhortación postsinodal, nº 11).
Mg.- Los retos económicos y laborales afectan a las
personas, y por lo tanto constituyen
en sí mismos
retos morales.
“Respecto a lo que sucedía en la sociedad
industrial del pasado, el para provoca hoy nuevas
formas de irrelevancia económica, y la actual crisis
solo puede empeorar dicha situación. El estar sin
trabajo
durante
mucho
tiempo,
o
la
dependencia
prolongada de la asistencia pública o privada, mina la
libertad y la creatividad de la persona y sus
relaciones familiares y sociales, con graves daños en
el plano psicológico y espiritual. Quisiera recordar a
todos, en especial a los gobernantes que se ocupan en
dar un aspecto renovado al orden económico y social del
mundo, que el primer capital que se ha de salvaguardar
y valorar es el hombre, la persona en su integridad:
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“Pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda
la vida económico-social” (Cáritas in veritate, nº 25).
ASCÉTICA
“Si tu ojo derecho te escandalizare...¡arráncalo y
tíralo lejos¡..¡Pobre corazón, que es el que te
escandaliza¡”
“Apriétalo, estrújalo entre las manos: no le des
consuelos. –Y, lleno de noble compasión, cuando los
pida, dile despacio, como en confidencia: “corazón,
corazón en la Cruz¡, ¡corazón en la Cruz”. (Camino nº
163).
ESCRITURA
Hbc 1: La expansión del mal.
“Es funesto y terrible –se refiere a la opresión
caldea- dicta sentencia y condenación. Sus caballos son
más veloces que panteras, más rápidos que lobos de la
estepa, sus jinetes trotan, sus jinetes vienen de
lejos, volarán como rauda águila sobre la presa. Cada
cual está dispuesto a la violencia con las cabezas
tendidas hacia delante, junta prisioneros como arena.
Se burla de los reyes, hace escarnio de los príncipes,
se ríe de las plazas fuertes, apisona tierra y la
conquista. Después toma aliento y continúa implacable.
Su fuerza es su dios”.
PADRES
Isaac de Stella. PL 194, 1728.
La conversión es una fiesta, un acto de la familia de
Dios en la que se acepta la voluntad divina en todos
sus términos.
“Nada podría perdonar la Iglesia sin Cristo: nada
quiere perdonar Cristo sin la Iglesia. Nada puede
perdonar la Iglesia sino al que se arrepiente o sea al
que ha sido tocado por Cristo. Nada quiere mantener
perdonado Cristo al que desprecie a la Iglesia. Pues lo
que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Es éste
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un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y
Iglesia”.

a la
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HAGIOGRAFÍA
Santa Teresa de los Andes
Ejemplo de unidad y piedad cristiana en la familia.
“Cuando fuimos por última vez a Chacabuco, mi tía
Juanita me dio una Virgen de Lourdes de loza que había
tenido siempre al lado de mi cama, con tal que tomara
un remedio. Me lo tomé y me la dio. Ésta es la Virgen
que jamás ha dejado de consolarme y de oírme”.
“Por este tiempo empieza mi devoción a la Virgen.
Mi hermano Lucho me dio esta devoción, con la que he
estado y estaré, como lo espero, hasta mi muerte. Todos
los días Lucho me convidaba a rezar el Rosario, e
hicimos la promesa de rezarlo toda la vida; la que he
cumplido hasta ahora. Sólo una vez, cuando estaba más
chica, se me olvidó”.
“Nuestro Señor, desde aquí, se puede decir, me tomó
de la mano con la Santísima Virgen. Desde este período
mi carácter se puso iracundo, pues me daban unas
rabietas feroces; pero eran de muy lejos. Después nadie
me sacaba de paciencia. Los niños, mis hermanos, lo
hacían a propósito. Me decían muchísimas cosas para
hacerme rabiar, pero yo seguía como si no los oyera.
Pero después cualquier cosa que me contrariaban, me
ponía a llorar y me daban llantos histéricos”.
PADRES
San Bernardo, Opera omnia edición cisterciense, 6, 1
(1970) 103.
“En estos dos grados está todo resumen de nuestra
vida espiritual: que la propia consideración ponga
inquietud y tristeza en nuestra alma para conducirnos a
la salvación y que nos hallemos como en nuestro
elemento en la consideración divina para lograr el
verdadero consuelo en el gozo del Espíritu Santo. Por
el primero nos fundaremos en el santo temor y en la
verdadera humildad; por el segundo nos abriremos a la
esperanza y el amor”.
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HISTORIA
La debilidad y frialdad de Luis XVI, rey de Francia,
produce el caos, pretende tener paz y causa el
enfrentamiento.
Stephan Zweig: María Antonieta.
”Por ello fue una diabólica maldad del destino ir a
exigir a una naturaleza como ésta tan estancada, roma y
elemental
las
más
importantes
determinaciones
históricas de todo aquel siglo y colocar
a un ser
humano tan absolutamente destinado a una vida pasiva en
medio del más espantoso de los universales cataclismos.
Porque precisamente allí donde comienza la acción,
donde el resorte de la voluntad debe ponerse en tensión
para actuar o resistir, este hombre corporalmente
robusto se nos presenta con una debilidad lamentable;
toda resolución que adoptar significa siempre para Luis
XVI la más espantosa de las perplejidades. Sólo es
capaz de ceder; sólo sabe hacer lo que quieren los
otros porque él mismo no quiere otra cosa sino la paz,
paz, paz. Acosado y sorprendido promete a cada cual lo
que desea y de un modo igualmente flojo y afable lo
contrario al que viene tras él; quien se le acerca lo
tiene ya vencido”.
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HISTORIA
Roma se mantiene en la honestidad y lucha
virtudes mientras tiene inminentes peligros

por

las

La grandeza de Roma. La paz degenerada. La carcoma de
la gloria en el historiador Salustio.
Es
preciso
saber
que
el
bien
es
preciso
conquistarlo, y la paz, y la bondad, la gloria. Es una
meta. Sin fortaleza no es posible lograr hacerse con
esa altura.
“Antes de la destrucción de Cartago, el pueblo y
el senado romano administraban conjuntamente el Estado
con serenidad y moderación, y entre los ciudadanos no
había antagonismo por conseguir prestigio o poder: el
temor los mantenía en una tónica de buena conducta.
Pero cuando aquel miedo desapareció de los ánimos de
los ciudadanos, naturalmente surgió la vida licenciosa
y la soberbia: vicios que corren paralelos al éxito.
Así las cosas, una vez conseguida esa paz que tanto
habían deseado en las adversidades, se reveló aún más
amarga que las adversidades mismas”. En efecto a medida
que van disminuyendo las preocupaciones militares salen
a flote los primeros síntomas de la crisis que en pocos
años
encontrará
la
solución
en
un
proceso
revolucionario. Pero las premisas están madurando desde
la etapa anterior.
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ESTUDIO
La realidad se burla del racionalismo
Cheterton acaba de poner un ejemplo grosero –dicecontra la universalidad de la lógica- va mostrando como
en el ser humana hay razones para pensar que hay todo
por duplicado y parejo, pero si se universalizase el
corazón sería ya una excepción. Más o menos
“Y en esta sutil aberración de una pulgada reside
la causa de todo el mal, que parece como una secreta
traición que nos atisbara desde el fondo del universo.
Una manzana, una naranja, son lo bastante redondas para
que se las llame redondas; sin embargo no son
verdaderamente redondas. La misma tierra afecta la
forma de una naranja lo bastante para que algunos
astrónomos sencillos declaren que es un globo. La hoja
vegetal recibe el nombre de la hoja de la espada,
porque se le parece; y, sin embargo, no son ambas
iguales. Por todas partes nos sale al paso este
elemento irreductible, inconmensurable, que siempre se
escurre de las manos del racionalista, pero siempre
hasta el último momento. De que el contorno terrestre
dibuje una inmensa curva, debiera inferirse lógicamente
que cada pulgada de la superficie terráquea cede a la
cuerva general; y de que el hombre tenga un cerebro a
cada lado del cuerpo, debiera inferirse que tiene
también un par de corazones. Y con todo, los hombres de
ciencia están sin cesar organizando expediciones al
Polo Norte con la esperanza de encontrar una región
completamente plana, así como sin cesar organizan
expediciones en busca del corazón del hombre, si bien
sus intentos acaban siempre por dar en el mal lado”.
(G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. VI).
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LITERATURA
Agamenón obedece y se somete a una conciencia falseada
Antistrofa 4ª.
“Entonces el mayor de los reyes habló y dijo así:
Grave destino lleva consigo el no obedecer, pero grave
también si doy muerte a mi hija –la alegría de mi casay mancho mis manos de padre con el chorro de sangre de
degollar a la doncella junto al altar. ¿Qué alternativa
está libre de males? ¿Cómo voy yo a abandonar la
escuadra y a traicionar con ello a mis aliados? Sí,
lícito es desear con intensa vehemencia el sacrificio
de la sangre de una doncella para conseguir aquietar
los vientos. Que sea para bien”. (Esquilo: Agamenón, v.
205-215).
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TEOLOGÍA
La contradicción moderna sobre muerte y resurrección y
alma humana.
Primero se afirma que la Biblia no tiene un concepto de
alma tal cual lo define santo Tomás que es forma
sustancial. Por otra parte ese concepto –se dice- forma
parte del dualismo platónico. La Biblia tiene el
concepto de resurrección. La ciencia natural no ve alma
alguna en el hombre. Por lo tanto Biblia y ciencia
actual van de la mano. Echemos abajo el platonismo
subyacente que se ha infiltrado en la fe católica.
Ya puestos a tirar del hilo....la muerte es patente
que es la destrucción. Como no hay más que la
destrucción, no hay nada que permanezca para recoger
ese hecho bíblico que afirma que los difuntos están con
Cristo. ¿Ma cómo? Pues muy fácil: Cristo los hace vivir
ya, tal cual María Santísima asunta. Los muertos ya
resucitan, o lo que es lo mismo, ya viven con Cristo
como María.
Por otra parte como la idea de alma no era
cristiana no queda más remedio que tener compasión de
la Iglesia que estaba aferrada a esos viejos conceptos
por haberse metido tan fisicistamente no sólo en el
cuerpo de María Santísima, sino también en el de
Cristo. Habría que justificar esa forma tan curiosa de
haber hecho desaparecer el cuerpo de Cristo y el de
María Santísima. ¿Por qué? Porque si hemos de afirmar
lo afirmado de que los muertos en Cristo viven con
Cristo, hemos de afirmar al mismo tiempo que son
resucitados, (el alma ha sido negada y borrada incluso
de los libros litúrgicos). Y si viven, viven en la
famosa unidad científica y bíblica. Viven tal cual
Cristo. ¿Por qué Cristo no dejó ahí su cuerpo y María
lo mismo? Pues sólo queda como explicación, que haya
sido como un misericordioso engaño. Claro que para este
roto no les vendría nada mal el concepto de alma
apartado. O sea biblismo, filosofía especulativa
(teología) sin la realidad con sus características, son
lo mismo que globos de palabras llenos de viento.
“Así que la oposición al concepto de alma se hace
incomprensible, porque, como quiera que sea, se tiene
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que volver a mantener una realidad propia de la persona
separada del cuerpo, y eso era ni más ni menos que lo
que quería decir el concepto de alma. De modo que en la
cuestión de la corporeidad y de la existencia del alma
se da una extraña mezcla de opiniones, que ciertamente
no se pude aceptar como la última palabra”. (J.
Ratzinger: Escatología, II, 5,I).
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PORTADA
Esquema
A
Mt 18.-”Perdona hasta setenta veces siete”
Rm 14.-”Ninguno vive para sí”
Ecl 27.-”Piensa en tu fin y cesa en tu enojo”
B
Mc 8.-“El Hijo del Hombre tiene que padecer”
Sant.-”Fe con obras”
Is 50.-”Ofrecí la mejilla a los salivazos”.
C
Lc 15.-“Acoge a los pecadores y come con ellos”
Tm 1.-”Vino para salvar a los pecadores”
Ex 7.-”Éste es el dios que te sacó de Egipto” y viene la orgía.

Teorema.-La esencia cristiana es siempre terminar con el pecado.
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CATECISMO
La vida eterna y la Ascensión
“La Ascensión del Señor nos pone en comunión con
el Padre y con su Hijo nos revela a nosotros mismos”.
n. 2799.
San Pablo muestra una actitud deportiva
“Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia”,
Fl 1. “Si hemos muerto con Él, también viviremos en
Él”, n. 2 Tm 2. La muerte consuma el morir en Cristo
del Bautismo: perfecciona nuestra incorporación a Él”.
n. 1010. ¡Si la muerte física es real, la muerte a la
egolatría lo ha de ser, igual¡ ¿Y si no? Si no, es que
se cultiva la mentira como sistema. ¡El autoengaño que
es perversidad¡
“En la muerte Dios llama al hombre hacia sí” ((y
por eso san Pablo dice)) “deseo partir” Fl, 1. Ella
misma puede ser un gesto de obediencia y de amor: ”mi
deseo terreno ha desaparecido” (I. de Antioquia); ”Yo
quiero ver a Dios”, (Sta. Teresa); ”yo no muero, entro
en la vida”, (Teresita). n. 1011.
“Es el fin de la peregrinación, no volveremos a
otras vidas terrenas”, Hb 9. No hay reencarnación”. n.
1013.
Hemos de prepararnos: las letanías, las peticiones
a la Madre de Dios y S. José. La imitación de Cristo
dice: ”habrás de ordenarte en toda cosa como si luego
hubieses de morir. Si tuvieres buena conciencia no
temerías mucho. Es mucho mejor huir del pecado que de
la muerte”. (Nº 1014).
“San Francisco de Asís: ”por la hermana muerte,
loado mi Señor. Ningún viviente escapa, ay si en pecado
grave te sorprende. Dichosos los que cumplen su santa
voluntad”.(Nº 1014)
1 Jn 5. ”Qui verbum meum audit habet vitam
aeternam. Qui bona fecerun in resurrectionem vitae, qui
vero mala in resurrectionem iudicii”. (Nº 1014).
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SOCIEDAD
Cuando no hay responsabilidad social sino estatal no
sólo en el campo de la economía, sino en el campo de la
educación. ¡La persona es el instrumento divino para
hacer el bien, no es un ser pasivo¡.Por eso Jesucristo
ha llamado a todos a la conversión de toda la vida en
una ofrenda generosa.
“El más rico de todos, el gobierno, dedica sus
dineros a todo menos a los pobres (salvo en épocas
electorales). Los dedica a pagar clientelas políticas,
a inflar las cuentas de la corrupción, a financiar la
inflación y a gastos estúpidos como armamento. El
Tercer mundo, concepto más propio de Steven Spielberg
que da la realidad política y económica mundial- gasta
en armamento cuatro veces toda la inversión extranjera
en América Latina”. (Manual del perfecto idiota).
ESCRITURA
“Oí un rumor de sus alas, como estruendo de aguas
caudalosas como la voz del Todopoderoso, cuando
caminaban; griterío de multitudes, como estruendo de
tropas, cuando se detenían abatían las alas...Y vi un
brillo como de electro. Estaba nimbado de resplandor.
El resplandor que lo nimbaba era como el arco que
aparece en las nubes cuando llueve”. (Ezequiel, 1).
PADRES
San Bruno, Cartuja de Pratis, 1891,378.
“Nadie puede subir al Cielo si no dispone su
corazón para subir hasta esta suprema felicidad porque
de hecho el hombre se encuentra en un árido valle de
lágrimas, es decir en un mundo que en comparación con
la vida eterna que viene a ser como un monte repleto de
alegría, es un valle profundo donde abundan los
sufrimientos y las tribulaciones”.
ASCÉTICA
“Una persona buena y piadosa primero dispone en su
interior, lo hace doblegarse al imperio de la recta
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razón”. ¿Quién sostiene más dura lucha que aquél que
trata de vencerse?” (Kempis).
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HAGIOGRAFÍA
Y ¿quién había denunciado a Juan? Un calumniador. Y
Juan de la Cruz, al haberla así, no la despreció, ni
tampoco a quien se la regaló.
“El Santo demostró la mayor amabilidad hacia los
calumniadores y consolaba a los que se afligían por
tal.
y 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”. ¡Eh ahí la causa por qué no se
hizo un demonio más ante la calumnia: Dios es para Él
bastante caudal de gloria y de luz, y de amor también¡
“Estas cosas -escribía- 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 escribe
también: ”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
indican además que pida dispensa.
irreductible.

su estado. Le
En esto era

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 esa la circunstancia más dichosa en la
que la muerte puede encontrar a un religioso”.
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HISTORIA
Fuerzan a cicerón a que abandone su ambigüedad por la
que aspiraba al consulado.
“La oratio in toga cándida y la elección de Cicerón (29
de julio del 64).
“Craso y César no se dejaron halagar y rechazaron
ásperamente el ramo de olivo que se les tendió. Además
apoyaron contra Cicerón la alianza de L. Catilina y C.
Antonio; y fue tan escandalosa la liberalidad de este
apoyo que el Senado se dispuso en último momento a
hacer más severas las penas inscritas en la legislación
contra la intriga electoral”. A tanto que a pesar de
que Cicerón pretendía congraciarse con todos, ante esta
situación, se ve forzado a sacar la daga retórica.
“Atacó con vehemencia al autor de la intercessio,
un vulgar ladrón, y contra sus lamentables protegidos;
Antonio, un bandido, un gladiador, un cochero de
carreras de competencia; Catilina, un adúltero, un
prevaricador, un asesino, un sacrílego. Una larga
invectiva, vigorosa hasta la rudeza; tal parece haber
sido el discurso que pronunció Cicerón envuelto en su
toga blanca de candidato. (...) Reflexionando se llega
a la conclusión de que esas palabras inflamadas tenían
el valor de un acto decisivo. (...) Unos días después,
lo comicios de centurias eligieron a Cicerón por una
mayoría aplastante, conseguida en las treinta y cinco
tribus sin excepción; y detrás de él, a distancia, C.
Antonio; a continuación, con diferencia de unas
unidades de votos, Catilina. La coalición de los
populares estaba rota; pero César debió congratularse
in peto de un resultado que había arrancado a Cicerón
su máscara popular y –frente a Catilina, devorado de
amargura y sediento de venganza- condenaba a la inercia
al nuevo consulado, del que participaban dos titulares
a quienes las últimas luchas erizaban y convertían en
enemigos difícilmente reconciliables”. (J. Carcopino:
Julio César, c VII).
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HISTORIA
Las negociaciones de paz entre Isabel la Católica y
Alfonso de Portugal guiadas por el amor cristiano.
César Vidal: Isabel la Católica.
1477 Doña Beatriz, viuda del conde de Viseo, tía
de Isabel, pide conversaciones de paz que se realizan
en Alcántara.
“Soy sabedora de que existe gente que con la
victoria en la mano tan sólo piensa en la mejor manera
de vengarse de aquellos que le hicieron daño. Comprendo
esa manera de actuar y más si el dolor ocasionado
resulta injusto y desproporcionado. Sin embargo mi
comportamiento que siempre ha buscado ser de una buena
cristiana nunca ha sido conforme a esa manera. Así
cuando doña Beatriz me propuso la entrevista la acepté
sin dilación”.
“Nos encontramos en la villa de Alcántara que
tanto sudor nos había hecho derramar en los meses
anteriores y que tan cerca se encuentra de la frontera
con Portugal. Fue una alegría para ambas el reunirnos
pero no perdimos el tiempo en palabras vanas. Ocho días
dedicamos a las discusiones de la paz y en ellos no
hubo un momento ocioso. Desde el primer momento
descubrí que el mayor temor que ahora acuciaba al rey
Alfonso era que emprendiéramos un derrotero similar en
Portugal al que de manera tan vil había seguido él en
Castilla. Por las palabras que prudentemente iba
desgranando mi tía no tardé en percatarme de que
deseaba conservar el trono por encima de cualquier cosa
y que le garantizáramos que ni Portugal ni sus
posesiones de ultramar serían atacadas por Castilla.
Nunca tuve yo intención de arrebatar a otro lo que era
suyo de manera que acepté esas dos condiciones para la
paz. Tampoco me negué a conceder un perdón general a
los castellanos que hubieran combatido al lado de los
portugueses siempre que se comprometieran a no cruzar
la raya para continuar en el futuro con su torpe
conducta”.
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ESTUDIO
Lo lógico, lo ilógico y la verdad.
“Ahora bien: el mejor criterio para apreciar
nuestras intuiciones o inspiraciones es ver si son
capaces de prever estas anomalías o sorpresas. Si
nuestro matemático lunar repara en el par de brazos y
en el par de orejas, conténtese con inferir la
existencia de dos omóplatos y dos lóbulos cerebrales;
que si además adivina que hay un corazón en su sitio
justo, entonces, podemos decir, es algo más que un
matemático. Y esto es precisamente lo que, en mi
opinión, acontece con el cristianismo; porque el
cristianismo no sólo es capaz de inferir las verdades
lógicas, sino que, cuando sobreviene el absurdo, sabe
acertar –digámoslo así- con las verdades ilógicas. No
sólo va derecho sobre las cosas, sino que, si cabe, va
torcido, cuando también van torcidas las cosas. Su plan
se adapta a las irregularidades secretas y sabe esperar
lo inesperado. Es fácil para con las verdades sencillas
y porfiado para con las sutiles. Admite las dos manos
del hombre, pero (aunque todos los modernistas aúllen)
no admite la obvia deducción de que el hombre tiene dos
corazones. Y esto es lo que quiero hacer ver en este
capítulo, demostrando cómo siempre que en la teología
cristiana sentimos alguna irregularidad, es porque
también
la
verdad
por
descubrir
presenta
una
irregularidad semejante”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia,
VI).
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LITERATURA
El momento en que Agamenón se adentra en el mundo
maligno de la conciencia falseada y mandarinesca.
Estrofa 5ª
“Y cuando ya se hubo uncido al yugo de la
ineluctable necesidad, exhaló de su mente un viento
distinto, impío, impuro, sacrílego, con el que mudó de
sentimientos y con osadía se decidió a todo, que a los
mortales los enardece la funesta demencia, consejera de
torpes acciones, causa primera del sufrimiento. ¡Tuvo
en fin la osadía de ser el inmolador de su hija, para
ayudar a una guerra vengadora de un rapto de mujer y en
beneficio de la escuadra¡” (Esquilo: Agamenón, v.215225).
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TEOLOGÍA
La ruptura con la limitación corporal y con la
condición temporal propia de la limitación, el tiempo
es la suspensión de las cosas en la eternidad divina, y
la limitación corporal es la suspensión en la
omnipotencia
“Se
intenta
solucionar
el
problema
de
la
escatología próxima, diciendo que el “fin del tiempo”
como tal ya no es tiempo, o sea, que no se trata de un
día que se retarda mucho, sino que sería precisamente
no-tiempo, algo que se encontraría fuera de toda
temporalidad y, en consecuencia, también al lado de
cualquier otro tiempo. A esta idea se le juntó con
facilidad la de que también la muerte es un salir del
tiempo y que desemboca en lo no-temporal. En el campo
católico ese modo de pensar adquirió importancia sobre
el dogma de la asunción corporal de María a la gloria
celeste”. En realidad, qué autoridad tienen estos
parlantes a hacer semejantes afirmaciones, cuál es su
realidad más allá de palabras sonoras. Ya es triste que
hablen del tiempo como si fuese una sandía o un puerro,
pero lo es más cuando se adentran en el terreno
propiamente
divino
y
de
su
propia
omnipotencia
inefable. Mejor les sería –para no desacreditar para
siglos venideros- a las ciencia especulativas, que de
este modo quedan marcadas como instrumentos musicales
algo así como platillos rajados. Bueno, que haya salud,
que lo dudo. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5-I).
¡Cuándo se enterarán que los hechos son los hechos y
las afirmaciones divinas son más potentes que los
hechos¡
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MAGISTERIO
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y
perdonar todo pecado”, (A, Mt 18); “de cada hombre”,
(C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega absoluta,(B,
Mc 8).
La vida de los santos no otra cosa que la realización
de lo que la Eucaristía es en sí misma. (Nada de
significar...¡es!) Los santos son la realización de la
Eucaristía como alimento. En los demás es la traición a
Élla.
“Este pensamiento nos lleva a sentimientos de gran
Contemplar
a
Cristo
implica
saber
reconocer-Le
dondequiera que Él se manifieste en sus multiformes
presencias pero sobre todo en el Sacramento vivo de su
cuerpo y de su sangre. La Iglesia vive de Cristo
eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada.
La Eucaristía es misterio de fe y al mismo tiempo
misterio de luz. Cada vez que la Iglesia La celebra los
fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de
los dos discípulos de Emaús: ”Entonces se les abrieron
los ojos y le reconocieron”. (Ecclesia de Eucaristía).
Mg.- Hacer el bien siempre es un realizar o mejor,
poner en pie, lo que se halla en el suelo.
“Los sistemas de seguridad social pueden perder la
capacidad de cumplir su tarea, tanto en los países
pobres como en los emergentes, e incluso en los ya
desarrollados desde hace tiempo. En este punto, las
políticas de balance, con los recortes al gasto social,
con frecuencia promovidos también por las instituciones
financieras
internacionales,
pueden
dejar
a
los
ciudadanos impotentes ante riesgos antiguos y nuevos;
dicha impotencia aumenta por la falta de protección
eficaz
por
parte
de
las
asociaciones
de
los
trabajadores. (Cáritas in veritate, nº 25).
ASCÉTICA
“No me gusta tanto eufemismo: a la cobardía la
llamáis prudencia. Y vuestra prudencia es ocasión de
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que los enemigos de Dios, vacío de ideas el cerebro, se
den tono de sabios y escalen puestos que nunca debieran
escalar”. (Camino, nº 35). O fidelidad, o identidad con
Cristo cabeza, o cobardía, desidia y al fin –dicho sin
rodeos- pecado y ya está.
POESÍA
“Di, musa celestial de dónde pudo subir de Dios al
trono luminoso/ la atroz discordia de Luzbel el crudo
infiel tumulto, el brazo poderoso/ que su frente postró
cuando sañudo fijar quiso triunfante y orgulloso/ junto
a la silla del Señor su silla negándose a doblarle la
rodilla”. (Juan Meléndez Valdés).
ESCRITURA
“Está enfermo nuestro corazón y se nos nublan los
ojos porque el monte Sión está desolado y los zorros se
pasean por él. Pero Tú, Señor, eres Rey por siempre; tu
trono dura de edad en edad. Tráenos hacia Ti para que
volvamos”. (Lm 5). No hay otra solución que la que se
encuentra en el mismo Creador. Los mismo de ayer y hoy
y de mañana también.
PADRES
Es la hora de ser lo que Dios mismo quiere que seamos,
lo que nosotros somos, ya que somos ciegos y no vemos.
“El Señor nos ayudará a decir cosas que sean
verdaderas, en vez de decir cosas que sólo sean
nuestras. Pues si sólo dijésemos las nuestras, seríamos
pastores que nos estaríamos apacentando a nosotros
mismos, y no a las ovejas; en cambio si decimos lo
suyo, Él es quien os apacienta”. (San Agustín: CCL, 41,
529).
El alma humana está llamada ya a la identidad con
el pensamiento divino. Y fuera de esta afirmación, sólo
hay tinieblas y las tinieblas infernales.
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HAGIOGRAFÍA
Sobre la fortaleza en la caridad ante las molestias e
impertinencias.
Consejos y recuerdos,

p. 121.

Una hermana le dice: ”sí, pero a veces ya lo sabéis se
me molesta por nada; entonces me hierve la sangre”.
“Comprendo muy bien que eso os cueste; pero sí
vierais cómo los ángeles que os miran en la palestra
esperan el final del combate para arrojaros coronas y
flores, como en otro tiempo se las arrojaban a los
caballeros. Puesto que queremos ser pequeños mártires
en nosotras está el ganarnos las palmas. Y no creáis
que estos combates carezcan de valor: ”El hombre
paciente vale más que el hombre fuerte y el que doma su
alma más que el que conquista ciudades”.
ESCRITURA
Lam 3.
“Me ha clavado en las entrañas las flechas de su
aljaba, la gente se burla de mí, me saca coplas todo el
día; me ha saciado de hieles abrevándome con ajenjo.
Mis dientes rechinan mordiendo guijas y me revuelco en
el polvo, me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la
dicha, me digo: Se me acabaron las fuerzas y mi
esperanza en el Señor”.
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HISTORIA
La conversión es una obra reina de la naturaleza humana
en toda su entereza.
Estamos en noviembre de 1519. Cortés está en Méjico
como embajador de Carlos V.
“La resistencia tenaz que Moteczuma oponía a las
indicaciones religiosas de Cortés era mala señal:
significaba que las seguridades que el emperador le
daba sobre ser Méjico en realidad la casa y reino de
Cortés eran insinceras u ocultaban peligrosas reservas.
Cortés tenía que recordar los avisos reiterados de
Tlaxcatecas y cempoaleses sobre el carácter traicionero
de los mejicanos, avisos que venía a reforzar el
incidente de Cholula. Sus soldados le aseguraban que
venían observando señales inquietantes, parecidas a las
que habían precedido a la conspiración de Cholula: los
mayordomos de Moteczuma encargados de suministrar
víveres a los españoles venían disminuyendo las
raciones y aumentando la insolencia; dos tlxalatecas
dijeron a Aguilar el intérprete que la actitud de los
mejicanos les parecía poco tranquilizadora. Cortés por
otra parte conocía demasiado bien a su propia gente
para sentirse muy seguro de su buena conducta en una
ciudad tan tentadora, y no le faltarían razones para
temer las consecuencias de cualquier incidente. Téngase
en cuenta además que en su pensamiento empapado en las
ideas monárquicas de su época y continente –pues en
esto pensaba no sólo como español sino como europeovivía
el convencimiento de que una vez dominado el
monarca quedaba dominado el país entero pues ¿qué era
un país sino un cuerpo político cuyo monarca es la
cabeza? De todas estas meditaciones surgió la decisión
más atrevida y dramática: apoderarse de la persona del
Emperador”.
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HISTORIA
Luis Vives emplaza a Enrique VIII ante la justicia
divina
Estamos en los momentos en los cuales ya está Enrique
decidido a seguir su infausta deriva sensual y
caprichosa.
“Vives llegó de Brujas el 1 de octubre de 1528
para complacer a la Reina y con sus palabras trata de
confortarla: “Sus tribulaciones eran una prueba de lo
que la amaba Dios, porque de esa manera solía tratar a
los suyos”. Decide escribir al Rey: “A más de las
cuentas que tendréis que dar al Creador, os pregunto a
Vos, el mejor de los príncipes: tenéis un reino
próspero, vuestro pueblo os estima; ¿por qué queréis
promover nuevas dificultades? Una esposa. ¡Si ya tenéis
una a la cual la mujer que deseáis no puede compararse
ni en bondad, ni en nobleza, ni en belleza, ni en
piedad¡ ¿Qué buscáis en ella? Yo no creo que busquéis
un corto placer sensual e impuro. Me diréis: deseo
tener hijos que hereden mi reino. Ya tenéis hijos,
gracias a Cristo; tenéis una hija de un encanto
adorable. Buscad yerno a vuestro gusto. Si tuvierais un
hijo habrías de contentaros con él tal como os lo diera
Naturaleza. En cambio un yerno se puede escoger a
voluntad”. (J. L. Vives, Opera...ob.cit VIII, p 134).
“Además le pide que considere el peligro de incurrir en
la enemistad del Emperador...Si él llegara a casarse
con Ana Bollena ¿tendría por ello la seguridad de que
le naciera un hijo varón? ¿O de que ese hijo viviera
muchos años? Un nuevo matrimonio originaría una
sucesión dudosa, abonando el terreno para una guerra
civil. Esto se lo decía al Rey movido por su deber y su
amor a Inglaterra, que tan graciosamente le había
acogido, y por su vehemente deseo de promover la paz en
la Cristiandad”.
“La respuesta que obtuvo fue un encierro de tres
semanas en la Torre y un examen rigurosísimo ante
Wolsey. El valenciano regresaría a Brujas abandonando
el consejo asesor que había concedido el Gobierno a la
Reina para su defensa ante el tribunal de los
cardenales legados –Wolsey y Campeggio- en Balcfriars,
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donde se pretendió últimamente
divorcio”.

decidir la cuestión del

“La fría lucidez de Vives no le permite entrar en
una batalla desigual que consideraba perdida de
antemano. “Yo me negué”, se excusa el filósofo,
“manifestándole que de nada habría de servir defensa
alguna ante aquel tribunal, que era preferible que
fuera condenada sin juicio ni proceso que serlo
mediante solo apariencias de defensa; que el Rey no
buscaba sino un pretexto para con su pueblo, a fin de
que no pareciera que se condenaba a la Reina sin oírla;
lo demás poco importaba”. (María Jesús Pérez Martín:
Maria Tudor, III).
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ESTUDIO
Lo cristiano y la complicación humana
“Si los copos de nieve adquieren casualmente el
contorno de la población central de Midlothian, podrá
ser cosa accidental; pero si reproducen exactamente el
plano laberíntico del palacio de Hampton, me parece que
estamos ante un verdadero milagro. Y lo mismo que
pienso de este milagro pienso de la filosofía
cristiana: la complicación de la vida actual prueba más
hondamente la verdad de su credo que cualquiera de
aquellos problemas simplistas que se agitaron en los
días de la fe. Fue en Notting Hill, fue en Battersea
donde la verdad cristiana comenzó a deslumbrarme. Todo
esto explica esa complicada elaboración de doctrinas
que ofrece el cristianismo y que desazonan tanto a los
que sin profesarlo lo admiran. Pero una vez que se es
creyente, la complejidad del propio credo es nuevo
motivo de orgullo. Que no de otro modo enorgullecen al
sabio las dificultades de su ciencia, porque esto
prueba su fecundidad en posibles descubrimientos; y
siempre que el sistema sea acertado, será un elogio
decir de él que es un sistema laboriosamente acertado.
Un bastón puede meterse en un hoyo o una piedra puede
caer en un pozo por mera casualidad. Pero una llave y
una cerradura son tan complejas que si se avienen es
porque se ha dado con la verdadera llave”. (G. K.
Chésterton: Ortodoxia, VI)
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LITERATURA
La brutalidad del sacrificio de Ifigenia
Antistrofa 5ª
“Ni súplicas ni gritos de “padre”, ni su edad
virginal para nada tuvieron en cuenta los jefes, ávidos
de combatir”.
“Tras la plegaria, como ella estaba arrebujada en
sus vestidos y agarrándose al suelo con toda su alma,
ordenó el padre a los que eran sus ayudantes en el
sacrificio que la levantaran y la pusieran sobre el
altar, como si fuera una cabritilla, y que con una
mordaza sobre su bella boca impidieran que profiriese
una maldición contra su familia”. (Esquilo: Agamenón,
v. 230-1).
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TEOLOGÍA
Teología y magia mandarinesca
Una vez eliminado el término alma, se elimina también
el cuerpo difunto, y se pasa de lleno a la eternidad,
puesto que la muerte es el paso a la eternidad. ¿Qué
tal? Está claro que las palabras son muy flexibles como
los puentes infantiles que pinta un puente desde cabo
San Vicente hasta el canal de Magallanes. El papel pude
con todo. Así que los teólogos han hecho saltar por los
aires la limitación creatural y cuerpo y tiempo son
disipados por la eternidad. Claro que habría que
consultarle a Dios si eso es así.
El pobre Ratzinger está perplejo ante semejante
desenvoltura. Con palabras tanto se arregla un roto
como un descosido. Se crean los mundos que haga falta
para la veleidad personal.
“En la producción literaria es inútil buscar
desarrollos
claros
y
consecuentes
del
nuevo
pensamiento. Con todo puede decirse que, en general se
impuso esta idea: el tiempo es una forma de la vida
corporal” Ahí queda eso. ¿Cómo se come eso? “La muerte
significa el salirse del tiempo, penetrando en la
eternidad en su hoy incomparable”. ¿Pero es el tiempo
un ser, o la eternidad es alguien? No pero suena muy
trompetista. “De modo que el problema de la “situación
intermedia” entre muerte y resurrección es aparente. El
“inter” no se da sino en la perspectiva. El “fin de los
tiempos” es en realidad, atemporal”. Desde luego si
esto es razonar, mejor es ya ponerles alas a las
palabras y que se casen con quienes les venga en gana.
(J. Ratzinger: Escatología, II, 5 I).
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MAGISTERIO
Teorema
La voluntad divina pide arrepentimiento para “borrar y
perdonar todo pecado”, (A, Mt 18); “de cada hombre”,
(C, Lc 15); y esto exige nuestra entrega absoluta,(B,
Mc 8).
“El
crucificado,
Espíritu”.

resucitado

da

generosamente

el

Comité para el Jubileo del Año 2000
Año del Espíritu Santo
“Durante su vida terrena Jesús con ocasión de la
festividad de las Tiendas promete que después de su
resurrección enviará el Espíritu a los creyentes, Jn 7:
”el que tenga sed que venga a Mí; el que cree en Mí que
beba. Como dice la Escritura “de sus entrañas manarán
torrentes de agua viva”. Y el Evangelista comenta:
”decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había
dado el Espíritu pues Jesús no había sido todavía
glorificado”. Juan desarrolla aquí la unión entre el
agua y Espíritu que se encuentra en el Antiguo
Testamento hasta la identificación: el agua viva es
símbolo del Espíritu, y Jesús, manantial de agua viva,
es la fuente del Espíritu. Para Juan la Palabra
permanece ineficaz sin la intervención del Espíritu,
para que la Palabra llegue a ser realmente salvífica.
En este sentido afirma: ”no estaba todavía el Espíritu
porque Jesús no había sido todavía glorificado”, v. 39,
en el sentido de que no se había realizado todavía
plenamente en el tiempo del Espíritu así como Él será
experimentado en la Iglesia después de la Pascua”.
“De la misma manera que el Espíritu penetra
totalmente la existencia terrena y escatológica de
Cristo así obra en relación al creyente el cual es
“cristiano” en cuanto participa de la “unción” de
Jesús, es decir, del Espíritu Santo. El hombre creyente
y bautizado está llenó del Espíritu santo que lo
transfigura en Cristo; por tanto su vida en Cristo es
posible sólo porque y en cuanto es vida en el Espíritu:

150

”La comunión con Cristo es el Espíritu Santo”, Ad.
haereses, II, 24. He aquí la necesidad de “vivir en el
Espíritu” para poder llegar a ser cristiformes porque
sólo el Espíritu viviente en el corazón del hombre
puede a su vez revelar a Cristo a través de Él. Se
puede decir por tanto que el hombre viene a ser
testimonio de Cristo en cuanto que está “invadido por
el Espíritu”, y por tanto su portador. Se puede llegar
a ser imagen de Dios en Cristo sólo en el Espíritu:
como Cristo es la imagen del Padre así el Espíritu es
imagen del Hijo; por tanto, teniéndole a Él se tiene
también al Hijo. ”La comunicación del Espíritu Santo –
afirma Cirilo de Alejandría- da al hombre la gracia de
ser modelado según la plenitud de la imagen de la
naturaleza divina”, y “Aquél que recibe la imagen del
Hijo es decir del Espíritu, posee por ello mismo en
toda su plenitud al Hijo y al Padre que están en él”,
Tesoro sobre la Trinidad, 13.
ASCÉTICA
“Bebamos hasta la última gota del cáliz del dolor
en la pobre vida presente. -¿Qué importa padecer diez
años, veinte, cincuenta...si luego es el cielo para
siempre, para siempre...para siempre”.
-“Y, sobre todo –mejor que la razón apuntada,
“propter retributionem”-, ¿qué importa padecer si se
padece por consolar, por dar gusto a Dios nuestro
Señor, con espíritu de reparación, unido a Él en su
Cruz, en una palabra: si se padece por Amo”. (Camino,
nº 182).
ESCRITURA
Ap.12: La omnímoda autoridad divina.
La autoridad divina reposa en Cristo y en su esposa, la
Iglesia. El papel de la mujer es importantísimo, sobre
todo por mantenerse en el desierto que es donde se
crían y florecen los hijos de Dios, en el alejamiento
de todo pecado.
“Ella –la mujer- dio a luz un Hijo, un varón que
ha de regir todas las naciones con cetro de hierro; es
el Hijo fue arrebatado para junto a Dios y de su trono:
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Entonces la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar
preparado por Dios para ser alimentada allí durante mil
años y doscientos sesenta días”.
PADRES
San León Magno, PL 54, 465.
La esperanza es la que marca la dirección de la flecha
o de la nave de la vida. Según sea la orientación así
será el fin y la meta.
“Nunca una vida manchada podrá contemplar el
esplendor de la luz verdadera pues aquello mismo que
constituirá el gozo de las almas limpias será el
castigo de las que estén manchadas. Que huyan pues las
tinieblas de la vanidad terrena y que los ojos del alma
se purifiquen de las inmundicias del pecado para que
así puedan saciarse gozando en paz de la magnífica
visión de Dios”.
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HAGIOGRAFÍA
El mundo fantástico de doña Beatriz y de Teresa ocupan
el lugar del Señor.
Su mamá navega en el ensueño.
“La madre de Teresa, doña Beatriz de Ahumada,
joven esposa de don Alonso en segundas nupcias era de
un carácter distinto. La rutina de su vida, su porte
exterior, no se diferenciaban”.
“Pero en sus sueños de vigilia esta hermosa y
vivaz mujer dejaba secretamente la amurallada ciudad y
libre de toda carga doméstica viajaba por los siete
mares, veía islas y tierras y era protagonista de toda
suerte de aventuras mundanas. Su itinerario por los
reinos desconocidos era trazado para ella por aquellas
novelas a la moda que las prensas, recientemente
instaladas en Sevilla, lanzaban profusamente. Su guía
era el hermoso melancólico caballero Amadís de Gaula.
Estaba guiando o, por mejor decir, descarriando a
muchas almas intrépidas. El compilador de la novela
dominaba el arte de alargar indefinidamente las
aventuras de su héroe. Doña Beatriz siempre enfermiza y
cada vez más frecuentemente confinada en su lecho
devoraba las entregas a medida que iban apareciendo”.
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HISTORIA
La toma de posesión de los tribunos y de Cicerón, 10
del XII- 64 y 1 de enero del 63.
Una vez que Cicerón tuvo noticia que había este
proyecto intentó relacionarse con los promotores pero
esto no accedieron.
“El 10 de diciembre del 64, uno de ellos, P.
Servilio
Rullo,
se
presentó
ante
la
Asamblea,
desaliñado como un proletario, y leyó su rogatio.
Cicerón que no era todavía más que un cónsul elegido,
envió rápidamente un secretario a copiar el largo
texto, que tras la lectura habían fijado en el Foro. La
tarde en que tomó posesión de su cargo el 1 de enero
del 63, tuvo la oportunidad de denunciar al Senado el
contenido revolucionario de la rogatio; después,
dejando a un lado todo lo demás, se fue a combatirla
ante el pueblo. A nosotros lo que nos ha llegado de la
proposición de Rullo es lo que deja entreverse a través
de los ataques de Cicerón. Pero con los trozos a que
éste le dejó reducida es posible reconstituir el plan
de su conjunto. Rullo la había firmado, aunque es
evidente que por la amplitud de sus concepciones, la
realista minuciosidad de sus detalles, la lógica
implacable de su economía, ella muestra la garra del
león: Julio César, que fue su inspirador y que más
tarde la pondrá en vigor en sus líneas esenciales”.
(Jerome Carcopino: Julio César, c. VII).
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HISTORIA
Tanto Moteczuma como Cortés, aceptan una
divina que descienda a la autoridad humana.

voluntad

Sólo la humildad distingue y vive en el mundo real
en el cual sólo Dios posee por derecho propio la vida,
la sabiduría, la felicidad y todo honor. Sin humildad
la fe o no se tiene o no se vive cayendo realmente en
la idolatría. Y las demás virtudes se pervierten todas.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral p. 292.
Estamos en noviembre de 1519. Cortés está con
Moteczuma en su primera entrada diplomática en Méjico.
“Con
su
penetración
usual
meditaría
muy
especialmente en la persona que por entonces encarnaba
todo este poder. Moteczuma no abrigaba ya duda alguna
sobre la índole humana y mortal de los españoles pero
seguía convencido de que eran los hombres que habían de
retornar del oriente según todos los presagios del
cielo de profecías en torno a Quetzalcoalt. Cortés
desde su última entrevista se daría cuenta de que ya no
le era posible seguir representando un papel divino
pero que todavía le era posible explotar la profecía
que hacía de Carlos V el verdadero señor del Anáhuac
regresando a reclamar lo que le pertenecía”.
“Su fe intensa y sencilla le inspiraba un sentido
racional y universal para esta profecía en la que sólo
podía ver un designio expreso del Señor para abrirle
paso entre los infieles”. Este punto no puede ser
identificado con la fe en sí.
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ESTUDIO
La dificultad de defender la verdad universal de todo a
la vez sin dejar nada.
“La misma elaboración esmerada de este sistema
cristiano dificulta sobremanera mi propósito actual,
que consiste en describir este caso de acumulación de
verdad. Muy difícil es defender aquello que se está
convencido profundamente; al paso que es relativamente
fácil hacer la apología de lo que sólo se cree a
medias. Porque cuando se cree a medias en algo es
porque se ha dado con esta o aquella prueba, que pueden
se explicadas a los demás. Pero mientras creemos que
una teoría filosófica admite prueba particular, no
estamos realmente convencidos de ella. Sólo está
realmente convencido de su creencia el que la ve
comprobada por todas las cosas a la vez. Y cuando
sienta su convicción apoyada por más y más razones, más
y más pasmado se quedará ante la dificultad de
exponerlas de pronto. Por ejemplo, si se pregunta
intempestivamente a un hombre de inteligencia ordinaria
por qué prefiere la civilización al salvajismo, se
pondrá a mirar para todos lados y sólo contestará
vaguedades.: “¿Por qué...? Porque puede uno tener sus
estantes...y su carbón en la carbonera...y un piano...y
policía”. El caso de la civilización es sumamente
complejo: no en vano ha hecho tantas cosas la
civilización. Y la misma multiplicidad de pruebas que
debiera producir una respuesta aplastante, acaba por
sofocar
e
imposibilitar
la
respuesta”.
(G,.
C.
Chésterton: Ortodoxia, c. VI).
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LITERATURA
La mirada de Ifigenia alrededor del altar
Estrofa 6ª
“y que con una mordaza sobre su bella boca
impidieron que profiriese una maldición contra su
familia utilizando la violencia y la brutalidad de un
freno que no le dejara hablar”.
“Y mientras ella soltaba en el suelo los colores
del azafrán (1), iba lanzando a cada uno de los
sacrificadores el dardo de su mirada, que incitaba a la
compasión. Daba la sensación de una pintura que los
quisiera llamar por sus nombres, pues muchas veces
había cantado en el salón de los varones en que su
padre invitaba a la mesa a menudo, y, virginal, con su
voz pura, honraba cariñosamente el fausto peán de su
amado padre tras la tercera libación” (2). (Esquilo:
Agamenón, v. 235-250).
1.-Los vestidos de color azafrán
2.-Después de la comida se hacían tres libaciones: a
los dioses olímpicos, a héroes y a Zeus Salvador. A
continuación se entonaba una canción con la que
empezaba el simposio –tertulia de sobremesa- en el que
se bebía, se gozaba de la música y espectáculos de
danza, y se departía sobre varios temas”. (Bernardo
Perea Morales).
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TEOLOGÍA
La escatología intermedia en manos de los teólogos y un
sinfín de ligerezas y logomaquias.
“De lo primero que no se debería prescindir al
respecto es de notar que el mensaje de la resurrección
“al tercer día” pone muy claramente una distancia entre
muerte y resurrección”.
“Ante todo debería estar claro que en la primitiva
predicación cristiana jamás se identificó el destino de
los
que
mueren
antes
de
la
parusía
con
el
acontecimiento fundamental de la resurrección de Jesús,
acontecimiento debido a su importancia historicosalvífica incomparable. Por lo demás, hay que rechazar
aquí un platonismo exacerbado en un doble sentido: por
una parte, en tales modelos el cuerpo se excluye
definitivamente de la esperanza de salvación; en
segundo lugar, con el “aevum” se lleva a cabo una
hipostatización de la historia, que se queda por detrás
de la doctrina platónica de las ideas, ante todo, por
la falta de consecuencia lógica”.
“A la vista de que tales ideas han acabado por
imponerse casi completamente a todo lo largo y ancho de
la conciencia teológica. Se pretendía poner en claro
que
este
consenso
se
apoya
sobre
un
terreno
extremadamente
quebradizo.
Con
ese
entramado
hermenéutico, lleno de grietas y faltas lógicas, no
pueden trabajar a la larga ni la teología ni la
predicación. Había que cerrar el paso lo más pronto
posible a un pensamiento que hace callar a la
predicación, descalificándose pues a sí mismo como
manera de interpretación”. (J. Ratzinger: Escatología,
II,5,I).
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INDIVIDUO
Esquema
A
Mt 18.-”Perdona hasta setenta veces siete”
Rm 14.-”Ninguno vive para sí”
Ecl 27.-”Piensa en tu fin y cesa en tu enojo”
B
Mc 8.-“El Hijo del Hombre tiene que padecer”
Sant.-”Fe con obras”
Is 50.-”Ofrecí la mejilla a los salivazos”.
C
Lc 15.-“Acoge a los pecadores y come con ellos”
Tm 1.-”Vino para salvar a los pecadores”
Ex 7.-”Éste es el dios que te sacó de Egipto” y viene la orgía.

Teorema.-La esencia cristiana es siempre terminar con el pecado.

POESÍA
Ramón de García Sol. 1913.
“Hijo, te hallarás muy solo.
Me da miedo esa llama
que hay en el fondo de tus ojos.
“Hijo, serás combatido.
En tu silencio hay preguntas
para las que no hay oídos”.
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CATECISMO
Conversión y adoración perpetua
“La casa del Padre es nuestra patria: el pecado
nos ha desterrado. Hacia el Padre, hacia del Cielo, la
conversión del corazón nos hace volver. En Cristo se
han reconciliado el cielo y la tierra porque el Hijo
“ha bajado del cielo”, sólo y nos hace subir allí con
Él por medio de la cruz, su resurrección y su
Ascensión”. (n. 2795).
La finalidad de la muerte para Dios, manifiesta la
condición transitoria del hombre natural.
Por lo cual “es
este cuerpo, 2 Co 5,
del cuerpo”. n. 1005.
tiene más entidad que

necesario morir con Cristo, dejar
partir, Fil 1: el alma se separa
Lo efímero tiene su función y no
eso: funcionar.

Todo esto muestra “el enigma de la condición
humana, natural, el salario del pecado”, Rm 6. Dicho en
este tipo de lenguaje. (n.1006). Es enigma, pero Dios
si conoce el sentido: es Dios mismo. Y si se dice
enigma es preciso añadir: la resolución es Él.
“La muerte ha sido transformada por Cristo, con
angustia la asumió como sometimiento al Padre, la
transformó en bendición”, n.1009. El sometimiento rompe
el nudo. Hay solución. El sometimiento libera, como
toda solución. Pero aunque parezca broma: si alguien no
quiere someterse al modo de solución, no quiere
solucionar.
SOCIEDAD
Cuando no hay responsabilidad social sino estatal no
sólo en el campo de la economía, sino en el campo de la
educación, todo se desmorona. ¡La persona es el
instrumento divino para hacer el bien, no es un ser
pasivo¡.Por eso Jesucristo ha llamado a todos a la
conversión de toda la vida en una ofrenda generosa.
“El tercer mundo gasta en armamento cuatro veces
toda la inversión extranjera en América latina. De ese
gasto un importante porcentaje sale de las haciendas
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públicas de nuestra región. Los gobiernos, que se dicen
defensores de los pobres, se hacen ricos y gastan aquello que no roban- en cosas que no redundan jamás en
beneficio de los pobres. Una cantidad pequeña de esos
dineros va dirigida a ellos, a veces, en forma de
asistencialismo y subsidio. La inflación que resulta
del gasto público siempre neutraliza los beneficios,
porque los fondos no son de providencia divina o
mágica”. (Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo
Mendoza, A. V. Llocsa).
ESCRITURA
De Dios no se escapa el hombre, porque fuera de Dios,
todo es ratonera.
“Me ha tapiado sin salida, cargándome de cadenas;
por más que grito “socorro” se hace sordo a mi súplica;
me ha cerrado el paso con sillares, y ha retorcido mis
sendas. Me está acechando como un oso o como un león
escondido; me ha cerrado el camino para despedazarme y
me ha deja inerte; tensa el arco y me hace blanco de
sus flechas”. (Lm 3).
PADRES
“¿Quién puede perdonar los pecados, fuera de
Dios? Pero al desposarse el Omnipotente con la débil,
haciendo reina a la esclava, puso en su costado a la
que estaba a sus pies. Y del mismo modo que todo lo que
del Padre es del Hijo, porque por naturaleza son uno,
igualmente el Esposo dio todo lo suyo a la esposa.
“Éste es mi deseo que ellos también sean uno en
nosotros, como Tú en Mí y Yo en Ti”. (Beato Isaac, PL
194, 1728).
ASCÉTICA
“Nunca quieres agotar la verdad. Unas veces por
corrección. Otras –las más- por no darte un mal rato.
Algunas por no darlo. Y siempre por cobardía. Así con
este miedo a ahondar jamás serás hombre de criterio”.
(Camino, nº 33). Así de este modo, la verdad de la
realidad está ahí flotando, y tú ahogado en tierra de
nadie, quedándote dado a todo capricho, que te deja en
paz sin deudas con nadie, pues pagas los caprichos a
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precio de oro. Caprichos todos que son la verdad.
Deberes los mismos, caprichos igual. Y lo demás,
mentira de las de verdad. ¡La Modernidad es la
libertad, y la libertad lo mismo que la verdad, nada y
nada más¡ ¡Lo muy que muy raro, que la voz humana no
sea la nada; pues será lo único que salva la cara¡
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HAGIOGRAFÍA
La fortaleza es no tener más dueño que a Dios de quien
nos apropiamos por la adoración de la obediencia.
Vázquez de Prada: El fundador del Opus Dei, t. II, p.
681.
“Por aquellos días de 1944 le venían en tropel a
la
memoria
los
insuperables
obstáculos
de
los
comienzos; y por su mente desfilaban soledades y
fatigas de cuando intentaban abrirse camino, recién
fundado el Opus Dei. Luego pasados los años el fundador
solitario cuando ha había logrado reunir un puñado de
seguidores, Dios le puso a prueba. Él que es Señor de
la vida y de la muerte se llevó con-Sigo algunos de
ellos. De estas muertes se consolaba con el pensamiento
de que tenía intercesores en el Cielo, aunque más de
una vez se sintió impulsado a tomar la pluma y
consignar por escrito sus tristes reflexiones”.
“Con ocasión –dice de la muerte de José María y
Luis- me entraron -por cobardía- deseos de morir. ¿Por
qué no me he de morir yo? Y veía la muerte a pesar de
la carga de mis pecados como una solución. Lo rechazo:
ya sabes, Dios mío, que la acepto cuando y como
quieras”.
El tema no es la muerte, ni siquiera la vida
terrena es el tema que valga la pena tratar. El tema es
sólo uno: de Dios o sin Dios, servir-Le o dejar-Le, de
lado como si tal cosa. El impotente (el hombre)
recontra atrevido contra la Potencia. ¿Cómo es tan
potente el tal impotente? No tiene sentido, ni seso, ni
nada. El hombre es absurdo, el hombre sin fe, el
impenitente, el empecatado, aquel que titubea darse en
cuerpo y alma al Dios verdadero.
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HAGIOGRFÍA
Agustín la mayor obra humana que ha contemplado en la
tierra era el orden romano.
“Una ciudad (Cartago) tan bien administrada no
dejaba de ser una excelente escuela para un joven que
iba a desempeñar más tarde las funciones de obispo,
juez y administrador. Las ventajas del orden, lo que
llamaban la “paz romana”, le chocaba sin duda alguna,
tanto más cuanto que venía de una región turbulenta,
agitada a menudo por las disputas de las sectas
religiosas y por el bandidaje de los nómadas, país
limítrofe con las regiones del Sahara, en donde la
acción del poder central se ejercitaba con mayor
dificultad que en Cartago y en las otras ciudades
marítimas. Para apreciar las excelencias de una
administración no hay nada como vivir en un país en
donde todo está confiado a la fuerza y al placer. Los
bárbaros que se aproximaban a la civilización romana
estaban sobrecogidos de admiración por el orden tan
maravilloso que había sabido imponer. Pero lo que sobre
todo les llenaba de extrañeza era la ubicuidad del
Imperio”.
“Un hombre cualquiera, sea cual fuere su raza o su
patria, no podía sino sentirse orgulloso de ostentar la
ciudadanía romana. En todas las comarcas del mundo
sometidas a la dominación de Roma se encontraba como en
su propia casa. Nuestra Europa dividida en naciones no
suele comprender este sentimiento de orgullo, tan
diferente de nuestros cerrados patriotismos. Para
experimentar esta sensación es preciso desplazarse a
las colonias: allí el último de nosotros puede creerse
un soberano por el solo hecho de ser ciudadano de la
metrópoli”.
“Este sentimiento era muy fuerte en el mundo
antiguo: Cartago, en donde el prestigio del Imperio
aparecía en todo su esplendor, lo desarrolló sin duda
alguna en Agustín. No tenía más que mirar en torno suyo
para apreciar la importancia del privilegio otorgado
por Roma a sus ciudadanos. Hombres provenientes de
todos los países, sin excepción de razas se veían
asociados al Imperio, colaborando así en la grandeza de
la República romana. Si el procónsul que habitaba
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entonces en el palacio de Byrsa, el célebre Simaco,
pertenecía a una antigua familia italiana, el emperador
Valentiniano –a quien representaba- era hijo de un
soldado de Panonia. El conde Teodosio, el general que
sofocó en Mauritania la inserrección de Famus, era
español, y el ejército que había mandado en África
estaba compuesto en su mayoría por galos. Más tarde
bajo Arcadio otro galo, Rufino, será dueño de todo el
Oriente”. (Louis Bertrand: San Agustín, c. 2)
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HISTORIA
La estupenda visión y afán de Julio César de lograr un
bien para todos los ciudadanos
Se trata de la rogatio Servilia del 10 de diciembre
del 64.
“la rogatio emprendía serenamente una inmensa
operación: la distribución integral, por lotes, del
“ager públicus”: primero, en Italia, desde el monte
Gauro, sobre el mar Tirreno, hasta el monte Gargano,
sobre el Adriático, sin exceptuar las partes del “ager
Campanus”, que, sin embargo, habían escapado a las
asignaciones del Sila y de los Gracos; después, en las
antiguas
provincias,
que
eran
enumeradas
minuciosamente, Sicilia, España, Macedonia, Acaya,
Cirenaica,
África,
se
extendía
hasta
el
vedado
territorio del antiguo Cartago; en fin, en las
provincias recientemente anexionadas: Bitinia y el
Ponto, donde la rogatio reinvindicaba los dominios de
los antiguos reyes; la Cilicia, sobra la cual se
ordenaba dividir los bienes confiscados alrededor de
Faselis, Olimpos y Adalila. No se habían previsto más
que tres excepciones: en Italia, para las tierras que
Sila declaró legalmente donadas a sus veteranos y sus
familias;
en
Sicilia,
para
los
campos
puestos
recientemente en cultivo; en África, para aquellos cuyo
usufructo concedió el cónsul Cotta, en nombre del
pueblo romano, al rey Hiempsal, el año 75. Ninguna de
ellas, por lo demás, lesionaría los derechos del
tesoro, puesto que los ocupantes procedentes de los
veteranos de Sila estaban sujetos al pago de un
vectigal, y que en Sicilia y en África todos los
cultivadores, cualesquiera que fuesen sus respectivas
condiciones, satisfacían el diezmo de las cosechas. La
primera partía de un legítimo deseo de paz social; la
segunda se explicaba por la necesidad de salvar la
producción siciliana, que estaba sumida en el marasmo
por las exacciones de Verres; la tercera se justificaba
por el respeto a los tratados. Todas las tres deban
testimonio del espíritu político del legislador”. (J.
Carcopino: Julio César, VII).
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HISTORIA
La obras y la fe como identificación de todo el ser con
Dios son la misma cosa real
La entrada en Tlaxcala el uno de septiembre 1519
Ciudad amurallada con puerta de rebelín
Hernán les interpreta lo que aquella muralla dice
a los que se atrevan con ella: ”aquí hay fuerza y
artificio, pasad este muro si os atrevéis extranjeros
pero antes de pasarlo pensad bien, si podréis volverlo
a pasar hacia fuera”. ”Señores sigamos nuestra bandera
que es la señal de la cruz que con ella venceremos”; y
todos a una le respondieron: ”Vamos mucho en buena hora
que Dios es la fuerza verdadera”. En éstos descubrimos
en qué consiste ser hombre¡ Fuera de estas obras
grandes,
ser
hombre,
es
la
pura
miseria,
la
desesperación
apagada
con
placeres
deleznables,
mezquinos y tenebrosos, que ahogan el alma en sus
afanes y vuelos.
Una vez ante esta muralla con rebelín el cronista
Cervantes de Salazar, soldado suyo apunta: ”porque de
haber cambiado el camino al pie de la muralla hubiera
podido parecer que le faltaba ánimo y el efecto moral
de esta decisión hubiera sido desastroso”.
Primero se adentraron por unos bosquecillos
cruzados por hilillos mágicos, que sus hechiceros
trenzaron para hacer algo contra esos, que se atreven
con su imperio, de crueldad bien sabida, sin Dios
verdadero; aunque estén ciertos de otro, que su certeza
hechicera les engaña.
Los pasaron –habrían pensado los indios- porque eran
divinos, teules llamaban.
Pero después de los hechizos ya empiezan a
aparecer resistencia de indios. Primero espías, quince,
que hacen frente. E inmediatamente unos mensajeros para
lamentar lo ocurrido, cuando si hicieron frente con las
armas, a causa –afirmaron- de unos indisciplinados.
Hechizos de falsedades, mentiras como una parte de la
vida, y complacencia con quien sea. Es muy moderno por
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cierto, políticamente correcto, sobre todo izquierda
totalitaria, y derecha sin derechos ni deberes que
cumplir.
Cortés fingió creerlo todo. A la mañana siguiente
vuelven los embajadores que se habían evadido. Y
aparece una ejército como de seis mil hombres. Cortés
les amonesta y muestra su disposición a la paz.
La respuesta es: ”rociadas de flechas”. ¿Quién se
puede entender con quien no entiende nada de nada,
porque nada hay de verdadero, como no sea la nada? Muy
moderno y actual en todo lugar y parte, y en religiones
a la carta, creaciones del demonio. ¡Es lo espontáneo
en el hombre pecador que lo crea todo de la nada
impotente y personal¡
Cortés da la orden: ”Santiago y a ellos”. Se
meten en una quebrada donde no sirven ni caballos ni
artillería. Y a duras penas salen a una llanura donde
se encuentran con una ejército que ronda los cuarenta
mil, dice Bernal Díaz. Cortés habla de cien mil.
Pedro
golpe.

Las armas de obsidiana era como lancetas pues a
de Morón le decapitaron la yegua de un solo

Atacaron
muy
agrupados.
Y
terminaron
por
retirarse. “Y a nosotros –dice Bernal Díaz- no nos pesó
dello y no los seguimos porque no nos podíamos tener en
los pies de cansados”. (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, p. 201).
Mientras lo hombres no dejen de jugar al escondite
con la realidad divina que les sale siempre al paso,
por medio de cosas pequeñas, que son las cosas
terrenas, no hay nada que esperar más que desgracias y
penas sin sentido y sin final. Si el hombre no se
decide a ser imagen de Dios que pretende redimir el mal
que dentro tiene, es un foco enorme de pus. Y ese mal
es más horrendo en las almas de aquellos que creen,
pero creen parte y solo aquello que les agrada y
complace. El clero y el pueblo creyente, como el médico
del cuerpo, si no es fiel es una fuente de malignidad y
muerte.
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POESÍA
“En vos los frutos colmados da la semilla de
Dios,/ mas qué mucho estén sobrados labrando la tierra
en vos/ con tantas rejas y arados”. (Antonio de
Bonilla: San Sebastián).
ESCRITURA
“Hay algo que traigo a la memoria y me da
esperanza: que la misericordia del Señor no termina y
no se acaba su compasión; antes bien, se renueva cada
mañana:¡qué grande es tu fidelidad¡ El Señor es mi
lote, me digo, y espero en Él”. (Lm 3).
PADRES
“Por eso el Esposo hizo desaparecer de su esposa
todo lo que halló en ella impropio, tomó sobre sí lo
que era propio de la naturaleza de la esposa y se
revistió de ello; a su vez le otorgó lo que era propio
de la naturaleza divina, hizo desaparecer lo diabólico.
De esta manera participa Él en la debilidad y en el
llanto de la esposa, y todo resulta común entre el
esposo y la esposa, incluso el honor de recibir la
confesión y el poder de perdonar los pecados. Nada
podría perdonar la Iglesia sin Cristo: nada quiere
perdonar Cristo sin la Iglesia”. (Beato Isaac, PL
194,1728).
ASCÉTICA
“Nuestra
ocupación
debiera
consistir
vencernos, en hacernos cada día más fuertes
nosotros mismos, en ir mejorando un poco todos
días”. (Kempis). Servimos p-a mucho, para que
mismo se sirva y sirvamos de burro, que lleva
perlas preciosas el Cielo, Dios vivo.

en
que
los
Dios
sus

La muerte por otra parte nos corta el camino para
mostrarnos muy a lo vivo, que es preciso cuanto antes
tomar vuelo. De no ser así cada día el hombre se hace
más profundo, más topo y más sapo, que ciego sigue
sabiendo que pronto estará ya abismado/ en todo un
infierno pues no quiso el vuelo,/ el vuelo del Cielo.
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ESTUDIO
Para lo muy listos, cuanto mayores sean los errores,
más urgente se hace el cristianismo.
“De apologías del cristianismo nunca leí una sola
línea, y aun ahora procuro leerlas lo menos posible.
Quienes me volvieron a la teología ortodoxa fueron
Huxley, Herbrt Spencer y Bradlaugh, como que suscitaron
en mí las primeras dudas sobre la duda. Tenían mucha
razón nuestras abuelitas al asegurar que Tom Paine y
los librepensadores perturbaban el alma humana. Así es:
la mía la perturbaron de un modo horrible. El
racionalista me obligó a preguntarme si la razón no
serviría para nada, y al acabar con Herbert Spencer
concebí por primera vez una duda sobre la evolución. Al
doblar la última hoja de las lecturas ateas del coronel
Ingersoll, cruzó por mi mente la idea terrible: “Casi
me estáis persuadiendo al cristianismo”. Yo estaba
desesperado”. (G. K. Chéstrton: Ortodoxia, VI).
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ESTUDIO
La justificación de la conquista en la mente de Cortés
que acaba de ver en compañía de Moteczuma el templo con
sus horrores.
Salvador de Madariaga:

Hernán Cortés, Austral.

“Lo único que le quedaría en el pensamiento –
sentencia Madariaga- de la escena bárbara y exótica del
Teocalli sería una sensación de honda repugnancia
física que vendría a reforzar su firme propósito de
arrancar de raíz el culto de los demonios mejicanos
para plantar en su lugar el de la santa Trinidad y el
de la Madre y el Niño. Esta ambición espiritual
encarnaba en una ambición material encaminada a
apoderarse de aquel país que permitía a Moteczuma vivir
con tal esplendor. La osadía del capitán español al
lanzarse desde Veracruz al asalto de Méjico quedaba
justificada por el éxito. Cortés era el primer
conquistador que había conquistado algo digno de ser
conquistado”. (Esto segundo es concluyente pero no
evidente ni mucho menos aunque no deja de ser
tiernamente humano).
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LITERATUA
Esquilo muestra la transmisión de la noticia dichosa de
la ruina de Troya.
“Hefesto (1) enviando un brillante fulgor desde el
Ida (2). Desde el fuego que fue el primero en dar la
noticia, cada hoguera fue enviando otra hoguera hasta
aquí: el Ida al Hermeo, monte de Lomnos (3). En tercer
lugar, recibió de esta isla una gran hoguera la altura
de Atos (4) consagrada a Zeus, y se elevó por aquella
alturas, como para venir por encima del mar para
nuestro gozo, el vigor de la antorcha viajera (...) y
la ardiente resina del pino dio aviso a los vigías del
monte Macisto (5)”. (Esquilo: Agamenón, v. 280-90).
1.- Metonimia: “el fuego o la llama del fuego”
2.- Monte próximo a Troya
3.- Isla al N. del Mar Egeo
4.- Montaña situada en el extremo de la lengua de
tierra de la Península de Calcidia, sobre el mar Egeo
5.-En Eubea...
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TEOLOGÍA
En la discusión del Señor con los fariseos recurre a la
Biblia que ellos tenían como única, el Pentateuco, y
como tal “sola scriptura”.
“Pues frente a ellos tiene Jesús que probar su
tema a partir de los libros de Moisés. Lo hace de una
manera sorprendente y, por lo mismo, grandiosa: remite
al concepto que Moisés tiene de Dios o a la
autopresentación de Dios en la zarza ardiendo y que
Moisés trasmite: “Yo soy el Dios de Abrahám, y el Dios
de Isaac, y el Dios de Jacob”, (Mc 12, 18-27; v. 26) Es
decir, los hombres mencionados por Dios están incluidos
en el concepto de Dios mismo. Si se declara muertos a
aquellos que pertenecen al que es la vida, equivaldría
a hacer de Dios un Dios de muertos, poniendo al revés
el concepto de Dios propio de la antigua alianza”. (J.
Ratzinger: Escatología, II, 5,II). En el fondo sería
tal como decir que Dios que pasa por los siglos de los
siglos, y hace amigos a través de la historia, no es
capaz de permanecer con ellos después de la muerte. O
lo que es lo mismo, Dios traiciona a los suyos. No se
corresponde en absoluto por los cuidados tan esmerados
y misericordiosos.
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MAGISTERIO
El Sacrificio Redentor es en sí mismo una obra de
reconciliación, ésa que realiza la paz entre Dios y sus
hijos.
“La representación del sacrificio redentor”.
Comité para la celebración del año 2000.
Doctrina de oro
”Con su acto de ofrenda Jesús renueva de forma no
cruenta el sacrificio sin que existan verdugos ni
muerte natural porque la esencia del sacrificio
redentor es de naturaleza interior y espiritual: una
voluntad de oblación en la inmolación de la cruz”.
¡Qué pena sí la Eucaristía se reduce a una simple
presencia por más excelsa que fuese, una fiesta
dominguera, es el medio práctico, eficaz, sacrificio,
que se identifica con el plan amoroso y misericordioso
de Dios¡
“Este acto lo ha realizado Cristo en su condición
celestial de Salvador glorioso cuyo sacrificio ha sido
consumado; no puede adquirir nuevo valor sino sólo ser
aplicado más ampliamente. La nueva ofrenda en la
Eucaristía extrae pues todo su valor del sacrificio de
la cruz y aplica los méritos”.
Explanación
“Para expresar la relación entre el sacrificio
eucarístico y el de la cruz se ha empleado el término
“representación”. El aire festivo moderno, en el fondo
es un sensualismo, una mentalidad mundana, pagana; es
una paganización de la ofrenda cristiana.
“El Concilio de Trento afirma que Cristo quiso
dejar a la Iglesia “un sacrificio visible...en el 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” (DS
1740)”. ¡Ya no se podrá nunca ser cristiano sin esta
esencia inmolada, que sólo ella disipa las potencias
del pecado¡
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“También la encíclica “Mysterium fidei” afirma que
“en el misterio eucarístico está representado de modo
admirable el sacrificio de la cruz”. AA 57,n.11.
“El Vaticano II afirma que en la Eucaristía “están
representados la victoria y el triunfo de la muerte” de
Cristo (S C.6)”.
“El verbo representar debe ser comprendido en su
acepción más fuerte: ”representar significa “hacer
presente” el sacrificio de la cruz. No se trata de una
representación que se limitaría a recordar o celebrar
el recuerdo de un acontecimiento del pasado. La
representación consiste en una reproducción sacramental
del sacrificio de la Cruz; ella hace presente aquel
sacrificio de forma que se apliquen sus frutos a la
Iglesia”.
Doctrina de oro
”Con su acto de ofrenda Jesús renueva de forma no
cruenta el sacrificio sin que existan verdugos ni
muerte natural porque la esencia del sacrificio
redentor es de naturaleza interior y espiritual: una
voluntad de oblación en la inmolación de la cruz”.
“Cristo
renueva
la
ofrenda
del
sacrificio
sacramental a través del ministerio del sacerdote. Toda
la razón de ser de esta representación del acto
salvífico radica en su naturaleza sacramental. En sí
mismo el sacrificio de la cruz era perfecto y bastaba
para obtener todas las gracias de la salvación y la
vida espiritual de la humanidad. En su representación
sacramental difunde más ampliamente sus frutos”.
Este último texto adolece de un fondo historicista,
sería preferible que afrontara el pecado como la
distancia que se establece entre el alma de la criatura
ante la invitación divina a adentrarse en su voluntad
amabilísima tanto en nuestra situación de “viadores”,
(caminantes)
como
en
la
meta
beatificante
y
divinizante.
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SALMO
“Amanece la luz para el justo,/ y la alegría para
los rectos de corazón,/ alegraos justos con el Señor,/
celebrad su santo nombre”./ (Salmo 43). Para los demás,
no.
POESÍA
“El gozo de creer sea alegría/ de servir al Señor
y a su Palabra/ simiente en crecimiento día a día,/
que al don de su verdad el mundo abra”. (Sacra).
“Y en el paso que asistís, cualquier flecha que
admitís,/ heridos los aires deja y como el aire se
queja/ música con aire oís”. Pero es preciso la
admitir.
“Inmenso pueblo el simulacro santo/ atiende en pos
del Salvador del mundo;/ resuena solo reverente el
canto,/
reina
silencio
en
derredor
profundo”.
(Espronceda en “El Pelayo”). ¡Sin el silencio que oye a
Dios, el corazón humano es un infierno perpetuo!
En ese silencio oirá siempre las maravillas de
Dios. Sin Él, oirá las turbulencias creadas, que llaman
al Creador.
ASCÉTICA
La cruz como resumen de todas las virtudes naturales y
sobrenaturales. Sin ella ninguna es nada a los ojos de
Dios.
“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”.

177

HAGIOGRAFÍA
Agustín ante la magnificencia de la paz y orden romano
que aúna el universo de una Babel religiosa e
ideológica.
“Un espíritu equilibrado como el de Agustín no
podía quedar indiferente ante este espectáculo del
mundo, que Roma había abierto a la ambición de todos
los hombres de talento. Poseía un alma de poeta pronta
para el entusiasmo: las águilas levantadas sobre la
Acrópolis
de
Cartago
le
causaron
una
impresión
inolvidable.
Se
acostumbro
a
tener
una
visión
universal, a liberarse de los prejuicios de raza y de
todas las estrecheces del provincianismo. Al hacerse
cristiano, no se encerrará, como los donatistas, en su
Iglesia de África: soñará con hacer un Imperio de
Cristo sobre la tierra tan grande como el de los
Césares”.
“Sin embargo esta unidad romana no debe llenarnos
demasiado de ilusión. Tras la fachada imponente que
presentaba de un cabo a otro del Mediterráneo,
subsistía siempre, con todo, la diversidad de esos
pueblos, con sus costumbres, sus tradiciones y su
propia religión; en África, más que en cualquier otro
sitio.
La
población
de
Cartago
constituía
una
mescolanza extraña. El carácter híbrido de este país,
desprovisto de unidad, se reflejaba en las abigarradas
multitudes cartaginesas. En las calles se codeaban
todos los tipos de la raza africana, desde el negro
nacido en el Sudán y conducido allí por los mercaderes
de esclavos hasta el númida romanizado. La afluencia
continua de traficantes y aventureros cosmopolitas,
renovada incesantemente, venía a aumentar la confusión
reinante. Cartago se convertía así en Babel de razas,
de costumbres, de creencias y de ideas. Agustín, que
era en el fondo, un místico, aunque también un
dialéctico apasionado por las discusiones brillantes,
encontró ahí un compendio vívido de las religiones y de
las filosofías de su tiempo. Durante años de estudio y
recogimiento hará un verdadero acopio de ciencia y de
observaciones que después le serán de gran utilidad”.
“Tanto en los santuarios como en las escuelas, en
las plazas como en las calles, podía ver el desfile de
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discípulos de todos los sistemas, los seguidores de
todas las supersticiones y los devotos de todos los
cultos. Escuchó los airados clamores de las disputas,
el tumulto de las riñas y de las revueltas. Cuando se
había agotado los argumentos, los adversarios llegaban
a las manos. A la autoridad le costaban gran trabajo
restablecer el orden. Lógico, intrépido, a Agustín le
faltaba tiempo para intervenir en todas aquellas
querellas. Pero la fe no es algo que se improvisa de un
día para otro. En espera de la luz de la verdad,
observaba con detenimiento la Babel cartaginesa”.
(Louis Bertrand: San Agustín, c. 2).
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HAGIOGRAFÍA
San Josemaría comprueba la humildad de Sor Lucia.
Vázquez de Prada: El Fundador del Opus Dei, t. III, p695.
“La traté con sequedad porque sabía que era una
santa y no sólo no se enfadó sino que volvió a decirme
que el Opus Dei tenía que ir a Portugal. Le contesté
que no teníamos pasaporte pero ella respondió: eso lo
arreglo enseguida. Llamó por teléfono a Lisboa y nos
consiguió un documento para pasar la frontera”.
“No hablamos para nada de las apariciones de la
Virgen: nunca lo he hecho. Es una mujer de una humildad
maravillosa. Siempre que la veo le recuerdo que tiene
una buena parte en el comienzo de la Obra en Portugal”.
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HISTORIA
La muerte de don Juan de Aragón mientras se da la
rebelión de Carrillo y Villena.
César Vidal: Isabel la Católica.
Verano
1477.
Queda
pacificada
con
la
ley
Andalucía. Los portugueses reciben la ayuda de Carrillo
y Villena. Los deberes urgentes no les permiten ir a
Aragón. Los funerales por don Juan los tienen en
Trujillo.
“No es esta cuestión otra que la de la manera en
que a partir de ahora deberíamos titularnos. La muerte
de mi suegro había convertido a Fernando en rey de la
corona de Aragón y estando ambos casados muchos eran de
la opinión de que se había consumado la tarea de la
reunificación de España iniciada casi ocho siglos
atrás. Sin embargo ni Fernando ni yo nos sentíamos tan
satisfechos. Aún faltaban por recuperar jirones de
España como Navarra y sobre todo el reino que los moros
tenían usurpado en Granada. Mientras esas partes no
fueran reintegradas a las otras ninguno de los dos
deseábamos denominarnos reyes de España y preferimos
añadir a nuestros nombres los de los territorios que
nos correspondían por derecho”.
“De buena gana hubiera acudido Fernando a los
funerales de su padre y también de buena gana le
hubiera acompañado yo pero la invasión portuguesa se
divisaba inminente y una vez más tuvimos que colocar
primero en nuestras acciones el deber de estado que los
afectos familiares. Así habíamos actuado siempre y así
seguiríamos haciéndolo aunque tuviéramos que tragarnos
lágrimas que pugnaban por saltar desde nuestros ojos
porque el oficio de reyes no consiste en mandar,
ordenar y buscar el gusto propio sino en servir aunque
este servicio nos prive de muchas cosas de las que
gustamos y anhelamos y queremos”.
“Se habían servido los portugueses para volver a
entrar en Extremadura de la ayuda de la condesa de
Medina, una mujer de descomunal atrevimiento y del
clavero de Alcántara don Alonso Monroy. Ambos habían
pretendido prebendas que no les correspondían y al ver
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que ni Fernando ni yo estábamos dispuestos a dárselas
decidieron pasarse a los portugueses. Como en tantas
otras ocasiones aquellas gentes enmascaraban bajo su
partidismo sus únicas apetencias, egoístas y bajas.
Decían defender los derechos de una causa y en realidad
tan sólo defendían su ambición”.
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HISTORIA
Una mezcla de piedad y de justicia a principios de 1521
cuando Cortés está como en su tercera conquista de
Méjico (oficialmente es la segunda).
“Durante su estancia e Tetzcuco, Cortés fue a
visitar el Teocalli, donde halló “los cueros de los
cinco caballos, con sus pies y manos y herraduras
cosidos y tan bien adobados como en todo el mundo lo
pudieran hacer”. Se refiere a los caballos de la
expedición que le habían desbaratado, matándole cinco
jinetes y cuarenta y cinco peones, en el pueblo de
Zultepec, donde habían sacrificado a sus soldados a
Vichilobos. Cortés dio instrucciones a Sandoval de que
fuese a Zultepc, camino de Tlaxcala a buscar los
bergantines
y de pasada infligiese a aquel pueblo el
castigo consiguiente. Sandoval se encontró con que casi
todos los habitantes habían huido. Dio alcance a
algunos fugitivos, mató a tres o cuatro hombres e hizo
prisioneras a unas cuantas mujeres. En el Cu del lugar,
“halló dos caras que habían desollado y adobado los
cueros como pellejos de guantes, y las tenían con sus
barbas puestas y ofrecidas en uno de sus altares”. En
una pared de mármol de una casa donde habían estado
presos los españoles hallaron escrito con carbón: “aquí
estuvo preso el sinventura de Juan Yuste con otros
muchos que traía en mi compañía”. Al ver todas aquellas
trazas de sus desdichados compañeros “el Sandoval y
todos los soldados hobieron mancilla y les pesó”,
escribe Bernal Díaz, y luego añade: “Mas ¿qué remedio
había ya que hacer sino usar de piedad con los de aquel
pueblo?”. Y así Sandoval soltó a todos los presos y
llamó a los fugitivos: la ciudad pidió perdón al
piadoso capitán y sin imponerles castigo alguno,
Sandoval siguió camino después de haber obtenido su
obediencia al Rey de España, dejándolos en paz y de
paz”. (S. De Madariaga: Hernán Cortés, XXV).
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ESTUDIOS
Chésterton explica la necesidad de la soledad para
hacer útil la libertad y el de pervertirla. En su
Autobiografía, p. 145.
“Hay algunos que se quejan de que un hombre no
haga nada...Cuando se les concede el don de la soledad,
que es el don de la libertad, lo tiran a la basura y lo
destruyen deliberadamente con algún espantoso juego de
cartas o algún baile....Siento como si nunca hubiera
tenido el suficiente tiempo libre para desplegar
siquiera una décima parte de mi acervo vital e
intelectual....Como
ya
he
dicho
en
mi
malsana
adolescencia a veces me sentí espantosamente solo en
sociedad pero en mi edad adulta nunca me he sentido más
sociable que cuando estoy solo”.
“Ya he aparecido aquí como un lunático; ahora sólo
quiero añadir que en ocasiones he sido un lunático
feliz y en otras desgraciado”.
Estas cosas son precisas para librarse del enredo
en el que nacemos y en el cual crecemos rodeados de
gentes con telarañas oscuras en su cerebro alimentado
con tinieblas.
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LITERATURA
Las dos caras del odio, o lo mismo, de la guerra.
Clitimestra.- “En el día de hoy los aqueos son dueños
de Troya. Pienso que en esa ciudad se echan de ver
voces que no son concordes. Si en la misma vasija
pusieras vinagre y aceite, les podrías llamar enemigos,
porque cada uno se mantiene aparte del otro. Del mismo
modo es posible oír en sentido distinto las voces de
los conquistados y sus vencedores, por el doble valor
del suceso. De un lado, gente que se abraza en el suelo
a los cadáveres de los maridos y los hermanos, o hijos
que hacen los propio a los cuerpos de quienes los
engendraron y ya eran ancianos y todos hacen salir de
su cuello, que ya ha perdido la libertad, gemidos por
la muerte de sus seres más queridos”. (Esquilo:
Agamenón, v.320-330).
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TEOLOGÍA
El hecho de la resurrección ante la historia universal
y bíblica.
“El camino de la fe veterotestamentaria sobre la
idea de la resurrección se describió ya en el contexto
de las reflexiones sobre la teología de la muerte. Por
tanto,
podemos
comenzar
inmediatamente
con
el
testimonio del N. T. La doctrina de la resurrección de
los muertos sólo se aceptó parcialmente en el judaísmo
intertestamentario y sin embargo se convirtió en la
profesión fundamental de los cristianos. No hay duda
alguna de que la razón de este cambio es fundamental el
hecho de la resurrección de Jesús que experimentaron y
trasmitieron los testigos. Por hablar de alguna manera,
el resucitado se convierte en el canon propiamente
dicho dentro del canon, en medida desde la que se ha de
leer la tradición: a partir de él la lucha del A. T. se
interpreta como un único encaminarse hacia él, hacia el
sufriente, crucificado y resucitado. Es el mismo A. T.
el que se convierte en testimonio de resurrección”. (J.
Ratzinger: Escatología, II, 5 II).
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MAGISTERIO
La Misa y la vida de las almas en Don Manuel González,
obispo de Málaga en le II República y en la guerra
Civil del 1936.
“Una Misa tan breve como es, enseña y hace andar
al alma -que quiere vivirla- los tres caminos o trozos
de camino que comprende toda la ida espiritual desde
nuestra miseria al cielo”.
“Esos tres caminos o trozos del mismo camino se
llaman vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva”.
“La Misa tiene tres partes: preparación, la anteMisa y la Misa propiamente tal; o sea la Confesión, la
Misa de los catecúmenos y la Misa de los fieles”.
“En la confesión que comprende desde el principio
hasta el introito el alma se purifica por la humilde
confesión pública de sus pecados “que pequé gravemente
por mi culpa” y la humilde petición de la Gracia por
intercesión de nuestra Madre y de los santos para
purgarnos de ellos”.
“En la Misa de los catecúmenos que termina en el
ofertorio somos sobrenaturalmente iluminados por la fe
con los ejemplos y la intercesión de los santos cuyas
fiestas celebramos, la lectura de la epístola, de los
salmos, del evangelio y la recitación del credo y la
predicación de la homilía”.
“El ofertorio es la preparación inmediata del
Sacrificio, la consagración es la oblación real del
sacrificio y la comunión es la participación del
sacrificio”.
“La misa propiamente dicha es la realización del
gran deseo de Jesús y de la gran petición a su Padre
celestial: “ut sint unum”. Que seamos una sola cosa con
Él como Él es con el Padre”.
“El y nosotros
sacrificio”.

una

sola

víctima
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un
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“Purificados por la contrición y la humildad,
iluminados por la fe y la oración y unidos a Jesús y a
nuestros hermanos por el amor más grande o sea, el amor
llevado hasta el sacrificio. Así nos ponen nuestras
Misas si nos empeñamos en vivirlas”.
ASCÉTICA
“Bendito sea el dolor. –Amado sea el dolor.
Santificado sea el dolor...¡Glorificado sea el dolor¡”.
(Camino nº 208).
ESCRITURA
Ap 11
La autoridad divina es omnímoda y cara a los
hombres se cifra en la exigencia absoluta de una vida
cara a Dios ante Quien tiene que responder en un
juicio.
El Juez que proclama las leyes divinas es
Jesucristo, rey que ha de ser obedecido so pena de
castigo.
“El séptimo ángel tocó su trompeta y se oyeron
voces en el Cielo que clamaban: ”El imperio del mundo
fue entregado a Nuestro Señor y
a su Cristo y Él
reinará por siempre”.
Y los ancianos confesaban esta verdad: ”Gracias Te
damos, Señor, Dios todopoderoso que eres y que eras
porque asumis-Te la plenitud de todo Tu poder y entrasTe en posesión de Tu Reino. Las naciones se enfurecen
pero sobrevino Tu ira y el tiempo de juzgar a los
muertos, de recompensar a Tus siervos los profetas, a
los santos y a los que temen Tu nombre, pequeños y
grandes y de exterminar a los que corrompen a la
tierra”.
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HAGIOGRAFIA
Agustín se va a Cartago con 18 años a estudiar retórica
que era como un núcleo de ciencias básicas.
“Desgraciadamente, apenas instalado en Cartago,
murió su padre. Su fallecimiento hacía incierto su
porvenir.
¿Cómo
continuar
sus
estudios
sin
los
subsidios paternales? La herencia de Patricio debía
estar
bastante
enmarañada.
No
obstante,
Mónica,
obstinada en sus proyectos ambiciosos para su hijo,
supo triunfar en todas las dificultades: siguió
enviando la pensión a Agustín. Romaniano, el mecenas de
Tagaste, que sin duda sería solicitado por ella, vino
una vez más en ayuda del estudiante en apuros. Éste,
con el futuro asegurado, reanudó, con corazón ligero,
su vida estudiosa y disipada”.
“Parece en efecto que este luto familiar no le
causó gran pena. En sus Confesiones menciona la muerte
de su padre con dos palabras, y, por decirlo así, entre
paréntesis, como un suceso previsto y sin demasiada
importancia. Y, sin embargo, le debía mucho. Patricio
había hecho un auténtico sacrificio con objeto de
proveer a su educación. Pero con el gran egoísmo de la
juventud, juzgaba quizá que era ya bastante el haber
aprovechado bien estos sacrificios paternos y se creía
dispensado del agradecimiento. En fin, el cariño hacia
su padre debía de ser un poco tibio. Les separaban
profundas diferencias. Ya en esos años Mónica ocupaba
todo el corazón de Agustín”.
“Con todo y eso, la influencia de Mónica era de
por sí demasiado débil en un muchacho de dieciocho
años. Había olvidado sus lecciones y no le inquietaba
el que su propia conducta añadiera preocupaciones a la
viuda, que se debatía entonces contra los acreedores de
su marido. En el fondo, era un buen hijo y amaba con
verdadera pasión a su madre, pero se dejaba arrastrar
inevitablemente por sus compañeros”. (Louis Bertrand:
San Agustín, c. 3).
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HAGIOGRAFÍA
No hay santidad sin la ofrenda de la vida en holocausto
en pro de la gloria de Dios mediante el cumplimiento de
su santísima voluntad.
Texto de oro
“La consolación en el sufrimiento compuesta en la Torre
de Londres en 1534”.
Peter Berglar: Tomás Moro, p. 369.
Simula un ataque turco para expresar el horror del
protestantismo que ahoga la unidad religiosa instaurada
por el Señor y sumida en el marasmo de las frágiles
conciencias humanas. La Iglesia deja de ser la gran
fuerza transformadora para convertirse en diferentes
conciliábulos ensimismados.
Se lee en esa obra la fuerza del holocausto tanto
del alma de Cristo como de cada cristiano auténtico.
Vicente: ”Si el turco me quitara hasta la camisa
si no abandonara mi fe 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”.
Y continúa el autor mostrando sin duda su propia
situación.
“No sabemos por qué caminos nos conducirá Dios.
Pero si somos verdaderos cristianos bien podemos decir
que sin aplomo temerario y sin necia confianza en
nuestras
propias
fuerzas
tenemos
bajo
pena
de
condenación eterna la obligación de estar convencidos
de que con independencia del horror que sintamos en
nuestros sentidos, con su ayuda y por Él soportaremos
toda tortura que pudiera inventarse el demonio con
todos sus paganos secuaces de este mundo antes que
renegar de Cristo y de su fe delante del mundo. Si
tenemos esta confianza y sometemos nuestra voluntad a
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la suya; si le pedimos su gracia podemos con toda
seguridad contar con ella; Él no permite que se nos
cargue encima más de lo que podemos llevar por su
gracia. Si permite que el enemigo nos tiente también
nos procurará una salida segura. Pues “fidelis est Deus
–dice san Pablo- qui non patiatur vos tentari super id
quod potestis sed dat etiam cum tentatione provecntum”.
“Si no fuésemos los individuos impávidos y tontos
que somos –hace decir Moro a Antonio- la meditación del
incomparable amor y de la bondad de Cristo, la
contemplación de su Pasión encenderían nuestros fríos
corazones. Entonces no sólo estaríamos dispuestos a
sufrir la muerte por Él sino que la desearíamos.
Cuántas personas murieron en todos los tiempos por
cosas caducas como la gloria, el honor, la patria o
quizá por un ideal, por un amor terreno personal; y
frecuentemente murieron con mucha tortura; siendo esto
así, ¿no es más que 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”.
ESCRITURA
Jer 7.
“Si
enmendáis
vuestra
conducta
y
vuestras
acciones, si juzgáis rectamente entre un hombre y su
prójimo, si no explotáis al forastero, al huérfano y a
la viuda, si no derramáis sangre inocente en este
lugar, si no seguís a dioses extranjeros para vuestro
mal, entonces habitaré con vosotros en este lugar, en
la tierra que di a vuestros padres desde hace tanto
tiempo y para siempre”.
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HISTORIA
¿A quiénes se repartía la tierra?
¿Qué efectos tendría en las grandes aglomeraciones?
“La “rogatio”, previendo que algunos lotes alejados
o mediocres no tendrían pretendientes, disponía que los
que así se encontraran fuesen vendidos y que el
producto de esas ventas se agregase al dinero deducido
como botín por los generales, con la única exclusión
del que correspondiese a Pompeyo. Las sumas así
recogidas servirían, por una parte, para comprar otras
tierras mejor situadas donde se asentasen de buen grado
los restantes asignatarios, y, por otra parte, para
equipar los lotes concedidos”.
“Las
distribuciones
se
harían
a
todos
los
ciudadanos
pobres,
sin
excepción
de
domicilio,
comenzando por la plebe urbana, a la que convenía
evacuar y socorrer por ser numéricamente excesiva y
hallarse falta de medios de vida. En caso de necesidad
se haría de ella colonias nuevas que se dotarían
oportunamente de órganos de autonomía municipal: 100
decuriones,
10
augures,
5
pontífices;
la
cifra
imaginada para Capua se había fijado ya en 5000
colonos, asentados en lotes de 10 iugera”. (Jerome
Carcopino: Julio César, c. VII).
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HISTORIA
Los ataques que recibe en la costa le dan motivo para
hacerse con Monteczuma.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, 295.
Informe de Cortés al Emperador.
Estamos en noviembre de 1519. Los españoles viven en
una
palacio
con
finca
interior
para
sí.(Puede
considerarse una ratonera). Cortés piensa en hacerse
con el Emperador. El motivo......está ya o aparece otro
mejor.
“Pasados seis días después que en la gran ciudad de
Temixtitán entré e habiendo visto algunas cosas en ella
aunque pocas según las que hay que ver y notar por
aquéllas me pareció y aún por lo que de la tierra había
visto que convenía al real servicio de Vuestra Alteza;
mayormente que los españoles somos algo insoportables y
importunos e porque enojándose nos podría hacer mucho
daño y tanto que no hubiese memoria de nosotros según
su gran poder; e también porque teniéndole conmigo
todas las otras tierras que a él eran súbditas vendrían
más aina al conocimiento y servicio de Vuestra
Majestad”. Obsérvese que no menciona para nada el
cambio de actitud de los mejicanos según otros relatos,
cambio quizás exagerado por historiadores ulteriores
para justificar a Cortes”. Su informe es conciso, claro
y franco. Su decisión fue de índole puramente política
y en su ánimo no entraron para nada las preocupaciones
morales que la hubieran hecho hipócrita”.
“Lo que no parecen haber comprendido sus críticos
moralizadores es que no había razón alguna para que
Cortés abrigase la menor duda sobre su derecho a
apoderarse del Emperador si así lo creía conveniente.
En cuanto al pretexto vino a hallarlo a mano con una
oportunidad que probablemente juzgaría providencial.
Las cartas de Juan de Escalante que había recibido en
Cholula señalaban a Moteczuma como el iniciador de la
celada de Quauhpopoca había hecho caer a los españoles
de la costa con pérdida de cuatro de ellos. Cortés pasó
la noche “pensando todas las formas y maneras porque en
su prisión no hubiese algún escándalo ni alboroto”.
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“A la mañana siguiente todavía temprano vinieron
a Cortés dos cempoaleses con gran sigilo a traerle
nuevas de Veracruz que acabaron por confirmarle en su
resolución y aun le llevaron a ver en ellas como una
indicación especial de la providencia: Juan Escalante
había perecido en una batalla contra los aliados de
Moteczuma y toda la costa se había alzado contra los
españoles. Se echó estas cartas al coleto y después de
mandar aviso al Emperador se puso en marcha hacia
palacio”.
ESCRITURA
Act 2
“Convertios y pida cada cual el Bautismo en el
nombre de Jesucristo ((según todo lo que hay en el
Corazón de Cristo crucificado)) para que se le perdonen
los pecados ((pues sin este modo de pensar y vivir,
todo es odioso a los ojos de Dios)) y recibiréis el don
del Espíritu santo. Él fue prometido y es para vosotros
y para vuestros hijos y para aquellos que aunque estén
lejos oigan la llamada del Señor, nuestro Dios”.Y “con
muchas otras palabras les dirigía las más fervorosas
exhortaciones: ”salvaos de esta generación perversa”.
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ESTUDIO
La apatía del rey de Francia, Luis XVI.
Stehpan Zweig: María Antonieta.
”A causa de esta incalificable debilidad, Luis
XVI es siempre culpable aun estando siempre sin culpa y
poco honrado aun con las mejores intenciones; rey de
chicha y nabo, sin serenidad de carácter; pelota con
que juegan su mujer y sus ministros; feliz cuando lo
dejan en paz; desesperado y desesperante en las horas
en que debería reinar de veras. Si la revolución en
lugar de hacer caer bajo la cuchilla el corto cuello de
este hombre ingenuo y apático le hubiera concedido en
cualquier
sitio
una
casita
de
aldeano
con
un
jardincillo
imponiéndole
cualquier
insignificante
obligación le habría hecho más feliz que el arzobispo
de Reims con la corona de Francia que llevó indiferente
durante veinte años sin orgullo, sin placer y sin
dignidad”.
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ESTUDIO
La contradicción del ataque anticristiano: por violento
y por manso al mismo tiempo.
“Y he aquí otro caso. Comprendí que otro de los
argumentos más fuertes contra el cristianismo consistía
en que cuanto lleva el nombre de cristiano parece
asumir una actitud tímida, timorata y poco varonil ante
las necesidades de la resistencia o de la lucha. Los
grandes escépticos del siglo XIX eran ciertamente
varoniles. Bradlagh a la manera expansiva y Huxley a la
manera reticente, los dos eran hombres cabales. En
comparación con esto, se diría que los consejos
cristianos resultaban, más que pacientes, cobardes.
Aquella paradoja evangélica de que hay que ofrecer al
agravio la otra mejilla, el que los sacerdotes no deba
combatir, y una infinidad de circunstancias por el
estilo, daban visos de verdad a la acusación de que el
cristianismo se proponía reducir al hombre a la
categoría de manso cordero. En cuanto la leí la creí;
si nada más hubiera leído, aún la estaría creyendo a
estas horas. Pero sucedió que leí también algo muy
diferente al volver la hoja de mi manual agnóstico,
tuvo que volver la cabeza del otro lado, porque me
encontré con que ahora el cristianismo resultaba
odioso,
no
por
su
poca,
antes
por
su
mucha
combatividad. El cristianismo era el origen de todas
las guerras; el cristianismo había ahogado al mundo en
un diluvio de sangre. ¡Y yo que estaba indignado de que
el cristiano fuera incapaz de indignarse¡ Ahora, en
cambio, tenia yo que indignarme al ver que la
indignación cristiana era el más tremendo espanto de la
historia; que su ira había empapado la tierra y
levantado sus humaredas hasta el sol. Los mismos que
reprochaban al cristianismo su blandura y su cobardía
monásticas, le reprochaban ahora la violencia y la
bravura de las cruzadas. De suerte que por extraño modo
era responsable a la vez de que Eduardo el Confesor no
hubiera peleado y de que Ricardo Corazón de León lo
hubiera hecho en exceso”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia,
VI).
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LITERATURA
La piedad del vencedor y la esperanza.
Clitimestra ante la noticia por medio de hogueras de
que el ejercito ha derrotado a Troya.
“Si con piedad veneran a los dioses protectores
del país conquistado y los templos de esas deidades, no
se tornarán en el futuro de conquistadores en
conquistados. Pero antes me temo que incurra el
ejército en el deseo de devastar lo que no se debe,
dominado por el ansia de lucro, pues todavía es preciso
que den la vuelta para hacer hacia atrás la segunda
mitad de la carrera (1), que constituye la salvación
del regreso a sus casas”.
“Pero si consiguiera venir el ejército por no
haber ofendido a los dioses, ni sucedieran imprevistas
desgracias, aún quedaría despierto el sufrimiento por
los que han muerto”.
“Esto es lo que de mí, una mujer, con sensatez,
como lo haría un prudente varón. Así que yo, como ya he
escuchado tus fidedignas pruebas, me dispongo a invocar
a los dioses del modo apropiado, pues se nos ha
concedido un favor que bien merece el pago de nuestro
esfuerzo”. (Esquilo: Agamenón, v.340-355).
1.- Comparación con la carrera de competición deportiva
en el estadio. Alusión a la temática de los Nostoi.

197

TEOLOGÍA
La palabra de Jesús anuncia previamente la Resurrección
con la cual está ya previamente interpretada y la
Iglesia no hace otra cosa que narrar ambos hecho
(promesa y realización).
“Este nuevo hecho, que como tal significa el paso
del A. al N. T. estaba preparado en la palabra de
Jesús, quedaba explicado. Únicamente porque este hecho
tenía ya antes y, en consecuencia, en sí mismo una
“palabra”, es por lo que, en definitiva, pudo alcanzar
importancia histórica: actos puros sin palabra, sin que
se les dé un sentido, se hunden en el vacío como las
meras palabras a las que no corresponde ninguna
realidad. En este aspecto puede decirse con toda
seguridad que un comienzo de predicación pascual sin el
correspondiente
mensaje
de
Jesús
mismo
resulta
impensable. Sólo porque el acontecimiento tenía ya a
partir de él una palabra, es por lo que se le podía
seguir trasmitiendo en palabras”. (J. Ratzinger:
Escatología, II, 5 II).
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FAMILIA
Esquema
A
Mt 18.-”Perdona hasta setenta veces siete”
Rm 14.-”Ninguno vive para sí”
Ecl 27.-”Piensa en tu fin y cesa en tu enojo”
B
Mc 8.-“El Hijo del Hombre tiene que padecer”
Sant.-”Fe con obras”
Is 50.-”Ofrecí la mejilla a los salivazos”.
C
Lc 15.-“Acoge a los pecadores y come con ellos”
Tm 1.-”Vino para salvar a los pecadores”
Ex 7.-”Éste es el dios que te sacó de Egipto” y viene la orgía.

Teorema.-La esencia cristiana es siempre terminar con el pecado.

Lope de Vega
“Cuando por las riberas
andabas costa a costa
nunca del mar temiste
las iras procelosas”.
“¿Quién te engañó barquilla,
vuelve, vuelve la proa
que presumir de nave
fortunas ocasiona”.
“Ya fieros huracanes
tan arrogantes soplan
que salpicando estrellas
del sol la frente mojan”.
Índice de este apartado
Cat.- La inmensidad divina y la oración, 105
La Resurrección universal
Hg.- Agustín y los vaivenes del amor humano limitado y débil
Hg.- Juana de Arco se impone al Consejo Real
Hª.- El modo eficaz, prudente, del reparto de tierras en el Imperio, p 113
Hª.- La crudelísima supresión de los Jesuitas, p 115
Est.- La libertad de espíritu de G. Wyndham
Lit.- Zeus vengador de la ruptura del hospedaje humano
Tlg- Jesús asienta la vida eterna en la misma fe en Dios, p 119
Mg.Hg.Hg.Hª.Hª.Est.Lit.-

María Maestra de Caná hasta la Asunción, p 120
Agustín, la belleza y la nostalgia sobre el amor
El Santo Cura de Ars y la esperanza viva ante la
Cicerón y los nobles ante el reparto de lotes de
La anarquía protestante sume en Reino de Francia
Los ataques contradictorios al cristianismo
Cain errante y solitario, p 129

humano
muerte
tierra a pobres, p 124
en la anarquía
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Tlg.- La muerte de Cristo asimilada como camino de Resurrección, p 130
Mg.Hg.Hg.Hª.Hª.Est.Est.Lit.Tlg.-

La familia y la vida de fe
Agustín atado a una honestidad externa, p 134
Juana desdeña a los ladinos consejeros del Rey, p 136
Cicerón traiciona sus deberes para con el bien común p. 137
La impasibilidad o estolidez de Luis XVI, p 138
Los ataques anticristianos y su arbitrariedad, p 139
La infamia e hipocresía sangrienta de Europa inicua e infanticida
Esquilo afronta la responsabilidad moral ante Dios
El carácter teológico de la resurrección, p 142
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CATECISMO
Su trascendencia e inmensidad
“No está fuera sino más allá de todo, está
totalmente cerca del corazón humilde y contrito. San
Agustín: “hay que entenderlas en relación al corazón de
los justos en el que Dios habita como en un templo. Por
eso el que ora desea ver que reside en Aquél a Quien
invoca”. San Cirilo de Jerusalén: “aquellos que llevan
la imagen del mundo celestial y los en los que Dios
habita y se pasea”. (n. 2794).
“Resucitarán todos los hombres”, Jn 5; Dn 12.
n.997. Ellos será “como Cristo, Lc 24: ”mirad mis
manos”. Cristo no volvió a la vida terrenal. El
Concilio IV de Letrán dice que “el cuerpo será
transfigurado en cuerpo de gloria”, Fl 3, en cuerpo
espiritual, 1 Co 15. ”Lo que tú siembras no revive si
no muere”, 1 Co 15.n. ”Sobrepasa nuestra imaginación”,
998,999,1000.
El momento está asociado “en el último día” ((que
no tiene por implicar una fecha cósmica)), Jn 11. Al
fin del mundo y asociada a la Parusía ((que no tiene
por qué ser una satisfacción de la curiosidad
historicista)). 1 Ts 4: ”El Señor mismo bajará y los
que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar”. Se
trata de una preeminencia, una excelencia asociada a
Dios mismo, centro y culmen incomparable. n, 1001. Yo
le veo como la gran meta de nuestra misma vida
creatural.
“¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis
recibido de Dios. No os poseéis en propiedad porque os
han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto,
glorificad a Dios en vuestro cuerpo”. (1 Co 19). ¡El
tema que les ha de preocupar a los hombres no es su
cuerpo, sino Dios, que en ellos habita y pretende
hacernos suyos¡ Otro modo de pensar en tomar el rábano
por las hojas. Fidelidad, manifestación de amor a Dios,
por medio de la vida terrena e incluso de nuestra
propia persona que está destinada a divinizarse. Pues,
de otro modo, nos malogramos, y casi o sin casi, nos
bestializamos. Así y “punto y amén”.
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Dios no tiene por qué, salvo que no quiera ser ni
Dios ni crea en su propia bondad, Dios no tiene por qué
plegarse al capricho humano alzado.
“Él hace proezas con su brazo: dispersa a los
soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma
de bienes y a los ricos los despide vacíos”. (Lc 1).
¡Estos perfiles que se refieren al espíritu humano y no
a los bienes materiales en sí, que por otra parte no
son concordantes “a pari” con el corazón humano.
“El Señor sea testigo veraz y fiel contra
nosotros, si no cumplimos todo lo que el Señor, tu
Dios, te mande decirnos. Sea favorable o desfavorable,
obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien nosotros te
enviamos para que nos vaya bien, obedeciendo al Señor
nuestro Dios”. (Jr 42). Hay posibilidades siempre de
seguir un camino de bien, pero –no lo olvide- que no se
logrará sin sangre, sin perder la vida, el gusto
propio, el egoismo cebado, y el servicio de sí mismo
sobre todo en los caprichos que la carne regalada
reclama sin darse calma.
SOCIEDAD
Cuando no hay responsabilidad social sino estatal no
sólo en el campo de la economía, sino en el campo de la
educación. ¡La persona es el instrumento divino para
hacer el bien, no es un ser pasivo¡.Por eso Jesucristo
ha llamado a todos a la conversión de toda la vida en
una ofrenda generosa.
“Si
hay
unos
malvados
poderes
capitalistas
empeñados en saquear a los latinoamericanos con la
compra de nuestros productos o con la asignación cruel
de créditos y préstamos usureros, lo razonable es
apearnos en cualquier esquina de ese mundo cruel y
tomar el camino opuesto: la gloriosa senda cubana. El
problema es que Cuba da muestras desesperadas de querer
abrirse la venas para que el capitalismo le succione la
sangre. Está pidiendo a gritos préstamos e inversiones
exteriores para crear “joint ventures” en los que se
despoja a los trabajadores del noventa por ciento de su
paga”. (Manual del perfecto idiota).
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ESCRITURA
Dios es la
adversidades.

esperanza

que

supera

todo

tipo

de

Hab 1.
“Escribe la visión, grábala en tablillas de modo
que se lea de corrido. La visión espera su momento, se
acerca su término y no fallará; si tarda, espera porque
ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma
hinchado pero el justo vivirá por su fe”.
La esperanza es el único camino que tiene el hombre
para salir del abismo inherente a sí mismo, en cuanto
creado.
ASCÉTICA
“Nunca quieres agotar la verdad. Unas veces, por
corrección. Otras –las más- por no darte un mal rato.
Algunas por no darlo. Y siempre por cobardía. Así con
ese miedo a ahondar, jamás serás hombre de criterio”.
(Camino, nº 33).
POESÍA
“¿Quién te engañó, barguilla/, vuelve, vuelve la
proa que presumir de nave/ fortunas ocasiona/. Ya
fieros huracanes tan arrogantes soplan/ que salpicando
estrellas del sol la frente mojan”. (Lope de Vega).
PADRES
San Bernardo,
(1970) 103.

Opera

omnia

edición

cisterciense,6,1

“Si nos proponemos de verdad conservar la vida de
nuestra alma hemos de poner también verdadero empeño en
no apartarnos lo más mínimo de la voluntad divina”.
“Conforme vayamos avanzando en la vida espiritual
siguiendo los impulsos del Espíritu que ahonda en lo
más íntimo de Dios pensemos en la dulzura del Señor,qué
bueno es en sí mismo. Pidamos también con el salmista,
gozar de la dulzura del Señor, contemplando no nuestro
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propio corazón sino su templo, diciendo con el mismo
salmista: cuando mi alma se acongoja Te recuerdo”.
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HAGIOGRAFIA
La dificultad y tragedia del amor humano que narra
Agustín en sus tiempos de Cartago.
“Al fin, la gran dicha por la que suspiraba
Agustín desde hacía tiempo le fue acordada: amó y fue
amado. Amó como podía amar, con el espíritu de su
naturaleza y el ardor de su temperamento, con todo su
corazón y con todos sus sentidos: “me precipité también
en el amor, en que deseaba ser cogido”. Pero como él
buscaba en seguida los extremos, como pretendía darse
por entero y quería recibirlo todo, se enfadaba de no
ser
así
correspondido:
no
se
creía
nunca
suficientemente pagado. Se le amaba, sin embargo, y la
misma certeza de este amor, siempre demasiado pobre
para su gusto, exasperaba la violencia y la obstinación
de su deseo: “porque al fin fui amado, y llegué
secretamente al vínculo del placer, y me dejé atar
alegre con ligaduras trabajosas, para ser luego azotado
por las varas candentes de hierro de las sospechas,
temores, iras y contiendas”. Era la pasión en gran
escala, un poco teatral, con sus violencias, sus
altibajos de furor y éxtasis, tal como la podía
concebir un africano alimentado por la literatura
novelera. Decepcionado, se empeñaba en perseguir el
resbaladizo amor. Tuvo, con toda certeza, más de una
pasión. Cada una le dejaba menos satisfecho”.
“Era sensual y experimentaba en cada ocasión la
fugacidad del placer y veía en qué círculo limitado se
desenvuelve
el
deleite.
Era
sensible,
ávido
de
entregarse, pero se daba perfecta cuenta de que nunca
se acaba uno de dar por entero que incluso en los
momentos en que el abandono es más embriagador se
reserva uno siempre a escondidas y se retiene una parte
de sí mismo; sentía también que la mayor parte de las
veces su ternura quedaba sin respuesta. Cuando el
corazón gozoso lleva la ofrenda de su amor, el corazón
de la amada está ausente. Y cuando está ahí, en la
punta de los labios, dispuesto y sonriente,
para
presentarse ante el amado, es el otro quien está por
otra parte. No se logran encontrar casi nunca. Jamás
coinciden completamente. Y así, este amor que se
vanagloria de ser constante e incluso eterno, debe
hacer para prolongarse un continuo acto de fe, de

205

esperanza y de caridad: creer en él, pese a sus
desfallecimientos y sus eclipses; esperar su retorno, a
menudo contra todo evidencia; perdonar sus injusticias,
y a veces incluso sus villanías- ¿cuántos son capaces
de semejante abnegación..?”. (Louis Bertrand: San
Agustín, c. 3)
ESCRITURA
Lm 1.
“Jerusalén ha pecado gravemente y ha quedado
manchada; los que antes la honraban la desprecian
viéndola desnuda y ella entre gemidos se vuelve de
espaldas”.
“Lleva su impureza en la falda sin pensar en el
futuro. Qué caída terrible: no hay quien la consuele.
Mira Señor mi aflicción y el triunfo de mi enemigo”.
ASCÉTICA
“Nuestra ocupación debiera consistir en vencernos,
en hacernos cada día más fuertes que nosotros mismo, en
ir mejorando un poco todos los días”, (Kempis).
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HAGIOGRAFIA
Juana se impone al Consejo Real que ha venido a invitar
a Juana para que les manifieste su mensaje para ser
trasladado al Rey.
“Quedamos aterrados al escuchar sus palabras.
Situada de pie, con la cabeza inclinada y las manos
cruzadas delante, en la actitud de respeto que siempre
adoptaba hacia los representantes consagrados a Dios,
cuando el obispo terminó de hablar, ella levantó la
cabeza y dirigió la vista con serenidad a los
dignatarios, sin mostrar mayor cortedad que si hubiera
hablado una princesa y, después, con sencillez en los
gestos y suavidad en la voz dijo:”
-“Ruego me perdonéis, reverendos señores, pero el
mensaje que traigo es sólo para ser oído por el Rey en
persona. Aquellos hombres, sorprendidos, por un momento
no supieron qué contestar y sus caras enrojecieron
intensamente. Pero, en seguida, el orador anterior
habló:
-“¿Pero cómo? ¿Arrojas a la cara del Rey su propia
orden y te niegas a revelar tu mensaje a las personas
designadas por el propio Rey para recibirlo?”
-“Dios es quien ha elegido la única persona que
podrá recibirlo, y ese mandato es más importante que
ningún otro. Os ruego que me permitáis confiárselo a su
Gracia, el Delfín”.
-“¡Olvida tus locuras y dinos cuál es tu mensaje¡
Hazlo rápido y no perdamos más tiempo”.
-“Os equivocáis en verdad, reverendísimos padres
en Dios, y eso no está bien. He venido aquí más que
para hablar, dispuesta a liberar a Orleáns y conducir
al Rey a su leal ciudad de Reims, donde recibirá la
corona sobre sus sienes”.
-“Entonces, ¿éste es el mensaje que envías al Rey?
Juana con su acostumbrada sencillez se limitó a
decir:
-“Disculpadme por recordaros otra vez que no tengo
ningún mensaje que enviar al Rey”.
Al oír esto, los comisionados reales se levantaron
profundamente irritados y abandonaron el lugar sin
mediar palabra, mientras Juana y todos nosotros nos
arrodillamos a su paso”.
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“Con el rostro sin expresión y el espíritu
dominado por la sensación de desastre, pensábamos que
una oportunidad tan extraordinaria como aquella había
sido
desperdiciada.
No
podíamos
comprender
el
comportamiento de Juana, que tan juiciosa se mostró
hasta ese momento fatídico. Al cabo de un rato, el
caballero Bertrand reunió el valor suficiente para
preguntarle a Juana el motivo por el que había dejado
escapar tan magnífica ocasión para trasmitir al Rey su
mensaje”. (M. Twain: Juana de Arco, c. 14)
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HISTORIA
La autoridad máxima decemviral para el
tierras a los pobres por todo el Imperio.

reparto

de

“La ejecución de la ley correspondería a un
colegio decenviral. Que sería elegido por el pueblo.
(....). Los decenviros serían nombrados para cinco años
consecutivos; ostentarían un poder ilimitado en cuanto
a la asignación, la venta, la adquisición de las
tierras, la centralización y el manejo de los fondos
presupuestos para el funcionamiento de la ley y la
organización de las colonias. Recibirían con cargo al
tesoro, el material que exigían sus desplazamientos:
tiendas, caballos, mulos, vajilla, y la dotación de
personal útil para el cumplimiento de la misión:
augures,
bedeles,
escribas,
contables,
heraldos,
arquitectos y 200 agrimensores. En fin, y sobre todo,
ostentarían la autoridad consagrada por una ley
aprobada en asamblea de curias, de optimo iure,
soberana y sin apelación. En realidad se trataba de una
dictadura de diez cabezas que, en nombre de la reforma
agraria, el rogator proponía instituir sobre la ciudad,
Italia y el Imperio”. (J. Carcopino, VII)
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HISTORIA
Quemar la naves, apoderarse de la cabeza, hechos
definitorios de la grandiosidad de la personalidad
militar de Cortés.
La decisión suprema, el amor supremo, la excelencia, la
santidad, la piedra filosofal.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés.
“Detengámonos un momento a contemplar este acto,
decisión –ante los peligros- de apoderarse de la
persona del Emperador mejicano. Vemos al punto cómo se
ajusta al estilo inconfundible de Cortés: cuando en
peligro, arrostrar el riesgo mayor evitando así este
riesgo y todos los demás también; cuando menos fuerte
que el adversario, atacar directamente a la cabeza. Tal
fue su estilo al quemar las naves; tal será su estilo
frente a Narváez”. Toma las decisiones en la soledad
del mando pero después procura que parezcan nacidas de
una junta de capitanes en que las siembre por alguno de
sus fieles.
“Con buenas palabras saca a Moteczuma de su sala y
traello a nuestros aposentos y decille que ha de estar
preso que si se altera o diere voces que lo pagará su
persona”.
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HISTORIA ECLESIÁTICA
La cruel supresión de los jesuitas
Después de que doscientos jesuitas hayan sido
autorizados para misionar en los países anexionados de
Rusia; al año siguiente fue suprimida la compañía de
Jesús.
El
único
país
en
que
pudo
continuar
legítimamente fue en Rusia de los Zares. (También
continuaron despues en Prusia de Federico II).
Cuando los soldados de la “Grande Armé” entraron en
Rusia quedaron sorprendidos al ser acogidos por
jesuitas
franceses,
directores
de
florecientes
colegios. En 1815 Alejandro I los expulsará pero ya
hace un año que Roma les ha restablecido.
De la noche a la mañana quienes representaban a la
Iglesia a los ojos de los paganos se hallaron
desautorizados, desacreditados, expulsados y a veces
reducidos a prisión. (La Modernidad se declara siempre
inmaculada y santa, con la cual es la Nueva Iglesia
pagana, sin Dios, ni ley ni justicia, que la amarre y
la someta).
Portugal –el de Pombal- es quien descargó el
primer golpe, y se distinguió por la manera abyecta con
que fueron tratados los padres jesuitas. Arrestados
como criminales los misioneros de Macao y de las
Indias. Un total de 124. En el Brasil, 20, quienes
fueron deportados a Lisboa en condiciones horribles e
inmediatamente fueron enviados al fuerte san Julián
donde permanecieron por quince meses.
La actitud de los gobiernos, de los funcionarios
y a veces incluso de obispos para con aquellos hombres
a los que no les podía reprochar otra cosa que sus
votos religiosos, fue tan innoble que pudo verse en
Cantón a los mismos chinos paganos ocultar a los padres
a quienes buscaba el obispo y el gobernador de Macao. Y
en las Indias los comerciantes holandeses y los
administradores ingleses se opusieron con las armas al
arresto.
En Constantinopla el embajador de Francia SaintPriest se honró negándose a ejecutar las órdenes de
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París y manteniendo a los jesuitas secularizados como
gerentes de sus casas y colegios.
“Se calcula –afirma Rops- que unos tres
quinientos tuvieron que abandonar sus puestos”.

mil

ASCÉTICA
Elisabetta Ravassio. Una oferta divina de amor.
El Padre eterno hace saber a los hombres el
peligro en que se encuentran de no adentrarse en la
adoración absoluta del amor divino. La Santa Misa no es
otra cosa que un derroche de la bondad del Señor sobre
el mundo.
“Cuántas criaturas mías que eran hijas de mi amor
por medio de mi Hijo se precipitaron en el abismo
eterno. Realmente no conocieron mi infinita bondad. Yo
os amo mucho. Por lo menos vosotros que sabéis que he
venido personalmente para hablaros, para haceros
conocer mi amor, por piedad de vosotros mismos no os
lancéis al precipicio. ¡Yo soy vuestro Padre. Yo soy el
mejor de lo padres”.
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ESTUDIO
George
Wyndham,
(1863-1913)
escritor
y
político
británico, defensor del imperio británico, hombre que
nunca perdió su sentido de individuo, que no se
encondía en ideas de moda.
G. K, Chesterton: Autobiografía, p.135.
Este señor no coinciden con Chésterton por ejemplo en
el asunto del imperio.
“Lo más maravilloso de George Wyndham era que
había atravesado la vida política sin perder ni sus
opiniones políticas ni ningún tipo de opiniones.
Precisamente lo que le convertía en un genio para la
amistad era que la vida no le había arrebatado su
personalidad y había conservado mucho de su juventud;
mucho incluso de su niñez. Podría no haber sido nunca
ministro; podría haber sido un artista o escritor
corriente con un alma que salvar y unas cuantas ideas
secretas y oscuras sobre cómo hacerlo. No se pasaba la
vida como
Charles Augustus Fortescue “preocupado por
emitir un juicio amplio y abierto”. Tenía prejuicios
como individuo privado. Cuando en alguna ocasión la
conversación
de
Mr.
Asquith
derivó
hacia
temas
religiosos descubrí que se sentía totalmente satisfecho
con aquella especie de amplio idealismo, aquella
desleída
“esencia
del
cristianismo”
que
es
con
frecuencia sincera pero rara vez representativa de una
identidad social concreta. Pero como persona individual
G. Wyndham era un anglocatólico y habría practicado su
religión en cualquier circunstancia vital. Tenía esa
especie de borde afilado como el filo de una espada que
no puedo evitar preferir a ser derribado por el golpe
de un saco de arena espiritual”.
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LITERATURA
El coro invoca a Zeus para que él que es protector de
los huéspedes, vengue la afrenta del rapto de Helena
por los huéspedes.
“¡Oh Zeus, Rey, y Noche (1) amiga que nos has
deparado una gloria grande, que echaste una red en la
que cayeran las torres de Troya de modo que nadie, ni
grande ni chico pudiera escapar (2) de las fuertes
mallas de la esclavitud, de un castigo al que todos
están sometidos”.
“Venero al grandioso Zeus protector de los
huéspedes (3), al autor de esta hazaña, que contra
Alejandro largo tiempo estuvo tensando su arco, para
que ni antes del punto que era oportuno, ni por encima
de las estrellas se clavar, inútil, el dardo”.
1.- La Noche es hija de Caos y madre, entre otros, del
Éter y del Día.
2.- Metáfora del arte de la pesca.
3.- El rapto de Helena es más grave por haberlo
perpetrado un huésped. Por eso el Coro se dirige a Zeus
con la advocación de “Zeus protector de los huéspedes”.
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TEOLOGÍA
Jesús en cuanto a la visión sobre la vida eterna se
pone, contra los saduceos, en el terreno fariseo que
afirma la resurrección. Sobre el texto de Mc 12,18-27.
“Jesús en medio de la controversia de aquel
entonces sobre la interpretación judía de la fe, se
situaba no en el campo doctrinal saduceo, sino por
principio en el fariseo que incluía la profesión de la
resurrección”.
“Pero en Jesús se nota algo totalmente nuevo: la
resurrección se sitúa en el centro del credo, ya no es
uno de los muchos enunciados de fe, sino que se
identifica con el concepto de Dios. La fe en la
resurrección se contiene en la misma fe en Dios. La
gran sencillez de la primitiva fe de Israel no se
oscurece con la añadidura de otras verdades obligadas,
sino que lo que se hace es profundizarla gracias a una
atención mayor. La fe sigue siendo sencilla: fe en
Dios, pero se hace más pura y más rica, al mismo
tiempo, gracias a que se profundiza. Aquí se da un
adelanto respecto al quehacer de la desmitologización:
se
deja
de
lado
todo
lo
cosmológico,
lo
antropológicamente especulativo, lo psicológico, lo
cronológico: la vida es Dios mismo, la comunión con Él.
Pertenecer-Le, ser llamado por Él, significa hallarse
en la vida indestructible”. (J. Ratzinger: Escatología,
II, 5 II).
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MAGISTERIO
Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II, n. 14.
“Cristo es el Maestro por excelencia, el revelador
y la revelación. No se trata sólo de comprender las
cosas que Él ha enseñado, sino de “comprenderle a Él”.
Pero en esto, qué maestra más experta que María. Si en
el ámbito divino el Espíritu es el Maestro interior que
nos lleva a la plena verdad de Cristo, entre las
criaturas nadie mejor que Ella conoce a Cristo, nadie
como su Madre puede introducirnos en un conocimiento
profundo de su misterio”.
“El primero de los signos llevado a cabo por Jesús
–la transformación del agua en vino en las bodas de
Caná- nos muestra a María precisamente como maestra,
mientras exhorta a los criados a ejecutar las
disposiciones de Cristo. Y podemos imaginar que ha
desempeñado esta función con los discípulos después de
la Ascensión de Jesús cuando se quedó con ellos
esperando el Espíritu Santo y los confortó en la
primera misión. Recorrer con María las escenas del
Rosario es como ir a la escuela de María para leer a
Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su
mensaje”.
“Una escuela, la de María, mucho más eficaz, si se
piensa que Ella la ejerce consiguiéndonos abundantes
dones del Espíritu Santo y proponiéndonos al mismo
tiempo el ejemplo de aquella peregrinación de la fe en
la cual es maestra incomparable. Ante cada misterio del
Hijo, Ella nos invita como en la Anunciación a
presentar con humildad los interrogantes que conducen a
la luz para concluir siempre con la obediencia de la
fe: ”He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según
tu palabra”.
Estos sentimientos son los que en las almas
endiosadas en Jesús, invadirán las actividades humanas,
las almas y sus trabajos, las sociedades y pueblos.
Hace falta antes de nada, la donación de las almas.
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ASCÉTICA
“No puedes vivir de espaldas a la muchedumbre: es
menester que tengas ansias de hacerla feliz”. (Camino,
nº 32).
De lo contrario, los endemoniados todos -que son
los que sin Dios caminan- irradiaran los espacios y los
aires respirados por las pobres almas nuestras, se
volverán sulfurosos como los antros infernales.
Se manifiesta en la confusión (en la que colaboran
los
perezosos
y
acomodados)
y
después
en
la
confrontación en que unos buscan el pan arrebatándole
la vida a los demás.
ESCRITURA
“El Señor es bueno para los que en Él esperan y Lo
buscan; es bueno esperar en silencio la salvación del
Señor; le irá bien al hombre si carga con el yugo desde
joven. Que se esté solo y callado cuando la desgracia
descarga sobre él; que se pegue la boca al polvo, quizá
quede esperanza; que entregue la mejilla al que lo
hieren y se sacie de oprobios”. (Lm 3).
PADRES
“Son dichosos los que habitan en sus atrios,
porque alaban a Dios con un amor totalmente definitivo,
que durará por los siglos de los siglos, es decir,
eternamente; y no podrían alabar eternamente, sino
fueran eternamente dichosos”. (San Bruno: sobre los
salmos. Cartuja de Pratis, 1891).
POESÍA
“Miró Dios soberano la pureza del corazón de Abel
y el suyo aplica/ al ara en que el cordero sacrifica,
que de su aprisco fue la mejor pieza”, (Lope de Vega).
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HAGIOGRAFÍA
Agustín experimente la profunda complejidad de la unión
amorosa y las exigencias de sacrificio y donación
humilde.
“Agustín
experimentaba
todo
esto.
Se
sentía
abatido. Además, se apoderaba de él la nostalgia de las
almas predestinadas. Vislumbraba confusamente que esos
amores humanos eran indignos de él y que si precisaba
de un maestro él había nacido para servir a otro
Maestro. Tenía ganas de abandonar la mediocridad de una
vida disipada, el triste páramo en donde se estancaba,
lo que él llama “la ciénaga de la carne”, de evadirse,
en fin, de las miserables covachas en donde por unos
momentos había cobijado su corazón, de quemarlo todo
tras de sí para ahorrarse la cobardía de volver otra
vez y de ir a plantar su tienda más lejos, de apuntar
más
alto,
no
sabía
dónde,
en
alguna
montaña
inaccesible, en donde el aire helado, pero en donde
tiene uno ante la vista toda la luz y todo el
espacio...”.
“En realidad, estos primeros amores de Agustín
eran demasiado ardientes para perdurar. Se consumían
por sí mismos. Agustín no los mantuvo durante mucho
tiempo. Había en él además un hondo instinto que era
como el contrapeso de su exuberante sentimentalismo
amoroso: el sentido de la belleza. Eso sólo hubiera
bastado para detenerlo en la pendiente de sus
desórdenes. La anarquía y la alteración de la pasión
repugnaban a un inteligencia enamorada del orden y de
la claridad”. (Louis Bertrand: San Agustín, c. 3).
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HAGIOGRAFÍA
La fe ante la muerte en la vida del Cura de Ars
La vuelta constante a Dios es la puerta del camino
divino y conlleva el perdón de nuestro extravío. La
muerte es el puente y una vez cruzado se logra la meta
de la vida eterna, de dicha si en gracia, desdicha en
desgracia.
El santo cura impresionaba por su sentido de la
vida eterna. “Dos veces, dice un sacerdote, tuve la
dicha de ver cómo administraba los últimos sacramentos.
Nunca he oído hablar de la otra vida con tal fe y mayor
convicción. Hubiérase dicho que veía con sus propios
ojos las cosas de las cuales hablaba. Consolaba a los
pobres enfermos y alentaba su confianza. Todos hubieran
querido morir en sus brazos”.
Con el santo cura, Ars se había convertido en un
imán que atraía a las almas. Muchas personas fervorosas
incluso se habían instalado allí. Otras pasaban largas
temporadas.
Muchas “se habían retirado a aquella aldea con la
esperanza de ser consolados por el santo cura en sus
últimos momentos: en efecto si era dulce vivir en
aquella parroquia privilegiada mucho más dulce había de
ser morir allí. Durante su ministerio hubo muertes
particularmente serenas y edificantes, aureoladas de
una alegría divina.
Luis Chaffangeon, -el hombre de las adoraciones-,
murió a los setenta y cinco años- cantaba durante su
agonía con los ojos radiantes de esperanza: ¡Yo veré a
la madre querida!
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HISTORIA
Cicerón se opone a la ley agraria, tan estupenda que
propone César. Con ello que para siempre como un cómodo
egoísta.
“Rullo, si hubiese visto aprobada su “rogatio”,
habría conseguido varios triunfos de un golpe; la
aniquilación del Senado, cuyo gobierno habrían usurpado
los decenviros; la ruina de los senadores, por la
abolición de sus asignaciones a causa de la “occupatio”
en Campania; el agotamiento de las rentas de los
caballeros, cuyos lotes distribuidos del dominio
provincial habrían suprimido las granjas dadas en
arrendamiento; la humillación de Pompeyo, a quien se
excluía sin nombrarle, ya que se prohibía a los
ausentes presentar candidaturas par la comisión de
decenviros. En estas condiciones, aunque la “rogatio”
estaba más que justificada, socialmente, por la miseria
y el exceso de población que Roma sufría entonces,
políticamente lesionaba muchos intereses y poderosas
influencias. No podía prosperar. César no tuvo la
ingenuidad de creer en el éxito de la rogatio, ni
tampoco la de desear que otro que no fuese él se
aprovechase de la ocasión para adueñarse del Estado. La
precipitación, incluso, con que é aconsejó actuar, sin
esperar a que los haces consulares hubieran pasado a
las complacientes manos de C. Antonio, revela el fondo
de su pensamiento. Sólo se preocupa de excitar a la
opinión. Las realizaciones tendrían lugar más adelante,
bajo su nombre, a su provecho y conforme a su personal
oportunidad. Por ahora le bastaba colgar en las
reivindicaciones proletarias un ruidoso cascabel, dejar
clavada la oligarquía sobre posiciones, indefendibles,
de su egoísmo y empujar a Cicerón a aferrarse a ella.
El cónsul cayó cándidamente en la trampa que le habían
tendido a su engreimiento, y pronunció hasta cuatro
arengas contra el proyecto de ley; pero su elocuencia
le perjudicó ante sus auditores, así como iba ya
empequeñeciéndole ante sus lectores”. (J. Carcopino:
Julio César, c. VII).
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HISTORIA
La
furia
girondina,
anticatólica,
anticristiana,
antimonárquica donde la justicia pretendía ser servida
cual señora. Y una vez que la guillotina la liquida y
entonces es el pueblo quien multiplica a sus antojo,
cualquier injusticia y pecado triunfa. ¿Qué digo? Lo
que hace el pueblo ya, no tiene nada sobre sí, es dios
el pueblo
moderno. El pueblo moderno es dios, o al
menos lo pretende, y cuando tal error se asienta se
crea siempre un infierno.
El girondino Virgniaud, en la Asamblea brama:
“desde esta tribuna de donde os hablo descúbrese el
palacio donde unos consejeros perversos extravían y
engañan al Rey que La Constitución nos ha dado, forjan
cadenas con que quieren prendernos y preparan maniobras
que deben entregarnos. Veo las ventanas del palacio
donde se trama la contrarrevolución donde se combinan
los medios de volver a sumirnos otra vez en los
horrores de la esclavitud”. (Stefan Zweig: María
Antonieta, pag 316). Las revoluciones mienten siempre.
Pues de otro modo exigirían justicia. Y la justicia
nunca es una revolución. Por la justicia sí es precisa
la rebelión contra la revolución que se exime de
acatarla.
POESÍA
“Caín armando el rostro de fiereza en vez de altar
malicias edifica,/ y la muerte en la envidia que
publica asomó por el mundo la cabeza”. (Lope de Vega).
ASCÉTICA
“¿Quién te estorba y te molesta más que los afectos
inmortificados de tu propio corazón”. (Kempis).
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ESTUDIO
Acusaciones contra el cristianismo
“Una de las acusaciones capitales contra el
cristianismo era que con su lúgubre y lacrimoso cortejo
de terrores, impide que los hombres se regocijen
libremente en el seno de la naturaleza. Pero otra
acusación no menos grave pretendía que el cristianismo
trataba de consolar a los hombres con las promesas de
una fingida providencia, reduciéndolos al estado de
niños de teta. Un autorizado agnóstico preguntaba por
qué no había de estimarse la belleza natural y por qué
había de ser tan difícil la libertad; y otro autorizado
agnóstico objetaba que el optimismo cristiano –“túnica
del disimulo urdida por las manos de la piedad”pretendía ocultarnos la fealdad de la naturaleza y la
imposibilidad de ser libres. Apenas un racionalista
había declarado que el cristianismo es una monstruosa
pesadilla, cuando ya otro le llamaba paraíso de la
locura. Los cargos contradictorios, y esto me tenía
confundido. No era posible que el cristianismo fuese a
la vez un disfraz blanco de un mundo negro, y un
disfraz negro de un mundo blanco. El estado del
cristiano no podía ser a la vez tan confortable que
sólo los afeminados se enamorasen de él, y tan
inconfortable que sólo los locos lo aguantasen. Si era
verdad que falsificaban la visión de la vida, tenía que
ser de un modo o del otro, pero no podía ser, a un
tiempo, como los anteojos verdes y como los anteojos
color de rosa”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 6).
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ESTUDIO
Villa Adriana y la edad de oro: de espaldas al mundo, y
al servicio del pueblo
En el año 117, a su regreso de sus largos viajes
que lo llevaron a visitar todas las provincias del
vasto
Imperio,
Adriano
concibe
y
comienza
la
construcción de la que será su nueva residencia.
El lugar elegido, Tibur, la actual Tívoli, inmensa
en la verde campiña al sureste de Roma. Está
suficientemente lejos de la capital como para desanimar
a los pobres pedigüeños, pero al mismo tiempo se
encuentra a dos horas de Roma a caballo.
La villa es un estupendo libro. En ella quiere
reproducir todos los lugares que le impresionaron en
particular las provincias de Oriente: el valle de Tempe
en Tesalia, la Stoa de Pecile, el Pritaneo, la Academia
de Atenas, el Serapeo de Canopo, en el delta del Nilo,
cerca de Alejandría, Egipto.
A esto añade “dos teatros, algunos complejos
termales, pabellones, peristilos, alojamientos para los
pretorianos y para los siervos. El edificio que aún hoy
fascina más a los visitantes es el Teatro Marítimo.
Tiene forma circular, un diámetro de 43 metros, con un
pabellón en el centro rodeado de una fosa con pequeños
puentes, una pequeña isla rodeada de agua en la que se
disfruta de una espléndida tranquilidad”.
La fosa rodea una sala a través de la que se
accede a tres dormitorios del emperador, cada uno de
ellos con una ventana que asoma al canal, y además, un
cuarto de baño propio.
Se dice que cuando finalizaron las obras
apartamentos, el emperador, de regreso de uno
viajes, sintiéndose muy satisfecho, dio una gran
invitando a muchos amigos, entre ellos Antinoo,
querido, a quien conoció en Bitinia.

de sus
de sus
fiesta
el más

Por lo demás los trabajos de construcción de la
villa siguieron hasta el año 134, fecha en que quedó
completamente acabada.

223

Otro grande y sugerente edificio es el Canope. En
un pequeño valle de 200 metros por 75, en parte
cubierto y flanqueado por dos alas de arcadas y otras
construcciones, los arquitectos construyen en el centro
una piscina de 119 metros de largo por 18 de ancho,
rodeada de estatuas de carácter helenístico como la
copia de las cariátides de Erecteión de Atenas y las
estatuas de Marte y de la Amazona de Fideias y una
columnata
cerrada
al
fondo
por
una
importante
construcción. En el año 134 finalizan las obras con la
Academia, el Gran Teatro, el Odeón, los apartamentos de
los huéspedes, el Gran Vestíbulo, las bibliotecas, las
Cien Camarillas y el Liceo.
Una tupida red de túneles subterráneos, proyectada
par no molestar a los huéspedes del emperador y para
facilitar el tránsito, coronan la extraordinaria obra.
Una red de corredores excavados en la toba
comunica entre sí a los edificios más importantes para
que los movimientos de los esclavos imperiales fueran
más rápidos y discretos.
Sin embargo transcurridos apenas cuatro años desde
la finalización de la magnífica obra arquitectónica,
Adriano muere sin haber tenido la posibilidad de
disfrutar plenamente de la villa y sus delicias.
Nota. La residencia fue pensada originalmente tanto
para funciones de representación como para sede de
gobierno.

224

LITERATURA
Caín errante por las ciudades
“Durante quince años recorre Nietzsche es galería
subterránea que va de habitación alquilada a habitación
alquilada; siempre desconocido, sólo conocido de sí
mismo,
pasa
por
oscuras
ciudades,
por
tétricas
habitaciones, por pensiones mezquinas, por sucios
vagones de ferrocarril, por cuartos de enfermos,
mientras en la superficie del tiempo bulle toda la
ruidosa feria de las artes y de la ciencia. Sólo el
caso de Dostoievski, simultáneo, igualmente oscuro y
triste, presenta la misma luz grisácea y espectral. En
éste, como en aquél, la obra de titán oculta la figura
miserable de Lázaro que muere diariamente de miseria y
de enfermedades y que cada día también encuentra el
milagro salvador de su voluntad que le saca de lo
profundo. Durante quince años, N. sale y vuelve a caer
en el ataúd de su habitación, va de muerte en muerte,
de dolor en dolor, de resurrección en resurrección,
hasta que todas las energías de su cerebro estallan por
fin y le destrozan. Hombres desconocidos levantan del
suelo de una calle a ese otro hombre desconocido;
hombres desconocidos, extranjeros, le llevan a la
habitación, también extranjera, de la Vía CarloAlberto,
de
Turín.
Nadie
presencia
su
muerte
intelectual. Su fin está rodeado de oscuridad y de
soledad. Sólo, desconocido, el espíritu mas lúcido del
genio se sumerge en la oscuridad de su propia noche”.
(S. Zweig: N.., Doble retrato).
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TEOLOGÍA
La teo-cristología deviene con Lc 12, en el culto que
incorpora
la
muerte
inmolada
como
avenida
de
resurrección.
“De
entre
las
cartas
paulinas
nos
pueden
interesar, ante todo, dos textos: Rm 6,1-14 y 1 cor 15.
En la carta a los Romanos el bautismo se interpreta
como incorporación a la muerte de Cristo: bautismo
significa un adentrarse en la participación del destino
de Jesucristo, o sea, de su muerte. Pero esta muerte se
encuentra
desde
el
fondo
en
camino
hacia
la
resurrección. Por tanto, sufrir y morir con Cristo
significa,
al
mismo
tiempo,
necesariamente
participación en la esperanza de la resurrección. Aún
más, el hombre se deja introducir en el sufrimiento de
Cristo, porque es éste el lugar de la resurrección que
alborea”.
“La concepción teológica de la resurrección, que
ya vimos en Mc 12, se concreta aquí en una de tipo teocristológico, tal y como corresponde a la ampliación
cristológica del concepto de Dios: la comunión con
Dios, que es el lugar de la vida indestructible, tiene
su forma concreta en la participación en el cuerpo de
Cristo. Pero como consecuencia de la configuración
sacramental del pensamiento se incluye en la afirmación
también el culto de la Iglesia y ésta misma en cuanto
responsable y soportable de lo cultual, con lo que la
teo-cristología
tiene
también
una
dimensión
eclesiológica”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5 II).
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MAGISTERIO
Para la realización de la familia es preciso tener en
cuenta las constantes de la vida ante Dios. Por ello
hemos dejado los tres colores, pues son necesarios para
aplicar a la familia. En ella hay una mirada divina
generosa, una urgencia de fidelidad y entrega, y
también hay millares de diabluras a hombres de personas
corrientes, pero corrompidas.
Familia Santuario de la vida
sociedad. Instrucción pastoral
Episcopal española. 001.

y esperanza de la
de La Conferencia

Es lugar de la confianza de las personas en sí. n. 9.
“La mirada que dirigimos a la vida, el matrimonio
y la familia, es una mirada de fe que nos hace
participar de aquella mirada de Dios con la que el
Creador vio que todo era bueno y nos da esos ojos
nuevos que nos permiten redescubrir la bondad; y es
mirar al matrimonio y la familia como el lugar de la fe
humana”.
“La familia es el primer lugar donde una persona
se confía a otra con una entrega verdadera. Esta fe
humana que se vive en la familia nos abre a la fe en el
otro,-para poder construir una sociedad esperanzada-, y
a la fe en Dios”.
“La mirada de la fe resulta decisiva para
descubrir, conocer y vivir la verdad completa de todas
las realidades, sobre todo las que se refieren al ser
humano, a su vida y a su destino trascendente”.
Defectos en la concepción de familia
“Hay ambigüedad en lo que corresponde al ámbito de
la familia y la vida. Existe un manifiesto rechazo en
su aceptación pública puesto que se llegan a considerar
normales distintas realidades que perturban seriamente
la institución familiar y el respeto a la vida humana.
Entre otras, podemos citar la extensión del divorcio
con las graves consecuencias personales que genera; de
las parejas de hecho, con la inestabilidad que producen
en la vida de las personas y en la sociedad; y, cada
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vez más la petición de un pretendido matrimonio entre
homosexuales, con una grave confusión en la comprensión
de la sexualidad”.
Defectos en la comprensión de la vida
“Entre los temas que se refieren a la transmisión
de la vida se encuentran la trágica aceptación social
del aborto, la eutanasia, la esterilización, la Fivet,
la
clonación
terapéutica,
etc.
Muchas
de
estas
cuestiones ya han sido legalizadas, como el divorcio,
la despenalización del aborto en algunos supuestos y
las técnicas de reproducción asistida, e incluso han
sido
aceptadas
por
sentencias
del
Tribunal
Constitucional”.
La hipocresía o paradoja social. n. 12.
“Nos hacemos eco de los apremiantes deseos de gran
número de personas cuyo principal problema es su propia
familia. Querer silenciar esta voz bajo el argumento de
una pretendida neutralidad social ante una cuestión
meramente privada, supone callar ante el clamor de
tantas familias que piden una atención urgente”.
“La familia padece graves males y es hora de
afrontar sin complejos sus causas y sus soluciones”.
POESÍA
“Hijo, te hallarás muy solo./ Me da miedo esa
llama/ que hay en el fondo de tus ojos”/. Hijo, serás
combatido,/ en tu silencio hay preguntas/ para las que
no hay oídos”. (Ramón García Sol. 1913).
ASCÉTICA
“Pida que nunca quiera detenerme en lo fácil. Ya
lo he pedido. Ahora hace falta que te empeñes en
cumplir ese hermoso propósito”. (Camino, nº 39).
Estamos ante el abismo de llamar bien a lo cómodo y mal
a lo que es incómodo. Eso es mucho suponer, es precisa
mucha fe para creer en esa fe increíble, propia de
tontos y bobos.
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PADRES
“Únicamente alcanza la suprema dicha aquel que
después de ejercitarse en la diversas virtudes y buenas
obras, recibe además el auxilio de la gracia divina;
pues por sí mismo nadie puede llegar a esta suprema
felicidad, como lo afirmó el Señor: “nadie ha subido al
Cielo –se entiende de Sí mismo- sino el Hijo del hombre
que está en el Cielo”. (San Bruno: Cartuja de Pratis,
1891, 376).
ESCRITURA
“La ciudad de Sion ha perdido toda su hermosura;
sus nobles, como ciervos que no encuentran pasto,
caminan
desfallecidos,
empujados
por
la
espada.
Jerusalén ha pecado gravemente y ha quedado manchada;
los que antes la honraban la desprecian, viéndola
desnuda, y ella, entre gemidos, se vuelve de espaldas”.
(Lm 1).
Para un cristiano cabal,/ todo es eco celestial:/
incluso lo más hediendo/ nos empuja hacia el abismo/ de
la inmensidad en donde/ el Dios del Cielo se esconde.
POESÍA
“Cuando por las riberas andabas costa
nunca del mar temiste las iras procelosas”.
Vega). Pero las almas se adentran/ lejos de
donde/ las rocas divinas dan/ firmeza a
los
pasos/, y entonces viene el fracaso.

a costa/
(Lope de
la costa
nuestros
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HAGIOGRAFÍA
Agustín en la “ciénaga de la carne” sin embargo se
somete al menos a una honestidad que concuerde con el
honor público.
“Pero había además otra cosa: el hijo del
propietario de Tagaste tenía también mucho sentido
común. Al menos, heredó esto de su padre. Pequeño
burgués, educado con severidad de acuerdo con la
austera y frugal disciplina de la provincia, se
resentía de su educación: la vida de locuras y
aventuras, en la que se gozaban sus amigos, no podía
seducirlo y retenerlo indefinidamente. Aparte de eso,
los cargos a los que aspiraba –abogado o profesor- le
obligaban en principio, a tener un cierto decoro en su
comportamiento. Él mismo nos advierte: en medio de sus
peores desenfrenos, gustaba de pasar por un hombre como
es debido, elegans et urbanus. Educación en sus
palabras y en sus modales, una elegancia discreta y de
buen tono, ése era el ideal del futuro profesor de
retórica”.
“La preocupación por el porvenir, unido a sus
rápidas
desilusiones,
hace
pronto
juicioso
al
estudiante; tan pronto como arrojó su porquería,
recobró el equilibrio. El amor se volvía en él una
costumbre voluptuosa. Su pensamiento estaba libre para
el estudio y la meditación. El aprendiz de retórico
profesaba un verdadero culto a su profesión. Hasta su
último aliento, y por mucho que hubiera hecho por
desprenderse
de
él,
continuó
como
todos
sus
contemporáneos, amando la retórica. Ha sabido manejar
las palabras como un artesano del lenguaje que conoce
bien el valor de cada una y sus recursos. Incluso
después de la conversión, aunque condene la literatura
profana como un veneno para las almas, no dejará de
reconocer la belleza de la lengua: “No voy contra las
palabras –dice-, las palabras son vasos elegidos y
preciosos. Denuncio el vino de errores que esos
doctores ebrios vierten en esas hermosas copas”.
“En la escuela declamaba con deleite. Le aplaudían
y el maestro lo
ponía como ejemplo a imitar. Sus
triunfos escolares eran el presagio de otros, más
ilustres y más ruidosos. Así, pues, la vanidad
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literaria y la ambición luchaban, dentro de su corazón,
contra la ilusión del amor, siempre despierto en él. Y
después de todo, hacia falta vivir: las ayudas de
Mónica eran forzosamente parcas y la generosidad de
Romaniano no era tampoco inagotable. Él se las
ingeniaba para aumentar su pequeña bolsa de estudiante.
Escribía versos para los concursos poéticos. Es
probable incluso que diera clases particulares a
condiscípulos más atrasados”. (Louis Bertrand: San
Agustín, c. 3).

231

HAGIOGRAFÍA
Juana de Arco se niega a comunicar su secreto a los
intrigantes del consejo real, pues son parte, causa,
del mal que padece Francia. Los que le acompañan a ella
quedan contrariados por no haber seguido dócilmente a
ese círculo real.
Juana.- “Como tienen mucho ingenio, idearon esa trampa.
Intentaron sonsacarme el mensaje con el pretexto de
trasmitirlo directamente, aunque hábilmente alterado en
su contenido y fines. Ya sabéis que parte del mensaje
sólo consiste en convencer al Delfín, con argumentos y
razones, para que me conceda hombres armados y me
permita levantar el sitio de Orleáns. Si alguien poco
favorable a nuestra causa quisiera comunicar estas
palabras, exactamente éstas, sin omitir ninguna, pero
no utilizase los recursos del gesto y el tono de voz
adecuado, así como la mirada para reforzar las palabras
y darles vida, ¿cuál sería el valor de tales
argumentos?
¿A
quién
podrían
convencer?
Tened
paciencia, el Delfín me escuchará más adelante. No
temáis”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 14).
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HISTORIA
Los defectos morales de Cicerón y su clase ante la
grandiosa rogatio de ley agraria de reparto de tierras
en todo el imperio a los pobres para liberar los
cinturones de miseria de las ciudades y eliminar la
pobreza.
“En “De lege agraria”, en efecto, Cicerón deja que
se transparenten todos sus personales defectos: su
poltronería, al no atreverse a denunciar a los
poderosos personajes que se ocultaban tras Rullo y le
aconsejaban; su doblez, al no emplear el mismo lenguaje
ante el pueblo que ante el Senado; su mala fe, al
convenir en los beneficios de una ley agraria sin
aceptar la de Rullo ni proponer otra, y, sobre todo, al
emplear frente a su adversario, junto a argumentos
excelentes contra la arbitrariedad y el absolutismo –
que abundaban en la rogatio Servilia-, ya sofismas
groseros
sobre
los
peligros
imaginarios
de
las
colonizaciones de Cartago y de Capua, ya vergonzosas
apelaciones a los peores instintos de la plebe cuya
vuelta al trabajo de la tierra iba a privar del tráfico
de sus papeletas electorales, de sus donativos y de sus
festejos y espectáculo. Apenas entronizado, el “hombre
nuevo”, convertido en cónsul, defendió en términos
demagógicos la más reaccionaria de las causas, y, por
pura
necesidad
de
aplausos,
se
comprometió
y
empequeñeció al servicio de los “optimates”. Sin
embargo, le habría sido fácil guardar silencio: de
súbito, la rogatio de Rullo tropezó con la intercessio
de un tribuno, y la Asamblea, inclinándose ante este
procedimiento legal, renunció a sancionarla con su
voto. La reforma agraria quedó solo aplazada, por el
fracaso de Rullo; Cicerón, que la había combatido sin
lograr personalmente descartarla, perdió en esa lucha
superflua la mayor parte de su prestigio”. (J.
Carcopino: J. César, c. 7)
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HISTORIA
La naturaleza fría de Luis XVI, rey de Francia.
Stephan Zweig: María Antonieta.
”Jamás palidecerá este hombre ni aun con una
pistola delante del pecho; jamás la cólera brillará en
sus torpes ojos; nada puede espantarle pero tampoco
nada entusiasmarle. Sólo los más rudos esfuerzos como
la cerrajería o la caza agitan su persona por lo menos
exteriormente; todo lo delicado, fino de espíritu y
gracioso, como el arte, la música y la danza, no es en
modo alguno accesible al orden de la sensibilidad:
ninguna musa ni ningún dios ni siquiera eros son
capaces de poner en conmoción sus perezosos sentidos;
permanece feliz y contento con ella, lo mismo que se
contenta con todo en su carencia de necesidades
realmente exasperante”.
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ESTUDIO
Las arbitrarias afirmaciones contra la universalidad
del cristianismo.
“El mayor insulto para el cristianismo era la mayor
jactancia para consigo mismos, y en la relativa
insistencia del insulto y de la jactancia parecía
descubrirse
una
como
falta
de
honradez.
Cuando
considerábamos al agnóstico y al pagano, habíamos de
reconocer que todos los hombres comulgan en una
religión infusa. Pero en cambio, cuando considerábamos
al místico o al espiritualista, habíamos de reconocer
lo absurdo de algunas religiones humanas. Habíamos de
confiar en la ética de Epicteto, porque la ética no ha
cambiado, pero había que desconfiar de la ética de
Bossuet, porque la ética ha cambiado. En doscientos
años ha podido cambiar lo que no cambiara en dos mil”.
(G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 6).
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ESTUDIO
Juan Manuel de Prada: alegorías del horror, ABC 8-8005.
“En un pueblo de Alemania era detenida una mujer
que había asesinado hasta a nueve de sus hijos en el
momento de alumbramiento y enterrado sus cadáveres en
macetas”.
“Ha sido la noticia despachada con un repeluzno de
repugnancia quizá una reminiscencia de aquel horror
primigenio que provoca el recuerdo de Saturno”.
“Occidente
esconde
detrás
de
su
fachada
humanitaria una trastienda de crímenes de proporciones
industriales que mantenemos cerrada para que sus
emanaciones pútridas no golpeen nuestras conciencias
anestesiadas; crímenes amparados en coartadas clínicas
o aberraciones legales perpetrados contra los seres más
indefensos sustentados sobre la quiebra moral de las
llamadas sociedades de bienestar”.
“Si
esa
infanticida
alemana
en
lugar
de
desembarazarse de su prole mediante métodos tan
tremebundos hubiera abortado en un quirófano; si unos
médicos franceses coleccionistas de fetos hubiesen
cumplido con las ordenanzas sanitarias, ni siquiera nos
habríamos inmutado”.
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LITERATURA
La responsabilidad moral en Esquilo ante la tentación
constante.
Estrofa 1ª
“Pueden decir que la herida es de Zeus. Es posible
inferir la certeza de esta afirmación: actuó tal cual
decidió. Alguien dijo que las deidades no se dignan
siquiera cuidarse de los mortales que pisotean el honor
de lo inviolable. No era ése un hombre piadoso. La
maldición se revela en los frutos de las ilícitas
osadías de quienes se muestran más orgullosos de lo que
es
justo,
cuando
en
exceso
sus
casas
rebosan
sobrepasando la medida óptima. Tenga sin daño la
riqueza, de modo que pueda bastarle, quien por su
suerte ha logrado la sabiduría, pues no es un baluarte
la riqueza para el varón que por buscar la saciedad da
un puntapié al grandioso altar de la Justicia, para
hacerla desaparecer”. (Esquilo: Agamenón, v. 365-385).
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TEOLOGÍA
El núcleo teocéntrico de la resurrección
“A simple vista da la impresión de que con ello
las cosas se complican en contraposición con la
sencilla grandeza de las palabras de Jesús, pero lo que
habría que decir más exactamente es que se concretan:
el cómo se realiza esta pertenencia a Dios es lo que se
va a describir con más detención. Ante todo, la
estructura fundamental de lo dicho ha permanecido
intacta: la fe en la resurrección no aparece como parte
de una especulación cosmológica o histórico-teológica,
sino que se encuentra vinculada a una persona, a Dios
en
Cristo.
La
teologización
de
la
fe
en
la
resurrección, teologización de que hablamos antes, se
muestra asimismo como personalización”. (J. Ratzinger:
Escatología, II, 5 II).
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ESTADO
Esquema
A
Mt 18.-”Perdona hasta setenta veces siete”
Rm 14.-”Ninguno vive para sí”
Ecl 27.-”Piensa en tu fin y cesa en tu enojo”
B
Mc 8.-“El Hijo del Hombre tiene que padecer”
Sant.-”Fe con obras”
Is 50.-”Ofrecí la mejilla a los salivazos”.
C
Lc 15.-“Acoge a los pecadores y come con ellos”
Tm 1.-”Vino para salvar a los pecadores”
Ex 7.-”Éste es el dios que te sacó de Egipto” y viene la orgía.
Teorema.-La esencia cristiana es siempre terminar con el pecado.

Poesía sacra
“Cuando vivamos en la plena
satisfacción de los deseos,
cuando el Rey nos ame y nos mire,
para que nosotros le amemos,
entonces sólo del todo
de su dicha viviremos”.
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CATECISMO
Santidad
“Somos el Pueblo de Dios “sentado en el Cielo, en
Cristo-Jesús”, Ef...”ocultos con Cristo en Dios”, Cl 3,
y al mismo tiempo “gemimos en este estado deseando
ardientemente ser revestidos de nuestra habitación
celestial”, 2 Co 5. ”Los cristianos están en la carne
pero no viven según la carne. Pasan su vida en la
tierra pero son ciudadanos del Cielo”. (n. 2796).
La resurrección de la carne es el rumbo de este viaje
terreno, que los sin-Dios pretenden que ni es viaje, ni
viene de ningún lado y va a ninguna parte. ¡Perfecto¡
¡Pues será la única cosa que no tiene autor¡ ¿No sería
mejor que es una tontería? ¿No? El no es simplemente
para que Dios no tenga entrada, y nos quedados con todo
y sin nada, en plena y lúcida necedad derrotada por los
hechos que no se dejan vencer.
“Creo en la Resurrección de la carne” y del
“Padrenuestro”, el “que estás en los cielos”. (nº 988)
Así reza el Credo que la Iglesia puso cual pueblo de
Dios/, hasta que llegó el protestantismo, nacido sin
padre/, ni madre, sólo del papel, del papel de Biblia/,
La
Biblia no niega y sí que lo dice que somos el
pueblo el pueblo de Dios. ¿Somos pecadores? Lo somos,
señor/, pero ¿quién se atreve a negar a Dios el derecho
suyo/ de solicitar nuestra sumisión para nos salvar?
¡Dios come con nosotros, los pecadores,/ pero el
protestante si el pecador es el mismo Papa/, ya se lo
prohíbe, por ser vos quien sois/, enemigo que se ha de
abatir e instalar el odio en toda la tierra¡ Que no
hemos perdón/ que el protestantismo se atreve a decir/
que lo que el se dice/ dicho queda y ya no se dice
más/. Satánico afán.
Carne se identifica con “hombre”, n. 990.
Este artículo propone un “elemento esencial de la
fe cristiana”, porque según dice san Pablo “si no hay
resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó...vana
es nuestra fe”, n. 991.
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SOCIEDAD
Entre liberación rebelión o guerra civil.
“El carácter revolucionario del nuevo estado se coronó convirtiéndolo en
protectorado o satélite soviético, proceso en el cual sería decisivo el envío del
grueso de las reservas financieras españolas a Moscú”.
“Bajo el liderazgo del Lenin español (Largo Caballero), eran las que, proclamándose
revolucionarias y obrando en consecuencia, habían llevado a la república al derrumbe.
La pretensión de que ese gobierno continuaba en la II República, suena en verdad
grotesca y no puede ser hoy tomada en serio por ningún historiador”. (Los mitos de la
guerra civil, c. 18).

Cuando no hay responsabilidad social sino estatal no
sólo en el campo de la economía, sino en el campo de la
educación. ¡La persona es el instrumento divino para
hacer el bien, no es un ser pasivo¡.Por eso Jesucristo
ha llamado a todos a la conversión de toda la vida en
una ofrenda generosa.
“La industrialización –dice Galeano en su Biblia
del perfecto idiota- dependiente y tardía, contribuye a
sembrar desocupación en vez de ayudar a resolverla.
Nuevas fábricas se instalan en los polos privilegiados
del desarrollo pero menos mano de obra se necesita cada
vez”. (Los dogmas estúpidos, no traen nada bueno). Y
todos los errores, en cualquier campo, sólo traen
males, por mucho que se respeten los caprichos
concienzudos.
ESCRITURA
Ap 13
Narra la idolatría como una bestialización o crueldad.
“Adoran al Dragón porque le dio a la Bestia su
poder y adoran a la Bestia diciendo: ¡quién puede
compararse a la Bestia y quién podrá luchar contra
ella! Y le fue permitido proferir palabras arrogantes y
blasfemias y le dieron poder de hacerlo durante
cuarenta y dos meses. Profirió blasfemias contra Dios,
contra su Nombre, su Tabernáculo o los que habitan en
el Cielo. Le fue permitido hacer guerra a los santos y
vencerlos; se le dio poder sobre toda tribu, pueblo,
lengua y nación. Y será adorada por todos los
habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos
desde el origen del mundo en el Libro de la Vida del
Cordero que fue inmolado”.
POESÍA
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Dios mismo, causa de las causas nuestras
“Preceden la alta pompa los pastores, sacros
ministros de Jesús divino,/ parte su estola auríferos
colores sobre la veste cándida de lino;/ orlas de lauro
y de vistosas flores penden al asta del cruzado sino,/
y allí Rodrigo, respetuoso guía/ en pos la augusta
ceremonia pía”. Y en sus manos cayó España en la
morería, de religión-herejía. Y lo mismo pasa y pasa
con el mito protestante, adorador de sí mismo en la
conciencia vacía, pues Dios no le manda ya en ella sino
que ella misma se guía. (José de Espronceda: El
Pelayo).
ASCÉTICA
El matrimonio espiritual
“El matrimonio espiritual es aquella perfecta
unión de amor con Dios que el alma puede alcanzar en
esta vida y que sólo puede ser superada en perfección
por la unión en el estado de gloria. El matrimonio es
la meta de la vida espiritual, la cima del “monte de
perfección”, “el término de la ascensión hacia Dios”.
“Consiste en –dice él mismo- “una transformación
total en el Amado, en que se entregan ambas partes por
total posesión de la una y la otra con cierta
consumación de unión de amor, en que está el alma hecha
divina y Dios por participación cuanto se puede en esta
vida”. (Canto, 22).
“Todo lo que se puede decir –dice el Santo- es
menos de lo que hay porque la transformación del alma
en Dios es indecible. Todo se dice en esta palabra y es
que el alma está hecha Dios de Dios por participación
de Él y de sus atributos”. (LLama, 3, 8).
“Indecible –prosigue el texto de la escritura- no
sólo la causa de la divina sublimidad sino también por
razón de la gran pureza y perfecta capacidad receptiva
del alma, la cual no pone ningún obstáculo a la obra de
Dios”.
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Pero no puedo olvidar que si en Dios no me
adentrare rendidamente, me convierto ya “de facto” en
demonio por mi humano y empedenido, de mí mismo bien
pagado, que no me atrevo ni quiero, venderme del todo
al Cielo, que es lo que más me conviene.
“Por qué el ángel de luz fue transformado en
sombra horrible en el fatal momento/ que cayó al hondo
abismo derrocado, mansión de luto y fúnebre lamento/,
con la hueste precipita do aferrado con frente audaz en
su nefario intento/ sufre sin fin bajo la diestra
airada del Señor para herirle siempre alzada”. (Juan
Meléndez Valdés).
El Estado como monumento de las personas puede
encuadrarse en el concepto de bien, de ese bien de las
personas asociadas, al que suele decirse, “justo”: lo
que se ajusta a la persona con las personas. Donde no
se crea vida social, es que no hay personas, sino
bestias ególatras. (Cfr el pensamiento griego que no se
entiende en solitario).
Por lo cual se puede usar como fundamento
cualquiera de los colores de los textos, ya que o bien
se considera la voluntad de multiplicar los bines, como
la exigencia esforzada de su realización, como también
los abismos en que la vida humana se abisma, cuando no
sueña con metas que subsanen nuestras deficiencias
crónicas.
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HAGIOGRAFÍA
El milagro de Bernardette después de
muerta. Sol de Fátima. Agosto del 003.

tantos

años

La jovencita a quien se le apareció la Virgen de
Lourdes.
“Bernardette murió a los 35 años y su cuerpo fue
desenterrado tres veces en el lapso de 46 años debido
al proceso de canonización con la increíble sorpresa
que siempre estaba intacta a pesar de que su rosario
estaba oxidado y el hábito húmedo. Para sorpresa de los
médicos que la desenterraron la primera vez, todo en
ella estaba intacto y sigue así hasta el momento
empezando por el hígado que según parece es lo primero
que se daña, así como los dientes y las uñas”.
“Además, tantos años después de su muerte por su
cuerpo corre aún sangre líquida. Es algo sobrenatural y
todo lo sobrenatural es obra de Dios. El caso es que la
Iglesia decidió ponerla en una urna de cristal en
Lourdes para la veneración de todos los que allí
acuden. Al día de hoy santa Bernardita tendría 157 años
de edad”.
ESCRITURA
Hbc. 2.
“Aunque se lance el pérfido, un tipo fanfarrón, nada
conseguirá; aunque ensanche las fauces como el abismo y
sea insaciable como la muerte; aunque arramble con
todos los pueblos y se adueñe de todas las naciones,
todos ellos entonarán contra él coplas y sátiras y
epigramas”.
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HISTORIA
La unión del pueblo
fundamentales los aúna
interesa defender.

romano
en una

en sus dos clases
causa común que les

Mommsen: Historia de Roma.
“De la fusión política de la plebe y el patriciado
va a salir al mismo tiempo un pueblo nuevo: ”Senatus
populusque
romanus”.
Los
antiguos
ciudadanos
se
transforman en una verdadera casta con los privilegios
más absolutos y chocantes: ocupan todas las altas
magistraturas y todos los sacerdocios excluyendo a los
plebeyos a quienes no les dejan más que ciertos grados
en el ejército y cierto número de asientos en los
consejos del Estado, y sostienen por último con las más
inflexible tenacidad la prohibición legal de los
matrimonios entre los patricios y los plebeyos”.
“Desde esta época va a comenzar en los espíritus
un trabajo de odio y de lucha sorda entre los plebeyos
y los patricios y por otra parte el “ciudadano romano”
“civis romanus” se distingue del extranjero por la
soberbia altivez de su postura y actitud. Pero ese
antagonismo interior debía cesar un día; lo que durará
eternamente es el sentimiento de unidad política y de
la creciente grandeza de Roma. Este sentimiento echó
profundas raíces en las creencias nacionales; fue
bastante fuerte y expansivo como para sumergir los
escollos bajo un nivel común y arrastrarlo todo en pos
de sí”.
La solución de los problemas está fuera, en la
mente, que proyecta y que realiza. La solución está en
las mismas personas, que si buenas son, conllevan
bienes hasta en sus miradas. ¡Siempre una solución
pasajera¡ ¡Que se olvida¡ La solución es después de la
solución pasajera, (que no es solución).
“Se rompen los arcos de los valientes,/ mientras
los cobardes se ciñen de valor,/ los hartos se
contratan por el pan,/ mientras los hambrientos
engordan,/ la mujer estéril da a luz siete hijos/
mientras la madre de muchos queda vacía”. (Is 2). La
vida humana no se sacia de comida, ni con pan ni con
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sandía/; los hombres precisan Vida la que sólo en Dios
habita/; los demás panes que allegas siempre le
producen prisas/ para seguir cosechando lo que nunca da
la Vida.
“Hijo, te hallarás muy solo./
Me da miedo esa
llama/ que hay en el fondo de tus ojos”. (Ramón García
Sol).
ESCRITURA
Hbc. 2.
“Ay del que acumula bien ajeno. ¿Hasta cuándo?
Amontona objetos empeñados; de repente se alzarán tus
acreedores,
despertarán
tus
atormentadores
y
te
despojarán. porque saqueaste naciones numerosas, te
saqueará el resto de los pueblos; por tus asesinatos y
violencias contra territorios, ciudades y poblaciones”.
“Ay del que reúne
en lo alto su nido
Destruyendo a tantas
para tu casa y has
piedras de los muros,

en casa ganancias injustas y pone
para salvarse de la desgracia.
naciones has planeado la afrenta
malogrado tu vida. Gritarán las
las vigas de leño responderán”.
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ESTUDIO
Los ataques mortales de todo error y pecado exigen una
resistencia a muerte, pues a muerte es la lucha. Todo
error ahoga y todo pecado mata.
San Agustín sacerdote y el entorno calamitoso de la
Iglesia.
En un viaje ocasional a Hipona es nombrado
sacerdote por aclamación. El obispo Valerio, débil,
pronto lo toma como obispo coadjutor.
“La Iglesia de África, rica en santos y fecunda
en devoradores entusiasmos había sido siempre violenta
e inclinada
a los extremos y siempre había estado
amenazada de escisiones. Para mantenerla unida siempre
había precisado de hombres de un vigor poco común”,
(Daniel Rops, p. 23.
En el momento en que Agustín accede al episcopado
el cisma de Donato bulle. Algún obispo donatista
recorre con sus bandas el campo castigando a los fieles
de Roma. En Hipona otro prohíbe a los panaderos hacer
pan para los católicos y es secundado. Hasta tal punto
que algún católico se pliega –tengo entendido-.
Los funcionarios del Estado se extralimitan con
frecuencia. El Gobernador militar en África es un moro
codicioso.
Los mismos cristianos murmuraban y rezongaban
cuando Agustín pedía que cesasen algunas prácticas
paganas.
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MAGISTERIO
Las sociedades modernas pueden ser perversas si no se
hacen humanas y conformes a las exigencias humanas y a
los deseos del Cielo.
“El hombre no puede vivir sin esperanza: su vida
condenada a la insignificancia, se convertiría en
insoportable. Frecuentemente quien tiene necesidad de
esperanza piensa poder saciarla con realidades efímeras
y frágiles. De este modo la esperanza, reducida al
ámbito intramundano cerrado a la trascendencia se
contenta por ejemplo con el paraíso prometido por la
ciencia y la técnica, con las diversas formas de
mesianismo, con la felicidad de tipo hedonista, lograda
a través del consumismo o aquella ilusoria y artificial
de
las
sustancias
estupefacientes,
con
ciertas
modalidades de milenarismo, con el atractivo de las
filosofías orientales, con la búsqueda de formas
esotéricas de espiritualidad o con las diferentes
vertientes de New Age”.
“Sin embargo, todo esto se demuestra sumamente
ilusorio e incapaz de satisfacer la sed de felicidad
que el corazón del hombre continúa sintiendo dentro de
sí. De este modo permanecen y se agudizan los signos
preocupantes de la falta de esperanza, que a veces se
manifiesta también bajo formas de agresividad y
violencia”.
“Comprobamos con alegría la creciente apertura
recíproca de los pueblos, la reconciliación entre
naciones durante largo tiempo hostiles y enemigas, la
ampliación progresiva del proceso unitario a los países
del Este europeo. Reconocimientos, colaboraciones e
intercambios de todo tipo se están llevando a cabo de
forma que poco a poco se está creando una cultura, una
conciencia
europea
que
esperamos
pueda
suscitar
especialmente entre los jóvenes un sentimiento de
fraternidad y la voluntad de participación. Registramos
como positivo el hecho de que todo este proceso se
realiza según métodos democráticos, de manera pacífica
y con un espíritu de libertad, que respeta y valora las
legítimas diversidades, suscitando y sosteniendo el
proceso
de
unificación
de
Europa.
Acogemos
con
satisfacción lo que se ha hecho para precisar las
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condiciones y las modalidades del respeto a los
derechos humanos. Por último en el contexto de la
legítima y necesaria unidad económica y política de
Europa, mientras registramos los signos de la esperanza
que ofrezca la consideración dada al derecho y a la
calidad de vida, deseamos vivamente que con fidelidad
creativa a la tradición humanista y cristiana de
nuestro continente, se garantice la supremacía de los
valores éticos y espirituales”. (Ecclesia in Europa. n.
10,12).
ESCRITURA
Pasados diez días vino la palabra del Señor a Jeremías.
“Pero si decís no habitaremos en esta tierra
desoyendo la voz del Señor sino que iremos a Egipto
donde no conoceremos la guerra ni oiremos el son de la
trompeta ni pasaremos hambre de pan; y allí viviremos,
entonces, resto de Judá, escuchad la palabra del Señor:
si os empeñáis en ir a Egipto para residir allí la
espada que vosotros teméis os alcanzará en Egipto y
allí moriréis; el hambre que os asusta se os pegará en
Egipto y allí moriréis”. (Jer.42).
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HAGIOGRAFÍA
De cómo el Padre Pío veía la situación de las almas,
tanto si estaban bien como si estaban mal.
“En cierta ocasión un hombre relacionado con una
organización criminal había decidido matar a su esposa.
Para hacer creer que se trataba de un suicidio pensó
acompañarla a San Giovanni Rotondo simulando amor y fe.
Era un ateo. Aprovechando el viaje entró en la
sacristía donde confesaba el Padre Pío para observar lo
que él juzgaba como un típico fenómeno de histerismo”.
“Apenas el Padre Pío lo vio se le acercó, lo cogió
del brazo y le gritó: ”fuera, fuera, fuera. ¿No sabes
que te está prohibido mancharte las manos con sangre?
¡Vete¡”
“Todos
los
presentes
quedaron
aturdidos.
Enloquecido el pobre infeliz huyó como si le hubiera
caído fuego encima”.
“A la mañana siguiente el hombre estaba a los pies
del Padre Pío que le acogió con amor, le confesó, le
dio la absolución y luego le abrazó tiernamente. Antes
de que se retirara le dijo: ”Tú siempre has deseado
tener hijos, ¿no es verdad?”
“El hombre le miró sorprendido y luego le contestó:
”sí, mucho”.
“Bien, no ofendas más al Señor y tendrás un hijo”.
“Un año después retornaron los dos esposos para que
les bautizara al hijo”. (Orar con el Padre Pío: 6. 10).
ESCRITURA
Ap 12.
“Vencieron al Maligno por la sangre del Cordero y
por la voz de su testimonio porque despreciaron sus
vidas hasta el punto de aceptar la muerte. Alegraos
cielos y todos los que en ellos habitáis. Ay de los que
viven en la tierra y en el mar porque el Demonio ha
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descendido sobre vosotros lleno de furor sabiendo que
ya tiene poco tiempo”.
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HISTORIA
Cortés acaba de ver en compañía de Moteczuma el templo
con sus horrores.
“Lo único que le quedaría en el pensamiento –
sentencia Madariaga- de la escena bárbara y exótica del
Teocalli sería una sensación de honda repugnancia
física que vendría a reforzar su firme propósito de
arrancar de raíz el culto de los demonios mejicanos
para plantar en su lugar el de la santa Trinidad y el
de la Madre y el Niño. Esta ambición espiritual
encarnaba en una ambición material encaminada a
apoderarse de aquel país que permitía a Moteczuma vivir
con tal esplendor. La osadía del capitán español al
lanzarse desde Veracruz al asalto de Méjico quedaba
justificada por el éxito. Cortés era el primer
conquistador que había conquistado algo digno de ser
conquistado”. (Esto segundo es concluyente pero no
evidente, ni mucho menos, aunque no deja de ser
tiernamente humano). (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, Austral).
ESCRITURA
Lm 1.
“Los caminos de Sion están de luto porque nadie
acude a las fiestas; sus puertas están en ruinas, gimen
los sacerdotes, sus doncellas están desoladas y ella
misma llena de amargura”.
“Sus enemigos la han vencido, han triunfado sus
adversarios porque el Señor la ha castigado por su
continua rebeldía; aun los niños marcharon al destierro
delante del enemigo”.
“Amanece la luz para el justo,/ y la alegría para
los rectos de corazón,/alegraos justos con el Señor,/
celebrad su santo nombre”.(Ps.43)
“Él guarda los pasos de sus amigos/ mientras los
malvados perecen en las tinieblas/ porque el hombre no
triunfa por su fuerza”. (Sacra). Sólo la vida santa
llega al Cielo, es de Dios, y a Dios conduce; no es
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movida por los afanes del humano corazón, sino del
divino afán de amor de Dios sin fin.
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ESTUDIO
La autoridad es necesaria y necesariamente sujeta a la
justicia,
pues
la
autoridad
sin
justicia
es
absolutamente contraproducente. La autoridad se salva
por la justicia y no la justicia por la autoridad.
“¿Quién duda que la autoridad religiosa haya
podido ser opresora e irracional? Todo sistema legal
(especialmente el que hoy disfrutamos) ha podido
asimismo pecar por su indiferencia y su cruel apatía.
Es razonable por ejemplo atacar a la policía; más aún:
es glorioso. Pero los nuevos críticos de la autoridad
religiosa están en el caso de atacar a la policía sin
haber oído hablar de los salteadores. Porque la
inteligencia humana está gravemente amenazada y por un
peligro tan positivo como un atraco; y la autoridad
religiosa, equivocada o no, era la única defensa. Y si
hemos de salvarnos de una ruina segura, ya es tiempo de
pensar en oponer un muro al asalto”.
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MAGISTERIO
La Iglesia en cuanto familia implica una unidad de fe y
de amor, sobrenatural y natural.En la Iglesia de Cristo
“nadie puede pasar necesidad”,no lo puede permitir.
Benedicto XV: Dus cháritas est, p. 21.
La creación de los diáconos y su sentido dentro de la
Jerarquía.
“Los Apóstoles se dedicaban a lo que les estaba
encomendado sobre todo la oración (Eucaristía y
Liturgia) y el servicio de la Palabra, se sintieron
excesivamente cargados con el servicio de la mesa;
decidieron pues reservar para sí su oficio principal y
crear para el otro también necesario en la Iglesia, un
grupo de siete personas. Pero este grupo tampoco debía
limitarse
a
un
servicio
meramente
técnico
de
distribución: debían ser hombres “llenos de Espíritu y
de Sabiduría”, Hch 6, lo cual significa que el servicio
social que desempeñaban era absolutamente concreto pero
sin duda también espiritual al mismo tiempo. Por tanto
era un verdadero oficio espiritual el suyo que
realizaba
un
cometido
esencial
de
la
Iglesia
precisamente el amor bien ordenado al prójimo. Con la
formación de este grupo de los Siete, la diaconía, -el
servicio del amor al prójimo ejercido comunitariamente
y de modo orgánico- quedaba ya instaurada en la
estructura fundamental de la Iglesia misma”.
ESCRITURA
Pasados diez días vino la palabra del Señor a Jeremías.
“Así dice el Señor: Si os quedáis a vivir en esta
tierra os contruiré y no os destruiré, os plantaré y no
os arrancarré porque me pesa del mal que os he hecho.
No temáis al rey de Babilonia a quien ahora teméis; no
lo temáis porque Yo estoy con vosotros para salvaros y
libraros de su mano. Le infundiré compasión para que os
complazca y os deje vivir en vuestras tierras”.
(Jer.42).
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HAGIOGRAFÍA
San Josemaría y su responsabilidad de hacer lo que la
autoridad divina le encomendaba.
Vázquez de Prada: El Fundador del Opus Dei, t. III, p.
397.
“El plan divino tenía dimensiones universales, se
dirigía nada menos que a renovar la vida cristiana de
hombres y mujeres de cualquier país; y en el alma del
Fundador
estaba
impreso
ese
nuevo
espíritu
de
renovación junto con el carisma fundacional. La
voluntad de Dios era abrir un hondo surco en la
historia de la humanidad. Este grandioso designio
histórico giraba entorno al Fundador por ser la persona
singularmente elegida como depositario del mensaje y
del espíritu. Era pues directamente responsable ante
Dios”.
“Soy el Fundador –decía- y sé lo que el Señor me
ha pedido. Si delegara y abandonara mi responsabilidad
me jugaría el alma y el Señor me pediría cuenta muy
estrecha”.
“Tenía libertad de movimientos pero no para hacer
concesiones en su misión. Tengo –explicaba- el encargo
de defender lo que le corresponde al Señor aunque sea a
costa de mi vida porque en esta tarea me ha pedido que
la emplee”. Era de esperar que tropezaría con enormes
dificultades y resistencias. Tuvo también que resolver
un montón de imposibles y desde los inicios se vio
engolfado en un ambiente donde reinaba la incomprensión
más brutal”.
“Vivió largamente de la fe protestando que nunca
dudaría de la divinidad de la Obra ni de su
realización, aunque Dios permitiera que se quedase solo
en la empresa. Y esperó contra toda esperanza que
vinieran apóstoles a la Obra”.
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HISTORIA
La oscuridad sólo esta en la falta de fe o en la fe
humana.
Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 127.
“Una vez que Atahualpa consideró pacificada la
región del Cuzco, sin enemigos en ella que pudieran
discutir su autoridad, comenzó a preocuparse de los
barbudos que habían desembarcado en Tumbes y se
encaminaban hacia el centro del Imperio. En una
religión como la suya con tantos dioses, diosecillos,
huacas, sacerdotes y sacerdotisas, hubo diversas
interpretaciones
sobre
aquel
acontecimiento.
Los
amautas más doctos, conscientes de cuánto gusta a los
soberanos escuchar noticias propicias a su reinado le
dijeron que si el hombre barbudo había emergido del mar
por la parte de Tumbes que es por donde las viejas
tradiciones incaicas señalaban que había desaparecido
Viracocha no podía ser otro que el mismo dios que
volvía a bendecir con su presencia el nuevo reinado de
Atahualpa.
Se admiraba Atahualpa. Si está allá en lo
alto –decía señalando al sol- ¿cómo puede estar también
en el camino de Poeches? Para salir del apuro los
sacerdotes le decían que ese Viracocha era el creador
del mismo sol y estaba por encima de él”.
“Esta interpretación como no podía ser por menos
fue muy bien recibida en la corte de Atahualpa porque
significaba el comienzo de una nueva era en la que el
Imperio se extendería hasta fronteras nunca soñadas”.
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ESTUDIO
A la búsqueda de multitud de bienes.
Chésterton en su Autobiografía, p. 245.
“Después de casarnos mi esposa y yo vivimos durante
un año aproximadamente en Kensignton, el barrio de mi
infancia pero creo que los dos sabíamos que él no era
el auténtico lugar de nuestra residencia. Recuerdo que
un día decidimos salir a dar una vuelta como una
especie de segunda luna de miel y emprendimos un viaje
al vacío, un viaje deliberadamente sin destino. Vi
pasar un autobús con el letrero “Hnwell”, -un manicomio
y como sentí que era un presagio apropiado, subimos a
él y nos bajamos en una estación perdida en la que
pregunté al hombre de la taquilla adónde se dirigía el
próximo tren. Me respondió con un pedante “dónde
quieren ir”. Yo le respondí con un profundo y
filosófico, ”donde vaya el próximo tren”. Parece que
iba a Slough, -famoso manicomio- lo que puede
considerarse un gusto muy particular incluso para un
tren. No obstante fuimos a Slough y desde allí
emprendimos la marcha a pie sin la más mínima idea de
adónde íbamos. Atravesamos un tranquilo y amplio cruce
de caminos en una especie de pueblo y nos detuvimos en
una posada llamada “el ciervo blanco”. Preguntamos cómo
se
llamaba
aquel
lugar
y
nos
contestaron
que
Beaconsfield, así que nos dijimos el uno al otro: ”en
un lugar así tendremos nuestra casa algún día”.
Y al recordar a compañeros con los que tuvo que
ver, al recordar a
Belloc dice que “en los últimos
años cosechó no poca soledad y tiene todo el derecho a
decir como el hombre de la canción que él mismo
escribió: ”Para ti que todo lo aceptaste y sólo tres
cosas dejaste, una voz potente para cantar, ojos
limpios para mirar y una fuente de vida que nunca cesa
de manar”.
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MAGISTERIO
El amor como vaciamiento de sí mismo a manos de la
persona amada.
Comité para el Jubileo del Año dos mil.
Año del Padre, p. 115.
“El mundo fue creado para que las creaturas libres
fuesen introducidas en la comunión del amor trinitario.
Ni siquiera el pecado destruyó el plan de Dios; en todo
caso lo intensificó. Dios ha demostrado hasta qué punto
quiere volcarse en sus creaturas; hasta la cruz. Aunque
pertenezca a la naturaleza del amor vaciarse a sí mismo
por la persona amada el pecado ha inducido a Dios a
manifestar
la
plena
extensión
de
aquel
autovaciamiento. El amor no es sólo el éxtasis de gozo que
une a quien ama con el amado. El amor es también el
sacrificio doloroso en el cual se experimenta la
profundidad del abandono de sí y del rechazo. Jesús en
la cruz no experimentó solamente el odio de los
enemigos sino también el abandono y la traición de los
propios amigos. Y todavía más terrible fue el sentido
de desolación ante el Padre: ”Dios mí, por qué Me has
abandonado”, Mc 15, ps 22. El plan de divino de
salvación encarnado en Jesús que miraba a unir a Dios y
al hombre estaba aparentemente caminando hacia la
ruina. Todo lo que Jesús había proclamado y por lo que
había vivido era un fracaso. Dios era rechazado
precisamente por aquellos hombres a los que estaba
ofreciendo su vida”.
Lope de Vega
“Miró Dios soberano la pureza
del corazón de Abel y el suyo aplica
al ara en que el cordero sacrifica,
que de su aprisco fue la mejor pieza”.
“Caín armando el rostro de fiereza
en vez de altar malicias edifica,
y la muerte en la envidia que publica,
asomó por el mundo la cabeza”.
“Hasta el inocente sangre vierte,
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la virtud de su hermano le fastidia:
ay dura envidia, poderosa y fuerte”.
“¿Mas qué se espanta, quien con ella lidia,
si la primera espada de la muerte
se tomó de las manos de la envidia”.
ESCRITURA
Pasados diez dias vino la palabra del Señor a Jeremías.
“Ni Juan hijo de Qarej, ni sus capitanes ni el
pueblo escucharon la voz del Señor, quedándose a vivir
en tierra de Judá sino que Juan y sus capitanes
reunieron el resto de Judá que había vuelto de todos
los países de la dispersión para habitar en Judá:
hombres y mujeres, niños y princesas, y cuantos
Nabusardán, jefe de la guardia había encomendado a
Godolías, hijo de Ajicán, hijo de Safán; y también el
profeta Jeremías y a Baruc hijo de Nerías. Y llegaron a
Egipto sin obedecer a la voz del Señor y llegaron a
Tafne”. (Jer. 42)
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HAGIOGRAFÍA
San Josemaría solicita
al arzobispado de Granada
permisos para tener adoración al Santísimo en la
Residencia universitaria y para poner una cruz de palo
devocional. Vázquez de Prada: El Fundador del Opus Dei,
t. III, p.694.
“Expone que es costumbre laudable del Opus Dei
hacer mensualmente una vela de amor y reparación a
Jesús sacramentado y a V. E.
“Suplica se digne otorgar el oportuno permiso para
que en todos los oratorios de las casas que la obra
tenga en esa achidiócesis de Granada se pueda exponer
solemnemente el Santísimo Sacramento en la noche del
jueves al primer viernes de cada mes”.
La segunda instancia, fecha el 30 de noviembre de
1945.
“Expone que es costumbre laudable de los Oratorios
de las casas donde los socios del Opus Dei desarrollan
su labor apostólica por amor al Señor muerto en la
Cruz, besar la Cruz de palo que siempre se coloca en
los citados oratorios. Y con el fin de aumentar nuestro
amor y nuestra reverencia al Signo de nuestra
Redención, a V. E.
“Suplica se digne conceder indulgencia cada vez
que devotamente se besare la cruz de palo de los
oratorios de las casas donde los socios del Opus Dei
desarrollan su labor apostólica y se rezar alguna
jaculatoria”.
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HISTORIA
La tentación de los espías incaicos a los españoles en
la persona del soldado Cosme Regalado.
José Luis Olaizola: Francisco Pizarro.
Los espías incas querían saber si los barbudos que
habían aparecido eran seres humanos y mortales. El
espía se introdujo en el campamento, todavía en el
norte del Perú, en unos días en que Pizarro estaba de
descubierta para cerciorarse del camino mejor para
atravesar los Andes y acceder a la residencia veraniega
de Atahualpa.
“El orejón se concertó con uno de sus chasquis
quien accedió a facilitarle a su propia esposa, joven y
agraciada, la cual adecuadamente instruida se situó a
prudente distancia del soldado que dormía la siesta y
le despertó con risas y provocaciones. Al mismo tiempo
le ofrecía unos frutos muy apreciados para la sed con
lo que le quedó claro al infortunado Cosme Regalado que
le estaba brindando algo más que quitarle la sed de los
labios. Se levantó con no menos regocijo y ésta echó a
correr bosque adentro camino de una lagunilla que había
cerca de allí en la que disimulados entre los juncos
les aguardaban su marido y el orejón. La siguió el
soldado y cuando la vio dentro del agua se quedó remiso
pero al fin tentado por aquellas risas decidió entrar.
Entonces el chasqui se sumergió en las aguas de la
laguna y buceando tiró de las piernas de Cosme Regalado
poniendo fin a su vida. Lo sacaron a la orilla y
tumbado sobre la hierba lo tuvieron un buen rato para
confirmarse que era hombre y no dios y que por lo tanto
ni iba a resucitar”.
“Atahualpa se alegró en demasía de que fueran
hombres y no dioses ya que como comenta Ruiz de Arce en
el memorial a sus hijos: ”ahí estuvo su mal pues si
bien es cierto que no éramos dioses, estábamos
dispuestos a comportarnos como tales ya que en ello nos
iba la vida”.
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ESTUDIOS
Un día de paseo del matrimonio de Chésterton y otros
dos. Autobiografía, p. 147.
La fe es el inefable regalo de la misma Divinidad a la
pobre humanidad llena de debilidad que no sabe dónde
está lo que da felicidad.
“Entre los recuerdos que me vienen a la memoria
como traídos por un viento sobre las Downs -que son dos
pequeñas sierras al sureste de Inglaterra que discurren
en paralelo entre los condados de Surrey y Sussex- está
el de aquel día de invierno en el que Belloc nos
arrastró por Sussex en busca del nacimiento del río
Arun. En el grupo estaban su esposa y la mía; ninguno
de los dos llevaba mucho tiempo casado y seguramente
sabíamos menos que ahora de la diversidad del
temperamento humano, por no hablar de la temperatura. A
él y a mí nos encantaba el frío; a mi esposa y a la
suya, -una deliciosa californiana-, no les gustaba en
absoluto. Por supuesto encontramos el nacimiento del
Arun en las colinas y desde luego era uno de los
paisajes más hermosos que he visto en mi vida; diría
que el más clásico porque brotaba de una pequeña poza –
parcialmente helada- en un bosquecillo de árboles
esbeltos, plateados de escarcha que parecían los
pálidos y delicados pilares de un templo pero creo que
las
señoras
aunque
ambas
sensibles
al
paisaje
contemplaban aquel frío paraíso con una mirada helada.
Cuando nos dimos cuenta, Blloc propuso inmediatamente
tomarnos un gran vaso de ron caliente en una taberna
cercana y nos sorprendió que las damas considerasen
peor el remedio que la enfermedad. No obstante nosotros
que no teníamos frío nos tomamos el ron encantados y
Belloc que siempre repetía fragmentos que le gustaban
de poemas recién descubiertos lanzaba a intervalos los
versos de Miss Colegidge:
“Éramos jóvenes, alegres, éramos muy sabios
abiertas de par en par las puertas de nuestra fiesta,
una mujer pasó delante con el oeste a sus ojos
y un hombre con la espalda hacia el este”.
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“En lo que a nosotros se refería no hay duda de que
éramos jóvenes y alegres, pero a veces he dudado que
fuéramos tan sabios”.
“Luego volvimos a casa de Belloc en la que se
dedicó a neutralizar los efectos del calor reparador
del ron abriendo y cerrando la puerta de par en par
para salir como un cohete al jardín a mirar por el
telescopio (era una noche fría y estrellada) llamando a
gritos a las señoras para que salieran a contemplar a
Dios
fabricando
energía.
Su
esposa
declinó
la
invitación con cierto humor a lo que él respondió
alegremente” recitando la misma poesía.
“Sin
embargo
no
hace
falta
decir
que
su
hospitalidad culminó en un magnífico festín regado con
vino y en un estado de cálida alegría; pero ahí ha
quedado una especie de leyenda sobre aquel día de
invierno en el que algunos de nosotros estábamos más
interesados en el barómetro que en el telescopio. El
aspecto femenino de la historia se encarnó más tarde en
el eco perdurable de este estribillo:
“Teníamos frío, helados, medio muertos,
y las puertas permanecían abiertas por el deseo,
y frente a nosotros una mujer con frío en la cabeza y
un hombre con la espalda en el fuego”.
“Estas son las tonterías que me vienen a la memoria
pues creo que la vida auténtica de una persona debería
estar hecha casi exclusivamente de estas cosas. Pero
resulta muy difícil escribir la vida auténtica de
cualquiera y como ya he fracasado en un par de
ocasiones al intentar hacerlo con las de otras
personas, no me hago muchas ilusiones de que sepa
hacerlo realmente con la mía”.
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CLERECÍA
Esquema
A
Mt 18.-”Perdona hasta setenta veces siete”
Rm 14.-”Ninguno vive para sí”
Ecl 27.-”Piensa en tu fin y cesa en tu enojo”
B
Mc 8.-“El Hijo del Hombre tiene que padecer”
Sant.-”Fe con obras”
Is 50.-”Ofrecí la mejilla a los salivazos”.
C
Lc 15.-“Acoge a los pecadores y come con ellos”
Tm 1.-”Vino para salvar a los pecadores”
Ex 7.-”Éste es el dios que te sacó de Egipto” y viene la orgía.

Teorema.-La esencia cristiana es siempre terminar con el pecado.

Poesía sacra
“Cuando un suspiro de alegría
nos llene sin cesar el pecho
entonces siempre y por siempre
estaremos satisfechos”.
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CATECISMO
Los Apóstoles han de ser testigos de Cristo, de su
Resurrección. Hch. 1. Nosotros resucitaremos como Él.
n.995.
“Desde el principio la fe en la Resurrección
padeció incomprensiones y oposiciones. Se acepta
después de la muerte la vida de la persona pero...”.
“Dios dará a nuestros cuerpos la vida incorruptible
uniéndolos a nuestras almas”. nº996-7.
La fe y la gracia son la semilla eficaz
“Ya hemos resucitado con Cristo: la vida cristiana
en la tierra, (Col 2), hemos sido sepultados en le
Bautismo para buscar las cosas de arriba”. n. 1002.
”Tenemos una vida en Dios”, Col 3, Ef. 2. n.-1003.
“La exigencia del ser en Cristo conlleva el
respeto
hacia
el
cuerpo,
particularmente
cuando
sufre.”Es para el Señor y el Señor para el cuerpo”, 1
Co 6.
n. 1004.
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SOCIEDAD
Cuando no hay responsabilidad social sino estatal no
sólo en el campo de la economía, sino en el campo de la
educación. ¡La persona es el instrumento divino para
hacer el bien, no es un ser pasivo¡.Por eso Jesucristo
ha llamado a todos a la conversión de toda la vida en
una ofrenda generosa.
Después de haber narrado la oposición de Galeano a la
industrialización.
“De manera que la solución para América Latina no
está en industrializarse, dado que Galeano –como
aquellos sindicalistas primitivos del siglo XIX que
pretendían destruir los telares y máquinas eléctricas
bajo la suposición de que con estos artefactos
perderían el empleo- suponen que esto es perjudicial-“.
“¿Qué hubiera ocurrido con Corea del Sur o Taiwán si el
señor Galeano, con esas ideas en la cabeza, hubiera
sido nombrado ministro de economía en esos países?”
(Manual del perfecto idiota). La fe carbonera existe y
empapa las pobres mentes por incrédulas que se
confiesen. Sólo son incrédulos en lo que es cierto y
verdadero, en lo falso y fantasioso, son acérrimos
creyentes.
PADRES
“No acabáis de aprender que toda nuestra esperanza
radica en Cristo y que Él es toda nuestra verdadera y
saludable gloria, pues pertenecéis a la grey de Aquél
que dirige y apacienta a Israel”. (San Agustín: CCL,
41, 529).
ESCRITURA
“Nuestra heredad ha pasado a los bárbaros;
nuestras casas, a extranjeros; hemos quedado huérfanos,
nos empujan con un yugo al cuello. Hemos pactado con
Egipto y Asiria para saciarnos de pan”. (Lm 5).
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POESÍA
“No soy digno, Señor, de que estos ciegos ojos que
al suelo inclino/, la gloria gocen de los claros fuegos
de Tu rostro”. (José Coll y Vehí).
ASCÉTICA
“Tú no serás caudillo si en la masa sólo ves el
escabel para alcanzar altura. Tú serás caudillo si
tienes ambición de salvar todas las almas”. (Camino, nº
32).
Pero por mucha fortaleza en el bien que se quiera
contemplar, no deja tampoco de existir la fortaleza del
mal. ¡Los demonios humanos tienen mucha fuerza, y si no
son santos, son mayoría los demonios o asimilados¡
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HAGIOGRAFÍA
Teresa de Jesús de niña y la influencia que tuvieron en
ella las lecturas para decidirse a marchar a tierra de
moros con su hermanito Rodrigo.
Resultado de tal punto de partida: la hija.
“Las
historias
ejemplares
del
padre
y
las
entretenidas
de
la
madre
formaron
la
despierta
imaginación de Teresa en el mismo grado y marcaron su
carácter
con
cierta
dualidad,
en
la
cual
las
aspiraciones celestiales estaban combinadas con los
intereses del mundo”.
Y lo pone en práctica:
Todo ello lo pone en escena en la columnata de su
casa. Amadís de Gaula y piadosos caballeros que luchan
contra los infieles son traídos a la escena por la
fantasía de la niña.
Y la cosa no se queda ahí. Un día “decidió
abandonar secretamente el hogar, juntamente con su
hermano preferido, Rodrigo, para irse al país de los
moros. Y salieron por la puerta de Ávila rumbo a
Salamanca”.
“Caía ya la tarde y los piececitos se arrastraban
penosamente adelante. Teresa no habría de desanimarse.
En su imaginación no había ninguna distancia que no
pudiera ser cubierta. Pero en lugar del castillo de su
imaginación, el cercano matorral puso de improviso a
los niños cara a cara con la realidad, que se acercaba
cabalgando, bajo la apariencia de un primo de su
padre”.
“Éste regresaba al hogar desde sus campos, que se
extendían fuera de los límites de la ciudad y, cuando
se enteró del aventurado plan de los niños, los
reprendió severamente y los llevó de retorno a casa de
sus padres”.
Después de este fracaso, en la patio de su casa,
la representación era de un claustro con capilla y
celdas con monjas a la derecha y monjes a la izquierda;
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”allí desechaban todo alimento, rezaban y permanecían
silenciosos”.
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HISTORIA
Retrato de una escena del trajín de los humanos,
cristianos, pero no por ellos deshumanizados. No se
trata de otra cosa de la piedad que se acompasa en la
historia.
Pedro de Candía, llamado el griego por haber
nacido en Creta aunque sus padres eran de Badajoz, era
el artillero de Pizarro.
Por conciencia moral puso reparos en emplear la
artillería ante la masa de indios que inundó la plaza
de Cajarmarca en noviembre.
“Se le consideraba hombre de buena conciencia como
querían los Reyes católicos que lo fueran todos sus
artilleros ya que la Iglesia había prohibido el uso de
la artillería como arma muy dañina salvo caso de
necesidad extrema. Los teólogos de Salamanca dado que
las guerras habían de sucederse en ocasiones para
defenderse del injusto invasor, los príncipes habían de
cuidar de no hacerse más daño del necesario y de ahí la
prohibición del uso de cañones cuando no fuera
necesario. Pero en esta conquista siempre fueron
necesarios pues de no servirse de ellos mal habrían
podido hacer frente a tantos enemigos siendo ellos tan
pocos”. (Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p.44).
La posibilidad de adecuarse a la voluntad divina
de bien, que no existe sin su amistad íntima, da
frutos, humanos y limitados, divinos e ilimitados.
El trajín es inevitable, forma parte del mercado,
en que consiste la historia, del humano mientras va, de
cara al Cielo. Nos se puede eliminar, el presente
limitado, ni nuestra limitación, que Dios invita a la
gloria, que no pasa.
Lo primero, Dios: no es una etiqueta vana.
“Pues yo no confío en mi arco/ ni mi espada me da
la victoria, / Tú nos das la victoria sobre el enemigo/
y derrotas a nuestros adversarios”. (Ps. 43. El
cristianismo y el cristiano o es teologal o no es.
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“En vos los frutos colmados da la semilla de
Dios,/
mas qué mucho estén sobrados/ labrando la tierra en
vos/ con tantas rejas y arados”. (Antonio de Bonilla:
San Sebastián). (Los frutos o son teologales o no son:
las cosas no son divinas, ni el hombre; por lo cual sin
adoración estricta, no hay nada de divino).
LA CLERECÍA Y SU AFAN
Si la clerecía no gobierna, no hace falta, si no
exige lo debido, por cobardía, o desidia, o por
ignorancia supina, ¿para qué nos hace falta? ¿Es que
basta bendecir por la mañanita a Francia, y por la
Colombia? Más bien parece que no. Pero casi siempre así
parece, porque ahora toca tolerancia, mañana la
autoridad, después que lean los laicos, aunque ya no
tengan fe ni confiesen la doctrina, ni vivan como
cristianos. Más tarde la guitarrita o un gregoriano
ladrado, al día siguiente, un baile –poco falta- hasta
en el templo donde Dios es adorado.
¿Quién es causante de este desconcierto? El que
tiene la batuta: la clerecía sin duda. Y como está
jerarquizada, la culpa está más arriba, en la pirámide
aguda. Llave que no abre ni cierra, mejor será
regalarla, y parecerá caridad de que renuncia a ser
llave, puesto que no abre nada. Y se oirá por toda
parte: qué bueno es don fulano, que ya no enseña, ni
manda, ni nos dice dentro o fuera.
Ser cristiano no es gratis, hay que dar a cambio
algo, y
¡puede que uno no quiera dar nada por ese
inmenso tesoro¡ ¿Sabrá el clero de este asunto? ¿Por
qué nos quiere cristianos cómo sea aunque elijamos los
antojos solamente? ¿Por qué nos llaman fieles, si
fieles ser no queremos? ¿Es que hay algún lugar donde
se me impide dejar de creer o pecar? ¿Sabes, tú, por
qué se hace? Porque el clero quiere ser bueno y
aclamado como bueno de verdad algo como una cuchara que
ni pincha y no corta; y a eso le llaman bueno. El
tenedor o el cuchillo, eso es malo a todas luces. ¡Qué
bonito es ser llamado el más bueno de este barrio¡ Pues
yo no quiero ser bueno, yo prefiero ser muy malo, ante
aquellos que no quieren obedecer a Dios bueno.
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¿La batuta dónde está? Esta en manos del clero.
Pues confesemos la propia causalidad. Sin ambages, sin
engaños, sin temores, sin hipocresías, sin vanidades,
ni sin cursilerías. ¡A las claras: si no acatas, no te
salvas, te condenas al Infierno¡ ¡Y Al clero –que lo
soy- nos espera más infierno si no decimos lo que Dios
quiere¡ ¡En la batuta está la causa de tantísimos males
del mundo cristiano¡
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ESTUDIO
La extenuación de la tripulación de Magallanes.
Era el veinticuatro de enero del año de 1521.
Magallanes está al mando de tres buques: Trinidad,
Victoria y otro más. La Tripulación
que lleva dos
meses vagando tras haber entrado en el Pacífico, carece
de todo y además es presa del escorbuto que le inflama
las encías y le caen los dientes.
En el diario de navegación podemos leer que “la
extenuación de los hombres llegó a tal que ya ni se
escuchaban protestas, sólo lamentos y quejidos. El
sufrimiento más terrible de todos era la sed, una sed
atormentadora que hacía que les hinchara la lengua y se
recordaran
continuamente
de
los
condenados
del
infierno. Tres meses después de salir de la Patagonia
las naves seguían sin encontrar tierra firme”.
El navegante portugués-español comprendía que si
Dios no acudía en su ayuda, el resultado de la
expedición sería tres buques perdidos en la inmensidad
del mar tripulados por cadáveres.
Van hacia la inmortalidad humana y divina, temporal y
eterna.
Ese día el vigía del la cofa del Trinidad gritó
tierra. ¿Qué sucedió? ¿Cómo reaccionarán? Veamos cómo
es una reacción normal ante lo bueno.
“De repente pareció como si todos los dolores,
sufrimientos y angustias pasados hubieran desaparecidos
como por arte de magia. Pero era sólo un pequeño islote
en el que encontraron agua, caza y leña. Saltaron y
nada. Era un
atolón aunque sí había aves que tenían
muchos huevos y parecían desconocer al hombre pues no
escapaban. Pescaron tiburones”.
¿Por qué son capaces de lanzarse a tantos riesgos?
¿Por qué les desaparecen todos las angustias? ¿Por qué
tienen sentido tantos sufrimientos? ¿Por qué nadie deja
de creer?
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MAGISTERIO
Instrucción vaticana de la S. C. del Clero. n. 16.
“Para servir a la Iglesia –comunidad orgánicamente
estructurada por fieles dotados de la misma dignidad
bautismal pero con carismas y funciones diversas- es
necesario conocerla y amarla, no como la querían las
efímeras corrientes o ideologías diversas sino como la
ha querido Jesucristo que la ha fundado”.
“La función ministerial de servicio a la comunión
a partir de la configuración con Cristo Cabeza exige
conocer y respetar la especificidad del papel del fiel
laico, promoviendo de todas las formas posibles la
asunción
por
parte
de
cada
uno
de
la
propia
responsabilidad”.
“El sacerdote está al servicio de la comunidad
pero a su vez se encuentra sostenido por la comunidad.
Éste tiene necesidad de la aportación del laicado no
sólo para la organización y la administración de su
comunidad sino también para la fe y la caridad; existe
una especie de ósmosis entre la fe del presbítero y la
fe de los otros fieles. Las familias cristianas y las
comunidades de gran fervor religioso a menudo han
ayudado a los sacerdotes en los momentos de crisis”.
“Es también importante por este motivo que los
presbíteros
conozcan,
estimen
y
respeten
las
características del seguimiento de Cristo propio de la
vida consagrada, tesoro preciosísimo de la Iglesia, y
testimonio de la fecunda labor del Espíritu Santo en
ella”.
“En la medida en que
vivos y al mismo tiempo
eclesial, se integran en
Iglesia prolongada en el
Tradición, de la que el
garante”.

los presbíteros son signos
servidores de la comunión
la unidad viviente de la
tiempo, que es la sagrada
Magisterio es custodio y

“La fecunda referencia a la Tradición concede el
ministerio del presbítero la solidez y la objetividad
del testimonio de la Verdad, que en Cristo se ha
revelado en la historia. Esto ayuda a huir del prurito
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de la novedad, que daña la comunión y vacía de
profundidad
y
de
credibilidad
el
ejercicio
del
ministerio sacerdotal”.
“De modo especial el párroco debe promover
pacientemente la comunión de la propia parroquia con su
Iglesia particular y con la Iglesia universal. Por lo
mismo, debe ser también verdadero modelo de adhesión al
Magisterio perenne de la Iglesia y a su disciplina”.
San Agustín nos lo muestra: el pecado está a la
puerta, y más en la del propio clero, más grave en todo
caso que se diera.
“Nosotros que nos encontramos en este ministerio
del que tendremos que rendir una peligrosa cuenta, y en
el que nos puso el Señor según su dignación y no según
nuestros méritos. En el hecho de ser cristianos se ha
de mirar a nuestra utilidad; en el hecho de ser obispos
la vuestra únicamente”.
“Nosotros además de ser cristianos por lo que
habremos de rendir cuentas a
Dios somos también
obispos por lo que habremos de dar cuenta a Dios del
cumplimiento de nuestro ministerio”. (San Agustín: CCL.
41, 529).
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HAGIOGRAFÍA
San Luis Rey de Francia va a visitar a fray Egidio
discípulo de san Francisco.
Florecillas, c. 34.
“Fuese san Luis rey de Francia en peregrinación a
los más famosos santuarios del mundo y como oyese
celebrar la mucha fama de santidad de fray Egidio entró
en deseo de visitarle personalmente y en efecto vino a
Perusa donde vivía entonces fray Egidio y llagando a la
puerta del convento de los frailes como un pobre
peregrino desconocido con pocos compañeros preguntó con
gran insistencia por fray Egidio no diciendo al portero
quién era ni porqué lo llamaba. Fue el portero a fray
Egidio y le dijo que en la puerta estaba un peregrino
que preguntaba por él; y Dios le inspiró y reveló que
aquél era el rey de Francia por lo que súbitamente y
con gran fervor salió de su celda y corrió a la puerta
y sin más preámbulos como si siempre se hubieran visto
con grandísima devoción se arrodillaron y se abrazaron
los dos y el abrazo fue tan familiar y cariñoso como
pudiera serlo el de dos amigos íntimos; pero a todo
esto no hablaban sino que estaban abrazados en silencio
como en señal de caritativo amor que los unía. Y
después de permanecer así largo rato sin decirse
palabra alguna se separaron el uno del otro; san Luis
prosiguió su viaje y fray Egidio se volvió a su celda.
Saliendo el rey, un fraile preguntó a otro de sus
compañeros quién era aquél que por tanto tiempo había
estado
abrazado
con
fray
Egidio
a
lo
que
le
respondieron que era Luis rey de Francia que había
venido a ver al venerable fray Egidio”.
“Cundiendo la noticia entre los demás frailes
tuvieron todos grandísimo disgusto de que fray Egidio
no
le
hubiese
hablado
ni
una
sola
palabra
y
reprendiéndole por esto le dijeron:
“Oh Egidio, por qué has estado tan descortés con un
rey tan santo que ha venido de
Francia para verte y
oírte alguna buena palabra y tú no has sido para
decirle nada?”
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“A
lo
que
contestó
fray
Egidio:
hermanos
carísimos, no debéis maravillaros de esto porque ni yo
a él ni él a mí podíamos articular palabra porque tan
pronto como nos abrazamos la luz de la sabiduría me
manifestó y reveló su corazón y a él mi corazón; y así
guardando en el corazón por obra la divina gracia lo
que yo quería decirle a él y él a mí, nos conocimos
mejor que si nos hubiésemos hablado con la boca y fue
mayor el consuelo que sentimos que si con la palabra
hubiéramos querido explicar lo que sentíamos en el
corazón, por los defectos del humano lenguaje el cual
no puede claramente expresar los secretos misterios de
Dios; hubiéramos caídos más bien en el desconsuelo que
experimentado verdadera consolación; por esto debéis
saber que el rey se fue de aquí muy contento y
maravillosamente consolado”.
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HISTORIA
Bizancio es un ejercicio de coherencia y entendimiento
de la justicia dentro del estado como obra de
cristianos.
La santidad convierte al hombre en lugarteniente de
Dios. Esta cuando se vive en una realeza también la
relaciona con Dios. El absolutismo, o la autocracia,
hacen algo parecido pensando en sí mismo. Sólo falta
ser consciente del ámbito real como conjugación.
La autocracia viene de Oriente, es asimilada al
fin por el Imperio romano. Augusto fue el fundador de
este modelo. En el siglo V el Imperio cristiano de
Bizancio en nada se distingue del sasánida de Persia o
de cualquier brote zoroástrico: autoritario, riguroso,
formalista y teocrático.
El ceremonial de acercamiento para entrevistarse
con el “Basileus” viene a ser a la par que un acto
político un acto de culto. El basileus encarna una
voluntad sobrenatural.
Todo el ceremonial era tan suntuoso como para
disipar cualquier tentación de resistencia a tamaña
grandeza.
Éste fue el absolutismo, homólogo del bizantinismo.
En el imperio pagano la autocracia terminaba en
apoteosis. Ese soberano divinizado había sido la razón
profunda de la oposición entre paganía y cristianismo.
El volverse cristiano el soberano declinaba en sus
pretensiones divinas pero se quedaba en lugarteniente
de Dios. La diferencia puede que ceda importancia y
solidez en la segunda forma.
Eusebio de Cesarea
¿”De dónde ha podido venir en la tierra la
comunicación del poder imperial a un ser de carne y
hueso sino del Verbo de Dios, que penetra todas las
cosas y que ha sugerido en todas las inteligencias el
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tipo de una magistratura que se modela sobre la de
Dios?”
El Papa Anastasio
“El emperador es la imagen de Dios, su representante
en la tierra, su vicario y portavoz”.
Títulos
El soberano se titulaba: ”ortodoxo y apostólico
emperador”. Su Corte:”Sacro palacio”. Sus bienes “casa
divina”.
Sus
edictos:”celestes
órdenes”.
Los
impuestos:”divino reparto”.
En el año de 457 se empieza con la consagración
litúrgica y con ello el emperador tiene carácter sacro.
El emperador era como los antiguos reyes-sacerdote de
Israel. ¡Bendecía al pueblo! La aclamación propia
era:”El Hijo de Dios reina a través del Emperador”.
En el siglo V cristianismo e imperio prácticamente
se identificaron. Atacar al cristianismo era atacar al
imperio y viceversa. ¡El cesaropapismo¡
Los emperadores y princesas, los ministros y altos
cargos, todos son cristianos, son parte del imperio
cristiano y no dejan de intervenir en cuestiones
teológicas conforme a su grado de participación en su
poder vicario.
Por lo cual intervenían en la designaión de
patriarcas,
de
obispos,
deponían
a
quien
le
desagradaba,
variaron
las
circunscripciones
eclesiásticas, modificaron el calendario litúrgico,
codificaron las ceremonias, le consideraban autoridad
disciplinar, formulaban reglamentos sobre lo que creen
conveniente.
Pero el Cesareo-papa tiene el peligro con tanto
poder de ser hereje y mandar como tal.
El apóstata era tanto un rebelde político como uno
que niega la verdad católica.
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Aunque
de
todos
modos
cuando
el
emperador
Anastasio se indispuso con el pueblo a causa de haberse
adherido a la herejía monofisita, esto le obligó a
retractarse en el circo. ¡Siempre hay excepciones!
De todos modos no se puede decir que en Oriente no
se tuviese clara la doctrina de la Iglesia, la
jerarquía católica, como una instancia superior a la de
todo poder habría de someterse. De todos modos la
suerte de la Iglesia estaba demasiado atada a la suerte
del Estado.
Puede decirse que la cosa había empezado cuando
la misma Iglesia había pedido ayuda a Constantino para
apaciguar las algaradas de la herejía donatista. Al
estar unida la Iglesia de modo indisoluble al Estado,
al tener éste tintes más o menos tiránicos, hace ue se
ahoguen juntos. Así y sólo así se entiende que el Islam
haya sido recibido en muchos lugares como una
liberación.
San Juan Crisóstomo, el emperador Arcadio, la
basilisa Eudoxia y la cáscara de plátano origenista
trufado todo de intriga y envidia es Bizancio y su
desarrollo cesaropapista.
Cuando de estado hablamos siempre pensamos la paz,
pero el estado es el conjunto donde están seres
humanos, esos que tiene un hueco dentro de sí que Dios
sólo puede llenarlo y colmarlo.
La relación entre justicia y paz
“Esta paz no se logra ni con los lazos de la más
íntima amistad ni con una profunda semejanza de
carácter, si todo ello no está fundamentado en una
total comunión de nuestra voluntad con la voluntad de
Dios. Una amistad fundada en deseos pecaminosos, en
pactos que arrancan de la injusticia y en el acuerdo
que parte de los vicios nada tiene que ver con el logro
de la paz. El amor del mundo y el amor de Dios no
concuerdan entre sí, ni puede uno tener su parte entre
los hijos de Dios si no se ha separado antes del
consorcio de los que viven según la carne. Mas lo que
sin cesar se esfuerzan por mantener la unidad del
Espíritu con el vínculo de la paz jamás de apartan de
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la ley divina, diciendo, por ello, finalmente en la
oración: hágase tu voluntad así en la tierra como en el
Cielo”. (San Leon Magno: PL 95, 465).
Constantes del alma humana
“No me gusta tanto eufemismo: a la cobardía la
llamáis prudencia. Y vuestra prudencia es ocasión de
que los enemigos de Dios, vacío de ideas su cerebro, se
den tono de sabios y escalen puestos que nunca debieran
escalar”. (Camino, nº 35).
Los estados son lugares –como las personas mismasdonde se trata a Dios vivo y a los hombres como
iguales. Quien puede más, hace más, y quien menos
puede, hace menos; si es que así lo quiere él. Pero el
que de justicia no sabe, y no hace nada por ella, hace
lo menos posible, que por ella puede hacerse.
De todos modos ahí está como la luna en el cielo
para dar luz a quien anda, que para el parado, sobra.
“Rotunda comba sedosa, de la grupa de la brisa/
donde doncella medrosa, la racha de yerba luisa/ deja
un rapto de perfume/. La rapidez se consume frente a la
opulenta hora/ perla de abril mal mojado por el Duero
enamorado”.

282

MAGISTERIO
Instrucción vaticana de la S. C. del Clero. n. 16.
“Para servir a la Iglesia –comunidad orgánicamente
estructurada por fieles dotados de la misma dignidad
bautismal pero con carismas y funciones diversas- es
necesario conocerla y amarla, no como la querían las
efímeras corrientes o ideologías diversas sino como la
ha querido Jesucristo que la ha fundado”.
“La función ministerial de servicio a la comunión
a partir de la configuración con Cristo Cabeza exige
conocer y respetar la especificidad del papel del fiel
laico, promoviendo de todas las formas posibles la
asunción
por
parte
de
cada
uno
de
la
propia
responsabilidad”.
“El sacerdote está al servicio de la comunidad
pero a su vez se encuentra sostenido por la comunidad.
Éste tiene necesidad de la aportación del laicado no
sólo para la organización y la administración de su
comunidad sino también para la fe y la caridad; existe
una especie de ósmosis entre la fe del presbítero y la
fe de los otros fieles. Las familias cristianas y las
comunidades de gran fervor religioso a menudo han
ayudado a los sacerdotes en los momentos de crisis”.
“Es también importante por este motivo que los
presbíteros
conozcan,
estimen
y
respeten
las
características del seguimiento de Cristo propio de la
vida consagrada, tesoro preciosísimo de la Iglesia, y
testimonio de la fecunda labor del Espíritu Santo en
ella”.
“En la medida en que
vivos y al mismo tiempo
eclesial, se integran en
Iglesia prolongada en el
Tradición, de la que el
garante”.

los presbíteros son signos
servidores de la comunión
la unidad viviente de la
tiempo, que es la sagrada
Magisterio es custodio y

“La fecunda referencia a la Tradición concede el
ministerio del presbítero la solidez y la objetividad
del testimonio de la Verdad, que en Cristo se ha
revelado en la historia. Esto ayuda a huir del prurito
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de la novedad, que daña la comunión y vacía de
profundidad
y
de
credibilidad
el
ejercicio
del
ministerio sacerdotal”.
“De modo especial el párroco debe promover
pacientemente la comunión de la propia parroquia con su
Iglesia particular y con la Iglesia universal. Por lo
mismo, debe ser también verdadero modelo de adhesión al
Magisterio perenne de la Iglesia y a su disciplina”.
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HAGIOGRAFÍA
Vázquez de Prada: El Fundador del Opus Dei, t.II ,p.
679.
“Don Joesemaría daba siempre “acento de optimismo
a la vida y a la muerte del cristiano que se sabe hijo
de Dios” y cuando asistía a un moribundo –refiere
Javier
Echevarríale
preparaba
para
la
muerte
hablándole con seguridad de “Dios que te espera, que te
ama, que se entregará para que no le pierdas nunca”.
“Cuando se le
apartándose de los
entraba en cuentas
podría predicar yo
estamos llamados?”

acusaba de dar “ejercicios de vida”
métodos tradicionales don Josemaría
consigo mismo y exclamaba: ¿Y de qué
sino de esa vida eterna a
la que

“Trataba de presentar la muerte sin espantos, con
objetividad como paso obligado hacia Dios que espera a
los suyos a la otra ribera de la existencia. Rasgaba
así el sudario tremebundo con que se suele embozar la
muerte para mostrarla en cambio en su justo sentido y
proporción”.
“No tengas miedo a la muerte –decía-: acéptala
desde ahora generosamente, cuando Dios quiera, como
Dios quiera, donde Dios quiera. No lo dudes: vendrá en
el tiempo, en el lugar y del modo que más convenga,
enviada por tu Padre Dios. ¡Bienvenida sea nuestra
hermana la muerte!”.
“El buen cristiano llegada su última hora ha de
revestirse de esperanza y de alegría. Y cuenta un
testigo que en 1942 dando el Padre un curso de retiro a
gente joven de la Obra les recordaba el reciente
fallecimiento de Antonio Moreno uno de los primeros
miembros del Opus Dei en Valladolid. Todos presenciaron
con estupor que dirigiéndose al Señor en el sagrario le
decía con confianza: ”Aquí nos tienes, escoge a los que
quieras llevar-Te”.
“Después de la muerte viene el juicio. El
predicador
inspiraba
entonces
en
el
ejercitante
arrepentido aquel rayo de luz con que el obispo de
Ávila, don Santos Moro, consoló a don Josemaría en
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momentos de tribulación, en 1938, cuando le afligía
pensar en la estrecha cuenta que le pediría Nuestro
Señor: ”No, para ustedes no será Juez –en el sentido
austero de la palabra- sino simplemente Jesús”.
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HISTORIA
El rostro de los ídolos mejicanos.
Salvador de Madariga: Hernán Cortés, Austral, p.286.
Estamos en 1519. Cortés está en Méjico por primera
vez. Moteczuma le da permiso para penetrar en la
capilla de Uitchilipochtli.
“Bernal Díaz que era uno de los que en ella
penetraron ha dejado una página de asombrosa fidelidad
sobre sus impresiones: ”En cada altar –dice- estaban
dos bultos como de gigante, de muy altos cuerpos y muy
gordos; y el primero questaba a mano derecha decían que
era el de Vichilobos su dios de la guerra y tenía la
cara y rostro muy ancho y los ojos disformes e
espantables; en todo el cuerpo tanta de la pedrería e
oro y perlas e aljófar pegado con engrudo (que hacen en
esta tierra de unas como raíces) que todo el cuerpo y
cabeza estaba lleno dello y ceñido el cuerpo unas a
manera de grandes culebras hechas de oro e pedrería; e
en una mano tenía un arco e en otra unas flechas. E
otro ídolo pequeño que allí cabel estaba que decían que
era su paje le tenía una lanza no larga y una rodela
muy rica de oro e pedrería; e tenía puestos al cuello
el Vichilobos unas caras de indios y otros como
corazones de los mismos indios, y estos de oro, y
dellos de plata con mucha pedrería azules; y estaban
unos braseros con incienso, es su copal y con tres
corazones de indios que aquel día habían sacrificado y
con el humo y copal le habían hecho aquel sacrificio y
estaban todas las paredes de aquel adoratorio tan
bañado y negro de costras de sangre y ansí mismo el
suelo que todo hedía muy malamente”.
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LITURGIA
INTRODUCCIÓN LITÚRGICA
Devocionario
“Levántate, alza tu frente para mirar a Dios cara
a cara aunque con gran humildad y recogimiento.
Levántate de este estado de postración y apatía, de esa
tibieza y languidez en que vegeta tu alma. Levántate
del polvo de la vanidad para aspirar el rocío del
cielo. Levántate y prepárate para marchar que no has de
quedar aquí”.
Don Julián Herranz y el Gobierno español del 006.
”Son ellos los que caminan hacia atrás y hacia
abajo en un creciente degrado cultural y moral bajo el
impulso de una ideología libertaria que humilla
el
verdadero concepto de progreso y de libertad”.
“Prometen la libertad pero ellos mismos son esclavos
de la corrupción”.
Devocionario
“Es tiempo de que obtengas del Señor todo lo que
quieras, pero no quieras sino lo que conviene a tu
alma. Pídele sabiduría verdadera para conocer-Le y
amar-Le; píde-Le humildad para adorar-Le; pídele
contrición verdadera para que te purifique de tus
culpas y queden muertos en ti para siempre todos los
malos afectos que son los verdugos que traban de matar
al Niño Dios”.
La rebelión de Luzbel
Juan Meléndez Valdés
“Dí, musa celestial de dónde pudo
subir de Dios al trono luminoso
la atroz discordia de Luzbel el crudo
infiel tumulto, el brazo poderoso
que su frente postró cuando sañudo
fijar quiso triunfante y orgulloso
junto a la silla del Señor su silla
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negándose a doblarle la rodilla”.
César Vallejo
Vía crucis
“Ya desnudan al que viene
a las rosas y a los lirios;
martirio entre los martirios
y entre las tristezas triste;
qué sonrojo Te reviste
cómo tu rostro demudas
ante aquellas manos rudas
que Te arrancan los vestidos
de sangre y sudor teñidos
sobre tus carnes desnudas”.
Agustín plasmó el humano descentrado y sumamente
ocupado es deshacerse a sí mismo: ”los hombres van muy
lejos para admirar las cimas de las montañas pero pasan
indiferentes al lado de sí mismo”. Rops 18.
Quevedo: Cantar de los cantares.
“No hagáis caudal de mi color moreno,
que el sol tiene la culpa en estos llanos,
pues me hicieron guardar el pago ajeno,
a poder de amenazas mis hermanos,
que si mi esposo dulce no acudiera,
no guardara mi viña y la perdiera”.
Don Manuel González
“La Santa Misa como adoración de Dios”.
Hace referencia anteriormente alas inclinaciones
profundas, a las genuflexiones, a la elevación, a la
pausa y dignidad con que ha de moverse el sacerdote y
concluye:
“El propósito de la Maestra Iglesia es que con
todos ellos se muestre a los sacerdotes y a los fieles
el primer fin esencial de la Santa Misa, o sea, la
adoración digna y adecuada de Dios por la oblación real
del sacrificio del Cuerpo físico y místico de su Hijo.
Para esto ha establecido el expresivo rito como
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terminación del Canon que manda al sacerdote que tome
entre sus dedos la Sagrada Hostia y diga estas
palabras: ”Por Cristo, con él y en él a Ti, Dios Padre
Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor
y gloria por los siglos de los siglos”.
“Por la Misa, por cada Misa, recibe la Trinidad
augusta “todo honor y gloria. ¿Estamos en el altar
invadidos del pensamiento y del deseo de dar a Dios
todo honor y gloria? ¿Se dan los fieles por enterados
con su actitud recogida, su silencio externo e interno
de que con la Misa están dando a Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo todo honor y gloria?”.
“Si un infiel que no supiera nada de la Misa ni
del culto cristiano entrase en un templo al tiempo de
la Misa ¿deduciría por lo que vieran sus ojos que
aquello era el acto más grande y solemne con que
aquellos hombres y mujeres estaban dando todo honor y
gloria a Dios”?
PADRES
Isaac de Stella. PL 194, 1728.
La conversión es una fiesta, un acto de la familia de
Dios en la que se acepta la voluntad divina en todos
sus términos.
“Nada podría perdonar la Iglesia sin Cristo: nada
quiere perdonar Cristo sin la Iglesia. Nada puede
perdonar la Iglesia sino al que se arrepiente o sea al
que ha sido tocado por Cristo. Nada quiere mantener
perdonado Cristo al que desprecie a la Iglesia. Pues lo
que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Es éste
un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y
a la
Iglesia”.
El gorrión pondera la torpeza de la libre que perece en
las garras del águila. Pierde su tiempo en la confesión
de males adentrándose en ellos.
Una libre se debatía impotente presa entre las
garras de un águila. Un gorrión amigo lejos de
compadecer el estado de la infeliz exclamaba:¿Cómo
fuiste tan torpe para caer en ese lazo? Tú tan ligera,
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tan previsora, tan... Y mientras sumaba y enfatizaba la
desgracia un gavilán que pasaba arrebató al entretenido
gorrión en lamentar la desgracia. La libre no dejó de
alegrarse por ver el término de las plañideras de
males,
oficio
que
es
signo
patente
de
pereza
permanente.
Juan del Encina
“Tú que tienes por oficio
consolar desconsolados,
tú que gastas tu ejercicio
en librarnos de pecados,
tú que guías los errados
y los vales,
da remedio a nuestros males”.
La liturgia penitencial de la santa Misa. Don Manuel
González, obispo de Málaga en el 1936.
“En la confesión que comprende desde el principio
hasta el introito el alma se purifica por la humilde
confesión pública de sus pecados “que pequé gravemente
por mi culpa” y la humilde petición de la Gracia por
intercesión de nuestra Madre y de los santos para
purgarnos de ellos”.
Sacra
”Virgen de vírgenes santas,
llore ya con ansias tantas
que el llanto dulce me sea;
porque su pasión y muerte
tenga en mi alma, de suerte
que siempre sus penas vea”.
La Virgen de los Dolores
“Llore conmigo la gente, alegres y atribulados,
por lavar cuyos pecados mataron al Inocente.
Mataron a mi Señor, mi redentor verdadero.
Cuitada, cómo no muero con tan extremo dolor”.
L. Barahona de Soto, 1548.
“Vuelve Señor mío a mí tus ojos
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pues sé que muchas veces me miras-Te
cuando de vanas sombras me sacas-Te
tras quien fue ciego en vana luz de antojos”.
La Virgen de los Dolores.
“Señora, santa María, déjame llorar contigo,
pues muere Dios y mi amigo y muerta está mi alegría.
Y pues os dejan sin Hijo dejadme ser hijo vuestro.
Tendréis mucho más que amar aunque os amen mucho
menos”.
La humildad de las gentes portuguesas ante los niños de
Fátima como símil de otra humildad más santa y
sobrenatural.
La misericordia divina y su magnetismo en las
apariciones de Fátima. El pecado no es otra cosa que
una miseria, el pecado como ruptura con el amor divino
que pretende morar en nosotros.
A propósito de la sencillez de las gentes que ante
los pastorcitos se abajaban, Lucía quedaba admirada y
meditaba. “Ahora -nos dice- cuando leo las escenas
encantadoras del Nuevo Testamento, del paso de Nuestro
Señor por Palestina, pienso en nuestros pobres caminos
y sendas de Ajustrel, Fátima y Cova de Iría, y doy
gracias a Dios ofreciéndole la fe de la gente buena
portuguesa. Si ellos podían humillarse ante tres pobres
niños sólo porque eran agraciados de hablar a la Madre
de Dios ¡qué no harían si pudieran ver a Nuestro Señor
mismo en persona delante de ellos!” Se trata de
percibir el magnetismo que ejerce Dios sobre nosotros.
Nosotros nos aproximamos a la inmensidad divina.
Si lo sopesamos, veremos muchas necesidades perentorias
en nosotros mismos.
Elisabetta Ravassio. Una oferta divina de amor.
El Padre eterno hace saber a los hombres el
peligro en que se encuentran de no adentrarse en la
adoración absoluta del amor divino. La Santa Misa no es
otra cosa que un derroche de la bondad del Señor sobre
el mundo.
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“Cuántas criaturas mías que eran hijas de mi amor
por medio de mi Hijo se precipitaron en el abismo
eterno. Realmente no conocieron mi infinita bondad. Yo
os amo mucho. Por lo menos vosotros que sabéis que he
venido personalmente para hablaros, para haceros
conocer mi amor, por piedad de vosotros mismos no os
lancéis al precipicio. ¡Yo soy vuestro Padre. Yo soy el
mejor de lo padres”.
Todo esto es la Santísima Eucaristía, Dios amante.
Y todo esto lo podemos perder si no vivimos con
devoción amorosa esta realidad.
Los pecados no son otra cosa que adentrarse en el
mundo de la nada, de la tenebrosa idolatría.
San Francisco de Asís. Himno de las criaturas.
“Y por la hermana muerte, loado mi Señor.
Ningún viviente escapa de su persecución.
Ay si en pecado grave sorprende al pecador.
Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios”.
L. Barahona de Soto, 1548.
“Vuelve Señor mío a mí tus ojos
pues sé que muchas veces me miras-Te
cuando de vanas sombras me sacas-Te
tras quien fue ciego en vana luz de antojos”.
Juan Manuel de Prada: alegorías del horror, ABC 8-8005.
“En un pueblo de Alemania era detenida una mujer
que había asesinado hasta a nueve de sus hijos en el
momento de alumbramiento y enterrado sus cadáveres en
macetas”.
“Ha sido la noticia despachada con un repeluzno de
repugnancia quizá una reminiscencia de aquel horror
primigenio que provoca el recuerdo de Saturno”.
“Occidente
esconde
detrás
de
su
fachada
humanitaria una trastienda de crímenes de proporciones
industriales que mantenemos cerrada para que sus
emanaciones pútridas no golpeen nuestras conciencias
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anestesiadas; crímenes
o aberraciones legales
indefensos sustentados
llamadas sociedades de

amparados en coartadas clínicas
perpetrados contra los seres más
sobre la quiebra moral de las
bienestar”.

“Si
esa
infanticida
alemana
en
lugar
de
desembarazarse de su prole mediante métodos tan
tremebundos hubiera abortado en un quirófano; si unos
médicos franceses coleccionistas de fetos hubiesen
cumplido con las ordenanzas sanitarias, ni siquiera nos
habríamos inmutado”.
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COMUNIÓN
Antes
José Coll y Vehí
“No soy digno, Señor, de que estos ciegos
ojos que al suelo inclino,
la gloria gocen de los claros fuegos
de tu rostro divino”.
Poética sacra
“Oh dulce fuente de amor,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que por mi Cristo amado
mi corazón abrasado
más viva en Él que conmigo”.
“Porque ardo en sed de Ti
y en hambre de tu trigo,
ven, siéntate a mi mesa,
bendice el pan y el vino.
Qué aprisa cae la tarde.
Quédate al fin conmigo”.
Sacra
“Su dulce latir tan dentro
calladamente responde
a la soledad inmensa
de algo que late en la noche”.
Somos la noche más densa,
y muy dentro la conciencia
escucha la voz del cielo
o inventa un simple cuento.
María del Carmen Duro Iglesias
“Dame de beber Señor de esa agua que Tú tienes,
será la que me conviene y porque es mucho mejor
que la que suelo encontrar”.
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“No desoigas mi pedido,
mi sed no tendrá sentido si
Tú no me la has de dar”.
San Juan de la Cruz
“Descubre tu presencia
y máteme tu vista y hermosura,
mira que la dolencia
de amor que no se cura
sino con la presencia y la figura”.
San Josemaría
“Dolor de Amor. Porque Él es bueno. Porque es tu
Amigo que por ti dio su Vida. Porque todo lo bueno que
tienes es suyo. Porque Le has ofendido tanto. Porque te
ha perdonado. Él a ti. Llora hijo mío de dolor de
Amor”.
El santo Cura de Ars
El templo es la casa de Dios
“Más
dichosos
que
los
santos
del
Antiguo
Testamento, no solamente poseemos a Dios por la
grandeza de su inmensidad, en virtud de la cual se
halla en todas partes, sino que le tenemos con nosotros
como estuvo en el seno de María durante nueve meses,
como estuvo en la cruz. Más afortunados aún que los
primeros cristianos, quienes hacían cincuenta o sesenta
leguas de camino para tener la dicha de verle; nosotros
lo poseemos en cada parroquia, cada parroquia puede
gozar a su gusto de tan dulce compañía”.
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Después
Devocionario
“No basta recibir-Le, es preciso adorar-Le, tu
vida será para Jesús según que tú seas para Él o
bárbaro idólatra de la soberbia y de la sensualidad o
piadoso, humilde, sencillo, mortificado, caritativo,
dócil a las inspiraciones y llamamientos de la gracia.
Ay de ti si a pesar de tenerle contigo no adelantas en
la vida espiritual”.
Fray Diego Murillo
“Oh milagro tan digno de este nombre
que al más agudo entendimiento y grave
deja confuso, atónito, espantado¡”
“Viendo que sólo por amor del hombre,
Dios, que en el cielo ni en la tierra cabe,
Así todo se encierra en un bocado”.
Sacra
“Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo;
porque acompañar deseo
en la cruz donde le veo,
tu corazón compasivo”.
Luis Rosales. Granada 1935.
“Morena por el sol de la alegría,
mirada por la luz de la promesa,
jardín donde la sangre vuela y pesa,
inmaculada tú, Virgen María”.
María del C. Duro Iglesias.
“Esa agua ha de saciar toda mi sed y mi afán,
mis ansias terminarán tal vez, mis ganas de amar.
Concédeme ese favor que es insaciable mi sed,
Te lo pediré otra vez: dame de esa agua Señor”.
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Sacra
“Porque he sido rebelde y he buscado el peligro
y escudriñé curioso las cumbres y el abismo,
perdóname Señor y quédate conmigo”.
San Juan de la Cruz
“¡Oh cristalina fuente
si en estos tus semblantes plateados,
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!”
Quevedo: Cantar de los cantares.
“En pago del amor con que Te adoro,
enséñame a tu choza y tu cabaña,
y dime cuando el día hierve en oro,
y el sol está cociendo en la campaña
las mieses dónde llevas tu ganado,
dónde pace y descansa tu cuidado”.
Devocionario
“Levántate, alza tu frente para mirar a Dios cara
a cara aunque con gran humildad y recogimiento.
Levántate de este estado de postración y apatía, de esa
tibieza y languidez en que vegeta tu alma. Levántate
del polvo de la vanidad para aspirar el rocío del
cielo. Levántate y prepárate para marchar que no has de
quedar aquí”.
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OFERTORIO
Devocionario
“Levántate, alza tu frente para mirar a Dios cara
a cara aunque con gran humildad y recogimiento.
Levántate de este estado de postración y apatía, de esa
tibieza y languidez en que vegeta tu alma. Levántate
del polvo de la vanidad para aspirar el rocío del
cielo. Levántate y prepárate para marchar que ho has de
quedar aquí”.
Quevedo: Cantar de los cantares
“Aunque negra me veis y anochecida,
hijas de la magnífica y gloriosa
Jerusalén y en sombras escondida,
si bien se considera soy hermosa;
miradme bien que no porque esté oscura
pierde el ser hermosa la hermosura”.
El pecado de Luzbel
Juan Meléndez Valdés
“Por qué el ángel de luz fue transformado
en sombra horrible en el fatal momento
que cayó al hondo abismo derrocado,
mansión de luto y fúnebre lamento,
con la hueste precita do aferrado
con frente audaz en su nefario intento
sufre sin fin bajo la diestra airada
del Señor para herirle siempre alzada”.
Sobre la fortaleza en la caridad ante las molestias e
impertinencias.
Consejos y recuerdos, p. 121.
Una hermana le dice: ”sí, pero a veces ya lo
sabéis se me molesta por nada; entonces me hierve la
sangre”.
“Comprendo muy bien que eso os cueste; pero sí
vierais cómo los ángeles que os miran en la palestra
esperan el final del combate para arrojaros coronas y
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flores, como en otro tiempo se las arrojaban a los
caballeros. Puesto que queremos ser pequeños mártires
en nosotras está el ganarnos las palmas. Y no creáis
que estos combates carezcan de valor: ”El hombre
paciente vale más que el hombre fuerte y el que doma su
alma más que el que conquista ciudades”.
Rubén Darío
“Y vi un alma
que sin calma
sus amores
cantaba en tristes rumores
y su ser
conmover
a las rocas parecía”.
El efecto de la entrega de la personalidad entera a
María Santísima.
Luis María Grignión de Montfort:La verdadera devoción.
“La purifica de toda mancha de amor propio y del
apego imperceptible a las criaturas que insensiblemente
se desliza en las mejores acciones”.
“Tan pronto como nuestras obras caen en sus manos
purísimas y fecundas, aquellas manos, que nunca
estuvieron manchadas ni ociosas, y purifican todo
cuanto tocan, limpian el don que le hacemos, de todo lo
que en él pueda haber de impuro o imperfecto”.
Sacra
”Virgen de vírgenes santas,
llore ya con ansias tantas
que el llanto dulce me sea;
porque su pasión y muerte
tenga en mi alma, de suerte
que siempre sus penas vea”.
Lope de Vega
“Si queréis
que os enrame de gloria
alma mía
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de mi corazón
tened en memoria
mi muerte y pasión,
veréis que os da luz
un árbol de cruz
con fruto y comida,
que vuestros amores
míos son”.
La Virgen de los Dolores
“Llore conmigo la gente, alegres y atribulados,
por lavar cuyos pecados mataron al Inocente.
Mataron a mi Señor, mi redentor verdadero.
Cuitada, cómo no muero con tan extremo dolor”.
L. Barahona de Soto, 1548.
“Vuelve Señor mío a mí tus ojos
pues sé que muchas veces me miras-Te
cuando de vanas sombras me sacas-Te
tras quien fue ciego en vana luz de antojos”.
La Virgen de los Dolores
“Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado,
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre”.
Ofrecimiento de San Francisco
“Y por los que perdonan y aguantan por tu amor
los males corporales y la tribulación:
felices los que sufren en paz con el dolor,
porque les llega el tiempo de la consolación”.
Elisabetta Ravasio. La misericordia del Padre.
“Conozco las debilidades de mis criaturas. Venid,
venid a Mí con confianza y amor. Y yo os perdonaré
después de vuestro arrepentimiento. Aunque vuestros
pecados fueran repugnantes como el fango, vuestra
confianza y vuestro amor me los harán olvidar, y así no

301

seréis juzgados. Yo soy justo, es verdad, pero el amor
paga todo”.
San Juan de la Cruz
“Apaga mis enojos
pues que ninguna basgta a deshacellos
y véan-Te mis ojos
pues eres lumbre dellos
y sólo para Ti quiero tenellos”.
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SALIDA
Rubén Darío
“Mi sendero elijo
y mis ansias fijo
por el crucifijo”.
“Mas caigo y me ofusco
por un golpe brusco
en sendas que busco”.
Diego de Oseguera
Noé sale del Arca
“Como el buen labrador que en su sembrado
muy crecida cizaña le ha nacido,
y ve su blanco trigo muy amado
de malezas y espinas bien guardado
tiene y despues lo siembra desparcido
en la tierra para que Dios le aumente
esta provechosísima simiente”.
Al inocente Abel
Imagen de la vida santa y buena frente a frente con un
universo de malicia.
Lope de Vega
“Miró Dios soberano
del corazón de Abel y el
al ara en que el cordero
que de su aprisco fue la

la pureza
suyo aplica
sacrifica,
mejor pieza”.

“Caín armando el rostro de fiereza
en vez de altar malicias edifica,
y la muerte en la envidia que publica,
asomó por el mundo la cabeza”.
“Hasta el inocente sangre vierte,
la virtud de su hermano le fastidia:
ay dura envidia, poderosa y fuerte”.
“¿Mas qué se espanta, quien con ella lidia,
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si la primera espada de la muerte
se tomó de las manos de la envidia”.
Rubén Darío
“Como embalsamada brisa
cual de la flor del aliento,
en alas del blando viento,
pero vienen impetuosas
las olas de los pesares
y la sumergen en mares
de tinieblas espantosas”.
Anónimo: La danza de la muerte.
“Yo só la muerte cierta a todas las criaturas
que son y serán en el mundo durante
demando y digo: oh homne qué curas
de vida tan breve en punto pasante
pues no hay tan fuerte nin recio gigante
que deste mi arco se pueda amparar
conviene que mueras cuando lo tirar
con esta mi flecha cruel traspasante”.
Don Federico Suárez y la acción de gracias.
“Si con relación a una visita a nuestra casa
dedicamos a quien viene por una elemental cortesía
atención e interés, ¿puede el sacerdote excusarse con
nada para justificar una desatención –falta de cortesía
y de atención- con el Señor? Si al regresar a la
sacristía cuando todavía es como sagrario viviente,
puesto que las especies sacramentales todavía están en
él comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios
antes,
incluso
de
despojarse
de
las
vestiduras
sagradas, ¿no está proclamando a voces que en el fondo
–y en la forma- tiene muy poca conciencia de lo que
acaba de hacer y de lo que está sucediendo en él
mismo?”
Luis Rosales. Granada 1935.
“Morena por el sol de la alegría,
mirada por la luz de la promesa,
jardín donde la sangre vuela y pesa,
inmaculada tú, Virgen María”.
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La Virgen de los Dolores
“Haz que su cruz me enamore
y que en ella viva y more
de mi fe y amor indicio;
porque me inflame y encienda,
y contigo me defienda
en el día del Juicio”.
San Francisco de Asís
“Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
No probarán la muerte de la condenación.
Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas, load a mi Señor”. Amen.
San Francisco de Asís
“Loado seas por toda criatura, mi Señor
y en especial loado por el hermano sol
que alumbra y abre el día y es bello su esplendor
y lleva por los cielos noticia de su autor”.
San Juan de la Cruz
“Mi alma se ha empleado
y todo mi caudal en su servicio
ya no guardo ganado
ni ya tengo otro oficio
que ya sólo en amar es mi ejercicio”.
Gabriel y Galán
“Qué plácido el ambiente,
qué tranquilo el paisaje, qué serena
la atmósfera azulada se extendía
por sobre el haz de la llanura inmensa.
La brisa de la tarde
Meneaba amorosa la alameda,
los zarzales floridos del cercado,
los guindos de la vega,
las mieses de la hoja,
la copa de la encina vieja.
Monorrítmica música del llano,
qué grato tu sonar, qué dulce era”.
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EPITALAMIO
(Para
el
tiempo
que
duran
las
especies
sacramentales: un cuarto de hora en el cual el alma ha
de estar sólo para el Señor. De otro modo la comunión
se adentraría en la profanación, irreverencia, e
indiferencia)
“Conozco las debilidades de mis criaturas. Venid a Mí
con confianza y amor; y Yo os perdonaré después de
vuestro arrepentimiento. Aunque vuestros pecados fueran
repugnantes como el fango, vuestra confianza y vuestro
amor Me los harán olvidar, y así no seréis juzgados. Yo
soy justo, es verdad, pero el amor paga todo”. (La
misericordia del Padre eterno: a Elissabetta Ravassio).
Silencio....
“Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo; Te pido
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no
Te aman”. (El ángel de Fátima lo rezó tres veces
seguidas).
Silencio....
“No basta recibir-Le, es preciso adorar-Le, tu vida
será para Jesús según que tú seas para Él: o bárbaro
idólatra de la soberbia y de la sensualidad; o piadoso,
humilde y sencillo, mortificado, caritativo y dócil a
las inspiraciones y llamamientos. Ay de ti si a pesar
de tener-Le contigo no adelantas en la vida espiritual”
(Devocionario).
Silencio.....
“Dolor de Amor. Porque Él es bueno. Porque es tu
Amigo que por ti dio Su Vida. Porque todo lo bueno que
tienes es suyo. Porque Le has ofendido tanto. Porque te
ha perdonado Él a ti. Llora, hijo mío, de dolor de
Amor”. (San Josemaría).
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Silencio....
“En pago del amor con que Te adoro, enséñame tu
choza y tu cabaña,/ y dime -cuándo el día hierve en oro
y el sol está cociendo en la campaña-/ las mieses donde
llevas tu ganado,
dónde pace y descansa tu cuidado”.
(Quevedo).
Silencio....
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo: Te
adoro profundamente y Te ofrezco el preciosísimo
Cuerpo, Sangre y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo,
presente en todos los Sagrarios de la tierra, en
reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias
con que Él mismo es ofendido, y por los méritos
infinitos de su sacratísimo Corazón y del corazón
inmaculado de María, Te pido la conversión de los
pobres pecadores”. (Ángel de Portugal).
Silencio....
“Levántate, alza tu frente para mirar a Dios cara a
cara,
aunque
con
gran
humildad
y
recogimiento.
Levántate de este estado de postración y apatía, de esa
tibieza y languidez en que vegeta tu alma. Levántate
del polvo de la vanidad para aspirar el rocío del
Cielo. Levántate para marchar, que no has de quedar
aquí”.
Silencio...
“Señora, santa María, déjame llorar contigo,/ pues
muere Dios y mi amigo, y muerta está mi alegría/. Y
pues os dejan sin
Hijo, déjame ser hijo vuestro./
Tendréis mucho más que amar aunque os ame mucho menos”.
(De la Virgen de los Dolores).
Silencio....
“Tú que tienes por oficio consolar desconsolados/,
tú que gastas tu ejercicio en librarnos de pecados,/ tú
que guías los errados y los vales/, da remedio a
nuestros males”. (Juan del Encina).
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Silencio....
“Vuelve, Señor mío, a mí tus ojos pues sé que muchas
veces me miras-Te/ cuando de vanas sombras me sacas-Te
tras quien fue, ciego, en vana luz de antojos”. (L.
Barahona Soto, 1548).
Silencio....
“Queremos ser pequeños mártires, en nosotras está el
ganarnos las palmas. Y no creáis que estos combates
carezcan de valor: el hombre paciente vale más que el
hombre fuerte, y el que doma su alma más que el que
conquista ciudades”. (Teresita de Lissieux).
Silencio.....
“Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias
tantas/ que el llanto dulce me sea porque Su pasión y
muerte/ tenga en mi alma de suerte que siempre sus
penas vea”. (De la Virgen de los Dolores).

