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DOMINGO 25 
 

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: FRONTISPICIO, pg. 2; PORTADA, INDIVIDUO,; 

FAMILIA; ESTADO, CLERECÍA, LITURGIA.  

 
Esquema 

 

   A 

   1.- Mt 20.-”Jornaleros por la liberalidad de dueño”. 

   2a.-Fl 1.-”Quedarme en la vida es necesario para vosotros”. 

   2a.-       ”Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir”. 

   1.-Is 55.-”Buscad al Señor mientras se Le encuentra”. 

 

   B 

   2a.- Mc, 8.-”Primero es el servidor de todos”. 

   2b.- Snt, 3.-”Donde hay envidias y peleas hay desorden”. 

   2b.- Sb, 2.-”Acechemos al justo que nos resulta incómodo”. 

 

  C 

   3.-Luc 16.-”El amo felicitó al administrador por la  astucia”. 

   2.-        ”Ganaos amigos con el dinero injusto”. 

   1.-        “Un hombre rico tenía un administrador”. 

   1.-1 Tm 2.-”Uno solo es nuestro Mediador”. 

   2a         “Vida tranquila con todo decoro es grato a los  ojos de Dios”. 

   3.-Am,8.-”El Señor no olvidará jamás vuestras acciones”. 

 

Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A), administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

Campo moral: Cada persona ha de hacerse responsable de todo lo que Dios quiso 

pedirnos para el servicio del mundo entero. Esto es la unidad “total” de 

todas las personas y cosas.  
 

Seny.-1.-El periodismo hace cosas. 

     “La prensa progre, tan complaciente con los engaños de Zapatero, también 

se rió de Pizarro: “Solbes vence al fichaje estrella de Rajoy”, titulaba el 

País, y machacaba al aspirante por anunciar malos tiempos para la lírica 

económica. Ahora esa misma prensa que engañó a sus lectores diciéndoles que 

lo del PP era puro alarmismo, que ZP era genial, deberá cambiar si no quiere 

seguir mintiendo”. (José Luís Roig). 
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FRONTISPICIO 
 
Esquema 

 

   A 

   1.- Mt 20.-”Jornaleros por la liberalidad de dueño”. 

   2a.-Fl 1.-”Quedarme en la vida es necesario para vosotros”. 

   2a.-       ”Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir”. 

   1.-Is 55.-”Buscad al Señor mientras se Le encuentra”. 

 

   B 

   2a.- Mc, 8.-”Primero es el servidor de todos”. 

   2b.- Snt, 3.-”Donde hay envidias y peleas hay desorden”. 

   2b.- Sb, 2.-”Acechemos al justo que nos resulta incómodo”. 

 

  C 

   3.-Luc 16.-”El amo felicitó al administrador por la  astucia”. 

   2.-        ”Ganaos amigos con el dinero injusto”. 

   1.-        “Un hombre rico tenía un administrador”. 

   1.-1 Tm 2.-”Uno solo es nuestro Mediador”. 

   2a         “Vida tranquila con todo decoro es grato a los  ojos de Dios”. 

   3.-Am,8.-”El Señor no olvidará jamás vuestras acciones”. 

 

Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A), administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

Seny.-“A lo largo de nuestra  historia hemos renunciado con perseverancia al 

ejercicio de nuestros derechos y, lo que es más grave, a la carga de nuestras 

obligaciones. Y hemos renunciado para que sea el Gobierno quien resuelva por 

nosotros”. (Garrigues Walker). 
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Mgs.-Venida del E. S. en María y la comunión humana en la Eucaristía pg 52 

Hg.El dedo divino sobre Juana de Arco, p 20 

Hg.-      Churchil y Escrivá en campaña 

Hª.-      Enrique y Wolsey, guiados por el capricho 

Hª.-      La veracidad inca y la autoridad, p 25 

Hª.       Luis XVI entrega a los enemigos al que le defiende 

Est.-     La edad de las tinieblas con conversiones y santos 

Est.-     La justicia que ha de juzgar a los cristianos 

Lit.-     Esquilo muestra la vanidad en la guerra de Troya 

Tlg.      El cosmos en la resurrección, p 31 

 

Mgs.-     La configuración de María y en Maria 

          La unidad eucarística de la humanidad, p 32 

Hg.-      El amor de amistad Agustín desde Cartago 

Hª.-      El pesar del que no atravesó la raya de la fama 

Hª.-      La veracidad incaica es decirlo todo como ante el Rey, p 38 

Est.-     El esperpento cristiano contado por los escépticos y demás 

Lit.-     Lamentos y muerte flotan sobre la victoria de Troya 

Tlg.-     La teo-cristología y la resurrección en la conversión, p 41 
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CAT-MG 
Cat-Mg.-1.-Las peticiones del Padrenuestro. 

        2.-V. Teologales  

        3.-El Sagrario 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

Seny.-María de León. 

      “Los trajes de baño para chico tipo…..Me espantan”.  
 

El camino divino y bienaventurado 

  “Las siete peticiones son siete bendiciones: ofrecen 

nuestra miseria a Su Gracia. El salmo 42: “el abismo 

que llama al abismo”. (nº 2803). 

 

Virtudes teologales 

Su cultivo y los frutos teologales. 

(1812-1845) (2903-2906). 

 

 Las virtudes teologales. “Disponen a los cristianos a 

vivir en relación con la Santísima Trinidad: Dios 

conocido, esperado y amado”. (1840). 

     “La virtudes teologales son la garantía de la 

presencia y la acción del Espíritu Santo en las 

facultades del ser humano”. (1813). 

    “Son tres: la fe, la esperanza y la caridad. 

Informan y vivifican todas las virtudes morales”. 

(1841). 

 

Mg.- El lugar del Sagrario. 

   “Sobre la importancia de la reserva eucarística y de 

la adoración y veneración del sacramento del sacrificio 

de Cristo, el Sínodo de los Obispos ha reflexionado 

sobre la adecuada colocación del sagrario en nuestras 

iglesias. En efecto esto ayuda a reconocer la presencia 

real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Por tanto, 

es necesario que el lugar en que se conserven las 

especies eucarísticas sea identificado fácilmente por 

cualquiera que entre en la iglesia, gracias también a 

la lamparilla encendida. Para ello se ha de tener en 

cuenta la estructura arquitectónica del edificio sacro: 

en las iglesias donde no hay capilla del Santísimo 

Sacramento, y el sagrario está en el altar mayor, 

conviene seguir usando dicha estructura para la 

conservación y adoración Eucarística, evitando poner 

delante la sede del celebrante. En las iglesias nuevas 

conviene prever que la capilla del Santísimo esté cerca 

del presbiterio; si esto no fuera posible, es 
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preferible poner el sagrario en el presbiterio, 

suficientemente alto, en el centro del ábside, o bien 

en otro punto donde resulte bien visible”. (S. 

Caritatis, nº 69). 
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Poesía 

   1.-Debilidad moral del hombre (M. de Guevara). 

   2.-Decisión. (Espronceda). 

   3.-La complacencia del rey Ferrando (F. Conzález). 

   4.-Junto el agua se ponía. (Gil Polo). 

   5.-Pobre esperanza de Verde. Pg 7. 

   6.-La agonía de Quental. 

 

POESÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

Seny.-“Es urgente establecer un inventario de centros islámicos en los que se 

incita a la violencia y se propagan creencias incompatibles con el 

ordenamiento constitucional, así como de los clérigos cuyas enseñanzas 

entrañan un peligro”. (Vidal-Quadras). En el mundo sólo hay o catolicismo del 

revés con todo tipo de herejías, o catolicismo del derecho con todo tipo de 

bienes justos. 

 

1.-La situación menesterosa de las almas 

Fray Miguel de Guevara. 

   “Estoy siendo uno solo dividido, 

A un tiempo muero y vivo, triste y ledo; 

Lo que puedo hacer, eso no puedo; 

Huyo del mal y estoy en él metido”. 

 

2.-La decisión es un medio necesario tanto para el bien como para el mal. 

Espronceda: El Pelayo. 

    “Con ceño adusto un árabe altanero 

Y de estatura y miembros de gigante 

Junto a la silla del monarca fiero 

Fija en él su mirada centelleante; 

El silencio fatal rompe el primero 

Con formidable muestra y arrogante 

Y sin respeto y con acento airado 

Al fin prorrumpe de callar cansado”. 

 

3.-La complacencia de don Fernando. 

   Poema de Fernán González. 

    “Levava don Ferrando un mudado açor, 

Non havía en Castiella otro tal nin mejor, 

Otrosy un cavallo que fuera el Alamaçor; 

Avía de todo ello el rey muy grant sabor”.  

 

4.-Junto al agua se ponía. 

     “Junto al agua se ponía, 

Y las olas aguardaba, 

Y a veces no podía, 

Y el blanco pie se mojaba”. (Gil Polo). 

 

5.-La pobre esperanza de C. Verde. 

     “E um día, ó flor do Luxo, nas estradas, 

Sob o cetil do Azul e as andorinhas, 

Eu hei-de ver errar, alucinadas”, 

E arrastrando farrapos –as harinas”.  ¡Pobre Verde¡ 

 

6.-La agonía de Quental. 

     “Conhecí a Beleza que nao morre 

E fiquei triste. Como quem da serra 

Mais alta que haja, olhando aos pés a terra 

E o mar, vé tudo, a maior nau ou torre”. ¡Anímo¡ 

7.-  El buen sentido ha de ser empleado. 

     “Non seríen las mugieres tan desvergonzadas 

Que por dulda del sieglo non fuesen defamadas, 
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Que non lieven a la iglesia candelas e obradas, 

E non fagan clamores tañer a las vegadas”. (s. XIII).  
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ESCRITURA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

Seny.-El arriero Zapatero conduce a España. 

     “El arriero que la conduce asume el “todo vale” a la vez que desconoce 

su origen, a dónde se dirige y el valor de la carga que transporta”. (El 

Centinela).  

 

1.-Dios reclama obediencia al profeta elegido. 

     “Y tú, hijo de Adán, oye lo que te digo: ¡No seas 

rebelde, como la casa rebelde¡ Abre la boca y come lo 

que doy”. 

 

     “Vi un documento enrollado. Come lo que tienes 

ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de 

Israel. La casa de Israel no querrá hacerte caso, 

porque no quieren hacer-Me caso a Mí”. 

 

     “Todas las palabras que Yo te diga, escúchalas 

atentamente y apréndelas de memoria y diles: “Esto dice 

el Señor”, te escuchen o no te escuchen”. 

 

     “Si yo digo al malvado que es reo de muerte, y tú 

no le das la alarma, el malvado morirá por su culpa; y 

a ti te pediré cuenta de su sangre”. (Ez 2). 

 

PADRES 

 

La santidad o fortaleza de las almas. 

 

     “La buena salud de un cristiano le debe llevar no 

sólo a realizar el bien, sino también a soportar el 

mal. De manera que aquellos que dan la impresión de 

fervor en las buenas obras, pero que no se hallan 

dispuestos o no son capaces de sufrir los males que se 

les echan encima, son en realidad débiles”. (San 

Agustín, CCL, 41,539). 

 

Es preciso guiar y pastorear vendando las heridas y 

preparando para la prueba. 

 

San Agustín sobre los pastores. CCL, 41, 538. 

 

     “Pero para que el débil no se vea vencido por las 

futuras tentaciones no se le debe engañar con falsas 

esperanzas ni tampoco desmoralizarlo a fuerza de 

exagerar los peligros. Dile:”Fiel es Dios y no 
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permitirá que la prueba supere vuestras fuerzas; 

prepárate para las pruebas”. 

 

    “Prometer y anunciar las tribulaciones futuras es 

efectivamente fortalecer al débil. Y si al que 

experimenta un temor excesivo hasta el punto de 

sentirse aterrorizado le prometes la misericordia de 

Dios y no porque le vayan a faltar tribulaciones sino 

porque Dios no permitirá que la prueba supere sus 

esperanzas, eso es efectivamente vendar las heridas”. 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

 

El perno del sinsentido, de la vanidad, del “nonsense”. 

El Qohelet. 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

 

Seny.-“Cataluña que fue la región más avanzada de España, no es la sombra de 

lo que fue”. (La cumbre G-4). Dejó de ser católica, universal, y se hizo 

aldea “terremota” y umbilical.  
 

   “A pesar de las paradojas doctrinales que presenta, 

el Qohélet pertenece a un mundo cultural de ideas 

auténticamente bíblicas. En efecto, en su radicalidad, 

el libro parece exponer, en forma dialéctica, una 

reflexión que gira alrededor de un único interrogante 

de profunda matriz bíblica: para qué sirve hacer el 

bien y para qué sirve hacer el mal si, al final, la 

muerte es la conclusión de la vida para todos. Qohélet 

responderá que la explicación del dilema existe y se 

encuentra en esto: en el “temor de Dios y la guarda de 

sus mandamientos”; ahí está la explicación última de lo 

que es el hombre”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al 

A. T., c. III). 
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Ascética 

     1.-La noche oscura y la obediencia del alma (De la Cruz). 

     2.-La donación integral (Camino). 

     3.-La confianza en la voz divina (kempis). 

     4.-La rudeza o noche oscura del camino. (De Sales). 

 

 

ASCÉTICA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

Seny.-“A lo largo de nuestra  historia hemos renunciado con perseverancia al 

ejercicio de nuestros derechos y, lo que es más grave, a la carga de nuestras 

obligaciones. Y hemos renunciado para que sea el Gobierno quien resuelva por 

nosotros”. (Garrigues Walter). 

 

La noche oscura de los “aprovechados”. La purificación 

que Dios produce para atraer el alma para que sea 

poseída por Dios. Es un misterio. La pobreza del alma 

para ser rica en Dios, para su endiosamiento. 

 

1.-Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 337. 

   “¿Por qué y de qué modo obran los espantosos 

sufrimientos de la “noche del espíritu” aquella 

destrucción del “hombre viejo” necesaria para la unión 

de amor con Dios? No sólo es un misterio por cuanto la 

misma alma mientras dura la noche no sabe nada de ello 

sino que precisamente porque de una manera singular se 

cree lejos de Dios cuando es purificada e iluminada. Es 

un misterio de la “Sabiduría eterna”. 

     “Dios quiere otorgar al entendimiento una 

“ilustración divina” expeliendo y aniquilando el hábito 

que de mucho tiempo tiene en su manera de entender, en 

si formado”, a la voluntad “divina afición y deleite 

muy subido”, a la memoria y a la sensibilidad, un santo 

olvido de todo lo terreno y un desarrimo interior de 

todas las cosas de este mundo. Quiere llenar y dotar el 

alma “de cierta magnificencia gloriosa en la 

comunicación con Dios”. Para esto todo tiene que 

quedarse el alma vacía y pobre en el espíritu”. Cfr 

Noche, 2. 9,3; 2.9,4. 

   La diferencia de las místicas orientales es que 

éstas buscan el vacío, ésta busca la plenitud en el 

Señor. 

 

2.-La donación integral. (Camino). 
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     “Eres excesivamente candoroso. -¡Qué son pocos los 

que practican la caridad¡ -Que tener caridad no es dar 

ropa vieja o monedas de cobre”. 

 

     -“Me cuentas el caso y tu desilusión. 

     -“Sólo se me ocurre esto: vamos tú y yo a dar y 

darnos sin tacañería. Y evitaremos que quienes nos 

traten adquieran tu triste experiencia”. (nº 468).  

 

3.-Sencillez ante las afirmaciones divinas. 

 

     “Algunos son tentados contra la fe en este 

sacramento. No te alarmes, no te metas a discutir 

contra tales pensamientos, no respondas a las 

objeciones que te ponga el diablo. Cree en las palabras 

de Dios, créeles a los santos y a los profetas, y el 

maligno enemigos huirá de ti”. 

 

     “El siervo de Dios a menudo saca mucho provecho de 

soportar tales tentaciones. El diablo no tienta a los 

infieles, a los esclavos del pecado, por tenerlos ya 

seguros. En cambio, a los fieles y piadosos sí los 

tienta y molesta de varias maneras”. (Kempis, IV, 18-

3). 

 

4.-La rudeza o noche oscura. 

 

    “No reparemos en lo que sentimos o dejamos de 

sentir, como tampoco creamos que en lo tocante a las 

virtudes de indiferencia y abandono no vamos a tener 

nunca deseos contrarios a los que la voluntad de Dios, 

o que nuestra naturaleza jamás va a experimentar 

repugnancias en los sucesos del divino beneplácito; 

porque es cosa que muy bien pudiera acontecer”. (c. p. 

Con Vital: El Santo abandono, IX: sensación). 
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Índice de la sociedad. 
 

    o.-La vida civil universal en la esencia cristiana. (G. S.89) 

    0.1-Cuadrilla de bandidos. (Mario Conde). 

    0-2. La verdad en manos de la política estatal. (Fajardo) 

    1.-Galeano y la riqueza de Taiwán  

    2.-La empresa y el gobierno de Zapatero. 

    3.-La paradoja cristiana y los impuestos.  

    4.-Cfr en Ejemplares la carta de Teresa de Calcuta a Clinton 

  Billstera 

  Limones. 

 

 

SOCIEDAD 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

 

Seny.-“Es difícil aceptar que un pueblo de muchos millones de habitantes se 

haya doblegado, contra su voluntad, al deseo de unos pocos políticos”. “La 

verdad es que hemos sido nosotros mismos los que hemos renunciado a gobernar 

nuestro propio destino”. (Garrigues Wualker).  

 

Magisterio.-G et Spes, nº 89. 

   “La Iglesia contribuye (por medio de) el 

conocimiento de la ley divina y natural. Absolutamente 

necesaria presencia para fomentar e incrementar la 

cooperación de todos”. Los fieles laicos: “Si los 

fieles, conscientes de su responsabilidad humana y 

cristiana, se esfuerzan por despertar en su ámbito 

personal de vida la pronta voluntad de cooperar con la 

comunidad internacional”. “Préstese cuidado tanto en la 

educación religiosa como civil”. 
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0-1-CUADRILLA DE BANDIDOS (Mario Conde). 

   “Estado y Derecho no son términos alternativos. La 

esencia del Estado es el Derecho. El orden jurídico 

atribuye al Estado, en nuestra civilización, el 

monopolio de la fuerza. Consentimos que el Estado prive 

de libertades y de hacienda a sus ciudadanos si al 

hacerlo proporciona una respuesta al Derecho. Si no se 

ajusta al Orden Jurídico es mera fuerza y violencia. 

Precisamente por ello, Benedicto XVI ha sostenido en 

Alemania que fuera del Derecho el Estado se convierte 

en una cuadrilla de bandidos. Palabras justas, porque 

al margen del orden jurídico la violencia y la fuerza 

son material propio de bandidos, mejor o peor 

organizados, y admitamos que a determinados fines, no 

siempre legítimos, el sistema muestra una excelente 

capacidad de organización”. 

   “Para que un Estado sea propiamente una respuesta 

del Derecho debe actuar como tal en las fases de 

elaboración y de aplicación del Ordenamiento Jurídico”. 

   “Cualquier Derecho no atribuye al Estado esa 

condición, liberándose del estigma de cuadrilla de 

bandidos. Una cosa es la norma escrita elaborada por un 

cuerpo de legisladores, y otra el Derecho en sentido 

estricto, en cuanto regulador de un orden social 

verdaderamente humano. Esta es la clave: el orden 

humano. Las revoluciones marxistas, y en general los 

totalitarismos, crearon un orden jurídico a su medida, 

elaborando leyes escritas dimanadas de sus órganos 

legisladores conforme al aparato jurídico del que se 

dotaron a sí mismos. El orden jurídico marxista era 

Derecho sólo en la envoltura, en la forma, en la 

epidermis. El Derecho es algo más que un código de 

cualquier conjunto de normas escritas”. 

   Universidad de Deusto. Padre Belda. Tema 13: “El 

Derecho Natural no es un mero sentimiento de justicia, 

sino el conjunto de criterios y principios racionales 

que rigen y presiden la organización verdaderamente 

humana de la vida social y asignan al Derecho su 

finalidad necesaria con arreglo a las exigencias 

ontológicas de la naturaleza humana”. 

   “El Estado que produce normas alejadas de las 

exigencias de la organización verdaderamente humana de 

la vida social y que no respeta ni atiende a la 

dignidad del individuo, no es verdadero Estado. 

Dispondrá de códigos y normas, pero no dejará de ser, 

en el fondo, una cuadrilla de bandidos”. 
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   “Una nación que dispone de órganos judiciales 

capaces de prostituirse al servicio del Príncipe, 

encaja perfectamente en la definición de cuadrilla de 

bandidos”. “Erradicar el bandidaje de las instituciones 

del Estado, mejor del Sistema, es prioritario”.  

   “De nada sirven normas escritas si se elaboran al 

margen de esas exigencias ontológicas de la naturaleza 

humana o si se aplican subordinando el orden jurídico a 

cualquiera de los desperfectos del alma que componen la 

sinfonía de lo arbitrario y lo espurio”. Sólo un hombre 

educado en la arquitectura de valores derivada de una 

vida verdaderamente humana, será garantía de futuro. 

Sólo ese tipo de hombre, capaz de entender la noción 

trascendente de la Humanidad, capaz de ajustar su 

conducta a sus valores, podrá evitar la cuadrilla de 

bandidos”. (Mario Conde: LA GACETA 27-9-11).  
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0-2. La verdad y los principios morales en manos de la 

política estatal. 
 

Seny.-“Cada país tiene sus propias carencias, y las de España son enormes 

debido a un modelo productivo muy intensivo, muy poco capitalizado, muy 

endeudado y que ni siquiera en tiempos de bonanza económica pudo absorber  a 

toda su población susceptible de ser activa”, llegando a 1.800.000 parados en 

005). 
 

Juan Antonio Sagardo y Bengoechea, de la Real Academia 

de Jurisprudencia y Legislación. 

   “Resulta evidente que los gobiernos actuales sobre 

todo en los países de la Unión Europea han cambiado 

profundamente sus modos. Se han pasado de la auctoritas 

al plácet a la búsqueda de un consentimiento de los 

gobernados por las normativas puestas en práctica”. 

   “En nuestros tiempos hemos pasado de un estado 

liberal a uno fuertemente intervencionista en el que 

las decisiones políticas tienen un fuerte y casi 

universal impacto en la vida cotidiana de los 

ciudadanos”. 

    “Como dice Cotteret y lo decía en 1973 el 

desarrollo de los medios de comunicación ha contribuido 

poderosamente a la desvalorización de los valores hasta 

convertirlos en valores ómnibus, es decir, de escasa 

entidad de modo que la pureza de un valor es 

inversamente proporcional al número de personas que se 

adhieren a él”. 

   Entonces los Gobiernos procuran –por depender de los 

votos de los ciudadanos y por querer mantener el poder- 

poner de su parte a los medios de comunicación de 

manera que las medidas tengan la aprobación popular. 

((Aquí está la gracia y la desgracia de la 

democracia)). 

    “Pero el problema reside cuando la medida es 

impopular, es decir, cuando no hay acuerdo, no es bien 

recibida e incluso disgusta a la población. ¿Qué hacer 

entonces? Desde luego el acierto en tales 

circunstancias es el que da la talla de los 

gobernantes. La historia nos muestra cómo algunas 

decisiones impopulares –sobre todo en el terreno de la 

racionalización económica- han dado luego unos frutos 

de largo alcance y cómo al contrario medidas blandas 

acomodaticias y bien recibidas porque no suponían 

sacrificio alguno han sido la causa de importantes y 

constatables desastres”. 

   Creo que el autor no acaba de entender que antes de 

la política es la información extensa de las masas, la 
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educación y la formación. Y esto se le considera un 

tema aleatorio, sin importancia. ¡Y es el único 

importante! 

   Todo aquel que se desentiende de la información y la 

educación va directo al abismo. Este es el vicio bisoño 

y egoísta que nos afecta y condena. 

Termina el autor 

   “Los estados totalitarios y no sólo los 

dictatoriales, sino también los que practican el 

despotismo ilustrado son abominables entre otras 

razones porque ignoran y pisotean lo que tenemos de 

mayor valor: nuestra dignidad humana. Pero un estado 

que funcione sin rumbo, sin principios claros, sin una 

serie de valores directivos, es un estado ruinoso que 

acaba arruinando nuestra vida”. 
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1.-El Señor Galeano y la riqueza de Taivwán. 

   El señor Galeano en pleno vuelo y robo. 

   “Es interesante especular sobre qué hubiera ocurrido 

con Corea del Sur o Taiwán si el señor Galeano, con sus 

ideas en la cabeza, hubiera sido nombrado ministro de 

Economía en estos países. Al fin y al cabo, a 

principios de la década de los cincuenta tanto Taiwán 

como Corea del Sur –que acababa de pasar por una 

espantosa guerra- eran dos naciones paupérrimas, sin 

otra producción sustancial que la agrícola y aún ésa 

muy deficitaria-, sepultadas bajo el peso de la 

miseria, el analfabetismo y las condiciones de vida 

infrahumanas”.  

     “¿Se ha puesto a pensar el señor Galeano a quién 

roba él su relativa comodidad de intelectual bien 

situado, frecuente pasajero trasatlántico? Porque si 

ese nivel de vida muelle y agradable es más alto que el 

promedio de sus compatriotas, su propia lógica debería 

llevarlo a pensar que está hurtándole a alguien lo que 

disfruta y no le pertenece, actitud impropia de una 

honrado revolucionario permanentemente insurgido contra 

los abusos del crudelísimo mundo nuestro”. El eminente 

señor Galeano está en contra de la industrialización”. 

(Manual del perfecto idiota de Carlos A. Montaner, 

Plinio Apuleyo Mendoza y A. Va. Llocsa). ¡Pero salieron 

saltándose las excusas¡ 
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2.-La empresa y el Gobierno de Zapatero. 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

Seny.-La Cataluña herética y umbilical. 

     “Intentan desterrar de las aulas públicas al segundo idioma del mundo, 

con grave perjuicio para los niños y muchachos más humildes, cuyas familias 

no pueden costear otra educación”. El castellano no es más importante pero es 

inmensamente más útil e inteligible. ¡Esa manía se llama melancolía con dosis 

de idolatría. El tiempo pasa, y las lenguas también pasan. 
 

Según el presidente de CEPYME. 

   “Este Gobierno ya tuvo problemas para reconocer que 

había crisis y al final, esos paños calientes nos han 

llevado a esta situación. Después se nos ha contado que 

teníamos brotes verdes, que si crecíamos este mes. Es 

preocupante la poca capacidad de acierto que ha tenido 

para prever tiempos y parámetros de la crisis. Todavía 

no hemos tocado fondo”. (LA GACETA, 24-V-10). 
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3.-La paradoja cristiana de “los últimos-primeros” y 

los primeros últimos se da en la presión fiscal. 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

Seny.-“A lo largo de nuestra  historia hemos renunciado con perseverancia al 

ejercicio de nuestros derechos y, lo que es más grave, a la carga de nuestras 

obligaciones. Y hemos renunciado para que sea el Gobierno quien resuelva por 

nosotros”. (Garrigues Walter). 

 

     “Todas las personas y entidades que vean reducidos 

sus ingresos procederán de inmediato a moderar su 

consumo y la recesión se agudizará, el desempleo 

seguirá castigando a las familias, los ingresos del 

Estado no saldrán de su desfallecimiento y así 

sucesivamente”. 

     “Idéntico razonamiento es aplicable a un eventual 

incremento de la presión fiscal, aunque sea a 

millonarios. El problema es doble; por una parte, 

despilfarro irresponsable y por otra, deficiente 

capacidad de generar riqueza. Si únicamente nos 

apretamos el cinturón hasta asfixiarnos sin ponernos a 

la tarea de conseguir ingresos, el colapso queda 

garantizado”. 

     “Por tanto, La Nación ha de cambiar de rumbo, de 

mentalidad y de dirigentes. La primera medida, la más 

urgente, es sustituir a ZP por alguien con cara y ojos. 

Después, la reforma de la Constitución, la 

competitividad de la economía, la mejora del capital 

humano y la recuperación de los valores perdidos y de 

la unidad nacional. Casi nada”. (LA GACETA, 17-V-10). 
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BILLETERA 
 

La realidad, la necesidad, el deber impone reformas. 

   “Existe un amplísimo acuerdo entre los españoles sensatos, 

lúcidos y patriotas sobre la necesidad de replantear las bases 

constitucionales. El golpe de timón ha de ser de muchos grados y 

la nave debe apuntar a un nuevo destino”. (Vidal-Quadras”. 

 

Autoproclamación dogmática. 

   “¿Alguien me puede decir por qué González despliega ese aire 

de estadista por encima de las prosaicas luchas de partidos? 

¿Tan poca memoria tenemos los españoles, que hemos olvidado el 

erial en que dejó España este Solón de pacotilla, el patio de 

monipodio en el que convirtió el Gobierno, donde apenas había 

personajillo que no se lo llevara calentito?” (Carlos Dávila).  
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LIMONES 

 
Seny.-“Cuando hablas con el corazón y la verdad, la gente termina creyendo lo 

que dices”. (Fher Olvera, integrante de Maná). 

 

Rucambalescos. 

   “Rubalcaba no llevará alcaldes en sus listas –dice que para dar ejemplo. 

Pero es que no quedan alcaldes socialistas”. “Está de lo más ejemplar este 

hombre, a ver si ha estado fingiendo hasta ahora a lo largo de su dilatada 

carrera política”. (Carlos Dávila). Están verdes, dijo la zorra. “Me han 

robado tres años de mi infancia y mi inocencia. No sé nada”, dijo el Cuco, 

acusado de la desaparición y el asesinato de Marta del Castillo. 

 

De Corte. 

   Como hay periódicos pagados, comprados, o mejor, vendidos.... 

   “Es como si el Corte Inglés participara en algún diario y éste abriera con 

las colecciones de otoño”. (Carlos Dávila). Se refiere al País, el periódico 

que ha teñido a España, de no sé qué color... 

 

Dilectos. 

   “Los ricos están cuidadosamente elegidos para excluir a gente como Roures 

o Bono”. (Carlos Dávila, heroe). 

Pirómanos. 

   “Esos ricos que tan demagógicamente están pidiendo que les suban los 

impuestos podrían pagar mucho más con sólo despedir al ejército de asesores 

fiscales que pagan para pagar lo mínimo”. (Carlos Dávila) 

Palomo. 
   “No importa que las recetas de izquierda se traduzcan en 

indecible miseria e inhumana opresión, cono sucede una y otra 

vez: a la izquierda se le juzga por sus intenciones, nunca por 

sus resultados. Si te declaras católico y te pillan en la 

mínima, estás perdido; pero ser rojo significa no tener que 

decir nunca lo siento, y nadie espera que, si tienes una 

empresa, te abstengas de aplicar ERE salvajes, no, hablemos de 

negarte a repartir participaciones entre los empleados”. (Carlos 

Dávila). 

 

Liberales. 
   “Ahora la libertad tiene un precio, no bastan saludos 

amables, el de una información que, por unas u otras causas, 

nadie se atreve a ofrecer, es el precio de su libertad y 

también, claro, de la nuestra”. (Carlos Dávila) 

Verbales 

  “Después que Alemania aprobara ayudar a Grecia y Merkel 

pronunciara un encendido discurso en defensa del euro, dimite el 

jefe de Economía del BCE, motivada, porque no le gusta forzar  

las compras de deuda periférica para que de nuevo las aguas 

circularan por un cauce tormentoso más que agitado. Bolsas 

hundidas”. (Mario Conde). La tesis es “no hay más cera que la 

que alumbra”. Las ideas no pueden sustituir la realidad. 

 

Mentolados. 

   “Una cultura izquierdista destructora de la iniciativa 

individual y del tejido cívico, no alberga las energías 

necesarias para impulsar desde abajo por sí sola esta ambiciosa 

operación de regeneración total”. (Vidal-Quadras). 
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Pensados. 

   “Lo real aflora siempre, más tarde o más temprano. Y por eso 

se entiende lo que pasa. No hay desconcierto. Hay una tozuda 

realidad: demasiado artificialidad en el proceso europeo”. 

(Mario Conde). Lo escribió a raíz de nuevas ayudas a Grecia, 

renuncia del jefe de Economía del Banco Central europeo. 

 

Agrios. 

  España endeudada hasta el corbejón, reforma la Constitución 

como bálsamo de Fierabrás. Pero los mercados no toman el 

afrodisíaco y se mantienen a pie de obra. “Los mercados le 

propinaron terrible paliza a nuestra deuda, de modo que si no 

interviene el BCE la cosa sobrepasaría límites máximos”. (Mario 

Conde). 

 

Heréticos. 

   A babor a Doña Esperanza Aguirre se le ve como el ogro 

truculento. Que no sea por la libertad de tirarse al vacío. “Un 

día tendría que explicarme cómo compatibilizan su reverencia por 

la sabiduría popular con el hecho de que los madrileños hayan 

elegido tres veces seguidas a una “política nefasta”. ¿Tendencia 

masoquista entre los masetarios? Merece un estudio científico, 

don Manuel Rico. Lo suyo, digo”. (Carlos Dávila). 
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Índice hagiográfico 
   Antonio abad, fiel a la educación después de la muerte de sus padres. 

   Agustín en el África del placer. 

   Juana de Arco con sabiduría divina imponente 

   Fray Simón y las tentaciones de un joven fraile.  

   La completa donación sacrificada de Teresita. 

 

 

HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

Antonio, fiel a la educación recibida. 
 

Seny.-“La tenacidad del Papa en la transmisión de la conocida doctrina de la 

Iglesia referida a la familia y la vida ha sido dirigida a todo el mundo pero 

sobre todo a los fieles católicos”. 

 

Antonio, fiel a la educación recibida, después de la 

muerte de sus padres. Acrecienta las riquezas 

materiales, y continúa fiel a la vida santa. 

   “Antonio contaba cerca de veinte años cuando, en 

rápida sucesión, murieron su padre y su madre. Estaba 

ahora solo, a excepción de una hermana más joven, que 

no había llegado aún a la mayoría de edad. Había 

heredado los campos, las dehesas y los rebaños, y hacía 

lo mejor que podía para administrar con utilidad los 

bienes de sus padres, que habían llegado a ser suyos 

ahora. Con espíritu de economía y honradez juntaba 

dracma con dracma, deseoso de aumentar las sumas que su 

padre le había dejado. Pasaba sus días en la piedad y 

rectitud, lo mismo que antes de la muerte de su padre, 

pues era un buen hijo y vivía conforme a las lecciones 

de su primitiva disciplina. Y cuando este joven, 

privado de la dirección paternal, atendía en la iglesia 

a las lecciones leídas de la Biblia, las tomaba como 

órdenes de un padre cuya autoridad era aún mayor que la 

del que había muerto. Como un hijo obediente, se 

esforzaba siempre con más celo, siempre con mayor 

exactitud, por vivir fielmente, de conformidad con los 

mandatos de su Padre Celestial. En sus primeros años se 

había esmerado por agradar a su padre terreno, pero 

ahora veía cada vez más claramente que su deber era 

llegar a ser digno de la gracia de Dios, al procurar 

alcanzar el más alto grado de perfección interior”. 

(René Füllop Millar: Antonio, el santo de la 

renunciación, Austral, pg 13). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

La sobrenaturalidad de la luz del amor de Dios frente a 

las tinieblas de lo temporal. 

 
 

Seny.-“El 10% de los centenares de centros de culto islámico son versiones 

extremadamente rigorista, de tipo fundamentalista,  asimilables a los que 

proliferan en Pakistán y Afganistán”. El pueblo actual es un pueblo 

absolutamente ciego y engreído. Y el clero vive en el quinto cielo. ¿Libertad 

religiosa o libertad de totalitarismo? ¿Ustedes creen que el pueblo se entera 

de algo por mucho que parlotee? El pueblo español es parlero en todos sus 

estamentos desde hasta. 

 

Louis Bertrand: San Agustín, p. 74. 

   “Para Agustín ese mundo era en el que había nacido, 

era su África pagana en donde el placer lo es todo en 

la vida y en donde todo tenía sentido de voluptuosidad. 

La estirpe de fabulosas princesas no había desaparecido 

todavía: ellas esperaban siempre a su amado en los 

palacios de Cartago. Sí, el alumno de Madaura vivió 

unas horas maravillosas con esos sueños de amor en las 

páginas de los poetas. Esos sueños juveniles que 

preceden al amor son más embriagadores que el mismo 

amor: es un mundo desconocido, que se descubre, y en el 

que se va uno adentrando con el gozoso estremecimiento 

de lo nuevo a cada paso. La fuerza intacta de la 

ilusión parece inagotable, el espacio es más profundo, 

el corazón más poderoso”. 

   “Cuando mucho más tarde Agustín desengañado nos 

hable del amor divino, conocerá bien su precio infinito 

por haber padecido todas las miserias del otro. Nos 

dirá como quien lo tiene muy experimentado: 

   “El deleite del corazón humano bajo la luz de la 

verdad y la abundancia de la sabiduría, el deleite del 

corazón humano, del corazón fiel, del corazón que busca 

la santificación, es algo único. No encontraréis 

ninguna otra apetencia que pueda comparársele. No 

digáis que esa voluptuosidad es menor, pues lo que se 

dice pequeño no tiene más que crecer para llegar a ser 

igual. No, no es eso: cualquier voluptuosidad es menor. 

Eso no puede compararse. Es de un orden distinto”. 
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HAGIOGRAFIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

La sabiduría divina de Juana de Arco 
 

Seny.-“Chavez sabe de sobra que Cuba es un desastre económico y social 

absoluto, pero este pequeño detalle pesa mucho menos que la inmensa capacidad 

de supervivencia que le aporta ese régimen”. (C. A. Montaner). 

 

Los personajillos de entorno real intentaron sonsacar a 

Juana de secreto apostrofándola como soberbia y necia e 

incluso los que la rodeaban quedaron perplejos por no 

saber someterse a tales señores. Pero después se lo 

explicó ella misma. Con lo cual... 

   “Tenía razón y su juicio era acertado. Nos hemos 

portado como necios y torpes. Después no sentimos 

sobrecogidos al considerar que esta jovencita, tomada 

por sorpresa y sin experiencia previa, fue capaz de 

comprender los astutos propósitos de los hábiles 

consejeros del Rey y hacerlos batirse en retirada, 

derrotados. Perplejos y asombrados quedamos en 

silencio, sin atrevernos a hablar de nuevo. Habíamos 

comprobado ya su temple, su fortaleza en las 

dificultades, su capacidad de resistencia, su fe y la 

fidelidad a todas sus obligaciones. En fin, las 

cualidades que justifican la confianza en un jefe 

militar y le hacen merecedor de su puesto. Pero en 

aquellos momentos aprendimos a sentir que, seguramente, 

ciertas dotes de inteligencia eran todavía más 

destacables que el valor en el combate. El incidente 

nos dio mucho que pensar”. 

   “La decidida actitud de Juana en aquel episodio 

produjo su efecto al día siguiente. El Rey no tuvo otro 

remedio que admirar el vigoroso espíritu de una 

muchachita capaz de valerse por sí misma y mantener sus 

posiciones con tal firmeza. Aún le quedaba la 

suficiente dignidad para respetar la conducta de Juana 

y concederle mayor importancia que si hubiera 

respondido con palabras aduladoras y vacías de sentido. 

Ordenó a Juana abandonar aquella modesta posada y la 

hospedó junto  a todos nosotros, sus acompañantes y 

servidores, en el castillo de Coudray, confiándola 

especialmente al cuidado de Madame de Bellier, la mujer 

de un antiguo Maestre de Palacio, Raúl de Gaucourt”. 

(M. Twain: Juana de Arco, c. 14). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

Fray Simón y su discípulo. 
 

Seny.-El sistema de la miseración. 

   “Basta cerrar los ojos e instalarse cómodamente en un discurso benévolo 

sobre los niños que se educan y los enfermos que se curan, fustigando 

simultáneamente la codicia de los países que consumen los escasos recursos 

del planeta. Ser y vivir como un pordiosero se convierte en una virtud”. (C. 

A. Montaner). 
 

Fray Simón y su discípulo. 

   Fray Simón es de los principios de la orden 

franciscana. “No había estudiado gramática y sin 

embargo hablaba con tanta profundidad y elevación de 

Dios y del amor de Cristo, que parecían sus palabras 

inspiradas por el Espíritu Santo”.  

     “Por sus devotas pláticas se convirtió en cierta 

ocasión un joven de San Severino, el cual había sido en 

el mundo muy vanidoso y disipado, y era de noble linaje 

y de cuerpo muy delicado. Fran Simón, al recibir al 

dicho joven en la Orden, guardó su traje secular en su 

celda, y el referido joven vivía con fray Simón para 

ser instruido por él en la observancia de la Regla. 

Sucedió, pues, que el demonio, que se complace en 

malograr todo bien, le incitó con fuerte estímulo y 

ardiente tentación mundana, y de tal modo que le 

parecía imposible resistir, por lo cual se fue a ver a 

fray Simón y le dijo: “Devuélveme mi vestido para 

tornarme al siglo, porque no puedo resistir la 

tentación carnal”. 

   Y fray Simón, mirándole con ojos compasivos, le 

dijo: “Siéntate hijo un poco conmigo. 

   “Y comenzó a hablarle de Dios de tal modo, que se 

desvaneció la tentación; la cual como volviese al poco 

tiempo y el joven reclamase su traje, fray Simón la 

ahuyentaba hablándole de Dios. Esto se repitió varias 

veces, hasta que una noche la tentación fue mayor de 

que acostumbraba, y creyendo el joven que el mal no 

tenía remedio, se fue  a fray Simón y le reclamó a todo 

trance sus vestidos seculares, diciéndole  que en 

manera alguna podía permanecer allí”. 

    De nuevo le habla fray Simón, el joven  está lleno 

de melancolía. “Fray Simón levantó los ojos al cielo e 
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hizo oración, pidiendo a Dios devotamente por él. Dios 

escuchó la oración de su siervo, y volviendo en sí el 

desgraciado joven, se sintió completamente libre de 

aquella tentación, como si nunca jamás hubiese 

experimentado, cambiándose así el fuego de la tentación 

en fuego del Espíritu Santo, por haberse acercado al 

carbón encendido, esto es, a fray Simón”. Y acaeció que 

un malhechor fue condenado a ser privado de los dos 

ojos, se fue el joven ante el juez pidiendo que al él 

le sacasen un ojo y otro del joven malhechor. Al fin el 

juez les perdona a ambos. (Florecillas, c. 41). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

La vocación de Teresita es pura donación sacrificada. 

Su intención es pura donación. 
 

Seny.-“Nadie se acercó para razonarle la conveniencia de dimitir cuanto antes 

de traicionarse a sí mismo de semejante forma”. ”Antes prefiere el ridículo 

externo que la asunción personal de su fracaso”. (Jorge Bustos) 
 

    “Esta felicidad no era efímera, no debía esfumarse 

con “las ilusiones de los primeros días”. Las 

ilusiones, Dios me ha concedido la gracia de no tener 

ninguna al entrar en el Carmelo: he encontrado la vida 

religiosa tal como me la había figurado, ningún 

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

Madre mía querida, ¡mis primeros pasos encontraron más 

espinas que rosas¡ Si, el sufrimiento me tendió los 

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

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

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

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

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

tomar los medios para ello; Jesús me hizo comprender 

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

atracción por el sufrimiento creció a medida que el 

sufrimiento aumentaba. Durante cinco años este camino 

fue el mío, pero externamente nada traducía mi 

sufrimiento, tanto más doloroso cuanto que sólo yo lo 

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

cuando leamos la historia de las almas¡ ¡Cuántas 

personas quedarán maravilladas viendo el camino por 

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

195). 
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Índice de ejemplaridades 
 

1.-Orwell y el dogmatismo herético del marxismo. 

2.-La rendición de Münster el 25 de junico de 1535. 

3.-Carta de Teresa de Calcuta a Clinton. 

 

 

EJEMPLARES 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

Seny.-Los asesores de imagen ocultan el horror. 

     “Mientras que los estragos de la incompetencia gubernamental los padecen 

los sufridos ciudadanos. Los parados y los contribuyentes. Los trabajadores y 

los empresarios. Los pensionistas y los funcionarios. Los dependientes y las 

clases medias”. 

 

1.-Orwell y el dogmatismo herético del marxismo. 

   “Los marxistas claman a los cuatro vientos que la 

libertad burguesa es una ilusión, y la única manera de 

defender la libertad es por medio de métodos 

totalitarios, y así defendiendo la democracia acarrean 

la destrucción de todo pensamiento independiente”. 

    Es el mismo modelo que ha defendido el pensamiento 

católico: Una revelación divina, una Iglesia, la verdad 

como reflejo de la voluntad divina en la realidad. 

Ellos por el contrario, proponen la dictadura del 

Kommitern. 

   Dejado esto de lado, mediante las distintas 

religiones y herejías, como la Humanidad está hecha 

para la unidad y la verdad, nace el marxismo u otra 

herejía cualquiera, que nace bajo el afán de imponerse 

como verdad y bien universal. Por eso la 

intelectualidad estuvo con Hitler, estuvo con el 

marxismo y achantó ante las purgas.  

   Y las cosas son así. Y ha de seguirse con el mismo 

esquema de realidad-verdad. Y el único lugar que le 

queda a la subjetividad por equivocada que sea es el 

respeto pero no el derecho. No sé yo hasta dónde llega 

Orwell, pero tengo para mí que la humanidad es una y o 

se es católico de derecho o se es del revés, esto  es, 

hereje. Veamos cómo se expresa Orwell, pero lo tiene 

difícil. 

   “Todos los que sostienen esta postura (la de 

defender la redención marxista) no se dan cuenta de 

que, al apoyar los métodos totalitarios (1), llegará un 

momento en que estos métodos serán usados “contra” 

ellos y no por ellos (2). Haced una costumbre del 

encarcelamiento de fascistas sin juicio previo y tal 
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vez este proceso no se limite sólo a los fascistas”. A 

continuación muestra cómo el pueblo no se acaba de 

enterar, ni creo que tampoco Orwell, y que al fin el 

pueblo sigue siendo católico viejo aunque cercenado, y 

Orwell sigue con la formalidad de la libertad de 

expresión. Se encuentra el autor defendiendo ante los 

obreros la injusticia de cerrar el periódico que tanto 

le había atacado a él, y que fue cerrado por poca 

lealtad en tiempos de guerra. “El caso –dice él mismo- 

es que me encontré defendiendo al periódico que más de 

una vez se había salido de sus casillas para atacarme. 

¿Dónde habían aprendido aquellas gentes puntos de vista 

tan totalitarios? Con toda seguridad debieron 

aprenderlos de los mismos comunistas”. (Católicos del 

revés, revés). Más adelante Orwell habla de “lo que es 

peligroso y lo que no lo es”. Ahí puede decirse algo, 

pero de todos modos hay algo que sí es peligroso, y hay 

algo que la libertad no puede hacer. ¿O sí tiene 

derecho a hacer todo? Si no, sólo se pude responder con 

la objetividad, pero en absoluto se puede prohibir algo 

con la simple subjetividad rampante.  

1.- ¿Con qué criterios objetivos, morales, puede juzgar 

algo como totalitario?  

2.-Orwell lo soluciona no en el terreno moral, 

objetivo, sino en el terreno utilitario, de puro 

interés más o menos caprichoso, por aquello de hoy por 

mí y mañana por ti. ¿Pero esto es verdad, pero esto es 

moral, pero esto es justo, pero esto lo quiere Dios? La 

respuesta es: esto lo quiero yo. Pero ¿de dónde saca 

usted que una persona es algo respetable? 
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EJEMPLARES 

 

2.-Ejemplares 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

 

La rendición de Múnster por el obispo católico ante un 

rey tabernero. 
 

Seny.-“Zapatero abre los brazos desde el mascarón de proa, secundado por su 

decreciente camarilla de aduladores, que no se atreven a informarle, él ni 

siquiera timonea del Pequod, sino el Titanic”. (Jorge Bustos). 

 

La rendición de Múnster por el obispo católico ante un 

rey tabernero. 

   “Se hicieron incluso preparativos para exportar al 

exterior la revolución y extenderla por todo el mundo: 

todas las autoridades existentes deberían ser depuestas 

y colocadas a los pies de la nueva Sión”. 

   “Independientemente del desatino que esto suponía, 

el peligro era real en el orden político: no hay que 

olvidar cuál era la situación alemana en 1534, el año 

del “reino de Münster”. Así el obispo Franz von Waldeck 

puso sitio a la ciudad, pero los anabaptistas revelaron 

una enorme capacidad de resistencia. A lo largo de casi 

dos años las miradas estuvieron fijas en el asedio. Si 

el obispo no lograba derrotar a los sitiados, otras 

ciudades seguirían su ejemplo con toda seguridad y el 

infierno se extendería por todas partes”. 

     “Pero el bloqueo de Münster encontró un poderoso 

aliado en la propia situación interna de la ciudad, en 

donde reinaba el terror, nadie se encontraba seguro y 

las ejecuciones se multiplicaban. El hambre había 

llevado incluso al canibalismo, que era “santificado” 

por las “revelaciones” del rey, quien, por su parte, 

celebraba alegres y suculentos banquetes rodeado de sus 

mujeres y acompañado de su numeroso séquito”. 

     “Finalmente el 25 de junio de 1535 las fuerzas que 

asediaban la ciudad lograron penetrar en su recinto con 

la ayuda de desertores. Todos los anabaptistas, a 

excepción de las mujeres fueron ajusticiados”. (Rino 

Cammelleri: Los monstruos de la razón, c. 11). 
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EJEMPLARES 

 

3.-Carta de Teresa de Calcuta a Clinton. 

     “Creo que el mayor enemigo de la paz hoy en día es 

el aborto, porque es una guerra contra el niño, la 

muerte directa del niño inocente, asesinado por su 

misma madre. Y si aceptamos que una madre asesina a su 

propio hijo, ¿qué podemos decir de las personas que se 

matan entre sí? ¿Cómo podemos convencer a una mujer que 

no aborte? Debemos persuadirla con amor, y recordar que 

amar significa entregarse completamente. Jesús entregó 

su vida por amor a nosotros. Así, una madre que está 

pensando en abortar debería ser ayudada a amar; es 

decir, a poner en lugar secundario sus proyectos y su 

tiempo libre, y a respetar la vida de su hijo, también 

el padre del niño, quienquiera que sea, debe mostrarse 

disponible”. 

   “Mediante el aborto, la madre no aprende a amar, 

sino que asesina a su propio hijo para resolver sus 

problemas. Mediante el aborto, el padre dice que no 

quiere asumir ninguna responsabilidad y respeto al hijo 

que ha engendrado. Es muy probable que el padre se 

halle en la misma situación difícil de la madre. Todo 

país que acepta el aborto es porque su gente no ha 

aprendido a amar, sino que recurre a la violencia para 

obtener lo que quiera. Por eso el mayor destructor del 

amor y la paz es el aborto”. (….). “Si usted logra que 

resplandezca la luz de la justicia y la paz en el mundo 

se hará realidad lo que los fundadores de su país 

declararon”. (ABC, 19-2-1994). 
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Íncide histórico 
 

   El recuerdo pacífico y comercial de los griegos 

   Cicerón cobardea ante la justicia y César la afronta. (Carcopino). 

   La fe grandiosa de Pizarro en Chocama. 

   María Tudor: maltratada y aclamada por el pueblo. (Pérez Martín). 

   La rotura de Europa (Pemán).  

   El sastre de Múnster revolucionario de J. Bockelson. (Cammilleri) 

   Destruye el matrimonio, implanta el terror, destruye, (Pérez Martín). 

Siglo XX 

    1.-Franco y la Répública, y Azaña.  

 

 

HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

El recuerdo pacífico y comercial de los griegos 

 
Seny.-“Pablo Castellano ante el zapatazo y las huestes zapateritas”. 

     “Cuando las fieles huestes del señor Zapatero estallaron en aplausos 

para celebrar el triunfo de su presidente al anunciarnos el ajuste, se vio 

claramente que eso del ajo y agua no iba con ellos. Hay atajos y veredas 

suficientes en la cartografía del esquilme como para circular sin sufrir 

frenazos ni tener que disminuir la velocidad en la rapiña”. (LA GACEGTA, nº 

1295). 

 

La historia ibérica, al menos tal cual la muestra 

Pemán, durante la época tartesa, ibera, fenicia y 

griega, da la impresión de un  mundo comercial y 

pacífico. ¡Oh dichoso comercio, el mercado, en el cual 

cada cual vende lo que quiere y compra lo que le 

parece¡ 

   “Los fenicios, mientras fueron un pueblo fuerte, 

habían detenido y entorpecido las navegaciones de otro 

pueblo rival que hacía también, como ellos, el comercio 

Mediterraneo: los griegos. Pero cuando los fenicios, 

atacados en sus bases del fondo del Mediterraneo por 

otros reyes extranjeros, cayeron en su poder, los 

griegos pudieron navegar más libremente y empezaron a 

fundar colonias en las costas de España, a las que 

antes sólo llegaban en visitas pasajeras, como aquellas 

que contamos que hacía Tartesos”. 

   “Así fundaron varias importantes por la costa de 

Cataluña y Valencia. Las principales fueron Rosas y 

luego Ampurias. Los griegos tampoco lucharon con los 

españoles, sino que mantuvieron con ellos relaciones 

comerciales y pacíficas; y los españoles, que tenían ya 

un fondo de civilización suficiente para desear 

aprender las novedades que los griegos traían, sin 

perder su carácter propio, esas novedades y adelantos. 
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De los griegos aprendieron los españoles a hacer 

monedas y a cultivar la viña y el olivo”. 

   “También los griegos influyeron notablemente en 

nuestras artes. El mejor testimonio de ello es la 

llamada “Dama de Elche”, cabeza de mujer encontrada en 

la ciudad valenciana de Elche. Se ve en ella la 

influencia griega de la belleza y corrección de figura. 

Pero es al mismo tiempo, en el fondo, del todo 

española, por la dignidad del gesto, por la riqueza y 

sin embargo, del buen gusto, de sus collares y 

zarcillos, por el pudor de la mitra y las tocas que le 

cubren la cabeza. Cuando se desenterró la figura en 

Elche, a finales del siglo pasado, los campesinos la 

pusieron el nombre de “Carmen”. Les pareció una mujer 

española, una valenciana de aquellas huertas. Y los 

sabios cuando trataron de ponerle nombre, tal era la 

noble dignidad de la figura, que no la llamaron, como 

parecía natural, como se han llamado otras figuras 

semejantes; “La Mujer de Elche”, sino “La Dama de 

Elche”. La Dama; es decir, la Señora”. (Pemán: Historia 

de España, c. II).  
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HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

Cicerón vano y ambiguo ante las causas justas frente a 

César amante de ellas. 
 

Seny.-“A lo largo de nuestra  historia hemos renunciado con perseverancia al 

ejercicio de nuestros derechos y, lo que es más grave, a la carga de nuestras 

obligaciones. Y hemos renunciado para que sea el Gobierno quien resuelva por 

nosotros”. (Garrigues Walter). 
 

  “Perseverando en su actitud, César iba a proporcionar 

enseguida al cónsul otras victorias pírricas: una 

estéril manifestación a favor de L. Roscio Otón, que, 

primeramente silbado por la multitud, y no atreviéndose 

a causa del abucheo a sentarse en el teatro, donde su 

ley había concedido plazas de honor a los caballeros, 

volvió a su palco en medio de la ovación provocada por 

unos párrafos que Cicerón le dedicó en una 

improvisación; enseguida, en el proceso consular C. 

Calpurnio Pisón, que al regreso de su gobierno de la 

Galia Narbonense había sido acusado por César de 

concusión y de abuso de poder, y que Cicerón, 

descendiendo de nuevo por un día de la presidencia de 

la República romana al banco de los abogados, se 

regocijó en sustraer al veredicto de los jueces, sin 

comprender que su defensa, desmintiendo por segunda vez 

la generosa inspiración de sus Verrinas, le enajenaba 

para siempre las simpatías de una provincia 

profundamente romanizada y en estrechas relaciones con 

la península. Cicerón se embriagaba con las 

aclamaciones efímeras, que, por lo demás, se debían más 

a su facundia que a sus razones; César, mientras tanto, 

recogía los beneficios de su indiferencia hacia las 

mezquinas cuestiones de protocolo y de su fidelidad a 

las causas justas, cuyo triunfo, provisionalmente 

aplazado, se anunciaba como inevitable”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c. 7).  

 



 38 

HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

La autoridad cumplida de Pizarro ante la dificultad. 
 

Seny.-“Niega los bandazos que todos le atribuyen tirando de proclama mitinera 

ante una porción de irreductibles cautivos” (Jorge Bustos). “Sea patriota, 

convoque elecciones”. (Rosa Diez). 
 

Pizarro se cura en Chocama de las heridas del cacique 

de las Piedras a poco de salir de Panamá, como a 

finales de septiembre de 1524. Su sentido providencial 

de su propia vida. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 45. 

Dijo a los suyos 

   “Tengan por cierto vuestras mercedes que si de 

tantas y tan fieras heridas no he muerto es porque el 

Señor me tiene reservado para dar cumplimiento a lo que 

nos ha traído hasta aquí”. 

   “Ribera el Viejo, aunque muy devoto de Pizarro, le 

hizo ver la situación en la que se encontraban, tan 

diezmadas las fuerzas apenas salidos de Panamá. Pizarro 

que estaba decidido a dejarse la vida antes que volver 

a Panamá de vacío, le dijo que le parecía muy en razón 

cuanto decía y que convenía que tomase el navío y con 

los heridos se retornara a Panamá en busca de más 

hombres y pertrechos. De paso llevaría consigo el oro 

que habían encontrado en el peñón de su desgracia que 

era sólo una muestra del que les esperaba y que no 

dudaran que de aquélla todos habían de ser ricos. Lo 

dijo con tanta gracia que hasta los heridos querían 

quedarse en Chochama por no perderse lo que prometía el 

más cumplido de los capitanes”. 
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HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

 

La epopeya de María Tudor, jovencita, maltratada y 

aclamada. 
 

Seny.-“Que Zapatero sea malo, no les convierte a ustedes en buenos”. 

(Griñan). “Nada nuevo para un grupo acostumbrado a castigar al capital con la 

izquierda y vivir de fondos de capital con la derecha”. (Carlos Dávila 

respecto del periodismo del País). 

   El embajador escribe a Carlos V. “No podéis imaginar 

el dolor del pueblo ante este abominable proceder, se 

teme tratan de matarla de tristeza para hacerla 

renunciar a sus derechos, o casarla bajamente, o que 

mancille su honra, para tener excusa de desheredarla”. 

    Ante la protesta del embajador ante Enrique. “Mis 

palabras sólo sirvieron para irritarle y volverle más 

fiero y obstinado”. 

   “¿Cuál fue la reacción de María ante aquella 

avalancha de desprecios? Una gran resignación y 

entereza, como se conoce por la actitud de Lady 

Shelton, quien, al principio, tiene que confesar: 

“Merece honra y buen trato por su bondad y virtudes”. 

Así contesta al reproche de Ana Bolena, que, a través 

de Norfolk y de su hermano, le insta a que la trate con 

mayor aspereza. Tanto ansiaba humillarla que encarga a 

su tía que la abofetee cada vez que se declarase 

princesa “por lo maldita bastarda que es”. Y acusa a 

Lady Shelton de permitir que María pudiera asomarse a 

la ventana y que grupos de transeúntes se agolpasen 

proclamándola princesa de Gales y que en sus 

desplazamientos la vitorearan y bendijesen como si 

fuera el Salvador del mundo. Con íntima amargura 

comprobará que cuanto más intentaba abatirla, con mayor 

fuerza reaccionaba el pueblo para ensalzarla 

reservándole para ella su mejor repertorio de chuflas y 

maldiciones que no dejaban de caer sobre su cabeza 

recién coronada”.  

   “Por ello se le prohibirá a María hacer ejercicio, 

pasear por la galería pública de la casa o por el 

jardín y acudir a misa a la iglesia cercana. Todas sus 

cartas serán sometidas a escrutinio, reteniendo muchas 

de ellas; periódicamente se registrarán sus 

pertenencias e incluso se requisarán sus papeles para 

ser enviado todo a Cromwell”. (María Jesús Pérez 

Martín: María Tudor, IV). 
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HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

La rotura de Europa. 
 

Seny.- Niño Becerra. 

   “El nuevo deberá superar el individualismo que es lo que ha llevado al 

actual a su fin por su carácter despilfarrador de recursos y porque el 

crecimiento se ha basado en el aumento del endeudamiento, que lleva a una 

insostenibilidad física”. 

      

   “Durante la época anterior a Felipe II, la Edad 

Media, Europa había estado unida en una sola fe y 

religión. Formaba un conjunto de alma y pensamiento que 

es lo que se llamaba “cristiandad”. Un hombre de 

Salamanca o Toledo podía viajar hasta el extremo de 

Alemania, encontrando por todas partes una misma manera 

de pensar –la fe católica- y una misma manera oficial 

de hablar: el latín. Toda Europa era, en cierto modo, 

su casa, su familia”. 

   “Ahora con la herejía protestante, toda esta unidad 

se había roto. El catolicismo era la unidad en todo: un 

solo credo, un solo papa. El protestantismo era la 

variedad: libertad de explicar cada uno la fe a su 

modo: libertad de desobedecer al papa. Pero la 

separación en el pensar produce la separación en el 

vivir. El protestantismo había hecho que Europa se 

dividiera. Habían nacido las “naciones” varias y 

separadas. Lutero, padre de las múltiples sectas 

religiosas, es padre también de las fronteras, de las 

aduanas, de los pasaportes: de todo lo que significa 

separación entre las gentes”. (José María Pemán: 

Historia de España, c. 24). 
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HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

 

La deriva anabaptista del tabernero rufián y metido a 

predicador. 
 

Seny.- “Es difícil justificar y entender que un país que ha sufrido en sus 

carnes una de las agresiones más atroces del terrorismo islamista, no proteja 

a sus ciudadanos con todos los medios a su alcance”. (Vidal-Quadras ante el 

avance del Islam en la España zapatera-socialista que siempre nos regala 

diversos desastres).  

 

La deriva anabaptista del tabernero rufián y metido a 

predicador. Se hacen con Münster, expulsan al obispo: 

profanación del santísimo etc”. El protestantismo es 

anticristiano. 
 

Esquema: destrucción de Iglesias, régimen dictatorial y arbitrario, 

destrucción de toda las sociedad, aplicación social de la Biblia de modo 

caprichoso como si fuese el papa, el sastre iluminado. El matrimonio lo 

deshizo en mil pedazos. 

   “A la destrucción de las iglesias sigue el cambio de 

nombre de las calles y de todos los lugares públicos. 

Son destruidos todos los instrumentos musicales y la 

música y los juegos son terminantemente prohibidos. 

Asimismo se prohíben y confiscan las joyas y sufrirán 

pena capital quienes no las entreguen, así como los 

metales preciosos. Todos deben adiestrarse para la 

guerra, incluso las mujeres, los niños y los ancianos. 

Machachitos de ocho y nueve años recorren la ciudad 

denunciando a quienes poseen cintas, espejos, botones 

esmaltados y cosas semejantes. La pena para quienes los 

escondan no es muy grave: solamente les será cortada 

parte de la cabeza”. 

   “De repente el derecho penal toma el carácter común 

a todas las utopías: muerte a quien blasfema, a quien 

critica a la autoridad, a quien desobedece a sus 

padres, al patrón o al marido. Lo mismo acontece a 

quien defrauda, al que no adopta el traje de Münster, a 

los chismosos, a los adúlteros y a quien no observa 

rigurosamente todas las prescripciones higiénicas 

contenidas en el Antiguo Testamento”. 

   “Todas las torres de la ciudad y los edificios más 

altos son abatidos, porque “los que se ensalzan serán 

humillados”. Los “israelitas”, están obligados a seguir 

literalmente la Escritura, so pena de la vida; 

escuadras de “apóstoles” circulan por la ciudad, 

azotando a los ociosos, entran en las casas para 
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verificar la “virtud”, y envían al patíbulo a los 

pecadores. Lo mismo, exactamente lo mismo, es lo que 

hará Calvino en su Ginebra”. 

   “Y vengamos a los que ocurre con las mujeres. Las 

leyes que se refieren a ellas (siempre por inspiración 

de Dios en persona) son las siguientes: todos los 

matrimonios son declarados inválidos; todas las mujeres 

deben desposarse, so pena de la vida, incluso las 

ancianas; si un matrimonio es estéril, la mujer debe 

ser dada a otro hombre; quien deja encinta a su mejer, 

puede tomar otra, y si también ésta queda embarazada, 

otra, y así sucesivamente; para divorciarse basta con 

un acto de repudio unilateral; si un esposo está algún 

tiempo ausente, la mujer puede volver a casarse. Estas 

normas obligan incluso a los extranjeros que están de 

paso en la ciudad; por supuesto que el resultado de la 

poligamia subordinada a la procreación es el aborto 

clandestino y muy frecuente. Ni qué decir tiene, que a 

estas leyes, están sujetas incluso las monjas”. 

     “Después del consabido ritual de visiones y 

revelaciones Bockelson se hizo proclamar rey y tomó 

para sí 16 mujeres”. No  cabe duda que el “libre 

examen”, debe ser declarado anticristiano. Y el 

protestantismo nació anticristiano sobre todo con la 

Eucaristía a la que profanó de modo infame. El 

protestantismo es la puerta de toda infamia. (cfr. Rino 

Cammelleri: los monstruos de la razón, c. 11). 
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SIGLOS XX. 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

Los pensamientos morales del general Franco 
 

Seny.-“La vida de Zapatero no contiene otra cosa conocida que política. 

Oposición, medios y sociedad civil le dicen “vete”. Pero sigue pensando que 

España le necesita, que el partido le requiere. Encastillado, mesiánico, 

ayuno por nacimiento de cualquier sentido de estado o patriotismo veraz”. 
 

Los pensamientos morales del general Franco sobre la 

patria en el régimen republicano. Visión sobre él de 

Azaña y Gil-Robles. 

   “Franco definió más tarde su postura ante la 

república. Según su diagnóstico, bastante realista: “La 

república (…) no tenía más dificultades que no contar 

con republicanos que la apoyaran. Sus primates eran 

monárquicos resentidos con el rey y la dictadura, en su 

mayoría por motivos sin verdadera importancia. Las 

masas obreras eran en su mayoría sindicalistas y 

socialistas. El comunismo no estaba aún organizado”. 

Con todo: “Siempre dije a mis compañeros: mientras haya 

alguna esperanza de que el régimen republicano pueda 

impedir la anarquía o no se entregue a Moscú, hay que 

estar al lado de la república que fue aceptada por el 

rey (…). Esto no quiere decir que yo fuese republicano, 

pero acataba los hechos consumados aunque no me 

gustasen”. “Nuestro deseo debe ser que la República 

triunfe (…) sirviéndola sin reservas, y 

desgraciadamente no puede ser, que no sea por 

nosotros”. 

   “Cuando el nuevo régimen exigió al ejército la 

promesa –lógica- de servirlo bien y lealmente, algunos 

militares monárquicos se retiraron, pero Franco 

reprendió a alguno por dejar “el camino libre a unos 

cuantos que todos conocemos (…). Los que nos hemos 

quedado lo vamos a pasar mal, pero creo que quedándonos 

podemos hacer mucho más para evitar lo que usted ni yo 

queremos que pase, que si nos hubiésemos ido a casa”. 

Lo que no quería que pasase era, obviamente, una 

revolución social”. 

   “La república le deparó enseguida una cruda 

decepción, al clausurar Azaña la Academia Militar de 

Zaragoza, que él dirigía. Su discurso de despedida fue 

un canto a la disciplina, incluso “cuando el corazón 

pugna por levantarse en íntima rebeldía o cuando la 
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arbitrariedad o el error van unidos a la acción del 

mando”. 

    “En agosto del 31 Azaña le recibió: “Le digo que me 

dio un disgusto con su proclama y que no la pensó bien. 

Pretende sincerarse, un poco hipócritamente”. Pero 

Franco no debió desdecirse, y sólo observó que “respeta 

el régimen constituido, como respetó a la monarquía”, 

declaración profesional, nada entusiasta. Azaña, por 

atraérselo, le sugirió que más adelante le “sería grato 

utilizar sus servicios”, pero el general replicó con 

idéntica frialdad: “¡Y para utilizar mis servicios me 

ponen policía que me sigue a todas partes en automóvil¡ 

Habrán visto que no voy a ninguna parte”. (Pio Moa: Los 

mitos de la guerra civil, c. 10). 
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Índice de estudios 
    1.-El drama humano y Dios personal. (Chésterton). 

    2.-La novela espeluznante y el héroe. (Chésterton). 

 

ESTUDIOS 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

  

La singularidad humana ante la sumisión de la herejía 

monista. 
 

Seny.-“Parece como si no hubiera fuerza humana capaz de meter en cintura a 

las comunidades autónomas, que son hoy la principal vía de agua por la que se 

escapa el dinero de los contribuyentes sin ningún criterio de eficiencia, de 

eficacia y casi de decencia”. (Vidal-Quadras). 

 

   “Dios más que un poema ha escrito un drama. Al fin 

nos es dable combatir contra todas las fuerzas de la 

existencia sin aparecer como desertores de su bandera. 

Ya podemos estar en paz con el universo, y en abierta 

guerra con el mundo. Ya puede matar san Jorge al 

dragón, por enorme que sea el monstruo agazapado en los 

rincones del cosmos, y aun cuando fuere mayor que las 

poderosas ciudades y las infinitas colinas. Y si fuere 

tan grande como el mismo mundo, todavía podría matar en 

nombre del mundo. San Jorge no tiene ya que reparar en 

las extravagancias o proporciones. Ya puede alzar sino 

sólo en el secreto original de sus intenciones. Ya 

puede alzar la espada sobre la cabeza del dragón, aun 

cuando éste sea toda la existencia; aun cuando los 

cielos que se abren sobre la frente del héroe no sean 

más que las abiertas fauces de la bestia”. 

     “Y aquí sobrevino una experiencia que me declaro 

incapaz de describir. Pareció-me que, desde el día de 

mi nacimiento, vivía yo desatinando entre dos enormes e 

inmanejables máquinas, muy distintas entre sí y sin la 

menor conexión aparente: el mundo y la tradición 

cristiana. En la máquina del mundo había yo logrado 

descubrir este agujero; que es posible en cierto modo 

dar con un medio de amar al mundo sin confiar en él, de 

amarlo sin ser mundano. Ahora bien; en la teología 

cristiana encontré al fin, a manera de perno, este 

principio fundamental: la insistencia dogmática de que 

Dios es un ente personal y ha creado un mundo distinto 

de su propia personalidad. El perno del dogma estaba 

exactamente en el agujero descubierto en la máquina del 

mundo –como que sin duda para esto estaba hecho. Y 

entonces aconteció el milagro. Una vez que las dos 

máquinas quedaron así conectadas, todas las demás 
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piezas, una tras otra, se fueron aviniendo con 

fantástica exactitud”. (G. K. Chérterton: Ortodoxia, c. 

V). 



 47 

ESTUDIO 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

  

La novela espeluznante y el drama humano. (Chésterton). 
 

Seny.-”El ministerio del interior tiene ya perfectamente identificados 

recintos en los que imanes radicales predican la guerra santa en su sentido 

más agresivo, denigran la vida y los valores occidentales, fomentan el odio 

al infiel y convencen a sus feligreses de que la sharia debe imponerse”. 

(Vidal-Quadras). Entre tanto el Gobierno está llevándonos al abismo. Y 

nosotros, todos, hemos colaborado por simple infidelidad católica y divina. 

 

   “En una novela espeluznante (este producto netamente 

cristiano) los caníbales no se comen al héroe, pero es 

un punto esencial que el héroe pueda ser comido por los 

caníbales. El héroe, por decirlo así, debe ser comible. 

Así, la moral cristiana parece decir al hombre no que 

perderá su alma, sino que debe cuidarse de no 

perderla”. “Se interrumpe en el punto más interesante; 

pues no cabe duda que la muerte es un punto muy 

interesante”. 

   “Pero si algo es interesante en nuestra novela, es 

por la proporción extraordinaria de voluntad que la 

anima, lo cual, en teología, recibe la denominación de 

libre albedrío. No se puede acabar al capricho una suma 

matemática; pero un cuento lo puede uno acabar como 

quiera”. (Chésterton: Ortodoxia, c. VIII). 
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Índice literario. 
  1.-La justicia frente a la persuasión errónea. (Esquilo: Agaménón) 

  2.-La satisfacción pedida a Orestes. (Esquilo: Coéforas). 

  3.-La tristeza y añoranza del alma a la tarde perfumada. (Platero).  

  4.- ¿Para qué las espinas? (El Principito).  

 

LITERATURA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

  

El peligro de la persuasión de un error en Esquilo 
 

Seny.-Los emigrantes dentro del desorden económico crónico de España. 

(Anterior a Zapatero). 

   “Se trajo a los emigrantes para pagar menores salarios y crecer, no del 

solucionar el problema del paro”. Se creció, “el problema vendrá mañana”. Y 

en cuanto a las medidas de Zapatero. “No son acertadas. Además, no abordan 

dos de los problemas más acuciantes de la economía española: la eficiencia 

del gasto que actualmente se realiza y la deuda total”. (Niño Becerra). 
 

El peligro de la persuasión de un error en Esquilo. 

Antistrofa 1ª 

   “Lo fuerza la insistente Persuasión (1), 

irresistible hija del Error que actúa como consejero, y 

todos los remedios resultan inútiles. No queda entonces 

oculta la maldad, sino que se presenta ante los ojos 

con una luz de resplandor terrible. Lo mismo que 

acontece con un bronce de mala calidad, que se va 

ennegreciendo a fuerza del uso y los golpes, así le 

ocurre al hombre injusto al verse sometido a la 

justicia –porque es cual un niño que persigue a un 

pájaro que vuela- y echa sobre su pueblo insoportable 

oprobio. No escucha sus plegarias ninguno de los 

dioses, que la deidad castiga al hombre injusto por 

frecuentar el crimen”. 

   “Así también fue Paris, que vino a la morada de los 

hijos de Atreo y deshonró la mesa de su huésped 

robándole la esposa”. (Esquilo: Agamenón, v. 385-400). 

 

1.-Personificada en una deidad menor, hija, según  se 

dice aquí, del Error (Ate). A veces se le presenta 

acompañando a Afrodita. 
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LITERATURA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

 

La satisfacción de la justicia conculcada 
 

Seny.-“Juro lealtad a la bandera de Estados Unidos de América y a la 

República que representa, una nación ante Dios, indivisible, con libertad y 

justicia para todos”.  

 

La satisfacción de la justicia conculcada muestra sus 

exigencia a Orestes, muestra con diversos indicios, su 

exigencia, por la muerte de su padre Agamenón. 

 

    “¿Hay que dar crédito a estos oráculos? Aunque no 

lo sé, debo llevar a cabo la acción, pues muchos deseos 

confluyen en uno: las órdenes del dios y el inmenso 

dolor por mi padre”. 

     “Me apremia además la falta de riquezas, para 

evitar que los ciudadanos más famosos de los mortales, 

los destructores de Troya, reconocidos por su valor, 

vengan a ser súbditos de dos mujeres de esa clase, pues 

femenina es su alma (1). Y si no es así pronto se 

sabrá”. 

     Coro.-”¡Oh grandiosas Moiras, por designio de Zeus 

dad fin a eso de esa manera con que lo justo hace 

cambiar la situación¡ Que a palabras de odio respondan 

palabras de odio, dice a grandes gritos Justicia 

cobrando la deuda. “Que por golpe asesino se pague otro 

golpe asesino: que el que la hizo lo sufra”. Esto dice 

un refrán muy antiguo”. 

    Orestes.-”Oh padre, desgraciado padre, ¿qué puedo 

decir o qué puedo hacer para favorecerte, desde aquí 

arriba, donde tu lecho te retiene? A la oscuridad 

corresponde la luz, y del mismo modo viene a ser 

homenaje el glorioso lamento e honor de Atrida, el 

primer jefe de nuestra familia”. 

    Coro.-”Hijo, no aniquila al alma del muerto la 

poderosa quijada del fuego, sino que después hace ver 

su ira. Llorado es el muerto y se descubre el asesino; 

y, excitado, el lamento legítimo de padres e hijos 

busca venganza sobreabundante”. (Esquilo: Las Coéforas, 

v. 295 ss). 

1.-La de Egisto, el usurpador conviviente con 

Clitimestra. 
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LITERATURA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

 

El trabajo y refulgencias, y sus frutos, y el entorno 

por él embellecido de sueños divinos. Platero: El 

retorno, c. 22. 
 

Seny.-“Puede alcanzarse una tasa de desempleo del 30% en 012, es decir entre 

5 y 6 millones de parados. Si bien el Ejecutivo de Zapatero también refleja 

más esperanza en este tema”. (Niño Becerra).  

 

   “Veníamos los dos, cargados, de los montes: Platero, 

de almaraduj; yo, de lirios amarillos”. 

     “Caía la tarde de abril. Todo lo que en el 

poniente había sido cristal de oro, era luego cristal 

de plata, una alegoría, lisa y luminosa, de azucenas de 

cristal. Después, el vasto cielo fue cual un zafiro 

transparente, trocado en esmeralda. Yo volvía triste”. 

   “Ya en la cuesta, la torre del pueblo (1), coronada 

de refulgentes azulejos, cobraba, en el levantamiento 

de la hora pura, un aspecto monumental. Parecía, de 

cerca, como una Giralda vista de lejos, y mi nostalgia 

de ciudades, aguda con la primavera, encontraba en ella 

un consuelo melancólico”. 

    “Retorno… ¿adónde?, ¿de qué?, ¿para qué? Pero los 

lirios que venían conmigo olían más en la frescura 

tibia de la noche que se entraba; olían con un olor más 

penetrante y, al mismo tiempo, más vago, que salía de 

la flor sin verse la flor, flor de olor sólo, que 

embriagaba el cuerpo y el alma desde la sombra 

solitaria”. 

   -“¡Alma mía, lirio en la sombra¡ -dije- Y pensé, de 

pronto, en Platero, que, aunque iba debajo de mí, se me 

había, como si fuera mi cuerpo, olvidado”.  

1.-“La torre parroquial de Santa María de la Granada. 

Copia fiel, según la tradición, de la famosa Giralda, 

torre de la catedral de Sevilla.  
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LITERATURA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

El Principito pregunta por las espinas. C. VII. 
 

Seny.-“Debe comenzarse una verdadera labor de análisis coordinado, primero a 

nivel europeo y luego mundial, llevada a cabo por técnicos, no por políticos 

para, posteriormente, implementar esas conclusiones a nivel nacional, también 

por técnicos. Cada país actuando por su cuenta no conseguiría nada”. (Niño 

Becerra). 
 

    -“Si un cordero como arbustos, ¿come también 

flores? 

     -“Un cordero come todo lo que encuentra”. 

     -¿Hasta las flores que tienen espinas? 

     -Sí. Hasta las flores que tienen espinas. 

     -Entonces, las espinas, ¿para qué sirven? 

Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado tratando de 

destornillar un bulón demasiado ajustado de mi motor. 

Estaba muy preocupado, pues mi avería comenzaba a 

resultarme muy grave y el agua que se agotaba me hacía 

temer lo peor”. 

     -Las espinas, ¿para qué sirven? 

El principito jamás renuncia a una pregunta, una vez 

que la había formulado. Yo estaba irritado por mi bulón 

y respondí cualquier cosa: 

     -“Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad 

de las flores”. 

     -Oh 

Después de un silencio largo, con cierto rencor: 

     -No lo creo. Las flores son débiles. Son ingenuas. 

Se defienden como pueden. Se creen terribles con sus 

espinas”. En fin interrumpimos el relato dejando al 

mecánico diciendo cualquier cosa porque no sabe. 

Martillo en mano, de grasa manchado, metido en cosas 

serias, pero no sabe prácticamente ni de flores ni de 

espinas.  
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Teología  

    1.-La Resurrección futura en 1 cor 15 y 2 Tm 2, 18. (Ratzinger). 

    2.-El arcaísmo de materia y forma y “alma y cuerpo”. (Ratzinger). 

 

TEOLOGÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

 

La resurrección futura en 1 Cor 15 y 2 Tm 2,18 
 

Seny.-“Niño Becerra recuerda que “los políticos decían que a mediados del 

2009 ya se notarían mejoras significativas”. Sin embargo, parece que el 

tiempo va dando la razón a este catedrático en eso de que “nos hallamos en 

los inicios de una crisis sistémica debido al agotamiento del modelo que 

hemos estado utilizando”.  
 

     El carácter futuro de la resurrección y su 

naturaleza divina, en absoluto se puede identificar con 

la resurrección “in morte” según estos dos textos. 2 Tm 

niega la resurrección espiritualista “ya resucitaron” y 

lo mismo el otro texto, al tiempo que deja para el 

poder divino el cómo. 

      “En el segundo texto (1 Cor 15) hallamos a Pablo 

disputando con interpretaciones nuevas de tipo 

espiritualista cara a la fe en la resurrección. 

Evidentemente aquí se cuestiona la resurrección como 

acontecimiento futuro, corporal, que afecte al cosmos y 

nuestro propio futuro, pero el cuestionamiento no deja 

entrever a favor de qué exégesis de lo cristiano se 

inclina, al menos no se puede deducir de las palabras 

de la carta. Sin embargo, algo importante es lo que se 

dice en este sentido en 2 Tm 2, 18, donde se refiere 

una interpretación de lo cristiano afirmando que “la 

resurrección ha tenido lugar”. Ignorando la presencia 

sacramental de la esperanza de la resurrección, 

presencia antes expuesta, se priva aquí al 

acontecimiento de la resurrección de su carácter de 

futuro, identificándolo con el hacerse cristiano o con 

el ser de tal. Es decir, la resurrección se reduce 

“mística” o existencialmente”. (J. Ratzinguer: 

Escatología, II, 5 II). 
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TEOLOGÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B). 

El arcaísmo tomista y la fe en la resurrección 
 

Seny.- “Lo importante no es el partidismo, sino la justicia”. (Dos Pasos) 

“Este gobierno se ha dedicado a cantarnos la nana de la democracia mientras 

se la pasaba por el forro”. (La Gaceta).  

 

    “Hoy nos resulta sencillamente inaceptable en su 

estructura original el concepto aristotélico-tomista de 

materia y forma, que sirve de base a la tesis de 

Durando. En este sentido no es ninguna solución la 

restauración global de un tomismo consecuente. Hay que 

realizar hoy de forma nueva la síntesis que llevó a 

cabo genialmente Tomás en medio de las condiciones de 

su siglo. Es la única manera de conservar aquello que 

verdaderamente interesaba al gran maestro. No hay duda 

de que Tomás no ofrece receta alguna cómodamente 

copiable, pero su pensamiento central sigue siendo un 

buen indicador de la dirección que llevaba: ese 

pensamiento se sitúa en la unidad de cuerpo y alma como 

arranca de la creación, unidad que, por una parte, 

implica una referencia insoslayable del alma a la 

materia, significando, por otra, que la identidad del 

cuerpo no hay que buscarla a partir de la materia, sino 

de la persona, del alma. El organismo se hace “cuerpo” 

en base al núcleo de la persona; corporeidad es algo 

distinto de la mera suma de órganos”. (Ratzinger: 

Escatología, III, 6,3).  
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Actualidad pg 50 

    1.-Las gloria de la revolución progresista y su carácter purísimo. 

 

ACTUALIDAD 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  

 

1.-La humanidad parlanchina como motor de la historia. 

Andrew Tanthony. N.T. nº 659. 
 

Seny.-“La Corporación Catalana de Radio y Televisión había acumulado una 

deuda de 1.050 millones, que se liquidó a cargo del erario en 007”. (Vidal-

Quadras).  

 

    Para muchos entorno a la caída de las torres 

gemelas empieza la caída de la enorme nube tenebrosa y 

parlanchina que siempre existe y existirá. El pueblo 

siempre será parlanchín, cuando es comunista y cuando 

es católico, cuando es cura y cuando es fraile, cuando 

es trabajador y cuando es vago. ¡Cuidado con el 

parlanchín: cuanto más importante, peor¡ Un teólogo 

parlanchín es peor que un cabrero que recita voces 

sueltas a su rebaño o toca con pandero la Traviata. Lo 

malo de ser parlanchín es que siempre lo somos menos en 

los momentos concretos en que dejamos de serlo. 

    “Se desmoronaba también todo el sistema de 

pensamiento progresista”, “los trucos argumentales, la 

inamovible lista de enemigos –encabezada por Estados 

Unidos- y la visión del mundo que había manejado 

durante toda su vida, plagada de lugares comunes; (….) 

existe la delincuencia porque hay pobreza y racismo, 

Israel es el causante de los males de Oriente Medio, el 

capitalismo es una doctrina perversa y voraz, el hombre 

blanco merece cargar con un sentimiento de culpa y 

todas las culturas del mundo son igualmente 

respetables. Con excepción, por supuesto, de la 

occidental. Pero ¿Por qué fue necesario tan brutal 

suceso para que el periodista inglés comenzara a ver 

las cosas de otra manera?” Los parlanchines son gente 

necia pero importante, o muy pero que muy importante. 

Quizá casi siempre para ser importante hay que ser 

parlanchín. Siempre menos…no voy a decir cuándo. 

     “¿Acaso no cabía la posibilidad de que estuviese 

equivocado en otros asuntos políticos que siempre había 

dado por sentados? ¿Había que mantener una fidelidad 

eterna a los ideales progresistas aun cuando la 

realidad se había encargado, con toda crudeza, de 



 55 

dejarlos caducos? ¿Existía la opción moral de mantener 

los ojos cerrados?” 

     “Me veía a mí mismo como alguien que comprendía el 

mundo, y para mantener esa percepción era indispensable 

que no intentase comprenderme a mí mismo. En cierto 

sentido, el 11 de septiembre fue el último asalto, una 

afirmación mortífera de una nueva realidad que ya 

existía pero que prefería no ver”, confiesa.   

     “Narra su trayectoria periodística liberado de la 

corrección política que había dominado su discurso: 

recuerda su experiencia como voluntario en la 

revolución sandinista, arremete contra la legitimación 

histórica y moral del comunismo, recela de las teorías 

oficiales sobre la relación entre racismo, pobreza y 

delincuencia, destapa las contradicciones de muchos 

intelectuales y artistas progresistas –Noam Chomsky Y 

Michael Moore entre ellos- y denuncia los abusos de la 

intransigencia y violencia del islam radical”. 

     “Descubrimiento de los más de veinte millones de 

muertos de GULAG –los campos de concentración 

soviéticos-, la asfixiante opresión de la Stasi, el 

genocidio y las hambrunas promovidas por el régimen de 

Mao Zedong, la dictadura camboyana de Pol Pot, las 

represiones militares en la Europa del Este y 

finalmente la caída del Muro de Berlín, empujaron a 

muchos a cruzar la línea que dejaba atrás el sangriento 

fracaso del comunismo”. De todos modos la tesis sigue 

en pie: las masas humanas son parlanchinas, míticas, 

ingenuas, frívolas. Singularmente las sedicentes 

intelectuales. Que se conviertan, que es lo que tienen 

que hacer, pero que sepan que aun convertidos seguirán 

siendo parlanchines.  
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MAGISTERIO 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

La acción del Espíritu santo en el inicio de la obra 

redentora en María la constituya en su portadora. Año 

del Espíritu Santo, p.97. 

 

     “El advenimiento más evidente e importante de este 

proceder de la divina economía es la Anunciación a la 

Virgen. Este hecho salvífico en el cual tiene “comienzo 

nuestra salvación” representa ya un Pentecostés: El 

Espíritu desciende sobre María de manera eficaz para 

obrar la humanización del Hijo de Dios. A la pregunta 

de María “cómo puede ser eso”, o sea cómo podrá 

concebir virginalmente un niño, el ángel responde “El 

Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo 

te cubrirá con su sombra”, Lc 11. Y el Credo profesa 

que Jesús “nace de María Virgen por obra del Espíritu 

Santo”. El Espíritu Santo, que desciende sobre María y 

la envuelve, es “Aquél que da la vida”, es Aquél que 

desde el principio ha manifestado progresivamente en la 

historia al Verbo de Dios y ahora en la plenitud de los 

tiempos, el Hijo de Dios transmite su poder, se hace 

hombre en el seno de la Virgen”. 

 

     “Jamás en la historia humana sucedió una tal 

implicación entre una creatura humana y el Espíritu 

Santo y en María todo ha acontecido sin poner la mínima 

resistencia. Se lee en L. G, 56: ”por lo que nada tiene 

de extraño que entre los santos Padres prevaleciera la 

costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa 

e inmune de toda mancha de pecado como plasmada y hecha 

una nueva creatura por el Espíritu Santo”. 

 

     “Así el Espíritu Santo a través de ella y en ella 

sin encontrar ninguna resistencia ha podido hacer 

plenamente presente al Verbo, lo ha “introducido en la 

historia”, ha unido lo visible al Invisible y así se ha 



 57 

cumplido el eterno designio de Dios de “recapitular 

todas las cosas en Cristo”. Dios Padre, afirma la 

antigua tradición de la Iglesia, haciendo de María una 

“portadora del Espíritu” y su receptáculo, hace su seno 

“fecundo” y así “el triunfo inefable de la concepción 

virginal se cumple” ((llena)), del Canon de Andrés de 

Creta. Así María por motivo de su total 

“espiritualización” puede donar a Cristo: la “llena de 

gracia”, es decir, llena del Espíritu, en esta su total 

capacidad de acoger al Espíritu puede comunicar la vida 

divina en el Espíritu”. 

 

Mg.-La Comunión humana, salus, es in Dómino et per 

Dominum. 

 

     “La importancia del domingo como “dies Ecclesiae” 

nos lleva a la relación intrínseca entre la victoria de 

Jesús sobre el mal y sobre la muerte y nuestra 

pertenencia a su Cuerpo eclesial. En efecto, en el Día 

del Señor todo cristiano descubre también la dimensión 

comunitaria de la propia existencia redimida. 

Participar en la acción litúrgica, comulgar con el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo quiere decir, al mismo 

tiempo, hacer cada vez más íntima y profunda la propia 

pertenencia a Él, que ha muerto por nosotros (cf 1Cor 

6,19ss; 7,23). Verdaderamente, quien se alimenta de 

Cristo vive por Él. El sentido profundo de la communio 

sanctorum se entiende en relación con el Misterio 

eucarístico. La comunión tiene siempre y de modo 

inseparable una connotación vertical y una horizontal: 

comunión con Dios y comunión con los hermanos. Las dos 

dimensiones se encuentran misteriosamente en el don 

eucarístico. “Donde se destruye la comunión con Dios, 

que es comunión con el Padre, con el Hijo y con el 

Espíritu Santo, se destruye también la raíz y el 

manantial de la comunión entre nosotros. Y donde no se 

vive la comunión entre nosotros, tampoco es viva y 

verdadera la comunión con el Dios Trinitario”. (S. 

Caritatis, nº 76). 
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ASCÉTICA 

 

     “Haz pocos propósitos. Haz propósitos concretos. Y 

cúmplelos con la ayuda de Dios”. n. 249. ”Concreta. Que 

no sean tus propósitos luces de bengala que brillan un 

instante para dejar como realidad amarga un palitroque 

negro e inútil que se tira con desprecio”, n. 247. ”Esa 

llaga duele. Pero está en vías de curación: sé 

consecuente con tus propósitos. Y pronto el dolor será 

gozosa paz”, n. 256. (Camino). 
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ESCRITURA 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

Ez 8. Aparece la destrucción de los lugares sagrados, 

consecuencia de la defección. 

 

     “Entonces aparecieron seis hombres por el camino 

de la puerta de arriba la que da al norte empuñando 

mazas. En medio de ellos un hombre vestido de lino con 

los avíos de escribano a la cintura. Al llegar se 

detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios 

de Israel se había levantado del querubín en que se 

apoyaba yendo a ponerse en el umbral de templo. Llamó 

al hombre vestido de lino con los avíos de escribano a 

la cintura y le dije el Señor: Recorre la ciudad y 

atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que se 

lamentan afligidos por las abominaciones que en ella se 

cometen”. 

 

PADRES 

 

Los malos pastores. 

 

San Agustín, CCL, 41, 535. 

 

     “Son muchos los defectos de las ovejas y las 

ovejas sanas y gordas son muy pocas, es decir, las que 

se hallan robustecidas con el alimento de la verdad”. 

 

    “Pues bien los malos pastores no las apacientan. No 

les basta con no curar a las débiles y enfermas, con no 

cuidarse de las errantes y perdidas. También hacen todo 

lo posible por acabar con las vigorosas y cebadas. 

Matan viviendo mal, dando mal ejemplo”. 

 

PADRES 

 

San Ignacio todo lo ve como oportunidad de alcanzar a 

Cristo. 

 

      “Vengo luchando ya con las fieras, por tierra y 

por mar, de noche y de día, atado como voy a diez 

leopardos, es decir, a un pelotón de soldados que, 

cuantos más beneficios se les hace, peores se vuelven. 

Pero sus malos tratos me ayudan a ser mejor, aunque 
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tampoco por eso quedo absuelto. Quiera Dios que tenga 

yo el gozo de ser devorado por las fieras que me están 

destinadas; lo que deseo es que no se muestren remisas; 

yo las azuzaré para que me devoren pronto, no suceda 

como en otras ocasiones que, atemorizadas, no se han 

atrevido a tocar a sus víctimas. Si se resisten, yo 

mismo las obligaré”. “Ahora es cuando empiezo a ser 

discípulo. Ninguna cosa visible o invisible, me prive 

por envidia de la posesión de Jesucristo. Vengan sobre 

mí el fuego, la cruz, manadas de fieras, 

desgarramientos, amputaciones, descoyuntamientos de 

huesos, seccionamiento de miembros, trituración de todo 

mi cuerpo, todos los crueles tormentos del demonio, con 

tal de que esto me sirva para alcanzar a Jesucristo”. 

(Funk 1,215-219). 

 

 

 

Fray Miguel de Guevara. 

 

     “Tan obstinado estoy en mi porfía, 

que el temor de perderme y de perder-Te 

jamás de mi mal uso me desvía”. 

 

José de Espronceda. El Pelayo. 

 

    “Maldiga Alá la paz que da al impío 

segura vida y júbilo en la tierra, 

hunda su reino Dios de las venganzas 

y adornen sus cabezas nuestras lanzas”. 

 

SOCIEDAD 

 

Declaraciones de Lavagna autor de la prosperidad 

después del corralito. 

 

     “En 2006 empezó el Kirchner puro, digamos. Y creo 

que los resultados son malos. Lamento que lo que pudo 

haber sido un ciclo de recuperación de Argentina de 

largo plazo, que venía a tumbos desde los años setenta, 

se perdió una oportunidad fenomenal”.  
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

El dedo divino sobre Juana de Arco, concita voluntades 

 

     “Como era de esperar, la deferencia del Rey tajo 

como consecuencia un efecto inmediato: los grandes 

señores y damas de la Cote acudieron en nutridos grupos 

al lugar, con el fin de tener ocasión de ver y escuchar 

a la sorprendente muchacha-soldado, que andaba de boca 

en boca y que se había permitido contestar a la orden 

del Rey con  una clara negativa a obedecerle. Juana los 

dejó a todos prendados con su dulzura y sencillez, 

además de su natural elocuencia, de modo que los más 

sinceros y nobles de entre ellos reconocían que la 

joven traslucía un algo indefendible, como si estuviera 

hecha de alguna sustancia distinta al resto de los 

seres humanos que le permitiera moverse como en un 

plano más elevado. Los comentarios de los cortesanos 

difundieron su fama. Por todas partes se granjeaba 

amigos y defensores de su causa. Ni los nobles ni los 

plebeyos podían escuchar el acento de su voz y 

contemplar su rostro con indiferencia”.(M. Twain: Juana 

de Arco, c. 14). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

San Josemária y su parecido con el administrador 

infiel. Por contraposición. 

 

     “El Padre –refiere Miguel Chorniqué, conductor- 

era una trabajador incansable. No me explico cómo 

podíamos seguir el ritmo de su trabajo. En cuanto a 

desplazamientos se refiere, hacíamos trayectos 

inverosímiles por la distancia. D. Alvaro que calculaba 

las medias de velocidad y el recorrido realizado, 

comprobó que los trayectos diarios más cortos eran de 

alrededor de 900 kms. y los más largos de alrededor de 

1.200. Hay que tener en cuenta que si hoy eso es mucho, 

en aquella época, con las dificultades de todo tipo que 

había, humanamente era una proeza. Un día leímos en el 

período que con motivo de una campaña electoral –quizá 

cerca del año 1950 teniendo en cuenta que Churchill se 

presentaba de nuevo después de haber perdido en 1945-

,el famoso político inglés había recorrido 16.000 o 

17.000 kmts. en avión. No sé si fui yo o fue D. Alvaro 

quien comentó que ésos eran los kilómetros que nosotros 

habíamos hecho en el mismo período de tiempo pero en 

automóvil. Al Padre le hizo mucha gracia la 

coincidencia”. 

 

     “Los viajes por su duración terminaban muy 

avanzado el día o empezaban muy temprano. El Padre rara 

vez dormía en el coche”. 

 

    En Córdoba visitaron las Ermitas de Córdoba y un 

viejo ermitaño les repartió unas hojas con versos 

alusivos al sitio. Una de las poesías decía: 

 

   “Muy alta está la cumbre. 

   La Cruz muy alta. 

   Para llegar al Cielo 

   cuán poco falta”. 

 

     Muy bien “le pareció al Padre esta vida eremítica 

que “admiraba al tiempo que dejaba clara la necesidad 

de buscar la santidad donde el Señor llama a cada uno. 

Igual puede vivirse –les comentaba- en la Gran Vía de 
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Madrid. Al igual distancia se puede estar del Cielo en 

la plaza de la Cibeles que en el pintoresco monte 

cordobés”. 

   Y ante el Estrecho comentaba.”¿Será posible que el 

Estrecho sea una barrera para el Cristianismo? Cuánto 

hay que hacer”.    
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HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

Enrique con sus caprichos todo lo quiebra y destroza 

 

     “La venida del legado Campeggio para presidir un 

tribunal juntamente con Wolsey fue la última 

oportunidad del Canciller tras su fracasado viaje a 

Francia. Ningún cardenal por la prohibición de Clemente 

VII, había comparecido en Aviñón para ser presidido por 

Wolsey. (...) Durante el viaje W. Apuró las hieles de 

la amargura cuando comprobó que Enrique VIII le había 

retirado su confianza y que no tenía el menor interés 

en que se concertara su matrimonio con Renée, la cuñada 

del Rey francés –proyecto acariciado por W.-, sino que 

a sus espaldas había enviado dos increíbles mensajes a 

Clemente VII por medio de William Knight. En el primero 

solicitaba una dispensa al Papa para volver a casarse 

sin precia anulación de su matrimonio. Suplicaba 

bendiciones para cometer bigamia. En el segundo E. pide 

que, una vez declarado nulo su matrimonio con Catalina 

y absuelto del pecado de excomunión en el que había 

incurrido, se le considere libre para casarse con 

cualquier mujer, aunque se volviera a dar el primer 

grado de afinidad entre ellos, incluso si esa afinidad 

se debiera a una relación extramatrimonial. Aquí W. 

Descubría con horror que E. pensaba casarse con A. 

Bolena, hermana de su anterior amante Mary. E. 

consideraba que no se daba exactamente la relación que 

pretendía tener con Catalina, interpretando el Levítico 

a su manera. Allí se prohibía a la mujer del hermano, 

no a la hermana de la amante. Enrique estaba 

convirtiéndose para el Cardenal en una esfinge a la que 

no podía arrancar sus secretos. “Si mi sombrero”, decía 

el Rey, “supiera lo que pienso, lo arrojaría 

inmediatamente al fuego”.  

 

     “Los defectos formales que se achacaban a la 

dispensa de Julio II para anular el matrimonio real 

desaparecen cuando en enero de 1528 se descubre en 

España la existencia de un breve que subsana aquellas 

posibles deficiencias. Dª Catalina tiene pronto una 

copia que hará pública en el mes de octubre. El Rey y 

W. Sorprendidos y alarmados por la capacidad de 
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maniobra de la Reina, lo tildan de fraudulento y exigen 

que se les envíe el original para comprobar su 

autenticidad. (..). Dª Catalina sabe que si el Breve 

llega a Inglaterra será inmediatamente destruido y 

decide volver a enviar a Felípez para que le haga saber 

a Carlos V la necesidad de guardar el original. (....). 

No obstante Carlos V les hace entrega de una 

trascripción legalizada del documento”. 

 

     “El limosnero ha oído decir a Dª Catalina que si 

se le concediera la debida defensa y justicia estaba 

segura de que el efecto complacería a Dios y a los 

hombres. Se basaba en la fuerza de su caso y en que su 

matrimonio con el príncipe Arturo no había llegado a 

consumarse. Que ninguno de los dos legados era 

competente para juzgarla por ser ambos súbditos del 

Rey; que a ella no se le había permitido hablar en su 

defensa y que el Breve que se encontraba en España, del 

que poseía ejemplares, removía todos los impedimentos 

que se alegaban contra su matrimonio. Wolsey, muy 

molesto, comentó la indiscreción de Dª Catalina de 

hablar de estos asuntos. Shorton le había transmitido 

exactamente lo que la Reina deseaba que supiera el 

Cardinal”.  

 

     “Al ir haciéndose público el intento de Enrique 

VIII de repudiar a la Reina...los nobles, la nobleza y 

el pueblo reaccionan desconcertados y doloridos”. 

 

     “La ira de Dios caería sobre el Rey y la culpa la 

tenía “that wore Nan Bullen” junto al impopular 

Wolsey”. 

 

      “Y la ira de Dios ya empieza a desencadenarse en 

verano de 1528 con la epidemia llamada “sweating 

sicknes” que azota a la población inglesa. El primero 

que huye es le Rey, abandonando a A. Bolena, que ha 

sido alcanzada por esta peste. Despavorido, oye misa 

varias veces al día, extremando sus devociones, sin 

dejar de comunicarse con su dama. Sus cartas de amor, 

una colección de diecisiete que se encuentran 

actualmente en el Vaticano, cayeron en manos de la 

Reina, que las envía a Roma como prueba de que Enrique 

hacía caso omiso de las tímidas exhortaciones del Papa 

para que volviese con su esposa”. (María Jesús Pérez 

Martín: María Tudor, c. III).  
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HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

La sagrada y civil veracidad incaica 

 

No había juramento en el mundo del incanato 

 

    “Decían: Di claramente lo que pasó en esta 

pendencia sin encubrir nada de lo que hizo o dijo 

cualquiera de los dos que riñeron”. Y así lo decía el 

testigo, de manera que por ambas las partes decía lo 

que sabía a favor o en contra. El testigo no osaba 

mentir, porque demás de ser aquella gente timidísima y 

muy religiosa en su idolatría, sabía que le habían de 

averiguar la mentira y castigarle rigurosísimamente, 

que muchas veces era con muerte, si el caso era grave, 

no tanto por el daño que se había hecho con su dicho 

como por haber mentido al Inca y quebrantado su real 

mandato, que les mandaba que no mintiesen. Sabía el 

testigo que hablar con cualquier juez era hablar con el 

mismo Inca que adoraban por Dios y éste era el 

principal respeto que tenían, sin los demás, para no 

mentir”. (Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios 

reales, c. III). 
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HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

La esperanza depende de un buen fin y de una buena 

autoridad. Ninguna como la divina o semejantes. 

 

Stepahn Zweig: María Antonieta, p. 326. 

 

    “De la disciplina cuida Mandat, un oficial valiente 

y enérgico, decidido a no retroceder ante ninguna 

amenaza. Pero esto lo saben también los revolucionarios 

y a las cuatro de la madrugada lo llaman para que vaya 

al Ayuntamiento. Estúpidamente lo deja partir el Rey y 

aunque Mandat sabe lo que le amenaza y lo que le 

espera, acude al llamamiento. Una nueva Commune 

revolucionaria que se ha apoderado de la casa municipal 

sin mandato de nadie lo recibe y le forma un breve 

proceso: dos hora más tarde, después de ser 

traidoramente asesinado, su cadáver flota por el Sena 

con el cráneo destrozado. Han privado a las tropas de 

la protección de su jefe, de su resuelto corazón, de su 

enérgica mano”. 
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HISTORIA religiosa 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

La Edad de las tinieblas. 

 

     Parece que se llama edad de las Tinieblas a lo que 

va del siglo V, todo al diez-once. El primer esbozo de 

sociedad occidental es el mundo merovingio. 

 

     Las narraciones románticas de Agustín Thierry no 

son del todo exactas. Narrador y metido en la masa de 

los tiempos y costumbres es San Gregorio de Tours. Al 

regir la sede de Tours, centro de peregrinaciones, 

tiene conocimiento de primera mano de lo que pasaba. 

 

     Nace en  el 538....Su obra “Historia de Francia” 

en 10 volúmenes. Las páginas están ensangrentadas y en 

medio de aquel desencadenamiento de violencias se 

presiente una intención divina. Cree en la providencia. 

 

    Los germanos tuvieron sus cronistas: Casiodoro, 

Pablo Diácono. 

 

   Isidoro narra la de los Visigodos. 

   Beda y Wikingo...narra los anglos y sajones. 

   La tónica es la violencia y el horror. Crimen de 

determinados obispos, reyes. “Nada contenía la 

violencia: ni los afectos familiares, ni la lealtad más 

elemental, ni siquiera la fe cristiana”. 

 

   “Cualquier devoto príncipe asesinaba a su hermano, a 

su mujer o a sus hijos sin un instante de vacilación”. 

 

    El crimen y la violencia eran constantes. En el 

511-616 fueron una sucesión de asesinatos por la 

sucesión. 

 

    Se proponen algunas muestras. Brunequilda, 

entregaba al hijo de su enemiga, fue atada por los 

cabellos por un pie y un brazo a la cola de un caballo 

salvaje que en una frenética carrera la trituró contra 

las piedras del camino. 

 



 69 

     “La reina Austrequilda, antes de expirar, hizo 

jurar a su marido que mataría a todos sus médicos para 

castigarlos por no haberla curado, juramento que 

mantuvo puntualmente. Aquel excelente Rey Contran por 

otra parte gran constructor de iglesias y al que 

incluso se veneró durante algún tiempo como santo”. 

 

     Se mantuvo del derecho romano la tortura, no ya a 

cargo de un verdugo si no del demandante. Las ordalías, 

Juicio de Dios y Duelo judicial, fueron rechazados al 

principio pero acabaron por imponerse. Se les añadieron 

oraciones y muchos obispos lo aceptaron. La venganza 

sustituyó a una justicia común. La esposa adúltera era 

entregada a la discreción de su marido o de la mujer de 

su cómplice. 

 

    El desencadenamiento de la brutalidad en el caso de 

la sexualidad se hizo increíble. Muchos reyes tenían 

verdaderos harenes. Las siervas eran usadas a capricho 

como concubinas. El divorcio fue tan ordinario y 

caprichoso que los obispos ya no se atrevían ni a 

chistar. Cincuenta años después del bautismo de 

Clodoveo todavía un ejército franco hace sacrificio de 

mujeres y niños a los genios de la guerra. No está 

claro que se distinguiese bien entre Dios y Wotan. 
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ESTUDIO 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

Chésterton después de haber leído tanto contra el 

cristianismo, se encontró con que eran contradictorias 

o más bien contrapuestas, con lo cuál no sabía con qué 

criterio juzgarlo de una vez por todas y condenarlo. 

 

   “La cosa se ponía alarmante. Ya no me torturaba 

tanto el saber si la maldad del cristianismo era capaz 

de tantos errores, como el saber si había un bastón 

digno de apalear con él al cristianismo. ¿Qué misterios 

eran aquéllos, que el que los contradecía no se 

percataba de estarse contradiciendo a sí propio? Y por 

todas partes lo mismo. Siento no poder entrar aquí en 

todas las particularidades de este debate; pero para 

que nadie se figure que mis tres ejemplos han sido 

cuidadosamente escogidos, propondré uno más”. 

 

     “Ya se sabe que algunos escépticos han alegado 

como el mayor crimen del cristianismo su ataque a la 

organización de la familia: el haber arrastrado a la 

mujer hacia las soledades y contemplaciones del 

claustro, alejándola del hogar y los hijos. Pero frente 

a esto, no faltan los escépticos –algo más avanzados- 

que aleguen como el mayor crimen cristiano el 

someternos a la familia y al matrimonio: el forzar a la 

mujer a las faenas domésticas con los hijos 

prohibiéndole los alivios de la soledad y la 

contemplación. Es decir, la acusación contraria”. (G. 

K. Chésterton: Ortodoxia, c. 6). 
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LITERATURA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

Esquilo muestra la vanidad tanto del rapto de Helena, 

como la victoria que cambia muertos por el oro del 

botín. 

 

Antistrofa 2ª 

 

     “Hay en sus sueños apariciones que le hacen 

sufrir, que sólo le traen una vana alegría, pues cuando 

está viendo lo que cree que es su bien, la visión se le 

escapa inmediatamente de entre los brazos, luego de 

haberse esfumado sin realidad en la compañía de los 

alados caminos del sueño”. 

 

     “Éstos son los dolores que pesan sobre le hogar de 

este palacio y otros incluso más graves que éstos. En 

cuanto al conjunto del pueblo, en cada morada se 

advierte un duelo que el alma lacera por los que 

partieron de la tierra de Helén (1). Muchas son las 

desdichas que hieren el corazón. Cada cual sabe a qué 

familiares dio la despedida, pero en vez de hombres 

vuelven a la casa de cada uno urnas y cenizas”. 

(Esquilo: Agamenón, v. 420-435). 

 

1.- De Grecia. Helén es hijo de Deucalión –o de 

Prometeo, según otro mito-. De él descienden todas las 

razas griegas. De su unión con la ninfa Orseis nacieron 

Doro, Juto y Eolo, cabezas respectivamente de dorios, 

jonios y colios. El mito, como se ve, recoge la idea de 

unidad de raza y cultura. 
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TEOLOGÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

1 Cor 15, 2 Tm 2, 18 

 

Parece que los corintios manejaron ya una resurrección 

espiritual ya según se confirma en este texto en líneas 

anteriores y se ve en los textos en sí mismos.  

 

     “Ideas de este tipo se encuentran sin duda en el 

fondo de la negación corintia de la resurrección de los 

muertos. En contra de ello tiene que subrayar el 

Apóstol que la resurrección de los muertos. En contra 

de ello tiene que subrayar el Apóstol que la 

resurrección no es ahora meramente una promesa mística 

o existencial al cristiano (lo que, en definitiva, no 

significa nada: la fe sería vacía, v 17); más bien se 

trata de una promesa de futuro tanto del hombre como 

del cosmos y, en este sentido, una promesa a espacio, 

tiempo, materia. Historia y cosmos no permanecen junto 

al espíritu, para continuar corriendo hacia un eterno 

absurdo o hundirse en una nada sin sentido. 

Precisamente en la resurrección dios se manifiesta como 

el Dios del cosmos y la historia. Desde este punto de 

vista en este texto y desde su situación específica se 

introducen en la profesión cristiana los aspectos 

temporales y cósmicos de la idea judía de resurrección, 

pero orientándose profundamente hacia la nueva 

estructura teológica y cristológica, en la que nada se 

cambia tampoco aquí por lo que a su sencillez íntima se 

refiere. Porque también ahora sigue siendo verdad que 

si los muertos no resucitan, entonces tampoco ha 

resucitado Cristo (v 16), o sea, que la resurrección de 

Cristo y la resurrección de los muertos no son dos 

realidades, sino una sola, que, en definitiva, no es 

otra cosa que verificación de la fe en Dios ante los 

ojos de la historia”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 

5,II).
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MAGISTERIO 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

La identificación con el Señor el la Carta sobre el 

Rosario de Juan Pablo II. n. 15. 

 

      A causa de la sobrenaturalidad de Dios y su 

revelación es por lo que tiene una infinita fortaleza 

en su misericordia que nos dona. Y por ello mismo no se 

para ante la pérdida de la vida terrena. 

 

     “La espiritualidad cristiana tiene como 

característica el deber  del discípulo de configurarse 

cada vez más plenamente con su Maestro. La efusión del 

Espíritu en el Bautismo une al creyente como el 

sarmiento a la vid que es Cristo, lo hace miembro de su 

Cuerpo místico. A esta unidad inicial sin embargo ha de 

corresponder un camino de adhesión creciente a Él, que 

oriente cada vez más el comportamiento del discípulo 

según la lógica de Cristo:”Tened entre vosotros los 

mismos sentimientos que Cristo”. Hace falta, según las 

palabras del Apóstol, revestirse de Cristo”,(Rom 13, 

14; Ga 3).  

 

     “En el recorrido espiritual del Rosario, basado en 

la contemplación incesante del rostro de Cristo –en 

compañía de María- este exigente ideal de configuración 

con Él se consigue a través de una asiduidad que 

pudiéramos decir amistosa. Ésta nos introduce de modo 

natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar 

sus sentimientos. Acerca de esto dice el Beato 

Bartolomé Longo:”Como dos amigos frecuentándose, suelen 

parecerse también en las costumbres, así nosotros, 

conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al 

meditar los Misterios del Rosario, y formando juntos 

una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la 

medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos, y 
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aprender de estos eminentes ejemplos de vivir humilde, 

pobre, escondido, paciente y perfecto”. 

 

     “Además, mediante este proceso de configuración 

con Cristo, en el Rosario nos encomendamos en 

particular a la acción materna de la Virgen Santa. 

Ella, que es la madre de Cristo y a la vez miembro de 

la Iglesia como miembro supereminente y completamente 

singular, es al mismo tiempo Madre de la Iglesia. Como 

tal engendra continuamente hijos para el Cuerpo místico 

del Hijo. Lo hace mediante su intercesión implorando 

para ellos la efusión inagotable del Espíritu. Ella es 

el icono perfecto de la maternidad de la Iglesia”. 

 

      “El Rosario nos transporta místicamente junto a 

María, dedicada a seguir el crecimiento humano de 

Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos 

y modelarnos con la misma diligencia, hasta que Cristo 

sea formado plenamente en nosotros. Esta acción de 

María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada 

radicalmente a ella, favorece y de ninguna manera 

impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. 

Es el principio iluminador expresado en mi vida, 

haciendo de él la base de mi lema episcopal: ”Totus 

tuus”. Un lema, como es sabido, inspirado en la 

doctrina de san Luis María Grignion de Montfort, que 

explicó así el papel de María en el proceso de 

configuración de cada uno de nosotros con Cristo: ”como 

quiera que toda nuestra perfección consiste en el ser 

conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más 

perfecta de las devociones es sin duda alguna la que 

nos conforma, nos une y nos consagra lo más 

perfectamente posible a Jesucristo. Ahora bien, siendo 

María de todas las criaturas la más conforme a 

Jesucristo se sigue que de todas las devociones la que 

más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la 

devoción a María su Santísima Madre y que cuanto más 

consagrada esté un alma a la Santísima Virgen tanto más 

lo estará de Jesucristo”. De verdad, en el Rosario el 

camino de Cristo y de María se encuentran profundamente 

unidos. María no vive más que en Cristo y en función de 

Cristo”.  

 

Mg.-La unificación divina del mundo en la Eucaristía. 
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     “Llamados a ser miembros de Cristo y por tanto 

miembros los unos de los otros (cf 1 Cor 12,27), 

formamos una realidad fundada ontológicamente en el 

Bautismo y alimentada por la Eucaristía, una realidad 

que requiere una respuesta sensible en la vida de 

nuestras comunidades”. (S. Caritatis, nº 76). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Tan muerto debes estar a esos sentimientos de 

amistad que por lo que a ti toca prefieras vivir sin 

ningún humano consorcio. Cuanto más se retira el hombre 

de todo consuelo terreno tanto más se acerca a Dios. Y 

tanto más asciende hacia Dios cuanto más profundamente 

desciende en sí mismo y para sí menos vale”. (Kempis) 

 

POESÍA 

 

Sor Juana Inés de la Cruz. XVI. 

 

        “Rosa divina que en gentil cultura 

   eres, con tu fragante sutileza, 

   magisterio purpúreo en la belleza, 

   enseñanza nevada a la hermosura”. 

 

       “Amago de la humana arquitectura, 

   ejemplo de la vana gentileza, 

   en cuyo ser unió naturaleza 

   la cuna alegre y triste sepultura”. 

 

       “Cuán altiva en tu pompa presumida, 

   soberbia, el riesgo de morir desdeñas, 

   y luego desmayada y encogida 

   en tu caduco ser das mustias señas 

   con que con docta muerte y necia vida, 

   viviendo engañas y muriendo enseñas”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

El amor de amistad de Agustín 

 

     “Si la necesidad de amar atormentaba su corazón 

sentimental, procuraba aplacarlos en la amistad. Amaba 

la amistar como el propio amor. Fue un amigo apasionado 

y fiel hasta la muerte. En esta época hizo amistades de 

las que no se separará jamás. Junto a él tiene a su 

compañero Alipio, el futuro obispo de Tagaste, que lo 

había seguido hasta Cartago y que lo acompañará más 

tarde a Milán; Embrida, compañero no menos querido, que 

morirá prematuramente; Honorato, a quien arrastró en 

sus errores y a quien después se esforzaba en 

desengañar; en fin, ese otro compatriota, ese joven 

misterioso, cuyo nombre no nos ha revelado, pero que 

llorará su pérdida como jamás nadie ha llorado la 

muerte de un amigo”. 

 

     “Vivían con una familiaridad y con un fervor y 

exaltación continuas. Iban asiduamente al teatro, en el 

que Agustín calmaba su avidez de emociones dulces y 

aventuras novelescas. Componían música y repetían las 

melodías de moda que habían oído en el odeón y en los 

numerosos escenarios de Cartago: los cartagineses –

incluso la gente del pueblo- estaban locos por la 

música. El obispo de Hipona recordará, en sus cartas 

pastorales, al albañil en su andamio o el zapatero en 

su covacha tarareando los aires de los músicos de moda. 

Paseaba por el muelle o por la plaza Marítima 

contemplando las modalidades del mar, esa maravilla de 

las aguas en el ocaso del sol, que un día Agustín 

elogiara, con un lirismo desconocido para los poetas 

paganos. Discutían mucho, comentando las última 

lecturas y hacían magníficos proyectos para el 

porvenir. Llevaban una existencia feliz y encantadora, 

turbada tan solo por inesperados y repentinos 

presentimientos”.  

 

    “Con qué abundancia de corazón nos evoca esto el 

cristiano penitente. “Lo que más me unía a mis amigos 

era el encanto de conversar y reír juntos, de 

prestarnos mutuamente delicados servicios, de leer 
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juntos libros que hablan de cosas dulces, de decir 

naderías y bromear amigablemente, de discutir a veces, 

pero sin ira, como cuando uno disiente de sí mismo, y 

con tales disensiones, muy raras, se placen de 

constatar las muchas conformidades; instruimos 

mutuamente, desear ver con impaciencia al amigo ausente 

y experimentar la alegría de su retorno. Nos queríamos 

unos a otros con todo nuestro corazón, y esas pruebas 

de amistad que se expresan en la cara, en la voz, en la 

mirada y en otros mil detalles, eran para nosotros como 

otros tantos incentivos que llevaban a cabo la fusión 

de nuestras almas, y de muchas se hacía una sola”. 

(Louis Bertrand: San Agustín, c. 3). 
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HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

La narración de uno que no pasó la raya. 

 

Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro. 

 

El soldado cronista García, cit. p. 

 

     “Yo fui de los que no atravesó la raya bien que me 

pesó luego pues estos trece cristianos con su capitán 

fueron los que descubrieron el Perú y bien que les 

aprovechó pues en todos los repartos de oro y plata que 

fueron muchos se llevaron más parte como no podía ser 

menos. Y los demás lo comprendíamos pues era de 

justicia. Yo retorné a la conquista cuando el Perú ya 

estaba descubierto y me siento muy orgulloso de la 

parte que me tocó en la toma de Cajamarca y el Cuzco 

pero nunca tanto como aquellos trece que por aquel paso 

que dieron al atravesar la raya adquirieron justa fama 

para siempre. El Marqués según pasaban la raya los 

tomaba en sus brazos y se lo agradecía con lágrimas en 

los ojos. A los que no pasamos, que fuimos más, nos 

miraba de reojo admirado de que algunos a los que tenía 

por muy fieles no lo hicieran, pero para ninguno tuvo 

una mala palabra y cuando volvimos a la conquista nunca 

nos lo reprochó aunque a la hora del reparto como queda 

dicho nos daba menos. Gran virtud demostró el marqués 

en aquella ocasión pues en lugar de lamentarse por los 

que se iban se alegraba por los que se quedaban y les 

daba ánimos diciéndoles que se bastaban para lo que es 

esperaba”. 
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HISTORIA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

La veracidad en el incanato frente a la de los 

cristianos conquistadores. 

 

     “Después que los españoles ganaron aquel Imperio 

sucedió un caso grave de muertes en una provincia de 

los Quechuas. El  corregidor del Cuzco envió allá un 

juez que hiciese averiguación, el cual, para tomar el 

dicho a un curaca, que es señor de vasallos, le puso 

delante la cruz de su vara y le dijo que jurase a Dios 

y a la cruz de decir verdad. Dijo el indio: “aún no me 

han bautizado, para jurar como juran los cristianos”. 

Replicó el juez diciendo que jurase por sus dioses, el 

Sol y la luna y sus incas. Respondió el curaca: 

“nosotros no tomamos esos nombres sino para adorarlos, 

y así no me es lícito jurar por ellos”. Dijo el juez: 

“¿Qué satisfacción tendremos de la verdad de tu dicho 

si nonos das alguna prenda?”. “Bastará mi promesa –dijo 

el indio- y entender yo que hablo personalmente delante 

de tu Rey, pues vienes a hacer justicia en su nombre, 

que así lo hacíamos con nuestros incas. Mas, por acudir 

a la satisfacción que pides, juraré por la tierra, 

diciendo que se abra y me trague vivo como estoy si yo 

mintiera”. El juez tomó el juramento viendo que no 

podía más, y le hizo las preguntas que convenían acerca 

de los matadores, para averiguar quiénes eran. El 

curaca fue respondiendo, y cuando vio que no le 

preguntaba nada acerca de los muertos, que habían sido 

los agresores de la pendencia, dijo que le dejase decir 

todo lo que sabía de aquel caso, porque, diciendo una 

parte y callando otra, entendía que mentía y que no 

había dicho entera verdad, como la había prometido. Y 

aunque el juez le dijo que bastaba que respondiese a lo 

que le preguntaban, dijo que no quedaba satisfecho, ni 

cumplía su promesa, si no decía por entero lo que unos 

y los otros hicieron. El juez hizo su averiguación como 

mejor pudo y se volvió al Cuzca, donde causó admiración 

el coloquio que contó haber tenido con el curaca”. 

(Inca Garcilaso: Comentarios reales, c. III).  
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ESTUDIO 
Lema.- Somos, para Dios, jornaleros (A) o administradores ingeniosos (C) para 

beneficio de todos.  

 

Chesterton después de haber crecido oyendo una 

infinidad de afirmaciones denigrantes del cristianismo 

aunque –por ser tantas y en todos los campos- 

resultaban ser contrapuestas, al fin decide estudiar 

semejante esperpento. 

 

     “Me propuse ver honradamente las cosas, y 

honradamente me propongo decirlas aquí: la verdad es 

que el ataque contra el cristianismo no parecía 

enteramente desacertado. Mi conclusión fue ésta: de ser 

el cristianismo un error, debe ser un error muy gordo. 

Para que todos esos horrores contradictorios se 

hubiesen podido juntar en una sola doctrina, ésta tenía 

que ser extrañísima y excepcional. Hay hombres 

miserables y despilfarradores a un tiempo, pero son 

extrañísimos. Los hay ascéticos y sensuales: siempre 

extrañísimos. Pero para que esta masa de locas 

contradicciones pudiera mantenerse –cuáquera y 

sanguinaria, harapienta y vistosa, austera y enamorada 

de las lujurias visuales, ruina de la mujer a la vez 

que su inesperado refugio, pesimismo solemne y 

optimismo imbécil-, para que todo este mal pudiera ser, 

tenía que asumir caracteres únicos y supremos. Y de 

monstruo tan excepcional mis maestros racionalistas no 

me daban la más humilde explicación. Teóricamente, el 

cristianismo no era a sus ojos más que uno de tantos 

mitos y errores de los mortales. Pero no me daban la 

clave de este pasmo de maldad sobrenatural. Porque a la 

altura de lo sobrenatural llegaba esta paradoja del 

horror; como que era casi tan sobrenatural como la 

infalibilidad del Papa. Una institución histórica que 

ni por casualidad acierta, es tan milagrosa como otra 

que ni por casualidad se equivoca. Y no se me ocurría 

más explicación que el suponer al cristianismo caído, 

no digamos del cielo, sino de  los mismos infiernos. 

Realmente, de nos ser  el Cristo, Jesús de Nazaret 

tenía que ser el Anticristo”. (G. K. Chésterton: 

Ortodoxia, c. 6).  
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LITERATURA 

 
Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

Los lamentos y los muertos ocupan el espacio abierto de 

la victoria sobre Troya. 

  

Estrofa 3ª. 

 

     “Ares, el dios que cambia por oro cadáveres, (1) 

el que en el combate  con armas mantiene en el fiel la 

balanza, manda desde Ilio a los deudos de los 

combatientes, en lugar de hombres, un penoso polvo 

incinerado, llenando y llenando calderos con la ceniza 

bien preparada”. 

 

     “Y gimen sin tregua mientras  elogian al guerrero 

muerto: a éste porque era diestro en el combate; a 

aquél porque cayó gloriosamente en la matanza de una 

guerra ¡por la esposa de otro¡ Todos gruñen en voz 

baja, y un dolor rencoroso se va difundiendo 

clandestinamente contra los Atridas, los promotores de 

la venganza. Otros, en fin, allí mismo, en torno a los 

muros de la tierra de Ilio, con sus cuerpos intactos, 

(2) tienen sus tumbas. Tierra enemiga ha cubierto a 

quienes estaban conquistando”. (Esquilo: Agamenón, v. 

440-455). 

 

1.- Es precio del botín obtenido en Troya son los 

muertos en la guerra. 

2.-  Sin haber sido incinerados. 
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TEOLOGÍA 

 
Lema.- Somos, para Dios, jornaleros (A) o administradores ingeniosos (C) para 

beneficio de todos.  

 

La fe y la vida eterna. 
Seny.- “El contrato de representación política suscrito con los ciudadanos 

obliga a decir la verdad a la gente y a administrar con probidad el dinero 

público. Un Gobierno responsable debe desalentar políticas de gasto ilimitado 

sin la contrapartida de la obtención de ingresos compensatorios”. (Arturo 

Morerno Garcerán). 

 

Ratzinger está repasando textos bíblicos en los cuales 

se muestra la idea de la resurrección. Con anterioridad 

(1 Cor 15 y 2 Tm 2,18) se muestra como futura y 

cósmica. Ahora toma algunos textos en que la muestra 

como teo-cristológica. Los textos son Jn 6; 11 que 

confluyen con Mc 12, 26. 

 

     “De la teología joánica vamos a citar también dos 

textos: Jn 6 y Jn 11. La historia de Lázaro (Jn 11) 

culmina con esta frase: “Yo soy la resurrección y la 

vida” (v 25). La concepción teo-cristológica que vimos 

antes en Pablo, ha llegado aquí a su forma más pura y 

consecuente. El evangelista ha vuelto a la plena 

sencillez de Mc 12,26, pero ha cambiado 

consecuentemente teología en cristología. “El que cree 

en Mí, aunque muera, vivirá” (v 25). La vinculación a 

Jesús es ya ahora resurrección; donde se haya 

establecido la comunión con Él, se ha superado aquí y 

ahora la frontera de la muerte. Es desde esa realidad 

desde donde hay que interpretar el discurso eucarístico 

(cap. 6). En él se presenta la comida de la palabra y 

carne de Jesús, es decir, el recibir a Jesús por fe y 

sacramento, como un ser alimentado con el pan de la 

inmortalidad. La resurrección no aparece como un 

acontecimiento lejano, apocalíptico, sino como un 

suceso en el “hic et nunc”. Dondequiera que el hombre 

se introduce en el Yo de Cristo, se ha metido ya ahora 

en el espacio de la vida definitiva. La cuestión de una 

situación intermedia entre muerte y resurrección, por 

ejemplo, una interrupción de la vida, ni siquiera se 

plantea, precisamente porque el Yo de Jesús es la 

resurrección y, en consecuencia, la fe, que significa 

el contacto entre Jesús y yo, opera aquí y ahora el 

paso de la línea de muerte. Con esto se vuelve a hacer 

presente en el cambio cristológico toda la herencia 

veterotestamentaria. Allí se había adquirido la 
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conciencia de que la falta de comunicación es muerte en 

medio de la vida y que el amor es promesa de la vida. 

Ahora se ve claro que existe el amor que realmente es 

más fuerte que la muerte. El límite entre sheol y vida 

pasa por medio de la existencia humana. El hombre en 

Cristo se encuentra en la vida y esto de modo 

definitivo”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5 II). 
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PORTADA 
 
Esquema 

 

   A 

   1.- Mt 20.-”Jornaleros para la viña por un denario dado por la liberalidad de dueño”. 

   2a.-Fl 1.-”Quedarme en la vida es necesario para vosotros”. 

   2a.-       ”Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir”. 

   1.-Is 55.-”Buscad al Señor mientras se Le encuentra”. 

 

   B 

   2a.- Mc, 8.-”Quien quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos”. 

   2b.- Snt, 3.-”Donde hay envidias y peleas hay desorden y toda clase de males”. 

   2b.- Sb, 2.-”Acechemos al justo que nos resulta incómodo”. 

 

  C 

   3.-Luc 16.-”El amo felicitó al administrador por la  astucia”. 

   2.-        ”Ganaos amigos con el dinero injusto”. 

   1.-        “Un hombre rico tenía un administrador”. 

   1.-1 Tm 2.-”Uno solo es nuestro Mediador”. 

   2a         “Vida tranquila y apacible con todo decoro es grato a los  ojos de Dios”. 

   3.-Am,8.-”El Señor no olvidará jamás vuestras acciones”. 

 

Lema.- Hemos de ser jornaleros de Dios (A) administradores ingeniosos (C) 

para beneficiar a todos (B).  
 

 

Interpretación 

 

     Resultado final: azul subrayado 

     Camino: azul 

     Esfuerzo: fucsia 

     Pecado: rojo 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

Poética sacra 

 

        “Un pájaro remueve la espesura 

   y luego lento en el azul se eleva 

   y el canto le sostiene y pacifica”. 

 

      “Así mi voluntad, así mis ojos 

   se levantan a Ti; dame temprano 

   la potestad de comprender el día”. 
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Índice de este apartado 
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        La naturaleza y las culturas, p 44 

Hg.-    El mohoso consejo que paraliza el Reino de Francia 
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Hª.-    Felipe II, enfermedad y muerte, p 51 
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Tlg.-   Bultman selecciona el Evangelio..., p 57 

 

Mgs.-   El sacrificio sacramentado y la vida humano-social, p 58 

Hg.-    Ambiente amistoso y el alma en el Hortensius...en/ para Agustín 

Hg.-    Teresita se molesta en servir amorosamente a Jesús 

Hª.-    Nacimiento del vitriolo genocida, ateo, y socialista c. p 63 

Hª.-    Stalin asesino en serie de los propios camaradas, p 65 

Est.-   Israel y la ocupación causa de guerra 

Lit.-   Esquilo emplaza la injusticia ante la divinidad, p 67 

Tlg.    El A. y N T. ante la muerte  entorno a Dios, p 68 
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CAT-MAG 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

Las peticiones teologales 

 

     “El primer grupo de peticiones (más teologales) 

nos levan hacia Él: tu Nombre, tu Reino, tu Voluntad. 

Lo propio del amor es pensar primeramente en Aquél que 

amamos: santificado sea....venga...hágase..., súplicas 

escuchadas en el Sacrificio de Cristo..., orientadas 

hacia su cumplimiento final mientras Dios no sea 

todavía todo en todos”. (nº 2805). 

 

Fe 

 

     “El discípulo debe guardar la fe, vivir de ella, 

profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. El 

servicio y el testimonio de la fe son requeridos para 

la salvación. “Todo aquél que se declare por Mí ante 

los hombres, yo también me declararé por él ante mi 

Padre... quien Me niegue.. Yo también le negaré” 

(1816). 

 

     “Por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que 

Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone como 

objeto de fe”. (nº 1842). 

 

     “Por la fe el hombre se entrega entera y 

libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por 

conocer y hacer la voluntad de Dios. “El justo vivirá 

por la fe”, (Rm 1,17). La fe viva “actúa por la 

caridad”, Gl 5,6”. (1814). 

 

     “Permanece en el que no ha pecado contra ella. 

Pero “la fe sin obras está muerta”, (St 2, 26): privada 

de la esperanza y de la caridad, no une plenamente el 

fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de Su 

Cuerpo”. (1815). 
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MG.- El intercambio cultural 

 

    “Se nota un electicismo cultural asumido con 

frecuencia de manera acrítica: se piensa en las 

culturas como superpuestas unas a otras, 

sustancialmente equivalentes e intercambiables. Eso 

induce a caer en una relativismo que en nada ayuda al 

verdadero diálogo intercultural; en el plano social, el 

relativismo cultural provoca que los grupos culturales 

estén juntos o convivan, pero separados, sin diálogo 

auténtico y, por lo tanto, sin verdadera integración. 

Existe, en segundo lugar, el peligro opuesto de rebajar 

la cultura y homologar los comportamientos y estilos de 

vida. De este modo, se pierde el sentido profundo de la 

cultura de las diferentes naciones, de las tradiciones 

de los diversos pueblos, en cuyo marco la persona se 

enfrenta a las cuestiones fundamentales de la 

existencia. El eclecticismo y el bajo nivel cultural 

coinciden en separar la cultura de la naturaleza 

humana. Así las culturas ya no saben encontrar su lugar 

en una naturaleza que las trasciende, terminando por 

reducir al hombre a mero dato cultural. Cuando esto 

ocurre, la humanidad corre nuevos riesgos de 

sometimiento y manipulación”. (Cáritas in veritate, nº 

26). 

 

SOCIEDAD 

 

     Cuando Latinoamérica reflexionó sobre su fracaso, 

lo primero que hizo es considerar a España culpable: 

“un notable exponente de esa visión anti-española fue 

el chileno Francisco Bilbao, formidable agitador, 

anticatólico y antidogmático, cuya obra “Sociedad 

chilena” mereció la paradójica distinción de ser 

públicamente quemada por las autoridades civiles y 

religiosas de un par de países latinoamericanos 

consagrados a la piromanía ideológica”. También publicó 

un panfleto: “El evangelio revolucionario”. En las 

almas y en las sociedades lo peor son los fuegos 

artificiales que ocultan la imbricación personal con la 

labor de alcanzar metas justas y expansivas: hacer, 

rehacer, y aunar. Y eso  empieza siempre por uno mismo 

bien enrumbado, justificado, sometido, identificado. 
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ESCRITURA 

 

Ezq. 8, 1. La infidencia trae en sí misma inviscerados 

horrendos males como la muerte. 

 

Después de describir las abominaciones perpetradas. 

 

    “Recorred la ciudad detrás de él hiriendo sin 

compasión y sin piedad a viejos, mozos y muchachas, a 

niños y mujeres, matadlos, acabad con ellos; pero a 

ninguno de los marcados lo toquéis. Empezad por mi 

santuario. Profanad el templo, llenando sus atrios de 

cadáveres”. ¡La escenificación es la muestra de lo ya 

existente¡ Los pecados no eran menos graves que la 

truculenta escena demostrativa de su entidad. 

 

ASCÉTICA 

 

La fortaleza que la lectura espiritual genera en las 

almas. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 293. 

 

    “Estando como está sumergido de lleno en plena 

batalla en medio de un mundo cada vez más paganizado, 

rodeado de un ambiente tan sumamente natural, 

difícilmente escapará a su influencia, a su contagio, 

sin un contrapeso que constantemente –tan 

constantemente como es la influencia del medio- le esté 

recordando  ese mundo sobrenatural que es el suyo 

propio. Tiene una importancia tan grande la lectura 

espiritual que un autor no dudaba en afirmar que “esa 

práctica espiritual se iguala en importancia con la 

oración mental y demás ejercicios de devoción y en 

realidad está tan íntimamente conectada con estos otros 

ejercicios especialmente con el esencial de la oración 

mental que sin ella a menos que se encuentre algún 

sucedáneo no hay posibilidad de avanzar en la vida 

espiritual”. 

 

 



 89 

HAGIOGRAFÍA 

 

El mohoso Consejo Real todo lo entorpece y paraliza 

 

     “Bueno, cualquier pretexto servía con tal de 

hacernos perder el tiempo. Los Consejeros del Rey le 

recomendaron que no se precipitara a la hora de tomar 

una decisión sobre el asunto que nos traía. ¡Cómo iba 

él, todo un Rey, a tomar cualquier decisión 

precipitada¡ De modo que, así las cosas, lograron que 

se enviara una comisión de sacerdotes –siempre lo 

mismo- a Lorena con el fin de informarse acerca de los 

antecedentes de Juana y la verdad de su historia, tarea 

que necesitaría varias semanas para concluirse. Os 

podéis figurar lo molestos que resultaban tales 

consejeros”. 

 

     “De este modo pasaban los días tediosamente para 

nosotros, los jóvenes que acabamos invadidos por la 

tristeza. Al menos en algunos momentos, pero no en 

todos. Ante nuestros ojos se alzaba una perspectiva 

halagüeña. La verdad es que nunca tuvimos la 

oportunidad de ver a un rey, y ahora, en cualquier 

momento, podríamos contemplar aquel portentoso 

espectáculo que grabaríamos en nuestras mentes como un 

tesoro para toda la vida. Así que nos manteníamos en 

ilusionada espera, siempre ansiosos de que, por fin, 

llegara la ocasión”. 

 

     “Un día se recibieron noticias sensacionales. Los 

comisionados de la ciudad de Orleáns, ayudados por 

Yolanda y nuestros caballeros, habían logrado vencer la 

oposición del Consejo y convencido al Rey para que 

concediera a Juana la audiencia solicitada”. (Mark 

Tawain: Juana de Arco, c. 15). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Santo cura de Ars 

 

El Santo Cura era un trabajador del campo de Dios. 

Salió, incansable, a todas las horas, a invitar a los 

holgazanes a que trabajasen, a que recibieran a  Dios 

como soldada. 

 

     Llegaba al templo a oscuras, antes del alba, 

iluminando el camino con una linterna de cristales 

resquebrajados. Y, revestido de sobrepelliz y estola, 

enseguida, se precipitaba hacia el confesionario. 

 

     Mientras esperaba rezaba el oficio divino a la luz 

de una vela. Oraba con recogimiento dirigiendo de 

cuando en cuando la mirada hacia el sagrario y con una 

sonrisa tan dulce que parecía Nuestro Señor. 

 

     Trabajaba en la viña del amor de Dios. Siempre lo 

hizo así, también cuando trabajaba las tierras (las 

viñas) de la casa solariega. “Sabía en efecto 

entregarse de tal manera a Dios, que en sus múltiples y 

trabajosos ministerios, se mostraba tan recogido como 

en los ejercicios de piedad. No tenía que hacer sino 

una cosa: la del momento presente. Siempre el ardor del 

celo pero nunca la actividad de la naturaleza. Por la 

mañana, al mediodía y a la noche, se echaba de ver en 

su persona la misma libertad de espíritu, la misma 

dulzura de carácter, el mismo reflejo de la paz 

interior. Aquello era la práctica ideal de la unión con 

Dios, la manifestación más completa posible del amor 

perfecto”. 
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HISTORIA 

 

Guerra de Granada y bautismo de una dama musulmana. 

 

    “El 16 de junio de 1486, Isabel, movida por la 

curiosidad, se acercó hasta la primera línea en Moclín: 

quería ver cómo disparaban los cañones”. 

 

    “Fue la guerra de Granada la de la caballería por 

antonomasia, como un largo llanto y una profunda 

nostalgia por un tiempo que no habría de volver. Misión 

última para las Órdenes Militares antes de ser 

absorbidas por la maquinaria de la creciente Monarquía. 

Y llanto por los que morían demasiado pronto, como el 

jovencísimo conde de Belalcázar o el comendador Martín 

Vázquez de Arce, caballero de Santiago y vasallo del 

duque del Infantado, que murió en el asalto a la 

acequia grande de Ronda: es el “doncel de Sigüenza”, 

que aún emociona a los poetas. De Inglaterra vino lord 

Scales, uno de los que tuviera ocasión de contemplar el 

desastroso fin de las ambiciones de Ricardo III en los 

campos de Boswordh y con él otros trescientos 

caballeros que llevaban la cruz en el pecho y la 

espalda. Uno de éstos, a quién los documentos españoles 

llaman Pedro Alimanç, cayó prisionero en el asedio de 

Loja, con su hermano y otros parientes. Vendido en Fez 

como esclavo, enamoró y convirtió a la hija de su 

dueño, que oraganizó la fuga, y en 1490 apareció en 

Córdoba llevando consigo la más gentil de las 

conquistas que puede hacer un caballero, su propia 

dama; y la Reina Isabel fue madrina de bautismo y de 

boda. No estamos relatando un argumento de novela, sino 

las noticias que nos proporcionan los documentos más 

secos que cabe imaginar”.  

 

     “A comienzos de julio de 1496 los reyes decidieron 

pasar a la defensiva poniendo fin a las operaciones por 

aquel año. Les reclamaban en Galicia las querellas de 

nobles y otra profunda nostalgia todavía insatisfecha 

por la tumba del Apóstol. El duque de Alba, don 

Fadrique de Toledo se hizo cargo de la capitanía 

general de la Frontera. Era preciso también dar un 

respiro a las ciudades andaluzas, porque el año 

siguiente se iba a reclamar de ellas el esfuerzo 

definitivo: la conquista de Málaga obligaría a grandes 

sacrificios. Dueños los cristianos del curso del Genil 
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era como se señoreasen la Vega. Y, sin éste, Granada no 

podía ofrecer ninguna resistencia”. (L. Suárez: Isabel 

I, Reina, c. 11). 
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HISTORIA 

 

La muerte de Felipe II el 13 de septiembre de 1598. 

 

     En la tarde del 1 de septiembre recibió la unción 

por segunda vez después de confesar y comulgar. El 

príncipe y todos los grandes estaban presentes. El rey 

después de recibir los santos óleos parecía muy 

contento. 

 

     “Al día siguiente ordenó que los Estados del duque 

de Villahermosa fueran devueltos a la familia. Dijo a 

su confesor que nunca había cometido una injusticia 

durante su vida, como no fuera por engaño o por 

ignorancia. Cuando le preguntaron si el príncipe 

debería gobernar en lugar de él durante su enfermedad, 

Felipe movió la cabeza. No. Recordaba cuán amargamente 

había sentido su padre en sus últimos días, frustrados 

y ociosos de Yuste, haber abdicado antes de hacer todo 

lo que hubiera podido por rectificar sus errores”. 

 

Comulgó por última vez el ocho de septiembre. 

 

     En nueve mandó que le trajesen un cofrecillo, el 

crucifijo del emperador y las velas de Montserrat. 

Jueves. El viernes, 11, bendijo por última vez al 

príncipe que desde que empezó la enfermedad pasaba todo 

el día llorando. Isabel “sólo pudo inclinarse sobre el 

lecho pútrido y besar aquella mano esquelética y 

llagada que la bendecía”. 

 

     “El día 12 en la noche los médicos convinieron en 

que el fin se acercaba. Al oír esto abrió los ojos y 

pidió confesor. El arzobispo de Toledo le dijo palabras 

de consuelo durante media hora y después a instancias 

del Rey, leyó una vez más la Pasión según san Juan. El 

aposento estaba lleno de cirios encendidos, de gentes 

que iban y venían con paso remiso; y lleno también del 

terrible hedor”. Y resuenan los diálogos del juicio 

ante Pilatos hasta el tengo sed y entregó el espíritu”. 

 

     “El divino drama se desarrollaba en el silencio de 

El Escorial y en el alma del moribundo”. Pidió –cuando 

se callaba: “Padre, decidme más”. 
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     “Hacia las dos, Toledo abrió el cofrecillo y sacó 

una de la velas benditas del altar de Nuestra Señora de 

Montserrat. Pero el rey dijo: “aun no es tiempo”. 

 

      “Ayudado por Toledo sostuvo la vela en una mano y 

el pequeño crucifijo de madera de sus padres en la 

otra. Sonreía como si estuviera alegre. Los otros 

hombres, junto a su lecho, recordaban las palabras del 

salmo que había pronunciado tantas veces durante su 

enfermedad: “como el ciervo suspira por las fuentes de 

agua así mi alma suspira por Ti, oh Señor. Mi alma 

corre sedienta tras el Dios vivo y poderoso. ¿Cuándo 

iré y compareceré ante el rostro de Dios?” 

 

     Parecía que se moría pero “abrió los ojos todavía 

en un esfuerzo repentino y sumo y los fijó con devoción 

ardiente en el crucifijo, en torno del cual se 

crispaban todavía sus dedos. Así estuvo todavía algún 

tiempo. Aun conservó la conciencia durante más de una 

hora”. 

 

     “Eran las cinco de la madrugada. Abajo en la 

iglesia había un susurro de pisadas, una crepitación de 

cirios y el murmullo de las voces de los sacerdotes y 

acólitos, que comenzaban a celebrar la misa del alba en 

la víspera de la exaltación de la Santa Cruz que habían 

ofrecido siempre por la salud espiritual del rey. 

Felipe suspiró tres veces como un niño. Sus ojos fijos 

aún en el crucifijo, quedaron atónitos”. 

 

     “En aquel instante salió el sol sobre las montañas 

e inundó los blancos muros de san Lorenzo con la gozosa 

luz de la mañana”. 
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ESTUDIO 

 

Después de haber leído montones de libros denigrando el 

cristianismo con razones contradictorias 

 

     “Y entonces, en quietas horas de meditación, una 

extraña idea vino a herirme como un rayo. De súbito 

encontré en mi mente nuevas explicaciones. Supóngase 

que oímos a varios amigos hablar de un desconocido, y 

que algunos afirman que es muy alto y otros que es muy 

bajo, lo cual nos tiene intrigadísimos; unos se quejan 

de su gordura, y otros de su delgadez; unos lo 

encuentran muy negro, y otros muy rubio. La primera 

explicación, como ya dijimos es ésta: se trata de un 

extraño sujeto. Pero aún es posible otra explicación: 

puede que se trate de un sujeto normal, y que los 

gigantones lo encuentren demasiado bajo, mientras los 

enanos lo encuentran demasiado alto; los robustos 

hombrachones no lo encuentran bien desarrollado, y los 

esmirriados pisaverdes creen que rebasa los contornos 

de la elegancia. Tal vez los suecos, de cabelleras tan 

pálidas como la estopa, le llaman moreno, mientras que 

a los negros parece rubio. En resumidas cuentas, acaso 

este tipo extraordinario no sea más que el tipo 

ordinario, lo normal, lo central. Pudiera ser que el 

cristianismo resulte, a la postre, lo más cuerdo, y 

todos sus críticos no sean más que otros tantos locos. 

Quise entonces buscar una contraprueba a esta tesis, 

preguntándome si en los acusadores se descubría alguna 

morbosidad que pudiera explicarnos el porqué de la 

acusación; y vi con sorpresa que la llave entraba en la 

cerradura. No dejaba de ser extraño, por ejemplo, que 

los modernos acusasen al cristianismo por sus 

austeridades corporales a la vez que por sus pompas 

artísticas; pero tampoco dejaba de serlo el que los 

modernos combinaran los hábitos de lujuria corporal con 

una absoluta carencia de pompas artísticas. Al hombre 

modernos le parecía demasiado rica la túnica de Becket 

y demasiado pobres los platos de su mesa. De suerte que 

se pudiera considerar al hombre moderno como 

excepcional en la historia, porque nunca el hombre 

había comido tan elaborados, ni vestido trajes tan 

lastimosos. El moderno ve muy simples aquellos aspectos 

de la Iglesia en que la vida moderna es excesivamente 

compleja, y muy opulentos aquellos en que la vida 

moderna es muy opaca. El mismo a quien disgustan las 
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fiestas y celebraciones sencillas se muere por gustar 

una buena “entrée”. Se horroriza ante las vestiduras, y 

lleva un par de miserables calzones. Y claro está que, 

si cabe el absurdo en esta materia, el absurdo está en 

los calzones y no en la sencilla caída de la túnica. Si 

cabe en esto el absurdo, el absurdo está en las 

extravagancias “entrées” y no en las comidas de vino y 

pan”. (G. K. Chésterton, c. 6). 
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ESTUDIOS 

 

La verdad y la democracia. La fe y la democracia. 

 

    La democracia sólo es para elegir un gobierno en 

política, no lo es para dilucidar la verdad en 

matemáticas ni para decidir si la física existe o no. Y 

todas las ciencias y verdades sobre la realidad, la 

realidad misma con su solidez, no se opone ni está a 

favor de la democracia: son cosas esencialmente 

distintas. En ninguna academia de ciencia se ha 

supuesto jamás que los votos constituyen argumente 

indiscutible de la veracidad, y jamás se ha tachado de 

antidemocrático a quien se empieza en defender una 

tesis por razones. 

 

Ignacio Sánchez Cámara 

 

     “Andan por ahí algunos demócratas extraviados a 

quienes les desasosiega la posibilidad de que una 

religión o una doctrina filosófica se atribuyan el 

conocimiento o la posesión de la verdad sobre algo. Y 

piensan, es un decir, que tamaña propensión destruye la 

democracia a manos del dogmatismo oscurantista. Pueden 

sosegarse. Ni las leyes lógicas ni las teorías 

científicas se oponen a la democracia. Tampoco la 

verdades reveladas de la religión o las pretensiones de 

las doctrinas filosóficas de alcanzar la verdad. Donde 

desde luego no se encuentra la verdad es en la 

Ejecutivas de los partidos ni en las votaciones 

parlamentarias. Entre otras razones porque no es su 

misión la determinar lo verdadero de lo falso. Cuando 

el Papa u otras autoridades religiosas pretenden 

declarar la verdad revelada de la que son depositarios, 

o cuando Platón, Tomás de Aquino o Husserl aspiran a 

establecer la verdad filosófica ni acatan ni se oponen 

a la democracia. Se encuentran en otro nivel. Sólo 

quienes aspiran a imponer por la fuerza a la mayoría (y 

a la minoría) su propia opinión vulneran la 

democracia”.
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LITERATURA 

 

La Azotea. Platero y yo. 

 

     “Tú, Platero, no has subido nunca a la azotea. No 

puedes saber qué honda respiración ensancha el pecho, 

cuando al salir a ella de la escalerilla oscura de 

madera, se siente uno quemado en el sol pleno día, 

anegado de azul como al lado mismo del cielo, ciego del 

blancor de la cal, con la que como sabes se da al suelo 

de ladrillo para que venga limpia al aljibe el agua de 

las nubes”. 

 

    “¡Qué encanto¡ Las campanas de la torre están 

sonando en nuestro pecho, al nivel de nuestro corazón, 

que late fuerte; se ven brillar lejos en la viñas los 

azadones con una chispa de plata y sol; se domina todo: 

las azoteas, los corrales donde la gente olvidada se 

afana cada uno en los suyo –el sillero, el pintor, el 

tonelero-; las manchas de arbolado de los corralones 

con el toro o la cabra; el cementerio a donde a veces 

llega pequeñito, apretado y negro, un inadvertido 

entierro de tercera; ventanas con una muchacha en 

camisa que se peina descuidada cantando; el río con un 

barco que no acaba de entra; graneros donde un músico 

solitario ensaya el cornetín”. 

 

     “La casa desaparece como un sótano. ¡Qué extraña, 

por la montera de cristales, la vida ordinaria de 

abajo: las palabras, los ruidos, el jardín mismo tan 

bello desde él; tú Platero bebiendo en el pilón sin 

verme o jugando como un tonto con el gorrión o la 

tortuga”. 

 



 99 

TEOLOGÍA 

 

Bultman selecciona las palabras de San Juan para 

hacerlas concordar con la vaciedad existencial e 

inconsistente. 

 

     “Bultman piensa que esta teología joánica es la 

expresión más perfecta de lo peculiarmente cristiano. 

Por supuesto que esto significa para él que 

resurrección se interpreta de modo totalmente 

“existencial”. Los indicios de resurrección en el 

último día, que ciertamente hay en Juan (6,39ss; 

644.54; 1124; 12,48), tienen que parecerle, pues, como 

añadiduras de una redacción eclesiástica posterior, que 

volvió a meter en los moldes vulgares de lo 

eclesiástico las altas cimas alcanzadas por el 

evangelista. En realidad, tales divisiones del 

evangelista deshacen también lo primero que se dijo. 

Porque desde luego que si el paso a la esfera 

cristológica no representa introducirse en una vida 

definitiva, que verdaderamente tenga su consistencia 

por encima de la muerte terrena, entonces es que, en 

realidad, no se ha dado paso ninguno, sino solamente un 

cambio dentro del insuperable absurdo de lo propio, 

cambio que no supera la vaciedad sino que la vuelve a 

confirmar”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5-II). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

El sacrificio significado y realizado por la 

consagración. 

 

Comité para el Jubileo del Año 2000. p. 117. Año de la 

Eucaristía. 

 

     “En la consagración se encuentra la esencia del 

sacrificio; de hecho las palabras pronunciadas sobre el 

pan y el vino constituyen el memorial que Cristo ha 

confiado a sus discípulos. La ofrenda eucarística del 

sacrificio se realiza a través de la consagración”. 

 

    “Debemos considerar las palabras ((de la 

consagración)) como signo eficaz porque realiza lo que 

significa”. ”Son signo de la ofrenda personal de Aquél 

que es la fuente de la gracia. El concepto de 

sacramento se realiza de modo excelso. El sacrificio 

sacramental es sacramento por excelencia, signo de la 

ofrenda y de la presencia de Cristo”. 

 

     Muestra que se ha considerado la separación de pan 

y vino, sangre y carne como signo de sacrificio. No es 

necesario pues este se indica en la palabras de la 

consagración. La palabra carne “hace pensar más en la 

carne de las víctimas de los sacrificios”. 

 

     El sacrificio aparece en cada una de las especies: 

”esto es mi cuerpo, entregado por vosotros”, Lc 22. 

Entregado. ”Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la 

Alianza derramada por muchos”,; Lc 14, Mt 26”. ”Expresa 

una relación evidente con el sacrificio”. 

 

     El carácter personal: ”estas palabras son una 

afirmación de presencia, pero tal presencia es un don 

que Cristo hace de su persona y más específicamente de 

su carne y de su sangre”. 
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Carácter ministerial 

 

    “Con sus palabras pronunciadas por el sacerdote en 

nombre de Cristo se realiza la ofrenda que renueva el 

sacrificio de Cristo, se realiza la ofrenda que renueva 

el sacrificio de la cruz o que la reproduce a favor de 

la Iglesia”. 

 

      El sacrificio no consiste en el cambio de la 

cosas puesto que el pan no es la víctima. ”Una e 

idéntica víctima”, afirma el Concilio. ”La 

transubstanciación entra en el signo del sacrificio”. 

”Está implícita en la ofrenda que Cristo hace de Sí 

mismo dando su cuerpo y su sangre. Y esta ofrenda 

significada por las palabras de la consagración, es la 

que realiza el sacrificio”. 

 

Mg.- La forma eucarística de la vida cristiana 

 

     “Es significativo que los Padres sinodales hayan 

afirmado que “los fieles cristianos necesitan una 

comprensión más profunda de las relaciones entre la 

Eucaristía y la vida cotidiana. La espiritualidad 

eucarística no es solamente participación en la Misa y 

devoción al Santísimo Sacramento. Abarca la vida 

entera. Esta consideración tiene hoy un particular 

significado para todos nosotros. Se ha de reconocer que 

uno de los efectos más graves de la secularización 

consiste en haber relegado la fe cristiana al margen de 

la existencia, como si fuera algo inútil respecto al 

desarrollo concreto de la vida de los hombres. El 

fracaso de este modo de vivir “como si Dios no 

existiera” está ahora a la vista de todos. Hoy se 

necesita redescubrir que Jesucristo no es una simple 

convicción privada o una doctrina abstracta, sino una 

persona real cuya entrada en la historia es capaz de 

renovar la vida de todos. Por eso la Eucaristía como 

fuente y culmen de la vida y de la misión de la 

Iglesia, se tiene que traducir en espiritualidad, en 

vida “según el Espíritu” (cf Rom 8,4; Gál 5,16.25). 

Resulta significativo que san Pablo, en el pasaje de la 

Carta a los Romanos en que invita a vivir el nuevo 

culto espiritual, menciona al mismo tiempo la necesidad 

de cambiar el propio modo de vivir y de pensar: “y no 

os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la 

renovación de la mente, para que sepáis discernir lo 
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que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo 

perfecto” (12,2). De esta manera, el Apóstol de las 

gentes subraya la relación entre el verdadero culto 

espiritual y la necesidad de entender de un modo nuevo 

la vida y vivirla. La renovación de la mentalidad es 

parte integrante de la forma eucarística de la vida 

cristiana, “para que ya no seamos niños sacudidos por 

las olas y llevados al retortero por todo viento de 

doctrina” (Ef 4,14). (S. Caritatis, nº 77). 

 

ASCÉTICA 

 

      Hoy. No es tema aplazable. Es anterior a todo y 

sin ello todo es un puro hurto. ”Mañana, alguna vez es 

prudencia, muchas veces es el adverbio de los 

vencidos”, n. 251. ”Pórtate bien ahora sin acordarte de 

ayer que ya pasó y sin preocuparte de mañana que no 

sabes si llegará”, n. 253. ”Ahora. Vuelve a la vida 

noble ahora. No te dejes engañar: ahora no es demasiado 

pronto ni demasiado tarde”, n. 254. 

 

ESCRITURA 

 

Ezq. 12. ”Vives en casa rebelde”. 

 

     “Vives en casa rebelde: tienen ojos para ver y no 

ven; tienen oídos para oír y no oyen; pues son casa 

rebelde”. 

 

     “Sabrán que Yo soy el Señor, cuando los desparrame 

por los pueblos y los disperse por los territorios. 

Pero dejaré unos pocos supervivientes de la espada, del 

hambre y de la peste, para que cuenten sus 

abominaciones por los pueblos adonde vayan y sepan que 

Yo soy el Señor”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Pinceladas del ambiente elegante y sosegado que reinaba 

entre los amigos de Agustín mientras estaba estudiando 

en Cartago. A partir de los dieciocho años. 

 

     “Se comprende perfectamente que tales lazos hayan 

apartado a Agustín para siempre de sus ruidosos 

compañeros de antes: no trataba ya a los “demoledores”. 

El pequeño círculo en el que gustaba de estar era 

tranquilo y alegre. La alegría estaba en ellos 

atemperamentada por la gravedad africana. Los veo, 

tanto a él como a sus amigos, como a esos estudiantes 

de teología o a esos jóvenes árabes que recostados 

perezosamente en los cojines de un diván charlan de 

poesía haciendo girar entre sus dedos los granitos de 

ámbar de sus rosarios o que, enfundados en sus togas de 

blanca seda, se pasean bajo los soportales de una 

mezquita, con el aire serio y recogido, el gesto 

elegante y medido, la palabra armoniosa y distinguida, 

con un no se qué discreto, cortés, y ya clerical en el 

tono y en los modales”. 

 

     “En suma, Agustín saboreaba entonces la vida 

pagana, en lo que tenía de mejor y más dulce. La red 

sutil de las costumbres y ocupaciones diarias lo 

envolvían poco a poco. Corría el peligro de relajarse 

ante esta existencia cómoda, cuando repentinamente un 

gran sobresalto lo despertó...Fue una casualidad, pero, 

a sus ojos, una casualidad providencial, la que le puso 

entre sus manos el Hortensius de Cicerón”.  

 

     De este libro, desaparecido, nos comenta él mismo 

lo que empezó a pensar con lucidez: “Si, como lo 

pretenden los antiguos filósofos –que son además los 

más grandes y los más ilustres-, tenemos un alma 

inmortal y divina, es conveniente pensar que cuanto más 

persevere ella en su camino, es decir, en la razón, en 

la búsqueda del amor y la verdad, tanto menos se verá 

comprometida y manchada por los errores y las pasiones 

humanas, más fácil le será así elevarse y remontar al 

cielo”. (Luis Bertrand: San Agustín, c. 3). 
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Teresita de Lissieux y el amor a Dios en medio de 

dejadez ajena que la sobrecarga. 

 

Recuerdos y Consejos, p.118. 

 

     Una hermana le confía una pena y ella “para 

animarme demostrándome que no era insensible me contó 

que siendo segunda tornera le aconteció una noche 

durante el “silencio”, -(hora de tiempo libre y de 

descanso)-, tener que preparar una lamparilla para 

afuera (para personas seglares). Había que buscar 

aceite, mechas; no había nada preparado, todas se 

habían retirado a sus celdas, las puertas estaban 

trancadas”. 

 

     “Tuve un gran combate, me confidenció ella. 

Murmuraba interiormente contra las personas y las 

circunstancias, reprochaba a las torneras externas el 

hacerme trabajar así durante un tiempo de descanso 

cuando ellas mismas podían haberse muy bien bastado. 

Pero de repente la luz se hizo en mi alma. Me figuré 

que estaba sirviendo a la Sagrada Familia en Nazaret, 

que preparaba aquella lamparilla para el Niño Jesús, y 

entonces puso en ello tanto, tanto amor, que andaba con 

paso muy ligero y con el corazón desbordando de 

ternura. Desde entonces, añadió, he empleado siempre 

este método, que me sigue resultando a las mil 

maravillas”. 
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La Revolución rusa manipulada por la izquierda sólo 

cree en la legitimidad de la “izquierda” por el simple 

hecho de serlo, y sobre todo la comunista. 

 

     Primero el gobierno provisional y de concentración 

de Kerensky “creyó que los peligros procederían no de 

la izquierda ((siempre amoral)) sino sólo de la 

derecha”. Depone al comandante Kornílov por sospechar 

de un golpe de estado. Golpe de estado es todo aquello 

que no crea y defienda como la justicia misma cualquier 

acción izquierdista. Es el infalibilismo político 

redivivo, y sigue destrozando la civilización. Lo 

depone. 

 

     ¿Qué sucede? Que vamos a asistir  al nacimiento 

del régimen más infame de la historia de la humanidad, 

el comunismo socialista. 

 

     “En realidad proporcionó un nuevo aliento a los 

bolcheviques. Casi de noche a la mañana dejaron de ser 

considerados unos traidores vendidos a los alemanes 

para convertirse en defensores de la revolución contra 

la reacción”. 

 

     La Modernidad es siempre una guerra de propaganda. 

Y lo que quieran ganarla sólo necesitan medios de 

comunicación. El hombre sigue siendo un ser ideológico. 

Y son cobardes y perezosos, todos lo que quieren hacer 

algo por la humanidad, sin contar con la propaganda. 

Verdades contra las mentiras. Verdades y nada más. 

 

    “Resultó verosímil la convicción de que Kérensky 

sólo ambicionaba convertirse en un dictador 

aprovechando un esfuerzo bélico que cada día se hacía 

más impopular”. El que tiene la verdad o verdades es 

pastor, y los demás somos rebaño. ¡Es así nuestra 

condición¡ 

 

     “No existía base para esa afirmación, pero, a 

pesar del paso del tiempo, la calumnia antikeresnkysta 

ha seguido haciendo acto de presencia en obras 

posteriores sobre la Revolución rusa. En aquellos 

momentos, con un sentido de la oportunidad 

especialmente afinado, Lenin no dudó en retomar el lema 
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de “todo el poder para los soviets”, una consigna que 

buscaba privar de legitimidad al gobierno provisional. 

De hecho en el mes de septiembre concluyó su obra “El 

Estado y la revolución” donde abogaba de manera 

explícita por destruir el parlamentarismo, 

sustituyéndolo por “la dictadura revolucionaria”. Antes 

la legitimidad del estado en cuanto obra humana se 

habría de guiar por la justicia dependiente 

directamente de Dios. Ahora no, la legitimidad, reside 

en ser obrero, comunista y socialista. ¡Los nuevos 

demonios¡ Los anteriores podrían ser pecadores, pero 

estos, demonios. 
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Historias macabras de Stalin 

 

     “Algunos acusados, tales como Kamenev y Zinoviev, 

agotados ya por los arrestos y por anteriores procesos, 

se hunden enseguida. Otros resisten, como Simirnov, que 

mantiene la huelga de hambre durante trece días. La 

NKVD recurre a todos los medios para obligarlo a ceder: 

golpes, amenazas a la familia, etc. Asi, la NKVD 

amenaza a la mujer de Smirnov, Sfonova, con darle una 

paliza si “no confiesa”, detener a su hermana y 

deportar a sus hijos. Kamenez confía en salvar a sus 

tres hijos “confesando”. Un acusado que no figura en el 

proceso, el antiguo secretario general de la 

Internacional de la Juventudes comunistas, Chatzkin, se 

queja en una carta a Stalin, que quedó sin respuesta, 

que el instructor le había afirmado: “Te obligaremos a 

confesar que eres un terrorista y ya lo negarás cuando 

estés en el otro mundo”, y que le había mostrado un 

acta de sus pretendidas confesiones escrita a máquina 

manifestándole: O firmas o te fusilarán sin juicio”. 

(Jean Jacques María: c. 21). 
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La paz en tierra Santa 

 

También aquí hay que tener en cuenta la clavija 

diminuta de la verdad. 

 

     Michel Sabbah, patriarca latino manifiesta la 

injusticia perpetrada en Tierra santa. 

 

     “Israel ocupa territorios palestinos desde 1967. 

Los palestinos reclaman tierras que constituyen una 

pequeña parte de toda Palestina, apenas el 22 por 

ciento, mientras el Estado de Israel se extiende por el 

78 por ciento restante del territorio”. 

 

     “La solución más simple y sin complicaciones sería 

que Israel pusiera fin a la ocupación y restituyera 

estos territorios, que devolviera este 22 por ciento y 

permitiera a los palestinos tener su propio estado. Con 

ello volvería la paz, los Israelitas tendrían 

seguridad, podrían gozar de su vida seguros y los 

Palestinos tendrían libertad y dignidad dentro de las 

fronteras de su pequeño estado palestino”. 

 

     “Hasta que no se haga justicia habrá violencia. 

Los Israelitas dicen que tienen derecho a defenderse. 

Pero la verdad es que son responsables de la ocupación. 

Ellos pueden poner fin a la ocupación, de forma que 

desaparezca la violencia. Esto es lo que deben entender 

los Israelíes, la comunidad internacional, el mundo 

entero”. 

 

     “No es necesario complicar la cuestión con 

numerosos “alto el fuego” que sólo significan que la 

guerra vuelve a comenzar al poco tiempo”. 

 

    “Los cristianos somos parte de los Palestinos. 

Somos palestinos. En el pueblo hay un movimiento de 

resistencia a la ocupación. Algunos piensan que la 

resistencia debe ser violenta. Nosotros creemos que 

puede ser no violenta. Los Israelíes creen que la 

ocupación debe durar. Nosotros, que no”. 
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Esquilo convoca ante la justicia divina a todos los que 

han provocado males. 

 

Antistrofa 3ª 

 

     “Cosa grave es la voz de unos ciudadanos que 

sienten rencor. El gobernante paga la deuda cuando la 

maldición del pueblo se cumple. Mi angustia espera 

escuchar algo aún oculto por las tinieblas, que a los 

autores de tantas muertes no dejan de verlos los 

dioses, y con el tiempo las negras Erinis, al que ha 

ido teniendo fortuna feliz, pero al margen de la 

justicia, mediante un cambio de la fortuna que arruina 

su vida, lo sumen en la oscuridad, pues no tiene fuerza 

para defenderse el que se encuentra ya entre los 

muertos. Gozar de una fama desmedida es algo muy grave, 

que el rayo de Zeus alcanza la casa de la gente así”. 

 

    “Prefiero un bienestar que no provoque envidia. 

¡Nunca sea yo destructor de ciudades¡ ¡Ni prisionero, 

vea mi vida sometida a otro¡”. (Esquilo: Agamenón, v. 

460-470).  
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TEOLOGÍA 

 

     “Tenemos que hacer una advertencia a propósito del 

conjunto del dato bíblico: para el N. T. resurrección 

es una acontecimiento positivo, una palabra de 

esperanza. A partir de la fenomenología 

veterotestamentaria de las realidades “muerte y vida” 

no se puede llamar “vida” a un perderse de la 

existencia humana en lo antivino, en el vacío del 

fracaso. Eso representa más bien el espaldarazo 

definitivo a lo que se llama “muerte”. Queda abierta 

esta posibilidad, que, por supuesto, no se puede 

confundir con la devolución de la existencia. Después 

nos ocuparemos más extensamente de esto”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5, II). 
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INDIVIDUO 
 

Esquema 
 

   A 

   1.- Mt 20.-”Jornaleros para la viña por un denario dado por la liberalidad de dueño”. 

   2a.-Fl 1.-”Quedarme en la vida es necesario para vosotros”. 

   2a.-       ”Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir”. 

   1.-Is 55.-”Buscad al Señor mientras se Le encuentra”. 

 

   B 

   2a.- Mc,8.-”Quien quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos”. 

   2b.- Snt,3.-”Donde hay envidias y peleas hay desorden y toda clase de males”. 

   2b.- Sb,2.-”Acechemos al justo que nos resulta incómodo”. 

 

  C 

   3.-Luc 16.-”El amo felicitó al administrador por la  astucia”. 

   2.-        ”Ganaos amigos con el dinero injusto”. 

   1.-        “Un hombre rico tenía un administrador”. 

   1.-1 Tm 2.-”Uno solo es nuestro Mediador”. 

   2a         “Vida tranquila y apacible con todo decoro es grato a los  ojos de Dios”. 

   3.-Am,8.-”El Señor no olvidará jamás vuestras acciones”. 

 

Lema.- Somos, para Dios, jornaleros (A) o administradores ingeniosos (C) para 

beneficio de todos.  

Interpretación 

 

     Resultado final: azul subrayado 

     Camino: azul 

     Esfuerzo: fucsia 

     Pecado: rojo 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

Poética sacra 

 

     “Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, 

conozco yo la medida de la mejor libertad. 

Venid Señor y tomad las riendas de mi albedrío, 

de vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego, 

que es poco lo que tengo y mucho lo que me niego 

para hacerlo todo vuestro y Vos seréis todo mío”. 
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CAT-MAG 

 

El camino divino en la tierra 

 

    El segundo grupo de peticiones: “danos..., 

perdónanos..., no nos dejes....líbranos”. “Atrae la 

mirada del Padre de las misericordias. Danos..., 

perdónanos, se refieren a nuestra vida como tal, para 

alimentarla, para sacarla del pecado. No nos 

dejes....líbranos,...se refieren a nuestro combate por 

la victoria de la Vida, el combate mismo de la 

oración”. (n. 2805). 

 

Esperanza 

 

     “La esperanza: “Constituidos herederos en 

esperanza de la vida eterna”, (Tt, 3,6-7). 

 

     “Podemos esperar la gloria del cielo prometido por 

Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda 

circunstancia cada uno debe esperar, con la gracia de 

Dios, perseverar hasta el fin. La Iglesia implora que 

todos los hombres se salven”. (1821). 

 

     “Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con 

una firme esperanza la vida eterna y las gracias para 

merecerla”. (1843) 

 

Santa Teresa 

 

    “Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día 

ni la hora. Vela con cuidado, que todo pasa con 

brevedad. Cuanto más peleares más mostrarás el amor que 

tienes a tu Dios y más te gozarás sin fin”. (1821). 

 

Magisterio 

 

     “La presencia de Jesucristo y la efusión del 

Espíritu Santo son acontecimientos que pueden 

confrontarse siempre con cada realidad cultural, para 

fermentarla evangélicamente. Por consiguiente esto 

comporta el compromiso de promover con convicción la 

evangelización de las culturas, con la conciencia de 

que el mismo Cristo es la verdad de todo hombre y de 

toda la historia humana. La Eucaristía se convierte en 

criterio de valoración de todo lo que el cristiano 
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encuentra en las diferentes expresiones culturales. En 

este importante proceso podemos escuchar las muy 

significativas palabras de san Pablo que, en su primera 

Carta a los Tesalonicenses  exhorta: “examinadlo todo, 

quedándoos con lo bueno”, (5,21). (Sac. Caritatis, nº 

78). 

 

SOCIEDAD 

 

Las simplezas y sus efectos desgraciados 

 

     “En la formación política del perfecto idiota, 

además de cálculos y resentimientos, han intervenido 

los más variados y confusos ingredientes. En primer 

término, claro está, mucho de la vulgata marxista de 

sus tiempos universitarios. En esa época, algunos 

folletos y cartillas de un marxismo elemental le 

suministraron una explicación fácil y total del mundo y 

de la historia. Todo quedaba debidamente explicado por 

la lucha de clases. La historia avanzaba conforme a un 

libreto previo (esclavismo, feudalismo, capitalismo y 

socialismo, antesala de la sociedad realmente 

igualitaria). Los culpables de la pobreza y el atraso 

de nuestros países eran dos funestos aliados: la 

burguesía y el imperialismo”. (Manual del perfecto 

idiota). 

 

ESCRITURA 

 

Ezq. 10. Una vez mostrado el poder de Dios, afirma que 

Dios mismo es santuario en el destierro de los suyos, y 

afirma su reiterado plan. 

 

     “Os reuniré de entre los pueblos, os recogeré y os 

daré la tierra de Israel. Entrarán y quitarán de ella 

todos sus ídolos y abominaciones. Les daré un corazón 

íntegro e infundiré en ellos un espíritu nuevo: les 

arrancaré el corazón de piedra y les dará un corazón de 

carne para que sigan mis leyes y pongan por obra mis 

mandatos; serán mi pueblo y Yo seré su Dios. Pero si el 

corazón se les va tras los ídolos y abominaciones, les 

daré su merecido”. 
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ASCÉTICA 

 

La reacción del Sanedrín ante la confesión del Señor 

que era el Hijo de Dios. Declarado blasfemo, reo de 

muerte, Le tapan lo ojos y le abofetean. 

 

Federico Suárez: La Pasión del Señor, p. 69. 

 

     “Cuando Pedro confesó que Jesús era el Hijo de 

Dios –dice Luis de la Palma- fundó la Iglesia; cuando 

Caifás lo negó y le llamó blasfemo, la sinagoga se 

hundió para siempre”. 

 

    “Y algunos empezaron a escupir-Le, a tapar-le la 

cara y a golpear-Le y a decir-Le “adivina y los criados 

Le recibieron a bofetadas”, Mc. 

 

     El Señor sabía cuando Le preguntaron si era el 

Mesías que no Le creerían. ”No Te revolvis-Te ante la 

mentira, la hipocresía y la injusticia. Callas-Te 

porque sabias también que su determinación estaba 

tomada de antemano: la sentencia condenatoria era muy 

anterior al juicio y más o menos explícitamente la 

había manifestado Caifás cuando al saber que habías 

resucitado a Lázaro dijo que convenía que un hombre 

muriera por todo el pueblo. No obstante Tú dejas-Te 

entrever Tu condición al decir que Te verían sentado a 

la derecha del Poder para que si había entre ellos 

alguno que todavía conservaba en su corazón alguna 

rectitud lo atisbara”. 

 

     “En cambio no callas-Te cuando Te preguntaron 

abiertamente” si eras el Hijo de Dios. ”No callas-Te 

porque entendis-Te muy bien el sentido ontológico que 

tenía la pregunta, el más propio y exacto de la 

expresión; no callas-Te porque ¿cómo ibas a negar tu 

filiacion respecto al Padre?” 

 

      “Y luego Te sometis-Te a ser escupido y 

maltratado, a las groseras burlas y a las bofetadas, 

aceptándolo todo sin queja, sin una protesta, como si 

tuviera que ser así, como si tuvieran derecho a hacerlo 

y Tú obligación de sufrirlo”. 
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     “Por lo demás ya lo había anunciado Isaías de Ti: 

”ofrecí mi cuerpo a los que Me herían, mis mejillas a 

los que Me mesaban la barba y no aparté mi cara”. 

 

    “Cubrieron Tus ojos ocultándose a Tu vista, se 

condenaron a sí mismos a no ver-Te nunca más con los 

ojos de la fe”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Agustín llamado a participar en la escena pública donde 

se ordena el bien común 

 

Luís Bertrand: San Agustín, p. 293. 

Obispo de Hipona. 

 

    “Diles estas cosas para que lloren y así les 

arrebates contigo hacia Dios porque si se  las dices 

ardiendo en llamas de caridad, con espíritu divino se 

las dices”, Confesiones, IV, 11. 

 

San Agustín no puede rehuir la palestra pública. 

 

     “Otras personas cumplen sin duda la ley de la 

caridad rezando y mortificándose por sus hermanos; pero 

cuando uno posee como era su caso facultades 

extraordinarias de persuasión y elocuencia un tal vigor 

dialéctico, una cultura tan vasta y tal poder contra el 

error, ¿no es una ofensa a Dios no emplear estos dones, 

no es una falta grave contra la caridad negar a sus 

hermanos la ayuda de semejante fuerza?” 

 

El amor invade y se expresa en su misma vocación. 

 

     “Si ha aceptado el episcopado es para entregarse a 

la Iglesia, para ser todo para todos. Es el hombre-

palabra, el hombre-pluma, el portavoz de la verdad. Se 

convierte en el hombre de la muchedumbre miserable 

sobre la que el Salvador derramaba piedad. Se ha dado a 

ella para convencerla y sanarla del error. Es una 

fuerza que busca sin descanso la mayor gloria de 

Cristo. Obispo, pastor, director de almas; sólo quiere 

eso”. 
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Juana de Arco, depositaria de un plan divino, no se 

deja enredar por nadie, camina como sierva de Dios 

Altísimo a pesar de la dureza humana. El trabajo cara a 

Dios tiene por objeto horadar el pedernal humano.  

Juana ha sido convocada por el Rey 

 

     “La joven se alegró al tener conocimiento de la 

noticia, pero sin llegar a perder la calma. Al 

contrario que el resto de los que la acompañábamos, 

incapaces de comer, dormir ni razonar, debido a la 

excitación por el honor que nos fue concedido. Durante 

esos días nuestros dos caballeros se mostraban 

angustiados ante la posible reacción de Juana, ya que 

la audiencia, al ser fijada por la noche, se llevaría a 

cabo con gran pompa y brillo de luces, emitidas por 

cientos de antorchas que iluminarían los rutilantes 

vestidos y los objetos esplendorosos de la Corte. Su 

temor era que la doncella, una pobre chica de pueblo, 

se dejara ganar por el miedo ante semejante 

espectáculo, y fracasara rotundamente en su misión”. 

 

     “Seguramente que yo hubiera podido 

tranquilizarlos, buen conocedor de la transformación 

operada en Juana, pero me pareció más prudente callar. 

¿Es que podría Juana perder la serenidad ante aquel 

cuadro de oropeles, presidido por un Rey débil, rodeado 

de presumidos duquesitos?.... ¿Ella, que había hablado 

de frente con los príncipes del cielo, los que se 

encuentran cerca de Dios, miríadas de ángeles como un 

abanico de luz gloriosa, semejante a la del sol, que 

llenaba la inmensidad del espacio con su cegadora 

luminosidad? No. Juana mantendría la calma en aquella 

ocasión”. (Mark Twain: Juan de Arco, c 15). 
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Julio César para a sumo pontífice, esto es, al servicio 

divino 

 

     “No había elección que costase más dinero, porque 

en lugar de conquistar la mayoría de las 35 tribus, lo 

que habría autorizado a los competidores a comprar los 

votos de 18 de ellas, los candidatos –ignorando hasta 

los último minutos cuáles serían las unidades votantes- 

se veían compelidos a repartir dinero a las 35 tribus 

sin excepción”. 

 

     “Por parte de César, disputar en las cumbres del 

Estado un título que, de ordinario, coronaba una 

magnífica carrera y que, desde el 212, no se la había 

atribuido a un simple edil, era una apuesta que a él le 

sería preciso mantener so pena de hundirse en la 

desgracia y el ridículo. En la mañana de la elección, 

César dirigió a su madre un trágico adiós: “Esta tarde 

sabrás de mí que soy gran pontífice o un fugitivo”. 

 

     De hecho “fue nombrado gran pontífice por más 

sufragios que los que habían totalizado sus rivales en 

sus tribus respectivas”. 

 

     “Esta conquista del sacerdocio sobre los 

“príncipes” de la ciudad, por un debutante de la 

política, representaba para César una inmensa 

satisfacción de amor propio y daba la medida del lugar 

que en adelante iba a ocupar en la admiración de sus 

conciudadanos. Pero sobre todo el cargo le 

proporcionaba una palanca de cuyo poder tenía clara 

conciencia. En medio de las fluctuaciones de la 

política, en la inestabilidad de los mandos anuales, el 

soberano pontificado constituía una autoridad 

inquebrantable y perpetua, que le emancipaba del 

capricho de los hombres. Del sufragio popular había 

obtenido César una legitimidad que le hacía superior a 

ellos, un sitio inviolable donde a él le correspondía 

establecer por derecho divino su soberanía. Al día 

siguiente de su elección, al dejar su casa patrimonial 

del Esquilino, transfirió sus penates a la domus 

pública, donde él habitará hasta su muerte, y que, 

hacia el templo de Vesta, prolongábase cerca de la Vía 

Sacra: la regia, antigua residencia de Numa, convertida 
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en santuario. Por esta insólita mudanza, César se 

acercaba no sólo a la morada, sino a la condición de 

los reyes; y como si sacase a la luz el fondo de su 

pensamiento, publicó una biografía de Yulo, su 

antepasado mítico, en la que, tomando en serio las 

leyendas, identificaba al personaje con Ascanio, el 

hijo que Eneas había tenido de Creusa y a quien había 

llevado de la Troade a Italia; contaba cómo el joven 

héroe, cuando el hijo menor Silvio –que Eneas había 

engendrado, en el Lacio, de su segunda mujer, Lavinia- 

hubo heredado el trono de su padre, cambió el nombre y 

se contentó con llegar a ser, en su categoría de 

pontífice, como el segundo rey de los latinos. Estas 

ficciones eruditas abundaban en supuestos llenos de 

significado. Con el subterfugio de su interpretación 

personal de las leyendas nacionales, César desarrollaba 

sobre un tema antiguo la concepción nueva que él se 

había formado de su sacerdocio. Se comprende pues que 

la aristocracia fuese presa del terror. César había 

modificado la naturaleza del pontificado al ocupar el 

cargo y –para fines todavía lejano, pero ya visibles- 

le infundía un positivo dinamismo, del que más adelante 

se serviría para fundar sus pretensiones reales. 

Inmediatamente se aprovechó de la majestad de que –más 

que toda magistratura- le rodeaban sus nuevas funciones 

sacerdotales, par reanudar con insolencia el combate 

contra los “Patres y su cónsul”. (J. Carcopino: Julio 

César, c. 7) 
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HISTORIA 

 

El ambiente seductor que seduce la ingenuidad de María 

Antonieta 

 

    “Ésta es su culpa, su innegable culpa: haberse 

acercado a la tarea más recia en la Historia con una 

frivolidad sin igual; haber entrado en el conflicto más 

duro de aquel siglo con blando corazón. Innegable 

culpa, aunque comprensiblemente dada la magnitud de la 

tentación hasta un carácter mucho más fuerte apenas 

hubiera podido resistirlo. Llevada del cuarto de los 

niños al lecho nupcial; llamada de la noche a la mañana 

y como en un sueño de las habitaciones interiores de un 

palacio al poder supremo, aún no acabada de forma, aún 

no despierta espiritualmente, esta alma sin malicia, no 

muy fuerte, no muy lúcida, se siente de repente a 

manera de un sol, rodeada por la danza de planetas de 

la admiración. ¡Y qué miserablemente bien ejercitada 

está esta gente del dix-Huitieme para seducir a una 

mujer joven¡ ¡Qué astutamente enseñada para mezclar 

venenos de la fina adulación¡ ¡Qué ingeniosa en la 

habilidad de encantar con nonadas¡ ¡Qué magistral 

escuela en la alta escuela de la galantería y en el 

arte de los feacios de tomar la vida a la ligera¡ 

Expertos y más expertos en todas las seducciones y 

debilidades del alma, los cortesanos atraen ya desde el 

principio a su mágico círculo a este cándido corazón de 

muchacha, curioso aún de sí mismo. Desde el primer día 

de su reinado María Antonieta flota en lo alto de la 

nube del incienso de una ilimitada idolatría”. 
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ESTUDIO 

 

La patología anticristiana 

 

      “Y así seguí examinando todos los casos, y 

descubriendo que la llave jugaba en todas las 

cerraduras. El que Swinburne se irritara ante las 

desdichas del cristianismo, y más todavía ante sus 

regocijos, era muy sencillo de explicar: en el 

cristianismo no había la menor complicación de estados 

enfermizos, mientras que en Swinburne sí la había. Las 

restricciones del cristianismo le dolían, por ser él 

mucho más hedonista que cualquier hombre sano y normal. 

La fe de los cristianos le mortificaba, por ser él 

mucho más pesimista de lo que conviene a un hombre 

sano. Igualmente los maltusianos atacaban al 

cristianismo por instinto, no por lo que en el 

cristianismo haya de antimalthusiano, sino por lo que 

hay de inhumano en el maltusianismo”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. 6). 
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ESTUDIO 

 

La infamia, el encanallamiento, satanismo 

 

Martín Ferrand y la persversión infame de Caperucita. 

 

     “Cuando Caperucita Roja la hija de Charles 

Perrault se dirigía a casa de su abuelita, pobrecita, 

fue engañada por el lobo feroz. Es precio de la 

inocencia y del candor; pero imaginemos que la tal 

Caperucita hubiera sido una mocita de las de armas 

tomar y se hubiera amancebado con el lobo, cosa que no 

ocurre ni en la versión del cuento de los hermanos 

Grimm. ¿Cuál hubiera sido el papel de los beneméritos 

leñadores que al final acabaron con el animal y 

salvaron a la niña y a su postrada abuela?” 

 

     Y se refiere después a un presidente del Gobierno 

de España asociado con un independentista. 

 

     “La minoría parlamentaria en la que se sostiene X. 

principalmente reforzada por los diputados del 

tripartido catalán puede servir para explicar muchas 

cosas. Pero después del último aullido del lobo por 

mucho talante que Caperucita X. le quiera aportar al 

cuento o se entrega en sus brazos o rompe con él. Lo 

primero va contra el sentido común y la decencia 

clásica y lo segundo, lo exigible, puede ser el 

principio del fin para la ilusión de poder en la que 

parece flotar el de X.”. 

 

     “Uno como jefe del Gobierno de España ni como 

máximo líder de un partido de ámbito nacional puede 

seguir su rumbo con una hipoteca tan grave que para 

mayor riesgo no tiene ni fecha de ejecución. Caperucita 

sólo puede hacer el ridículo en la barra de un bar de 

alterne”. 
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LITERATURA 

 

Clitimestra se asegura de la solidez de la nueva de las 

hogueras. 

 

     “Pronto sabremos si dicen verdad esos relevos de 

teas portadoras de luz y las luminosas señales del 

fuego o si, a modo de un sueño, este grato fulgor que 

ha venido engañó nuestra mente. Porque estoy viendo 

que, de la parte de la costa, viene  un heraldo 

coronado con ramos de olivo (1). El polvo sediento, 

hermano del barro (2) me atestigua esto: que dará 

noticias pero no sin voz ni con humo de fuego 

encendiendo una hoguera con leña en el monte, sino que 

al hablar nos dirá una alegría mayor...-descarto un 

relato contrario a ése, pues ¡ojalá que el bien ya 

aparecido venga a sumarse un nuevo bien¡” 

 

Corifeo.- “Y quien de otra forma haga votos para esta 

ciudad, que recoja él los frutos del error de su 

pensamiento¡”. (Esquilo: Agamenón, v. 490-505). 

 

1.- En señal de que trae un mensaje fausto. 

2.- El polvo que lo cubre es indicio de que viene de 

lejos, de Troya quizás. 
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TEOLOGÍA 

 

La fe y la resurrección frente a las antropologías 

 

     “La fe en la resurrección es expresión central de 

la profesión cristológica en Dios. Esa fe se deduce del 

concepto de Dios. Su carácter específico no se asienta 

en una determinada antropología –antiplatónica o 

platónica-, sino en una teología. En este sentido puede 

esperarse que sea capaz de asimilar antropologías 

diversas, expresándose en ellas. Pero también hay que 

esperar que esa fe se contraponga a todas las 

antropologías como regla crítica. No hay que desconocer 

el hecho de que precisamente a partir del radio que es 

la idea de Dios, implica supuestos antropológicos, 

entre los que se cuentan, por una parte, el que la 

nueva vida comienza ya ahora para no volverse a 

interrumpir más y que, por otra, esa vida se ordena a 

la transformación de la vida, a la totalidad del hombre 

y a la totalidad del mundo”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5, II). 
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MAGISTERIO 

 

El Padre celestial Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

Comité del Jubileo del año 2000 

 

Año del Padre, p. 134. 

 

     “El padre es aquel que con sentido de 

responsabilidad y diligencia organiza la vida familiar 

y provee a cada uno de cuanto necesita, Mt 13. Toda la 

familia gravita sobre el padre, sobre su laboriosidad,  

sobre su capacidad, sobre su valentía y sobre su 

sabiduría. Nos dirigimos a Dios por tanto sintiéndonos 

en familia, juntos, en la consciencia de que Él como 

Padre Se preocupa de nosotros y lo hace de manera 

adecuada”. 

 

     “Que estás en los cielos”, el nivel propio de Dios 

subrayando su realidad inalcanzable. Es también un 

reclamo para evitar cualquier banalización: pues 

existía el riesgo al acercarse a Dios como Padre no 

tanto en el sentido demasiado cercano –esto no sucede 

nunca- cuanto de considerarlo por así decir, en forma 

reducida, proyectando en Dios las categorías de la 

experiencia –inevitablemente limitada- de la paternidad 

terrenal. Mateo advierte este riesgo y pone en guardia 

cuando contrapone el nivel del hombre al nivel de Aquél 

a quién con una expresión que Le es típica, denomina 

“padre celestial”. 

 

Magisterio: Cáritas in veritate. 

 

     “En muchos países pobres persiste, y amenaza con 

acentuarse, la extrema inseguridad de vida a causa de 

la falta de alimentación: el hambre causa todavía 

muchas víctimas entre tantos Lázaros a los que no se 

les consiente sentarse a la mesa del rico epulón, como 

en cambio, Pablo VI, deseaba. Dar de comer a los 

hambrientos (cf Mat 25, 35. 37.42) es un imperativo 

ético para la Iglesia universal, que responde a las 

enseñanzas de su Fundador, el Señor Jesús, sobre la 
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solidaridad y el compartir. Además, en la era de la 

gobalización, eliminar el hambre en el mundo se ha 

convertido también en una meta que se ha de lograr para 

salvar la paz y la estabilidad del planeta. El hambre 

no depende tanto de la escasez material, cuanto de la 

insuficiencia de recursos sociales, el más importante 

de los cuales es de tipo institucional. Es decir, falta 

un sistema de instituciones económicas capaces, tanto 

de asegurar que se tenga acceso al agua y a la comida 

de manera regular y adecuada desde el punto de vista 

nutricional, como de afrontar las exigencias 

relacionadas con las necesidades primarias y con las 

emergencias de crisis alimentarias reales, provocadas 

por causas naturales o por la irresponsabilidad 

política nacional e internacional. El problema de la 

inseguridad alimentaria debe ser planteado en una 

perspectiva de largo plazo, eliminando las causas 

estructurales que lo provocan y promoviendo el 

desarrollo agrícola de los países más pobres mediante 

inversiones en infraestructuras rurales, sistemas de 

riego, transportes, organización de los mercados, 

formación y difusión de técnicas agrícolas apropiadas, 

capaces de utilizar del mejor modo los recursos 

humanos, naturales y socio-económicos, que se puedan 

obtener preferiblemente en el propio lugar, para 

asegurar así también la sostenibilidad a largo plazo. 

Todo eso ha de llevarse a cabo implicando a las 

comunidades locales en las opciones y decisiones 

referentes a la tierra de cultivo. En esta perspectiva, 

podría ser útil tener en cuenta las nuevas fronteras 

que se han  abierto en el empleo correcto de las 

técnicas de producción agrícola tradicional, así como 

las más innovadoras, en el caso de que estas hayan sido 

reconocidas, tras una adecuada verificación, 

convenientes, respetuosas del ambiente y atentas a las 

poblaciones más desfavorecidas. Al mismo tiempo, no se 

debería descuidar la cuestión de una reforma agraria 

ecuánime en los países en desarrollo. El derecho a la 

alimentación y al agua tiene un papel importante para 

conseguir otros derechos, comenzando ante todo por el 

derecho primario a la vida. Por tanto, es necesario que 

madure una conciencia solidaria que considere la 

alimentación y el acceso al agua como derechos 

universales de todos los seres humanos, sin distinción 

ni discriminaciones. Es importante destacar además que 

la vía solidaria hacia el desarrollo de los países 
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pobres puede ser un proyecto de solución de la crisis 

global actual, como lo han intuido en los últimos 

tiempos hombres políticos y responsables de 

instituciones internacionales. Apoyando a los países 

económicamente pobres mediante planes de financiación 

inspirados en la solidaridad, con el fin de que ellos 

mismos puedan satisfacer las necesidades de bienes de 

consumo y desarrollo de los propios ciudadanos, no solo 

se puede producir un verdadero crecimiento económico, 

sino que se puede contribuir también a sostener la 

capacidad productiva de los países ricos, que corre 

peligro de quedar comprometida por la crisis”. (Cáritas 

inveritate, nº 27) 

 

ESCRITURA 

 

Ezq. 12. Las amenazas proféticas muestran la autoridad 

divina. 

 

     “Di: soy señal para vosotros, lo que Yo he hecho 

lo tendrán que hacer ellos; irán cautivos al destierro. 

El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro 

el hatillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, 

lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que 

no lo reconozcan. Pero tenderé mi red sobre él y lo 

cazaré en mi trampa; lo llevaré a Babilonia, país de 

caldeos, donde morirá sin poder verla. A su escolta y a 

su ejército los dispersaré a todos los vientos y los 

perseguiré a espada desnuda”. 

 

     “Y sabrán que Yo soy el Señor cuando desparrame 

por los pueblos y los disperse por los territorios. 

Pero dejaré a unos pocos supervivientes de la espada, 

del hambre y de la peste para que cuenten las 

abominaciones por los pueblos por donde vayan y sepan 

que Yo soy el Señor”. 

 

ASCÉTICA 

 

      “Eres joven. Me pareces un barco que emprende la 

marcha. Esa ligera desviación de ahora, si no la 

corriges, hará que al final no llegues a puerto”, n. 

248. ”¿Quieres  que te diga de tu camino todo lo que 

pienso? Pues mira: que si correspondes a la llamada, 

trabajarás por Cristo como el que más: que si te haces 

hombre de oración, tendrás la correspondencia de que 



 129 

hablo antes y buscarás como hombre de sacrificio los 

trabajos más duros. Y serás feliz aquí y felicísimo 

luego en la Vida”. (Camino, n. 255). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La doble y confusa jurisdicción al mismo tiempo que va 

creciendo el poder absoluto del Estado, nemine 

discrepante. El motivo emocional, no será la justicia, 

sino una injusticia o un abuso. ¿Pero por un abuso de 

la policía, o de un juez, ya es razón para entregarse a 

la autoridad de los ladrones? Quien dice ladrones dice 

cualquiera. El caso Hunne que se negó a pagar tasas al 

párroco, fue juzgado en tribunal eclesiástico, 

condenado por hereje, y acabó asesinado en la cárcel. 

Más o menos. 

 

    “El oscuro “caso especial” de Richard Hunne, pues, 

encerraba toda una carga explosiva, con material 

conflictivo referido a las relaciones entre Iglesia y 

Estado y entre el clero y el pueblo, y también al así 

llamado estatudo “Paemunire”.  “Había sido promulgado 

en 1353 y renovado en 1393, y expresaba manifiestamente 

las pretensiones de la Corona y del Estado de 

independencia frente a la Iglesia y Roma”. Ambiente de 

crispación “entre los ámbitos de poder de la Iglesia y 

del Estado que había ido creciendo durante siglos”.  

...¿Qué poderes y qué autoridad tiene un Soberano 

frente a un obispo, si es que tiene alguna?”. 

 

     “El apartamiento de Roma, ante todo en un sentido 

emocional, la disminución del respeto, del afecto, de 

la obediencia a Roma, se fue desarrollando con 

continuidad a pesar de la política oficial”. 

 

     “Este caso, que excitó a toda Inglaterra, se grabó 

también con gran fuerza en la memoria de Moro; lo 

demuestra el hecho de que, aún quince años después, le 

dedicara un largo capítulo ....y el que lo tratara  en 

detallle en .....Estaba convencido de la herejía de 

Hunne, de su suicidio –de hecho nunca se aclaró 

realmente la cuestión de si fue asesinato o suicidio y 

de la inocencia de Horse. Defendía la persecución de 

herejes según la legislación vigente y negaba la 

competencia del Parlamento en litigios de derecho 

canónico, no por una obstinación de signo conservador 

sino por aplicación de la parábola de los impuestos a 

la política real”. (P. Berglar: Tomás Moro, c. las 

almas del purgatorio). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La libertad, alas de la felicidad en Santo Tomás Moro. 

 

     Donde está Dios es donde hemos de buscar nuestra 

vida, y bien sabemos que no somos dados a buscarle a Él 

como nuestra respiración. La cosa está donde no 

buscamos. Sólo con este preludio podemos entender lo 

que confiesa este santo a su querida hija: ”De entre 

las gracias que tan abundantemente el Rey me ha 

otorgado, estoy convencido de que mi encarcelamiento es 

la mayor de todas”. 

 

     “La cárcel de Londres, la muerte fue el último 

refugio de la libertad. Bernanos decía: ”Sólo los 

santos tienen control de sus vidas”. Su hija Margarete 

afirma: ”Cosido fuertemente al amor de Dios”. San 

Ignacio de Antioquia: ”Los clavos que sujetan a Cristo 

al madero libran de la esclavitud”. 

 

   El santo escribe a su hija: ”La claridad de mi 

conciencia hizo que mi corazón brincara de alegría”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Juana se acerca al esplendor de la Corte 

 

    “Así que la complaciente Reina diseñó y preparó ese 

vestido sencillo y encantador que tantas veces os he 

descrito y en el que ni siquiera ahora, ya anciano, 

puedo pensar sin sentirme embargado por una música 

exquisita. Y es que en realidad esa era la impresión 

emanada de aquel traje. Sí, eso era...una música 

percibida por los ojos y sentida con el corazón. La 

joven se transformaba en un poema, un sueño, un 

espíritu inmaterial, cuando iba vestida con él”. 

 

     “Conservó siempre esta ropa y la utilizó varias 

veces, con ocasión de algunas ceremonias. Todavía hoy 

se guarda en la tesorería de Orleáns, junto a dos 

espadas y su bandera, además de otros objetos que, al 

haberle pertenecido a ella, se han convertido en 

reliquias”. 

 

     “Juana caminaba un paso detrás del conde y 

nosotros un poco más distanciados de Juana. Nuestra 

solemne marcha terminó cuando llegamos a unos ocho o 

diez pasos del trono. En este momento, el conde hizo 

una profunda reverencia, pronunció el nombre de Juana y 

tras inclinarse de nuevo fue a ocupar su sitio junto a 

un grupo de oficiales, cerca del trono. Yo sólo tenía 

ojos para mirar al personaje coronado, hasta el punto 

de quedar suspendido de admiración. En cambio, el 

interés de todos los demás permaneció fijo en la figura 

de la Doncella que despertaba un asombro próximo a la 

adoración. El gesto de sus caras parecía decir: qué 

dulce, sencilla y amable, qué finura de espíritu...Los 

labios entreabiertos y sin habla revelaron que todas 

esas ilustres damas y nobles caballeros sólo se 

mostraban preocupados por la imagen de Juana, perdiendo 

la noción de lo que les rodeaba. Tenían el aspecto de 

seres que se hallan sometidos al influjo de una 

visión”. 

  

     “Al cabo de algún tiempo fueron volviendo a la 

realidad, pasado el asombro inicial, de la misma manera 

que se sale de un sueño. Inmediatamente después, 

renovaron su atención a Juana, pero esta vez movidos 

por un interés distinto. La miraban con curiosidad, 
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como aguardando su reacción ante algo que estaba a 

punto de ocurrir y cuyo desenlace ellos no conocían. 

Centraron sus ojos en Juana y observaron los gestos de 

la muchacha”. 

 

     “Por el momento, ella no hizo ninguna reverencia, 

ni la más leve inclinación de cabeza ante la persona 

que ocupaba el trono. Permaneció de pie, mirando en esa 

dirección, sin decir palabra. Eso era todo lo que se 

veía allí, nada más. Miré de reojo hacia el caballero 

de Metz y me sorprendió la palidez de su rostro. En un 

leve susurro, le dije: ¿qué ocurre? El tono de su 

respuesta fue tan débil que apenas logré comprenderla”. 

 

     “Juana continuaba mirando con seguridad y fijeza 

hacia el trono. Me dio la impresión de que todo en ella 

desde los hombros hasta la cabeza, expresaba 

desconcierto ante lo que veía. Volvió los ojos 

lentamente en dirección a las filas de cortesanos que 

se encontraban de pie, hasta que se detuvo en un joven, 

vestido con sencillez, sin ningún signo distintivo. En 

ese instante, su rostro se iluminó de alegría. Corrió 

hacia donde estaba el joven, y echándose a sus pies, 

exclamó con voz suave tan propia de ella, ahora llena 

de alegría: Que Dios con su gracia os dé larga vida, oh 

querido y noble Delfín”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 

15) 
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HISTORIA 

 

La ilusión de Magallanes, espejo de las ilusiones de 

vivir en amistad don el Señor. 

 

La ilusión del bien es el motor de toda vida normal. 

   

La ilusión de alcanzar las Molucas navegando hacia el 

Oeste mueve y remueve todas la energías de Magallanes: 

“Únicamente Dios podrá impedir que salga en busca de 

las Molucas”, así nos lo hace saber. 

 

      Y, al preparar la expedición, quien le observa 

puede testificar: “tiene dotes de mando y es trabajador 

incansable. No sé cuando descansa pero todas las 

mañanas está aquí al alborear el día no se va hasta que 

las sombras de la noche impiden ver ya nada. Examina 

los buques tabla a tabla. Observa la tensión de los 

cabestrantes, la calidad del velamen, la limpieza de 

los metales; comprueba que no se aplique la brea en las 

partes carenadas (reparadas) sin haber estado expuestas 

al sol por lo menos cuatro o cinco horas. Parece que 

nada escapa a su control”. 

 

    La envidia le rodea por parte de gente española; y 

la intriga por parte de otra que es portuguesa. Y lo 

afronta decidido: “Aunque esté rodeado de preeminencias 

y felonías, se me quiera o se me deteste, se me den 

buenas o malas flotas, no cejaré en mi propósito ni 

volveré a Portugal para inclinarme ante el Rey que me 

trató como un perro”. 
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Enrique VIII atrapado por la falsedad con la que ha 

estado tejiendo su vida condenable. 

 

     “Mientras tanto, Catalina, que no abandona su 

puesto en la corte, acompaña al Rey en público y 

sucedió que un día atravesaban juntos la galería que 

unía Brideswelll Palace con Blackfriars, una 

muchedumbre la aclamó vitoreándola con entusiasmo. Muy 

molesto, el Rey dio órdenes para impedir el acceso del 

público a aquel lugar y, notando la hostilidad reinante 

contra su persona, hizo reunir a un gran número de 

notables burgueses en Brideswell un domingo por la 

tarde para justificar su conducta; si ese juicio 

próximo daba por lícito su matrimonio “no habrá para 

mí, en toda mi vida, cosa más agradable y aceptable”, 

porque las cualidades de Catalina eran tan manifiestas 

que “si me tuviera que casar otra vez y ese matrimonio 

fuera bueno, con toda seguridad que la preferiría a 

todas las mujeres”. Pero si el legado Campeggio 

encontraba que la unión era contraria a la ley de Dios, 

por más lamentable que fuera, no tendría más remedio 

que separarse de ella, “una señora tan llena de bondad 

y tan amante compañera” y debería reconocer haber 

vivido cerca de veinte años en pecado “tan ofensivo 

para Dios”. Estaba ansioso de descargar su conciencia 

como víctima desgraciada, padre responsable de la 

nación e hijo de la Iglesia. “Estas son las penas que 

afligen mi mente, éstas las angustias que turban mi 

conciencia y busco remedio para estos dolores”. (Maria 

Jesús Pérez Martín María Tudor, c. III). 
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ESTUDIO 

 

El afán de asentar la autoridad sobre la falsedad. 
 

La mala intención existe y en profundísimamente inmoral 

y pecaminosa. 

 

Un ejemplo de intención podrida, infectada de radical 

impureza. 

 

A propósito de la recta intención en cualquier acción, 

por ejemplo en la elección de los jueces. 

 

     “No hay duda que la confrontación en el CGPJ está 

desplazando en ocasiones un verdadero criterio de 

mérito y capacidad en la selección de las más 

importantes autoridades judiciales y perjudica la 

elección de aquellos que sí lo merecen. Las reformas 

legislativas que deben introducirse deberían ser 

aquellas que garanticen la designación de los mejores 

jueces. Pero ¿es esto lo que busca el Gobierno con la 

propuesta conjunta de  A. B y C? La respuesta 

afirmativa dista mucho de estar clara y dependerá de 

cómo el Gobierno conduzca la reforma. En este sentido 

la modificación de una ley que fue pactada con 

“menganito” y no con los de B y de C minoritarios cuya 

preocupación por la independencia judicial es débil 

como su lealtad constitucional”. 

 

    Por otra parte este partido de Gobierno  “ha 

demostrado tener una fijación histórica consciente de 

la importancia de controlar el CGPJ”. ”Ha acreditado no 

dudar un segundo cada vez que ha creído necesario 

cambiar las reglas del juego cuando el marcador iba en 

contra”. 
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ESTUDIO 

 

Chésterton se mueve al principio en medio de la 

arbitrariedad de los críticos con el cristianismo según 

sea sus vicios, de ellos. En caso que sean libertinos 

se quejarán de falta de libertad, en caso de que sean 

pesimistas se quejarán de el libertinaje cristiano etc. 

 

    “Me parecía sin embargo que no era posible 

considerar simplemente al cristianismo como un término 

medio y justo de sensibilidad, que aún quedaba en él 

cierto elemento de énfasis y hasta de frenesí; lo cual 

podía justificar las críticas superficiales de los 

descreídos. Seguramente que era un sistema cuerdo en el 

sentido mundano; no era lisa y llanamente templado y 

respetable, no. Sus aguerridas cruzadas y sus santos 

angelicales parecían contrabalancearse entre sí; más 

aún: sus cruzadas habían sido demasiado aguerridas, y 

demasiado angelicales sus santos, más de lo que hubiera 

sido decente. Y en este punto de mi especulación me 

acordé otra vez de la alternativa del suicida y el 

mártir. Allá, se daba una manera de combinación entre 

dos actitudes más bien insanas que parecía, sin 

embargo, merecer ya el nombre de sana. Y aquí, la misma 

contradicción se repitió, con la circunstancia de que 

ya la había justificado. Éste era uno de los puntos 

paradójicos en que los escépticos creían descubrir un 

error, y yo lo tenía ya por un acierto. Por muy feroz 

que sea el amor del cristianismo por sus mártires o su 

odio por los suicidas, nunca lo serán tanto como lo 

habían sido los míos antes de que soñara en la fe 

cristiana. Y aquí venía lo más difícil e interesante 

del proceso. Por entre la balumba de confusos 

pensamientos teológicos, comencé a afirmarme en una 

sospecha, que ya he bosquejado a propósito del 

optimismo y el pesimismo: que no era amalgama o 

compromiso entre ambas tendencias lo que nos convenía, 

sino las dos cosas a un tiempo, llevadas a su punto 

máximo de energía; el amor ardiente, la ira ardiente. 

Aquí sólo voy a tomarlo por el lado ético, pero no 

necesito recordar al lector que esta combinación es un 

principio central de la teología ortodoxa. Porque la 

teología ortodoxa insiste de un modo especial en que el 

Cristo no es un ente aparte del ente divino y del ente 

humano, como un elfo o duende; ni tampoco un ente semi-

humano y semi-inhumano, como un centauro, sino las dos 
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cosas a la vez y en toda su plenitud: un hombre 

humanísimo y un Dios divinísimo. Y ahora entremos en 

materia”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c 6). 
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LITERATURA 

 

Las sucesiones de efímeras esperanzas según el heraldo 

que proviene de Troya. 

 

     “¡Oh suelo patrio de mi tierra argiva¡, he llegado 

a ti con esta luz del amanecer después de diez años y 

he conseguido el cumplimiento de una sola esperanza 

entre otras muchas que me fallaron. Nunca podía yo 

imaginar que moriría en tierra de Argos y que parte 

tendría en una tumba que era para mí más amada. Yo te 

saludo tierra mía y a ti, luz de sol, y soberano de 

esta tierra –Zeus- (....nombra dioses y más dioeses). 

Acoged propicios de nuevo al ejército que abandonó con 

vida la lanza. Oh palacio de nuestros reyes, estancias 

amadas, augustas sedes y deidades que miráis hacia el 

sol, acoged con honor como antaño hacíais a nuestro Rey 

con esos rostros radiantes de alegría tras largo 

tiempo”. 

 

    “Sí porque el rey Agamenón viene portando una luz 

que brilla en la noche al mismo tiempo para bien 

vuestro y el de todos los que aquí están. Saludadlo con 

gozo, pues le merece, que arrasó Troya con la piqueta 

de Zeus Vengador, mediante la cual fue conquistado el 

suelo de Troya. Ya no hay en ella rastro de altares ni 

templos de dioses, y la semilla de todo el país ha 

perecido. Luego de haber impuesto a Troya un yugo tan 

duro, ya está llegando nuestro soberano, el mayor de 

los hijos de Atreo, venturoso varón. Es el más digno de 

ser honrado entre todos los hombres de hoy, pues ni 

Paris ni su ciudad entera se ufanan ya de que su ofensa 

fuera más grande que el sufrimiento de su castigo, ya 

que se vio condenado a sufrir la pena por el rapto y el 

robo (1): perdió su botín y arrasó su propio país y 

casa paterna con una total carnicería. Doble han pagado 

su crimen los hijos de Príamo”. (Esquilo: Agamenón, 

v.505-35) 

 

 

1.- Helena y las riquezas que Paris se llevó con 

Helena. 
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TEOLOGÍA 

 

El último día 

 

     “Si el último día no se identifica con el momento 

de la muerte individual, sino que se considera 

verdaderamente como el final común de la historia, al 

individuo se le plantea la cuestión de qué es lo que 

hay “entretanto”. En la teología católica, tal y como 

se formó sistemáticamente en la alta edad media, esta 

cuestión se consideraba solucionada por aquello de la 

inmortalidad del alma. Es cierto que ya Lutero no quiso 

aceptar como válida esta respuesta. Él la consideraba 

como producto de la alineación de la fe por la 

filosofía. Lo que él mismo dice es ambiguo. La mayor 

parte de los textos se hace eco del modo de hablar 

bíblico que llama a la muerte “sueño”, lo que él 

considera como acomodado en el fondo a lo que 

representa la situación intermedia: el alma descansa en 

la paz de Cristo y en el último día ella, lo mismo que 

el cuerpo, será resucitada. Pero también hay 

testimonios como, por ejemplo, el comentario que Lutero 

hace de la historia de Lázaro (Lc 16,19-31). Dice que 

la distinción entre cuerpo y alma, de la que echa mano 

para intentar explicar la vida de Lázaro en el seno de 

Abrahán, es “una porquería”. (WA Ti 5,219; cf Totus 

Abraham 255). De modo que se tiene la impresión de que 

lo que le importa a Lutero no era tanto la negación de 

la vida de los muertos como combatir la distinción 

entre cuerpo y alma, distinción que, por cierto, se 

sustituye por una nueva concepción que no se sabe a 

ciencia cierta cuál es. Se ha visto claro en el 

planteamiento del problema que la teología más reciente 

excluye una “situación intermedia”. Esta teología lo 

que hace es sistematizar indicios que primeramente 

desarrolló Lutero”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5 

II, 2). 
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FAMILIA 
 

Esquema 
 

   A 

   1.- Mt 20.-”Jornaleros para la viña por un denario dado por la liberalidad de dueño”. 

   2a.-Fl 1.-”Quedarme en la vida es necesario para vosotros”. 

   2a.-       ”Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir”. 

   1.-Is 55.-”Buscad al Señor mientras se Le encuentra”. 

 

   B 

   2a.- Mc,8.-”Quien quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos”. 

   2b.- Snt,3.-”Donde hay envidias y peleas hay desorden y toda clase de males”. 

   2b.- Sb,2.-”Acechemos al justo que nos resulta incómodo”. 

 

  C 

   3.-Luc 16.-”El amo felicitó al administrador por la  astucia”. 

   2.-        ”Ganaos amigos con el dinero injusto”. 

   1.-        “Un hombre rico tenía un administrador”. 

   1.-1 Tm 2.-”Uno solo es nuestro Mediador”. 

   2a         “Vida tranquila y apacible con todo decoro es grato a los  ojos de Dios”. 

   3.-Am,8.-”El Señor no olvidará jamás vuestras acciones”. 

 

Lema.- Somos, para Dios, jornaleros (A) o administradores ingeniosos (C) para 

beneficio de todos.  

 

     Resultado final: azul subrayado 

     Camino: azul 

     Esfuerzo: fucsia 

     Pecado: rojo 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 



 142 

Índice de este apartado 

 
Cat-Mg.-  La esperanza del camino amoroso de cristino. La Eucaristía, forma 

          hipostática 

Hg.-   El cristianismo medido por la ley natural 

Hg.-   La piedad del santo Cura de Ars 

Hª.-   La visión sobrenatural de Cortés en sus hazañas 

Hª.-   La sociedad, al p. Comunista y los obreros aterrorizados en Rusia 

Est.-  El testimonio del nacimiento de Chésterton 

Lit.-  El dolor propio de la vida temporal 

Tlg.-  La persistencia de la vida humana 

 



 143 

CATECISMO 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

La esperanza como cualidad del camino 

 

     “Mediante el santificado..., el venga...el hágase, 

somos afirmados en la fe, colmados de esperanza y 

abrasados en la caridad. Un nosotros (el mundo y la 

historia) que ofrecemos al amor sin medida de nuestro 

Dios”. (nº 2806). 

 

Caridad 

 

      “Por la caridad amamos a Dios sobre todas las 

cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por 

amor de Dios. Es el vínculo de la perfección”, Col 

3,14, y la forma de todas la virtudes”. (1844). 

 

     “Mandamiento nuevo: “amando a los suyos hasta el 

fin”, (Jn 13,1), manifiesta el amor del Padre. Los 

discípulos imitan el amor de Jesús”. (1823). 

 

     “Guarda los mandamientos de Dios y de Cristo: 

“permaneced en Mi amor. Si guardareis mis mandamientos, 

permaneceréis en mi amor”, (Jn 15, Rm 13). (1824). 

 

     “Si no tengo caridad no soy nada”. Superior a 

todas las virtudes, forma de las virtudes”. (1826). 

 

     “El Señor nos pide que amemos como Él hasta 

nuestros enemigos, que nos hagamos prójimo del más 

lejano, niños, pobres, pacientes, serviciales, no 

avariciosos sin tener en cuenta el mal, alegres con la 

verdad, excusándolo todo, soportándolo todo” (1825). La 

caridad ha de iluminar toda la vida moral. 

 

Mg.- La Eucaristía como forma hipostática. 

 

     “La forma eucarística de la existencia cristiana 

se manifiesta de modo particular en el estado de vida 

sacerdotal. La espiritualidad sacerdotal es 
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intrínsecamente eucarística. La semilla de esta 

espiritualidad se puede encontrar ya en las palabras 

que el Obispo pronuncia en la liturgia de la 

Ordenación: “Recibe la ofrenda del pueblo santo para 

presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita 

lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio 

de la cruz del Señor”. El sacerdote para dar a su vida 

una forma eucarística cada vez más plena, ya en el 

período de formación y luego en los años sucesivos, ha 

de dedicar tiempo a la vida espiritual”. (S. Caritatis, 

nº 80). 

 

SOCIEDAD 

 

     “El subsidio, mala palabra en toda sociedad 

moderna, en España aún es buena, y en cambio, en el 

campo de la cultura, sacrosanta. Este es el argumento: 

si el Estado no los subsidia, desaparecerían la ópera, 

el ballete, el teatro, los buenos cineastas, y la 

bazofia de Hollyvood se apoderaría del mercado 

mediático. Para impedir este horror, el Estado debe 

meter la mano en el bolsillo de este público craso e 

incapaz y costear motu proprio los productos 

culturales, y convirtiéndose en árbitro supremo de lo 

que le conviene a España en materia de arte y cultura, 

repartir dádivas a diestra y siniestra”, sobre todo 

siniestra. (Cfr. Manual del perfecto idiota). 

 

ESCRITURA 

 

Ezq. 16. La autoría divina une a su propio corazón 

desde la nada. Y el pecado humano rompe este amor. 

 

     “Te vi chapoteando en tu propia sangre y te dije: 

sigue viviendo y crece como brote campestre. Llegaste a 

la sazón y pasando de nuevo a tu lado te vi en la edad 

del amor; extendí sobre ti mi mano para cubrir tu 

desnudez; te comprometí con juramento, hice alianza 

contigo y fuiste mía. Te engalané con joyas. Te 

sentiste segura de tu belleza y amparada en tu fama, 

fornicaste y te prostituiste con el primera que 

pasaba”. 

 

ASCÉTICA 
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La conformidad o abandono en el alma de Santa Teresa de 

Lissieux. Consejos y Recuerdos, monte Carmelo, n.20. 

 

     “Prefería que las otras recibiesen gracias 

interiores antes que recibirlas ella misma. Yo vi cómo 

habiendo encontrado un libro que le hacía mucho 

provecho se lo pasaba sin acabarlo a las hermanas y no 

lograba nunca terminar la lectura”. 

 

     “Si Dios le concedía luces nos las comunicaba en 

cuanto le era posible. Pero hubo a veces de éstas –

vivas y penetrantes- que no hicieron sino mostrársele 

sin dejar recuerdo alguno en ella. ”Al punto –me dijo- 

quería recobrarlas pero era imposible. Entonces en 

lugar de fatigarme en buscar lo que había producido 

aquella alegría en mi alma me contentaba con gozar del 

bálsamo que me había dejado sin saber cómo me había 

venido y me sentí dichosa con esta pobreza”. 

 

     “Como los niñitos que no tienen nada propio y 

dependen absolutamente de sus padres ella deseaba que 

se viviese al día sin hacer provisiones espirituales”. 

 

PADRES 

 

Los malos pastores. El que vive de mala manera. 

San Agustín, CCL, 41, 535. 

 

El crimen del pastor que vive mal aunque no mueran 

algunas ovejas. 

 

Fray Miguel de Guevara. 

 

   “Tu poder y bondad truequen mi suerte; 

que en otros veo enmienda cada día, 

y en mi nuevos deseos de ofenderte”. 

 

     “Quien vive de mala manera a los ojos del pueblo, 

por lo que a él se refiere, está matando a los que lo 

ven. Y que no se tranquilice diciéndose que la oveja no 

ha muerto. Es verdad que no ha muerto pero él es 

homicida. Es lo mismo que cuando un hombre lascivo mira 

a una mujer con mala intención: aunque ella se mantenga 

casta, él, en cambio ha pecado”. 
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     “Así pues todo aquel que vive mal a la vista de 

quienes son sus subordinados por lo que a él toca mata 

a los fuertes. Quien lo imita muere mientras que quien 

no lo imita vive. Pero él por su parte ha matado a 

ambos”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Las virtudes naturales propuestas en la Utopía de Moro. 

 

     “Desde el principio han sido los párrafos sobre la 

religión de los útopos los que han traído más de cabeza 

a los intérpretes. Como Moro se había inventado un 

mundo cerrado, no podía dejar de lado las ideas 

religiosas. En teoría hubiese podido inventar para sus 

útopos un cristianismo puro, pero indudablemente 

hubiese entrado en colisión con el cristianismo real de 

su tiempo, con la Iglesia romana, quizá incluso con la 

Inquisición. (....). Precisamente por ser Utopía un 

Estado no cristiano, al autor se le brindaba la 

posibilidad de dar plena libertad a su fantasía y de 

reprochar a los otros cristianos sus faltas; si 

contemplaban aquella sociedad que vivía y se organizaba 

sólo por la razón y ley natural, quizá pudieran hacerse 

conscientes de sus propios pecados, pero también de las 

posibilidades incomparables que les ofrecía 

Jesucristo”. (P. Berglar: T. Moro, el mundo de Erasmo). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Santo cura de Ars 

 

El Santo Cura era un trabajador del campo de Dios. 

Salió, incansable, a todas las horas, a invitar a los 

holgazanes a que trabajasen, a que recibieran a  Dios 

como soldada. 

 

     Llegaba al templo a oscuras, antes del alba, 

iluminando el camino con una linterna de cristales 

resquebrajados. Y, revestido de sobrepelliz y estola, 

enseguida, se precipitaba hacia el confesionario. 

 

     Mientras esperaba rezaba el oficio divino a la luz 

de una vela. Oraba con recogimiento dirigiendo de 

cuando en cuando la mirada hacia el sagrario y con una 

sonrisa tan dulce que parecía Nuestro Señor. 

 

     Trabajaba en la viña del amor de Dios. Siempre lo 

hizo así, también cuando trabajaba las tierras (las 

viñas) de la casa solariega. “Sabía en efecto 

entregarse de tal manera a Dios, que en sus múltiples y 

trabajosos ministerios, se mostraba tan recogido como 

en los ejercicios de piedad. No tenía que hacer sino 

una cosa: la del momento presente. Siempre el ardor del 

celo pero nunca la actividad de la naturaleza. Por la 

mañana, al mediodía y a la noche, se echaba de ver en 

su persona la misma libertad de espíritu, la misma 

dulzura de carácter, el mismo reflejo de la paz 

interior. Aquello era la práctica ideal de la unión con 

Dios, la manifestación más completa posible del amor 

perfecto”. 

 

ESCRITURA 

 

 Act. 3. 

 

    “Disteis muerte al Príncipe de la vida pero Dios Lo 

resucitó de entre los muertos, de lo cual somos 

testigos. Por la fe en este nombre éste recobró las 

fuerzas. Es la fe que de Él nos viene la que curó  

completamente a este hombre en vuestra presencia. Se 

que lo habéis hecho por ignorancia lo mismo que 

vuestros jefes. De ese modo Dios cumplió lo anunciado 

por los profetas, que el Mesías había de padecer. 
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Arrepentios por lo tanto y convertios para que vuestros 

pecados sean apagados y así el Señor os conceda los 

tiempos de paz”. 

 

     “Él enviará entonces a Aquél que os fue destinado, 

el Mesías-Jesús que debe permanecer el cielo hasta el 

momento de la restauración de todas las cosas de que 

Dios habló otrora por la boca de los Santos profetas”. 
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HISTORIA 

 

La visión sobrenatural de Cortés en su conquista. 

Respuesta de Cortés a la oposición de “los de Cuba” a 

seguir adelante después de la batalla contra Tlxacala 

en que están ya con 50 menos. Cfr. Artículo anterior. 

 

     “Su estado de ánimo dulcificó sin duda el tono de 

su respuesta al grupo un tanto indisciplinado que había 

acudido ante él para protestar contra sus planes de 

avance. Comenzó por alabarlos. Jamás había habido 

españoles que hubiesen luchado mejor, y cuando 

recordaba los enemigos con quienes se habían encontrado 

y a quienes habían vencido, le ponía grima; aunque en 

todos aquellos peligros ninguno podría acusarle de 

haber andado remiso en prestar su persona, “e tuvo 

razón de lo decir –apunta Bernal Díaz- porque 

ciertamente en todas las batallas se hallaba de los 

primeros”. Cortés siguió diciendo que así como Dios les 

había ayudado en el pasado, así lo haría en adelante, 

puesto que venían a preciar su santa doctrina. Creía 

además que ya la guerra de Tlaxcala se terminaba, pues 

Xicotencatl y sus capitanes no osaban volver. Pasó 

rápidamente sobre los barcos perdidos, no sin recordar 

a los quejumbrosos que había otros caballeros en el 

corro que pensaban de modo distinto sobre el particular 

y que por lo tanto valía más “que encaminemos siempre 

todas las cosas a Dios”; en cuanto a las historias de 

romanos y de Alejandro, era en efecto cierto que ningún 

capitán había hecho lo que ellos, pero “agora y 

adelante, mediante Dios, dirán en las historias que de 

esto harán memoria mucho más que de los antepasados”. 

Por lo tanto vino a concluir, “no hay por qué volver 

atrás” pues hasta las piedras se levantarán contra 

ellos si lo hiciesen y de “teules” que eran entonces 

pasarían a hacer figura de cobardes. En cuanto a los 

cincuenta y cinco que habían muerto y a que los pocos 

que quedasen estuviesen heridos o enfermos, “Dios nos 

da esfuerzo por muchos, porque vista cosa es que en las 

guerras se gastan hombres y caballos”. En suma, el 

capitán recordó que eran soldados y caballeros, les 

recomendó que se les quitasen del pensamiento la isla 

de Cuba y les dio por conclusión “que después de Dios, 

vuestro socorro e ayuda han de ser vuestros valerosos 

brazos”. 
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     Como todavía alguien se le repuso, Cortés contestó 

ahora enojado “que valía más morir por buenos, como 

dicen los cantares, que vivir deshonrados”; palabras 

que provocarán la intervención de los soldados que le 

eran favorables y que lo habían alzado por capitán para 

decirle “que no curase de corrillos ni de oír 

semejantes pláticas”. 
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HISTORIA 

 

La población rusa y el partido comunista y los obreros 

aterrorizados. 

 

     “A pesar de la amplitud de la depuración y de la 

represión, la oposición tanto en las filas obreras como 

en el Partido, no estaba completamente erradicada. La 

visión tradicional de una URSS estalinista, 

completamente amordazada entonces por el Terror, no es 

más que el reverso de la propaganda oficial: el temor 

generalizado reemplaza en ella a la adhesión universal, 

ambos mitológicos. A primeros de 1936, el director de 

la fábrica Kaganovitch en Vorenej es expulsado del 

Partido por una imaginaria actividad ligada a los 

trotskistas. Los obreros se niegan entonces a votar la 

expulsión de María, la esposa, acusada de falta de 

vigilancia. El responsable lo consigue gracias a una 

trampa grosera, pero eficaz. “¿Quién se opone a las 

decisiones del comité del Partido de la ciudad?” Así, 

nadie osa levantar la mano. A dos leguas de allí, en 

Zaporojie, un militante protesta ante la comisión de 

control contra la “omnipotencia del aparato” y contra 

la “increíble opresión estalinista en la vida interna 

del Partido”. El jefe de la sección de cuadros de la 

fábrica Engels y el director de la fábrica de 

construcciones mecánicas denuncian el culto a Stalin, 

mientras que, en una asamblea de jóvenes comunistas, un 

obrero, miembro del comité ejecutivo del soviet, 

afirma: “Entre nosotros, la libertad de expresión y la 

libertad de prensa no existen más que sobre el papel”. 

En la conferencia de ferroviarios de la región, un 

obrero se burla del informe de Stalin al Congreso de 

los soviets, riéndose sarcásticamente: “Si yo supiera 

mentir tan bien y de un modo tan coherente, no sé dónde 

habría llegado”. (Jean-Jacques Marie: Stalin, c. 21). 
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ESTUDIO 

 

Los métodos histórico-críticos aplicados al propio 

nacimiento 

 

Chésterton: Autobiografía, p. 7. 

 

     Nació en 1874 y fue bautizado en la Iglesia 

anglicana frente a la gran Torre de las Aguas. 

 

     “Sin embargo como contaré a continuación la gran 

Torre de las Aguas habría de tener un papel 

significativo en mi vida; pero mientras que esa 

historia está relacionada con mi propia experiencia, mi 

nacimiento (como ya he dicho) es un incidente que 

acepto como cualquier pobre campesino ignorante sólo 

porque me ha sido transmitido verbalmente”. 

 

     “Y antes de abordar cualquiera de mis experiencias 

personales estará bien dedicar este breve capítulo a 

unos cuantos datos de mi familia y entorno que me han 

llegado de forma igualmente precaria como simples 

testimonios de oídas”. 

 

     “Por supuesto que lo que muchos llaman testimonio 

de oídas o lo que yo llamo testimonio humano podría 

cuestionarse en teoría como en la controversia 

baconiana o en gran parte de la discusión teológica. La 

historia de mi nacimiento podría ser falsa. Podría ser 

el heredero perdido durante tanto tiempo del Sacro 

Imperio Romano o un niño abandonado por unos rufianes 

de Limehouse en el umbral de una casa de Kenisington 

que en su madurez desarrolló un abominable herencia 

criminal. Algunos de los métodos escépticos aplicados 

al origen del mundo podrían aplicarse a mi origen y un 

investigador serio y riguroso llegaría a la conclusión 

de que yo no había nacido jamás. Pero prefiero pensar 

que el sentido común es algo que mis lectores y yo 

compartimos y que serán pacientes con el aburrido 

sumario de los hechos”. 
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LITERATURA 

 

El dolor propio de la vida temporal 

 

Corifeo.- 

 

     “Al pasar un largo tiempo, de unos mismos sucesos 

puede decir alguno que fueron venturosos, y otro, a su 

vez, que fueron motivo de aflicción. ¿Quién, excepto 

los dioses, está libre de dolor todo el tiempo a través 

de los años?”. 

 

    “¡Si yo os contara las fatigas, la noches al 

relente, al limitado espacio en la nave, la cama 

molesta...¡ ¿En qué momento del día nos faltó la 

ocasión de gemir? Pero luego, ya en tierra, hubo 

incluso un mayor horror: estaban nuestros lechos junto 

a los muros del enemigo; caía del cielo el rocío, y las 

humedades de las praderas que hay en la tierra iban 

goteando sobre nosotros, daño permanente para nuestra 

ropa, y nos llenaba el pelo de bichos”. 

 

     “Y si uno hablara del invierno, causa de muerte 

para las aves -¡qué insoportable nos lo hacía la nieve 

del Ida¡-, o del calor, cuando en su lecho, al 

mediodía, cae el mar y duerme sin olas, sin que 

siquiera sople la brisa...¡” 

 

     “¿Por qué lamentarlo? Pasaron las penas. Y una vez 

pasadas, a los que están muertos ya no les preocupa ni 

el que nunca de nuevo se pondrán en pie; y para 

nosotros, los que quedamos del ejército argivo, tiene 

mayor importancia el proyecto obtenido, sin que lo 

mengüe aquel sufrimiento”. 

 

     “¿Qué necesidad hay de hacer cuenta de los que 

murieron y que el vivo sufra por el rigor de la mala 

fortuna? Creo que es digno que nos alegremos por estos 

sucesos, porque es justo jactarnos a la luz de ese sol 

que vuela por encima de mares y tierras: “Luego que un 

día conquistó Troya el ejército argivo, dedicó este 

botín a los dioses en cada templo que hay en la Hélade, 

en testimonio de su antiguo esplendor”. 

 

     “Quienes oigan tales hazañas deben elogiar a la 

ciudad y a sus caudillos. Y será honrado el favor 
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concedido por Zeus, que fue quien hizo que así 

sucediera”. (Esquilo: Agamenón, v. 550-80). 
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TEOLOGÍA 

 

La persistencia de la vida humana 

 

Ratzinger acaba de mostrar el desparpajo aventado de 

Lutero, Júpiter tonante y desconsiderado, sobre la vida 

humanas “post mortem” y el alma humana que la vive a 

pesar del cuerpo muerto. 

 

     “¿Y qué dice al respecto el material bíblico? Lo 

que se dijo antes sobre la idea neotestamentaria de la 

resurrección, permite afirmar, en general, que no está 

en la línea de la Escritura una interrupción de la vida 

entre la muerte y el fin del mundo. Pero los textos nos 

permiten afirmaciones mucho más precisas, como las que 

destaca, ante todo, con mucho cuidado el magnífico 

trabajo de P. Hoffmann, Die Toten in Cristus (Münster 

1966)”.  

 

     “Lo primero que hay que tener en cuenta es que 

tanto la Iglesia primitiva y Pablo como el mismo Jesús 

se mueven fundamentalmente en el terreno de la 

tradición judía. En las disputas que tenían lugar 

dentro de ésta, decidían ciertamente conforme al 

criterio fundamental que suponía la imagen de Dios que 

defendía Jesús (o sea, para nuestro asunto, Mc 12), lo 

que tenía que desembocar poco a poco en una 

remodelación de esta tradición o, dicho de otro modo, 

también en su profunda asimilación a lo cristológico. 

Así que lo primero que hay que hacer es conocer los 

datos que ofrece el judaísmo intertestamentario”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5, II, 2b). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

Deus cáritas est, n. 15. 

 

     El amor absoluto y universal es propio de Dios 

mismo tal cual se refleja en las parábolas. 

 

     “Las grandes  parábolas de Jesús han de entenderse 

también a partir de este principio. El rico epulón, Lc 

16, suplica desde el lugar de los condenados que se 

advierta a sus hermanos de lo que sucede a quien ha 

ignorado frívolamente al pobre necesitado. Jesús por 

decirlo así acoge este grito de ayuda y se hace eco de 

él para ponernos en guardia, para hacernos volver al 

recto camino. La parábola del Buen Samaritano, Lc 10, 

nos lleva sobre todo a dos aclaraciones importantes. 

Mientras el concepto de prójimo hasta entonces se 

refería esencialmente a los conciudadanos y a los 

extranjeros que se establecían en la tierra de Israel y 

por tanto a la comunidad compacta de un país o de un 

pueblo, ahora este límite desaparece. Se universaliza 

el concepto de prójimo pero permaneciendo concreto. 

Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al 

prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstracta 

poco exigente en sí misma sino que requiere mi 

compromiso práctico aquí y ahora. La Iglesia tiene 

siempre el deber de interpretar cada vez esta relación 

entre lejanía y proximidad con vistas a la vida 

práctica de sus miembros. En fin se ha de recordar de 

modo particular la gran parábola del Juicio final, Mt 

25 en el cual el amor se convierte en el criterio para 

la decisión definitiva sobre la valoración positiva o 

negativa de una vida humana. Jesús se identifica con 

los pobres: los hambrientos y sedientos, los 

forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados. 

”Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis 

humildes hermanos, con-Migo lo hicisteis”, Mt 25. Amor 

a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más 

humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús 

encontramos a Dios”. 
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ASCÉTICA 

 

   “La amistad sin Mí no tiene fuerza ni duración. La 

única amistad verdadera y pura es la amistad de los que 

Yo uno”. 

 

ESCRITURA 

 

Ap 13. 

 

    “Le fue concedido el poder de animar la imagen de 

la Bestia para que hablase e hiciese que fuesen muertos 

todos los que no adorasen la imagen de la Bestia. Hizo 

que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 

esclavos, pusiesen una señal en la mano derecha o en la 

frente para que nadie pudiese comprar o vender si no 

estuviese marcado con su nombre. Y en esto es necesario 

tener sabiduría para conocer el número de la Bestia 

porque es el número de un hombre y su número de de 

seiscientos sesenta y seis”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría y el Opus Dei como instrumento de la 

Iglesia para el apostolado. 

 

Vázquez de Prada: El Fundador del Opus Dei, III, p. 

396. 

 

     “En la Obra todo es de Dios –repetía- nada es mío 

pero teniendo en cuenta que Dios para hablar a los 

hombres se sirvió incluso de la burra de Ballaam”. 

 

     “Empapado de la certeza del origen sobrenatural 

del Opus Dei miraba confiadamente el futuro. Otros 

continuarán la labor cuando tuviese que rendir cuentas 

de su gestión. Gracias a Dios dejaba sólidamente 

cimentada su obra y esculpida hasta el detalle de 

manera que resistiese la acción destructora del tiempo 

y la torpeza y floja voluntad de los hombres si se 

diese el caso. El Fundador en efecto había recogido 

prudentemente en el Codex o Derecho particular de la 

Obra todo lo que era propio de su esencia. Allí quedaba 

puntualmente reflejado el espíritu del Opus Dei. Habían 

de encarnarlo con fidelidad procurando que no se 

desvirtuase; porque el Códex –les de decía- es 

perpetuo, santo e inviolable. Y movido por la fe en la 

asistencia divina hacía considerar a sus hijos que de 

ordinario “en muchas instituciones cuando desaparece el 

fundador sobreviene una especie de terremoto”,-

comentaba-: ”Yo no tengo ninguna preocupación: en el 

Opus Dei no ocurrirá así”. 
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HISTORIA 
 

La figura humana y religiosa de Cortés 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral,p.123. 

 

Narración de Barnal Díaz, soldado narrador, cit p. 

 

      “Fue de buena estatura de cuerpo y bien 

proporcionado y membrudo e la color de la cara tiraba 

algo a cenicienta y muy alegre e si tuviera el rostro 

más largo mejor le pareciera y era en los ojos en le 

mirar algo amorosos y por otra parte graves. En todo lo 

que mostraba ansí en su presencia como en pláticas e 

conversación e en comer y en el vestir, en todo daba 

señales de gran señor. Los vestidos que se ponía eran 

según el tipo e usanza e no se le daba nada de traer 

muchas sedas e damascos ni rasos sino llanamente e muy 

pulido ni tampoco traía cadenas de oro grandes salvo 

una cadenita de oro de prima hechura e un joyel con la 

imagen de Nuestra Señora la Virgen Santa María con su 

hijo precioso en los brazos e con un letrero en latín 

en lo que era de nuestra Señora y de la otra parte del 

joyel a señor San Juan Bautista con otro letrero e 

también traía en el dedo un anillo muy rico con un 

diamante y en la gorra que entonces se usaba de 

terciopelo traía una medalla e no me acuerdo el rostro 

y en la medalla traía figurada la letra dél. Mas 

después el tiempo andando siempre traía gorra de paño 

sin medalla. Servíase ricamente como gran señor con dos 

maestresalas y mayordomos e muchos pajes e todo el 

servicio de su casa muy cumplido e grandes vajillas de 

plata e de oro. Era de muy afable condición con todos 

los capitanes y compañeros. Era algo poeta. Y en lo que 

platicaba lo decía muy apacible y con muy buena 

retórica; e rezaba por las mañanas en unas horas e oía 

Misa con devoción. Tenía por muy abogada a la Virgen 

María Nuestra Señora la cual todo fiel cristiano la 

debemos tener por nuestra intercesora e abogada e 

también tenía a Señor san Pedro e Santiago e a Señor 

san Juan Bautista y era limosnero. Cuando juraba decía 

“en mi conciencia” y cuando se enojaba con algún 

soldado de los nuestros sus amigos le decía “oh mal 

pese a vos”. E cuando estaba muy enojado se le hinchaba 

una de la garganta e otra de la frente. E aun algunas 

veces de  muy enojado arrojaba un lamento al cielo; e 

no decía palabra fea ni injuriosa a ningún capitán ni 
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soldado; e era muy sufrido porque soldado hubo muy 

desconsiderado que le decían palabras descomedidas e no 

les respondía cosa soberbia ni mala y aunque había 

materia para ello lo más que les decía “callá o id, id 

con Dios y de aquí adelante ten más miramiento en lo 

que digéredes porque os costará caro por ello”. 
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TEOLOGÍA 

 

La realidad del Señor en la vida del cristiano es la 

misma vitalidad de Cristo y no la vida natural de 

cristiano. Fil 1,23 

 

     “Después de lo dicho podemos ser breves en el 

análisis de Flp 1,23: para Pablo “Cristo” es la vida en 

este mundo, pero la muerte es ganancia, porque ésta 

significa “estar con Cristo” a base del “deshacerse” 

terreno. De saber eso resulta libertad interior: 

apertura libre de angustia y también quejas frente a la 

muerte; más todavía: alegre disponibilidad para seguir 

sirviendo. Antes se pensaba que este texto únicamente 

se podía explicar a base de decir que la “helenización” 

se introdujo en el pensamiento del Apóstol. Pero hoy 

está más que probado que no hay ruptura alguna respecto 

de los principios más antiguos del Apóstol: “...en la 1 

Ts hubiera podido anunciar lo que dice en Flp 1, si 

hubiera visto una ocasión para ello” (Gnilka, Der 

Philipperbrief 92). Aquí no se trata de que un 

“dualismo” griego desplace al “monismo” hebreo, sino 

que lo que ocurre es que la herencia judía de que se 

disponía se centra cristológicamente con la mayor 

naturalidad. En el fondo se ha llegado a la convicción 

que luego Juan formularía diciendo: “Yo soy la 

resurrección y la vida” (11,25). (J. Ratzinger: 

Escatología, II,5IIb) 
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MAGISTERIO 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

 

La incoherencia social en el trato de la familia y las 

verdades que la han sostenido. C. E. E. F. Santuario y 

esp. 

 

      “La contradicción interna entre la valoración 

positiva de la familia como una valor real y su 

menosprecio como elemento social nos señala una 

importante incoherencia en la racionalidad que está en 

la base de la construcción de nuestra sociedad”. 

 

      “Incoherencia que pone de manifiesto un modo 

erróneo de concebir la convivencia social. No le basta 

al hombre un bienestar material y exterior si fracasa 

en lo más importante para él. Así nos encontramos con 

que muchas personas viven un problema dramático y es la 

dificultad para realizar un auténtico proyecto de vida 

y de familia, como pide su corazón pues tropiezan con 

una valoración social puramente económica y 

utilitarista de la persona y de la familia. En estas 

circunstancias la ausencia de una ayuda adecuada y 

cercana sume al hombre en una amarga frustración”. 

 

     “Los cristianos debemos denunciar aquellos 

aspectos de nuestra cultura que no favorecen la 

personalización de cada hombre y cada mujer y su 

llamada a formar una auténtica comunión de personas. 

Son factores que provocan una fractura íntima que 

conduce a la dificultad de concebir la propia vida y 

por consiguiente el matrimonio y la familia, como una 

auténtica vocación”. 

 

     “Este hecho está más acentuado por la extensión 

cultural de una determinada censura que relega del 

ámbito público al privado toda pregunta por Dios y por 

la trascendencia. Se abre así una profunda ruptura 

entre la fe y la vida que debilita las convicciones 

personales”. 
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    “La ambigüedad que destacábamos antes es fruto de 

un largo proceso cuyo interés se centra en una 

convivencia fundada no en convicciones sino en acuerdos 

de compromiso. Se da una gran importancia a los 

procedimientos formales y las cuestiones inmediatamente 

prácticas mientras se evita  una y otra vez todo 

diálogo sobre las cuestiones fundamentales y los 

ideales comunes que se llegan a considerar irrelevantes 

para la vida social”. 

 

ASCÉTICA 

 

   “Hijo, si tú haces depender la paz de alguna persona 

por simpatizar con ella y poder convivir con ella, 

vivirás con inestabilidad y embarazado”. (Kempis). 
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ESTADO 
 

Esquema 
 

   A 

   1.- Mt 20.-”Jornaleros para la viña por un denario dado por la liberalidad de dueño”. 

   2a.-Fl 1.-”Quedarme en la vida es necesario para vosotros”. 

   2a.-       ”Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir”. 

   1.-Is 55.-”Buscad al Señor mientras se Le encuentra”. 

 

   B 

   2a.- Mc,8.-”Quien quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos”. 

   2b.- Snt,3.-”Donde hay envidias y peleas hay desorden y toda clase de males”. 

   2b.- Sb,2.-”Acechemos al justo que nos resulta incómodo”. 

 

  C 

   3.-Luc 16.-”El amo felicitó al administrador por la  astucia”. 

   2.-        ”Ganaos amigos con el dinero injusto”. 

   1.-        “Un hombre rico tenía un administrador”. 

   1.-1 Tm 2.-”Uno solo es nuestro Mediador”. 

   2a         “Vida tranquila y apacible con todo decoro es grato a los  ojos de Dios”. 

   3.-Am,8.-”El Señor no olvidará jamás vuestras acciones”. 

 

Lema.- Somos, para Dios, jornaleros (A) o administradores ingeniosos (C) para 

beneficio de todos.  
 

Interpretación 

 

     Resultado final: azul subrayado 

     Camino: azul 

     Esfuerzo: fucsia 

     Pecado: rojo 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

Poética sacra 

 

   “Dios mío, Trinidad a quien adoro, 

   haced de nuestras almas vuestro cielo, 

   llevadnos al hogar donde Tú habitas, 

   Señor, Dios nuestro”.    
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CATECISMO 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 

 

¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? 

 

      “Dios ha creado todo para el hombre pero el 

hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a 

Dios, para ofrecer en este mundo toda la Creación a 

Dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida 

con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del 

Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del 

hombre predestinado a reproducir la imagen del Hijo de 

Dios hecho hombre que es la perfecta imagen de Dios 

invisible”, Co. l” n. 67. 

 

La esperanza y nuestra naturaleza creatural 

   

     “Corresponde al anhelo de felicidad puesto por 

Dios en el corazón de todo hombre; asume las esperanzas 

que inspiran las actividades de los hombres, las 

purifica para ordenarlas al Reino de los Cielos; 

protege del desaliento; sostiene en todo 

desfallecimiento; dilata el corazón en la espera de la 

bienaventuranza eterna. Preserva del egoísmo y conduce 

a la dicha de la caridad”. n.1818. 

 

     “Tiene su origen y modelo (perfeccionado) en la 

esperanza de Abrahán “esperando contra toda esperanza, 

creyó”, Rm 4. n.1819. 

 

     “En la predicación de Jesús está la proclamación 

de las bienaventuranzas que elevan, trazan el camino a 

través de las pruebas. Dios nos guarda en “la esperanza 

que no falla”, Rm 5, es ”ancla del alma”, Hb 6, ”yelmo 

de la esperanza de la salvación”, 1 Ts 5.Se alimenta en 

la oración, particularmente en el Padre nuestro”, n. 

1820. 
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     “Podemos esperar la gloria del Cielo prometida por 

Dios a los que Le aman”, Rm 8, y hacen su voluntad, Mt 

7. En toda circunstancia cada uno debe esperar con la 

gracia de Dios”, y “perseverar hasta el fin”, Mt 10. La 

Iglesia implora que “todos se salven”, 1 Tm 24; espera 

estar en la gloria”, n. 1821. 

 

Rubén Darío 

 

   “En vano busqué la princesa 

que estaba triste de esperar, 

la vida es dura, amarga y pesa, 

ya no hay princesa que cantar”. 

 

   “Mas a pesar del tiempo terco 

mi sed de amor no tiene fin, 

con el cabello gris me acerco 

a los rosales gris me acerco 

a los rosales del jardín”. 

 

   “Juventud, divino tesoro, 

ya te vas para no volver, 

cuando quiero llorar no lloro 

y a veces lloro sin querer, 

mas es mía el Alba de oro”. 

 

SOCIEDAD 

 

    “Las desmovilización cívica de la clase intelectual 

que trae consigo la estabilidad democrática y el 

consecuente empobrecimiento del debate político, no 

vacuna contra la idiotez que este libro denuncia –la 

obcecación dogmática en clisés antiliberales, la 

entronización del prejuicio, el lugar común o el ucase 

en reemplazo del examen racional y una desconfianza 

biliar, atávica, a aceptar todas las consecuencias de 

la libertad-; más bien le abre las puertas y contribuye 

a que el sistema democrático se hunda en aquellos 

vicios e imperfecciones que desmovilizaron a sus 

antiguos valedores. Éste es sin duda el caso de España: 

con vigor y eficacia notables instaló la democracia y 

ahora ésta, con veinte años de edad luce ya tan vieja y 

achacosa como las más antiguas de Europa”. (Manual de 

perfecto idiota). 
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ASCÉTICA 

 

San Juan de la Cruz, c. p. 

 

     “El centro del alma es Dios al cual cuando ella 

hubiere llegado según toda la capacidad de su ser y 

según la fuerza de su operación e inclinación, habrá 

llegado al último y más profundo centro suyo en Dios 

que será cuando con todas sus fuerzas entienda y ame y 

goce de Dios”. L. 1,12. 

 

Explanación de la autora 

    

     “Los escritos de san Juan de la Cruz –tanto en su 

prosa como en sus poesías- sólo desarrolla un tema: ”la 

unión de amor del alma con Dios. Cualquier otra cosa de 

que hable el Santo está coordinada o subordinada a este 

tema”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Oíd reyes, aprended soberanos de los confines de 

la tierra porque del Señor habéis recibido el poder, 

del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras. 

Si como ministros que sois de su reino no habéis 

gobernado rectamente, ni guardado la ley, ni caminado 

siguiendo su voluntad, terrible y repentino caerá sobre 

vosotros. Un juicio implacable espera a los que mandan, 

los poderosos serán poderosamente castigados. El Señor 

de todos ante nadie retrocede, no hay grandeza que se 

le imponga. Al pequeño como al grande Él mismo los hizo 

y de todos tiene igual cuidado pero un examen severo 

espera a los que están en el poder. A vosotros soberano 

se dirigen mis palabras para que aprendáis sabiduría y 

no caigáis”. (Sb 6). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Agustín y la necesidad de un poder central 

 

La necesidad del poder civil, con fuerza. 

 

      “Ninguna sospecha de halago en su conducta, 

ninguna idolatría del poder. En Milán, Agustín había 

tenido ocasión de contemplar de cerca la corte para 

percatarse de lo que valían los funcionarios 

imperiales. Simplemente se adaptaba lo mejor que podía 

a las necesidades del momento. Con todo en el fondo de 

su corazón hubiera deseado que ese poder fuera más 

fuerte prestando a la Iglesia un apoyo más eficaz. 

Además este letrado educado en el culto de la majestad 

romana era por naturaleza un fiel siervo de los 

césares. Hombre de autoridad y tradición, profesaba que 

se debe obediencia a los príncipes: ”obedecer a sus 

reyes –decía- es un pacto general de la sociedad 

humana”. En uno de sus sermones compara el pensamiento 

que impera sobre el cuerpo del emperador sentado sobre 

su trono y dictando órdenes desde el fondo de su 

palacio que ponen en movimiento todo el Imperio. Imagen 

puramente ideal del soberano de aquel tiempo, pero que 

agradaba a su imaginación de latino. Pero, ¡ay¡, 

Agustín no se hacía ilusiones sobre los efectos de los 

edictos imperiales: sabía el caso que se les hacía 

particularmente en África”. 
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HISTORIA 

 

El fin de los reyes en el antiguo mundo latino. 

Mommsen: Historia de Roma, p. 264. 

 

     “Este era el resultado natural de las cosas y se 

propagó como está completamente demostrado por todo el 

mundo grecolatino. En todas partes tanto en Roma como 

entre los latinos, los sabelios, los etruscos y los 

apulios, en fin, en todas las ciudades itálicas y 

también en las ciudades griegas, los magistrados 

anuales reemplazan más tarde o más temprano a los 

magistrados vitalicios”. 

 

     “No porque el romance y la leyenda hayan aumentado 

y embrollado la historia de la expulsión de Tarquino el 

Soberbio, el hecho no deja de ser verdadero en el 

fondo. La tradición es la que atestigua las faltas de 

este príncipe y la sublevación que produjeron”. 

 

     “No consultaba jamás al Senado, ni completaba el 

número de los individuos; pronunciaba las sentencias 

capitales y las confiscaciones sin la asistencia de un 

Consejo de ciudadanos; acaparaba los granos en 

cantidades enormes; imponía a todos el servicio de la 

guerra y las prestaciones personales de un modo 

excesivo. Por último, nada prueba mejor la cólera del 

pueblo, que el juramento de no aceptar jamás un rey en 

el porvenir, hecho por todos y cada uno de los 

habitantes tanto para sí como para sus descendientes, y 

la institución de un rey de los sacrificios, creado 

expresamente para reemplazar cerca de los dioses al 

mediador que acababa de suprimirse. Este rey quedaba 

excluido de todos los demás oficios y era a la vez el 

primero y el más impotente de los funcionarios. Con el 

último rey fue expulsada toda su gens, lo cual prueba 

cuán fuertes eran todavía los lazos de la familia. Los 

Tarquinios fueron a establecerse en Cerea. Al frente de 

la ciudad romana se pusieron dos magistrados anuales 

que gobernaron en vez del soberano único y vitalicio”. 
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HISTORIA religiosa 

 

Obispos del siglo V que ante el derrumbe del Imperio 

tienen que comandar la sociedad. 

 

   El obispo es el “defensor civitatis”. 

 

   Ante la desbandada sin buscarlo se encontraron 

ocupando un papel político. Oficiaban interminables 

liturgias y administraban numerosos bienes. 

Administraban justicia y construían la Iglesia. 

 

    Hombres obispos de este tipo son: San Agustín, S. 

Hilario de Arlés, S. Paulino de Nola, Sinesio de Cirene 

y Quodvultdeus. 

 

     Este S. Sinesio de Cirene era discípulo de la 

divina Hipatia, poeta cuyos himnos conmovieron todavía 

a Lamartine. Fue obispo de Tolemaida. 

 

    Quodvuldeus era obispo de Cartago y organizó la 

resistencia contra los Vándalos. 

 

    En Francia destaca S. Germán de Auxerrre que fue 

quien descubrió la gracia en el rostro de una 

pastorcita que sería Genoveva. 

 



 172 

MAGISTERIO 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

El sometimiento del Estado y toda la sociedad civil al 

dictamen de la Justicia como parte de la cáritas Dei. 

 

Deus cháritas est, encíclica de Benedicto XVI,n.28. 

 

     “El orden justo de la sociedad y del Estado es una 

tarea principal de la política. Un Estado que no se 

rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda 

de ladrones, dijo una vez san Agustín: ”remota itaque 

iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia”. 

 

     “La justicia es el objeto y por tanto también la 

medida intrínseca de toda política. El Estado se 

encuentra inevitablemente de hecho ante la cuestión de 

cómo realizar la justicia aquí y ahora. Pero esta 

pregunta presupone otra más radical: ¿qué es la 

justicia?” 

 

     “La ceguera ética que deriva de la preponderancia 

del interés y del poder que deslumbran es un peligro 

que nunca se puede descartar totalmente”. 

 

     “En este punto política y fe se encuentran. Sin 

duda la naturaleza específica de la fe es la relación 

con el Dios vivo, un encuentro que nos abre nuevos 

horizontes mucho más allá del ámbito propio de la 

razón. Pero al mismo tiempo es una fuerza purificadora 

para la razón misma. Al partir de la perspectiva de 

Dios, la libera de su ceguera y la ayuda así a ser 

mejor ella misma. La fe permite a la razón desempeñar 

del mejor modo su cometido y ver más claramente lo que 

le es propio. En este punto se sitúa la doctrina social 

católica: no pretende otorgar a la Iglesia un poder 

sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a los que no 

comparten la fe sus propias perspectivas y modos de 

comportamiento. Desea simplemente contribuir a la 

purificación de la razón y aportar su propia ayuda para 
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que lo que es justo, aquí y ahora pueda ser reconocido 

y después puesto también en práctica”. 

 

     “La doctrina social de la Iglesia argumenta desde 

la razón y el derecho natural, es decir, a partir de lo 

que es conforme a la naturaleza de todo ser humano. Y 

sabe que no es tarea de la Iglesia el que ella misma 

haga valer políticamente esta doctrina: quiere servir a 

la formación de las conciencias en la política y 

contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas 

exigencias de la justicia y al mismo tiempo la 

disponibilidad para actuar conforme a ella aun cuando 

esto estuviera en contraste con situaciones de 

intereses personales. Esto significa que la 

construcción de un orden social y estatal justo 

mediante el cual se da a cada uno lo que le 

corresponde, es una tarea fundamental que debe afrontar 

de nuevo cada generación. Tratándose de un quehacer 

político, esto no puede ser un cometido inmediato de la 

Iglesia. Pero como al mismo tiempo es una tarea humana 

primaria, la Iglesia tiene el deber de ofrecer mediante 

la purificación de la razón y la formación ética su 

contribución específica para que las exigencias de la 

justicia sean comprensibles y políticamente 

realizables”. 

 

      “La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 

propia la empresa política de realizar la sociedad más 

justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. 

Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la 

lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través 

de la argumentación racional y debe despertar las 

fuerzas espirituales sin las cuales la justicia que 

siempre exige también renuncias no puede afirmarse ni 

prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la 

Iglesia sino de la política. No obstante le interesa 

sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por 

abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias 

del bien”. 

 

ASCÉTICA  

 

     “Cayendo el alma en la cuenta de lo que está 

obligado a hacer, viendo que la vida es breve, la senda 

de la vida eterna estrecha, que el justo apenas se 

salva, que las cosas del mundo son vanas y engañosas, 
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que todo se acaba y falta como el agua que corre, el 

tiempo incierto, la cuenta estrecha, la perdición muy 

fácil, la salvación muy dificultosa; conociendo por 

otra parte la gran deuda que a Dios debe en haberla 

criado solamente para Sí... y en haberla redimido 

solamente por Si mismo... y otros mil beneficios...y 

que gran parte de su vida se ha ido en el aire...;para 

remediar tanto mal y daño, mayormente sintiendo a Dios 

muy alejado y escondido por haberse ella querido 

olvidar tanto de Él entre las criaturas, tocada ella de 

pavor y dolor de corazón interior sobre tanta perdición 

y peligro, renunciando todas las cosas, dando de mano a 

todo negocio, sin dilatar un día ni una hora, con ansia 

y gemido salido del corazón, herido ya del amor de Dios 

comienza a invocar a su Amado”. C.,1,1. 

 

    “Sin querer se acuerda uno aquí de la escena del 

“joven rico” del Evangelio llamado a un seguimiento más 

fiel de Jesús. 

 

ESCRITURA 

 

 Act. 2. 

 

     “Por medio de los innumerables prodigios y 

milagros realizados por los Apóstoles el temor dominaba 

a todos los espíritus. Todos los creyentes vivían 

unidos y poseían todo en común. Vendían tierras y otros 

bienes y distribuían el dinero por todos de acuerdo con 

las necesidades de cada uno como si tuviesen una sola 

alma. Frecuentaban el pan en sus casas y tomaban 

alimento con alegría y simplicidad de corazón alabando 

a Dios y teniendo la simpatía de todo el pueblo. Y el 

Señor aumentaba todos los días el número de los que 

habían entrado en el camino de salvación”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro y la formación integral de su familia 

 

   “Vuestro afán de saber me une a vosotros casi más 

que los lazos familiares...si no os quisiera tanto os 

envidiaría por la suerte de tener tantos profesores y 

tan excelentes. Pero creo que ya no necesitáis al 

maestro Nikolaus, porque habéis aprendido todo lo que 

os ha enseñado sobre astronomía. Sé que habéis avanzado 

en esta ciencia que no sólo podéis indicar la Estrella 

Plar o Sirius, sino también cualquiera de las estrellas 

comunes. ¡Estáis incluso en condiciones –para lo que 

hace falta tener las cualidades de un astrónomo 

perfecto- de distinguir, entre los cuerpos celestes 

especiales e importantes, el sol de la luna¡ Pues, 

¡adelante en esta ciencia nueva y admirable por la cual 

llegáis a las estrellas¡ Pero mientras observáis éstas 

con afán, tened en cuenta que este tiempo sagrado de 

Cuaresma os recuerda –y el bello poema sagrado de 

Boecio resuena en vuestros oídos- elevar también 

vuestro espíritu al cielo, para que el alma no baje la 

mirada hacia la tierra, como lo hacen los animales, 

mientras que sólo el cuerpo se erige. Adios, queridos”. 

(Peter Berglar: Palabra, pág 152). 
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HISTORIA  

 

    Isabel la católica se impone al almirante Alfonso 

Enríquez, primo de Fernando, que burla la autoridad de 

Isabel. 

 

     “El orgullo del joven Enríquez (hijo) no soportaba 

este sometimiento a la justicia. Avisaron a la Reina 

que en la plaza mayor de Valladolid tres enmascarados, 

contratados sin duda por Fradrique, apalearon a Ramiro 

Núñez, haciendo caso omiso del seguro real, y le 

dejaron malherido. Isabel montó a caballo y con una 

reducida escolta, llegó a las puertas del castillo de 

Simancas, sospechando que el agresor se había refugiado 

en él por hallarse su guarnición a las órdenes de su 

padre. Así era en efecto, si bien se le había escondido 

con tal cuidado que no pudieron encontrarle. El 

esfuerzo excesivo que la reina había tenido que 

realizar repercutió sobre su salud y se vio obligada a 

guardar cama. Cuando alguien le preguntó por el motivo 

de su enfermedad, dijo que “me duelen los palos que 

“Fradrique) dio ayer a mi seguro”. El almirante, para 

evitar males mayores, hizo que su hijo se presentara 

ante la reina, pidiendo perdón. Pero la ley fue 

aplicada, en este caso del modo ordinario: Fradrique, 

desterrado del reino, pasaría varios años en Sicilia, 

de donde regresó con el título de conde de Módica, 

seguramente comprado. Sucedería al padre en el oficio 

de almirante cuando falleció”. 

 

   Luis Suarez: Isabel I, reina, p.122. 
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HISTORIA 

 

España, creadora de naciones 

   

Augusto Mijares: El libertador, p. 88. 

 

Luis de Tejeda, Argentina XVII. 

 

        “Qué es de aquellos varones excelentes 

   que con su propia sangre te regaron 

   cuando ganaron nombres permanentes 

   en ti la fe con viva fe plantaron. 

   Dó aquella santa edad, aquellas gentes 

   que tu valor consigo se llevaron. 

   Dó están los siglos de oro, qué es del pago 

   que sólo veo cenizas de Cartago”. 

 

     Los juicios suelen hacerse fácilmente negativos en 

contra de alguien o incluso de naciones enteras –y 

parece normal-. ¿Por qué una afirmación favorable  -por 

supuesto no absoluta ni universal- es combatida como si 

fuese un grave delito? ¿Por qué no se tiene la misma 

mirada para  sopesar ambas en su grado de inexactitud? 

 

Sobre la villanía supuesta de España en las Américas. 

   

Augusto Mijares: El libertador, p. 88. 

 

      Está diciendo este autor que el desarrollo 

cultural es grande y pienso que hace entender que en 

cuanto a ideas políticas eran más avanzadas de lo que 

sucedía en la Madre patria. Ello en sí supone al menos 

que este hecho fue posible bajo la autoridad de los 

Gobiernos de España. 

 

Cita al sabio aleman Humbolt 

 

      “Ya hemos visto cómo elogiaba también el sabio 

alemán el ambiente europeo que encontró en la Habana y 

en Caracas. Pero tanto le impresionó que vuelve a 

recordarlo en otras de sus obras; y hasta nos parece 

que retoca con placer el cuadro. Y cita: ”Al norte 

entre la Cordillera de Venezuela y el mar Antillano se 

hallan concentradas industriosas ciudades, limpias 

aldeas u tierras esmeradamente cultivadas. Incluso el 

amor al arte, la cultura científica y acendrado amor a 
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las libertades cívicas ya se han despertado en estos 

parajes hace mucho tiempo”. 

 

     “Esta vitalidad de las naciones americanas no se 

ajusta desde luego con las diatribas que se desataron 

contra la vida colonial al proclamarse la independencia 

y después de ésta. Es inconcebible que aquella 

inquietud intelectual y política de los criollos 

brotara de la noche a la mañana de un régimen de rutina 

y servilismo”. 

 

     “El francés Depons que fue agente de su gobierno 

en Caracas de 1801 a 1804 analizó con mucha sagacidad 

el sistema colonial de España y señalaba en comparación 

con el seguido por otras naciones esta diferencia 

esencial: que España formó en América verdaderas 

naciones con todos los elementos necesarios para su 

propia evolución mientras que  -dice- “la base del 

sistema de Francia por ejemplo ha consistido en que 

criollos y europeos consideren las colonias como morada 

transitoria a donde sólo se va por el deseo de 

enriquecerse y de donde debe salirse en cuanto se logre 

el objetivo”. Y agrega “la vocación del criollo francés 

por la tribuna, la iglesia, la soledad de los 

claustros, las armas o la medicina no se pueden 

satisfacerse sino en la Metrópoli pues no existen en 

las colonias universidades, facultades de derecho ni de 

medicina, seminarios, obispados, conongías, prebendas, 

conventos, ni escuelas militares. Los cargos 

importantes no se conceden sino en Francia. Para que 

aproveche al orgullo la riqueza es necesario regresar a 

la patria. El gobierno español por el contrario no pone 

reparos en otorgar a personas que nunca han salido de 

América poco más o menos los mismos favores, mercedes y 

distinciones que conceden en Europa”. 

 



 179 

MAGISTERIO 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

La vida humana en la entrevista con Monseñor Yanes, 

presidente de la Conferencia episcopal española por los 

años 1993. 

 

Si el tema del aborto puede pasar a un segundo plano. 

 

     “Es un tema prioritario. Cada año se cometen 

cuarenta millones de abortos voluntarios”. 

 

Si peca el Estado 

 

     “No, pecan las personas que se acojan a esa ley. 

La noción de pecado supone una dimensión religiosa, y 

en el sí el aborto no existe sólo esa dimensión: existe 

un aspecto ético que puede ser compartido por personas 

no creyentes”. 

 

Sobre una legislación intermedia 

 

    “Es imposible: o se respeta la vida humana o no se 

respeta la vida humana”. 

 

En cuanto a los supuestos 

 

     “La Constitución habla también del derecho a la 

vida. En cuanto a esos supuestos...Bueno, es como 

aceptar que el fin justifica los medios”. 

 

Abortos clandestinos 

 

    “Las prácticas abortivas clandestinas siguen 

realizándose incluso en mayor número en los países de 

legislación más permisiva”. 

 

Los tolerantes 

    

    “¿Cómo se nos puede pedir flexibilidad para que 

digamos que es bueno matar?. Es como si nos dijeran que 
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tuviéramos comprensión con los terroristas o con los 

corruptos”. 

 

Los anticonceptivos 

 

   “Mire usted: a la Iglesia no se le puede pedir que 

corrija la Ley de Dios”. 

 

Evolucionar 

 

    “No se puede dar para corregir los Mandamientos: la 

Iglesia dejaría de ser Iglesia”. 

 

Sectores progresistas 

 

     “El aborto era una práctica habitual junto al 

infanticidio en el mundo griego  y romano. Lo que se 

pide ahora cronológicamente hablando, es una vuelta 

atrás. Eso no es progresista, el destruir la familia, 

destruir la vida humana”. 

 

Reaccionarios 

 

    “Conviene no olvidar que en la Historia los grandes 

movimientos totalitarios se presentan como un signo de 

progreso”. 
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CLERECÍA 
 

Esquema 
 

   A 

   1.- Mt 20.-”Jornaleros para la viña por un denario dado por la liberalidad de dueño”. 

   2a.-Fl 1.-”Quedarme en la vida es necesario para vosotros”. 

   2a.-       ”Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir”. 

   1.-Is 55.-”Buscad al Señor mientras se Le encuentra”. 

 

   B 

   2a.- Mc,8.-”Quien quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos”. 

   2b.- Snt,3.-”Donde hay envidias y peleas hay desorden y toda clase de males”. 

   2b.- Sb,2.-”Acechemos al justo que nos resulta incómodo”. 

 

  C 

   3.-Luc 16.-”El amo felicitó al administrador por la  astucia”. 

   2.-        ”Ganaos amigos con el dinero injusto”. 

   1.-        “Un hombre rico tenía un administrador”. 

   1.-1 Tm 2.-”Uno solo es nuestro Mediador”. 

   2a         “Vida tranquila y apacible con todo decoro es grato a los  ojos de Dios”. 

   3.-Am,8.-”El Señor no olvidará jamás vuestras acciones”. 

 

Lema.- Somos, para Dios, jornaleros (A) o administradores ingeniosos (C) para 

beneficio de todos.  

     Resultado final: azul subrayado 

     Camino: azul 

     Esfuerzo: fucsia 

     Pecado: rojo 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 
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CATECISMO 

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

Compendio del Catecismo 

 

“¿En qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? 

 

      “El hombre ha sido creado a imagen de Dios en el 

sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a 

su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra 

a la que Dios ama por si misma y a la que llama a 

compartir su vida divina en el conocimiento y en el 

amor. El hombre en cuanto creado a imagen de Dios tiene 

la dignidad de persona: no es solamente algo sino 

alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de 

entrar en la comunión con Dios y las otras personas”. 

n. 66. 

 

Dones 

 

    Si las virtudes teologales tiñen toda la vida 

humana, los dones que son su perfección, la 

abrillantan. Son los frutos notorios del Espíritu Santo 

la coronación: “Caridad, gozo, paz, paciencia, 

longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, 

fidelidad, modestia, continencia, castidad”, (1832).  

 

    “Frutos: la paz, el gozo, la misericordia. Exige la 

práctica del bien y la corrección fraterna. 

Benevolencia, amistad, comunión” (1829). 

 

    “La vida moral animada por la caridad. San Basilio: 

“obedecemos por el bien mismo del amor del que 

manda....disposición de hijos”. (1828). 

 

     “Los dones hacen al hombre dócil para seguir los 

impulsos del Espíritu Santo. La vida moral está 

sostenida por los dones del Espíritu Santo”. (1830). 

 

     “Los dones llevan a su perfección las virtudes”. 

(1831). 
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    “Los siete dones del Espíritu Santo son concedidos 

a los cristianos son: sabiduría, entendimiento, 

consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios”. 

(1845). 

 

SOCIEDAD 

 

    ¿Y los atropellos y malignidades? 

 

     “¿Significa esto que no hubo despojos en la era 

colonial ni injusticias imperialistas en la 

republicana? Sí las hubo pero esos hechos tienen tan 

poca relación con nuestra condición actual de países 

subdesarrollados como la que tienen nuestros 

intelectuales con el sentido común. Seguíamos siendo 

con región mucho más prósperos que Estados Unidos 

cuando nuestros criollos enfrentados a ejércitos reales 

llenos de indios, cortaron amarras con la metrópolis, 

es decir después de producidos todos los despojos de la 

era colonial”. (Manual del perfecto idiota). 

 

ESCRITURA 

 

Ezq. 2. El deber de hablar las órdenes divinas nos 

constituye en causas. 

 

     “Hijo de Adán todas las palabras que Yo te diga 

escúchalas atentamente y apréndelas de memoria. Anda, 

vete a los deportados, a tus compatriotas y diles: Esto 

dice el Señor”. ”Si Yo digo al malvado que es reo de 

muerte y tú no le das la alarma, es decir no hablas 

poniendo en guardia al malvado para que cambie de 

conducta y conserve la vida-, entonces el malvado 

morirá por su culpa;  

 

Teresa de Jesús 

 

     “Porque Tú eres mi aposento, 

eres mi casa y morada, 

y así llamo en cualquier tiempo 

si hallo en tu pensamiento 

estar la puerta cerrada”. 
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ASCÉTICA 

 

“¿Qué es la unión de amor con Dios?” 

 

     “El Doctor místico la considera como meta de la 

vida espiritual aun antes de que comience a explicarla. 

Por lo visto le parecía tan natural que la unión con 

Dios fuese el principio y fin de toda la vida. Esta 

verdad no la consideraba como un principio teológico 

para el cual tenía que hallarse antes una relación sino 

como la más íntima ley esencial del alma. La 

demostración de esto la hace comparándolo con la ley de 

la gravedad”. 

 

     “La piedra posee la tendencia de bajar siempre 

hacia lo más profundo. Cuando se le pone obstáculo en 

su caída consigue su punto de apoyo pero su tendencia 

hacia abajo sigue en pie. Sólo el centro de la tierra 

sería su absoluto punto de apoyo. Algo parecido sucede 

con el alma. Lo que para la piedra es el centro de la 

tierra es Dios para el alma. Ha sido creada de tal 

manera que sólo en Él puede encontrar su absoluto punto 

de apoyo”. 

 

PADRES 

 

San Pablo corrige y ama 

 

San Agustín y el afán divino de almas. CCL 41,533. 

 

     “¿Acaso –se refiere a San Pablo agradecido por 

recibir tanto honor de los fieles- se mostró 

complaciente con los que andaban equivocados como si 

temiera que se lo negaran y le retiraran sus alabanzas 

si los acusaba? De haberlo hecho así se hubiera contado 

entre los que se apacientan a sí mismos en vez de a las 

ovejas. En ese caso estaría diciendo para sí: ”¿A mí 

qué me importa? Que haga cada uno lo que quiera; mi 

sustento está a salvo lo mismo que mi honor: tengo 

suficiente leche y lana; que cada uno tire por donde 

pueda”. ”No seré yo quien te dé responsabilidad alguna, 

no eres más que uno de tantos”. 

 

Fray Miguel de Guevara. 

 

   “Levántame, Señor, que estoy caído, 
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sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo; 

quiérome levantar y estoyme quedo; 

yo propio lo deseo y yo lo impido”. 

 

Príncipe de Esquilache 

 

A la Reina Jezabel muerta 

 

    “Yace helado el cadáver insepulto 

y aquella reina que entregó sus yerros 

a la violencia furia de los perros, 

que informe dejan el hermoso bulto.” 

 

José de Espronceda: El Pelayo. 

 

   “Ve, Solimán; las huestes agarenas 

manda aprestar y la trompeta al viento 

de Córdoba publique en las almenas 

a España mi terrible mandamiento, 

dijo y le escucha el musulmán apenas 

cuando por medio en ademán violento 

rompe y a obedecerle se retira 

y celoso del rey se abrasa en ira”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El terror donatista 

 

     Había llegado incluso a contar en el caso del 

terrible Optato, obispo, a recorrer la Numidia e 

incluso la Proconsular “a la cabeza de bandas armadas 

incendiando granjas y las villas, volviendo a bautizar 

por la fuerza a los católicos y propagando el terror en 

todas partes”. 

 

     El poder romano en Cartago estaba en manos de un 

conde, Gildón, a quien Valentiniano II “había creído 

oportuno confiarle el gobierno militar quien conociendo 

la debilidad del Imperio sólo pensaba en construirse en 

África un principado independiente. Favorecía 

abiertamente el Donatismo que era el partido más 

numeroso e influyente”. 

 

     Como aquí no encuentra protección vuelve los ojos 

al poder central donde Estilicón, ministro de Honorio. 

”Era el único capaz de hacer reinar un cierto orden en 

las provincias y por otra parte los nuevos emperadores 

eran fervientes partidarios de la defensa del 

catolicismo. El obispo de Hipona pondrá todo su empeño 

en entablar las mejores relaciones con los 

representantes de la metrópoli –los procóncules, los 

vicarios, los condes, los tribunos o los notarios- 

enviados por el emperador en calidad de comisarios del 

Gobierno”. 
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HISTORIA 

 

La vida como enredo 

La coquetería de Trianón. 

Stephan Zweig: María Antonieta, p.100. 

 

     “Los matices tiernos y pálidos, el crema apagado, 

el rosa de melocotón, el azul primaveral, inician su 

suave reinado; este arte se apoya en la mujer y en la 

primavera, en “fetes galantes” e indolentes reuniones; 

no se aspira adrede y provocativamente a nada 

magnífico, a nada teatral e imponente sino a lo 

discreto y amortiguado; aquí no debe poner su acento el 

poder de la Reina sino que todas las cosas que la 

rodean deben reflejar tiernamente la gracia de la joven 

mujer. Sólo en el interior de este marco precioso y 

coquetón alcanzan auténtica y verdadera medida las 

deliciosas estatuillas de Clodion, los cuadros de 

Watteau y de Pater, la música de plata de Bocherini y 

todas las otras selectas creaciones de dix-Hitiemme. Es 

el incomparable arte de jugar con las cosas, dichosa 

despreocupación”. 
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HISTORIA religiosa 

 

La progresiva libertad de la Iglesia en la Historia del 

Imperio Romano. 

 

   En el 313 deja de ser perseguida y es sin más libre: 

”los cristianos tienen libertad para seguir su 

religión”. 

 

     En el 380 Teodosio en Tesalónica ordena a sus 

pueblos que “se adhieran a la fe transmitida a los 

Romanos por el apóstol Pedro”. Con lo cual el paganismo 

pasa a ser ilícito. 

 

     En el  395 Arcadio y Honorio pasan a perseguir con 

vigor la religión ilícita. Quedan prohibidos la 

aruspiciana privada, las prácticas mágicas, los 

sacrificios, los banquetes funerarios, las libaciones 

de las comidas. Con lo cual todos los ministros de esos 

actos quedan fuera de la legitimidad civil. 

 

     Los templos fueron cerrados o convertidos en 

iglesias. 

 

    En este giro hubo violencias. 

 

    Ahora la Iglesia pasa a tener privilegios: 

exenciones fiscales y de prestaciones personales. 

 

    La Iglesia pasa a tener jurisdicción civil y fue 

preferida estando a punto de quedar valdíos los 

pretorios seculares. 

 

     Las iglesias como los antiguos templos son lugares 

de asilo excepto en caso de crimen comprobado o 

deudores del fisco. Tiene también el privilegio del 

fuero, poder de juzgar a sus clérigos. 

 

    El Estado tendió a ponerse al servicio de la 

Iglesia como brazo secular según san Agustín.  

 

    La verdad es que la Iglesia es la única institución 

de derecho divino que existe en el mundo. Y no es 

posible pensar que las demás instancias puedan oponerse 

so peligro de rehacer el desorden que es en lo único 

que cree la modernidad.  
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   Los estados democráticos tienden a ser amorales si 

no se sujetan las masas a la moral. 
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TEOLOGÍA 

 

La confianza y despreocupación antropológica de Pablo 

en sus afirmaciones sobre la vida con Cristo. De fondo 

están los textos de 2 Cor 1-10; 4,16; Flp 1,23-26. 

 

     “Lo que para nosotros hace especialmente oscuros 

estos textos, especialmente 2Cor, 5,1-10, es el hecho 

de que Pablo no hace esfuerzo ninguno por desarrollar 

una antropología, que aclare la esperanza y sus 

estadios diferentes, sino que desde la perspectiva de 

Cristo argumenta sencillamente: Él es la vida ahora y 

en cada situación. A la vista de tal certeza no se 

presta atención al “substrato” antropológico. Se puede 

prescindir también tranquilamente de ello, porque Pablo 

da por supuestos los conocimientos corrientes en el 

judaísmo, con lo que no tiene que formular sino 

únicamente lo nuevo, la realidad cristológica, que es 

lo verdaderamente importante”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5II2b). 
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MAGISTERIO  

 

Teorema 

 

El sueldo divino, “el denario” (Mt 20, A), convierte en 

medio lo creado, “el último” (Mc 8 B), que se lucha con 

todos lo medios posibles, “negocia” (Lc 16). 

 

Ecclesia in Europa, exhortación post-sinodal, n. 13. 

   

La hora, la labor que menos luce en el trajín de la 

vida Europea: los mártires. 

 

En los últimos tiempo tanto en el Este como en el Oeste 

ha habido mártires. 

 

     “Estos testigos, especialmente los que han 

afrontado el martirio, son un signo elocuente y 

grandioso que se nos pide contemplar e imitar. Ellos 

muestran la vitalidad de la Iglesia, son para ella y la 

humanidad como una luz porque han hecho resplandecer en 

las tinieblas la luz de Cristo; al pertenecer a 

diversas confesiones cristianas brillan asimismo como 

signo de esperanza para el camino ecuménico por la 

certeza de que su sangre es también linfa de unidad 

para la Iglesia”. 

 

    “Más radicalmente aún, demuestran que el martirio 

es la encarnación suprema del Evangelio de la 

esperanza: ”En efecto los mártires anuncian este 

Evangelio y lo testimonian con su vida hasta la efusión 

de su sangre, porque están seguros de no poder vivir 

sin Cristo y están dispuestos a morir por Él, 

convencidos de que Jesús es el Dios y Salvador del 

hombre y que por tanto sólo en Él encuentra el hombre 

la plenitud verdadera de la vida. De este modo, según 

la exhortación del apóstol Pedro, se muestran 

preparados para dar razón de su esperanza porque el 

ofrecimiento de su vida es la manifestación más radical 

y más grande del sacrificio vivo, santo y agradable a 

Dios que constituye el verdadero culto espiritual, 

origen, alma y cumbre de toda celebración cristiana. 

Ellos por fin sirven al Evangelio de la esperanza, 

porque con su martirio expresan en sumo grado el amor y 

el servicio al hombre en cuanto demuestran que la 

obediencia a la ley evangélica genera una vida moral y 
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una convivencia social que honra y promueve la dignidad 

y la libertad de cada persona”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Mas si recurres a la verdad inmortal y eterna, no 

te afligirá la separación ni la muerte de tus amigos. 

En Mí debe apoyarse el cariño de los amigos; por amor a 

Mí se debe amar al que en esta vida parezca bueno y muy 

amable”. (Kempis). 

 

ESCRITURA 

 

Ezq. 16. La autoría divina une a su propio corazón 

desde la nada. Y el pecado humano rompe este amor. 

 

    “Te vi chapoteando en tu propia sangre y te dije: 

sigue viviendo y crece como brote campestre. Llegaste a 

la sazón y pasando de nuevo a tu lado te vi en la edad 

del amor; extendí sobre ti mi mano para cubrir tu 

desnudez; te comprometí con juramento, hice alianza 

contigo y fuiste mía. Te engalané con joyas. Te 

sentiste segura de tu belleza y amparada en tu fama, 

fornicaste y te prostituiste con el primera que 

pasaba”. 

 

PADRES 

 

La autoridad que no pone a las almas frente a la cruz 

de sus deberes obligaciones cristianas es falsa,es mal 

pastor. Sobre ellos Ezequiel tuvo gravísimos oráculos. 

 

San Agustín, CCL, 41, 538. 

 

     “El Señor dice en la Escritura “castiga a sus 

hijos preferidos”. Y tú te atreves a decir: quizás seré 

yo una excepción. Si eres una excepción en el castigo 

quedarás igualmente exceptuado del número de los hijos. 

“¿Es cierto –preguntarás- que castiga a cualquier 

hijo?”  Cierto que castiga a cualquier hijo y del mismo 

modo que a su Hijo único, aquel Hijo, que había nacido 

de la misma substancia del Padre, que era igual al 

Padre por su condición divina que era la Palabra por la 

que había creado todas las cosas, por su misma 

naturaleza no era susceptible de castigo. Y 

precisamente para no quedarse sin castigo se vistió de 
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la carne de la especie humana. ¿Con que va a dejar sin 

castigo al hijo adoptivo y pecador, el mismo que no 

dejó sin castigo a su único Hijo inocente? El Apóstol 

dice que nosotros fuimos llamados a la adopción. Y 

recibimos la adopción de hijos para ser herederos junto 

con el Hijo único para ser incluso su misma herencia: 

”Pídemelo, te daré en herencia las naciones”. En sus 

sufrimientos nos dio ejemplo a todos nosotros”. 

 

Manuel Machado 

 

       “Ésta es mi cara y ésta es mi alma:leed. 

    Unos ojos de hastío y una boca de sed. 

    Lo demás, nada, vida, cosas. Lo que se sabe. 

    Calaveradas, amoríos. Nada grave. 

    Un poco de locura, un algo de poesía, 

    una gota de vino de la melancolía”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría y su humildad para aceptar rendidamente 

el encargo divino. 

 

Vázquez de Prada: El Fundador del Opus Dei, III, p.395. 

 

    “Hijos míos os tengo que hacer una consideración 

que cuando era joven no me atrevía ni a pensar ni a 

manifestar; y me parece que ahora debo decírosla. En mi 

vida he conocido ya a varios Papas; cardenales muchos; 

obispos una multitud; Fundadores del Opus Dei en cambio 

no hay más que uno aunque sea un pobre pecador como soy 

yo; bien persuadido estoy de que el Señor escogió lo 

peor que encontró para que así se viera más claramente 

que la Obra era suya. Pero Dios os pedirá cuenta de 

haber estado cerca de mí porque me ha confiado el 

espíritu del Opus Dei y yo os lo he trasmitido”. 

   

    “Un día hacia 1955 dos directoras de la Asesoría 

Central del Opus Dei en Roma fueron a visitar a Mons. 

Pedro Atabella buen amigo del Padre desde 1934. Durante 

la conversación les comentó que ellas no se daban 

cuenta cabal de lo que representaba el Fundador pero 

que llegaría un momento en que el nombre de Josemaría 

Escrivá de Balaguer se oiría hasta el último rincón de 

la Tierra. Se lo contaron después al Padre, el cual con 

toda sencillez les dijo: ”Hijas mías esto es verdad. 

Por eso todos los días postrado en tierra rezo el salmo 

Miserere”. 

 

     “Todo su ser experimentaba sin embargo una 

invencible repugnancia al culto de la personalidad 

porque el Opus Dei –afirmaba- no es obra mía, es de 

Dios y solamente de Dios. Él se reservaba el modesto 

papel de la burra de Balaam”. 
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HISTORIA 

 

Sólo los males azuzan a María Antonieta, los bienes le 

hicieron mucho mal, mientras que los males le hicieron 

mucho bien. 

 

Cuando María Antonieta y la familia real son recluidas 

en la Tullerías. Steffan Zweig: María Antonieta, p.247. 

Está aquí a partir del seis de octubre de 1789. 

    

     “La quietud es un elemento creador. Recoge en sí, 

purifica y ordena las fuerzas internas; vuelve a juntar 

lo que ha desparramado la agitación violenta. Lo mismo 

que en una botella que ha sido sacudida, si se la 

deposita en tierra lo pesado se aparta de lo leve, 

también en una naturaleza turbada el silencio y la 

reflexión hacen cristalizar más claramente el carácter. 

Brutalmente obligada a vivir consigo misma, comienza 

María Antonieta a descubrir su propia alma. Sólo ahora 

llega a ser reconocible que nada ha sido tan fatal para 

esta naturaleza aturdida, ligera, frívola, como la 

facilidad con que el destino la colmó de todo; 

justamente estos inmerecidos regalos de la vida la han 

empobrecido en su interior. Demasiado temprano y 

demasiado ricamente habíala mimado el destino; un alto 

nacimiento y una posición más alta todavía le habían 

sido adjudicados sin trabajo alguno por su parte; por 

ello pensaba que no tenía para qué molestarse por nada; 

sólo necesitaba dejarse vivir como quisiera y todo 

estaba hecho. Los ministros pensaban, el pueblo 

trabajaba, los banqueros pagaban para satisfacer sus 

comodidades y la niña mimada lo aceptaba todo sin 

reflexión ni gratitud. Sólo ahora provocada por la 

monstruosa exigencia de tener que defender todo esto, 

su corona, sus hijos, su propia vida, contra la más 

grandiosa sublevación de la Historia, busca en sí misma 

fuerza de resistencia y extrae repentinamente de sí 

misma inutilizadas reservas de inteligencia y 

actividad. Por fin se ha producido el brote. ”Sólo en 

la desgracia se sabe quién es cada cual”; esta frase 

bella, conmovedora y conmovida centellea ahora de 

repente en una de sus cartas. Sus consejeros, su madre, 

sus amigos, no han tenido poder alguno, durante años 

enteros, sobre esta alma altanera. Era demasiado pronto 

para la que no había sido enseñada. El dolor es el 
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primer maestro auténtico de María Antonieta, el único 

cuyas lecciones ha aprendido”. 

 

     “Con la desgracia comienza una nueva  época para 

la vida interna de esta mujer extraña. Pero la 

desgracia, a decir verdad, no transforma jamás un 

carácter, no inyecta en él nuevos elementos; no hace 

más que dar formas a disposiciones de mucho tiempo 

atrás existentes. María Antonieta no se convierte de 

pronto –sería una falsa concepción- en inteligente, 

enérgica, activa y rica en vitalidad, en estos años de 

su último combate todo ella estaba desde siempre en 

estado latente, en su interior, sólo que por una 

misteriosa pereza espiritual, por una infantil 

frivolidad de sus sentidos, no había puesto en 

ejercicio toda esta mitad esencial de su personalidad; 

hasta entonces sólo había jugado con la vida –cosa que 

no exige ningún esfuerzo- y jamás había luchado con 

ella; sólo ahora, desde que cae sobre su persona la 

gran tarea, azúzanse todas estar energías hasta 

convertirse en armas. María Antonieta sólo piensa y 

reflexiona desde que le es preciso pensar. Trabaja 

porque se ve forzada a trabajar. Se eleva sobre sí 

misma porque el destino la obliga a ser grande, para no 

ser lamentablemente aplastada por las fuerzas que se le 

oponen. Sólo en las Tullerías comienza una plana 

transformación externa e interna de su vida”. 
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HISTORIA religiosa 

 

Historia. Israel. 
 

Después de las deportaciones de Judá, 597,586,582. 

Ricciotti, Historia de Israel, t. II, n.55,56,57,58. 

 

   Hemos de ver la textura sobrenatural, piadosa, moral 

de este tema. Así, porque hay visiones secularistas y 

mundanos, que abundan entre mentes religiosas. 

 

    Judá venía viviendo un horroroso sincretismo que no 

vemos ahora porque lo que queremos ver es lo que 

pretende el Amo de la Viña, Ése que fue a la cima del 

Calvario, el mismo que espera perspicacia para ganar 

las batallas de la misericordia divina. 

 

     Evidentemente es verdad que la estructura social 

se vino abajo, como nación no era nada. La dinastía de 

David ha terminado encadenada, la capital devastada, el 

tempo se ha apagado, los profetas no tienen visiones. 

Pero este no es el corazón del pueblo de Dios. 

 

     Pero esto es engañoso porque profetas por su 

cuenta antes de esta catástrofe han abundado hasta el 

punto de pervertir al pueblo. Los verdaderos han sido 

perseguidos. El Templo estaba profanado con la 

idolatría. Las autoridades y los reyes no gobernaban 

conforme el corazón de Yahveh. 

 

     Por lo tanto esta catástrofe no es la verdadera 

sino que la verdadera era aquella que se daba cuando 

todo estaba en pie. 

 

   Y cuando muere Nabucodonosor, el ferreo 

conquistador, y es liberado Joaquín después de 37 años 

de prisión recibiendo honores especiales, no por eso 

está el Pueblo de Dios es mejor. 

 

     Jeremías confiesa que con el fracaso humano, los 

cultos sincretistas se han afianzado en los 

incorregibles. Los mundanos, los que a Dios lo 

entienden con finalidad mundana absoluta, se afirman en 

su desconfianza en Yahveh el Dios de los Judíos. 

 

    Un grupo pequeño (el hombre natural es ciego para 

esto) parece entender que el meollo está en la 
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purificación de los corazones. Es preciso volver a 

inmolarse en honor de Dios en el altar del corazón. 

Aquí está la viña de Dios. 

 

        “Cayó la corona de nuestra cabeza, 

   ay de nosotros, pues hemos pecado.   

   Por eso se entristeció nuestro corazón, 

   por tales cosas se ensombrecieron nuestro ojos: 

   por el monte de Sion ahora desierto 

   corren los zorros. 

   Tú oh Yahveh, permaneces eternamente, 

   tu trono por los siglos de los siglos”.(Tren.5). 

 

    El pecado, lo que nunca se veía, lo que ocultaban 

los profetas santos y dirigentes mundanos. Eso es el 

problema. El único pecado que entienden lo mundanos son 

los males terrenos. Lo demás no es nada. Pretenden ser 

idólatras con la ayuda de Dios.    

 

    Dios sigue llamando a su viña, a la fidelidad, a la 

santidad interior, a la fidelidad. 

 

         “Escudriñemos nuestros caminos y busquemos 

   y tornemos a Yahveh. 

   Alcemos nuestro corazón sobre las palmas 

   hacia Dios en los cielos. 

   Te acercaste el día en que Te invocaba, 

   diciendo: ”No temas”. (Tren.3). ¡Esta es la voz¡ 

 

       Formar la conciencia en la fidelidad absoluta al 

Esposo de Israel. Que lo único que pretende Dios es 

nuestra salvación de nuestra idolatría práctica. Es 

preciso envolverse en Él. 

 

       “Mi parte es Yahvéh –dice mi alma- 

   por esto tengo confianza en Él. 

   Yahvéh es bueno para quien en Él confía, 

   para el alma que e busca. 

   Bueno es esperar en silencio 

   la salvación de Yahveh”. (Tren.5). 

 

      Dios quiere darse entero a todo el que quiera 

trabajar en su Viña, la Viña de la alegría. 
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LITURGIA 
 

Acto penitencial 

 

Fernán González de Eslava. Méjico, XVI. 

 

    “Tal me veo y tal estoy, 

tan vil y tan abatido, 

tan trocado mi vestido, 

que si dijese quien soy, 

sé que no seré creído”. 

 

Manuel Machado 

 

     “Lleno de poesía 

y de pena alegre, 

déjame que llore, 

que cante y que rece, 

porque aquí las horas 

no sé lo que tienen 

que invaden el alma 

de blanco y celeste”. 

 

Fray Diego J. De Cádiz 

 

     “De un momento pende 

la eternidad que te aguarda, 

de vivir siempre con Dios 

o arder en eternas llamas”. 

 

César Vallejo 

 

     “¿Quién fue el escultor que pudo 

dar morbidez al marfil? 

¿Quién apuró su buril 

en el prodigio desnudo? 

Yo, Madre mía, fui el rudo 

artífice, fui el profano 

que modelé con mi mano 

ese triunfo de la muerte 

sobre el cual tu piedad vierte 

cálidas perlas en vano”. 
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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 los ritos se muestre a los sacerdotes y a los 

fieles el primer fin esencial de la Santa Misa, o sea, 

la adoración digna y adecuada de Dios por la oblación 

real del sacrificio del Cuerpo físico y místico de su 

Hijo. Para esto ha establecido el expresivo rito como 

terminación del Canon que manda al sacerdote que tome 

entre sus dedos la Sagrada Hostia y diga estas 

palabras: ”Por Cristo, con él y en él a Ti, Dios Padre 

Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor 

y gloria por los siglos de los siglos”. 

 

     “Por la Misa, por cada Misa, recibe la Trinidad 

augusta “todo honor y gloria.¿Estamos en el altar 

invadidos del pensamiento y del deseo de dar a Dios 

todo honor y gloria? ¿Se dan los fieles por enterados 

con su actitud recogida, su silencio externo e interno, 

de que con la Misa están dando a Dios Padre, Dios Hijo 

y Dios Espíritu Santo todo honor y gloria?”. 

 

     “Si un infiel que no supiera nada de la Misa ni 

del culto cristiano entrase en un templo al tiempo de 

la Misa ¿deduciría por lo que vieran sus ojos que 

aquello era el acto más grande y solemne con que 

aquellos hombres y mujeres estaban dando todo honor y 

gloria a Dios”? 

 

San Francisco de Asís. Himno de las criaturas. 

 

    Hemos de disponernos con los vestidos de gala para 

entrar en la presencia divina que se nos ofrece como 

vida, pan y amor, felicidad de esperanza. 

 

     Toda mancha hay que limpiar. Tenemos muy poco 

tiempo, la muerte está esperando en el puente sobre el 

río por el que corre la vida de la tierra pasajera.     
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   “Y por la hermana muerte, loado mi Señor, 

    nunca ningún viviente escapa de su persecución; 

    ay si en pecado grave sorprende al pecador, 

    dichosos los que cumplen la voluntad de Dios”. 

 

San Josemaría Escrivá en Camino n.749. 

 

    “Hay mucha propensión en las almas mundanas a 

recordar la Misericordia del Señor. Y así se animan a 

seguir adelante en sus desvaríos”. 

 

   “Es verdad que Dios Nuestro Señor es infinitamente 

misericordioso pero también es infinitamente justo, y 

hay un juicio, y Él es el Juez”. 

 

   “Hay infierno. Una afirmación que para ti tiene 

visos de perogrullada. Te lo voy a repetir: hay 

infierno”. Camino,749. 

 

La danza de la muerte. Anónimo. 

 

     “¿O piensas que por ser mancebo valiente 

o niño de días que a lueña estaré 

e hasta que llegues a viejo impotente 

la mi venida detardaré?; 

avísate bien que yo llegaré 

a ti a deshora que no he cuidado 

que tú seas mancebo o viejo cansado 

que cual te fallare tal te llevaré”. 

 

El portento del mes de Octubre, llamada de Penitencia.   

 

     La excelencia divina bien vale la pena. El trece 

de octubre del año 1917 nuestra Señora hace un portento 

para atraernos al Reino de Dios. 

 

    “La lluvia cesa y el sol por tres veces gira sobre 

sí mismo, lanzando a todos los lados fajas de luz de 

variados colores: amarillo, lila, anaranjado y rojo. 

Parece en cierto momento que va a desprenderse del 

firmamento y va a caer sobre la muchedumbre. Al cabo de 

diez minutos de tan colosal prodigio, todo se vuelve 

normal.(Y todo se puede olvidar como si nada pasara. La 

gente, espantada, pensaba que el fin del mundo llegara 

y pedía confesión. Ve las cosas desde la meta final). 
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Dios manda y decide hacer de nosotros lo que por ser 

Dios puede y ha derecho, sin faltarle ciencia y sin 

precisar de nuestro consejo. 

 

La danza de la muerte 

 

    “Señores pugnar en facer buenas obras, 

non vos fiedes en altos estados, 

que non vos valdrán tesoros ni doblas 

a la muerte que tiene sus brazos parados; 

gemid vuestras culpas, decid los pecados 

en cuanto podáis con satisfacción 

si queréis haber cumplido perdón 

de aquel que perdona los yerros pasados”. 

 

Asistimos ahora a algo indescriptible aunque invisible. 

El Señor nos visita. 

 

J. De Espronceda 

 

     “Reclinado sobre el suelo 

con lenta amarga agonía, 

pensando en el triste día 

que pronto amanecerá 

en silencio gime el reo 

y el fatal momento espera 

en que el sol por vez postrera 

en su frente lucirá”. 

 



 203 

COMUNIÓN 
 

Antes 

 

Teresa de los Andes 

 

De su primera comunión 

 

   “¡Qué fusión fue ese primer encuentro¡ Jesús por  

   primera vez habló a mi alma. ¡Qué dulce era para mí  

   aquella melodía que por primera vez oí”. 

 

Fray Diego J. De Cádiz 

 

     “Los trabajos de esta vida 

son nada en comparación 

de los premios que en su gloria 

tiene preparados Dios”. 

 

San Josemaría 

 

     “Era tanta el ansia con la que esperaba hacerse  

sacerdote que al tocar la Sagrada Forma le temblaban 

las manos y hasta el cuerpo entero. La primera vez que 

le ocurrió esto fue en la Exposición solemne, al tener 

que colocar el viril en la custodia. Entonces pidió 

interiormente al Señor que nunca se acostumbrase a 

tratarle. Hasta el final de su vida le duró el impacto 

de aquel dichoso encuentro”. 

 

Maricarmen Duro Iglesias 

 

        “Quiero quererte Señor tanto como Tú me amas, 

    arder en tus mismas llamas de ese tu divino amor; 

    sentir tu aliento, tu voz, el rumor de tus pisadas, 

    la atracción de tu mirada llena de luz y calor”. 

 

Santa Teresa 

 

El mal es no ser enteramente de Dios 

 

   “Estando ausente de Ti 

¿qué vida puedo tener 

sino muerte padecer 

la mayor que nunca vi? 

Lástima tengo de mí 
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por ser mi mal tan entero 

que muero porque no muero”. 

 

Sacra 

 

     “Nacidos de la luz, hijos del día, 

vamos hacia el Señor de la mañana, 

su claridad disipa nuestras sombras 

y llena el corazón de regocijo”. 

 

Ag 2. 

 

     “Pondré en movimiento los pueblos, vendrán las 

riquezas de todo el mundo, llenaré de gloria este 

templo. Y en este sitio daré la paz, dice el Señor de 

los ejércitos”. 
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Después 

 

Teresa de los Andes 

 

De su primera comunión 

 

     “Desde mi primera comunión Nuestro Señor me 

hablaba después de comulgar. Me decía cosas que yo no 

sospechaba”, c.87. 

 

Teresa de los Andes 

 

     “Me habló de pobreza: que tratara de no poseer ni 

voluntad, ni juicio, que no estuviera apegada a nada”. 

 

Fray Diego J. De Cádiz. 

 

    “Pecador, déjate ya 

de hacerte a la gracia sordo, 

si de veras quieres ser 

eternamente dichoso”. 

 

María Santísima  y la comunión reparadora de todos. 

 

     “E quem nao puder cumprir con todas as condiçoes 

no sábado....será igualmente aceite a prática desta 

devoçao no domingo seguinte ao primeiro sábado quando 

os Meus sacerdotes, por justos motivos, assim o 

concederme ás almas”. 

 

Maricarmen Duro Iglesias. 

 

     “Quiero tenerte Señor cerca muy cerca de mí, 

sentir tu presencia ahí, escucharte en la oración, 

saboreando tu amor, sentirte cuando me llamas, 

arder en tus mismas llamas, quiero querer-Te, Señor”. 

 

Manuel Machado 

 

     “Lleno de poesía 

y de pena alegre, 

déjame que llore, 

que cante y que rece, 

porque aquí las horas 

no sé lo que tienen 

que invaden el alma 
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de blanco y celeste”. 
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OFERTORIO 
 

Teresa de los Andes 

 

     “Quiere de mí un abandono total en sus divinas 

manos, y se ha constituido Él mismo mi director; pues 

creo que sólo Él me satisfará después de ser V. Rvd. 

Padre, el guía que me dirija hacia Jesús”.    

 

Fray Diego J. De Cádiz. 

 

    “Pecador, piénsalo bien, 

que a Dios cuenta Le has de dar 

del tiempo que desperdicias 

y de esa culpa en que estás”. 

 

César Vallejo 

 

     “¿Quién fue el escultor que pudo 

dar morbidez al marfil? 

¿Quién apuró su buril 

en el prodigio desnudo? 

Yo, Madre mía, fui el rudo 

artífice, fui el profano 

que modelé con mi mano 

ese triunfo de la muerte 

sobre el cual tu piedad vierte 

cálidas perlas en vano”. 

 

Isabel la Católica y la disposición a servir a Dios. 

 

     En su testamento se lee:”tengan mucho cuidado de 

las cosas de la honra de Dios y de su santa Fe, celando 

y procurando la guarda, defensión y ensalzamiento de 

ella, pues por ellas somos obligados a poner las 

personas y vidas y lo que tuviéramos cada vez que fuera 

menester”. 

 

La danza de la muerte. Anónimo. 

 

    “¿O piensas que por ser mancebo valiente 

o niño de días que a lueña estaré 

e hasta que llegues a viejo impotente 

la mi venida detardaré?; 

avísate bien que yo llegaré 

a ti a deshora que no he cuidado 
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que tú seas mancebo o viejo cansado 

que cual te fallare tal te llevaré”. 

 

San Francisco de Asís. Himno de las criaturas. 

 

   Supuestas las almas limpias de pecado e ilumina- 

das por las enseñanzas del Señor, se pueden meter ya 

con un ofrecimiento rendido en el corazón de Jesús 

que inerme nos regala todo su ser en la cruz. 

 

Se trata del ofertorio de su ser entero a Dios. 

 

San Francisco narra y dice cuál será el fin del alma,  

ésta que así se ha comportado. 

 

   “No probarán la muerte de la condenación, 

    servidle con ternura y humilde corazón. 

    Agradeced sus dones, cantad su creación. 

    Las criaturas todas, load a mi Señor”. 

 

Sor Lucia 

 

     “Si eu e o pequenino grupo que como eu teve a 

felicidade de ser consagrar ao Señor, somos as únicas 

pessoas felices na terra. Nao é que se viva sem cruz 

porque ela é a partilha do povo escolhido. Mas levada 

com amor convérte-se en tesouro de estimable valor que 

nenhum dos que de perto seguem a Cristo quer perder”. 

 

Santa Teresa de Calcuta 

 

     “Seguir mi vocación fue un sacrificio que Cristo 

nos pidió a mi familia y a mí, puesto que éramos una 

familia muy unida y feliz”. 

 

Santa Teresa de Calcuta 

 

     “Tengo que dejar el convento y ayudar a los pobres 

viviendo entre ellos. Oigo la llamada a abandonarlo 

todo y seguir a Cristo en las chabolas a fin de 

servirle entre los más pobres de los pobres. Es su 

voluntad y debo cumplirla”. 
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Santa Teresa de Calcuta 

 

     Un enfermo de sida que sacó de la cárcel para 

ayudarle a bien morir le dijo: ”Madre, cuando tengo un 

terrible dolor de cabeza, lo comparto con el dolor que 

tenía Jesús coronado de espinas; cuando sufro un fuerte 

dolor de columna, lo comparto con Jesús azotado; cuando 

experimento un agudo dolor en las manos y pies, lo 

comparto con el dolor de Jesús cuando lo clavaron en la 

cruz”. 

 

Fray Luis, 1533 

 

   “¡Qué descansada vida 

la del que huye el mundanal ruido 

y sigue la escondida 

senda por donde han  ido 

los pocos sabios que en el mundo ha sido”. 

 

Isabel la Católica 

 

     En su testamento se lee: ”tengan mucho cuidado de 

las cosas de la honra de Dios y de su santa Fe, celando 

y procurando la guarda, defensión y ensalzamiento de 

ella, pues por ellas somos obligados a poner las 

personas y vidas y lo que tuviéramos cada vez que fuera 

menester”. 
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SALIDA 
 

Teresa de los Andes 

 

     “Creo que lo que Dios quiere de mí para alcanzar 

esta santidad es un recogimiento continuo: que nada ni 

nadie pueda distraerme de Él. No me pide nada más que 

esto porque allí, en esa unión íntima de mi alma con mi 

Dios se encuentra para mí el ejercicio de todas las 

virtudes”,c. 116. “Quiero vivir con mi Jesús en lo 

íntimo de mi alma”, D.28. “Allí en lo íntimo de mi alma 

habita Jesús y yo no Le dejaré salir”, D.32. 

 

Manuel Machado 

 

     “Lleno de poesía 

y de pena alegre, 

déjame que llore, 

que cante y que rece, 

porque aquí las horas 

no sé lo que tienen 

que invaden el alma 

de blanco y celeste”. 

 

Manuel Machado 

 

     “Quien gane y quien pierda 

piense que jugamos, 

que los que hoy ganamos, 

mañana perdemos”. 

 

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 ((fiel)) 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?” 
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Fray Diego J. De Cádiz. 

 

     “El morir es cosa cierta 

mas como es incierto el cuándo, 

debes temer que suceda 

mientras vives en pecado”. 

 

Isabel la Católica y la disposición a servir a Dios. 

 

    En su testamento se lee:”tengan mucho cuidado de 

las cosas de la honra de Dios y de su santa Fe, celando 

y procurando la guarda, defensión y ensalzamiento de 

ella, pues por ellas somos obligados a poner las 

personas y vidas y lo que tuviéramos cada vez que fuera 

menester”. 

 

La danza de la muerte. Anónimo. 

 

    “¿O piensas que por ser mancebo valiente 

o niño de días que a lueña estaré 

e hasta que llegues a viejo impotente 

la mi venida detardaré?; 

avísate bien que yo llegaré 

a ti a deshora que no he cuidado 

que tú seas mancebo o viejo cansado 

que cual te fallare tal te llevaré”. 

 

Ángel de la Guarda 

 

   “Ángel santo de la guarda, 

   compañero de mi vida, 

   tú que nunca me abandonas 

   ni de noche ni de día”. 

 

   “Aunque espíritu invisible, 

   sé que te hallas a mi lado, 

   escuchas mis oraciones 

   y cuentas todos mis pasos”. 

 

 San Francisco de Asís. Himno de las criaturas. 

 

        “Y por los que perdonan y aguantan con amor 

    los males corporales y la tribulación: 

    felices los que sufren en paz con el dolor, 

    porque les llega el tiempo de la consolación”. 
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Angel a los pastoriños 

 

     “De tudo que puderdes oferecei a Deus sacrificio 

em acto de reparaçao pelos pecados com que Ele é 

ofendido e súplica pela conversao dos pecadores. Eu sou 

o Anjo da su guarda, o Anjo de Portugal. Sobretudo 

acetai e suportai com submissao o sofrimento que o 

Señor vos enviar”. 

 

Santa Teresa de Ávila 

 

     “Sólo con la confianza  

vivo de que he de morir 

porque muriendo el vivir 

me asegura mi esperanza, 

muerte do el vivir se alcanza 

no te tardes que te espero 

que muero porque no muero”.  

 

Fray Luis,1533. 

 

    “¡Qué descansada vida 

la del que huye el mundanal ruido 

y sigue la escondida 

senda por donde han  ido 

los pocos sabios que en el mundo ha sido”. 

 

José de Espronceda, 1808. 

 

    “Salve lengua creadora del mundo 

lengua ardiente de eterno saber, 

puro germen, principio fecundo 

que encadenas la muerte a tus pies”. 

 

La danza de la muerte 

 

    “Señores pugnar en facer buenas obras, 

non vos fiedes en altos estados, 

que non vos valdrán tesoros ni doblas 

a la muerte que tiene sus brazos parados; 

gemid vuestras culpas, decid los pecados 

en cuanto podáis con satisfacción 

si queréis haber cumplido perdón 

de aquel que perdona los yerros pasados”. 
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Isababel la Católica  la guerra como un mal 

 

    “En octubre de 1503, Luis XII de Francia invadió la 

frontera catalana. Fernando el Católico juntó tropas 

para expulsarlo. Sabedora Isabel de la superioridad de 

los aragoneses y temiendo una hecatombe de franceses 

escribió a su esposo desde Segovia rogándole que se 

limitase a rechazarlos. También pidió a los monasterios 

segovianos que con “oraciones y lágrimas postrados en 

tierra –dice Marineo Sículo- hicieran fuerza a los 

cielos para que  no permitiesen que se derramase sangre 

cristiana. Ella misma pasó aquel día en oración y ayuno 

riguroso de rodillas con todas las damas y 

doncellas”.En efecto los franceses se retiraron y con 

dificultades se logró que los aragoneses no les 

persiguieran”. 

 

Ml 3;Lc 1. 

 

   “Mirad, Yo envío Mi mensajero para que prepare el 

camino ante Mí; entrará en el santuario el Señor a 

Quién vosotros buscáis, el mensajero de la Alianza que 

vosotros deseáis. Y a Ti niño Te llamarán profeta del 

Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus 

caminos”.  

 


