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DOMINGO 26 
 

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, pág 2; PORTADA,  

INDIVIDUO, FAMILIA,  ESTADO, CLERECÍA, LITURGIA, 

EPITALAMIO. 

 
Esquema 

 

   A 

   1,3.-Mt.21.-”No quiero y fue, quiero y no fue”. 

   2.-Fil.2.-”Tomó la condición de esclavo, de los demás”. 

   3.-Ez.18:-”Cuando el justo se aparta de la justicia, muere”. 

    

   B 

   2.-Mc.9.-”Si tu mano, si tu pie...córtalo para entrar en la vida”. 

   3.-Sant.5.-”Habéis vivido entregados al placer”. 

   1.-Num.11:-”Ojalá todo el pueblo recibiera el Espíritu del Señor”. 

   

   C 

   3.-Lc 16.-”Rico epulón recibió sus bienes en la tierra”  

   1.-Tim 6.-”Jesucristo es el único poseedor de la inmortalidad”. 

              “Conquista la vida eterna, practica la justicia”. 

   3.-Am 6-”No os doléis de los desastres de José”. 

 

Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

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.  
  

En positivo 

La Divinidad amorosa se nos ofrece (C, 1 Tm 6; B Nm 11) y esclavos hemos de 

ser de Ella (A. Fl 1, 2; B. Mc 9). 

 

En negativo 

   Locura es ser esclavos de lo creado como el rico epulón, (C, Lc 16; Am 6), 

el hijo que no quiso trabajar (A, Mt 21; Ez 18; B, Sant 5), o no usar los 

miembros para Él (B, Mc 9)). 

 

Seny.-“Ya hemos descubierto que navegamos sin timón ni timonel directos al 

país de las ruinas, mientras el coro de Sonsoles afina un réquiem para sueños 

rotos, o “missa pro defunctis”, en latín. “Esto va de mal en peor”, gritan 

por allá, mientras en acullá, el otro coro, el del champú con huevo, contesta 

con voz grave: “no haberlo votado”. (José Luís Roig). 

 

     “Uribe tomó un país abatido por la violencia –cerca de 4.000 secuestros 

al año- y lo deja con menos de 100 en el mismo período de tiempo-, y con la 

mayor tasa de inversión de toda Ibero-América, a pesar de la crisis. A lo 

largo de estas dos legislaturas, no sólo ha logrado la confianza de la 

inmensa mayoría de los colombianos, sino su apoyo y admiración por 

transformar profundamente el país con una política firme de seguridad, su 

compromiso social y su economía responsable”. (LA GACETA, 18-V-10). 

mailto:lagogonzalezmanuel@hotmail.com
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FRONTISPICIO 
 
Esquema 

 

   A 

   1,3.-Mt.21.-”No quiero y fue, quiero y no fue”. 

   2.-Fil.2.-”Tomó la condición de esclavo de los demás”. 

   3.-Ez.18:-”Cuando el justo se aparta de la justicia, muere”. 

    

   B 

   2.-Mc.9.-”Si tu mano, si tu pie...córtalo para entrar en la vida”. 

   3.-Sant.5.-”Habéis vivido entregados al placer”. 

   1.-Num.11:-”Ojalá todo el pueblo recibiera el Espíritu del Señor”. 

   

   C 

   3.-Lc 16.-”Rico epulón recibió sus bienes en la tierra   

   1.-Tim 6.-”Jesucristo es el único poseedor de la inmortalidad”. 

              “Conquista la vida eterna, practica la justicia”. 

   3.-Am 6-”No os doléis de los desastres de José”. 

 

Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

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.  

 

En positivo 

La Divinidad amorosa se nos ofrece (C, 1 Tm 6; B Nm 11) y esclavos hemos de 

ser de Ella (A. Fl 1, 2; B. Mc 9). 

 

En negativo 

Locura es ser esclavos de lo creado como el rico epulón, (C, Lc 16; Am 6), el 

hijo que no quiso trabajar (A, Mt 21; Ez 18; B, Sant 5), o no usar los 

miembros para Él (B, Mc 9). 

 

Seny.-“Otro fracaso de este gobierno maldito que se proclamaba el gran faro 

femenino de Occidente, que proclamaba la igualdad contra la crisis y que 

reprochaba a la oposición su falta de amor a la mujer. En lo que va de año en 

España han muerto 32 mujeres asesinadas por un hombre”. (Gabriela Bustelo: LA 

GACETA 8-6-10). 
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Índice de este apartado 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“Serán varios monumentos megalíticos del comunismo cubano quienes 

reciten ante ellas los avances democráticos del régimen. Sin duda volverán 

encantadas de haberse dejado engañar, pues van a Cuba a eso, y no a otra 

cosa”. 

Índice de este apartado 

Magisterio 4 

       Poesia 7 

       Ascética 9 

       Escritura y padres 11 

       Teología bíblica 12 

       Sociedad 13 

       Hagiografía 22 

       Ejemplares 32 

       Historia 36 

       Estudios 50 

       Literatura 55 

       Filosofía 59 

       Teología 61 

       Actualidad 64. 
   
 

Mg.-La oración y el Rosario,  

Hagiografía 

   Hg.-El colaborador imprudente de Teresa de Ahumada 

   Hª.-El trastorno mejicano sobre su mismo ser. Odio patológico. 

 

Estudios 

   Est.-La moral cristiana y su real paradoja ante el enigma 

Litertura 

   Lit.-La mezcla inextricable de bienes y males, 

Teología. 

   Tlg.-La pervivencia en la literatura circundante,  

Mg.- La filiación divina en la paternidad que enseña y manda,  

Hagiografía. 

     Hg.-Fray Elías, condenado 

Historia 

    Hª.-Ofuscación sobre historia medieval 

    Hª.-Un desastre por manos anticristianas-protestantes. Causa intermedia. 

Arte.-La muerte de Mozart en la miseria.  

Estuido 

   Est.-La razón, artículo de fe,  

Literatura 

   Lit.-Clitimestra confiesa su fidelidad, 

Teología. 

   Tlg.-Qumrán y la pervivencia,  
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Esquema de Magisterio 
Mg.-El crucifijo y la cadena. (C. Rosario). 

Cat.-La propiedad y su relación social 

     La creación es para toda la humanidad. 

     Bienes de producción 

Mg.-El uso social de los bienes. (D. Cáritas est). 

 

MAGISTERIO 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

Seny.-Cuando el sabio señala la luna el necio se fija en su dedo”. 

 

El Rosario como ligadura que nos ata al camino.     

Carta apostólica de Juan Pablo II sobre el Rosario. 

   “A este propósito, lo primero que debe tenerse 

presente es que el rosario está centrado en el 

Crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo de la 

oración. En Cristo se centra la vida y la oración de 

los creyentes. Todo parte de Él, todo tiende hacia Él, 

todo, a través de Él, en el Espíritu Santo, llega al 

Padre”. 

    “En cuanto medio para contar, que marca el avanzar 

de la oración, el Rosario evoca el camino incesante de 

la contemplación y de la perfección cristiana. El Beato 

Bartolomé Longo lo consideraba también como una 

“cadena” que nos une a Dios. Cadena, sí, pero cadena 

dulce: así se manifiesta la relación con Dios, que es 

Padre. Cadena filial, que nos pone en sintonía con 

María, la sierva del Señor y, en definitiva con el 

propio Cristo, que, aun siendo Dios, se hizo siervo por 

amor nuestro (Flp 2,7)”. 

   “Es también hermoso ampliar el significado simbólico 

del Rosario a nuestra relación recíproca, recordando de 

ese modo el vínculo de comunión y fraternidad que nos 

une a todos en Cristo”. 

 

CATECISMO  

La apropiación de los bienes de la tierra 

El cristiano y los bienes de la tierra.    

   “La apropiación garantiza libertad y dignidad para 

atender a sus necesidades fundamentales y las de los 

que están a su cargo. Debe hacer posible la solidaridad 

natural” n.  2402.  

   “El destino universal de los bienes terrenos es 

principio primordial, aunque la promoción del bien 

común exija el respeto de la propiedad privada, de su 

derecho y de su ejercicio”, n. 2403. Falta algo obvio: 

el individuo tiene una capacidad de desarrollar, de 
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hacer productivo, que no puede ni debe ser aniquilada. 

Es una potencia. El destino universal no justifica 

jamás que sean las autoridades estatales las que se los 

apropien en exclusiva como de infalibles omniscientes y 

omnipotentes. 

 

El fin universal de la propiedad privada. 

  “El hombre debe considerar (los bienes privados) 

también como comunes ya que han de aprovechar a los 

demás. La propiedad es una administración, un medio de 

la providencia, para hacer fructificar y comunicar”. n. 

2404. En la práctica, la propiedad lleva a la 

producción que necesita de otros que puedan comprarla. 

Y Esa producción –aunque medie precio- de hecho 

beneficia a los demás. El que hace pan, cobra al 

venderlo, pero aprovecha a quien lo compra. 

 

Los bienes de producción y de consumo. 

    “Los bienes de producción han de aprovechar al 

mayor número de personas. Y los de consumo han de ser 

usados con templanza, y dar la mejor parte al huésped, 

al enfermo y al pobre”. n. 2405. 

 

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 
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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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Índice de poesías 
Poesía 

   1-El rey quiere un caballo y un azor (Fernán Glez). 

   2-El alma a Dios unida (De la Cruz). 

   3-La fugacidad de la vida terrena. (Espronceda). 

   4-La gloria divina atractiva. (Gil Polo). 

   5-Menguarse en Quental 

   6-“En fin, prosiga. (C. Verde). 

   7.-La transformación (J. Manrique). 

 

POESÍA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“La ideología en los partidos ha dejado de ser referente mostrando 

descaradamente su realidad: estructuras de poder, gestoras de poder”. (Javier 

Nart). 

 
1.-El rey quiere el caballo y azor del conde. 

   Fernán González. 

   “De grant sabor el rey de a ellos llevar, 

Luego dixo al conde que los quería comprar; 

Non los vendería, señor, mandedes los tomar; 

Vender non vos los quiero, mas quiero vos los dar”. 

 

2.-El alma fielmente unida. De la Cruz. 

     “En la interior bodega 

De mi Amado bebí, y cuando salía 

Por aquesta vega 

Ya cosa no sabía 

Y el ganado perdí que antes seguía”. 

 

3.-La fugacidad. 

     “¿Dónde volaron, ay, aquellas horas 

De juventud, de amor y de ventura, 

Regaladas de músicas sonoras, 

Adornadas de luz de de hermosuras?” (Canto a Teresa). 

 

4.-El divino atractivo irresistible. 

     “Causa mi triste cuidado 

Que a mi pensamiento crea: 

Porque ya está averiguado 

Lo será cuando te vea”. (Gil Polo). 

 

5.-Menguarse ante la belleza. 

     “Menguar, fundir-se, sob a luz que jorre; 

Assim eu vi o mundo e o que ele encerra 

Perder a cor, bem como a nuvem que erra 

Ao por do Sol e sobre o mar discorre”. 

 

6.-La sucesión interminable. 

     “E enfim prosiga altiva como a Fama, 

Sem sorrisos, dramática, cortante; 

Que eu procuro fundir na minha chama 

Seu ermo coraçao, como un brillante”. (C. Verde). 

 

7-“Si fuese en nuestro poder/  

tornar la cara fermosa/  

corporal/ 

como podemos hacer/ 

el alma tan gloriosa/ angelical, 

qué diligencia tan viva/  
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tuviéramos cada hora/  

y tan presta/  

en componer la cativa/ 

dejándoos la señora/  

descompuesta”. (J. Manrique).  
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Índice de Ascética 
          1-La sucesión del esfuerzo (De la Cruz). 

          2-Libertad y desasimiento (Don Vital). 

          3-Aprobación divina y humana. (Camino) 

          4-Amor supremo y condición criatural. (Kempis). 

 

ASCÉTICA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“La maquinaria burocrática partidaria, organiza, dirige y decide el 

futuro de decenas de miles de afiliados: los profesionales o 

profesionalizados en la política”. (Javier Nart). 

 

1-La sucesión del esfuerzo. 

    “La purificación va avanzando paso a paso 

ordinariamente sin interrupciones. Cuanto más adelanta 

el alma, tanto más se acrecienta en ella el fuego del 

amor. Mas con esto, se le depara un nuevo sufrimiento 

que es todo distinto de las penas antes mencionadas. Si 

éstas tenían su fundamento en la impureza del alma, 

esto lo tiene en la unión con Dios todavía no 

alcanzada”. (Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, 

Patmos, pág. 325).  

 

2-El desasimiento o libertad para unirse a Dios con 

todos los instrumentos creados. 

   “La condición previa de una perfecta conformidad es 

el perfecto desasimiento. Porque si nuestra voluntad 

tiene intensas aficiones, si se encuentra pegada y como 

clavada, no se dejará cautivar cuando sea preciso 

hacerlo para unirla a la de Dios. Por poco apegada que 

esté, pondrá resistencia”. (Don Vital: El santo 

abandono, fundamento: 1 Desasimiento). Nota, es preciso 

conocer que el desapego no supone destruir la 

naturaleza sino usarla toda ella con fluidez dentro del 

plan providencial por el cual el alma humana en todo y 

con todo no tiene otra finalidad que el amor a Dios. No 

hay más que un amor ya que todos los demás afectos o 

desafecciones han de incrustarse dentro de la finalidad 

geocéntrica que sólo el hombre afronta como persona. 

 

3-La voluntad divina y la aprobación humana.  

     “¿Pero, -¡a estas alturas¡- va a resultar que 

necesitas la aprobación, el calor, los consuelos de los 

poderosos, para seguir haciendo lo que Dios quiere? 
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     -“Los poderosos suelen ser volubles, y tú has de 

ser constante. Sé agradecido, si te ayudan. Y continúa, 

imperturbable, si te desprecian”. (Camino, nº 478). 

 

4-Ante la mesa divina. Kempis. 

     “Estoy aquí en tu presencia, pobre y desnudo, 

pidiéndo-Te gracia, implorando tu misericordia”. 

     “Da de comer a este limosnero muerto de hambre; 

inflama mi frialdad en el fuego de tu amor; alumbra mi 

corazón con la luz de tu presencia”.  

     “Haz que todas las cosas terrenales me sepan 

amargas, que sufra con paciencia todas las cosas 

molestas y adversas, que desprecie y olvide todo lo 

bajísimo, todo lo creado”. 

     “Eleva mi corazón hacia el cielo, hacia Ti; no me 

dejes andar errante sobre la tierra. Que ahora y para 

siempre solamente Tú me sepas dulce; porque Tú solo 

eres mi comida y mi bebida, mi amor y mi gozo, mi 

felicidad y todo mi bien”. (Kempis, IV, 16). 
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Índice. 
Escritura.-La bondad consiste en pastorear. (Ezq.) 

Padres.-1.-El peligro de dispersarse (Agustín) 

        2.-La dispersión ingenua (Cirilo). 

 

ESCRITURA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“Nos encontramos con la más delirante “dictadura del secretariado”, la 

oligarquía controla las vidas y haciendas de sus cargos políticos y que es 

esta oligarquía la que decidirá el mantenimiento o renovación”. (Javier 

Nart). 

 

El Señor sirve a sus ovejas y pide a los suyos que Le 

ayuden a esta obra de amor. 

    “Así dice el Señor: Yo mismo en persona buscaré a 

mis ovejas. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las 

descarriadas”. 

     “Ay de los pastores de Israel que se apacientan a 

sí mismos. No fortalecéis a las débiles, no buscáis a 

las perdidas y maltratáis brutalmente a las fuertes. Al 

no tener pastor se desperdigaron”. (Ez. 34).  

 

PADRES 

El peligro de dispersarse. 

   “En este mundo andamos siempre entre las manos de 

los ladrones y los dientes de los lobos feroces y, a 

causa de estos peligros, os rogamos que oréis”. (San 

Agustín: CCL, 41,541). 

 

La dispersión natural. 

   San Cirilo de Alejandría: ”cuando la naturaleza del 

hombre ha caído en la perversión, esta imagen divina ha 

sido deformada. Nosotros somos devueltos al estado 

primitivo gracias a nuestra nueva fusión con el 

Espíritu que nos hace de nuevo imagen de Aquél que nos 

ha creado o más bien, del Hijo por el cual todo nos 

viene del Padre”. (La Trinidad, VI. p. 55). 
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Índice de Teología Biblica 
     Septiembre-octubre y Qohélet. 

 

TEOLOGÍA BÍBLICA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“El pacifismo es ahora una bandera imposible, porque la progre X no 

para de enviar legionarios a la guerra de Afganistán”. (Genoveva). 

 

El libro del Eclesiastés se leía en la fiesta de los 

tabernáculos (septiembre-octubre). 

    “En la Biblia hebrea encuentra su puesto entre los 

meghillot, libros sagrados incluidos entre los ketúbin 

que se leían en la liturgia hebrea, durante las grandes 

fiestas anuales. Éste era leído en la fiesta de las 

tiendas o de los tabernáculos, la más popular de las 

tres fiestas principales (con Pascua y Pentecostés). 

Era el primer mes del año civil, como fiesta agrícola, 

por la conclusión de los trabajos relacionados con la 

vendimia y la recolección del grano (Dt 16,3) y como 

fiesta religiosa, como recuerdo del largo peregrinar 

del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra 

prometida habitando en tiendas. Durante la fiesta 

conmemorativa, las tiendas se emplazaban en las casas, 

como también en nuestros días”. Libro escrito en el 

siglo III a.C. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. 

T. c. III). 
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Índice de Sociedad 
      Mg.-G. et Spes, nº 88 y orden internacional. 

      A.-Villadrich y la justicia social. 

Billetera 

      1.-La herejía e ingenuidad socialista y universal (Montaner). 

      2.-La humildad y veracidad en la vida pública (C. Dávila). 

      3.-Las oportunidades de enriquecerse o hundirse (Lavagna).  

      4.-La manifestación contra un terremoto (Maite Molla). 

      5.-La envidia y la cobardía en el fracaso  (Orwell).  

      6.- Libertad de mercado y ética. Marío Conde. 

 

SOCIEDAD 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“si X. está reclamado por la Justicia, esté en el país europeo que 

esté, debe ser extraditado inmediatamente a España”. (Alcaraz). 

 

Mg.-Orden internacional y los cristianos. (G S. 88). 

     “Cooperen en la edificación del orden 

internacional con la observancia auténtica de las 

legítimas libertades y la amistosa fraternidad (…) ante 

las grandes necesidades (porque) es el propio Cristo 

que en los pobres levanta su voz para despertar la 

caridad de los discípulos (…) en la medida de sus 

fuerzas. (…) Quienes se consagren al servicio de los 

pueblos fórmense en instituciones adecuadas”.  
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A.-Las responsbilidades morales inexorables de 

políticos y financieros. Pedro-Juan Viladrich. 
 

Seny.-Chris Steward fundador de Génesis. 

   “Descubrí con 21 años la agricultura y es un oficio que adoro. Decía 

Cicerón que era la profesión propia del sabio y el sencillo, y la ocupación 

más digna par todo hombre libre”. (Época, nº 1353). 

 

  “Hay cuestiones de principio, donde se juegan valores 

de justicia y equidad, de solidaridad y responsabilidad 

sociales, de mutua ayuda primaria que son de 

importancia suprema en una sociedad sana y humana. Me 

causa escándalo que, desde los sectores financieros –

también responsables de las burbujas inmobiliarias e 

hipotecarias, no ajenos ni al hinchado ni al desplome 

del valor de los inmuebles, y, pese a ello, dispuestos 

a no perder un euro del total del capital más intereses 

que en su día tan alegre, zalamera y pícaramente 

prestaron- se afirme que lo que “a toda costa hay que 

proteger” es el mercado hipotecario, queriendo decir 

con esa afirmación que las entidades prestamistas 

tienen que cobrar por encima de todo. Y convertido ese 

interés en dogma supremo, pasen a descalificar como 

populistas cualesquiera medidas dirigidas a proteger o 

aliviar las ruinas de muchas familias y, lo que es 

pésimo, la pérdida de su vivienda, su lanzamiento a la 

desnuda calle y, a la vez, el mantenimiento de la 

deuda”. 

   “A mí un residuo de sentido común y de solidaridad, 

me sugiere que cuando en cualquier familia, que lo sea, 

viene el infortunio y las penurias para cualquiera de 

sus miembros, no se le echa a la calle y se le da la 

espalda, amparándose en “sólidas” razones jurídicas y 

economicas. Esas aargumentaciones tan “sólidas”, cuanto 

más lo son, más me suenan a excusas de alta tecnocracia 

económica para dejarle desnudo en la estacada”. 

   “Hay que hacer algo extraordinario, por principio, 

por justicia, solidaridad y responsabilidad básica si 

queremos una sociedad humana”. 

   Respecto a pensionazo. “Le pregunto al lector si es 

de elemental justicia que, después de haber cotizado –

pongamos- más de 25 años –muchos toda su vida laboral-, 

tras haber entregado su sudor y recursos, pasados los 

65 años, el ciudadano medio –el empleado, asalariado, 

el profesional corriente, el modesto autónomo- tenga 

que ver en peligro su nada brillante pensión y su 

humilde actualización. Hay algo de insano, injusto, 
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corrompido y falso en que sean los pensionistas 

corrientes y modestos los paganos de los déficits y las 

deudas de este Estado o de filosofías y prácticas 

desastrosas de las instituciones financieras”. 

   “Antes de recortar y empobrecer las pensiones, hay 

muchísimas partidas de dinero público que deben 

recortarse o suprimirse de cuajo. Esta es otra cuestión 

de principio. Quiero decir, en síntesis, que deben ser 

las estructuras económicas las que han de reajustarse 

al servicio de nuestros mayores, y no nuestros 

jubilados a lo que les convenga a los poderes públicos 

y a las estructuras financieras. O nos tomamos en serio 

que es el Estado –y el actual sistema de poderes- quien 

está al servicio de las personas y no perversamente al 

revés..., o esto más que un valle de lágrimas va a ser 

un infierno”. (LA GACETA 1-7-11). 
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1.-La razón de ser de la unidad y universalización 

socialista. Radica en la creencia dogmática de que la 

justicia es el socialismo. La modernidad es en esto de 

una herética fe y de una ingenuidad blasfema y hollada. 

 

   “El colonialismo practicado por la URSS no logró 

desarrollar ni progresar ningún país; la economía 

cubana, privada ya de la teta soviética –un subsidio de 

más de cinco mil millones de dólares al año-, pide de 

rodillas que le traigan divisas de fuera, iniciando un 

culto místico de dimensiones escalofriantes al dios-

dólar encabezado por el propio comandante”. (Manual del 

perfecto idiota).  
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2.-La humildad en la exigencia de veracidad pública. 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“Ya han sido varios –FMI, Banco de España, Comisión E.- los que le han 

dicho que va desnudo, pero no tan tenido éxito”.  

 

    “Eso sí, reclamamos al señor Bono y a sus asesores, 

respeto por la verdad: es falso de toda falsedad, que 

este periódico que dirijo no se haya dirigido a la 

oficina del presidente parlamentario para solicitar, 

con humildad extrema, aclaraciones varias sobre la 

recurrente información que venimos publicando”. 

“Alemania, Francia, incluso Italia y qué decir de 

Estados Unidos exigirían en un caso así 

responsabilidades políticas a su protagonista. En 

España no es que seamos diferentes; es que a veces no 

tenemos vergüenza”. El Señor bono suele declararse 

católico, socialista, y por lo tanto ya puede hacer 

honor a sus prejuicios. (Carlos Dávila: LA GACETA 23-V-

10). 

 



 18 

3.-Le preguntan a Lavagna si tras los malos pasos 

económicos todavía Argentina tiene solución. 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-A Garzón no se le cuestiona por investigar crímenes del franquismo sino 

por prevaricación”.  

     “La última gran oportunidad de retomar el rumbo 

con relativa facilidad fue 007. Por eso precisamente 

lancé la candidatura presidencial, como un intento de 

advertir de las cosas que venían pasando y de intentar 

volver a poner las cosas en su lugar. Pero la gente 

eligió a este Gobierno, y este Gobierno malinterpreta 

las decisiones de la gente”. 
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4.-Una manifestación contra el terremoto de la crisis. 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“España está parada y el Gobierno está quieto”. 

 

     “Cuando el Gobierno de Zapatero no tuvo más 

remedio que reconocer que estábamos en crisis, los 

sindicatos en Cataluña tomaron una iniciativa 

sorprendente: decidieron invadir la vía Laietana de 

Barcelona y se manifestaron contra la crisis. Y en su 

fiesta popular se hicieron acompañar del tripartito en 

pleno y de CIU. Resumiendo, los sindicatos se 

manifestaron con los partidos que gobiernan en el 

Estado, en la comunidad autónoma, en la diputación, en 

todo lo gobernable; es decir, los Gobiernos y los 

sindicatos contra la crisis, como si no fuera culpa 

suya. La culpa no era de nadie, era como el cambio 

climático, como un huracán, como una granizada o como 

lo del volcán islandés. En todo caso, era culpa de la 

derecha”. (LA GACETA 8-6-10). 
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5.-Satán con sus legiones de colaboradores pastorea la 

pobre humanidad. Éstos traicionan a sus semejantes. 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“El ministro del interior desde ya puede nombrar el 90% de los mandos 

policiales, nombrar y destituir a quien quiera”.  

 

     “La rivalidad, la envidia y el rencor largo tiempo 

abonado por unos pocos van a hacer que la revolución 

fracase. Algunos animales, con el cerdo Napoleón a la 

cabeza se alían con sus antiguos dueños e idean un plan 

para traicionar a sus semejantes, a sus intereses y a 

su propia identidad y poner en peligro el proyecto de 

igualdad y libertad tan deseado por los habitantes del 

corral”. (G. Orwell: Rebelión en la granja, 

contraportada). Nota.-Lo siento pero no es eso, el tema 

no es la libertad (que nada dice realmente), el tema es 

la justicia que la incluye junto con más cosas. 
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6.=Libertad de mercado y ética. Marío Conde. 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

   “Año 1991. Encuentro el Vaticano “Después de 1991: 

Capitalismo y Ética. Juan Pablo II, en su alocución, 

nos agradeció la iniciativa. Tuve la oportunidad de 

dirigirme a él: “A ambos lados de la frontera de la 

trascendencia, la Iglesia y los pensadores laicos, se 

ha llegado a conclusiones parejas: la libertad de 

mercado debe ser encauzado mediante valores que 

preserven la dignidad de los seres humanos, que 

mitiguen los efectos indeseables de una competitividad 

basada exclusivamente en el beneficio. Es ahora más 

necesario que nunca el mantenimiento de un Código de 

Valores que devuelva al individuo su papel central en 

los proyectos económicos y sociales”.  

   “Juan Pablo II habló del “peligro y eventual 

desastre derivado de la ilusión de que puede existir 

una solución puramente materialista a los problemas 

sociales”.  

   “Nadie atendió. Materialismo y beneficio a ultranza 

presidieron el modelo. Se planteó el principio de lo 

conveniente. Ahora ellos hablan de la crisis de 

valores. El Rey Juan Carlos lo mencionó en la visita de 

Benedicto XVI. ¿Qué valores han defendido estos años? 

¿Qué responsabilidad tienen en esa crisis de valores 

sus conductas? ¿Acaso no han sucumbido en momentos 

decisivos al relativismo de lo conveniente? ¿No han 

puesto sus intereses por encima de los valores 

esenciales de la convivencia? Pedimos un código de 

valores para evitar el desastre y nos respondieron con 

conductas presididas por el relativismo moral y el 

cinismo más lacerante. Hablaban con palabras vacías. 

Ayer Benedicto XVI dijo: “Hay palabras que solamente 

sirven para entretener y pasan como el viento; otras 

instruyen la mente en algunos aspectos; las de Jesús, 

en cambio, han de llegar al corazón, arraigar en él y 

fraguar toda la vida. Sin esto, se quedan vacías y se 

vuelven efímeras”. Así es. Algunos hablan para el 

viento de la política y sus proyectos de poder. Otros 

para el corazón de la convivencia humana. Es hora de 

recuperar el lenguaje sincero, el que fragua en 

conductas duraderas”. (LA GACETA 21-8-11). 
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Índice hagiográfico   

   Hag.-La obediencia de Antonio abad al evangelio.       

   Hg.-El sensualismo pagano y Agustín 

   Hg.-Agustín, en Milán, igual que el epulón.  

   Hg.-El contraste y la colaboración de Juana y La Hire. 

   Hg.-Fray Conrado alecciona a un fraile joven y frívolo. 

   Hg.-Cromwell se enriquece con los bienes de la Iglesia. 

   Hg.-El severo y divino amor de Teresita de Lissieux. Pg 18 

 

HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“La crisis financiera internacional sólo marcó el inicio de la crisis 

economica española, pero ni la motivó ni fue el origen de la misma. Quedaron 

descubiertos muchos de los problemas larvados durante los últimos años”. (G. 

4. en LA GACETA 28-2-10). 

 

La llamada divina a Antonio fue en la liturgia 

dominical. 

   “Un domingo por la mañana, aproximadamente seis 

meses después de la muerte de sus padres, Antonio 

estaba sentado en el banco familiar de la iglesia de la 

pequeña aldea. Allí se sentaba un joven hermoso y 

delgado, un hijo sumiso, que escuchaba atentamente las 

órdenes de su Padre. Sus ojos estaban fijos en los 

labios del sacerdote. Sus oídos estaban tendidos de 

modo que ni una sola palabra se le escapara. El 

sacerdote leía el Evangelio, según San Mateo: “Si 

quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”. 

“Si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes y 

dalo a los pobres, ven y sígue-Me”. Y Antonio se 

levantó, abandonó la iglesia, fue y vendió sus tierras 

y sus rebaños, y entregó el dinero a los pobres de la 

aldea. Pues sintió que las palabras de Cristo había 

dicho a un joven rico de Galilea habían sido dirigidas 

a él, el joven rico de Coma”. 

   “No sabemos lo que llegó a ser el rico joven de 

Galilea y si atendió o no a las palabras que el Señor 

le dijera doscientos cincuenta años antes de la época 

de Antonio. Pero sabemos esto: Antonio, el joven rico 

de Coma, que vivió en el siglo III después de Cristo, 

atendió la exhortación dirigida mucho tiempo antes al 

joven de Galilea. Decidió vivir su vida conforme a los 

preceptos de Cristo y es para nosotros el ejemplo más 

antiguo conocido de lo que acontece a un hombre que 

sigue hasta el fin las demandas del Evangelio con sus 

plenas implicaciones”. (René Füllop Miller: San Antonio 

el Santo de la Renunciación, Austral, 1412, pg 13-14).  
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HAGIOGRAFÍA 
 

Seny.-“ZP no está incapacitado; sólo ha conseguido a base de errores, 

egoísmos y malas decisiones, ser un pésimo presidente del Gobierno. Pero no 

intentemos justificar sus malas obras con pretextos terapéuticos”. (Carlos 

Dávila: LA GACETA 19-10-10). 

 

Agustín aturdido entre rayitos de luz mortecina de 

Milán. 

 

     “Aparte del círculo de compatriotas, el profesor 

de retórica tenia relevantes amistades entre la 

aristocracia de la ciudad. Estaba estrechamente  

relacionado con Manlio Teodoro, que elogió el poeta 

Claudiano, y a quien él mismo dedicara más adelante uno 

de sus libros. Antiguo procónsul de Cartago, en donde 

probablemente encontró a Agustín, este hombre rico 

vivía entonces retirado en el campo, y se dedicaba, en 

sus ratos libres, al estudio de los filósofos griegos –

sobre todo de los platónicos- y al cultivo de sus viñas 

y olivos”. 

 

     “Aquí, como en Tagaste, en sus hermosas villas 

situadas a orillas de los lagos italianos, el hijo de 

Mónica se abandonaba una vez más a la dulzura de vivir: 

“amaba la vida dichosa”, confiesa con sencillez. Se 

sentía epicúreo como nunca. Se hubiera despreocupado 

por completo de no haber conservado la aprehensión del 

más allá. Pero cuando fue huésped de Manlio Teodoro, 

cara a las risueñas montañas del lago de Como, que se 

recortaban entre las altas ventanas del triclinio, no 

pensaba en absoluto en el más allá. Decíase a sí mismo: 

“¿Por qué desear lo imposible? Hace falta tan poca cosa 

para colmar un alma humana”. El irritante contagio del 

lujo y bienestar lo corrompía lentamente. Iba 

asemejándose a esas gentes de mundo a quienes su 

palabra encandilaba”.  

 

     “Como la gente de mundo de todos los tiempos, 

éstas, pronto víctimas de los bárbaros, hacían de sus 

pequeñas felicidades diarias una muralla contra todas 

las realidades molestas o tristes, dejando sin 

contestación los problemas esenciales, que ni siquiera 

se planteaban. Decíanse a sí mismos: “Tengo buenos 

libros, una casa acogedora, esclavos bien adiestrados, 

un cuarto de baño decorado con gusto, confortables 

carruajes: la vida es dulce. No deseo otra cosa. ¿Para 

qué? Esta me basta”. En esos momentos en que su 
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espíritu cansado cedía, Agustín se dejaba coger en las 

redes de los deleites fáciles, deseando parecerse en 

todo a esas personas, ser una de ellas. Mas para ser 

una de ellas necesitaba un empleo mejor que el de 

retórico, y, lo primero, poner en su conducta todo el 

decoro y normalidad externa que el mundo exige. Así, 

poco a poco, le vino la idea de casarse”. (Louís 

Bertrand: San Agustín, c. 4). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-La falta de medidas eficaces para generar actividad y parar la 

destrucción de empleo son las causas de esas previsiones especialmente malas. 

Europa tiene la mosca detrás de la oreja detrás de la gran mentira griega”. 

(Carmen Tomás). 

 

La glotonería en los sacrificios paganos. 

   “La glotonería, y la embriaguez de los romanos, 

causaba extrañeza. Era tan poco noble este espectáculo 

y tan escandalosa la intemperancia pública que el 

prefecto Ampelius tuvo que dictar un decreto 

prohibiendo que las personas de respeto comieran en la 

calle, que los vendedores de vino abrieran sus tiendas 

antes de las diez de la mañana y que los vendedores 

ambulantes despacharan carne cocida antes de una hora 

determinada del día. Mas todo fue en balde. La misma 

religión alentaba incluso esta glotonería y los 

sacrificios paganos eran sólo un pretexto para la 

juerga. Bajo Juliano, que abusaba de estos excesos, los 

soldados se emborrachaban y se atiborraban de carne en 

los templos, de los que salían tambaleándose; algunos 

transeúntes, requeridos por la fuerza, tenían que 

transportarlos sobre sus hombros hasta sus respectivos 

cuarteles”. 

   “Para comprender la austeridad e intransigencia de 

la reacción cristiana, conviene tener en cuenta todo 

esto. Este pueblo de Roma, como todos los paganos en 

general, era terriblemente materialista y sensual. La 

dificultad por despegarse de la materia y de los 

sentidos será el mayor obstáculo que retrasará la 

conversión de Agustín. Y, con todo y eso, él era un 

intelectual y un espíritu delicado. Qué pensar de la 

muchedumbre. Esa gente sólo pensaba en beber, comer y 

cometer excesos”. (Luis Bertrand: San Agustín, c. III). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-Almodóvar va a darle cancha a X .X. 

    “Un anciano disfrazado de poeta, con carné de represaliado, asesino 

precoz, algo así como el Rafita (asesino de Sandra Palo) pero en tiempos de 

la República. Su grito no es de protesta, es de amenaza”. (Genoveva). 

 

Juana y La Hire: contraste y colaboración. 

   “Juana y él se convirtieron en amigos inseparables, 

formando una curiosa pareja. Él era muy alto y ella 

grácil y menuda. Él encanecido y ella tan joven. El 

rostro del soldado se mostraba curtido por el sol y el 

aire y cubierto de cicatrices, mientras el de Juana era 

blanco y sonrosado. Ella era tan graciosa y él brusco 

de movimientos; ella tan pura y él una verdadera 

enciclopedia de vicios y brutalidades. En los ojos de 

ella se vislumbraba el afecto y la compasión, los de él 

parecían rayos de acción”. 

   “Cabalgaban por el campamento varias veces al día, 

visitando los rincones, revisando y corrigiendo 

defectos. Por donde ellos se presentaban reinaba el 

entusiasmo. Marchaban el uno al lado del otro, 

acentuado sus diferencias morales y físicas, captadas 

por los soldados que, al verlos llegar, exclamaban: 

Mirad, ahí vienen. Satanás junto al paje de Cristo”. 

     “Durante tres días permanecimos en Blois, Juana se 

dedicó seriamente y sin desesperarse a inclinar hacia 

Dios el ánimo de La Hire, con el fin de alejarlo del 

pecado y sembrar en su tumultuoso corazón la serenidad 

y la paz de la religión”. 

   “Ella le animaba con ruegos insistentes a que 

rezara. Él se obstinaba en no hacerlo, rogándole a 

Juana, que por favor no le pidiese semejante imposible. 

Prefería cualquier otra cosa: obedecería siempre, 

atravesaría el fuego por ella, pero debía dispensarle 

de rezar, pues nunca lo había hecho, ignoraba cómo se 

pronunciaba una oración, no encontraba palabras para 

hacerlo”. 

     “A pesar de todo -¿puede creerse?- ella lo 

convenció, tuvo una victoria increíble. Consiguió que 

La Hire rezara. Sí. Él se colocó en pie ante ella, y 

elevando sus manos envueltas en el guante de la 

armadura, pronunció una plegaria. No se la enseñó 

nadie, sino que la inventó él mismo. Fue la siguiente: 

Justo Señor Dios. Os ruego que hagáis por La Hire, lo 

mismo que él haría por Vos, si Vos fuerais La Hiere y 
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él fuese Dios”.  Juana contenía la risa provocada por 

la oración de La Hire. Hasta treinta y seis años más 

tarde no me di cuenta de mi error, y entonces fue yo el 

que lloré de verdad, al recordar la risa joven y 

desbordada de Juana”. (Marc Twain: Juan de Arco, c. 

21). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“El sufrir merece respeto, el someterse es despreciable”. 

       La hiyb según arabistas “es una muestra de sumisión y obediencia al 

dueño de la mujer –padre, marido, hermano, tío-, confeccionado precisamente 

para que sólo éstos, en su calidad de dueños, puedan ver las partes del 

cuerpo que tapa”. 

 

Fray Conrado alecciona a un joven fraile frívolo. 

   “Fray Conrado de Offida, admirable celador de la 

pobreza evangélica y de la Regla de san Francisco, 

habiendo llegado al convento, los hermanos le rogaron 

por amor de Dios que amonestase a un fraile joven que 

allí había, el cual se conducía tan pueril, disoluta y 

desordenadamente, que a los viejos y jóvenes de la 

comunidad perturbaba, y del divino Oficio y otras 

observaciones de la Regla poco o nada se ocupaba. Fray 

Conrado, por los ruegos de los compañeros y por 

compasión hacia el joven, le llamó un día a un lugar 

retirado, y con fervor de caridad le dirigió tan 

eficaces y devotas amonestaciones, que, ayudado por la 

divina gracia, súbitamente se cambió de niño en 

prudente anciano, y fue tan obediente, benigno, 

solícito y devoto, tan pacífico y servicial, y para las 

cosas de virtud tan estudioso, que si antes todas la 

comunidad estaba turbada por él, después de su 

conversión el referido joven murió; de lo cual se 

dolieron mucho todos los frailes, y poco después de su 

muerte su alma se apareció a fray Conrado, estando 

devotamente en oración delante del altar de dicho 

convento, saludándole con tanta devoción como a su 

padre”. En resumidas cuentas le pide oración para 

purificar su alma de ciertos pecados que no había 

terminado de pagar. Así lo hizo y así lo logró como 

consta en el texto. (Florecillas, c. 43). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

La conciencia humana es el tribunal que acepta los 

requerimientos divinos, o los condena y ajusticia con 

la negativa impenitente. 

 
Seny.-“X sugiere que el único modo que tienen lo ricos de “aportar sus 

recursos a la comunidad” es dárselos a los políticos, aunque ni siquiera es 

el mejor”. (Carlos Dávila). 

 

Junio de 1535. Interrogatorio de Cromwell a Tomás Moro 

que relativiza su obediencia al rey y a los poderes 

mundanos. 

 

Peter Berglar: Tomás Moro, p. 325. 

     Cromwell manda levantar acta para informar al Rey. 

Este señor venía de clase baja y habiendo el Estado 

usurpado los bienes de la Iglesia se hizo rico porque 

el Estado compró su voluntad y la de muchos parecidos a 

él. Ahora el Estado era el mismo tiempo la Iglesia. 

   “Su Señoría repitió que yo me había declarado 

dispuesto a prestar juramento sobre la Ley de Sucesión. 

A ello hice yo la salvedad de que deseaba una redacción 

del texto del juramento que no entrara en contradicción 

con mi conciencia. Mylord se dirigió a Cromwell 

diciendo: ”Ah, señor, no os olvidéis de subrayar 

especialmente esta observación. Habéis oído que también 

este juramento quiere prestarlo solamente bajo ciertas 

condiciones”. Moro pide lo suyo, y Milord subraya 

irónicamente esa pretensión. La autonomía de la 

conciencia protestante o  cismática, excluye la 

autonomía de la conciencia que no quiere romper su 

unidad universal llamada católica. 

   “Os equivocáis, Mylord, -responde Moro- sólo deseo 

conocer con anterioridad el texto para no prestar 

juramento en falso y no actuar tampoco contra mi 

conciencia. No veo ningún peligro en garantizar la 

sucesión de los hijos del segundo matrimonio de 

Enrique; pero sigo teniendo el parecer de que soy yo 

quien he de ocuparme de mi juramento. Por eso estoy 

pensando cómo hacerlo. Nunca pensé en aceptar la 

fórmula completa dado que considero que sólo una parte 

de ella es correcta. Nunca impedí a otra persona que se 

sometiera plenamente a la ley del Parlamento y tampoco 

infundí dudas a nadie, ni lo haré en el futuro. Todo lo 
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dejo al dictado de la conciencia de cada uno. Por eso 

también encuentro justo que se me permita mantener mi 

postura personal”. Con lo cual se echa de ver –a quien 

quiera verlo con cautela- que en todo el protestantismo 

y el cisma inglés, no hubo un ejercicio sopesado e 

individualizado de la conciencia, sino que hubo 

frivolidad, despotismo, engaño, y casi nunca verdaderos 

actos autónomos de conciencia. 
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Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“Se permitió que Josu Ternera fuera miembro de la Comisión de Derechos 

Humanos en el Parlamento Vasco”. (Luisa García-Franco). 

 

El severo y teocéntrico amor divino de Teresita de 

Lissieux. 

   “No es que quiera decir con esto que mi alma haya 

estado cerrada para mis Superiores; ¡ah¡ lejos de eso 

he procurado siempre que les fuese un libro abierto; 

pero nuestra Madre, con frecuencia enfermera, tenía 

poco tiempo para ocuparse de mí. Sé que me quería mucho 

y que decía de mí todo el bien posible. Sin embargo, 

Dios permitió que, sin darse cuenta, fuera muy severa; 

no podía toparme con ella sin besar el suelo, sucedía 

lo mismo en las raras direcciones que tenía con ella. 

¡Qué inapreciable gracia¡ ¡Cómo actuaba Dios 

visiblemente en aquella que hacía sus veces¡ ¿Qué 

habría sido de mí si, como creían las personas del 

mundo, yo hubiese sido “el juguete de la comunidad? Tal 

vez, en lugar de ver a N. s. en mis Superioras, me 

habría fijado solamente en sus personas; y mi corazón, 

tan bien guardado en el mundo, se habría apegado 

humanamente en el claustro. Afortunadamente fue 

preservada de esta desgracia. Indudablemente yo amaba 

mucho a nuestra Madre, pero con un afecto puro que me 

elevaba hacia el Esposo de mi alma”. (Teresa de 

Lissieux: Historia de un alma, nº 197). 
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Ejemplares  

     1.-De la carta de Teresa de Calcuta a Clinton. 

     2.-Orwel y la traición o cobardía en la libertad.  

     3.-La idolatría comunista de James Warren. 

 

EJEMPLARES 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny- “La cuestión de la verdad es la cuestión esencial de la fe cristiana”. 

(Benedicto XVI). 

 

1.-Carta de Teresa de Calcuta a Clinton. 

2.-Orwell previne a los periodistas por su deshonestidad y complicidad. 

3.-La idolatría comunista de James Waren. (Sucidio clectivo.19-XI.1978). 

 

1.-Carta de Teresa de Calcuta a Clinton. 

     “Mucha gente se preocupa por los niños de la India 

y de África que mueren de hambre. Mucha gente se 

preocupa también de la violencia que penetra en los 

adolescentes de ese inmenso país que es Estados Unidos. 

Todas estas preocupaciones son justificadas. Pero con 

frecuencia esa misma gente no se conmueve por los 

millones de niños que son asesinados gracias a la 

decisión deliberada de sus propias madres. El mayor 

destructor de la paz hoy en día es el aborto, que causa 

en las personas una gran ceguera. Por ello, lanzo un 

llamamiento: “No nos olvidemos de los niños”. El niño 

es un don de Dios a la familia. Cada niño ha sido 

creado a imagen y semejanza de Dios para que realice 

grandes obras; en otras palabras, para amar y ser 

amado. Durante este año, en que celebramos el “Año 

internacional de la familia”, debemos poner nuevamente 

al niño en el centro de nuestros cuidados y nuestras 

preocupaciones. Es el único modo en que nuestro mundo 

pueda llegar a sobrevivir, dado que nuestros niños son 

la única esperanza para el futuro. Cuando los ancianos 

son llamados a la presencia de Dios, sólo sus hijos 

pueden tomar su lugar”. (ABC, 19-2-1994). 
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2.-La cobardía que impide la instauración de la 

justicia en los pueblos. Orwell en su introducción a 

“Rebelión en la Granja”. 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“Los tiempos de dificultad son también buenos para la revelación de los 

chisgarabís, los mequetrefes y los zangolotinos, payasamente envanecidos”. 

(Pablo Castellano). 

 

     “Ante todo, un aviso a los periodistas ingleses de 

izquierda y a los intelectuales en general: recuerden 

que la deshonestidad y la cobardía siempre se pagan. No 

vayan a creerse que por años y años pueden estar 

haciendo serviles de propagandistas del régimen 

soviético o de otro cualquiera y después pueden volver 

repentinamente a la honestidad intelectual. Eso es 

prostitución y nada más que prostitución”. (Ed. Destino 

pg 1997). 
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3.-La idolatría comunista. El suicidio colectivo 

capitaneado por James Warren el 19-XI-1979 en la 

Guayana. 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“Tampoco los abnegados liberados de los gabinetes, ni los escogidos 

asesores de algunos comités de sabios, que son el último invento puesto en 

uso para recompensar ciertos servicios, generalmente desarrollados con la 

discreción de proxeneta, traficantes de favores y celestino”. Estos tampoco 

se rebelan contra la ruina zapatera. (Pablo Castellano: La GACETA, nº 1295). 

 

   “No hay uno sola persona de las que han venido a mis 

reuniones que no me haya oído en algún momento decir 

que yo era comunista”. (id). 

   “Han transcurrido algunos años desde que la 

televisión difundió las imágenes de los 912 suicidios 

de Guayana. Era el 19 de noviembre de 1978, y ha hecho 

falta algún tiempo para establecer con claridad que la 

secta del “reverendo” Jones no tenía nada de religioso, 

sino que era un experimento utópico que entra de pleno 

derecho en este libro”. 

   “Fundado en 1956 en Indinianópolis y trasladado muy 

pronto a California, el “Templo del Pueblo” decidió 

trasladarse con armas y bagajes a la Guayana socialista 

ex británica cuando la atención de las autoridades 

norteamericanas comenzaron a hacerse demasiado molestas 

y curiosas”. 

   “El ex pastor metodista Jones solía arrojar 

violentamente al suelo la Biblia, blasfemaba y 

escupiendo sobre ella, según testimonios fidedignos. 

Una persona que fue a verlo tratando de recuperar a su 

hija –por supuesto que en vano- oyó decir que nadie 

allí creía en Dios. El “reverendo” Jones (el único que 

no se suicidó con cianuro, sino hiriéndose en la 

cabeza) escribía así a su suegra: “Estoy realizando el 

paraíso en la tierra. Estoy demostrando que no hay 

necesidad de Dios. Pienso en Rusia y en China; soy 

comunista, he fundado la primera sociedad comunista 

americana”. 

   “Quizá y precisamente porque su secta no tenía nada 

de religioso, sino que se trataba de la “primera 

sociedad comunista americana” Jones mereció la atención 

de muchos liberales norteamericanos de importancia, 

como Móndale, vicepresidente de Carter. Angela Davis, 

líder destacada de la izquierda negra en los años 

setenta, era una asidua visitante del “Templo”. Y fue 

gracias a la ayuda financiera conseguida por la esposa 
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del presidente Carter (a cambio del apoyo para la 

elección de su marido) como “El Templo” pudo asentarse 

en Guayana con el beneplácito de las autoridades”. 

     “Fue el diputado Leo Ryan quien comenzó a 

sospechar, pero por motivos puramente fiscales: si el 

Templo no era una organización religiosa ¿por qué 

estaba exento de impuestos? Como es bien conocido, la 

inspección organizada por Ryan en la Guayana terminó 

con el homicidio del diputado y de parte de la 

delegación porque habían visto demasiado. Después, el 

suicidio del “reverendo” y de los “suyos”. (Rino 

Cammilleri: los monstruos de la razón, c 12). 
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Índice de Historia 
 

   Hª.-Los cartagineses y su modo familiar de mezclarse. (Pemán). 

   Hª.-Roma teñida y marcada por la molicie. (Carcopino).  

   Hª.-La expansión inca: ejército, doctrina y dulzura. (Garcilaso). 

   Hª.-La cruzada española en el mundo entero. (Pemán). 

   Hª.-El trato vejatorio que se da a María Tudor. (Pérez Martín). 

   Hª.-Cortés se guía por la justicia en el uso de la tierra. (Madariaga).  

   Hª.-Impero de España y la calumnia. Felipe II y la universalidad. 

   Siglo XX. La liberación franquista. 

 

HISTORIA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-La flaqueza de la economía española antes de la crisis financiera 

internacional. “Quedaron al descubierto muchos de los problemas larvados en 

los que el descenso de la productividad, dejaban a España enana situación 

frágil. El déficit el 12% del PIB y la deuda externa 1,6 billones de euros, 

más el 150$ del PIB”. 

 

Los cartagineses venidos a Iberia se casan con los 

habitantes para aunarse. 

     Cartago colonia fenicia, con Fenicia vencida cobra 

importancia. Las colonias ibéricas quedan aisladas. 

Viene Cartago, que fenicios eran al fin y al cabo. 

“Pasan a ser dueños de las colonias”. “Sobre la base de 

estas colonias andaluzas, los cartagineses se extienden 

rápidamente por toda la costa de Levante y por el 

centro de España. Pero no se crea que esta era una 

conquista militar. Los cartagineses hacían penetración 

por España de un modo pacífico, casándose con las 

mujeres del país y haciendo con los españoles tratados 

de amistad. Así lograron poco a poco dominar en gran 

parte de España, siendo los cartagineses muy cortos en 

número. No se cree que entraran en España más que 

cuarenta mil, o sea, algo menos que los habitantes de 

cualquier ciudad un poco importante de hoy día, pocos 

más de los que caben en una buena plaza de toros. Sin 

embargo, con sus sistema de alianza y casamientos, 

lograron ser verdaderos dueños de gran parte de 

España”. (Pemán: Historia de España, c. II). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Roma se volvió egoísta, materialista, caprichosa, 

irrespetuosa con la justicia: oma se volvió egoísta, 

materialista, caprichosa, irrespetuosa con la justicia 
Seny.-“La Arcadia feliz, aleja cada vez más al Gobierno de la realidad, 

enfrascado en asuntos que poco o nada importan a los ciudadanos”. (Jesús 

Briceño). 

 

Roma se volvió egoísta, materialista, caprichosa, 

irrespetuosa con la justicia: Romas borracha y 

aturdida. Perdió la moral tiempo ha, y ahora la riqueza 

le abre en canal y con las piedras de oro y la 

sensualidad resbaladiza entronizada en el altar de la 

avidez le llevan al abrevadero donde las propias 

piedras la llevarán al fondo del pozo. 

    “En primer término, el lujo oriental, cuyo progreso 

siguió a las victorias de las legiones, lo había 

invadido y corrompido todo. La aristocracia no se 

interesaba ya por la política sino en la medida en que 

ésta le permite sostenerse y progresar. Lúculo se 

consuela de haber quedado desposeído de las 

magistraturas del porvenir, con la ostentación de las 

ganancias que le procuraron las magistraturas del 

pasado. Ciertamente sus colegas no dudan en 

vituperarle. Tubero lo llama Jerjes con toga. Catón el 

Joven, su cuñado, critica con aspereza su molicie. 

Pompeyo y Cicerón le hostigan con bromas y burlas, a 

causa de sus refinamientos; pero no les molesta que él 

les invite a participar de sus delicadezas y no 

desdeñan comer con él en aquel comedor, llamado Apolo, 

donde, cualquiera que fuese el número de convidados, el 

banquete, servido en vajilla incrustada en piedras 

preciosas, entre coros de música y danza, no costaba 

menos de 50.000 denarios”. (Jerome Carcopino: Julio 

César, Rialp 08, p. 135-6). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“Frente al descrédito de nuestra economía se alzan cada vez más voces 

exigiendo un cambio de timón”. (Jesús Briceño). 

 

La expansión incaica en Atún Colla y los Chucuitu. 

   “Los de Chucuitu, aunque eran poderosos y sus 

pasados habían sujetado algunos pueblos de su comarca, 

no quisieron resistir al Inca; antes respondieron que 

le obedecían con todo amor y voluntad, porque era hijo 

del Sol, de cuya clemencia y mansedumbre estaban 

aficionados, y querían ser sus vasallos por gozar de 

sus beneficios”. 

     “El Inca los recibió con la afabilidad 

acostumbrada y les hizo mercedes y regalos con dádivas 

que entre los indios se estimaban en mucho y, viendo el 

buen suceso que en su conquista había tenido, envió los 

mismos requerimientos a los demás pueblos comarcanos, 

hasta el desaguadero de la gran laguna Titicaca, los 

cuales todos, con el ejemplo de Atún Colla y de 

Chucuitu, obedecieron llanamente al Inca”. 

  “Habiendo pacificado aquellos pueblos, despidió su 

ejército, dejando consigo la gente de guarda necesaria 

para su persona y los ministros para la enseñanza de 

los indios. Quiso asistir personalmente a todas estas 

cosas, así por darles calor como por favorecer aquellos 

pueblos y provincias con su presencia, que eran 

principales y de importancia para lo de adelante. Los 

curacas y todos sus vasallos se favorecieron de que el 

Inca quisiese pasar entre ellos un invierno, que para 

los indios es el mayor favor que se les podía hacer, y 

el Inca los trató con mucha amabilidad y caricias, 

inventado cada día nuevos favores y reglas, porque veía 

por experiencia (sin doctrina de sus pasados) cuánto 

importaba la mansedumbre y el beneficio y el hacerse 

querer para atraer los extraños a su obediencia y 

servicio. Los indios pregonaban por todas partes las 

excelencias de su Príncipe, diciendo que era verdadero 

hijo del Sol”. 

   Llama de nuevo el ejército y manda que se reduzca a 

los de Hurín y Sierra Nevada que divide la sierra de la 

costa. “Los indios fueron fáciles de reducir, porque 

eran behetrías y gente suelta, sin orden, ley ni 

policía; vivían a semejanza de las bestias, gobernaban 

los que más podían con tiranía y soberbia; y por estas 
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causas fueron fáciles de sujetar, y los más de ellos 

como gente simple, vinieron de suyo a la fama de las 

maravillas que se contaban de los Incas, hijos del 

Sol”. 

   “Tardaron es esta reducción casi tres años, porque 

se gastaba más tiempo en doctrinarlos, según era 

brutos, que en sujetarlos. Acabada la quinta conquista 

y dejados los ministros necesarios para el gobierno y 

los capitanes y gente de guerra para presidio y defensa 

de lo que se había conquistado, se volvió el general y 

sus cuatro capitanes a dar cuenta al Inca de lo que 

dejaba hecho”. (Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios 

reales, c. XX). 
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HISTORIA 

 
 

La cruzada española en el mundo entero. 
 

Seny.-“He sostenido que el pecado original que ha enturbiado la 

transformación democrática de España ha sido el olvido o denigración de su 

origen, que no fue otro que el régimen de Franco”. (Pio Moa). ¿Pero, bueno, 

puede Franco ser origen de algo bueno, y los demócratas de algo malo sobre 

todo si no son católicos? ¿Pero España puede hacer algo bueno, o los 

españoles, o la Iglesia católica? 

  

La continuación de la cruzada española y el sentido de 

la unidad humana en la fe y en la justicia. 

  Se trata de una obra de la nación española 

Castellana, cuyo Rey es Cristo, y profesa la fe de 

Cristo, cuyo vicario en la tierra es el Papa. 

     La Colonización es una empresa del Estado. 

     “Y al mismo tiempo que la fe de Cristo, España 

llevaba a aquellas tierras los adelantos de la 

civilización”.  

     “Y es que para España la colonización fue una 

empresa del Estado, de los reyes, que consideraban que 

el Papa les había concedido aquellas tierras para 

convertirlas y civilizarlas. En cuanto los españoles 

llegaban a una tierra nueva, al tomar posesión de ella, 

cuidaban de recordar esto solemnemente: que se ocupaban 

en nombre del rey, por autorización del Papa y para 

esos fines altísimos. Esto se proclama en alta voz y en 

presencia de un notario. Parece un poco cándida toda la 

ceremonia en medio de la soledad de los campos. Pero 

ella revela que había un programa y un pensamiento de 

conjunto que daba orden y unidad a toda aquella obra 

gigantesca de dominación”. 

     “Ni Inglaterra ni Francia ni Holanda colonizaron 

de este modo. La colonización para ellos era un negocio 

que concedían a una compañía. Una vez concedida, el 

Estado no tenía nada que ver en el asunto, y la 

compañía, naturalmente, lo que procuraba era sacar el 

mejor partido posible de la explotación que le habían 

concedido”. 

   “En España, no; en España había toda una red de 

instituciones que unían en todo momento con el Estado 

la obra colonizadora, y mantenía vivo en ella el 

sentido de responsabilidad. En Sevilla primero y luego 

en Cádiz funcionaba la Casa de Contratación para lo 

mercantil, y para lo político y administrativo el 

Consejo de Indias con su sala de gobierno y su sala de 

justicia. Para que los gobernadores y funcionarios no 
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abusaran de su poder, los reyes mandaban continuamente 

a América inspectores que los vigilasen y que 

escuchaban a todos los que tenían alguna queja o 

reclamación que hacer y al volver a España se les 

sometía al juicio de residencia: escrupuloso examen de 

conducta que daba a menudo ocasión a ejemplares 

castigos”.  

     “Todo ello dio lugar a una organización perfilada 

y ejemplar cuya base popular, fueron los “cabildos”, 

institución municipal, tan nutrida de sustancia 

democrática, que en su día constituiría la base de los 

movimientos emancipadores. “España sembró cabildos y 

recogió naciones”, ha dicho don Victor A. Belaunde”. 

   “Como eslabón intermedio, estaban las Audiencias, y 

en al cima de la organización jurídica, los virreyes, 

entre los cuales, sin que faltaran figuras 

desaprensivas y capaces del abuso, florecieron varones 

insignes como el virrey Toledo de Lima, llamado el 

“Sabio peruano” por su sabiduría y buen gobierno”.  

     “No se crea que estos hombres maravillosos, como 

héroes de cuentos, se olvidaban a aquella distancia del 

sentido de cruzada que España había dado, desde el 

principio a la conquista. Hubo en aquellas empresas 

indudablemente algunas crueldades, codicias y defectos 

humanos. Pero continuamente aparecen rasgos que 

demuestran que aquellos hombres duros no se habían 

desprendido de la sublime idea española de ganar el 

mundo para la Fe y la civilización. Cortés, teniendo 

preso al rey mexicano, se dedicaba a explicarle la 

doctrina católica; y el mismo rudo y hosco Pizarro, 

teniendo a sus soldados en línea de pelear con los 

peruanos, hacía primero se adelantase sólo el misionero 

para decirles que venía en nombre del emperador a 

sacarles de sus errores y enseñarles la Verdad de 

Cristo”. (José María Pemán: Historia de España, c. 23). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny-“El déficit mantenido en el tiempo y en un volumen excesivo es un cáncer 

para la economía, para las rentas de los trabajadores y para las 

posibilidades de la política social”. (Zapatero). 

 

El trato vejatorio que se da a María Tudor alentado por 

Ana Bolena. 

   “La princesa María no dejará de protestar por el 

trato vejatorio que recibe, y a medida que proteste se 

le irán confiscando sus joyas, sus vestidos; así se la 

va despojando de cuanto posee. A los tres meses se 

encuentra “casi privada de vestidos y de otras cosas 

necesarias”. Creyendo que su padre no tolerará aquella 

situación, le envía un mensajero para que se lo haga 

saber, advirtiendo que no aceptará ningún escrito en 

que no la titulen princesa”. 

   “Los simpatizantes de María eran muchos y muy bien 

distribuidos en todos los estamentos y escalas 

sociales, Chapuys podría siempre, aunque a veces con 

ímprobas dificultades, hacerle llegar un mensaje oral o 

escrito a través del cordón de vigilantes de Ana 

Bolena, Randdalla Dodd, su antiguo paje, permaneció con 

María a pesar de las purgas de sus fieles servidores y 

fue siempre un leal e ingenioso mensajero. Lady 

Shelton, escribiendo a Cormwell en septiembre de 1534 

sobre las comunicaciones de María con los Carew, le 

dice que sus cartas las lleva Randall Dodd”. 

   “Debió de contar con más, porque Fitzwilliam, otro 

funcionario plegado al nuevo poder, informó a Cromwell 

de que el 30 de marzo de ese año, en Hatfield, había 

registrado bajo sospecha a la servidumbre de María”. 

   “Pocos debían de ser y muy discretos para poder 

continuar en su servicio, porque cualquiera de la casa 

que mostrase afecto especial por ella era despedido. 

Una doncella de la confianza de María que le procuraba 

mensajes secretos de sus amigos fue amenazada con ser 

encerrada en la Torre y finalmente despedida. 

Amargamente se dolerá de ello la Princesa; esta joven 

no tenía dinero ni adonde ir”. 

   “Cuando venían visitantes a Hatfield, muchos de 

ellos con ánimo de ver a María, los introducían en la 

cámara de Isabel, llegando en ocasiones a sellarle las 

ventanas. En esta persecución enconada María siempre se 
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refugiaba en la oración, como se lo había enseñado Dª 

Catalina”. (María Pérez Martín: María Tudor, c. IV). 
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HISTORIA  

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny- Fritz Haber, judío prusiano, convertido al protestantismo. Puso su 

química al servicio del Rech,  de las nubes tóxicas. El 22-4- se usaron 

aniquilaron al ejército argelino, pero también impidieron el avance alemán.  

 

La preocupación de Cortés por la prosperidad y la 

justicia. 

En su testamento tiene dudas de algunas propiedades. 

   “Mando que por algunos lugares de mi estado se han 

tomado algunas tierras para huertas y viñas e 

algodonales y para otros efectos, que se averigüe y se 

sepa si estas tales tierras eran propiamente de algunos 

de los naturales de aquellos pueblos, y siendo así 

mando que se les restituyan”. 

En cuanto a la prosperidad. 

   “Antes de su muerte (1547) había ya entre los 

naturales bastantes teólogos y latinistas; la primera 

prensa del continente americano ya trabajaba en Méjico 

a plena marcha. Nobles edificios hacían ya de Méjico la 

capital más bella del orbe nuevo. Cervantes de Salazar 

registra la prosperidad de Tlxacala y elogia la belleza 

de los edificios urbanos, la fertilidad de las tierra, 

la riqueza, contento y bienestar de los naturales y el 

buen gobierno que allí ejercía uno de los capitanes de 

Cortés a quien debía en gran parte tanta prosperidad. 

Había sido menester destruir el sistema de gobierno 

mejicano, el Uei Tlatoani y aquella espantosa fe en los 

dioses sanguinarios, asentado en su lugar el Estado 

Cristiano, el Emperador del Sacro Imperio Romano, y la 

fe del Salvador. Nada podía ser más evidente y 

sencillo. En cuanto a las dos razas, un y otra venían 

de Adán y Eva y eran hijas de Dios”. (Salvador de 

Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág 561).  
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HISTORIA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

 

Seny.-“La Unión Mayorquina había que aplicarle (…) el Código Penal, como 

asociación de malhechores. La corrupción, aburrida, en este caso se merece 

por igual una celda y una película”. (Genoveva). (Dudo si se trata de 

marroquina). 

 

El mayor imperio de la historia: el Hispano-portugués; 

el portugués-hispánico; el de España (pues este término 

hasta el siglo XVII indicaba toda la península. 

   “Cuando Felipe II subió al trono estaba 

perfectamente instruido de su deber. Su padre le había 

transmitido con insistencia aquel concepto suyo del 

Imperio, base y razón de toda su política: la Espada al 

servicio de la Cruz”. 

    ¡Qué mal suena esto a la modernidad pero ella sigue 

atada ahora a conceptos igualmente universales a los 

que adora y sirve: la democracia (auque les pisotee), 

el progresismo. De todos modos los hombres son hombres 

en todo lugar y gozan de las mismas condiciones de 

racionalidad etc. No hay verdades de derechas –verdades 

de realidades confesas- y de izquierdas.  “La espada al 

servicio de la cruz”. Todas las fuerzas humanas al 

servicio de la justicia. ¡Es lo mismo¡ No es posible a 

los racionales salirnos de la verdad, del hombre y la 

justicia con él, de la naturaleza humana común y 

universal. Sólo el protestantismo es radicalmente 

anticristiano y antihumano por romper la unidad de 

bienes...y males. Pues no existe un Cristo que no sea 

universal. No existe una justicia que no sea universal, 

y si universal, una. Y si no hay justicia universal, 

hay un ataque directo a la humanidad. 

   “Si de alguien, en efecto, se puede decir que haya 

sido “dueño del mundo”, es de este rey español. De los 

grandes dominios de su padre el emperador, sólo le 

faltaba Alemania”. Hija y cuna de la maldición 

protestante. “Añádase a esto que, durante una 

temporada, por su boda con la reina María Tudor de 

Inglaterra, fue considerado como verdadero rey de este 

país. Y añádase, todavía, que durante su reinado, logró 

heredar la corona de Portugal: uniendo así este reino a 

España y con él todos los enormes dominios que Portugal 

tenía por África, Asia y América. No existió nunca 

Imperio del tamaño de este. Por estar extendido por 
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todo lo redondo de la tierra, se dijo que en él, “no se 

ponía el sol”. 

     “Esto hace difícil contar toda la enorme tarea de 

Felipe II frente a tal cantidad de tierra, buscándole 

un orden y un sentido de conjunto. Tanto más cuanto que 

a causa de esa misma enormidad de su poder, la figura 

del rey ha sido calumniada y desfigurada como ninguna 

otra. Se comprende. Como su dominio llegaba a todas 

partes, en todas partes tenia enemigos, tenía gente 

interesada en su descrédito”. 

     “En toda guerra, una de las armas que se usan es 

esa llamada “literatura de guerra”, o sea, la 

publicación de folletos y libros, calumniando y 

desacreditando al enemigo. ¿Qué duda tiene que si en el 

futuro la historia se escribiera basándose en los 

llamados libros y folletos de propaganda bélica, 

saldría una pura falsedad y mentira? Pues esto es lo 

que ha pasado con Felipe II y con la España de su 

tiempo. Tuvo guerras en todo el mundo, por todo el 

mundo tuvo enemigos, porque a todas partes llegaba su 

poder. El mundo todo lanzó, pues, contra él su 

literatura de guerra y propaganda; que es lo que se 

llama leyenda negra”. Y por mucho tiempo la Historia se 

escribió sobre esa leyenda y se creyó en un Felipe II 

triste, tirano, cruel, sin comprender que esa no era la 

verdad, sino la caricatura de guerra y propaganda que 

sus enemigos lanzaron contra él”. (Pemán: Historia de 

España, c. 24). 
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SIGLO XX 
Modernidad. 40 

    El único motivo de rebelión militar en España de 1936.  

     

 

1.-El motivo auténtico de rebelión confesado por 

Franco. 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 
Seny.-  El general Franco muestra lo que entiende que es un límite de toda 

actividad política como lo es en toda actividad humana. La modernidad tiene 

un ídolo, la libertad. Este cual la puede devorarar legítimamente –si no hay 

fondos morales- devorarla y estaría más que justificada porque la modernidad 

le ha proporcionado la justificación con su profunda amoralidad. La ilusa 

personalidad del general Sanjurjo lo demuestra, al estilo de muchísimos de 

derechas, que traicionaron al Rey o lo forzaron, o no lo arroparon. 

 

   “Se ha creado la imagen de que Franco era un militar 

desleal a la república, dispuesto a destruirla en el 

momento oportuno. Idea muy difundida en las izquierdas 

como baldón, y en las derechas como mérito. En plena 

contienda cundió el rumor de que Gil-Robles, ya 

impopular entre los sublevados, había desechado, siendo 

ministro de la Guerra, un plan de Franco para un golpe 

de estado que habría ahorrado torrentes de sangre. Gil-

Robles protestó al mismo Caudillo, el cual le contestó: 

“La intervención que la fábula me atribuye, de que yo 

le haya propuesto un plan detallado de éxito seguro 

para que Vd diera un golpe de Estado, está muy lejos de 

mi conducta y de la realidad; ni por deber de 

disciplina, ni por la situación de España, difícil pero 

no aún de inminente peligro, ni por la corrección con 

que Vd procedió en todo su tiempo de Ministro, que no 

me autorizaba a ello, podía yo proponerle lo que en 

aquellos momentos hubiese pecado de falta de 

justificación de la empresa y de carencia de 

posibilidad de realización, pues el ejército, que puede 

alzarse cuando la causa tan santa como la de la Patria 

está en inminente peligro, no puede aparecer como 

árbitro en las contiendas políticas ni volverse 

definidor de la conducta de los partidos, ni de las 

atribuciones del Jefe del Estado. Cualquier acción en 

aquellos momentos estaba condenada al fracaso por 

injustificada si el Ejército la emprendía, y éste que 

hoy ese levantó, para salvar a España, aspiraba a que 

se salvase a ser posible por los cauces legales que le 

evitasen estas graves sacudidas, indispensables y 

santas, pero dolorosas”. 
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¿Qué idea se tenía del general Franco? 

     “Aunque Franco fue un personaje secundario en la 

república, estuvo presente a lo largo de ella como una 

sombra enigmática, de cuya decisión todos temían o 

esperaban algo. Azaña lo cita muy poco en sus diarios 

de la república, pero en dos ocasiones lo califica de 

“temible”. Por eso lo sometió a vigilancia, y lo relegó 

en los ascensos. Prieto, el 1 de mayo de 1936, próximo 

el alzamiento derechista, avisará: “Le he visto pelear 

en África; y para mí, el general Franco (…) llega a la 

fórmula suprema del valor, es hombre sereno en la 

lucha. Tengo que rendir este homenaje a la verdad. 

Ahora bien, no podemos negar (…) que entre los 

elementos militares (…) existen fermentos de subversión 

(…). Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red 

de amistades en el ejército, es hombre que, en un 

momento dado, puede acaudillar (…) un movimiento de 

este género”. 

   “Franco no temía la república, sino a la revolución, 

y por ello desechaba los complots: “Me indigné cuando 

Sanjurjo hablaba de mí actitud contra la república, 

contraria a mi modo de pensar, pues en aquellos tiempos 

en que el pueblo estaba ilusionado con el régimen, un 

levantamiento militar de no triunfar abriría las 

puertas al comunismo”. Esto era lo que destruía la 

nación, y, de hecho, los izquierdas habían suscrito que 

el lugar de España era formando parte sometida a/de la 

URSS. Y cuando llegó el momento, todo estaba 

justificado.  

   La primera gran tentación de atacar al régimen 

provino de Sanjurjo, y corrieron rumores de la 

implicación de Franco en la conjura. Éste dice que ante 

ellos se enojó e increpó con dureza a los propaladores. 

No obstante tuvo una entrevista con el general golpista 

en la cual, ¡según Sainz Rodríguez¡, dejó entrever que 

podría participar en el golpe, y en todo caso evitaría 

hacer nada contra él o que otros lo hicieran. Si así 

fue, desde luego no lo cumplió, pues se tuvo por 

completo al margen, y después, cuando el vencido 

Sanjurjo le pidió que lo defendiera ante el tribunal, 

rehusó: “Pienso, en justicia, que al sublevarse usted y 

fracasar, se ha ganado el derecho a morir”. 

    “Esa actuación coincide con sus ideas expuestas. 

Muy poco iluso en su apreciación de las personas, debía 

de tener una opinión poco elevada de Sanjurjo, cuyos 
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devaneos políticos, en particular su ayuda para traer 

la república, difícilmente le harían gracia. Algo 

revela su opinión sobre quienes “por aquellas fechas 

conspiraban contra la república, no obstante haber 

contribuido a traerla. No se consideraban 

suficientemente premiados por el nuevo régimen, de ahí 

su desilusión”. “Tampoco le agradaban los tratos de 

Sanjurjo con el masonizado partido radical, y no parece 

haber creído que el conspirador pasase a la acción: 

“Hasta días antes del 10 de agosto (fecha del 

pronunciamiento) no me convencí de que estaba dispuesto 

a lanzarse contra el régimen republicano”.  

    “Y sobre todo no creía la situación política tan 

grave como para exigir un golpe de este género. En mayo 

del 32, mientras la conjura fraguaba, Alcalá-Zamora 

habló con Franco, a quien califica de “interesante y 

simpático”, aunque poco abierto, y le advirtió “de que 

una aventura reaccionaria, sin ser mortal para la 

república, lo sería para cuanto queda, o espera 

rehacerse, de sano y viable sentido conservador”. El 

general le expresó su acuerdo”. (Pio Moa: Los mitos de 

la guerra civil, c. 10). 
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Índice de estudios 
     1.-El mundo como elección divina y humana. (Chésterton).  

     2.-La esencia humana como dramática encrucijada. (Id).    

     3.-La educación a-religiosa de Frossard. 

 

ESTUDIO 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

El mundo como poema en Chésterton. 

 
Seny.-“Se puede robar durante décadas y no hay periodista ni oposición 

dispuesto a denunciarlo; si la banda está conveniente organizada, se puede 

condenar a toda una región al subdesarrollo, como sucede en el sur”. 

(Genoveva). 

 

Chésterton, una vez tenida la trascendencia divina 

respecto al mundo, esto no puede ser otra cosa que un 

poema que en su propio ser reclama al autor, que no 

forma parte de dicho librejo 

 

   A continuación, frente al monismo oriental y 

occidental, que nos hacen parte de la magma divina o 

ciega, pero magma, esa masa que evoluciona porque sí, 

todo porque sí, y nunca porque no. 

    “Una vez que las dos máquinas quedaron así 

conectadas, todas las demás piezas, una tras otra, se 

fueron aviniendo con  fantástica exactitud; y hasta me 

parecía oír el ruido que iban haciendo todas las demás 

piezas, una tras otra, se fueron aviniendo con 

fantástica exactitud; y hasta me parecía oír el ruido 

que iban haciendo todos los engranajes al morder en su 

sitio justo, con un como crujido de alivio. Puesta en 

su lugar una pieza, todas las demás repitieron la 

exactitud, así como los relojes van dando, casi a una, 

las doce campanadas del mediodía. Un instinto tras otro 

iba encontrando su correspondiente doctrina. O para 

variar la metáfora, me sucedió como si, habiéndome 

adelantado por tierra enemiga para apoderarme de una 

fortaleza, la rendición de la fortaleza hubiera sido 

seguida de una rendición general y hasta de una 

alianza. Toda la tierra pareció entonces encenderse 

para iluminar los campos de mi remota infancia; y aquel 

cúmulo de ciegos caprichos infantiles que en el cuarto 

capítulo he intentado bosquejar entre sombras, 

súbitamente se aclaró y se justificó. De modo que no me 

engañaba yo al suponer que en el rojo intenso de las 

rosas había cierto don de elección: tratábase, en 
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efecto, de una elección divina. No me engañaba yo al 

sospechar que era más probable que el color de la 

hierba fuese una equivocación y no una necesidad, 

puesto que, en efecto, la hierba pudo haber tenido otro 

color. Y mi creencia de que la felicidad pendía del 

hilo sutilísimo de una condición, no dejaba, en 

resumidas cuentas, de tener un significado profundo; 

significaba nada menos que la Caída”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. V). 
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ESTUDIO 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

La vida humana como dramática encrucijada. 
 

Seny.-“FMI y C. europea solicitan profundas reformas estructurales. Dichas 

medidas no han sido aplicadas hasta ahora por el Gobierno, ni parece que vaya 

a ir por ese camino. Hay que cambiar la estructura económica, modernizarla y 

adecuarla a las nuevas necesidades”. (G-4 Monteros, Robes, Rotellar, Sanz). 

 

   “Todo el cristianismo queda representado por el 

hombre de la encrucijada. Las filosofías superficiales 

y huecas, las síntesis tan ambiciosas como engañosas, 

hablan siempre de etapas, evoluciones y desarrollos 

últimos. La verdadera filosofía trata siempre de captar 

el instante actual. ¿Cuál de los caminos ha de escoger 

el hombre? He aquí lo único digno de pensarse para 

quien realmente se complace en pensar. Muy fácil es 

pensar en eternidades, tanto, que cualquiera puede 

hacerlo. En cambio, el instante es siempre temible; y 

es por haber sentido demasiado los apremios del 

instante por lo que nuestra filosofía ha tenido tanto 

que ver, en literatura, con las batallas; y en 

teología, con el infierno. Como un libro para niños, 

está siempre lleno de peligros, y es como una crisis 

perenne e inmortal. (Chésterton: Ortodoxia, VIII).  
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ESTUDIO 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

La vida sin Dios de André Frossard desde la infancia. 

 
Seny.-“Nada para el pueblo pero con el pueblo, que lo único que importa en el 

timo de los partidos es que la demagogia siga funcionanado”. (Genoveva). 

 

André Frossard nació en Francia en 1915. Hijo de 

diputado y ministro de la III República y secretario 

del Partido Comunista francés. Terminó siendo miembro 

de la Academia  francesa. 

   Educado sin una migaja de religión. ”Éramos ateos de 

esos que ni se preguntan por su ateísmo. Los últimos 

militantes anticlericales que todavía predicaban contra 

la religión en las reuniones públicas nos parecían 

patéticos y un poco ridículos exactamente igual que lo 

serían unos historiadores esforzándose por refutar la 

fábula de Caperucita roja”. 

   “Dios no existía. Su imagen o las que evocan su 

existencia no figuraban en parte alguna de nuestra 

casa. Nadie hablaba de Él. No había Dios. El cielo 

estaba vacío; la tierra era una combinación de 

elementos químicos reunidos en formas caprichosas por 

el juego de las atracciones. Pronto nos entregaría sus 

últimos secretos, entre los que no había en absoluto 

Dios”. 

    “No estaba bautizado. Según el uso de los medios 

avanzados mis padres habían decidido de común acuerdo 

que yo escogería mi religión a los veinte años, si 

contra toda esperanza razonable consideraba bueno tener 

una”. 

   “Era una decisión sin cálculo que presentaba todas 

las apariencias de imparcialidad. De hecho a esa edad 

impaciente y tumultuosa en la que los que han sido 

educados en la fe acaban corrientemente por perderla 

antes de volver a encontrarla a encontrar treinta o 

cuarenta años más tarde como una amiga de la infancia. 

Los que no la han recibido en la cuna tienen pocas 

oportunidades de encontrarla al entrar en el cuartel”. 

   “Yo dormía en la habitación que durante el día 

servía a mi padre de despacho, frente a un retrato de 

Karl Marx bajo un retrato de Jules Guesde (socialista 

que colaboró en la redacción del programa colectivista 

revolucionario) y un fotografía de Jaurés”. 
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   “Karls Marx me fascinaba. Era un león, una esfinge, 

una erupción solar. Escapaba al tiempo. Había en él 

algo indestructible que era, transformada en piedra, la 

certidumbre de que tenía razón. Ése bloque de 

dialéctica compacta velaba mi sueño de niño”. 

   “El domingo era el día del Señor para los luteranos 

que a veces iban al templo y para los pietistas que se 

reunían en pequeños grupos bajo la mirada falta de 

comprensión de otros”. 

   “Para nosotros era el día del aseo general en el 

agua corriente del arrollo truchero después del cual mi 

abuelo me friccionaba la cabeza con un cocimiento de 

manzanilla”. 



 55 

Índice literario 
     1.-Necesidad de acertar. (Esquilo). 

     2.-El alma seria en el Principito. 

     3.-Platero en Navidad. 

 

LITERATURA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

La necesidad de la circunspección afanosa de acertar o 

lo que es lo mismo: someterse a lo que la realidad nos 

dice. 

 
Seny.-Ante un muerto en las cárceles comunistas de Cuba. 

     “Es de esos días en que me cuesta lo indecible explicar por qué soy de 

izquierdas”. (Manuel Saco). Muy sencillo, porque, lo único que uno debe ser 

es de lo justo, y nada más. 

 

Clitimestra.- 

    “Ha tiempo que grité de alegría, cuando vino el 

primer mensajero nocturno del fuego a comunicarnos la 

conquista y destrucción de Troya. Pero hubo quien 

zahiriéndome dijo: “¿Crees tú que Troya ya está 

destruida y has dado crédito a una simple señal 

luminosa? ¡Cuán cierto es que lo que puede esperarse de 

una mujer es que se excite su corazón¡” 

   “Con tales razones se me presentaba como un ser 

inestable. A pesar de todo ofrecí sacrificios, a la vez 

que los hombres, con rito al parecer mujeril, unos 

desde un lado y otros desde otro, por toda la ciudad, 

lanzaban gritos de victoria entre clamores de buen 

augurio y, luego, en los templos de las deidades 

consumían la llama olorosa que devora las víctimas 

ofrecidas”. 

   “¿Qué falta hace que tú me digas más ahora? ¡Del 

propio Rey conseguiré saberlo todo¡” (Esquilo: 

Agamenón, v. 590-600). 
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LITERATURA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Electra muestra el panorama desolador y el coro le hace 

entrever la posibilidad de recomponer el panorama. 

Aunque Orestes ha venido, sin embargo ahí está muerto 

Agamenón, y en el palacio que le ha matado. 

 
Seny.-“Sin embargo frente a estas medidas reformistas, se ha apostado por 

incrementar las medidas a corto plazo, con el aumento del gasto público que 

no tiene precedentes en la década. ZP y su gobierno están provocando el 

hundimiento de España”. (G-4: Montero, Robles, Rotellar y Sanz). 

 

    Electra.-“Escucha, pues, padre mío, en mi turno, 

los sufrimientos que tantas lágrimas me cuestan: un 

canto fúnebre de tus dos hijos te está llorando junto a 

la tumba; y ha recibido tu sepultura a unos suplicantes 

que son igualmente desterrados. ¿Qué hay en ello de 

bueno? ¿Qué está libre de males? ¿No es una ruina 

insuperable?” 

     Coro.-“Pero todavía, si un dios lo desea, puede 

poner en su lugar unos sonidos más armoniosos y, en vez 

de trenos sobre la tumba, en la morada de los reyes, 

puede un peán (1) traer a un ser querido recién 

mezclado” (2)” 

 

1.-Metonimia: “la victoria”. 

2.-Se compara a Orestes, que vuelve a su casa, con el 

fino con que se brinda por la amistad. 
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LITERATURA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

La necedad vista por el Principito. 

 
 

SEny.-“Trinidad Jiménez tiene intolerancia inquisitorial con los fumadores y 

gran alegría por consagrar el derecho a dar muerte por descuartizamiento a 

los diminutos seres humanos a los que no se da tiempo a nacer”, aunque sólo 

sea para vivir en un mundo sin humo. (Ramón Pi). 

 

Una vez que el mecánico no sabe el sentido de las 

espinas de las flores, y enfadado dice que él se ocupa 

sólo de cosas serias el Principito reacciona. 

   -¡Cosas serias¡ 

   Me veía con el martillo en la mano y los dedos 

negros de grasa, inclinado sobre un objeto que le 

parecía muy feo. 

   -Hablas como las personas grandes. 

   Me avergonzó un poco. Pero, despiadado agregó: 

   -Confundes todo, mezclas todo. 

   Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al 

viento sus cabellos dorados. 

   -Conozco un planeta donde hay un Señor carmesí. 

Jamás ha aspirado una flor. Jamás ha mirado una 

estrella. Jamás ha querido a nadie. No ha hecho más que 

sumas y restas. Y todo el día repite como tú: soy un 

hombre serio. Soy un hombre serio. Se infla de orgullo. 

Pero no es un hombre, es un hongo”. (Exupery: El 

principito, c. VIII). 
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LITERATURA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Juan Ramón, convaleciente, oye el ambiente navideño en 

la calle, y a Platero que también participa. 

 
 

Seny.-“La actitud en materia de aborto responde a una interesada ignorancia 

sobre cuestiones muy centrales de la dignidad humana que le permite dar gusto 

a su presidente y sentándose en su actual coche oficial”. (Rmón Pi). 

 

   “Desde la débil iluminación amarilla de mi cuarto de 

convaleciente, blando de alfombras y tapices, oigo 

pasar por la calle nocturna, como en un sueño con 

relente de estrellas, ligeros burros que retornan del 

campo, niños que juegan y gritan”. 

     “Se adivinan cabezotas oscuras de asnos, y 

cabecitas finas de niños que, entre los rebuznos, 

cantan, con cristal y plata, coplas de Navidad. El 

pueblo se siente envuelto en una humareda de castañas 

tostadas, en un vaho de establos, en un aliento de 

hogares en paz” 

     “Y mi alma se derrama, purificadora, como si un 

raudal de aguas celestes le surtiera de la peña en 

sombra del corazón. Anochecer de redenciones. Hora 

íntima, fría y tibia a un tiempo, llena de claridades 

infinitas”. 

     “Las campanas, allá arriba, allá fuera, repican 

entre las estrellas. Contagiado, Platero rebuzna en su 

cuadra, que, en este instante de cielo cercano, parece 

que está muy lejos. Yo lloro, débil, conmovido y solo, 

igual que Fausto”.   

 

Nota. ”Fausto, nombre de un personaje alemán real, que, 

con el tiempo, se ha hecho legendario. La leyenda de 

Fausto es la historia del hombre que vende su alma al 

demonio Mefistófeles a cambio de la sabiduría. Goethe, 

en su Fausto en dos partes (1808, 1832), dramatiza esta 

leyenda y elabora, en un sentido moderno, el tema 

universal de la caída y la redención del hombre”. (Juan 

Ramón Jiménez: Platero y yo, c. 42). 
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FILOSOFÍA 

 

Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

El fundamento del estado, de la legitimidad, y del 

derecho, es un conjunto de verdades compartidas. 

Ortega: lecciones de metafísica 

 

Seny.-“La primera vez que me engañes la culpa será tuya, la segunda, mía”. 

(Proverbio chino). “Hay que ser capaz de deslucirse cuando el deber lo 

recomienda”. 

    Las conferencias fueron denostadas por periodista 

por la razón de que asistían incluso toreros. 

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

sino que ni siquiera son capaces de sentirlo o 

presentirlo como lo sienten y presienten muchos 

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

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

dónde un hombre viene a depositar su orgullo. Apenas he 

asistido a corridas de toros”. 

     “Ha aparecido el aldeanismo, explosiones de 

envidias, pueril eyección de insolencias y la vana 

agitación”. 

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

como pretendía la extravagancia de Kelsen, 

extravagancia oriunda de haber entendido mal a mi 

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

había entendido ya mal Spammler. La teoría del derecho 

de Kelsen, que se han empapuzado los juristas y 

filósofos del derecho de todo el mundo, sólo podía 

terminar donde ha terminado, en una palinodia. El 

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

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

cuando los hay, en cierta situación total de la vida 

humana colectiva. De aquí que al quebrarse la ciencia 

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

vio invadida por multitud de religiones extranjeras. 

Cfr Tito Libio). 

     “Adiós el consensus en que se basa la unidad 

afectiva del Estado. Adiós la creencia total común de 

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

el ejercicio del poder público”. 

     “Pretender definir la legitimidad mediante 

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

pueblo y desde ésta hay que entenderlo, tanto en su 

conjunto como en cada una de sus instituciones”. 

     “La insigne torpeza de los historiadores, no les 

ha invitado nunca a contarnos bien contado el hecho más 

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

es que de creyente un pueblo se vuelva descreído, hecho 

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

llega un día”. 

     “Amos rechaza el nombre de profeta porque muchos 

siglos antes pululaban en el pueblo hombres que, 

fingidamente o usando drogas estupefacientes, se 

tornaban posesos, exaltados, caía en frenesí, desde el 

cual adivinaban el porvenir colectivo y personal 

cobrando por ello buenos sueldos. Profesionales del 

delirio, hacían de él un negocio, organizados en 

sociedades como un gremio, en que los hijos solían 

heredar el oficio. Eran gente, con suma frecuencia, 

pícara y sobornable, pero sobremanera populares. 

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

profetiza contra mi pueblo Israel”. 

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

que ser profeta contra su pueblo? Ninguno de los 

traductores han solido traducirlas así (contra) a pesar 

de que sabían admirablemente la lengua hebrea y a qué 

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

versiones? Muy sencillo: a que no entendían la realidad 

humana a que aquellas palabras se refieren –la que es 

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

apenas tropecé con una breve alusión lingüística que me 

lo permitía, acerté, no obstante mi ignorancia erudita, 

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

entiende qué sea eso de profetizar, en cuanto 

profetizar contra, y emplean una vaga preoposición epi, 

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

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

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

la española de Scio y la protestante de Vlen llega a 

usar alguna vez contra. Id Nacar Columga, Coger y 

Antera, forzados por Kittel traducen bien. “Sirva de 

ejemplo clarísimo cómo no se puede hacer historia si no 

se posee una teoría general de las realidades humanas”. 
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Índice teológico 
 

      1.-La persistencia de la vida en el libro de Henok. 

      2.-Lázaro y la resurrección de la carne 

 

TEOLOGÍA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“A Bernard Nathanson, responsable directo de decenas de miles de 

abortos, un día, de repente, vio que no podía seguir ni un minuto más 

despeñándose por el barranco del envilecimiento moral”. (Ramón Pi). 

 

El libro de Henok modifica la imagen del Sheol 

ancestral. 

 

Después de confirmar que el lenguaje bíblico mantiene 

la persistencia de la vida entorno a la magnificente 

imagen de Cristo resucitado, ahora pasa a mostrar la 

singularidad del libro de Henok dentro de la mentalidad 

anterior. Hay una diferencia “post mortem” a pesar de 

estar a la espera del juicio. 

    “Para más detalles en esta materia tan amplia y 

variada hay que remitir a Hoffman. Aquí vamos a 

conformarnos con un par de testimonios más importantes. 

El libro de Henok (hacia el a. 150 a.C.) ofrece en el 

capítulo 22 una descripción del lugar donde permanecen 

los espíritus o las almas de los muertos. La idea del 

sheol, -que antes se consideró generalmente como el 

lugar donde se llevaba una existencia como de sombras,- 

aparece ahora- dividido y diferenciado. Especialmente 

se determina ahora con más precisión: el mundo en que 

permanecen los muertos hasta el juicio final, ya no se 

encuentra en el interior de la tierra, sino en 

occidente, el reino del sol poniente, en un monte en el 

que se muestra en cuatro lugares (cuevas). Ahora los 

justos y pecadores se encuentran separados; los 

pecadores esperan el juicio sumidos en la oscuridad, 

mientras que los justos (entre los que ocupan lugar 

preferente los mártires) viven en la luz, reunidos 

junto a una fuente vivificante. Esto muestra ya cómo 

tales ideas del “judaísmo primitivo” se asimilaron 

totalmente en la antigua Iglesia: el memento de 

difuntos de la misa romana (ahora es el canon I) reza 

por los que murieron en el signo de la fe y ahora 

“duermen el sueño de la paz”. Concretamente se pide 

para ellos que Dios les dé el lugar de la luz, del agua 

fresca “refrigerii” y de la paz. Se mencionan las tres 
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condiciones que el hombre mediterráneo le parecen la 

quintaesencia de una existencia feliz. Como se ve, esta 

concepción coincide totalmente con lo que el libro de 

Henok dice sobre la suerte de los justos que murieron”. 

(J. Ratzinger: Escatología, II, 5 II, 2b). 
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TEOLOGÍA 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“La economía española fue quedándose adormecida y anquilosada al estar 

ayuna de medidas reformistas que adecuasen nuestra economía a las posibles 

turbulencias que podían producirse”. (G-4: Iván Monteros, J. Robles, J. 

Rotellar, J. Sanz). 

 

La formulación sobre la resurrección sigue en el fondo 

judío con la centralidad luminosa del Jesucristo 

resucitado. Por eso las fórmulas de fe no se ven 

urgidas por hacer más aclaraciones. 

    “El punto central de la profesión cristiana, la fe 

en la resurrección de la carne, se destaca sobre el 

trasfondo de estas convicciones poco aclaradas, pero 

que para la sensibilidad de los creyentes resultaban 

suficientemente claras y seguras. Se trata de unas 

convicciones para las que, ante todo, servía de 

orientación la historia de Lázaro. De la resurrección 

de la carne hablan los símbolos y “reglas de fe” (D 

1(b) 2 2 (a) 6 9 13-14 –DS 2 5 10-64; especialmente 

importante es el símbolo (niceno) constantinopolitano, 

D 86 – DS 150; D 40 –DS 76: Quicumque-Ps-Atanasiano). A 

diferencia de oriente y también de Egipto, en occidente 

no se habla de la resurrección de los muertos, sino de 

la resurrección “de la carne”. Ello se debe, como ha 

probado Kretschmar, a que se sigue la terminología 

judía de la resurrección, para la que la antigua 

fórmula “toda carne” (por ejemplo, Sal 136, 25; Jr 

25,31; Sal 65) se refiere a toda la humanidad. Pero 

también significa al mismo tiempo, que se sigue fiel al 

influjo de la teología joánica, como consta 

especialmente en Justino e Ireneo. De manera que en la 

expresión mencionada no se piensa primordialmente en la 

corporeidad, sino en la universalidad de la esperanza 

de resurrección, pero incluyendo, por supuesto, el 

todo, la criatura llamada “carne” por contraposición a 

Dios. Es decir, se piensa igualmente en la corporeidad, 

interpretándola indudablemente a partir de la “carne” 

vivificadora del Señor, de la que habló Juan”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5III) 



 64 

Índice de Actualidad 
     1.-El delirio humano en los socialismos totalitarios. 

 

ACTUALIDAD 

 
Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-Pablo Castellano 

     “Los votantes subvencionados con el fraude del PER, y esas otras dádivas 

no entran en el grupo de los llamados al sacrificio, ni los heroicos 

militantes del partido, convertidos en burocracia institucional a dedo, sin 

oposición ni concurso, por real nombramiento de confianza”. (Epoca, nº 1295). 

 

1.-“El libro negro del comunismo”. (S. Courtois). 

    La actualidad –por ser carne del ayer inmediato- no 

tiene derecho alguno a hablar puesto que ha sido 

humillada, abatida hasta el extremo, singularmente en 

su propia intelectualidad. El muro de Berlín ha 

sepultado para siempre al orgullo de la mente humana. 

El delirio socialista-comunista o comunista-socialista 

(y a su lado todos los sin Dios) han quedado 

engangrenados hasta el fin de los siglos. Cuando 

alguien en nombre de la razón perore, lo único que se 

produce es la carcajada. Si esto no se ve, -y no se ve- 

se muestra que es verdad este aserto: después del 

comunismo quienes siguen confiando en el hombre y su 

mente solitaria y orgullosa, son necios profesionales 

irredentos. 

    “Desde la caída del muro de Berlín muchos se vieron 

empujados a cruzar la línea que dejaba atrás el 

sangriento fracaso del comunismo. Gracias a la 

revelación en periódicos occidentales de los asesinatos 

masivos y, sobre todo, al impacto de las memorias de 

los disidentes soviéticos –con el Archipiélago GULAG 

(1977) de Alexandre Solzchenistsyn a la cabeza-, 

numerosos intelectuales pasaron a denunciar la 

Revolución que en su momento les había seducido por 

completo”. 

   “Sería inabarcable una relación de las novelas, 

biografías y ensayos que reproducen la crueldad del 

totalitarismo comunistas. No obstante, es 

imprescindible mencionar la aparición en 1997 del 

mastodóntico “Libro negro del comunismo”: crímenes, 

terror y represión, un volumen de 800 páginas escrito 

por varios autores que cataloga minuciosamente las 

torturas, deportaciones y purgas que acabaron con más 

de 100 millones de seres humanos en todo el mundo, 

desde la Unión Soviética hasta Latinoamérica, pasando 
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por China, Corea del Norte y Afganistán. En el prólogo 

el historiador Stéphane Courtois, coordinador de la 

obra, confiesa los motivos personales de su 

publicación: “Los autores del libro no han sido siempre 

extraños a la fascinación del comunismo. A veces, 

incluso, han sido partícipes, desde su modesta 

situación, del sistema comunista, ya sea en su refrito 

ortodoxo leninista-stalinista, ya sea en refritos 

anexos y disidentes (trotskistas, maoístas). Y aunque 

permanecen anclados en la izquierda –y precisamente 

porque permanecen anclados en la izquierda- tienen que 

reflexionar sobre las razones de su ceguera”. (Nuestro 

Tiempo, nº 659). 
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MAGISTERIO  
 

Lema.-El rico epulón (C), es el hijo que no quiso ir a la viña (A), el 

caprichoso que no quiso cortar la mano (B) y los pies de la egolatría. 

 

Seny.-“Los políticos han olvidado que al subirse al escenario tienen el poder 

de transmitir, de comunicar y de manipular emociones en un público”. (Javier 

Lillo). 

  

La oración en la vida del cristiano, la oración mariana 

es sello de autenticidad. 

 

Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II. n. 16. 

 

      “Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con 

insistencia y confianza para ser escuchados:”Pedid y se 

os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá”,(Mt 

7). El  fundamento de esta eficacia de la oración es la 

bondad del Padre pero también la mediación de Cristo 

ante Él y la acción del Espíritu Santo, que intercede 

por nosotros (Rm 8) según los designios de Dios. En 

efecto nosotros “no sabemos cómo pedir” (Rm 8) y a 

veces no somos escuchados porque pedimos mal”, St 4”. 

 

     “Para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu 

hacen brotar en nuestro corazón, interviene María con 

su intercesión materna.”La oración de la Iglesia está 

como apoyada en la oración de María”. Efectivamente si 

Jesús único Mediador es el Camino de nuestra oración, 

María pura transparencia de Él muestra el Camino de 

nuestra oración y a partir de esa cooperación singular 

de María a la acción del Espíritu Santo, las Iglesias 

han desarrollado la oración a la santa Madre de Dios 

centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en 

sus misterios. En las bodas de Caná el Evangelio 

muestra precisamente la eficacia de la intercesión de 

María que se hace portavoz ante Jesús de las 

necesidades humanas:”no tienen vino”. 

 

     “El Rosario es a la vez meditación y súplica. La 

plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la 

confianza de que su materna intercesión lo puede todo 

ante el corazón del Hijo. Ella es omnipotente por 

gracia como con audaz expresión que debe entenderse 

bien dijo en su Súplica a la Virgen el Beato Barolomé 

Longo”. 
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     “Basada en el Evangelio ésta es una certeza que se 

ha ido consolidando por experiencia propia en el pueblo 

cristiano. El eminente poeta Dante la interpreta 

estupendamente siguiendo a san Bernardo cuando canta: 

”Mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien desea 

una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele 

sin alas”. 

 

     “En el Rosario mientras suplicamos a María templo 

del Espíritu Santo, ella intercede por nosotros ante el 

Padre que la ha llenado de gracia, y ante el Hijo 

nacido en su seno, rogando con nosotros y por 

nosotros”. 

 

POESÍA 

 

La oración es el rumbo de alma y de nuestras obras 

todas. Sin ella es todo viento, velamen, timón y 

vuelta, a empezar con la zambra. 

 

     “La barca está partida,/ quien se quisiere 

embarcar/ venga que podrá ganar/ tesoro y bien sin 

medida/. Venga que es tiempo oportuno/ para ir a 

salvamento,/ no para ganar un ciento/ mas ciento por 

cada uno/: no se engaña aquí ninguno/, que más valen 

dos que uno”. (Hernán González de Eslava, México, 

1558). 

 

PADRES 

 

     “En este mundo andamos siempre entre las manos de 

los ladrones y los dientes de los lobos feroces y, a 

causa de estos peligros nuestros, os rogamos que oréis. 

Además, las ovejas son obstinadas. Cuando se extravían 

y las buscamos, nos dicen, para su error y perdición, 

que no tienen nada que ver con nosotros”. (San Agustín: 

CCL,41,541). 

 

ASCÉTICA 

 

     Valemos más que las cosas y todos los bienes 

terrenos. Son medios para merecer, para cuidar el 

jardín, para servir a Dios y a los demás como a 

nosotros. Nosotros somos siervos, no más. Tarde o 

temprano desaparecen y desaparecemos: quedaremos 

metidos en Dios si hemos querido ser suyos. No pueden 
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ser nuestro centro, nuestro altar de adoración. “No te 

crees necesidades”, (Camino 630). “Despégate de los 

bienes del mundo”, (631). Todo pasa, no pasa nada si 

falta lo que nos hace falta. Y si morimos, la muerte es 

el fin de este proceso en el que hemos sido lanzados, 

para el Cielo. 

 

    “Desprecio de la tierra y todo bien por ser de 

tierra; por eso y por sentar la diferencia por los que 

se afanan en ello “como si les fuese el alma” en ello. 

Lo nuestro es el señorío, sobre los bienes y males, que 

no pueden azotar. “Despégate de los bienes de la tierra 

por los que se entrega el alma tantas veces por 

desgracia”. (Cfr. Camino. 634). 

 

El afán de los afanes, es Dios mismo. 

 

   “El revuelto ya contrario cielo/ de victorias y 

triunfos rodeado/ me ponen a tus pies a que te pida/ 

por un muy breve término la vida”. (Caupliticán, preso 

ruega). 

 

SOCIEDAD 

 

Palabras de Duahalde a los argentinos del corralito. 

Este país recoge Lavagna. 

 

     “Argentina está quebrada. Está en bancarrota. Los 

negocios están parados, la cadena a pagos está rota, no 

hay dinero para poner en marcha la economía y no 

tenemos ni un peso para pagar aguinaldos, salarios y 

pensiones”. Con este realismo crudo habló el entonces 

presidente Eduardo Duhalde, en medio de la catástrofe 

nacional que sufrió Argentina en 002-3. En este período 

la economía se contrajo en un 15%,la proporción de 

argentinos que vivía por debajo de la línea de pobreza 

aumentó de 38 a 56% y el desempleo subió al 21%. Aunque 

después hubo una recuperación vigorosa y en eso tuvo 

mucho que ver el ministro de Economía, Lavagna, tan 

sólo a mediados del 05 la economía recobró el tamaño de 

1998”. (LA GACETA 23-V-10). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Un sacerdote muy favorable a santa Teresa, teólogo pero 

imprudente le hace daño. 

 

 René Füllop Miller:Teresa de Ávila, Austral, p. 113. 

 

     “Había representado un arma en manos de sus 

enemigos el exceso de celo por parte de los amigos de 

Teresa. El padre Gracián el más entusiasta de sus 

seguidores demostró ser también el más dañoso. Le había 

empezado a conocer mientras fundaba un nuevo monasterio 

en Veas. Era treinta años más joven que ella, calvo y 

rechoncho, muy versado en materias teológicas pero 

totalmente inexperto en el trato con los hombres. 

Piadoso y dueño de un corazón lleno de bondad, era no 

obstante desenfrenado, terco, agresivo en la 

prosecución de sus fines. Hombre con muchos rasgos 

excelentes poseía también igual número de defectos. Al 

principio Teresa fue deslumbrada por su entusiasmo y 

vio solamente sus virtudes. Le instaló como prior en su 

monasterio de Veas y le confió no sólo la tarea de 

organizar nuevas casas de la reforma sino que aun le 

hizo su propio confesor”. 

 

    “En su ferviente deseo servir  a la madre Gracián 

empezó incontinente a organizar los monasterios de 

descalzos de Granada y Penuela, poblaciones situadas en 

Andalucía. Esto proporcionó a los carmelitas calzados 

un excelente argumente contra la reforma. Cuando Rubeo, 

el general de la Orden hubo otorgado su consentimiento 

para la erección de dos nuevas casas no había hecho 

mención alguna de Andalucía y por consiguiente la 

reforma se había excedido en sus derechos. Las 

fundaciones en Andalucía eran ilegales”. 

 

      “Otro amigo de la reforma, el visitador papal 

Vargas, avivó aún más el odio de los adversarios de 

Teresa al elegir al descalzo Gracián como su delegado 

en Andalucía de modo que los carmelitas de la Regla 

mitigada vinieron a ser puestos bajo la jurisdicción de 

un carmelita de la reforma”. 

 

     “Este incidente local fue aprovechado en todas 

partes por los monjes calzados y convertido en pretexto 

para convocar un capítulo de la Orden en Plasencia en 
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donde Rubeo juzgó conveniente retirar la protección a 

Teresa para calmar a los espíritus excitado”. 

 

     “El capítulo se pronunció unánimemente a favor de 

la clausura  de las nuevas casas en Andalucía. En caso 

de que hubiera alguna resistencia debería procederse 

con un espíritu de cruel determinación. Para evitar 

toda posibilidad de mediación importuna, Rubeo obtuvo 

del Papa la promesa de que Vargas habría de ser 

retirado y que el carmelita portugués fray Jerónimo 

Tostado antagonista de la reforma habría de ser 

nombrado para reemplazarle”. 

 

     “Todas estas medidas aseguraban la liquidación de 

la reforma en Andalucía pero no el principal propósito 

de la mitigación: privar a la reforma de su directora, 

de Teresa misma. Estimaron que para eso se necesitaba 

algo más: un escándalo que con excitación pusiera en 

movimiento a toda España”. 

 

     “Teresa gozaba de fama de santa y esta reputación 

tenía que ser destruida. El mero hecho de que su vida y 

su conducta estuvieran fuera de todo reproche no 

inquietaba a la malevolencia de sus enemigos. Si no 

había hechos había de contarse con la calumnia para que 

se llevase a cabo la tarea. Y la calumnia realizó la 

engañifa y lo hizo muy bien”. 

 

      “Gracián había cometido grandes desatinos. No 

obstante Teresa no consentía en relevarle de su cargo. 

Le conservaba aún como su padre confesor y él tenía que 

acompañarla en los viajes. ¿Por qué se aferraba tan 

obstinadamente a este monje criminalmente insensato? La 

calumnia contestaba con ingeniosa artería: porque él es 

evidentemente su amante; porque ella tiene necesidad de 

confesarle su amor por él; porque le es necesario en 

sus excursiones de amor. En donde quiera que Teresa 

llegara para fundar nuevas casas de reforma el rumor 

infamatorio se le había adelantado y la aguardaba a las 

puertas de las ciudades y se interponía en la ejecución 

de sus proyectos”. 
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HISTORIA 

 

La incertidumbre de la humanidad ante la comprensión 

del bien y el mal. 

 

Entorno al afán de Cortés de la Nueva España. 

 

     “¿Cómo podía adivinar que en la entraña de razas y 

naciones viven ocultos océanos de instintos, de 

emociones, y de oscuras pero tenaces memorias, y que 

preparaba para la Nueva España siglos de tormentos 

mentales y morales? ¿Cómo podía adivinar que un día 

vendría en que habría que proteger con el secreto sus 

cenizas enterradas por expreso deseo suyo en Nueva 

España, contra la furia de las multitudes de la nación 

que había fundado, revuelta en frenesí destructor de sí 

misma contra el hombre a cuya visión debía la 

existencia? ¿Cómo podría adivinar que aquel Méjico 

creado pro él erigiría una estatua a Guatemocín, no 

para honrar a Guatemocín sino para insultarle a él; que 

un pintor de aquella raza que tanto había ello él para 

ennoblecer y libertad de sus espantosos prejuicios, 

llegaría un día a embadurnar los muros de su palacio en 

Cuernavaca con calumniosas escenas de la conquista de 

que hasta el tal pintor es inocente puesto que le 

brotan de insondables abismos raciales?” 

 

    “La pobre humanidad que lleva siglos buscando su 

paz y unidad por los caminos tortuosos de la historia, 

avanzando a tientas, casi ciega, a la débil luz de su 

razón, por la realidad exterior y por la más procelosa 

todavía de su propia alma, en un mundo que le cela 

tercamente sus complejos secretos, la pobre humanidad 

es cruel devoradora de sus propios héroes, a quienes 

condena a malgastar tesoros de energía y de abnegación 

en gestos de trágica incoherencia para con los fines 

que ella misma persigue”.  

 

    “Grande por sus hechos, más grande todavía por su 

trágica vida, Cortés es símbolo adecuado de la tragedia 

del hombre en la tierra”. (Salvador de Madariaga: 

Austral, pg.561-2). 
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ESTUDIO 

 

La paradoja cristiana resuelve el enigma humano 

 

     “El paganismo declaró que la virtud consistía en 

una balanza; el cristianismo, que consistía en un 

conflicto; en el choque de dos pasiones opuestas en 

apariencia. En realidad, tal contradicción no existe, 

pero ambos extremos son de tal naturaleza, que no se 

les puede captar simultáneamente. Volvamos por un 

momento a nuestra parábola del mártir y el suicida, y 

analicemos su respectiva bravura. No hay cualidad que, 

como ésta, haya hecho divagar y enredarse tanto a los 

simples racionalistas: el valor es casi una 

contradicción en los términos, puesto que significa un 

intenso anhelo de vivir, resuelto en la disposición a 

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

no es una fantasía mística para los santos y los 

héroes, sino un precepto de uso cotidiano para los 

marinos y montañeses; se les debiera imprimir en las 

guías alpinas y en las cartillas militares. Esta 

paradoja e todo el principio del valor, aun del valor 

demasiado demasiado terreno o brutal. Un hombre aislado 

en el mar podrá salvar su vida, si sabe arriesgarla al 

naufragio; y solo puede escapar de la muerte penetrando 

constantemente más y más en ella. Un soldado cortado 

por el enemigo necesita, para poder abrirse paso, 

combinar un intenso anhelo de vivir con un 

extraordinario desdén a la muerte: no le bastará 

prenderse a la vida, porque en tal caso tendrá que 

morir cobardemente; tampoco le bastará resolverse a 

morir, porque morirá como suicida; sino que ha de 

combatir por su vida con un espíritu de absoluta 

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

agua, y apurar la muerte como el vino. No creo que 

ningún filósofo haya expuesto con lucidez bastante este 

enigma, ni tampoco creo haberlo conseguido. Pero el 

cristianismo ha hecho más: ha marcado los límites del 

enigma sobre la tumbas lamentables del suicida y del 

héroe, notando la distancia que media entre los que 

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

desde entonces ha izado sobre las lanzas de Europa, a 

guisa de bandera, el misterio de la caballería: el 

valor cristiano, que consiste en desdeñar la muerte; no 

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

K Chésterton, c. 6). 
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LITERATURA 

 

La mezcla inextricable de bienes y males. 

 

Las hogueras y poco después el heraldo han comunicado 

la victoria sobre Troya. Pero una tempestad se abatió 

sobre la escuadra aquea y no se sabe qué les pudo haber 

pasado a muchos. 

 

Corifeo.- ¿Cómo dices que se abatió la tempestad sobre 

nuestras fuerzas navales por el rencor de las deidades 

y cómo acabó?” 

 

Mensajero.- “No es adecuado contaminar un día fausto 

con una lengua que anuncia malas noticia, que la honra 

debida a los dioses no es coincidente (1). Cuando un 

mensajero con el rostro triste lleva a una ciudad el 

odioso dolor de su ejército aniquilado –que una sola 

herida ha sufrido la ciudad entera, que de muchas casas 

han sido arrancados muchos guerreros por el doble 

látigo (2) tan grato a Ares, calamidad de doble punta, 

yunta sangrienta” (3), cargado de tales dolores, es 

adecuado que entone un peán en honor de las Erinis. 

Pero el mensajero de buenas noticias sobre sucesos de 

salvación que llega a una ciudad que es próspera y 

feliz...¿de qué manera mezclaré yo lo que es agradable 

con las desgracias, relatando la tempestad que no sin 

ira de las deidades hubieron de sufrir los aqueos?” 

(Esquilo: v. 635-650). 

 

1.- A unos dioses –a los del Olimpo- les corresponde 

recibir los honores de los mortales en los momentos de 

alegría; a los dioses subterráneos, en cambio, en los 

sucesos luctuosos, 

2.- “Doble porque su azote produce a la vez un dolor 

doble: el familiar y el público. 

3.- Ver nota anterior. Pero tanto aquí como allí, 

también puede aludir al dolor de ambos ejércitos. 
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TEOLOGÍA 

 

El sheol en el 4Esd 

 

     “Un nivel ulterior en el desarrollo de la materia 

que nos ocupa está representado por el 4Esd (hacia el 

a.100 d.C.). También aquí los difuntos viven en 

“cámaras” distintas, también aquí son las “almas” de 

los difuntos las que siguen viviendo. Coincide con 

Henok al afirmar que el premio de los justos ya ha 

comenzado. Pero mientras que para Henok el castigo 

comienza sólo con el último juicio, en Esdras el 

sufrimiento de los impíos, como el premio, empieza ya 

en la situación intermedia, de modo que en algunos 

textos parece que lo que les ocurre representa ya el 

infierno definitivo. Más consecuente es todavía la 

distinción de destinos en el judaísmo rabínico: desde 

el juicio, que tiene lugar inmediatamente tras la 

muerte, comienzan dos caminos, el del jardín del Edén, 

el que lleva al paraíso (que desemboca o al oriente de 

la tierra o se conserva en el cielo) y el que lleva al 

valle Gehenna, el lugar de condenación. En lo referente 

al destino de los justos se da, además de la idea del 

paraíso, toda una serie de imágenes distintas: se habla 

del “tesoro donde se guardan las almas”, de la espera 

“bajo el trono de Dios” y, finalmente, se menciona el 

hecho de que los justos –especialmente los mártires- 

encontrarían acogida en el seno de Abrahám (cf Meyer, 

ThWNT III 825s; Trémel 318). También en esto es clara 

la continuidad ininterrumpida entre las ideas judías y 

las del primitivo cristianismo: en la tradición 

neotestamentaria encontramos la idea del paraíso (Lc 

23,43), la imagen del seno de Abrahán (Lc 16,19-29) y, 

lo mismo, la espera de las almas bajo el trono de Dios 

(Ap 6,9). (J. Ratzinger: Escatología, II, 5, II,2b). 
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MAGISTERIO 

 

El camino es un paso hacia algún lugar, pues si no  

“Santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu 

reino”. 

 

Comité para el Jubileo del Año 2000. Año del Padre, p. 

1376-138. 

 

     “La santificación de la que se habla es real y se 

refiere, primero al nombre de Dios que habla, después a 

Dios mismo como sujeto. Se actualiza no por medio de un 

añadido sino mediante una participación cada vez más 

difundida de la santidad de Dios al pueblo. Se pide a 

Dios Padre que su santidad se realice y se difunda en 

la gran familia cristiana”. 

 

     “Dios sale de su inaccesibilidad y se viene al 

encuentro del hombre trayéndole una iniciativa: la 

Alianza que comporta una propuesta bilateral, Dios se 

comprometerá a favor del hombre pero pide al hombre a 

cambio observar los mandamientos. Aceptando la oferta 

que le viene de parte de Dios el hombre pronuncia su 

sí. Esta nueva realidad se llama reino. En el N.T. Dios 

ofrece la riqueza de Cristo y el hombre se abre con el 

sí de la fe. El término último será la meta 

escatológica, en la cual Dios será “todo en todos”, 1 

Cor 15. 

 

     “Cuando el cristiano pide que “venga” el Reino del 

Padre se inserta en este desarrollo progresivo. Lo que 

pide es una presencia mayor de la riqueza de Cristo 

entre los hombres, en su vida, en sus estructuras, en 

el mundo en el que ellos habitan. La petición se 

refiere tanto a Dios como al hombre precisamente porque 

Dios ha querido involucrarse con el hombre mediante el 

ofrecimiento que le hace” 

 

PADRES 

 

      “Según el Evangelio de san Juan la función del 

Espíritu será la de introducir al creyente en la 

plenitud de esa verdad y de interiorizarla vitalmente 

en su ánimo, Jn 16. Por eso el Espíritu es llamado 

“Espíritu de verdad”,Jn 14; 15, porque su acción está 

ordenada a la verdad que es Cristo. ”El Espíritu Santo 
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instruye desde ahora a los fieles –afirmaba a este 

propósito San Agustín- en la medida en que cada uno es 

capaz de entender las cosas espirituales y enciende en 

su corazón un deseo de conocer, tanto más vivo cuanto 

cada uno progresa más en la caridad, gracias a la cual 

ama las cosas que ya conoce y desea conocer aquellas 

que ignora”, In.Ev. Io,97. 

 

   “Es siempre el Espíritu quien encarna e imprime en 

el hombre la imagen de Dios y en la obra de 

regeneración, le concede la nueva vida haciéndolo “hijo 

en el Hijo”.p.49. 

 

ASCÉTICA 

 

    “Primero oración, después expiación, en tercer 

lugar, muy en tercer lugar, acción”. (Camino, n. 82). 

Somos, a los ojos de Dios, como un cenagal, al cual/ 

primero hay que desecar,/ después desinfectar/ y 

después, bastante/ es preciso edificar. Y si esto no se 

hace/ sigue siendo un cenagal. ¡Esto es lo que nosotros 

somos¡ Y si todo lo que hacemos, no suponen que serán 

un bien en nosotros: ¿para qué hacer en vano lo que de 

nada nos vale? Somos un templo de Dios, o si no, de 

Satanás. No hay más posibilidades. ¿Nos gustaria, 

verdad? Para abrir un boquete a nuestro capricho, y 

romper la unidad del Cuerpo moral de Cristo que quiso 

ser nuestra cabeza. Y no hay más Iglesia en las almas 

nuestras que la que está unida con Cristo-Cabeza. 

 

La llamada está sonando. 

 

   “Si viene un buen pensamiento/ como dicen de 

improviso,/ éste es navío de aviso/ que ha llegado a 

salvamento/ del Celestial paraíso”. (Fernán González 

Eslava, Méxio, 1548). 

 

ESCRITURA 

 

El hambre divina de bien 

 

    “Buscaré las ovejas pedidas, recogeré a las 

descarriadas; vendaré a las heridas, curaré a las 

enfermas; a las gordas y fuertes las guardaré y las 

pastorearé”. (Ezq. 34). Dios se mantiene en su afán, y 

el hombre es lo que es ante Él; sin Él, una ovejita 
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solitaria, y “unha ovelha sozinha, é sempre unha ovella 

perdida”. 

 

SOCIEDAD 

 

La responsabilidad personal sólo se puede vivir 

socialmente: creando sociedad. Carlos Alberto Montaner. 

 

     “Sin propiedad privada, los individuos no 

conservan la riqueza material creada ni se esfuerzan en 

crear más. El bien público es una risueña fantasía. Sin 

empresa privada, no hay desarrollo”. Sin individuos 

fuertes la sociedad es amorfa. La socialización depende 

de la riqueza y valor de los individuos. Si no es así 

aplasta al individuo y la socialización en gregaria. 

 

    “Sin un sistema de precios regidos por la oferta y 

la demanda, es imposible asignar eficazmente los 

recursos disponibles. Los precios fijados por el 

mercado son el lenguaje con el que espontáneamente se 

expresan la economía”. Mejor es el lenguaje de los 

individuos y de las sociedades. Y las cosas, valen lo 

que valen para las personas y sociedades. ¿Quién si no 

puede decirlo? (LA GACETA 23-V-10). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Fray Elías está condenado por sus muchos pecados antes 

de morir. 

 

Florecillas, c. 38. 

 

      “Viviendo juntos en un lugar san Francisco y fray 

Elías reveló Dios a san Francisco que fray Elías estaba 

condenado y que apostataría de la Orden y por último 

moriría fuera de ella. Por esto concibió san Francisco 

tal displicencia hacia él que ni le hablaba ni 

conversaba con él; y si acontecía alguna vez que fray 

Elías le salía al encuentro se desviaba  del camino o 

se volvía atrás con el objeto de no encontrarle. Por lo 

cual fray Elías comenzó a ver y comprender que san 

Francisco estaba disgustado de él, y queriendo saber la 

causa se dirigió un día a san Francisco para hablarle. 

Pero como el santo esquivase la conversación, fray 

Elías con mucha cortesía le obligó a escucharle y 

comenzó a rogarle discretamente que se dignase 

explicarle la causa por la que esquivaba su compañía h 

hablar con él”. 

 

   “San Francisco dijo: 

 

   -“La causa es ésta: ”porque Dios me ha revelado que 

por tus pecados apostatarás de la Orden y morirás fuera 

de ella; y aun me ha revelado más: que tú estás 

condenado”. 

 

   “Oyendo esto fray Elías dijo así: 

 

   -“Padre mí reverendo: te ruego por amor de 

Jesucristo, que por esto no me rechaces ni huyas de mí 

sino como buen pastor a ejemplo de Cristo busques y 

recibas la oveja que se descarría y le ayudes, y ruega 

a N. S. que si es posible revoque la sentencia de mi 

condenación porque está escrito que Dios hace mudar la 

sentencia si el pecador se enmienda de su pecado, y yo 

tengo tanta confianza en tus oraciones que si me 

hallase en medio del Infierno y tú rogases a Dios por 

mí, creo que tendría refrigerio; por lo que ahora te 

ruego que encomiendes este pecador a Dios que vino para 

salvar a los pecadores para que me reciba en su 

misericordia”. 
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    “Y decía esto fray Elías con mucha devoción y 

lágrimas; por lo que san Francisco como Padre 

piadosísimo, le prometió rogar a Dios por él y así lo 

hizo. Y rogando devotamente, supo por revelación que 

sus oraciones habían sido escuchadas por Dios en cuanto 

a la sentencia condenatoria de fray Elías, cuya alma 

por ultimo no sería condenada; pero que ciertamente 

saldría de la Orden y fuera de la Orden moriría como 

así sucedió. Porque rebelándose contra la Iglesia 

Federico rey de Sicilia y siendo excomulgado por el 

Papa él y cuantos le daban consejo o ayuda, como fray 

Elías que era reputado como uno de los hombres más 

sabios del mundo, llamado por el dicho Rey Federico se 

fue con él, se hizo rebelde a la Iglesia y apostató de 

la Orden, fue excomulgado por el Papa y privado del 

hábito de san Francisco. Y halándose excomulgado y 

gravemente enfermo lo supo un fraile lego, hombre de 

buena vida y costumbres y se fue a visitarle y en entre 

otras cosas le dijo: 

 

   -“Hermano mío carísimo: mucho me desazona verte 

excomulgado y fuera de la Orden y que así mueras; pero 

si vieses modo o camino por el cual te pueda sacar yo 

de este peligro, con mucho gusto lo haré sin reparar en 

la fatiga: 

 

   -Así le respondió fray Elías: 

 

   -“Hermano mío: no veo otro camino sino que vayas a 

ver al Papa y le ruegues que por amor de Dios y de san 

Francisco, su siervo, por cuyos consejos abandoné el 

mundo, me absuelva de su excomunión y me restituya el 

hábito de la Orden”. 

 

Asi fue 

 

   “Quiso Dios que el Papa le concediese que volviera y 

se encontraba vivo a fray Elías, le absolviese de su 

parte de la excomunión y le restituyese el hábito. Con 

lo cual muy satisfecho, el fraile corrió a ver a fray 

Elías y encontrándole vivo pero en la agonía pudo 

absolverle de la excomunión y devolverle el hábito; y 

su alma pasó de esta vida y fue salva por los méritos 

de san Francisco y por sus oraciones en las que fray 

Elías había puesto tan grande esperanza”. 
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HISTORIA 

 

Cuando los guías son ciegos, y las cartas que manejan, 

no son exactas, ni justas, entonces la mezcolanza, es 

sumamente colosal. No les cuadra nada, no siendo los 

prejuicios, que repueblan sus moradas. 

 

Diego Gelmírez y la mente medieval de la Cristiandad a 

los ojos ciegos de la redactores de historia. 

 

Ramón Villares: Historia de Galicia, t.2. 

 

    La mente medieval era una mente de unidad y 

conformidad de todo en universo bajo la realiza divina 

en la que se inserta toda la actividad terrena.  

 

     Una Carta de Diego Gelmírez: ”Diego, por la gracia 

de Dios arzobispo de la sede compostelana y legado de 

la santa Iglesia de Roma a los venerables hermanos en 

Cristo, arzobispos, obispos, abades y jerarcas todos de 

la Santa Iglesia, también a los reyes, condes y demás 

príncipes, y a todo el pueblo cristiano”. ¡Esta unidad 

les resulta pretenciosa e impositiva porque en el fondo 

ni los ven hombres, ni con derecho a tal cosa, ni ven a 

los laicos cristianos, ni a los obispos hombres¡ Y como 

consideran la Iglesia como un mundo fantasioso, no les 

parece bien que los laicos puedan aunarse entorno a 

ella. Lo ven como una imposición. Ellos, los jueces a 

distancia de mil años, no consideran legítimo obedecer 

en la unidad de la Iglesia. Ellos solo ven el derecho 

de desobedecer, de desunir, de contrariarla.   

 

     El desconcierto le viene de que sean cristianos –

pueblo de Dios- no sólo el clero, sino los condes y 

reyes. El historiador –al menos una buena parte- piensa 

que los reyes no son cristianos sino sólo entes 

apresados. Y los condes aherrojados, y los obispos –

para seguir la deformación mental- no pueden ser otra 

cosa que déspotas y feroces usurpadores, de los 

derechos que el profesor (ciego e ignaro erudito), 

decida que pueden ser por él reconocidos. Pero el 

obispo por otra parte es de familia de condes, antes de 

serlo era laico, y ahora en buna parte sigue siéndolo. 

Pero el escritor, historiógrafo, no lo pude entender. 

El retórico de la historia sólo reconoce el canon de 
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hoy, de su tierra, a ser posible nacionalista e enemigo 

de los demás nacionalistas.  

 

     Tampoco pueden entender el afán grandioso de 

unidad sin antagonismos, sino la animadversión y la 

enemistad radical que ellos en el alma tienen. Eso es 

su dogma cerril e indiscutible. No pueden entender cómo 

el deseo sigue latiendo en aquellos hombre para dar 

pasos hacia lo que les parece bien. El bien sólo es tal 

y como lo entiende una historia retórica de izquierdas 

revolucionarias y desastrosas. No pueden entender el 

afán de unidad del variado pueblo de Dios incluso bajo 

las banderas civiles. Hombres al fin y al cabo. Pero 

nuestro redactor no pude pensar en su infalibilismo 

purísimo, que aquellos hombres, siendo más o menos 

buenos, puedan también ser, al mismo tiempo, 

cristianos. Si aquellos hombres hiciesen todo al revés 

del Papa. O –digámoslo de otro modo-: el Papa  fuese 

siempre contrario a los vicios de aquellos 

hombres....más tensión crearía. Pero cuando aquellos 

clérigos manifiesten vicios distintos, pecados, 

entonces, (pásmense) nuestro redactor de historia, 

(buen conocedor de la moral más estricta) se 

escandaliza por la falta, por el pecado. En el fondo es 

un santo fracasado, derrotado. Tiene el redactor de 

historias una mente pura de un comportamiento 

inmaculado para juzgar a los cristianos de la 

jerarquía. Para juzgar a los laicos, (los imagina 

incrédulos) tiene una mente amoral, y sólo quisiera que 

se revuelvan contra la jerarquía, contra la Iglesia 

entera. ¡Estos son nuestros loros programados¡ Por eso 

el siguiente apartado, los pone enfermos. 

 

     Leamos el texto que les desconcierta salido de 

Adlaberón de Laón y Gerardo de Cambray. Obispos que 

salen de la nobleza, de la parte mejor de la sociedad. 

Cristianos, fieles. 

 

     “La casa de Dios que se cree ser una está pues 

dividida en tres: los unos ruegan, los otros combaten, 

los otros trabajan. Esas tres partes que coexisten no 

sufren por verse separadas, los servicios 

proporcionados por la una son la condición de las obras 

de las otras dos. Cada una según le corresponde se 

encarga de aliviar el conjunto. Así este conjunto 

triple no deja de permanecer unido y es de esta manera 
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cómo la ley ha podido triunfar y el mundo gozar de la 

paz”. 

 

     Lo peor que han hecho aquellos hombres es haber 

intentado ordenar un “tantico” aquel su mundo. Tenían 

que haberse quedado quietos, morir de hambre en el 

monte, permitir que todo tipo de forajidos se hiciesen 

con los machos. Y –para complacer al profe del año dos 

mil cincuenta- convertirse todos en agnósticos, 

libertinos, amorales, herejes. ¡Entonces el profe se 

pondría feliz porque la historia empezaría a caminar 

por donde debe caminar! 

 

     Pero una vez que estamos en manos de gente tan 

soñadora, sueños no nos faltarán, y pesadillas tampoco, 

como el “gran comunismo”, dogma que debe ser defendido, 

precisamente por ser, lo que es: la única verdad 

verdadera, pensada por la mente majadera/ justa sabia e 

inmaculada/ y feroz hasta el extremo supremo. Y quien 

se oponga a ello es malo/ y quien lo acatare, bueno. 

¡Pues con esto ya está bien claro todo el mundo que 

pasado e incluso el venidero que programa el majadero. 

 

POESÍA 

 

     “Cuando llegue un buen deseo de la soberana Costa, 

bien claramente nos consta que éste es divino correo 

que os envía Dios en posta”. (Fernán González de 

Eslava, México, 1558). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Se me representó con el rostro lleno de tristeza 

y en una actitud de oración y los ojos levantados al 

Cielo y con la mano sobre el Corazón. Me dijo que 

rogaba incesantemente al Padre por los pecadores y Se 

ofrecía como víctima por ellos allí en el Altar y me 

dijo que hiciera yo otro tanto, y me aseguró que en 

adelante viviría más unida a Él, que me había escogido 

con más protección que a otras almas pues quería que 

viviera sufriendo y consolando-Lo toda mi vida. Que mi 

vida sería un verdadero martirio, pero que Él estaría a 

mi lado”. (Santa Teresa de los Andes). Todo tiene un 

precio en la vida, y el mismo Dios lo tiene, y vale 

todo lo que somos). No hay otro cristianismo ni otro 

camino. Todos los demás, son vanos, aunque –Dios no lo 
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quiera- se propongan como tales, quien sabe, como 

morales incluso. Si así fuese: no lo son. ¡Dios no 

permita que así piense nuestro pobre y ofuscado 

corazón¡
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HISTORIA  

 

Mientras discurre el año 1526, Carlos V, recién casado, 

se están sucediendo hechos destructores para la 

Cristiandad. Y los personajes hacen o deshacen, toman 

medidas, que tienen consecuencias. ¡El hombre es un 

gran causante¡ ¡El hombre es la mayor causa creada¡ 

 

     “Un mes antes de su boda Carlos había puesto en 

libertad a Francisco I y éste había firmado un tratado 

con el más solemne de los juramentos renunciando a sus 

pretensiones sobre Borgoña y Milán. No pasó mucho 

tiempo sin que el monarca francés organizara una nueva 

liga contra su vencedor”. 

 

     “En España y en Alemania se reunían 

precipitadamente refuerzos aunque no era seguro que 

llegasen a tiempo ni que en caso de llegar fueran bien 

pagados; y entonces algunos de los agentes diplomáticos 

del emperador en Italia le aconsejaron dar al Papa un 

buena lección”. 

 

     “Es dudoso hasta qué punto Carlos V quería ir en 

esta dirección; pero sin duda alguna, su hechura, el 

arrogante e insolente Ugo de Moncada procedió a 

administrar sus instrucciones de modo inusitado y 

sorprendente”. 

 

     “El mundo iba a ser testigo del monstruoso 

espectáculo de una invasión de la Italia católica por 

un ejército español constituido casi exclusivamente por 

gente no católica. Los españoles que habían sido 

reclutados a toda prisa en Alicante, Cartagena y en 

otras regiones de Levante de la Península, eran 

moriscos en su mayoría, y la falta de firmeza en su 

pretendido catolicismo fue pronto evidente, al pedir 

durante un motín permiso para practicar la religión 

mahometana. Los tansquenetes alemanes, recogidos en una 

turbia redada por Borbón y lanzados al paso de los 

Alpes, eran principalmente luteranos, suministrados por 

el príncipe de Mindelheim, uno de los disidentes más 

fervorosos que había clamada contra la Prostituta de 

Babilonia. Se reunieron en Italia durante aquel 

invierno más de veinte mil; había entre ellos muchos 

que odiaban la Santa Misa y no tenía otro anhelo que 

saquear la Iglesia católica; una especie de Legión 
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negra de herejes, en fin, pagada, paradójicamente por 

su imperial y católica majestad. En Roma se les llamaba 

por irrisión “judíos”, o bien “marranos”, como a los 

judíos españoles convertidos real o pretendidamente al 

cristianismo”. Los hombres son causa, especialmente los 

que gozan de autoridad, estos son más causantes del 

bien o del mal. 

 

Enrique VIII le escribe a su sobrino Carlos V. 

 

     “Jamás ofensa tal ha sido cometida ni aun en 

tiempos de los Godos, Vándalos y otras naciones 

bárbaras; conducta execrable y tanto más inadmisible 

cuanto que según nuestros informes, los soldados 

imperiales saquearon y destrozaron la Iglesia de san 

Pedro y otros templos y cosas consagradas a Dios e 

hicieron el más abominable uso de los vasos y 

ornamentos de la Iglesia. Nunca se oyó, se escribió ni 

se vio tan grande ofensa a Dios, tanta infamia e 

impudor en los ofensores y tan notable deshonor para la 

Sede Apostólica”. ¡Eh aquí Enrique, que más tarde, no 

se arredrará para complacerse a costa de todo, de 

romper el Cuerpo sagrado de Cristo, unido en el mundo¡ 

¡Qué cosa más triste, no sólo pecar, sino que por la 

fuerza, Le pide al mismo Dios, (al Papa en el caso) que 

le de razón. ¡Del hombre en la tierra se puede esperar 

cualquier cosa horrenda¡ 

 

     Carlos V se tuvo que ver con el poder en España 

troceado, no dado del todo al César. Al César, lo suyo, 

pero lo suyo y no más. ¡Hoy se crea que del César es 

todo, y todo lo desbarata¡ El César enseña, el César da 

permiso para matar al inocente, el César roba lo de 

todos, el César educa y siempre corrompe. Al César hay 

que darle lo suyo: nada o casi nada. En realidad del 

César es defender lo nuestro, lo de cada uno, o sea: 

suyo no es nada. ¡Y los protestantes ahí han demostrado 

lo que son de vero: anticristianos, con evangelios y 

biblias en prosa y en verso¡  La conciencia al fin es 

dios verdadero, lo de más es cuento. El protestantismo 

es el infierno. 

 

     “Las instituciones democráticas de España, las más 

antiguas de Europa, eran para él una traba. En Francia, 

país de un fuerte despotismo, el jefe podía obtener en 
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la medida que quisiera, el dinero de los nobles y el 

clero”, pág. 21. 

 

     El 7 de febrero sale para Segovia (1527) para 

reunirse con la emperatriz. 
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ARTE 

 

 Pero al fin llega tras la muerte la Verdad. 

 

El fin mundano de Mozart. 

 

     “Mozart, católico, el Papa lo hizo caballero de la 

Orden de la Espuela de oro “pero cuando muera después 

de haber entregado a la Humanidad algunas de las obras 

maestras insuperables en la música, lo hará en la 

tristeza, el olvido casi total, el descuido; y su 

cuerpo irá a parar a la fosa común donde nadie volverá 

a encontrarle nunca. Destino patético, destino 

auténticamente cristiano pues la mayor suerte del 

cristiano es imitar al mismo Cristo hasta en el 

abandono de la muerte”. 

 

     La  Misa de Réquiem es un canto de fe en la vida 

eterna, -que es un contrato anónimo-, cuando Mozart 

está en la penuria y desanimado ya que los éxitos le 

sabían a ceniza. El laicismo y el autismo de la 

conciencia y la desunión con Dios (y por ende en una 

sola Iglesia), sabe a ceniza deleznable. 

 

     Es el último trabajo al borde ya de la muerte. La 

Revolución había tronado hacía dos años. Se 

entremezclan el terror y la paz. El  “dies irae” es la 

caída de todo lo terrenal. La angustia la dicen las 

trompetas relampagueantes. El “rex tremendae, 

lacrimosa”... El réquiem multiplica la confianza, la 

dulzura y la consolación que se prolonga en el “Kirie, 

Lux perpetua y recordare”. ”La fe que animaba a Mozart 

moribundo y le aseguraba en su confianza sobrenatural 

no había desaparecido de las almas bautizadas”. 

 

     Todavía hay fuelle para seguir considerando la 

música como un concierto ante un espejo de sí misma, y 

lo mismo el individuo, e igualmente el estado, y la 

cátedra, y quien sabe si los rezos o incluso, -si 

pudiera- el mismo sol si no derritiera el espejo. La 

patencia es tan clara, que quien lo niega, se condena y 

si no es que es imbécil, pues entonces irá al Cielo con 

sus bobadas sin mancha. 

 

   La suerte nuestra. 
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   “No quiero sino fatiga,/ soy contento ser penado/ 

pues que quiere mi cuidado/ que sin descanso la siga/ e 

que pene e no lo diga/ pues es victoria penar/: no hay 

quien la pueda tomar”. (Juan del Encina). 

 



 89 

ESTUDIO 

 

Y para muestra un botón del volcán sobre el que bailan 

los tranquilos e ingenuos, atrevidos. 

 

La razón humana tiene capacidad de destruirse a sí 

misma. 

 

G. K. Chésterton: Ortodoxia, p.34. 

 

    “El peligro consiste en que la inteligencia humana 

es por naturaleza capaz de destruirse a sí misma. Así 

como una generación puede impedir que se produzca la 

siguiente generación metiéndose en los conventos o 

echándose al mar toda ella, así una pléyade de 

pensadores puede en cierto modo convenciéndolos de que 

ningún pensamiento humano vale un comino. Es ocioso 

estar discutiendo la eterna alternativa de la razón y 

la fe. La razón es por sí misma artículo de fe. Y aun 

al afirmar que nuestros pensamientos no captan ninguna 

realidad estamos haciendo un acto de fe. Si sois 

escépticos puros tarde o temprano os hallaréis 

preguntándoos a solas: ¿y quién dice que todo esto ande 

bien, incluso la observación y la deducción? ¿Por qué 

la buena lógica no había de estar tan equivocada como 

la mala?” 

 

      



 90 

LITERATURA 

 

Clitimestra confiesa su fidelidad a su esposo Agamenón 

y al reino. 

 

     “Voy a apresurarme con la mayor celeridad a 

recibir en su regreso a mi marido, merecedor de mi 

respeto, pues, para una esposa ¿qué luz más dulce de 

ver que ésa: abrirle la puerta al marido, cuando 

regresa de una campaña porque un dios lo salvó? 

Anúnciale esto a mi esposo: que venga lo más pronto que 

le sea posible, que el pueblo lo ama, que, cuando 

llegue, encontrará en su palacio una esposa fiel, tal 

cual la dejó, un perro guardián de su casa, leal con él 

y hostil con los que mal lo quieren, y del mismo modo 

en todo lo demás, y que ningún selllo (1) ha roto a lo 

largo de un tiempo de ausencia tan prolongado, que ni 

el placer de otro hombre ni habladurías sobre mi honra 

conozco más que el oficio de dar brillo al bronce. Esta 

jactancia llena de verdad no constituye ningún deshonor 

decirlo en voz alta para una mujer que tiene nobleza”. 

(Esquilo: Agamenón, v 600-615) 

 

1.- De los que garantizaban la intangibilidad del 

tesoro regio. 
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TEOLOGÍA 

 

La pervivencia en Qumrán. 

 

     “Antes de centrarnos definitivamente en esta 

tradición del N. T. permítasenos una palabra sobre los 

escritos de Qumrán. Durante mucho tiempo se conoció el 

grupo del que proceden tales escritos, el grupo de los 

esenios, solamente a través de Flavio Josefo. Durante 

todo ese tiempo se les tuvo que considerar como gente 

proveniente del judaísmo primitivo y perteneciente al 

tipo helenizante, al menos, por lo que a nuestro tema 

se refiere, pues Josefo dice: “Entre ellos se ha 

impuesto la fe de que el cuerpo es corruptible y de que 

pasa la materia de que está hecho, pero consideran al 

alma como inmortal y perdurable, habitando en el éter 

más fino. Está revestida del cuerpo como de una cárcel, 

se une con él atraída como naturalmente, pero libre de 

los lazos de la carne, como si de larga esclavitud se 

tratara, emprende el alegre vuelo a las alturas”. 

(Bellum 2,8,11; Ant.18,15). La idea que del grupo se 

tenía se corrigió con el descubrimiento de los escritos 

originales. Con respecto al texto que acabamos de citar 

de Josefo hace Schubert la siguiente observación: “Tal 

exposición probablemente no sería sino una concesión a 

sus lectores griegos...Porque los esenios no eran 

ningún grupo helenístico-sincretista, sino un 

movimiento apocalíptico” (96). Con todo, se dan ideas 

de vida de ultratumba, por más que se las entienda de 

modo muy material, lo que lleva a Schubert a escribir 

“que los esenios de Qumrán crían también en una 

permanencia de la corporeidad, aunque contaban con una 

desaparición de los cuerpos” (98). Así que la 

descripción de Josefo quizás no se encuentre muy 

alejada de la verdad, porque también él atribuye a la 

secta una concepción material del alma, cosa que era 

corriente, por lo demás, en la filosofía estoica (cf 

Hoffmann 41ss). (J. Ratzinger: Escatología, II, 

5II,5a). 
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PORTADA 
 
Esquema 

 
   A 

   1,3.-Mt.21.-”No quiero y fue, quiero y no fue”. 

   2.-Fil.2.-”Tomó la condición de esclavo, buscad todos el interés de los demás”. 

   3.-Ez.18:-”Cuando el justo se aparta de la justicia, muere”. 

    

   B 

   2.-Mc.9.-”Si tu mano, si tu pie...córtalo para entrar en la vida”. 

   3.-Sant.5.-”Habéis vivido entregados al placer”. 

   1.-Num.11:-”Ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor”. 

   

   C 

   3.-Lc 16.-”Rico epulón recibió sus bienes en la tierra y “no puede cruzar al cielo”  

   1.-Tim 6.-”Jesucristo es el único poseedor de la inmortalidad”. 

              “Conquista la vida eterna, practica la justicia”. 

   3.-Am 6-”No os doléis de los desastres de José”. 

 

Lema.-Todo queda afectado por el servicio de Dios y su amor (A-B). El pecador   

      lo rechaza (C). 

 

En negativo 

 

Locura es ser esclavos de lo creado como el rico 

epulón, (C, Lc 16; Am 6), el hijo que no quiso trabajar 

(A, Mt 21; Ez 18; B, Sant 5), o no usar los miembros 

para Él (B, Mc 9)). 
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CATECISMO 

 

La relación del individuo con los bienes terrenales. 

 

Las virtudes que regulan el uso de los bienes 

 

     Es la virtud de la “templanza que inclina a 

moderar el apego a los bienes para que mantengan su fin 

objetivo. La justicia contempla los derechos del 

prójimo para darles lo que les es debido. La 

solidaridad es como la regla de oro.  Como ejemplo, 

está “el Señor que se hizo pobre”, 2 Co 8; y como 

imitador privilegiado está “San Francisco de Asís”. 

Cuanto más desapegado esté el individuo de sus 

caprichos más riqueza creará. Desapego no es pereza, ni 

olvidar la necesidad mediática de los bienes, como 

jardín donde se expresa el alma generosa y eficaz. (nº 

2407) 

 

La relación absoluta de los bienes para con las 

necesidades humanas implica la virtud de la pobreza o 

disponibilidad de los bienes en pro de los demás. Y a 

su vez incluso todos los bienes terrenos han rendir el 

homenaje de adoración a Dios, supremo bien. 

 

     Ello origina la necesidad de combatir la miseria y 

la actitud del alma desprendida de modo que use los 

bienes como es debido en el fin para el que han sido 

creados. 

 

El servicio de los pobres 

 

     “Dios bendice a los que ayudan a los pobres y 

reprueba a los que se niegan a hacerlo: ”a quien te 

pide, dale”, Mt 5. “quienes los recibisteis, 

vestisteis, visitasteis..” cfr. Mt 10; 25; 11. ”La 

buena nueva es para los pobres”, signo de su presencia, 

Mt 11. n. 2443. 

 

     No debe olvidarse nunca que las actividades 

humanas dentro de las cuales colocamos las diversas 

sociedades, tienen por finalidad solventar necesidades, 

pobrezas que nos aquejan. No es nada conveniente 

olvidar los grandes bienes que logran sociedades como 

el Estado mismo, o las empresas de todo tipo noble y 
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honesto. Otro modo de pensar supondría una desgraciada 

beatería maniquea. 

 

El concepto cristiano de pobreza de alma 

 

    Las cosas no son Dios, nada es Dios a no ser Él 

mismo. Nada merece ser tenido con el afán con el que se 

ha de poseer a Dios. Ricos don Dios, pobres con todo lo 

demás. 

 

     “No sólo la pobreza material, hay también la 

pobreza cultural, la religiosa”. Más que pobreza habría 

que llamarle miseria. ”Ricos, vuestra riqueza está 

podrida, el salario pagado, habéis vivido 

regaladamente, entregados al placer. St. 5. n. 2444. 

 

POESÍA 

 

     “Si buen intento se mete/ en el pecho y en él 

cría,/  crea vuestra Señoría/   que aquel intento es 

billete/ que el Rey del Cielo os envía”. (Fernán 

González de Eslava. México 1558). 

          

SOCIEDAD 

 

    “Paradójicamente a nuestro perfecto idiota del 

mundo cultural no le parece impugnable gestionar y 

recibir becas o subsidios de funcionarios o 

universidades norteamericanas, puesto que gracias a 

ellas puede, desde las entrañas mismas del monstruo 

imperialista, denunciar en libros, ensayos y 

conferencias el papel neocolonialista que cumplen 

personajes tales como el Pato Donald, el teniente 

Colombo o Alexis Carrington. En estos casos, el p. I. 

Se convierte en una astuto quintacolumnista que 

erosiona desde dentro los valores políticos y 

culturales del imperio”. (Carlos A. Montaner, Plinio A. 

Mendoza, y A. V. Llocsa). 

 

ASCÉTICA 

 

El abandono espiritual es lo mismo que la donación 

activa y fiel de la voluntad. 

 

     “Hijo: abandónate a ti y Me hallarás a Mi. Procura 

vivir sin escoger nada, ni ser dueño de nada y saldrás 
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siempre ganando. Se te dará en añadidura una gracia más 

grande tan luego como te abandones a ti mismo 

irrevocablemente”. (Tomás de Kempis). 

 

ESCRITURA 

 

      “Los acrecentaré y pondré entre ellos mi 

santuario para siempre; tendré mi morada junto a ellos, 

Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las 

naciones que Yo soy el Señor que consagra a Israel, 

cuando esté entre ellos mi santuario para siempre”. 

(Ezq. 37). 

 

PADRES 

 

La identidad del alma con Dios es todo el bien que 

nadie puede dejar de imaginar con verdad. 

 

    “Si hubiera muchos pastores, habría división, y, 

porque aquí se recomienda la unidad, se habla de un 

único pastor”. “Incluso cuando encontró a Pedro las 

puso bajo su cuidado. Recomendó la unidad: apacienta 

mis ovejas. Dios no quería que falten nunca buenos 

pastores, Dios no quería que lleguemos a vernos faltos 

de ellos. Todos los buenos pastores son en realidad 

como miembros del único pastor y forma una sola cosa 

con Él”. (San Agustín: CCL, 41, 555). 

 

Los grandes santos y héroes deprecian la vida terrena 

en pro de un ideal. 

 

     “No pienses que a la muerte tengo miedo/ que 

aquesa es de los prósperos temida/ y en mí por 

experiencia ha ya probado,/ cuán mal el está vivir a un 

desdichado”. (Alonso de Ercilla: La Araucana). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

En San Josemaría 

 

     “La fe honda y despierta de don Josemaría cuidaba 

y enseñaba a cuidar la delicadeza de trato con el 

Santísimo Sacramento, según demuestra lo acaecido esa 

misma tarde en que hubo Exposición Eucarística en el 

oratorio de la residencia Zurbarán”. 

 

      Lo cuenta Lola Fisac: ”El Padre nos pidió que 

invitásemos a nuestras amigas y a nuestras familias: 

rezamos el rosario y luego el Padre nos dio la 

Bendición solemne con el Santísimo. Estaba el Oratorio 

completamente lleno”. 

 

     “Se empezó a contestar las oraciones 

desacompasadamente y sin cuidado. El Padre hizo una 

pausa y comenzó de nuevo, pero no se habían dado cuenta 

y siguieron atropellándose unas a otras. Entonces el 

Padre, vuelto hacia los asistentes explicó que esa 

forma de rezar no era buena ni para la tierra ni para 

el cielo y que así no se podía alabar a Dios, ni 

conversar con Él. Se arrodilló y volvió a empezar la 

Estación al Santísimo de nuevo”. 
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HISTORIA 

 

César quiere mostrar al pueblo la arbitrariedad del 

Estado republicano 

 

     “En la primavera del 63, el gran pontífice, César, 

sugirió al tribuno T. Labieno que incoase de improviso 

un proceso por homicidio al senador C. Rabirio, que, en 

las sangrientas jornadas de didiembre del 100, había 

participado personalmente en el castigo de Saturnino y 

de Glaucia. Labieno –uno de cuyos tíos pereció en esos 

desórdenes- acusaba formalmente a Rabirio de haber 

matado a Sturnino, y perseguía en él al criminal que, 

para satisfacer rencores políticos, había vertido –sin 

apelar al juicio del pueblo- la sangre de un ciudadano 

romano”. (....) 

 

    “Lo que ellos querían detruir bajo el nombre de 

Rabirio era la omnipotencia que el Senado se había 

arrogado en ciertas ocasiones; lo que esperaban 

condenar en él era el “sanatus consultum últimum”, que, 

en período de crisis, confería derecho de vida y de 

muerte a los magistrados investidos así por los 

Patres”.  (....) 

 

    “Su insistencia no era más que una comedia; y sin 

embargo se reservaba –como probaron los acontecimientos 

posteriores- salvar de la horca a Rabirio, gracias a 

cualquier vicio de forma análogo a aquel que, en el 

249, benefició felizmente en el último minuto a P. 

Claudio Pulcro, el vencido de Trápani. Lo que importaba 

a César no era tanto la ejecución de la sentencia como 

la sentencia misma, erigida como un terrible aviso ante 

los Patres que tratasen de blandir aún el machete de 

que les armaba el sanadoconsulto supremo”. (J. 

Carcopino, Rialp 008, c. 7). 
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HISTORIA 

 

Cortés se contempla como instrumento de bien en las 

manos de la Providencia. 

 

Tres años antes de morir, -muere en 1547, dos de 

diciembre, cerca de Sevilla- escribe al Emperador 

Carlos V. 

 

      “Esta obra que Dios hizo por mi medio es tan 

grande y maravillosa...”. Y es curioso cómo comenta el 

hecho don Salvador de Madariaga: “Sabía que sólo había 

sido instrumento, pero, ¿de quién? Desde luego, de 

Dios. Ahora bien, demasiado sabía él que los hombres no 

son instrumentos inertes, como hachas o sierras, sino 

que tienen libertad propia que utilizan para caer en el 

error”. Y ahora Madariaga sigue citando la carta de 

Cortés al Emperador: “de la parte que a Dios cupo en 

mis trabajos y vigilias asaz estoy pagado, porque 

siendo la obra suya, quiso tomarme por medio, y que las 

gentes me atribuyen alguna parte, aunque quien 

conociere de mí lo que yo, verá claro que no sin causa 

la divina Providencia quiso que una obra tan grande se 

acabase por el más flaco e inútil medio que se pudo 

hallar, porque sólo a Dios fuese atributo”.  Y de nuevo 

Madariaga: “ya en estas palabras se percibe esa madurez 

de pensamientos que lleva al hombre, por muy digno que 

se vea entre sus semejantes, a saberse indigno ante la 

obra y ante Dios. Pequeñez humana ante las cosas. 

Insuficiencia aun del más grande ante la labor”. “Había 

avanzado en nombre del Señor, soñando crear una nueva 

nación cristiana constituida con los naturales, por él 

salvados de su paganismo, y con los españoles que irían 

a poblar, enriquecer, ilustrar y ennoblecer la tierra”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortes, pag. 560) 

 

     “Con todos sus dones espontáneos, su ingenio, sus 

tretas, sus reacciones vivaces y llenas de recursos 

ante las circunstancias imprevistas de una vida rica en 

incidentes y accidentes, Cortés es uno de los hombres 

de acción más constantes, más calculadores, más 

cuidadosos que la historia ha conocido. Si, por lo 

tanto, a pesar de obstáculos que nadie había calculado 

mejor que él, se decidió a seguir adelante, ¿cuáles 

eran las fuerzas que le hacían sentirse de talla para 
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habérselas con tan potente adversario?” (Salvador de 

Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág 215).  
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ESTUDIO 

 

La duplicidad pasional, rompe el enigma humano, y es la 

solución cristiana 

 

Chésterton acaba de mostrar cómo el soldado atrapado 

que quiere vivir tiene que abrir fuego sobre las líneas 

enemigas desdeñando la muerte. 

 

     “En adelante me pareció ya que esta duplicidad 

pasional era la solución cristiana de todos los 

problemas éticos. En donde quiera, el credo aparece 

extrayendo una resultante de moderación en el choque 

impetuoso de las emociones. Tómese por ejemplo el caso 

de la modestia, como balanza entre el simple orgullo y 

la simple humillación. El pagano ordinario, lo mismo 

que el agnóstico ordinario, dirá sencillamente que está 

contento de sí mismo, pero no insolentemente 

satisfecho; que comprende que hay muchos mejores y 

peores que él; que sus méritos son limitados, pero 

suficientes. En suma: que puede llevar la cabeza alta, 

aunque no con exageración. Y ésta es seguramente una 

actitud varonil y racional, pero cede a la objeción que 

ya formulamos contra el compromiso del optimismo y el 

pesimismo, contra la “resignación” de Matthew Arnold. 

Siendo una mezcla de dos cosas, resulta que a ambas las 

diluye, sin ofrecernos toda su energía y colorido. Este 

orgullo amansado no levanta los corazones como la voz 

de las trompetas; no os autoriza a vestiros de oro y 

carmesí. Por otra parte, esta dulce modestia del 

racionalista no purifica el alma, como el fuego, 

aclarándola como el cristal; tampoco, cual la estricta 

y absoluta humildad, hace del hombre un niño diminuto, 

capaz de sentarse bajo la hierba, ni le da el poder de 

contemplar maravillas. Porque si Alicia quiere ser 

Alicia del país de la maravillas, es fuerza que se 

empequeñezca. De modo que con semejante ánimo se 

pierde, a la vez, la poesía del orgullo y la poesía de 

la humildad. Y el cristianismo parece haber intentado 

salvar ambas cosas, mediante la aplicación de su 

extraña fórmula”. (Chésterton: Ortodoxia, c 6).  
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ESTUDIO 

 

San Agustín hurga en las causas de la caída del Imperio 

y la irrupción bárbara que produce la desolación. 

 

Louis Bertrand: San Agustín, p. 392. 

 

Lo hace en “La ciudad de Dios”. 

 

     Al referirse a los diferentes modos de paganismo –

que se verá en cualquier otro lugar-. 

 

     “No, no vale la pena que eso sobreviva. No es el 

abandono de esas creencias y de esas prácticas 

supersticiosas lo que ha causado la decadencia del 

Imperio. Si pedís que se vuelvan a abrir los templos de 

vuestros dioses es porque son indulgentes con vuestras 

pasiones. En el fondo os burláis de ellos y del 

Imperio: lo que queréis es la libertad y la impunidad 

para vuestros vicios. ¡Esa es la verdadera cusa de la 

decadencia¡ Poco importan las vanas hipocresías ante 

los altares y las estatuas. ¡Volved a ser castos, 

sobrios, animosos, pobres como vuestros antepasados. 

Tened hijos, someteos al servicio militar y venceréis 

como ellos¡ Ahora bien, todas esas virtudes el 

cristianismo las prescribe y las fomenta. A pesar de lo 

que digan algunos herejes, la religión de Cristo no va 

en contra del matrimonio y de la carrera de las armas. 

Los patriotas de la Antigua ley se han santificado en 

el matrimonio y hay guerras justas y santas”. 
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LITERATURA 

 

La tormenta que hace zozobrar a la escuadra aquea 

 

Mensajero.- 

 

     “En plena noche se había levantado el infortunio 

de un oleaje cruel. Los vientos de Tracia destrozaban 

las naves unas contra otras. Y corneándose por la furia 

del tifón y la violenta acometida de la lluvia, fueron 

desapareciendo en el remolino que originaba ese mal 

pastor (1), y al elevarse el resplandeciente fulgor del 

sol, vemos que el mar Egeo está floreciente con los 

cadáveres de guerreros aqueos y restos de naves”. 

(Esquilo: Agamenón, v. 650-660). 

 

1.-  La tormenta 
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TEOLOGÍA 

 

La interacción bíblico helénica 

 

     “Esto muestra entonces, por una parte, lo variada 

que fue la mutua influencia existente entre el mundo 

helénico y el judío, de modo que los esquemas que tanto 

gustan de distinguir entre “griego” y “hebreo” se 

vienen sencillamente abajo ante la realidad histórica. 

Se ve, además, que no se puede mantener la fidelidad a 

la línea espiritual del A. T. sencillamente aferrándose 

a concepciones estrictamente materiales. No es tan 

sencillo el núcleo de la opción que se introduce en la 

historia con la fe de Abrahán. Ciertos intentos 

actuales parecen hallarse de este punto de vista en una 

especie de línea “esenia”, desde el momento en que la 

cuestión de la materialidad tapa todo lo demás”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5 IIa). 
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MAGISTERIO 

 

La influencia eucarística en la vida ordinaria 

 

       “En Cristo, Cabeza de la Iglesia, todos los 

cristianos forman “una raza elegida, un sacerdocio 

real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por 

Dios”. “La Eucaristía como misterio que se ha de vivir, 

se ofrece a cada persona en la condición en que se 

encuentra, haciendo que viva cotidianamente la novedad 

cristiana en su situación existencial. Puesto que el 

Sacrificio eucarístico alimenta y acrecienta en 

nosotros lo que ya se nos ha dado en el Bautismo, por 

el cual todos estamos llamados a la santidad, (L G. 39-

42), esto debería aflorar y manifestarse también en las 

situaciones o estados de vida en que se encuentra cada 

cristiano. Éste viviendo la propia vida como vocación, 

se convierte día tras día en culto agradable a Dios. Ya 

desde la reunión litúrgica, el Sacramento de la 

Eucaristía nos compromete en la realidad cotidiana para 

que todo se haga para su gloria”. (Sacramentum 

Caritatis, nº 79). 

 

POESÍA 

 

    “De flores y esmeraldas/ en las frescas mañanas 

escogidas/ haremos las guirnaldas/ en tu amor 

florecidas/ y en cabello mío entretejidas”. (San Juan 

de la Cruz). 

 

ESCRITURA 

 

    “Caminarán según mis mandamientos y cumplirán mis 

preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra 

que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron 

vuestros padres; allí vivirán para siempre, ellos y sus 

hijos y sus nietos; y mi siervo David será su príncipe 

para siempre”. (Ezq. 37). 

 

PADRES 

 

     “Nuestro auxilio viene del Señor, que hizo el 

cielo y la tierra. Por eso, para que nuestra esperanza 

no se detuviese en los montes, por buenos que fueran, 

después de decir....dice....”Yo mismo apacentaré a mis 

ovejas”. (San Agustín: CCL, 41, 551). 



 106 

ASCÉTICA 

 

      “Tan grande es el amor de estimación que tiene a 

Dios, aunque a oscuras, sin sentirlo ella, que no sólo 

esto, sino que holgaría de morir muchas veces por 

satisfacer-Le”. (San Juan de la Cruz: Noche. 2, 13, 4). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Agustín descubre el mundo del alma, el mundo del hombre 

 

     “Agustín iba a cumplir diecinueve años y 

continuaba siendo estudiante: según el orden adoptado 

en las escuelas, le había llegado el momento de leer y 

explicar este diálogo filosófico. (Hortensius de 

Cicerón). No se sintió empujado por ninguna curiosidad. 

Si cogió este libro fue por conciencia de su deber de 

estudiante, porque figuraba en el programa. Lo abrió y 

se adentró en él con una tranquila indiferencia. De 

repente, una luz inesperada resplandeció entre líneas. 

Su corazón aceleró la marcha. Toda su alma se volcó 

hacia esas frases cargadas de un sentido deslumbrante y 

revelador. Se despertó de su largo letargo. Lo 

iluminaba una visión maravillosa”. 

 

     “Hoy en día hemos perdido este diálogo y no 

podemos por eso comprender los motivos de semejante 

entusiasmo y consideramos al orador romano como un 

filósofo mediocre. Sabemos sin embargo por el mismo 

Agustín que este libro contenía un elogio elocuente de 

la sabiduría. Y además las palabras no tienen ningún 

significado sin el alma del lector: todo cuanto caía 

entre las manos de Agustín adquiría una sonoridad 

prolongada y magnífica. Hay que creer también que, 

precisamente en el momento de abrir el libro, estaba ya 

maduro para recibir esta exultante impresión. En esos 

minutos en los que el corazón, ignorándose a sí mismo, 

se ensancha como el mar antes de la tempestad, en los 

que afloran las riquezas interiores, basta una pequeña 

chispa para revelárselas y el mínimo choque para hacer 

saltar todas las fuerzas prisioneras”. 

 

     “Por un piadoso y fiel agradecimiento, nos ha 

legado al menos, algunas frases de este diálogo que tan 

profundamente le emocionó. De manera especial admira 

ese pasaje en el que el autor, después de una larga 

discusión, concluye en estos términos: “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 
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humanas, más fácil le será así elevarse y remontar al 

cielo...”.(Louis Bertrand: San Agustín, c. 3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El santo Cura de Ars  mendiga un vaso de agua de los 

pecadores en el festín alocado de una vida sin Dios. 

 

     Lázaro, la viña, es  una tarea, un vocación, una 

siembra divina. Vamos a seguir pintando la parroquia de 

Ars, la finca de Dios, el alma llegada del santo 

postrado a los pies de los parroquianos.  

 

     Durante los últimos veinticinco años Ars no se 

había distinguido por su piedad. El paganismo práctico 

se había infiltrado en las almas y en muchas había 

debilitado, aunque no extinguido del todo la fe. “Había 

una gran dejadez en la parroquia, y cierto descuido e 

indiferencia. No había, empero, graves desórdenes. Lo 

que en el fondo había de más deplorable era el olvido 

de las prácticas religiosas”. Banqueteaba, sesteaba, 

apacentaba cerdos lejos de la dignidad propia de los 

hijos de Dios. Era un erial, un secarral, una 

fragosidad, un camino impenetrable a la semilla del 

Cielo. 

 

     Por razones de poca monta, no asistían a misa los 

días de precepto. Trabajaban sin necesidad alguna los 

domingos, sobre todo cuado el heno y los trigos había 

madurado. Lo hombres, los jóvenes y hasta los niños 

tenían el execrable vicio de blasfemar. “Ars poseía 

cuatro tabernas donde los padres de familia dilapidaban 

su fortuna”; sobre todo, los domingos y los lunes por 

la noche los borrachos turbaban la paz del pueblo. Los 

jóvenes tenían gran afición al baile, y las veladas, 

prolongadas hasta muy entrada la noche, eran fuente de 

graves pecados”.  

 

     “Añádase a lo dicho una absoluta ignorancia. Los 

niños no acudían con asiduidad al catecismo”. Y estaban 

en paz. En paz con el Demonio se entiende. 

 

     “Después de todo se parecía a las parroquias 

vecinas y no era mejor ni peor que ellas. Junto con la 

cizaña hay trigo: la cofradía del Santísimo, algunas 

familias de costumbres seriamente cristianas”. 

 

     “Desde el principio el alcalde y el consejero 

municipal se aliaron con el sacerdote para una 
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regeneración moral y religiosa. También había un 

seminarista. La castellana distribuía su tiempo entre 

el cuidado de la casa, la visita a los pobres y los 

ejercicios de una piedad meticulosa. Cada día, según 

costumbre heredada de su madre, rezaba el breviario 

(tenía a la sazón 74 años)”. 
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HISTORIA 

 

Cortés vuelto a Méjico como capitán general de la nueva 

administración que pone orden sobre la que había 

usurpado el mando y pervertido todo el buen orden. 

1531. Es un hombre de acción y de estado como quizás no 

haya habido otro igual. Por poco tiempo de instala en 

Cuernavaca. 

 

     “Por entonces decidió retirarse a Cuernavaca con 

su mujer y familia. Dos avenidas quedaban abiertas a su 

actividad: una, el desarrollo y fomento de sus 

haciendas y estados; la otra, el Mar del Sur. Apenas 

hay forma de desarrollo económico que no haya dedicado 

su atención personal. Azúcar, seda, vinos, ganado, 

caballos, algodón, bosque y madera son otras tantas 

ramas de su actividad económica que menciona en sus 

cartas y documentos. En 1532 ya manda algodón a España 

y pide detalles de hombre competente que se le manden 

de España merinos, machos y hembras, para sus 

haciendas. En minería puede considerársele como el 

fundador en Méjico de estas industrias y en particular 

de la de la plata. También había concebido la ambición 

de desarrollar el comercio marítimo por el Mar del Sur, 

y con tal objeto luchó con éxito por conseguir que se 

incorporase a su estado al puerto de Tehuantepec, donde 

solía construir navíos tanto para sus empresas 

comerciales como para sus expediciones de 

descubrimiento. “Siempre he conocido que no nació V. 

Señoría podrá mercader”, le escribía desde Panamá su 

agente Juan Zamudio. No era en efecto Cortés hombre de 

éxito en materia comercial, pero en el fondo no era el 

éxito lo que buscaba en todas aquellas empresas, sino 

distracción y alivio a una vida demasiado suave y 

cómoda para su vasta imaginación y para su corazón 

ambicioso”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

Austral, pág. 537). 
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ESTUDIO 

 

La libertad en Estados Unidos fue muy elaborada por los 

católicos. 

 

      Lord Baltimore (católico inglés) había creado un 

estado donde pudieran  convivir todos los credos. Pero 

al subir Guillermo de Orange se acabó. 

 

      El historiador protestante llamado Brancoft dice: 

”De esta manera los católicos se vieron tratados como 

ilotas en un país en el que con su liberalismo 

verdaderamente católico habían hecho no un asilo para 

ellos solos sino para todas las sectas perseguidas”. 

Los católicos eran perseguidos pues el protestantismo 

es especialmente anticatólico, más que una religión 

propia. El catolicismo es el mal supremo, y el 

protestantismo es la aurora boreal. Los pecados son 

católicos, y las virtudes protestantes de tal modo que 

el protestantismo por arte de birlibirloque concienzudo 

se libra del pecado que exclusivo de los católicos y de 

su Iglesia. 

 

     ¿Cómo se mantuvieron perseguidos y sin clero, sin 

escuelas y sin iglesia? Se mantuvieron “en el espíritu 

de familia, tradición, educación, catecismo e 

igualmente en las costumbres hospitalarias, en las 

relaciones con las casas solariegas”. 

 

     La primera parroquia que hubo en los EE. UU se 

creó en Baltimore en 1755. Por entonces los únicos 

católicos que había que eran 25.OOO estaban el 

Pensilvania donde los cuáqueros sí era liberales. 

 

     “El hombre que condujo a los católicos fuera de su 

ostracismo fue John Carroll (1735-1859), firme y 

descendiente de irlandeses”. 

 

     En el momento de la independencia los católicos se 

inclinaron por ella más que los protestantes, y no 

digamos el clero anglicano, -más remiso todavía-. 

 

      “La intervención armada de la católica Francia a 

favor del movimiento nacional pone al catolicismo en el 

centro de la bandera americana”. 
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     “Por ellos, los católicos, Carroll y su pariente 

del mismo nombre aparece el siguiente párrafo en la 

Constitución de 1784: ”El Congreso no podrá adoptar ley 

alguna que tienda a establecer una religión ni para 

prohibir el libre ejercicio de una religión ni 

promulgará ley alguna para restringir la libertad de 

palabra o de prensa, el derecho de reunirse 

pacíficamente o de dirigir peticiones al Gobierno a fin 

de obtener el remedio para cualquier agravio”, (tomado 

del texto propuesto por Washington). 

 

     América nació libre por la fuerza católica. 

 

     Entre los 55 firmantes había 4 católicos y entre 

ellos Charles Carroll era pariente del jesuita (ex). 

 

    En 1789 la proclamación de la libertad de 

conciencia era una conclusión normal. 

 

     El papa Pio VI reconoció a Jonh Carrol el artífice 

del éxito. Lo declaró superior de las misiones de los 

trece estados. 

 

    La primera diócesis de Estados Unidos fue Baltimore 

en John Carrol. 

 

   La Revolución francesa fue después, 5 años después. 

 

   Mons Carrol pretendía salvar los pieles rojas del 

exterminio por medio de misiones pero no recibió 

suficiente apoyo. La Revolución francesa fue mimética, 

y con una hebra radical, curiosamente protestante, 

jacobina. 
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ESTUDIO 

 

Acaba de narrar que la moderación no soluciona ni el 

enigma y la capacidad inmensa del hombre. La humildad 

sólo se entiende por la infinita grandeza. Por eso los 

que no creen no pueden ni ser humildes ni tener 

esperanza, ni motivos para el heroísmo. 

 

    “Primero separó los conceptos y después los 

exacerbó. Era menester que el hombre fuese más altivo 

que nunca; pero, de cierto modo, también más humilde 

que nunca. En cuanto hombre, soy el príncipe de las 

criaturas; pero, como hombre particular, soy el último 

de los pecadores. Huyamos de toda humildad que 

signifique pesimismo, que enflaquezca o enturbie la 

visión de nuestros propios destinos. Ya no se oiría más 

el lamento del Eclesiastés, asegurándonos que la 

humanidad no vale más que los brutos, ni la lúgubre 

exclamación de Homero, pretendiendo que el hombre es la 

más triste de las bestias del campo. El hombre es una 

estatua de Dios que pasea por el jardín del mundo. El 

hombre es superior a todos los brutos; su única 

amargura consiste en no ser una bestia, sino un dios 

mutilado. El griego nos habla del hombres que se 

arrastran por la tierra, como si quisieran asirse a 

ella; en adelante se hablará de hombres que se plantan 

de pie sobre ella, como para sojuzgarla mejor. De modo 

que el cristianismo formuló una imagen de la dignidad 

humana que sólo puede representarse con coronas de sol 

radiante o con las plumas desplegadas del pavo. Pero al 

mismo tiempo formuló una imagen de la abyecta pequeñez 

del hombre, que sólo puede expresar con humillaciones y 

abstinencias; con la gris ceniza de santo Domingo o la 

blanca nieve de san Bernardo. Y cuando uno piense en sí 

mismo, siempre hallará ocasión para las más crudas 

abnegaciones y las más amargas verdades. Aquí el 

realista puede ir hasta donde quiera; y el venturoso 

pesimista halla libre campo: puede decir cuanto se le 

antoje sobre sí mismo, mientras no blasfeme del 

propósito original de su ser; puede, si le place, 

llamarse loco y loco condenado (aunque esto ya sea 

calvinismo), pero no deberá decir que los locos son 

indignos de la salvación. No podrá decir que el hombre, 

en cuanto hombre, es despreciable. En suma, que aquí 

también combina el cristianismo la furia de dos 

contrarios, obligándolos a encontrarse, y a encontrarse 
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furiosamente. Y en ambos extremos, la Iglesia propone 

una solución positiva: si consideramos nuestro propio 

yo, toda humildad es poca; pero todo orgullo es poco si 

consideramos a nuestras almas”. (G. K. Chésterton: 

Ortodoxia, c. 6) 
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LITERATURA 

 

La incertidumbre y la providencia. 

 

     “A nosotros y a nuestra nave, con su casco 

intacto, la verdad es que un dios –no era ser humano- 

nos hurtó a la tormenta o rogó con súplicas nuestra 

salvación, luego de haber sujetado el timón. La diosa 

Fortuna salvadora, sintiendo amor por nuestra nave, fue 

sentada en ella, de modo que ni estando anclada pudiera 

sufrir violentos bandazos debido a las olas ni durante 

la travesía chocase con tierra rocosa. Luego de haber 

escapado del Hades marino, a lo largo del claro día, 

sin haber puesto aún nuestra confianza en la buena 

suerte, íbamos apacentando con el pensamiento el nuevo 

dolor de que la escuadra hubiera sufrido aquel desastre 

y de que hubiera quedado míseramente destrozada. Si 

ahora alguno de aquéllos se encuentra vivo, dirá de 

nosotros que estamos muertos ¿cómo no?- y nosotros 

pensamos lo mismo de ellos. ¡Qué llegue a ocurrir lo 

mejor¡” (Esquilo: Agamenón, v. 660-675). 
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TEOLOGÍA 

 

El texto de Luc 16,19-29 confirma la mentalidad judía 

sobre la escatología intermedia pues la finalidad de la 

parábola se centra en el uso de los bienes temporales. 

 

     “En lo que hasta ahora hemos dicho se ha visto 

claramente la pertenencia de la fe neotestamentaria al 

mundo judío que acabamos de esbozar. Desde el punto de 

vista metodológico hay que presuponer aquí de modo 

general que Jesús y la Iglesia más antigua comporten la 

fe de Israel en su forma actual y lo que únicamente 

hacen es darle un nuevo centro en el sí a la conciencia 

que Jesús tiene de su misión. Es a partir de ese centro 

de donde poco a poco se van transformando los distintos 

elementos de la tradición, en primer lugar el concepto 

de Dios y lo demás sucesivamente según la necesidad que 

se va notando. Las dos palabras de Jesús sobre el 

problema de la situación intermedia”: Lc 16,19-29 y 

23,43, mencionadas antes brevemente, se nos han 

conservado en la tradición sinóptica. Por supuesto que 

por lo que se refiere a la historia de Lázaro, no hay 

duda de que lo que se dice sobre la permanencia del 

pobre en el seno de Abraham y la del rico en el 

infierno no pertenecen propiamente al contenido de la 

parábola, en la que lo único que hay que mantener como 

obligatoriamente enseñado es la puesta en guardia sobre 

la peligrosidad de las riquezas. Pero resulta 

absolutamente claro que el narrador de la parábola 

considera como muy a propósito para describir el 

verdadero futuro del hombre esas ideas del más allá de 

que se sirve. En consecuencia el texto es un testimonio 

claro de que la primitiva cristiandad comparte la fe en 

el más allá propia del judaísmo de aquel tiempo. Esta 

conclusión es independiente de la cuestión de la 

ipsíssima voz, problema que aquí no nos preocupa”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5 II2b). 
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MAGISTERIO 

 

La oración y la purificación de la conciencia 

“Spe salvi, nº 33). 

 

     “Con el esfuerzo por liberarse del vinagre y de su 

sabor el hombre no sólo se hace libre para Dios sino 

que se abre también a los demás. En efecto sólo 

convirtiéndonos en hijos de Dios podemos estar con 

nuestro Padre común. Rezar no significa salir de la 

historia y retirarse en el rincón privado de la propia 

felicidad. El modo apropiado de orar es un proceso de 

purificación interior que nos hace capaces para Dios, y 

precisamente por eso, capaces también para los demás. 

En la oración el hombre ha de aprender qué es lo que 

verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de 

Dios. Ha de aprender que no puede rezar contra el otro. 

Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y 

banales que desea en ese momento, la pequeña esperanza 

equivocada que lo aleja de Dios. Ha de purificar sus 

deseos y sus esperanzas. Debe liberarse de las mentiras 

ocultas con que se engaña a sí mismo. No reconocer la 

culpa, la ilusión de inocencia, no me justifica ni me 

salva, porque la ofuscación de la conciencia, la 

incapacidad de reconocer en mí el mal en cuanto tal, es 

culpa mía. Si Dios no existe entonces quizá tengo que 

refugiarme en mentiras. El encuentro con Dios despierta 

mi conciencia para que ésta ya no me ofrezca más una 

autojustificación ni sea un simple reflejo de mí mismo 

y de los contemporáneos que me condicionan, sino que se 

transforme en capacidad para escuchar el Bien mismo”. 

(Spe salvi, nº. 33). 

 

ESCRITURA 

 

Ap 16. El pecado de impenitencia 

 

Los males son exigencias para adorar a Dios. 

 

    “El cuarto ángel derramó su taza sobre el sol y le 

fue permitido quemar a los hombres con fuego; los 

hombres fueron abrasados por un gran calor y 

blasfemaron del nombre de Dios que puede desencadenar 

tales flagelos; y no se habían arrepentido para dar 

gloria a Dios”. 
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PADRES 

 

La verdad –para Dios- consiste en ser o no ser como 

Jesucristo. 

 

La postura espontánea y originaria de las personas es 

la dispersión, el alejamiento de Dios. 

 

San Agustín, CCL, 41, 544. 

 

     “La Iglesia es como una vid que crece y se difunde 

por doquier mientras que las ovejas descarriadas son 

como sarmientos inútiles cortados a causa de su 

esterilidad por la hoz del labrador no para destruir la 

vid sino para purificarla. Los sarmientos aquellos allí 

donde fueron podados allí quedan. La vid en cambio 

sigue creciendo por todas partes sin ignorar ni uno 

solo de los sarmientos que permanecen en ella de los 

que junto a ella quedaron podados”. 

 

ASCÉTICA 

 

    “Me dijo que desde ese momento estaría más unida a 

Él. Y que Él, como me amaba, quería que estuviera a su 

lado. Pero también que sufriría mucho en mi vida. Veía 

a N. S. en actitud de orar a su Padre eterno”. (Teresa 

de los Andes). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Visión del divino juicio de Fray León con san Francisco 

y María Santísima. 

 

Florecillas de San Francisco; p. 130. 

 

     “Vio fray León cierta vez en una visión y en 

sueños que se preparaba al divino juicio. Vio a los 

ángeles sonando trompas y diversos instrumentos 

convocando maravillosamente a la gente en un prado. Y 

en una parte de la pradera fue puesta una escalera toda 

encarnada que llegaba desde la tierra hasta el cielo y 

en la otra parte de la pradera fue puesta una escalera 

toda blanca que desde el cielo bajaba hasta la tierra. 

Encima de la escalera encarnada apareció Cristo como 

señor ofendido e irritado. Y san Francisco hallábase 

unos escalones más abajo junto a Cristo y bajando unos 

escalones más decía y exclamaba: 

 

     “Venid, hermanos míos, venid con confianza, no 

temáis, venid, presentaos al Señor que os llama”. 

 

     “A la voz de san Francisco y a su imprecación iban 

los frailes y subían por la escala encarnada con gran 

confianza. Y habiendo subido todos, alguno caía desde 

la tercera grada, alguno desde la cuarta, otros desde 

la quinta y de la sexta; y así caían todos de modo que 

ninguno quedaba arriba sobre la escala. San Francisco 

movido a compasión ante la ruina de sus frailes rogaba 

como piadoso padre por sus hijos al Juez para que los 

recibiese con misericordia. Y Cristo señalaba sus 

llagas sangrientas y a san Francisco decía: esto me han 

hecho tus frailes”. 

 

     “Y poco después estando en estos ruegos bajaba 

algunas gradas y llamaba a los frailes caídos de la 

escala encarnada y decía: 

 

     “Venid, sed fuertes hijitos y frailes míos, 

confiad y no desesperéis, corred a la escala blanca y 

subid por ella y seréis recibidos en el reino de los 

Cielos”. 

 

     “Y en la cúspide apareció la gloriosa Virgen 

María, Madre de Jesucristo, toda piadosa y clemente y 
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recibía a los frailes y sin fatiga alguna entraban en 

el reino eterno”. 

 

   “A loor de Cristo, amén”. 
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HISTORIA 

 

El programa de Catilina. Los hombres por perversos que 

sean siempre invocaron e invocarán un bien  más o menos 

respetable para hacer sus fechorías, y sus injusticias. 

 

La tarea de la justicia o es radical o no es justicia 

sino coartada. Elecciones del 63 para el 62 a.C. 

 

     “Contra sus rivales, Catilina movió sus últimos 

recursos, desde las bandas de secuaces que se unían 

ciegamente al carro de su fortuna, hasta los argumentos 

de su programa democrático que más pudiera conmover el 

corazón de la multitud. Este patricio, desplazado de su 

clase, arbolaba la bandera de la plebe contra el 

Senado, de los miserables contra los nobles, de los 

pobres contra los ricos; prometía a la vez una revisión 

de las deudas que reprimiría la avaricia de los 

prestamistas usureros; la reforma agraria, que 

expulsaría del agro público a los grandes 

terratenientes inactivos, y la abolición de privilegio 

hereditario, que, bajo la capa de elecciones falseadas, 

reservaba a un pequeño número de familias, que eran 

siempre las mismas, las magistraturas, los mandos y las 

jurisdicciones”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. 7). 
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HISTORIA 

 

La pureza de intención en Cortés y en Bolívar 

 

     Cortés logró en su viaje a España que se removiese 

una administración infame que se constituyó mientras él 

anduvo explorando Yucatán el istmo durante dos años de 

odisea. Ahora el 1531, con una honrada y enérgica 

administración venida de España, él es gobernado por 

aquellos para quienes el conquistó todo. 

 

     “Al fin y al cabo todo se le debía a Cortés. Tenía 

una especie de derecho inmanente no sólo a tal o cual 

tierra, ciudad o valle, sino a toda Nueva España. Los 

graves oidores que examinaban sus pretensiones con la 

mayor honradez y la mejor voluntad, se hallaban en sus 

puestos y ejercían su autoridad sólo porque él había 

dado su espíritu animoso y creador a aquel puñado de 

aventureros que con él habían alcanzado la victoria. No 

se trataba meramente de lo justo y lo injusto; se 

trataba todavía más de la incoherencia de un mundo que 

colocaba al adalid en un lugar subordinado de 

suplicante ante una justicia que sin él no existiría. 

Un día, el primero de misa mayor después de la llegada 

a Méjico de la segunda Audiencia, se cantaba misa, 

siendo el oficiante el obispo de Tlaxcala. Hallábanse 

presentes la Audiencia y el Capitán General. Al llegar 

a las oraciones por la familia real, el obispo 

oficiante añadió una por el Capitán General Cortés: et 

ducem exércitus nostri. Salmerón, uno de los oidores, 

protestó y denunció el caso al Consejo de Indias”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág. 

536). 

 

Augusto Mijares: El Libertador, t. I, p. 188. 

 

Bolívar era contrario al pensamiento de Maquiavelo, 

siempre se mostró en su ingenuidad heroica con rectitud 

y suma generosidad. 

 

    “El propio personaje, César Borgia, a quien tanto 

glorifica Maquiavelo nos prueba que aquellos principios 

no eran para él nebulosa teoría y que viéndolos 

aplicados en una realidad de engaños, depredaciones y 

asesinatos tampoco lo hacían retroceder. Lo cierto es 

que nadie desearía ser súbdito de un César Borgia ni su 
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amigo ni su vecino ni su aliado; y nadie desearía vivir 

en un mundo donde los príncipes fueron como él”. 
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ESTUDIO 

 

El fenómeno del desdén hacia la Religión como tópico 

signo de decrepitud mental. 

 

Juan Manuel de Prada hablando de su vuelta a la 

religiosidad confesa. 

 

     “Un proceso natural, fruto de la búsqueda personal 

a veces agónica y conflictiva de la que surge una fe 

más fuerte. Es una fe que deseas tú no sólo algo que 

heredas. Ha tenido algo que ver el comprobar cómo la fe 

era muy despreciada y pisoteada en el mundo artístico e 

intelectual en que me muevo. Me parece una de las 

grandes bajezas el desdén con que se trata el fenómeno 

religioso. Es un síntoma de decrepitud y decadencia de 

la sociedad. Y ese mismo rechazo que yo percibía hacia 

lo religioso pienso que también me atrajo. Siempre me 

ha gustado provocar y actuar como aguarrás en medio de 

los tópicos e ideas hegemónicas que están implantadas”. 
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LITERATURA 

 

La esperanza es condicionada en Esquilo. 

 

Mensajero.- 

 

     “Así que en primer lugar y sobre todo espera que 

venga Menelao. Si un rayo de sol va buscándolo vivo y 

aún con los ojos abiertos, con la ayuda de Zeus, que 

todavía no quiere aniquilar su estirpe, hay cierta 

esperanza de que a su morada regresará”. 

 

     “Luego de haber escuchado tan importantes 

noticias, sabe que estabas oyendo toda la verdad”. 

(Esquilo: Agamenón, v. 675-680). 

 



 127 

TEOLOGÍA 

 

El texto de Luc 23,43. El buen ladrón. 

 

Después de comentar la referencia que Lc 16,19 hace a 

la escatología intermedia de Israel, al seno de 

Abrahán, que en sí no supone una lección, pues está 

hablando expresamente el peligro de la poltronería que 

se ahoga en las riquezas temporales. 

 

     “Algo parecido hay que deducir de esa especie de 

diálogo entre El Crucificado y el buen ladrón. También 

aquí se ve claro el trasfondo judío: el paraíso se 

considera como el lugar en el que el Mesías ya oculto 

espera su hora y al que volverá (Hoffmann 163s). Con 

todo precisamente con este texto comienza la 

transformación cristiana de las antiguas tradiciones. 

El condenado, el que cuelga de la cruz, promete a uno 

condenado justamente con Él una cosa que el judaísmo 

consideraba exclusivamente destino de los mártires o, a 

lo más, de los justos privilegiados. El Crucificado se 

presenta con poder para abrir el paraíso a los que 

están perdidos. La llave para eso es Su Palabra. De 

modo que el “con-Migo” adquiere una importancia 

transformadora. A la luz de esta palabra el paraíso ya 

no se puede considerar sin más como un lugar ya 

preexistente, en el que se encuentre, ante todo, el 

Mesías (con otros muchos). El paraíso se abre en Jesús. 

Es inseparable de su persona. En este sentido tiene 

razón J. Jeremías al notar que de aquí parte una línea 

que llega hasta la petición que hace Esteban al morir: 

“Señor, Jesús, recibe mi espíritu” (Act 7,59): “Con una 

unanimidad grande resalta...el N. T. la comunión con 

Cristo después de la muerte como la afirmación 

específicamente cristiana sobre la situación 

intermedia”. (ThWNT V769)”. (J. Ratzinger: Escatología, 

II, 5IIb). 
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MAGISTERIO 

 

Don Manuel González, obispo de Málaga en la II 

República española. 

 

     La ascética cristiana pone el alma a disposición 

absoluta de Dios nuestro Señor. 

 

     “El ejercicio o práctica de las virtudes es el 

medio que utiliza la Ascética cristiana para llevar a 

las almas a que den mayor gloria a Dios y obtengan la 

unión con El”. 

 

     “La gloria de Dios y la unión con Él en definitiva 

no tienen más enemigos ni obstáculos que nuestras 

pasiones desordenadas, nuestro egoísmo, con su familia 

de soberbia, lujuria, avaricia, etc. que son los 

salteadores de esa gloria y unión”. 

 

     “La dominación de ese egoísmo y de su turbulenta 

familia por medio de las virtudes opuestas con el 

auxilio de la gracia de Dios, ese es el arte y la 

ciencia y la vida de la Ascética”. 

 

    “El vencimiento habitual de sí mismo. Morirse a 

todo afecto desordenado”. 

 

ESCRITURA 

 

La llamada no atendida tiene consecuencias eternas de 

castigo. 

 

Ap 16 

 

     “El tercero derramó su taza en los ríos y en las 

fuentes y éstas se transformaron en sangre. Y oí decir 

al ángel de las aguas: ”Eres Justo Tú oh Señor que eres 

y que era y eres Santo por haber hecho justicia. Porque 

ellos derramaron la sangre de los santos y de los 

profetas, también les dis-Te sangre a beber; de ello 

son merecedores”. 
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PADRES 

 

La llamada divina es indicadora del camino, de la luz, 

de las fuentes, de la gloria, del amor, de la 

felicidad. ¡Bendita llamada que nos despierta! 

 

San Agustín, CCL 41, 551. 

 

      “Para no extraviaros en la tiniebla escuchad la 

voz del pastor. Recogeos en los montes de la Sagrada 

Escritura. En ella se encuentran las delicias de 

vuestro corazón, en ella no hay nada venenoso, nada 

extraño; son pastos ubérrimos. Lo único que tenéis que 

hacer las que estáis sanas es acudir a apacentaros en 

los montes de Israel”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Me dio a entender su grandeza y después me dijo 

cómo se anonadaba bajo las especies de pan, se me 

representó con el rostro lleno de tristeza y en una 

actitud de oración y los ojos levantados al cielo y con 

la mano sobre el Corazón. (Teresa de los Andes). 
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HAGIOGRAFIA 

 

Cuando Juana descubre al rey en medio de los cortesanos 

mientras hay en el trono de la misma sala uno vestido 

con los reales ropajes. 

 

   -“Os equivocáis, hijita, yho no soy el Rey. Miradlo, 

ahí está –y señalaba hacia el trono. 

 

   -“No, mi Soberano. Vos sois el Rey, y ningún otro. 

“De Metz calmó su ira al instante, y murmuró: 

-“Es increíble. No es que ella vacilara, sino que 

estaba completamente segura: lo sabía. Pero, ¿cómo es 

posible que lo supiera? Esto es un milagro. En fin, 

ahora me siento feliz, y no volveré a interferir en sus 

cosas. Comprendo que es ella la única que sabe hacer lo 

debido. En verdad, su extraordinaria inteligencia poco 

provecho puede sacar de mi cabeza hueca”. 

 

     Y el rey continúa: “pero decidme quién sois y qué 

deseáis? 

 

     -“Me llaman Juana, la Doncella, y he sido enviada 

a anunciar que el Rey de los Cielos desea que vos seáis 

coronado y consagrado en la leal ciudad de Reims. A 

partir de ese momento seréis Lugarteniente del Señor de 

los Cielos, que es el Rey de Francia. Dios quiere, 

también, que me permitáis dedicarme a la tarea que me 

ha sido asignada. Para llevarla a término, necesito 

soldados. Entonces, levantaré el asedio de Orleáns y 

quebrantaré el poderío inglés”. 

 

     “El rostro sorprendido del monarca se volvió algo 

más serio, al flotar este mensaje guerrero dentro de la 

atmósfera blanda y conformista de la Corte. Las 

palabras de la joven hicieron el efecto de un viento 

procedente de los campamentos y muros de las trincheras 

defensivas, que barría la comodidad y el lujo. La 

sonrisa despreocupada de poco antes, desapareció por 

completo de la boca del Rey. Ahora se mostraba grave, 

serio y pensativo”. 

 

     “La conversación entre Juana y el Rey fue bastante 

larga, y desarrollada con seriedad y en voz baja, que 

nadie pudo oír. Aunque sin escuchar las palabras, sí 

percibimos el efecto de las mismas, ya que súbitamente 
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todos vimos al Rey abandonar su actitud indolente, 

erguirse como un hombre y mostrar cara de inmenso 

asombro. Pareció como si Juana le hubiera comunicado 

una noticia demasiado buena para creerla y, no 

obstante, de tal importancia que exaltó el ánimo 

decaído del Rey”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 15). 

 

 

 

  

 



 132 

HAGIOGRAFÍA 

 

San Agustín hurga en las causas de la caída del Imperio 

y la irrupción bárbara que produce la desolación. 

 

Louis Bertrand: San Agustín, p. 392. 

 

Lo hace en “La ciudad de Dios”. 

 

Al referirse a los diferentes modos de paganismo –que 

se verá en cualquier otro lugar-. 

 

     “No, no vale la pena que eso sobreviva. No es el 

abandono de esas creencias y de esas prácticas 

supersticiosas lo que ha causado la decadencia del 

Imperio. Si pedís que se vuelven a abrir los templos de 

vuestros dioses es porque son indulgentes con vuestras 

pasiones. En el fondo os burláis de ellos y del 

Imperio: lo que queréis es la libertad y la impunidad 

para vuestros vicios. ¡Esa es la verdadera cusa de la 

decadencia¡ Poco importan las vanas hipocresías ante 

los altares y las estatuas. ¡Volved a ser castos, 

sobrios, animosos, pobres como vuestros antepasados. 

Tened hijos, someteos al servicio militar y venceréis 

como ellos¡ Ahora bien, todas esas virtudes el 

cristianismo las prescribe y las fomenta. A pesar de lo 

que digan algunos herejes, la religión de Cristo no va 

en contra del matrimonio y de la carrera de las armas. 

Los patriotas de la Antigua ley se han santificado en 

el matrimonio y hay guerras justas y santas”. 
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HISTORIA 

 

La religión estatal de los incas. 

 

      “Volviendo a la idolatría de los incas, decimos 

más largamente que atrás se dijo que no tuvieron más 

dioses que al Sol, al cual adoraron exteriormente. 

Hiciéronle templos, las paredes de alto abajo forrados 

con planchas de oro; ofreciéronle sacrificios de muchas 

cosas; presentáronle grandes dádivas de mucho oro y de 

todas las cosas más preciosas que tenían, en 

agradecimiento de que él se las había dado; 

adjudicáronle por hacienda la tercia parte de todas las 

tierras de labor de los reinos y provincias que 

conquistaron y la cosecha de ellas e innumerable 

ganado; hiciéronle casas de gran clausura y 

recogimiento para mujeres dedicadas a él, las cuales 

guardaban perpetua virginidad”. 

 

     “Demás del Sol adoraron al Pachacamac 

interiormente, por dios no conocido: tuviéronle en 

mayor veneración que al Sol, no le ofrecieron 

sacrificios ni le hicieron templos, porque decían que 

no le conocían, porque no se había dejado ver; empero, 

que creían que lo había. Y en su lugar diremos del 

templo famoso y riquísimo que hubo en el valle llamado 

Pachacamac, dedicado a este dios no conocido. De manera 

que los incas no adoraron más dioses que los dos que 

hemos dicho, visible e invisible. Porque aquellos 

Príncipes y sus amautas, que eran los filósofos y 

doctores de su república  alcanzaron que era cosa 

indigna y de mucha afrenta y deshonra aplicar honra, 

poderío, nombre y fama o virtud divina a las cosas 

inferiores, del cielo abajo. Y así establecieron ley y 

mandaron pregonarla para que en todo el Imperio 

supiesen que no habían de adorar más de al Pachacámac 

por supremo Dios y señor, y al Sol por el bien que 

hacía a todos, y a la Luna venerasen y honrasen porque 

era su mujer y hermana y a las estrellas por damas y 

criadas de su casa y corte”. (Inca Garcilaso de la 

Vega: Comentarios reales, l II, IV). 
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HISTORIA 

 

María Antonieta desdeña las calumnias y tiene sus 

convulsas consecuencias. La ignorancia afecta, causa de 

todos los males que se desconocen y se fingen 

desconocer. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, p. 142. 

 

     “María Antonieta percibe claramente a sus espaldas 

este maligno poder; conoce los escritos vejatorios y 

adivina también quiénes son sus inspiradores. Pero su 

desenvoltura, su innato e ineducable orgullo 

haubsburgués tienen por más animoso despreciar el 

peligro que salir a su encuentro cauta y prudentemente. 

Despreciativa se sacude de su vestido estas 

salpicaduras. ”Nos encontramos en una época de chansons 

satíricas –escribe a su madre con despreocupada mano-

;las componen sobre todas las personas de la Corte, 

hombres y mujeres y la ligereza francesa ni ante el Rey 

se ha detenido. En lo que a mí toca tampoco he sido 

perdonada”. Eso es todo; aparentemente no hay más enojo 

ni más rencor. ¿En qué puede dañarla que un par de 

moscones vengan a posarse en su traje? Bajo la coraza 

de su dignidad real se cree invulnerable para las 

flechas de papel. Pero olvida que una sola gota de este 

diabólico veneno de la calumnia una vez penetrado en el 

torrente sanguíneo de la opinión pública puede producir 

una fiebre ante la cual más tarde hasta los médicos más 

sabios permanecerán impotentes. Sonriente y ligera 

María Antonieta pasa al lado del peligro. Las palabras 

no son para ella más que briznas en el viento. Para 

despertarla tiene que venir una tempestad”. 
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ESTUDIO 

 

La caridad y el crimen, el delito, la injusticia 

La caridad, la modestia y el valor es una paradoja 

 

     “Sea otro caso, sea la complicada cuestión de la 

caridad, que algunos idealistas nada caritativos 

suponen tan fácil. La caridad, lo mismo que la modestia 

y el valor, es una paradoja. De un modo general, la 

caridad significa una de estas dos cosas: el perdón 

para lo imperdonable o el amor para lo no amable. Pero 

si repitiendo lo que hicimos para el orgullo, nos 

preguntásemos lo que sentiría sobre esta materia un 

pagano virtuoso, habríamos ahondado un poco más. Un 

pagano virtuoso nos diría que hay gentes a quienes se 

puede perdonar, y otras a quienes no se puede. Un 

esclavo que se roba el vino es digno de risa; pero uno 

que mata a su protector, merece la muerte seguida de la 

maldición. Hasta donde el acto es perdonable, lo es el 

autor. Y no cabe duda que esto es racional y aun 

edificante; pero es una disolución. No deja lugar para 

un puro horror de la injusticia, como esos que 

embellecen tanto al inocente; ni para la compasión 

sencilla de los hombres, que tanto embellece a los 

verdaderamente caritativos. Le tocó el turno al 

cristianismo, desenvainó su sable y dividió una cosas 

de otra, separando el crimen del criminal. A éste 

debemos perdonarle mil y mil veces; el crimen es 

imperdonable. No basta que los esclavos ladrones de 

vino inspiren una mezcla de tolerancia y de disgusto; 

hay que tener más ira ante la perversidad, pero más 

bondad para el perverso. La ira y el amor tienen campo 

abierto. Y al considerar el cristianismo más 

bondadosamente, fue comprendiendo, que aunque ha 

instaurado un régimen de orden, era sólo con el fin de 

dar rienda suelta a todos los buenos impulsos”. (G. K. 

Chésterton, c 6). 
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LITERATURA 

 

El triunfo de la Discordia sobre las relaciones 

humanas. 

 

Coro 

Estrofa I. 

 

   “¿Quién le dio el hombre de Helena con absoluta 

verdad? ¿Acaso alguno a quien no vemos que con su 

previo conocimiento de lo dispuesto por el destino rige 

su lengua ajustada a esa suerte? Dio el nombre de 

Helena (1) a la casada que fue disputada, que causó la 

guerra. Luego fue, de modo adecuado a su nombre, 

destructora de barcos, de hombres y pueblos, que 

abandonando la delicia y riqueza de sus cortinajes, se 

hizo a la mar bajo el soplo de Céfiro de la tierra 

nacido (2), y numerosos varones, cazadores armados de 

escudo, tras el rastro invisible de los remos, 

arribaron a las frondosas riberas del Simunte (3), 

debido a sangrienta Discordia (4)” 

 

 

1.- “Por falsa etimología, Helena vendría a significar 

“destructora de naves”. 

2.- Esquilo, tan dado a las etimologías, utiliza la 

palabra “gigantos” referida a Céfiro, para expresar que 

se trata de un viento que sopla del Oeste, desde tierra 

griega”. 

3.- Afluente del río Escamandro 

4.- Deidad hermana de Ares. Su acción de lanzar la 

manzana “para la más hermosa” entre Hera, Atenea y 

Afrodita, que obtuvo esta última en el célebre “juicio 

de Paris”, determinó el rapto de Helena y la guerra de 

Troya”. 
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TEOLOGÍA 

 

El Cielo a la luz de rico epulón, pero sobre todo, ante 

la escena del buen ladrón. (Lc 16,19-29; 23,43). 

 

     “Se abre paso la idea de que Cristo mismo es el 

paraíso, la luz, el agua fresca, la paz segura, la meta 

de la espera y la esperanza de los hombres. Quizá se 

pueda llamar la atención en este contexto sobre el 

nuevo empleo que se hace de la imagen del “seno” de 

Abrahám, como se ve en el Evangelio de san Juan: Jesús 

no viene del seno de Abraham, sino del seno del Padre 

(1,18). El discípulo que se considera como símbolo de 

la verdadera condición de discípulo como tal reposa en 

el seno de Jesús (13,23); el cristiano, gracias a su 

amor creyente, se encuentra seguro en el seno de 

Jesucristo y, en definitiva, en el seno del Padre. 

Desde una nueva perspectiva se especifica claramente 

aquí qué se entiende por el “Yo soy la resurrección”. 

(J. Ratzinger: Escatología, II, 5 IIb) 
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INDIVIDUO 
 
Esquema 

 
   A 

   1,3.-Mt.21.-”No quiero y fue, quiero y no fue”. 

   2.-Fil.2.-”Tomó la condición de esclavo, buscad todos el interés de los demás”. 

   3.-Ez.18:-”Cuando el justo se aparta de la justicia, muere”. 

    

   B 

   2.-Mc.9.-”Si tu mano, si tu pie...córtalo para entrar en la vida”. 

   3.-Sant.5.-”Habéis vivido entregados al placer”. 

   1.-Num.11:-”Ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor”. 

   

   C 

   3.-Lc 16.-”Rico epulón recibió sus bienes en la tierra y “no puede cruzar al cielo”  

   1.-Tim 6.-”Jesucristo es el único poseedor de la inmortalidad”. 

              “Conquista la vida eterna, practica la justicia”. 

   3.-Am 6-”No os doléis de los desastres de José”. 

 

Lema.-Todo queda afectado por el servicio de Dios y su amor (A-B). El pecador   

      lo rechaza (C). 

 

En positivo 

 

La Divinidad amorosa se nos ofrece (C, 1 Tm 6; B Nm 11) 

y esclavos hemos de ser de Ella (A. Fl 1, 2; B. Mc 9). 

 

En negativo 

 

Locura es ser esclavos de lo creado como el rico 

epulón, (C, Lc 16; Am 6), el hijo que no quiso trabajar 

(A, Mt 21; Ez 18; B, Sant 5), o no usar los miembros 

para Él (B, Mc 9)). 
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CATECISMO 

 

El dominio de los recursos de la naturaleza 

 

      “El dominio de los recursos obliga frente a todos 

los hombres y todas las generaciones venideras”, n. 

2456. 

 

     “El dominio de los animales comporta: papel 

administrativo, benevolencia, satisfacción de 

necesidades humanas”. n.-2457. ”No es lícito tener un 

afecto debido únicamente a las personas, ni sacrificar 

sin motivo sus vidas”, n. 2418. 

 

La santificación del trabajo 

 

     “El trabajo unido a Cristo puede ser redentor”, n. 

2460. Tiene como finalidad “el desarrollo y hacer 

crecer la capacidad de cada persona”, n. 2461. 

 

Empresa 

 

      ”Las ganancias son necesarias”. No están exentas 

de su “responsabilidad económica y ecológica”. n. 2432. 

 

     El acceso al trabajo incluye que sea “sin 

discriminaciones injustas”. ”La sociedad ha de 

facilitarlo”. n.-2433. 

 

Salario 

 

     “Fruto del trabajo para una vida digna (material, 

moral, cultural y espiritual”. ”No basta un acuerdo 

entre las   partes”. n.-2434. 

 

Huelga 

 

     “Moralmente legítima como recurso inevitable”. n. 

2435. 

 

Seguridad social 

 

      “Es injusto no pagar la seguridad social. La 

privación de empleo por huelga es casi siempre atentado 

contra la  dignidad”. n. 2436. 
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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 

solidaridad y el compartir. Además, en la era de la 

globalización, 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 
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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 

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) 

 

SOCIEDAD 

 

     “La batalla por lo alto la dan los economistas de 

esta basta franja donde la bobería ideológica es reina. 

Este personaje puede ser un hombre de cuarenta y tantos 

años, catedrático en alguna universidad, autor de 

algunos ensayos de teoría política o económica, tal vez 

con barbas y lentes, tal vez aficionado a morder la 

pipa y con teorías inspiradas en Keynes y otros 

mentores de la sociasl democracia, y en el padre Marx 

siempre presente en alguna parte de su saber y de su 

corazón. El economista hablará de pronto del 

estructuralismo, término que dejará seguramente 

perplejo a nuestro amigo, el político populista, hasta 

cuando comprenda que el economista de las barbas 

propone poner a funcionar la inversión social. Será el 

feliz encuentro de dos perfectos idiotas. En mejor 

lenguaje el economista impugnará las recomendaciones 

del Fondo monetario presentándolas como una nueva forma 

repudiable de neocolonialismo. Y sus críticas feroces 
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serán reservadas para los llamados neoliberales”. 

(Manual del perfecto idiota). 

 

ESCRITURA 

 

Dios tiene planes, los hombres desplantes. 

 

    Cuando los hombres vean la mente divina, 

lamentarán, la mísera mente con que se guiaron y la 

mezquindad de su entrega vana. 

 

      “Al acordaos de vuestra conducta perversa y de 

vuestras malas obras, sentiréis asco de vosotros mismos 

por vuestras culpas y abominaciones. Sabedlo bien, no 

lo haga por vosotros: avergonzaos y sonrojaos de 

vuestra conducta”. (Ezq. 36). ¡No es por vosotros, 

cabecitas huecas, de pocos alcances, Dios todo lo ve 

desde las alturas, sublimes¡ 

 

PADRES 

 

     “¿Quiénes son los pastores que han muerto? Los que 

buscaban su interés y no el de Cristo?” (San Agustín: 

CCL, 41, 544). Todo depende de los pastores, de los que 

tienen la llave, acceso a las aguas. Por eso en la 

medida en que las aguas divinas se nos entregaron: 

todos hemos de dar cuenta del uso que hicimos de los 

dones divinos si no los entregamos. Y las autoridades, 

civiles, religiosas, artísticas, de todo tipo de 

sociedad y habilidad. Los padres, las madres, los que 

hablan y los que escriben.  

 

ASCÉTICA 

 

   Todo se resuelve en ser parte del mismo Corazón 

divino, un latido más. 

 

     “Buscas la compañía de amigos que con su 

conversación y su afecto, con su trato te hacen más 

llevadero el destierro de este mundo...aunque los 

amigos a veces traicionan. No me parece mal. 

Pero....¿cómo no frecuentas cada día con mayor 

intensidad la compañía, la conversación con el Gran 

Amigo, que nunca traiciona”. (Camino, nº 88). 
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POESÍA 

 

     “Detente cierzo muerto/ ven austro que recuerdas 

los amores/. Aspira por mi huerto/ y corran sus olores/ 

y pacerá el Amado entre las flores”. (San Juan de la 

Cruz). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La sacudida del Hortensius 

 

     “Frases parecidas, leídas con ciertas 

disposiciones, debían, en efecto, conmover a este joven 

que pronto iba a sentir la nostalgia del claustro y que 

seria el fundador del monaquismo africano. Dedicar toda 

su vida al estudio de la sabiduría, esforzarse por la 

contemplación de Dios, vivir aquí en la tierra una vida 

casi divina, era el ideal –imposible para la sabiduría 

pagana- que Agustín había sido llamado a realizar en 

nombre de Cristo. Al leer el Hortensius lo había 

vislumbrado de golpe. Y este ideal le parecía tan 

maravilloso, tan digno de sacrificar todo lo que él 

había amado, que ya más nada contaba para él. 

Despreciaba la retórica, los vanos estudios que le 

imponía, los honores y la gloria que le prometía. ¡Qué 

era eso comparado con la sabiduría¡ Por ello estaba 

dispuesto a renunciar al mundo...”. 

 

    “Pero estos impulsos heroicos no perseveran por 

mucho tiempo en naturalezas tan tornadizas e 

impresionables como la de Agustín. Sin embargo, no por 

eso son del todo inútiles. Tiene uno así, desde la 

primera juventud, esas revelaciones confusas del 

porvenir. Se columbra el puerto al que se llegará un 

día, el trabajo a realizar, el edificio que hay que 

levantar, y eso se alza ante nosotros como un arrebato 

de todo el ser. La imagen radiante puede muy bien 

eclipsarse quizá durante años, pero su recuerdo 

persiste en medio de las más viles bajezas y de las 

peores mediocridades. El que, aunque sólo sea por una 

vez, la ha visto pasar, no puede en absoluto llevar una 

vida como los demás”. (Louis Bertrand: San Agustín, c. 

3). 
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HAGIOGRAFÍA   

 

Tomás Moro ante el trance supremo. 

Peter Berglar: Tomás Moro, p. 272. 

 

     “Al final de su vida el Cuerpo de Cristo se hace 

para Tomás la realidad del Amor que comprende todo y 

llena toda el alma. Con Jesús se arrodilla en el Huerto 

de Getsemaní, tiembla con Él, se entristece con Él 

hasta la muerte, se horroriza con Él ante el tormento 

venidero; ve, siente, lleva con Él la miseria futura de 

sus hermanos, reza con Él. Y pide: ”Gloriosísima y 

bendita Trinidad, justamente castigas-Te para siempre a 

muchos ángeles rebeldes que tu bondad había creado con 

dulce misericordia para que participaran en la gloria 

eterna. Planta en mi corazón la suave docilidad 

necesaria para con Tu gracia seguir las inspiraciones 

de mi buen ángel y resistir las vanidosas inspiraciones 

de los ángeles caídos. Por la amarga pasión de Cristo 

Te pido me hagas partícipe de su eterna felicidad junto 

con los santos espíritus que entonces perseveraron y 

hoy están para siempre en tu gloria fortalecidos por tu 

gracia”. Y escucha la contestación: ”Ten ánimo, débil 

corazón, no desesperes. A pesar de estar lleno de miedo 

y fatigado y en gran peligro de padecer los más 

dolorosos sufrimientos...no tengas temor pues Yo mismo 

el Señor de todo el mundo he sentido aún mucho más 

miedo, tristeza y agotamiento. Y padecí también mucho 

más sufrimiento interior al pensar cuán pronto me 

sobrevendría el padecimiento más amargo. El valiente 

podrá encontrar mil mártires gloriosos cuyo ejemplo 

podrá seguir alegremente. Pero tú ovejita miedosa, 

débil e ingenua, piensa que es suficiente para ti que 

Me sigas a Mí que soy tu pastor y cuido de ti. 

Desconfía pues de ti mismo y pon tu confianza en Mí”. 

 

     “Llegaba para Tomás Moro la hora en que se acababa 

el hablar y el escribir. El gran silencio: sólo quedaba 

callar y recostar con Juan durante la Última Cena la 

cabeza sobre el pecho del Maestro y percibir en los 

latidos del corazón del Divino Amigo un mensaje 

inmensamente consolador”. 
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POESÍA 

 

Como quien habla del deber a la excelencia mejor 

 

     “Abrazadlo con respeto/ viendo lo que manifiesta,/   

y con voluntad muy presta/  puesto con obra en efecto/  

no quiere Dios más respuesta”. (Fernán González de 

Eslava. México, 1558). 
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HISTORIA 

 

La deriva revolucionaria de Catilina en septiembre del 

63 a.C 

 

     “Catilina, en realidad, apenas se preocupaba ya de 

sus colegas. Pasando del abatimiento al delirio de 

grandezas, trapacero y, sin embargo, imprudente, 

mintiendo a los demás y engañándose él, era presa de 

sus instintos, y se lanzaba con frenético ardor a la 

lucha, como si prefiriese quedar enterrado bajo los 

escombros de Roma antes que perder el consulado. Su 

campaña electoral tomaba cariz revolucionario. Lanzaba 

en público gritos de odio no sólo contra los Patres, 

sino contra todos los ricos, cualesquiera que fuesen; 

predicaba la revuelta  a los desdichados; fanatizaba a 

un grupo de nobles arruinados, haciéndoles concebir la 

esperanza de participar conjuntamente de los beneficios 

del poder en el caso de ganar él las elecciones. A 

comienzos de julio se conocieron en el Senado las 

palabras incendiarias que él había proferido en una 

especie de comité secreto de sus confidentes. Catón el 

Joven, en sesión, le pidió explicaciones. Él respondió 

con insolencia que el Estado se componía de dos 

cuerpos: uno débil, coronado por una cabeza oscilante, 

la aristocracia; el otro, la plebe, lleno de vigor, 

pero falto de cabeza que él sabría imponer recia y 

sólida”. (Jerome Carcopino: Julio César, c 7). 



 149 

HISTORIA 

 

Cortés asendereado por la Corte escribe al Emperador 

 

     “Mi trabajo aprovechó para mi contentamiento de 

haber hecho el deber, y no para conseguir el efecto 

dél, pues no sólo no se me siguió reposo a la vejez, 

mas trabaja hasta la muerte, y pluguiese a Dios que no 

pasase adelante, sino que con la corporal se acabase, y 

no se excediese a la perpetua, porque quien tanto 

trabajo tiene en defender el cuerpo no puede dejar de 

ofender el ánima”. Con cansancio y amargura, 

contemplaba su vida malgastada en la Corte: “Véome 

viejo y pobre y empeñado...nunca he salido de la Corte, 

con tres hijos que traigo en ella, con letrados, 

procuradores y solicitadores...”. Aquel hombre que 

había sido modelo universal de actividad, andaba 

perdiendo el tiempo, precisamente donde su tiempo pudo 

haber florecido en actos más fecundos. Y así pide al 

Rey se ponga prisa en despachar sus asuntos, pues dice: 

“a dilatarse dejarlo-he perder y volverme-he a mi casa, 

porque no tengo ya edad para andar por mesones, sino 

para recogerme y aclarar mi cuenta con Dios pues la 

tengo larga y poca vida para dar descargos, y será 

mejor perder la hacienda quel ánima”. “Esta seriedad 

ante las cosas eternas había sido sincera y genuina en 

Cortés, desde sus primeros días. Ahora, ya viejo, 

enfermo y desilusionado arrastrando su persona y casa 

en el séquito del monarca ambulante, era todavía más 

natural que prevaleciese en él. Su espíritu estaba 

siempre abierto ante los misterios del más allá”. 

(Salvador de Madariaga, pagl 558). 
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HISTORIA 

 

La indolencia de Carlos V mientras Europa arde  

 

     Carlos V en 1526 se casa y permanece en Granada 

con la hermosísima reina Isabel, nieta de Isabel la 

católica, hija de Don Juan el Afortunado, rey de 

Portugal. 

 

     “Si en 1526 hubieran tenido estos cuatro hombres 

una idea unánime y un mínimo de sentido común y de 

valor, hubieran logrado reconciliar las potencias de la 

cristiandad y unir sus enormes fuerzas materiales 

contra los turcos, que luchaban en el Este y en el Sur 

desde hacía casi mil años. De los cuatro, Carlos era el 

más poderoso, el mejor dotado para gobernar y para 

hacer la guerra y el más agudo y cauto y a la vez ante 

la necesidad inminente de abordar los conflictos 

suscitados por Lutero y los otros insurrectos del 

Norte”. 

 

      “Mientras languidecía junto a su adorada 

emperatriz entre los granados en flor y los jazmines 

blancos, el tiempo tejía en torno de él una red de 

causas y efectos para escapar de la cual nunca 

encontraría una espada libertadora”. 

 

     Carlos dice que “nos agradaría mucho más emplear 

nuestro dinero en disminuir el poder turco y evitar los 

peligros y calamidades que amenazan a la Cristiandad”. 

 

    Pero la realidad es otra pues hacerlo supondría la 

pérdida de Italia. “En realidad, ¿cómo pedir a un gran 

emperador, embriagado de amor y de vino, el quijotismo 

de aceptar pérdidas materiales? Y en efecto, Carlos 

amontonó cuanto dinero pudo para oponerse al Papa y sus 

amigos en Italia”. 
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ESTUDIO 

 

Los frutos de la perfecta devoción satisfacen las 

esperanzas divinas sobre las almas, logran frutos 

granados y se adentran en la Casa del Padre celestial. 

 

Luis María Grignión de Montfort: La Verdadera Devoción, 

n. 145. 

 

     “Las embellece –las obras se entiende- 

adornándolas con sus méritos y virtudes. Es como si un 

labrador ganoso de granjearse la simpatía y 

benevolencia del Rey acudiese a la Reina y le 

presentase una manzana que es todo su caudal para que 

ella la ofreciese al Rey; y la Reina aceptando el 

modesto regalo pusiese la manzana en una grande y 

hermosa bandeja de oro y así la presentase al rey en 

nombre del labrador. De este modo la manzana aunque de 

suyo indigna de ser presentada al Rey se habría 

convertido en un regalo digno de Su Majestad por razón 

de la bandeja de oro en que iba y de la persona que la 

presentaba”. 
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ESTUDIO 

 

Las pasiones paralelas y  la libertad nihilista 

 

     “La libertad intelectual y sentimental no es cosa 

tan sencilla como a primera vista parece, y casi 

requiere un equilibrio de leyes tan complicado como el 

que gobierna las libertades sociales y políticas. El 

anarquista de la estética que se propone sentirlo todo 

libremente, acaba por enredarse en una paradoja que le 

impide completamente sentir. Rompe los límites de su 

hogar para ir en seguimiento de la poesía, pero al 

quebrantar las familiares cadenas pierde también el 

sentimiento de su propia Odisea. Se ha libertado de los 

prejuicios nacionales y está más allá del patriotismo; 

pero, por lo tanto, está más allá de Enrique V, y 

siendo literato, se ha puesto fuera de toda literatura; 

con lo que, a la postre, es más prisionero que toda la 

gente timorata. Porque si entre usted y el mundo se 

interpone un muro, lo mismo da que usted imagine estar 

encerrado dentro o fuera del mundo. No queremos la 

universalidad que nace de ponerse fuera de todos los 

sentimientos normales, sino la que dentro de ellos se 

nutre; hay tanta diferencia entre una y otra liberación 

como la que hay entre libertarse de una cárcel o 

libertarse de una ciudad. Estoy libre del castillo de 

Windsor; es decir, nadie me detiene allí por la fuerza; 

pero, aun cuando quiera no puedo librarme de la 

presencia de dicho edificio. Y ¿de qué manera le seria 

dable al hombre conquistar la libertad de las más 

hermosas emociones y el disfrutarlas sin obstáculo y 

sin incurrir en desatinos ni errores? Aquí entra la 

paradoja cristiana de las pasiones paralelas, que 

tantos asombros sabe operar. Admitido el dogma 

primitivo de la guerra entre el principio divino y el 

diabólico, la revolución y ruina del mundo, su 

optimismo y su pesimismo pueden, bajo forma de poesía, 

dejarse correr libremente a manera de cataratas”. (G. 

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

 

La causa del mal y la colaboración 

 

Antistrofa 1ª 

 

     “La Ira (1)que lleva a término sus sentimientos 

hizo que Ilio llegara un bien llamado parentesco 

político (2) y con él el dolor (3) haciendo pagar con 

el paso del tiempo y la ayuda de Zeus, defensor del 

hogar, la deshonra infligida a la mesa (4), a los que 

honraron impíamente la canción en honor de los novios, 

canto de bodas que entonces correspondió a los 

parientes cantar (5). Pero en su lugar fue aprendiendo 

otro himno la ciudad de Príamo venerable por su 

antigüedad, un himno abundante en lamentos que fue 

gimiendo a lo largo del tiempo, mientras Paris llamaba 

“el funesto lecho nupcial”, destructor de todas las 

cosas, pues por su culpa soportó una vida de llanto por 

la infortunada sangre vertida de sus ciudadanos”. 

(Esquilo: Agamenón, v. 700-715). 

 

“1.- De Zeus 

2.-  La unión de Paris y Helena 

3.- Traducimos así, porque ambas ideas –parentesco 

político y dolor- las expresa Esquilo intencionadamente 

con una sola palabra –kedos-; en español hay que 

recurrir a una perífrasis. 

4.- La hospitalidad de que gozó Paris en el hogar de 

Menelao 

5.- Los parientes de Paris intervienen en las 

ceremonias rituales de la boda de Paris y Helena, con 

lo que se hacen solidarios del crimen de adulterio 
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TEOLOGÍA 

 

La función mediática de la temporalidad en las manos 

humanas. 2-Cor 5,1-10 

 

     “El texto difícil, debatido en este contexto, es 

2Cor 5,1-10; “Pues sabemos que si nuestra morada 

terrestre, nuestra tienda, es derruida, tenemos un 

edificio hecho por Dios, una casa no fabricada por mano 

de hombre, eterna, situada en los cielos. Y por esto 

gemimos, anhelando ser sobrevestidos de nuestra morada 

celestial, puesto que así nos encontraremos vestidos, 

no desnudos. Porque realmente, los que estamos en esta 

tienda, gemimos agobiados, por cuanto no queremos ser 

desvestidos, sino sobrevestidos, de suerte que lo 

mortal quede absorbido por la vida. Y el que nos 

dispuso para esto mismo es Dios, que nos dio la fianza 

del Espíritu. Por lo tanto, siempre tenemos ánimos y 

sabemos que, mientras estamos domiciliados en el 

cuerpo, estamos exiliados lejos del Señor; pues por la 

fe caminamos, no por realidad vista. Pero tenemos 

ánimos incluso preferimos exiliarnos del cuerpo y vivir 

junto al Señor. Por eso también nuestra ambición es 

ser-Le gratos, sea que estemos domiciliados, sea que 

estemos exiliados. Pues todos nosotros hemos de 

comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada 

uno reciba lo merecido de todo lo que hizo mientras 

vivió en el cuerpo: bueno o malo”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5IIb). 
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MAGISTERIO 

 

En positivo 

 

La Divinidad amorosa se nos ofrece (C, 1 Tm 6; B Nm 11) 

y esclavos hemos de ser de Ella (A. Fl 1, 2; B. Mc 9). 

 

En negativo 

 

Locura es ser esclavos de lo creado como el rico 

epulón, (C, Lc 16; Am 6), el hijo que no quiso trabajar 

(A, Mt 21; Ez 18; B, Sant 5), o no usar los miembros 

para Él (B, Mc 9)). 

 

La participación de los fieles en la Sagrada 

Eucaristía. 

 

Comité para el Año 2000. Año de la Eucaristía ,p. 126. 

 

     “Los fieles en virtud de su sacerdocio regio 

concurren a la ofrenda de la Eucaristía”, Vat. II, LG 

10. 

 

     “El sacrificio de la nueva ley significa el 

obsequio supremo con el cual el mismo oferente 

principal que es Cristo y con Él y por Él todos sus 

miembros místicos honran debidamente a Dios”. (Mediator 

Dei, n. 76). 

 

    “Es necesario que el rito externo manifieste por su 

propia naturaleza el culto interno. El sacrificio no 

puede surtir efecto sino a través de la participación 

en la inmolación: ”Para que después la oblación con la 

cual los fieles ofrecen la víctima divina al Padre 

celestial, tenga su pleno efecto, se requiere todavía 

otra cosa: es necesario que éstos se inmolen a sí 

mismos como víctimas”, n.81. 

 

     “El rito sacramental tiene la finalidad de hacer 

participar a los cristianos en el único sacrificio de 

la cruz, de forma que es plenamente sacrificio de la 

Iglesia además de sacrificio de Cristo. La ofrenda 

ritual exige por tanto ser vivida por los participantes 

como ofrenda personal. El cristiano no puede asistir a 

la Misa como a un acto de culto que se realiza fuera de 

él. Si el rito se queda exterior no alcanza su 
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finalidad que es la de suscitar una disposición 

interior correspondiente al gesto exterior. El 

sacrificio eucarístico se celebra para que los 

cristianos sean envueltos en el movimiento fundamental 

de la ofrenda de Cristo”. 

 

POESÍA 

 

Las almas nuestras tienen constantes peligros. 

 

    “Cogednos las raposas/ que está ya florecida 

nuestra viña/ en tanto que de rosas/ hacemos una piña/  

y no parezca nadie en la montiña”. (San Juan de la 

Cruz). 

 

ESCRITURA 

 

Las almas con frecuencia parecen unos verdaderos 

sepulcros, al menos tal cual Dios las contempla. Y Él 

tiene siempre el deseo de hacerlas a Su propia imagen 

redentora y crucificada y resucitada. 

 

    “Yo mismo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y 

os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros 

sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, sabréis que 

soy el Señor”. (Ezq 37). Dios sólo es recibido como tal 

cuando se Le deja eliminar todo aquello que en nosotros 

no Le agrada. 

 

PADRES 

 

Pero puede que el alma deje pasar el tiempo que todo lo 

envejece y deteriora. 

 

     “El malvado muere, y muere con razón; muere en su 

pecado y en su impiedad; pero lo ha matado la 

negligencia del pastor”. “Recibió en encargo de 

amonestarlo y no lo hizo, él morirá con razón, y con 

razón se condenará el otro”. (San Agustín, CCL. 41, 

546). Las almas están mal, y perecen, pero el pastor es 

causante porque lo propio del pastor es amonestar, no 

es dejar pasar el tiempo, ni tolerar que la casa de 

Dios sea un cueva de ladrones. 

 

POESÍA 
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     “Tómese el pulso con tiento/ y antes de 

determinarse/ con sabios aconsejarse/ será sano 

fundamento./ El pecho siempre se abra/ al que más 

derecho sobra/ y si no fuera con obra/ sea con vuestra 

palabra/. Al que al vicio se va ciego/ como la mosca a 

la miel,/ este tal curad con hiel/ porque coge vista 

luego”. (Hernán González de Eslava, México, 1558). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Se amortigua la fiebre del Hortensius 

 

     “Una vez calmado de esta fiebre, Agustín se puso a 

reflexionar. Los filósofos antiguos le prometían la 

sabiduría. Mas Cristo también la prometía. ¿No había 

entre ellos una posible conciliación? En el fondo, ¿no 

era el ideal del Evangelio más humano que el de las 

filosofías paganas? ¿Y si hiciera la prueba de 

someterse a Él, de reavivar en él la fe de su infancia 

y sus ambiciones de joven intelectual? Ser bueno a la 

manera de su madre, de sus abuelos, de la servidumbre 

de Tagaste, de todas las almas cristianas humildes 

cuyas virtudes aprendió a respetar, y, al mismo tiempo, 

emular a Platón por la fuerza del pensamiento: ¡Qué 

sueño¡ ¿Era esto posible? El mismo nos confiesa que la 

ilusión fue breve y que su entusiasmo hacia el 

Hortensius se enfrió porque no encontraba en él el 

nombre de Cristo. Probablemente exagera. En esta época 

no era tan cristiano. Cede a la tentación de una frase 

bonita: Cuando escribió sus Confesiones no había 

perdido todavía por completo esa costumbre”. 

 

     “Pero lo que sí es verdad es que, viendo la 

insuficiencia de la filosofía pagana, volvió la cara un 

instante hacia le cristianismo. El diálogo ciceroniano 

que había frustrado su sed de verdad le dio la idea de 

llamar a la puerta de la Iglesia e investigar si por 

ese lado no había un camino practicable para él. Por 

eso, a los ojos de Agustín, la lectura del Hortensius 

marca una gran fecha en su vida. Aunque haya vuelto a 

caer en sus errores, él mismo se da cuenta de su 

esfuerzo. Ve ahí el primer signo y como la promesa de 

su conversión: “Ya –nos dice- me había levantado, Dios 

mío, para volver a Ti”. (Louis Bertrand: San Agustín, c 

3). De hecho Agustín se topó con un lenguaje bíblico 

que le pareció falto de armonía. Después de haber 

leído, él un retórico, a Cicerón, armonioso 

tribuno...le resultaba insufrible semejante lenguaje 

vulgar.  
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HAGIOGRAFÍA 

 

La introducción de la Causa de canonización de 

Guadalupe Ortiz de Landázuri. 

 

      “El acto inaugural tuvo lugar en el Instituto 

Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y 

comenzó con unas palabras de Dr. Benito Badrinas que 

explicó cómo Guadalupe conoció el Opus Dei en 1944 

directamente del Fundador y cómo su generosidad la 

llevó a ser fiel a esa llamada hasta el final de su 

vida. Señaló también que Guadalupe cumplió siempre el 

querer de Dios y buena prueba de ello fue su constante 

y contagiosa alegría y el incesante trabajo que realizó 

hasta el límite de sus fuerzas: esta perseverancia en 

las cosas ordinarias incluso en la pequeñas constituye 

el núcleo de la virtud heroica”. 
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HISTORIA 

 

La enorme cantidad, de confusiones sobre los dioses y 

cosas sagradas de los incas. 

 

     La principal es llamar dios a Viracocha, pues éste 

fue no algo primitivo, sino una aparción que afirmó 

tener un príncipe –ya consituido todo el imperio inca-. 

Pero hay más, y todo ello se pudo por escrito por parte 

de misioneros que malamente entendían el idioma. 

 

     “Los españoles aplican otros muchos dioses a los 

incas por no saber dividir los tiempos y las idolatrías 

de aquella primera edad y las de la segunda. Y también 

por no saber la propiedad del lenguaje para saber pedir 

y recibir la relación de los indios, de cuya ignorancia 

ha nacido dar a los incas muchos dioses o todos los que 

ellos quitaron a los indios que sujetaron a su Imperio, 

que los tuvieron tantos y tan extraños como arriba 

hemos dicho. Particularmente nació el engaño de no 

saber los españoles las muchas y diversas 

significaciones que tiene este nombre “dacha”, el cual, 

pronunciada la última sílaba en lo alto del paladar, 

quiere decir ídolo, como Júpiter, Marte, Venus, y es 

nombre que no permite que de él se deduzca verbo para 

decir idolatrar. Demás de esta primera y principal 

significación tiene otras muchas, cuyos ejemplos iremos 

poniendo para que se entiendan mejor. Quiere decir cosa 

sagrada, como eran todas aquellas en que el demonio les 

hablaba, esto es, los ídolos, las peñas, piedras 

grandes o árboles en que el enemigo entraba para 

hacerles creer que era dios. Asimismo llaman “huaca” a 

las cosas que habían ofrecido al Sol, como figuras de 

hombres, aves y animales, hechas de oro o de plata o de 

palo, y cualesquiera otras ofrendas, las cuales tenían 

por sagradas, porque las había recibido el Sol en 

ofrenda y eran suyas, y, porque lo eran, las tenían en 

gran veneración. También llaman “huaca” a cualquiera 

templo grande o chico y a los sepulcros que tenían en 

los campos y a los rincones de las casas, de donde el 

demonio hablaba a los sacerdotes y a otros particulares 

que trataban con él familiarmente, los cuales rincones 

tenían por lugares santos, y así los respetaban como a 

un oratorio o santuario. También dan el mismo nombre a 

todas aquellas cosas que en hermosura o excelencia se 

aventajan de las otras de su especie, como una rosa, 
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manzana o camuesa o cualquier otra fruta que sea mayor 

y más hermosa que todas las de su árbol; y a los 

árboles que hacen la misma ventaja a los de su especie 

les dan el mismo nombre. Por el contrario llaman 

“huaca” a las cosas feas y monstruosas, que causan 

horror y asombro, y así daban este nombre a las 

culebras grandes de los Antis, que son de a veinte y 

cinco y de treinta pies de largo. También llaman 

“huaca” a todas las cosas que salen de su curso 

natural, como a la mujer que pare dos de un vientre; a 

la madre y a los mellizos daban este nombre por la 

extrañeza del parto y nacimiento; a la parida sacaban 

por las calles con gran fiesta y regocijo y le ponían 

guirnaldas de flores con grandes bailes y cantares por 

su mucha fecundidad; otras ...huevo de dos 

yemas...niños con pies doblados.....con seis 

dedos...corcovado....fuentes muy caudalosas....” (Inca 

Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, l. II, c IV). 
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HISTORIA  

 

Los consejos sobre la imposibilidad de parte de un 

militar experimentado y cempoalés de quien se fiaba 

Cortés. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 217. 

 

     Como el 2-IX-1519, vence a Tlxacala, camino de 

ciudad de México. Una protesta de parte de la tropa que 

quiere regresarse antes de seguir puesto que están 

rodeados de cientos de miles. Como estaban descansando 

puede que fuera pocos días después. 

 

Palabras de un personaje llamado Teuch que a pesar de 

la victoria le aconseja puesto que conoce los inmensos 

ejércitos de Moteczuma frente a los cuatrocientos 

soldados de Cortés. 

 

     “Señor, no te fatigues en pensar pasar delante de 

aquí porque yo siendo mancebo en México y soy 

experimentado en las guerras e conozco de vos y de 

vuestros compañeros que sois hombres e no dioses, e que 

habéis hambre y sed y os cansáis como hombres; e hágote 

saber que pasado desta provincia hay tanta gente que 

pelearán contigo cien mil agora, y muertos o vencidos 

éstos vendrán luego otros tantos, e así podrá remudarse 

e morir por muchos tiempos de ciento mil en ciento mil 

hombres e tú e los tuyos ya que seáis invencibles, 

moriréis de cansados de pelear, porque como te he dicho 

conozco que sois hombres e yo no tengo más que decir de 

que miréis en esto que he dicho e si determináredes de 

morir yo iré con vos”. 

 

     “El marqués se lo agradeció e le dijo que con todo 

aquello quería pasar adelante porque sabía que Dios que 

hizo el cielo y la tierra les ayudaría e que así él lo 

creyese”. 

 

     Y comenta Madariaga acto seguido. ”Estas eran las 

fuerzas que alimentaban su valor. No eran nuevas en él. 

Le habían impulsado desde el principio iluminando sus 

ambiciones más densas con una luz y elevándolas con un 

espíritu sin los cuales no hubiera sido capaz de 

mantener su dominio sobre los soldados y capitanes que 

impacientes se agitaban en torno suyo como abejas y 
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avispas; pero aunque le animaron desde el principio, no 

cabe duda de que fueron creciendo en poder e intensidad 

a medida que iba pasando de prueba en prueba, 

elevándose de victoria a victoria, entre peligros que 

hubieran quebrantado el coraje de un hombre sólo 

impulsado por una vitalidad animal”. 
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HISTORIA 

 

Encadenamiento de autores y colaboradores de la 

intoxicación infame en la Revolución francesa, guiada y 

consentida. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, p. 141. 

 

     En la caída de la Realeza en Francia a los pies de 

la revolución estuvo movida por dos hermanos del rey, 

Luis XVI. El duque de Provenza parece que movía la 

campaña difamatoria. Mientras no hay descendiente no 

hay problema pero cuando la reina está encinta del 

Delfín se trata de hacer ver que se trata de un 

bastardo. 

 

     “Especialmente desde el nacimiento del Delfín el 

indiscutible y legítimo heredero del trono dispárase 

con bala rasa sobre María Antonieta desde aquellos 

ocultos y escondidos escondrijos. Sus amigas, la 

Lamballe y Polignac son puestas en la picota como 

ejercitadas maestras en amorosos servicios lesbios; 

María Antonieta como una erotómana insaciable y 

perversa; el Rey como un pobre cornudo; el Delfín como 

bastardo”. Y las coplas se multiplican. 

 

     “En 1785 el concierto de calumnias hállase ya en 

su apogeo; está marcado el compás y suministrada la 

letra. La Revolución sólo necesita después gritar en 

voz alta por las calles lo que había imaginado y 

versificado en los salones para llevar a María 

Antonieta ante el Tribunal. Los auténticos motivos de 

la acusación los ha dictado la Corte y la cuchilla que 

cae sobre la nuca de la Reina ha sido puesta en los 

rudos puños del verdugo por unas manos aristócratas, 

delgadas, finas y llenas de anillos”. 

 

     “¿Quién redacta estos escritos mortales para la 

honra de la Reina? Eso es realmente una cuestión 

accesoria pues los poetastros que componen esas 

coplejas realizan en general sin intención su trabajo y 

sin sospechar su alcance. Laboran para fines ajenos y 

por dinero cuya procedencia ignoran. Cuando en los 

tiempos del Renacimiento un señor distinguido quería 

deshacerse de alguien que lo incomodaba compraba por 

una bolsa llena de oro un puñal o encargaba un veneno. 
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El siglo XVIII vuelto filantrópico utiliza más 

refinados métodos. Ya no se compran puñales sino una 

pluma contra los adversarios políticos; ya no se libra 

uno corporalmente sino moralmente de sus enemigos 

políticos; se los mata con el ridículo. Felizmente 

hacia 1780 se obtienen prestadas por muy poco dinero 

hasta las mejores plumas”. 

 

     “A Baumarchais autor de inmortales comedias; a 

Brissot el futuro tribuno; a Mirabeau el genio de la 

libertad; a Choderlos de Laclos, a todos los grandes 

hombres por estar relegados a último término se los 

puede comprar a muy bajo precio a pesar de su genio. Y 

detrás de estos geniales libretistas esperan otros 

centenares más groseros y ordinarios, con uñas sucias y 

vacíos estómagos, siempre dispuestos a escribir todo lo 

que se desee de ellos; miel  o veneno, poesías 

epitalámicas o pasquinadas, himnos o libelos, escritos 

largos o cortos, mordientes o tiernos, políticos o 

impolíticos, tal como el señor lo desee. Si fuera de 

eso se posee además osadía y habilidad con tales 

encarguillos se puede ganar dos o tres veces. 

Primeramente hace uno que la persona que lo ha 

encargado y que desea conservar el incógnito le pague 

el escrito infamatorio contra la Pompadour, la Du Barry 

y ahora contra María Antonieta; después denúnciase 

secretamente a la Corte que tal escrito vergonzoso se 

encuentra en Amsterdan o Londres dispuesto para la 

imprenta y a cambio de que se ayuda a impedir la 

publicación se recibe dinero del cajero de la Corte o 

del teniente de la Policía. Y en tercer lugar se gana 

también dinero con la triple malicia –así procedía 

Beaumerchais- de reservar uno o dos ejemplares de la 

edición en apariencia plenamente desaparecida a pesar 

del juramente y palabra de honor y amenazar con volver 

a imprimir la obrilla modificada o sin modificar; 

divertida broma que en Viena con María Teresa le 

proporciona quince días de prisión a su genial inventor 

pero que en el timorato Versalles le produce mil luises 

de oro de indemnización y más tarde setenta mil libras 

más. Pronto circula la notica entre los plumistas 

chafallones: los libelos contra María Antonieta son en 

aquel momento el negocio más lucrativo y al mismo 

tiempo no muy peligroso; así la funesta moda sigue 

extendiéndose alegremente. El silencio y la 

charlatanería, el negocio y la ordinariez, el odio y la 
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codicia, colaboran bien y fielmente en el encargo y la 

difusión de estos escritos. Y bien pronto sus esfuerzos 

reunidos han alcanzado el apetecido fin: hacer 

realmente odiada en toda Francia a María Antonieta como 

mujer y como Reina”. 
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ESTUDIO 

 

Contraposición de las pasiones en el cristianismo y en 

al paganismo o agnosticismo. 

 

    “San Francisco, al elogiar todo lo bueno, es un 

optimista más entusiasta que Walt Whitman. San 

Jerónimo, al denunciar todo lo malo, nos pinta un mundo 

más negro que el de Schopenhauer. Ambas pasiones 

corrieron libremente, porque se las supo dejar en su 

cauce propio. El optimista puede exaltar cuanto le 

plazca la música alegre de las marchas, las trompetas 

de oro y los rojos pabellones que se adelantan al 

combate; pero no debe declarar inútil la guerra. Y, por 

otra parte, puede el pesimista pintar con los colores 

más lúgubres las fúnebres marchas y las sangrientas 

heridas, pero no debe declarar desesperada la guerra. Y 

así para todos los demás problemas morales: orgullo, 

protesta, compasión. Al definir su doctrina principal, 

no sólo puso la Iglesia lado a lado cosas aparentemente 

contradictorias, sino que hizo más todavía, 

consintiéndoles chocar entre sí con cierta artística 

violencia, que de otro modo sólo hubiera sido posible 

en la anarquía. Y así la dulzura vino a ser más trágica 

que la locura. Y alzose el cristianismo histórico en un 

soberano teatral, que es para la virtud lo que son para 

el vicio los crímenes neronianos. Los espíritus de la 

ira y de la caridad cobraron formas terribles o 

seductoras, graduándose desde aquella ferocidad 

monástica que azotara como a un perro al primero y más 

grande que los Plantagenets, hasta la sublime piedad de 

santa Catalina que, entre matanzas oficiales, besaba 

las sangrientas sienes del criminal. La poesía podía 

ser igualmente ejecutada o redactada. Y esta manera 

ética tan heroica y monumental se ha desvanecido 

completamente al desvanecerse las religiones 

sobrenaturales”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c.6) 
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LITERATURA 

 

La perplejidad ante las pasiones 

 

Estrofa 2ª 

 

     “Igual que cuando un hombre cría en su casa un 

cachorrillo de león no amamantado del todo y aficionado 

aún a la ubre materna, que en los comienzos de su vida 

manso, trata con amor a los niños y sirve a los viejos 

de distracción –muchas veces alguien lo tiene en brazos 

como si fuera un niño de pecho, y él, mientras, dirige 

a la mano sus ojos brillantes moviendo la cola 

impulsado por su vientre vacío-, 

 

Estrofa 2ª 

 

     “pero, luego que el tiempo pasa, demuestra el 

instinto que ha recibido de sus padres, y, a quienes lo 

criaron, les devuelve el favor con la calamidad de 

matar sus ovejas y se prepara un festín sin que nadie 

lo invite, con lo que la casa se inunda de sangre –

dolor que no pueden sus habitantes combatir-, terrible 

azote causante de innúmeras muertes. Un sacerdote de la 

Ruina que un dios ha enviado es lo que ha sido criado 

en la casa”. (Esquilo: Agamenón, v 720-35). 
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MAGISTERIO 

 

Sacramentum Caritatis, nº 11. 

 

     “Jesús inserta su “novum” radical dentro de la 

antigua cena sacrificial judía. Ya no es necesario 

repetir aquella cena. El antiguo rito ya sido superado 

por el don del amor del Hijo de Dios encarnado. El 

alimento de la verdad, Cristo inmolado por nosotros, 

“dat figuris términum”. Con el mandato “haced esto en 

memoria mía”, Lc, 22, 1 Cor 11), nos pide corresponder 

a su don y representarlo sacramentalmente. Por tanto, 

el Señor expresa con estas palabras la esperanza de que 

su Iglesia, nacida de su sacrificio, acoja este don, 

desarrollando bajo la guía del Espíritu Santo la forma 

litúrgica del sacramento. En efecto el memorial de su 

total entrega no consiste en la simple repetición de la 

última Cena, sino propiamente en la Eucaristía, es 

decir, en la novedad radical del culto cristiano. Jesús 

nos ha encomendado así la tarea de participar en su 

“hora”. “La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo 

de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el 

Logos, sino que nos implicamos en la dinámica de su 

entrega. Él “nos atrae hacia sí”. La conversión 

sustancial del pan y del vino en Su cuerpo y en su 

sangre introduce en la creación el principio de un 

cambio radical, como una forma de “fisión nuclear”, por 

usar una imagen bien conocida hoy por nosotros, que se 

produce en lo más íntimo del ser; un cambio destinado a 

suscitar un proceso de transformación de la realida, 

cuyo térmnino último será la transfiguración del mundo 

entero en que Dios será todo para todos”, cfr 1 Cor, 

15).   

 

PADRES 

 

   La conciencia personal no es ley divina por sí 

misma. 

 

   “¡Pero yo quiero andar así, quiero así mi perdición¡ 

¿De veras así quieres extraviarte, así quieres 

perderte? Pues tanto menos lo quiero yo”. (San Agustín, 

CCL, 41,541). De todos modos, a pesar de contrariar, la 

logomaquia moderna, el hecho que quieras o dejes de 

querer, -que libertad sí que es-, todavía no se ha 
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reconocido el derecho a acertar por el mero hecho de 

ser libre. 

 

ASCÉTICA 

 

   El alma humana ha de adentrarse en el oscuro 

misterio de Dios, que aunque es luz, resulta oscura a 

los ojos humanos iluminados por el sol. 

 

   La adoración a Dios, es a Aquél que está más allá de 

mi pensar, de mi entender, de mi sentir, y puedo 

saberlo y creerlo. La pura fe. Por lo cual la fe 

auténtica y el amor auténtico son paralelos: la fe, la 

pura fe, es la que se tiene en la noche oscura; y el 

amor auténtico se da en la cruz, donde el dolor es 

tenebroso. 

 

     “Hácesele a esta alma todo angosto –dice san Juan 

de la Cruz-, no cabe en sí, no cabe en el cielo ni en 

la tierra, y llénase de dolores hasta las tinieblas..., 

es un penar y padecer sin consuelo de cierta esperanza 

de alguna luz y bien espiritual como aquí padece el 

alma”. (Noche, 2,11,6). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La vida de trabajo de Guadalupe Ortiz de Landázuri. 

 

    En el acto de inauguración de la introducción de la 

causa de canonización en el Ipade. 

  

     “En el mismo acto la Dra. Mercedes Eguilar autora 

de unan biografía de Guadalupe puso de relieve algunos 

aspectos de su lucha diaria dedicada plenamente a hacer 

el Opus Dei –a través de su trabajo profesional- 

primero en España, después en Méjico y más tarde en 

Roma. Al volver a España a comienzos de los años 60 

reanudó su trabajo en la enseñanza. Se doctoró en 1965, 

recibió el Premio de investigación Juan de la Cierva y 

posteriormente obtuvo la plaza de catedrática de 

Ciencias en la Escuela de Maestría Industrial de 

Madrid, donde dio clases hasta el final de su vida”. 

 

    “Junto al trabajo y el buen humor la escritora 

destacó la amistad. El amor de Dios que orientó la vida 

de Guadalupe –dijo- se manifestó en el cariño y la 

preocupación constante por la felicidad de todas las 

personas sin excepciones que se acercaron a la labor 

apostólica de la Obra; y es que el amor es siempre un 

camino sin retorno que parte de uno para ir hacia el 

otro y permanece en los dos, de donde se sigue que su 

amistad era un afecto puro desinteresado que nacía y se 

fortalecía con el trato”.  
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HISTORIA 

 

I.-Israel.   

 

El Reino del Norte y su esencial descamino. 

 

Todos los reinos del mundo con toda su grandeza son 

siervos del Dios del cielo. 

 

   Y cuando esto se olvida, esos reinos llevan en la 

panza un infierno. La Historia tanto de Israel como la 

de Judá tienen este virus dentro y es esto solamente lo 

que le lleva al abismo. 

 

     El error radical procede no de creer que Israel es 

el pueblo de Dios que a Dios sirve, adora y obedece, 

sino en creer que Dios es el Dios propiedad en la que 

domina Israel. En el segundo caso el pueblo piensa que 

Dios es una propiedad que ha de servir al pueblo en 

todas sus veleidades. 

 

     Y la así Historia lo confirma: la firmeza de Dios 

vivo y la dureza de las gentes. O el camino de la 

gloria o la más completa desgracia. Es la clave de las 

vidas hasta el día de hoy. 

 

    Después de la división del Reino unido, el del 

Norte que se llamó de Israel frente al del Sur -de 

Judá- el primero es el más grande. 

 

   Veamos cómo el virus del capricho religioso los come 

y les va adentrando en un tremendo fracaso fabricado 

por sus manos. Hay dos clases de caprichos: unos 

religiosos y otros no religiosos, los dos contrarían 

igualmente la hermosísima voluntad divina. 

 

   El Reino de Israel, -el del Norte-, es el más 

grande, el más numeroso. Pero es el que menos cohesión 

entre  las tribus y menos orden. La autoridad aquí  

flaquea porque se fundamenta en el poder de las almas y 

no en una autoridad aceptada por las almas que le 

integran. No es la Ley de Dios quien lo Origina. 

Estamos de entrada ante una fuente seca. Todo lo que de 

aquí venga, no merece ni mención. 
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   La religiosidad se usa como arma arrojadiza en 

contraposición de Judá, y es inficionada ya desde el 

principio por el sincretismo: Yahveh es uno más en el 

concierto de los dioses. 

 

    Es un reino de cuerpo grande pero sin cabeza, 

descabezado. La fe no ilumina las cabezas. Es como si 

le faltaran los ojos. 

 

    Para empezar, ya se prohíbe peregrinar al templo de 

Jerusalén donde residía el Arca, la Ley, era la casa de 

Dios que los unía en torno a sí. 

 

     Jeroboan crea santuarios nacionales, la nación es 

su interés supremo y rompe lo que haga falta. Para no 

chocar con los modales del pueblo y de sus vecinos, 

entroniza en esos santuario –eso sí llamándose Yahveh- 

la imagen de su poder representado en un becerro de 

oro. Los vecinos arameos también representaban a su 

dios Adad así que era su Baal principal. 

 

   Se olvida aquí que Dios se apareció de verdad, y los 

demás dioses -llamésele como se quiera- son creaciones 

humanas. El Dios de Israel siempre viene a decir cómo 

quiere que seamos para dar-Le gloria y honor porque 

sólo en Él es posible encontrar nuestra salud divina. 

 

   Por si fuera poco, están cerca de demasiados 

elementos que lo pueden perturbar, al nordeste los 

fenicios y al norte está Siria siempre dispuesta, si 

puede, a hacer lo que se tercie. 

 

   Esto, visto desde Dios, es la muerte. Todo esto, por 

tomar la vida en la tierra, reino o cualquier trabajo, 

como el tesoro a adorar. Y Dios, quienquiera que sea, 

si concede mis caprichos, bienvenido. Y si no los 

concede, no me vale. 

 

     Esta religión es falsa. Y los que la tienen o 

rezan dentro de sus ritos y ceremonias realmente son 

idólatras. Y todos esto sabemos porque tenemos muy 

cerca la soberbia que adora sin rubor la propia vida. 

 

    Son idólatras siempre por carecer de un centro 

absoluto y verdadero. 
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El Reino de Judá 

 

    Este tiene más conexión, pero tiene como todos los 

humanos el peligro de la idolatría: la víbora que 

siempre ataca a la pobre humanidad. Tiene como poco 

cuerpo pero un buena cabeza. 

 

     Tiene menos territorio, está más unido, más orden, 

una dinastía legal, un templo con la Ley de Dios como 

lumbrera. 

 

     Pero esta lumbrera se recubre de tinieblas. Junto 

al templo de Jerusalén existían lugares de culto no 

solamente sincretistas sino totalmente idolátricos que 

vienen de la época de Salomón a quien las mujeres de 

los pueblos vecinos que estaban en su harén le habían 

vuelto idólatra. Y ahora todo seguía igual. Los 

súbditos del hijo de Salomón “se construyeron ellos 

también bamoth (altura), massebhoyh  (estelas y origen 

del ser)(cfr. la Kaaba) y asherim (palo sagrado de 

árboles frondosos y cultos obscenos, bosquecillos)”. 

Este último se une a los cultos de la fertilidad en 

honor de Asterté y Venus. 
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HISTORIA 

 

Augusto Mijares: El Libertador, t.1,p.191. 

 

La unidad es la única en que se puede desarrollar 

racionalmente la libertad.No hay –realmente entre los 

hombres-libertad sin unidad ni unidad sin libertad. 

 

     “El coronel noteamericano William S. Smith, yerno 

de John Adams se entusiasmó tanto con la empresa de 

Bolívar y de tal modo “le satisface –según escribe- 

contribuir a liberar aquellos países del yugo de la 

opresión, suministrar un asilo contra los perseguidores 

y fundar naciones emancipadas del azote de los tiranos 

y de las intrigas y vicios de las corrompidas cortes”, 

que arriesgó en esa ayuda cuanto tenía: su dinero, su 

posición política, el nombre de familia y hasta su 

propio hijo. “Formado en el culto a la libertad”, según 

agrega en la carta donde lo ofrece a Miranda como 

Ayudante de Campo. Humboldt ponía la ciencia al 

servicio del mismo ideal: “Al afirmar la unidad de la 

especie humana –escribía- también nos oponemos a 

aceptar el antipático supuesto de razas humanas 

superiores e inferiores. Todas están destinadas a la 

libertad por igual”. 
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ESTUDIO 

 

La Domus Aurea y la forma de pintar 

 

     “Fabullo, un auténtico pintor de corte, según 

narra Plinio, que pintaba pocas horas al día siempre 

con toga puesta, incluso estando en los andamios. Su 

decoración puede dividirse en dos partes: en los 

pasillos se aprecian pequeños cuadros con paisajes de 

breves y rápidas pinceladas, con los que se alternan 

paredes pintadas con pequeñas figuras, flores, 

candelabros y pájaros sobre fondo claro. Las paredes de 

las habitaciones están decoradas con una pintura 

geométrica que coloca las figuras sobre distintos 

planos, todo ello embellecido con mármoles y placas de 

marfil”. 

 

    “Las primeras estancias se descubren por casualidad 

en el siglo XVI y enseguida son rebautizadas con el 

nombre de “las grutas” por esta razón las decoraciones 

que las adornan –y que influirán en los artistas del 

Renacimiento- se llaman grutescas”. 

 

     Es preciso usar este texto con afán contemplativo 

que ayude a ver la influencia divina en las más 

variadas actividades humanas nobles. La toga de la 

filiación divina jamas olvidada, pequeñas y rápidas 

pinceladas de las jaculatorias, las cosas pequeñas,el 

valor divino de los mármoles y placas de marfil de la 

rectitud de intención.Y la humildad de ver que las 

gentes pueden no valorarlo llamándole “grutesco”.Visión 

sobrenatural grandiosa: fondo claro, pajaros, flores, 

candelabros. 
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MAGISTERIO   

 

Qué ve en la sociedad europea la Iglesia. 

Ecclesia in Europa. N. 18. 

 

     “En la Asamblea sinodal se ha consolidado la 

certeza clara y apasionada de que la Iglesia ha de 

ofrecer a Europa el bien más precioso y que nadie más 

puede darle: la fe en Jesucristo, fuente de la 

esperanza que no defrauda, don que está en el origen de 

la unidad espiritual y cultural de los pueblos europeos 

y que todavía hoy en el futuro puede ser una aportación 

esencial a su desarrollo e integración. Si, después de 

veinte siglos, la Iglesia se presenta al principio del 

tercer milenio con el mismo anuncio de siempre, que es 

su único tesoro: Jesucristo es el Señor; en Él y en 

ningún otro podemos salvarnos”. La fuente de la es-

peranza para Europa y el mundo entero es Cristo. Y la 

Iglesia es el canal a través del cual pasa y se difunde 

la ola de gracia que fluye del Corazón traspasado del 

Redentor”. 

 

     “En base a esta confesión de fe brota de nuestro 

corazón y de nuestros labios una alegre confesión de 

esperanza: Tú Señor resucitado y vivo eres la esperanza 

del hombre y de la historia: Tú eres entre nosotros la 

“esperanza de la gloria”, (Col 1), ya en esta vida y 

también más allá de la muerte. En Ti y contigo la 

comunión es posible, la diversidad puede transformarse 

en riqueza, la fuerza del Reino ya está actuando en la 

historia y contribuye a la edificación de la ciudad del 

hombre, la caridad da valor perenne a los esfuerzos de 

la humanidad, el dolor puede hacerse salvífico, la vida 

vencerá a la muerte y lo creado participará de la 

gloria de los hijos de Dios”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Me dijo que rogaba incesantemente al Padre por 

los pecadores y se ofrecía como víctima por ellos allí 

en el Altar y me dijo que hiciera yo otro tanto, y me 

aseguró que en adelante viviría más unida a Él, que me 

había escogido con más protección que a otras almas 

pues quería que viviera sufriendo y consolando-Lo toda 

mi vida. Que mi vida sería un verdadero martirio, pero 

que Él estaría a mi lado”. (Teresa de los Andes). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría ante sus bodas de oro sacerdotales 

 

     “Os pido que estemos muy unidos en ese día con una 

gratitud más honda al Señor –es Viernes Santo este 28 

de marzo- que no ha empujado a participar de su Santa 

Cruz,es decir del Amor que no pone condiciones”. 

 

     “Ayudadme a agradecer a Dios junto con el inmenso 

tesoro de la llamada al sacerdocio y de la otra 

vocación divina a la Obra todas sus misericordias y 

todos sus beneficios, universa beneficia sua etiam 

ignota: también aquéllos que yo no haya sabido 

percibir. Demos gracias hijas e hijos porque siendo 

nosotros tan poca cosa –nada- Nuestro Padre del Cielo 

en su bondad infinita ha dilatado nuestros corazones y 

con aquel fuego que vino a traer a la tierra ha 

encendido en nuestras almas un grande Amor. Mostrémosle 

además un filial reconocimiento por haber aprendido en 

su Obra a amar a la Iglesia Santa y al Romono Pontífice 

con hechos y de verdad”. 

 

    “Acompañadme a adorar a Nuestro Redentor realmente 

presente en la Sagrada Eucaristía en todos los 

Monumentos de todas la iglesias del mundo, en este 

Viernes Santo. Vivamos de intensa y enamorada 

adoración”. 

 

   “Pidamos perdón por nuestros pecados y por los 

pecados de todos los hombres con ansias de purificación 

y de reparación ante tanta ceguera:ut videamus,ut 

videant,para que veamos,para que vean”. 

 

     “Vamos pues a vivir ese día muy unidos a la 

Santísima Virgen –contempladla junto a la Cruz de su 

Hijo-, en recogimiento de adoración, de acción de 

gracias, de reparación y de ruegos”. 

 

     “Gozo y dolor se dan cita allí –iuxta Crucen Iesu- 

y todas las palabras y los gestos festivos de las 

criaturas resultan pobres para alabar al Amor que se 

entrega. Conmemoraremos por tanto hijas e hijos 

queridísimos este aniversario sacerdotal renovando el 

propósito de aprovechar cada jornada agradecidamente al 

pie de la Cruz –del Altar- la Vida que Jesucristo nos 
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da: que sea siempre la Santa Misa el centro y la raíz 

de nuestra existencia: ésta es la mejor celebración del 

sacerdocio”. 

 

     “Os pasmaréis al descubrir cuántas luces y cuántas 

mercedes del Señor recibiremos si nos esforzamos por 

estar muy al alcance de su mirada rezando y trabajando 

en su presencia formando un solo corazón con siempre 

mayores afanes de servir a la Santa Iglesia y a las 

almas”. 

 

HISTORIA 

 

La Nueva Audiencia de Méjico hace justicia y libera; y 

la quimera Bolivariana, rompe. 

 

La Nueva Audiencia 

 

   “Estos eran hombres rectos y excelentes gobernantes; 

corrigieron numerosos abusos legales e ilegales que se 

cometían con los indios; declararon a los indios tan 

libres como los españoles y promulgaron las 

instrucciones reales imponiendo pena de muerte a todo 

español que herrase indios como esclavos; prohibieron 

el trabajo forzoso y organizaron pueblos indígenas con 

sus alcaldes y regidores indios elegidos a base 

democrática; fomentaron en fin la enseñanza religiosa, 

de artes y oficios y agrícola. Cortés, de completo 

acuerdo con ellos en todo este cuadro político, no 

podía quejarse del gobierno de la Audiencia por ninguna 

razón pública”.  (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

Austral, pág 537). 

 

El momento de la conversión de Bolivar a la ingenua 

liberación que resquebraja la Hispanidad  

 

Augusto Mijares: El Libertador, t. I, p.189. 

 

Año 1805. 

 

     La conversión nace desde un estado perverso o de 

abandono para enrumbarse hacia una tarea noble y 

excelente. 

 

     “En el diálogo cotidiano con Rodríguez y con Toro 

que se precisaban cada día más, llegó Bolívar a Roma. Y 
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a mediados de agosto durante una excursión de los tres 

venezolanos al Monte Sacro ocurrió el célebre 

juramento. Bolívar exaltado por el recuerdo de la 

gloria y las miserias de Roma súbitamente apareció 

transfigurado a la vista de sus atónitos compañeros y 

juró ante ellos consagrarse a la independencia de 

América. En ese momento podemos decir que nació el 

Libertador. Pues como escribirá más tarde Simón 

Rodríguez anticipándose a una observación de Nietzsche: 

“Los binhechores de la humanidad no nacen cuando 

empiezan a ver la luz sino cuando empiezan a alumbrar 

ellos”. 

 

     “Por muy poca fantasía que tenga el lector no 

dejará de imaginar lo que debió ser aquella escena para 

los tres americanos que a la vista de Roma, ante la 

incógnita de su propio destino y de lo que América 

podía ser buscaban un signo, un augurio; y resolvieron 

su ansiedad en un juramento”. 

 

ESTUDIO 

 

El documental “Perseguidos” recibió ayer (004, 

septiembre) en su estreno aplausos tras su proyección 

en el festival de Cine de San Sebastiá. 

 

     “La cinta dirigida por Eterio Ortega y con guión 

de Elías Querejeta cuenta el día a día de dos vascos 

que de la mañana a la noche están acompañados por 

escoltas: los concejales socialistas José Luis Vela y 

Patxi Elola que aparecen a la izquierda de la imagen 

junto a un escolta y el realizador de la cinta. La 

película que se estrena este sábado no contiene según 

su autor ninguna referencia política o ideológica ya 

que su idea es reflejar exclusivamente la situación que 

padecen estos dos políticos locales”. 

 

    “Elías Querejeta no mira hacia otro lado cuando los 

amenazados –jardineros, amas de casa, abuelas, 

concejales, jueces, periodistas- pasan con sus escoltas 

por la calles de cualquier ciudad vasca. No ha mirado 

hacia otro lado ni es equidistante entre la víctimas y 

el entorno de los victimarios que los jalean y los 

apoyan. Miran a los ciudadanos acosados por la banda 

terrorista ETA más allá de los lugares comunes y se 
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adentran en los meandros de la vida íntima de dos 

familias vascas bajo amenaza”. 

 

     “No es casualidad que Elías Querejeta y Teri 

Ortega realizaran antes de este trabajo la película 

“Asesinato” en febrero acerca de dos hombres que fueron 

asesinados por ETA. Estos trabajos aparentan sencillez 

y sin embargo buscan llegar a los insensibles desde la 

adhesión emocional con la vida, con el derecho a la 

vida”. 

 

     “Introducen al espectador en lo más recóndito y 

desconocido de la resistencia ciudadana en Euskadi. La 

épica es en realidad minimalista, es la propia 

resistencia, minúscula en su cotidianeidad, la que va 

configurando el coraje que los protagonistas sintetizan 

en su brindis final. Verla es rebelarse un poco contra 

la barbarie, la sinrazón y el afán totalitario”. 
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FAMILIA 
 
Esquema 

 
   A 

   1,3.-Mt.21.-”No quiero y fue, quiero y no fue”. 

   2.-Fil.2.-”Tomó la condición de esclavo, buscad todos el interés de los demás”. 

   3.-Ez.18:-”Cuando el justo se aparta de la justicia, muere”. 

    

   B 

   2.-Mc.9.-”Si tu mano, si tu pie...córtalo para entrar en la vida”. 

   3.-Sant.5.-”Habéis vivido entregados al placer”. 

   1.-Num.11:-”Ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor”. 

   

   C 

   3.-Lc 16.-”Rico epulón recibió sus bienes en la tierra y “no puede cruzar al cielo”  

   1.-Tim 6.-”Jesucristo es el único poseedor de la inmortalidad”. 

              “Conquista la vida eterna, practica la justicia”. 

   3.-Am 6-”No os doléis de los desastres de José”. 

 

Lema.-Todo queda afectado por el servicio de Dios y su amor (A-B). El pecador   

      lo rechaza (C). 

 

En positivo 

 

La Divinidad amorosa se nos ofrece (C, 1 Tm 6; B Nm 11) 

y esclavos hemos de ser de Ella (A. Fl 1, 2; B. Mc 9). 

 

En negativo 

 

Locura es ser esclavos de lo creado como el rico 

epulón, (C, Lc 16; Am 6), el hijo que no quiso trabajar 

(A, Mt 21; Ez 18; B, Sant 5), o no usar los miembros 

para Él (B, Mc 9)). 

 

CATECISMO 

 

El cuidado de los pobres de los más necesitados (una 

actividad dentro del conjunto de otras eficientes que 

no tienen otra finalidad) aunque sean de carácter 

comercial. 

 

Las obras de misericordia como punta de lanza del plan 

del humanísimo corazón del Señor. 

 

     “Las obras de misericordia: instruir, aconsejar, 

consolar, confortar, perdonar, sufrir con paciencia, 

dar de comer, vestir, enterrar, visitar”. Por el 

contrario estaría la despreocupación: ”id en paz, 

calentaos”, St.2. n. 2447. 

 

La misericordia y sus urgencias 
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    “Indigencia, opresión injusta, enfermedades físicas 

o psíquicas son signos de debilidad ((y todas conllevan 

al fin y al cabo)) la necesidad de salvación y de la 

compasión de Cristo. Y la “Iglesia tiene un amor de 

preferencia” ante ellas. Y por eso “las obras de 

beneficencia siguen siendo indispensables”. n. 2448. 

 

    “Debes abrir tu mano”, Dt.15. ”Pobres siempre los 

tendréis entre vosotros”, Jn 12; n. 2449. ”La multitud 

necesitada está representada en Lázaro, el mendigo, Lc 

16. Jesús dice “cuanto dejasteis de hacer...con-Migo lo 

hicisteis”,Mt 25.N. 2463. 

 

   ”La limosna agrada a Dios”, n.2462. 

 

ESCRITURA 

 

   El Señor tiene un plan universal para todos, sólo 

tiene uno. Si tuviera varios no serían universales. 

 

     “Voy a recoger a los israelitas por las naciones 

adonde marcharon, voy a congregarlos de todas partes y 

los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su 

país, en los montes de Israel, y un solo Rey reinará 

sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones ni a 

desmembrar en dos monarquías. No volverán a 

contaminarse con los ídolos y fetiches y con todos sus 

crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones, 

los purificaré; ellos serán mi pueblo y Yo seré su 

Dios”. (Ezq 37). 

 

PADRES 

    

La solución está en la adoración de todas las cosas a 

Dios. 

 

     “Recogeos en los montes de la sagrada Escritura. 

En ella se encuentran las delicias de vuestro corazón, 

en ella no hay nada venenoso, nada extraño; son pastos 

ubérrimos. Lo único que tenéis que hacer, las que 

estáis sanas, es acudir a apacentaros en los montes de 

Israel”. (Agustín: CCCL. 41, 551). 

 

ASCÉTICA 

 

   Constantes del alma. 
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   La noche oscura.  

   (Lo natural respecto a lo divino es oscuro). 

 

   “Hácesele a esta alma todo angosto –dice san Juan de 

la Cruz-, no cabe en sí, no cabe en el cielo ni en la 

tierra, y llénase de dolores hasta las tinieblas..., es 

un penar y padecer sin consuelo de cierta esperanza de 

alguna luz y bien espiritual como aquí padece el alma”. 

(Noche, 2,11,6). 

 

    “La santa escritura con certenidad/ da sobre todo 

su firme sentencia/ a todos diciendo haced penitencia/ 

que morir habéis no sabéis cuando/. Si non ved al 

fraile que está predicando/ mirad lo que dice de su 

gran sapiencia”. (Danza de la muerte: Anónimo). 

 

HAGIOGRAFÍA 

 

Teresa de Cepeda banquetea  y está  a barbecho sin fin 

definido ni decidido. Es no se está sembrando nada y la 

maleza sí avanza. (René Fullop Miller: Teresa de Ávila. 

 

El Abismo ante Teresa amenaza engullirla. 

 

La miradas de las almas: lo que más miraba el padre, lo 

que la madre miraba. Tras la mirada va el alma. 

 

     El padre en su biblioteca se absorbía en la 

lectura del Flos sanctorum, flor de los santos, “obras 

de religión que lo aproximaban al cielo; doña Beatriz, 

sus esposa en su lecho de enferma leía  las Aventuras 

del “hermoso melancólico” Amadís de Gaula que le 

ligaban más al mundo. 

 

     Tras la mirada va el alma. El corazón va moliendo 

y adorando atentamente, con persistente piedad, al Dios 

que va fabricando y adornando con filigrana dorada por 

la imaginación que enciende la pasión, siempre a su 

tiempo. 

 

Teresa corre peligro. Sólo el temor la salva. 

 

     Quien no tenga miedo cae siempre en el abismo, y 

en las penas del Infierno. Sobre todo cae siempre y 
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permanecerá caído quien se ría de este aserto, esta 

afirmación digamos. 

 

     Teresa por ser humana se moja bajo la lluvia, se 

quema si toca el fuego. Y todos como Teresa. Sólo puede 

salvar de esto el temor al peligro si no se le llama 

suerte por fingimiento solemne.  

 

      Veamos cómo suceden los hechos ante el abismo. El 

domingo anterior la dejamos asomando las orejas hacia 

la moda ligera que sigue el mas pacato y la mente más 

obtusa, cuánto más la más despierta. 

 

      “La severa etiqueta española no toleraba ningún 

contacto entre jóvenes de distinto sexo a menos que 

fuesen parientes. Todos los gentiles caballeros 

solteros de Ávila descubrieron de pronto que se 

hallaban de algún modo emparentados con Teresa y 

rivalizaban entre ellos por bailar la primera danza con 

su hermosa “prima” o por una sonrisa de la doncella o 

por una mirada alentadora”. 

 

      “La devota jovencita había logrado una perfecta 

maestría en el arte de animar con miradas prometedoras 

a todos y a cada uno de los competidores hasta que un 

día encontró un “primo” que iba adelante a tener un 

derecho exclusivo a todas sus miradas y sonrisas. Éste 

fue el comienzo del primer amor de la muy cortejada 

beldad y estaba muy conforme con el patrón de la 

época”. 

 

      “En el siglo XVI el amor había dejado de ser 

simplemente un sueño romántico y se había convertido en 

un asunto sumamente real”. 

 

      “El ángel tutelar fue una prima de más edad de 

una rama de la familia Cepeda venida a menos. Ella 

sabía más de la vida que Teresa y era muy versada en 

los asuntos del amor. Fue ella quien tomó a su cargo el 

pasar a hurtadillas los primeros billetes o notas 

amorosas del admirador de Teresa burlando la vigilancia 

de don Alonso en su hogar fortificado. Su prima 

entregaba las respuestas de Teresa y adoptó las 

necesarias disposiciones para una cita secreta”. 
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      Como se ve, ”las gruesas paredes que ahogaban el 

ruido exterior y la austeridad antigua defendían el 

hogar contra las aberraciones de la nueva época que 

despuntaba. Ahora esa fuerza extraña iba a sembrar su 

semilla en el suelo de la casa de los Cepeda. La hija 

de don Alonso no permaneció insensible al nuevo 

espíritu y con despreocupada exuberancia y alegría de 

vivir, ser rodeada de un grupo de jóvenes a quienes los 

esplendores de la mundanidad tenían bajo su hechizo”.  

 

      “En el patio de los Cepeda el nuevo siglo bailaba 

la “vuelta”, la misma danza que la juventud sevillana, 

embriagada de vida a los pies de la Torre del Oro. En 

el hogar de don Alonso la nueva era retozaba y 

jugueteaba cansada de tanta solemnidad del pasado. Se 

burlaban sin inquietarse por las amenazas de las penas 

del Infierno y de la retribución eterna. Los rostros de 

todas estas jóvenes bellezas de Ávila resplandecían con 

el mismo carmesí artificial que las mujeres de Sevilla 

aplicaban a su mejillas cuando iban a dar la bienvenida 

a los navíos que volvían con los hombres y el oro”. 

 

     “Teresa Cepeda estuvo a punto de sacrificar su 

virtud a la licenciosa edad nueva que había introducido 

en el patio interior de la plaza fuerte de los Cepeda 

con la máscara de la parienta y huéspeda. Pero antes de 

que llegara el tiempo que la prima había fijado para el 

primer encuentro clandestino, prevaleció la rígida 

disciplina de Teresa, quien asustada de su propio 

descuido confesó todo a su padre don Alonso”.  

 

HISTORIA  

 

   En 1526 se casa Carlos V con doña Isabel de Portugal 

 

   Se casó en marzo en le patio de los embajadores de 

Sevilla. 

 

   “Como a ella el gustaba el clima del Sur, imaginó 

establecer allí su capital, a pesar de numerosas 

objeciones de orden práctico. Pero, ¿qué objeción se 

opone a un enamorado? Aun en la muerte, quisiera 

reposar allí. La joven emperatriz deseaba yacer cuando 

llegara su hora en la misma bóveda oscura donde dos 

féretros de plomo encerraban la majestad de Fernando e 

Isabel”. 
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     “Cuando llegó a Granada en aquella primavera 

hubiera podido decirse que era uno de los cuatro 

hombres capaces de transformar los destinos del mundo 

de Occidente: él y su rival Francisco I, su tío Enrique 

VIII y el Papa Clemente VII”. 

 

   En el intermedio se dio “il sacco di Roma” y la 

invasión de Hungría por los turcos. (Entre septiembre y 

octubre). El Papa ve la tragedia y el peligro para 

Europa y se mueve y está dispuesto a viajar por las 

cortes europeas. Mientras tanto los reyes europeos en 

mayor o menor grado, enredan.  

 

    “Carlos permaneció en Granada con la emperatriz 

hasta fines de diciembre. Era ya demasiado tarde para 

hacer frente a los turcos. Estos se replegaban hacia 

Transilvania para pasar allí el Invierno”. 

 

   El 13 de diciembre seguía aún en Granada. Pasó las 

navidades en Toledo. Y preside las Cortes en 

Valladolid. Allí le niegan el dinero especialmente por 

el hecho de haber aplastado Roma. 

 

ESTUDIO 

 

Los soldados de Napoleón le siguen en busca de honor en 

sus dudosas empresas. 

 

Augusto Mijares:El Libertador,I,p.182. 

 

     “Las imaginaciones juveniles preferían seguir su 

fabulosa expedición a Egipto, las victorias con que 

sacudió una antigüedad de veinte siglos y el aventurado 

regreso para barrer la floja corrupción del Directorio. 

La guerra era todavía un peligroso y brillante deporte 

y la gloria militar no había perdido nada de su 

prestigio. Si hoy una nación se lanza contra otra 

juzgamos que es por codicia o por megalomanía de unos 

cuantos dirigentes que casi siempre escapan a los 

peligros que desencadenan; y nos asombra leer en la 

historia cuántas veces Europa fue a la guerra para que 

por ejemplo Francia adquiriera la orilla izquierda del 

Rin y la conserva hasta que otra guerra poco después se 

la arrebata. Pero en aquellos momentos hasta el 

sacrificado pueblo enloquecía de entusiasmo al escuchar 
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tambores y tompetas y si algún cuidadoso burgués 

pensaba en los hijos o en los bienes que podía perder 

en las aventuras se le consideraba cobarde”. 
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MAGISTERIO 

 

La diferencia moral de actos artificiales y los actos 

naturales en la vida conyugal con relación a la 

natralidad. 

 

Victor Galeone, obispo de Saint Augustine, Florida, 

003, n. 14. 

 

    “¿Pero en qué se diferencia la planificación 

familiar natural de la anticoncepción? ¿Y por qué tanta 

incomodidad si el objetivo es el mismo? Para entender 

la diferencia uno debe tener en cuenta que tener una 

recta intención para una acción no justifica siempre 

los medios”. 

 

    “Por ejemplo dos parejas distintas quieren sacar 

adelante a sus familias. La primera pareja lo hace a 

través de un empleo legítimo mientras que la otra lo 

hace traficando con drogas ilegales. O dos personas 

quieren perder peso. La primera lo lleva a cabo 

sometiéndose a una estricta dieta mientras que la otra 

persona come en exceso y luego se induce el vómito. O 

para volver a nuestra analogía del lenguaje del cuerpo: 

decir que la planificación familiar natural no se 

diferencia de la anticoncepción es como decir que 

quedarse callado es lo mismo que decir una mentira”. 

 

    “Pablo VI expresó la misma idea de modo más 

poético: “usufructuar en cambio el don del amor 

conyugal respetando las leyes del proceso generador 

significa reconocerse no árbitros de las fuentes de la 

vida humana sino más bien administradores del plan 

establecido por el Creador”. 

    

Magisterio (2) 

 

 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 
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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”.    

 

     Conexión: Sin el conocimiento de la Casa del 

Padre, en la que abunda el bien, no se puede saber a 

dónde volver desde la miseria. Tampoco se sabe para qué 

perder la vida cuando la muerte la cercena, ni por qué 

perder una mano o un vaso de agua, o compadecerse de un 

harapiento como Lazaro. Y al no conocerla no se puede 

“recapacitar”. 

  

   El Catecismo es el plano de la Casa del Padre, los 

límites de sus propiedades. Sin él los hombres con toda 

sencillez se hallan inconscientemente apacentando 

cerdos. 

    

   Lázaro es el deber que de por sí nos llevaría a la 

santidad, y la justicia paga esa deuda. Y como es tan 

abultada y extensa la nombramos con dos virtudes: 
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justicia caridad. El Catecismo los junta en el séptimo 

Mandamiento. 

 

INTERMEDIO 

 

   Los hombres tienen una mente que ha sido iluminada 

con un Dios/ ávido de bondad mediante la colaboración 

fiel de los hombres. Los hombres son causa de su 

fidelidad. Si se oscurece la mente, todo lo que digan e 

hicieron, no es otra cosa que traición: tanto el 

silencio, como la palabra, tanto la quietud, como la 

acción. No hay neutralidad posible. O se está en Pinto 

o en Valdemoro, pero en el aire, el pájra y el avión. 

 

ESCRITURA 

 

   El poder de hacer el bien: ser pastor. 

 

    “¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a 

sí mismos”, Ezq. 34. Dada la doctrina divina todos 

somos responsables de levantar la ciudad. “Al no tener 

pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras 

del campo, se desperdigaon y vagaron sin rumbo por 

montes y cerro”. (Ezq. 34). 

 

   Hay un Dios en el Cielo, y los hombres en en suelo/ 

enredándolo todo,/ lo que los hombres pueden hacer,/ de 

interés/ es su colaboración, identificación, digamos. 

 

ASCÉTICA 

 

   Constantes del alma humana en su caminar a Dios. 

 

   Es cosa de vida o muerte: “la acción nada vale sin 

la oración: la oración se avalora con el sacrificio”. 

(Camino, 84). Nada grande en la tierra ni en el Cielo 

se puede hacer/ sin un precio. Y el precio de los 

planes divinos sobre la pobra Humanidad, es siempre la 

vida entera. Y si no la piden, no son de Dios, sí 

empero/ del Demonio. ¿Qué sentido tiene nuestro corazón 

y mente, si no es para adorar a Dios con todas sus 

posibilidades de verdad y de amor divino en nosotros? 
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El poder de juzgar del necio y del ciego 

 

     Todo lo que de Dios nos viniere/ hemos de verlo 

sin gafas/ de nuestra ceguera inmensa/ atrevida  por 

más señas. 

 

HAGIOGRAFÍA 

 

El Padre  Pío y el enjuiciamiento de los humanos. 

”Orar con”, p.162. 

 

     “No son las personas las malas sino los viejos 

sistemas que usan para organizarse. La gente ha 

evolucionado, los sistemas han quedado atrasados. Malos 

sistemas hacen sufrir a las personas, las van volviendo 

infelices y al final las llevan a cometer errores. Pero 

un buen sistema de organización mundial es capar de 

transformar a los malos en buenos”. 

 

   “En general la gente es más buena que mala. Todos 

creen estar haciendo un bien con lo que hacen. Algunos 

se equivocan pero no es maldad, es error. Es cierto que 

a veces se ponen serios y hasta peligrosos pero si les 

llegas por el lado bueno te devuelven lo bueno de 

ellos; si le llegas por el lado malo te devuelven lo 

malo”. 

 

     “Procura que el triste espectáculo de la 

injusticia humana no turbe tu alma. La injusticia 

globalmente considerada también tiene su valor. Sobre 

ella verás surgir un día el triunfo infalible de la 

justicia divina”. 

 

HISTORIA  

 

Lucha entre soldados españoles y venecianos bajo el 

mando de don Juan de Austria. Triunfo de la prudencia 

de los consejeros impuestos por el Rey. Se trata de la 

marcha por las costas de Albania de la armada que busca 

al gran Turco para enfrentarle, cosa que hará en 

Lepanto. 1521. El peligro no está fuera, el formidable 

está dentro: en la falta de unidad de los cristianos, y 

en las rencillas de hermanos. 
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Es el 1 de Octubre de 1521. 

 

    “La prudencia de estos consejos –dados por Felipe 

II que le mandó que de ningún modo arriesgase la 

batalla sin de Colonna y Requesens- quedó demostrada el 

1 de octubre cuando la escuadra se detuvo a lo largo de 

la costa de Albania. Estalló un tumulto en una de las 

naves venecianas en las que don Juan había puesto 

soldados españoles (porque venían muy escasas de 

tripulación). El capitán Curcio Anticocio y tres de sus 

soldados estaban comprometidos; y el viejo Veniero, 

encolerizado, ordenó que los colgaran de una verga, que 

destacaban sobre el cielo, se puso fuera de sí; y tal 

vez hubera caído sobre el veneciano que tenía ya 

setenta años si Colonia y Requeséns no le hubieran 

calmado. Los soldados españoles estaban, todos ellos, 

dispuestos a luchar contra los venecianos. 

Indudablemente con un jefe orgulloso como Don Juan 

hubieran hecho fracasar la expedición si otras personas 

más prudentes y moderados no se hubieran apresurado 

gracias a la previsión del Rey a intervenir. Don Juan 

se negó a que Veniero asistiera en adelante a su 

Consejo”. (Thomas Walsh: Felipe II, p.571). 

 

ESTUDIOS 

 

Cuando todos van a los toros, el que se queda disfruta 

del silencio. 

 

Juan Ramón Jiménez: Platero y Yo, p. 168. 

 

    “¡Qué hermoso el campo en estos días de fiesta en 

que todos lo abandonan¡ Apenas si en un majuelo, en una 

huerta, un viejecito se inclina sobre la cepa agria, 

sobre el regato puro. A lo lejos sube sobre el pueblo 

como una corona chocarrera el redondo vocerío, las 

palmas, la música de la plaza de toros, que se pierden 

a medida que uno se va, sereno, hacia el mar. Y el 

alma, Platero, se siente reina verdadera de lo que 

posee por virtud de su sentimiento, del cuerpo grande y 

sano de la naturaleza que respetado, da a quien lo 

merece el espectáculo sumo de su hermosura 

resplandeciente y eterna”. 
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MAGISTERIO 

 

La diferencia moral de actos artificiales y los actos 

naturales en la vida conyugal con relación a la 

natalidad. 

 

Victor Galeone, obispo de Saint Augustine, Florida, 

003, n. 14. 

 

    “¿Pero en qué se diferencia la planificación 

familiar natural de la anticoncepción? ¿Y por qué tanta 

incomodidad si el objetivo es el mismo? Para entender 

la diferencia uno debe tener en cuenta que tener una 

recta intención para una acción no justifica siempre 

los medios”. 

 

     “Por ejemplo dos parejas distintas quieren sacar 

adelante a sus familias.La primera pareja lo hace a 

través de un empleo legítimo mientras que la otra lo 

hace traficando con drogas ilegales. O dos personas 

quieren perder peso. La primera lo lleva a cabo 

sometiéndose a una estricta dieta mientras que la otra 

persona come en exceso y luego se induce el vómito. O 

para volver a nuestra analogía del lenguaje del cuerpo: 

decir que la planificación familiar natural no se 

diferencia de la anticoncepción es como decir que 

quedarse callado es lo mismo que decir una mentira”. 

 

     “Pablo VI expresó la misma idea de modo más 

poético: “usufructuar en cambio el don del amor 

conyugal respetando las leyes del proceso generador 

significa reconocerse no árbitros de las fuentes de la 

vida humana sino más bien administradores del plan 

establecido por el Creador”.  
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MAGISTERIO 

 

La ofuscación de la razón y endurecimiento del corazón. 

Famila santuario de la vida y de la esperanza. 

Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal 

española. OO1.n.17,18,19. 

 

En el n.16 trata de la negación de Dios como meta y 

sentido de la vida humana. 

 

     “Cuando se produce este fenómeno de oscurecimiento 

de la presencia de Dios incluso en el horizonte vital 

que tansciende al mundo se crea en los hombres un ánimo 

refractario a cualquier realidad que no caiga bajo el 

control humano”. 

 

     “Toda la verdad trascendente se llega a mirar por 

algunos con sospecha o incluso se pretende 

reinterpretar de modo reductivo. No estamos ante un 

mero juego intelectual que intente un sistema coherente 

cerrado a la trascendencia, es –como dice el Apóstol- 

un auténtico ofuscamiento de la inteligencia humana que 

se halla como colapsada en la búsqueda de una verdad 

plena que responda a las preguntas fundamentales de la 

dignidad del hombre y que sea capaz de fundar la 

convivencia social”. 

 

     “Ante los grandes valores e ideales se extiende en 

muchos sectores un profundo escepticismo que 

actualmente afecta gravemente al campo moral. Con esta 

afirmación no nos referimos al rechazo de la normativa 

moral propuesta por la Iglesia sino sobre todo a la 

incapacidad del hombre para construir su vida en la 

verdad”. 

 

     “Al dejar de creer en la verdad de los valores 

absolutos, la inteligencia deja de interesarse por la 

cuestión del sentido para centrarse en una razón 

instrumental que sólo resuelve problemas inmediatos por 

medio del cálculo y la experimentación pero que 

permanece cerrada al misterio del hombre por lo que es 

incapaz de descubrir el valor personal y la belleza de 

lo humano. Todo se mide y se valora por su 

productividad y su utilidad”. 
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     “Muchos llegan a juzgar imposible conocer con una 

certeza moral principios firmes en los que asentar la 

realización del hombre, como son el sentido de la vida 

de la persona, del matrimonio y de la familia. Son 

realidades fundadas en una verdad profunda y rica en 

humanidad. Podemos reconocer en ello el “endurecimiento 

del corazón”, cfr Mat. 19,que entenebrece la percepción 

de la verdad originaria del matrimonio disolviéndola en 

conveniencias sociológicas”. 

 

     “Las consecuencias de este modo de afrontar la 

vida son muy graves. Al hombre reducido su horizonte 

vital a lo que puede dominar se le valora sobre todo 

como un homo faber y todo su trabajo se mide en razón 

de la sola productividad. A pesar de los adelantos 

técnicos se observa paradójicamente cómo el trabajo 

ahoga muchas veces la vida de las personas con 

exigencias que no tienen en cuenta la realización de la 

persona y su vida familiar. Se sacrifican muchas cosas 

a un sitema de producción impersonal, competitivo y 

tiránico”. 

 

ESCRITURA 

 

     “Hijo de Adán, cuando la casa de Israel habita en 

su tierra, la profanó con su conducta, con sus 

acciones; como sangre inmunda fue su proceder ante 

Mí....Derramaré sobre vosotros un agua pura que os 

purifique: de todas vuestras inmundicias e idolatrías 

os he de purificar; y os daré un corazón nuevo, y os 

infundiré un espíritu nuev”. (Ezq, 36). ¡Pero nunca los 

hombres se atreven que no son más que un espejo (con 

todo cuanto existe y puede) que refleja en sus volutas 

las tenuras de Dios¡ No, el hombre se cierra en sí, 

cuando su en sí no es nada, que tenga solidez alguna/ 

que se merezca considerar. Pero los ángeles lloran 

pensando que Dios no ha hecho/ otra cosa en tantos 

siglos/ que llamar a los sordos/ que pueblan la 

humanidad. 

 

PADRES 

 

      “Las ovejas descarriadas son sarmientos inútiles, 

cortados a causa de su esterilidad por la hoz del 

labrador, no para destruir la vid, sino para 

purificarla. Los sarmientos son aquellos, allí donde 
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fueron podados, allí se quedan. La vid en cambio sigue 

creciendo por todas partes”. (San Agustín: CCL, 41, 

544). Pero puede que tú me digas: ¿a qué viene tanta 

metáfora ininteligible “en boa conta, peso e medida”? 

Pero es que no lo sabes: después de Dios todo es 

metáfora. Sí, del mismo modo que la luna que vemos 

refleja y no más. Reflejo, símbolo, símil, es el mundo 

entero: con peso, con materia, con toda la ciencia que 

quierras mostrarme. “Metáfora e fora”, canta Portugal. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Alma mía, descansarás siempre en le Señor, más 

que en todas las cosas, sobre las cosas, porque Dios es 

el descanso eterno de los santos”. (Tomás de Kempis). 

 

     “Si el cuadro de tus breves glorias viste/ pasar 

como fantásticas quimera/ y si la voz de tu conciencia 

oíste/ dentro de ti gritándote severa,/ si, en fin, 

entonces tú llorar quisiste/ y no brotó una lágrima 

siquiera/ tu seco corazón, y a Dios llamaste/ y no te 

escuchó Dios, y blasfemaste”. (Espronceda). 

 

HAGIOGRAFÍA 

 

Sobre los escritos de controversia de Tomá Moro en el 

momento angustioso de herejía. 

 

     “Nos se trataba de ganar laureles como literato 

sino almas. Recurría al grandísimo tesoro de la vida 

religiosa tradicional para demostrar la inconsistencia 

de las nuevas doctrinas. Se puede decir que apelaba a  

la experiencia del “hombre de la calle”: es altamente 

improbable –argumentaba implícitamente- que cuanrente 

generaciones de cristianos hayan entendido mal al Señor 

antes de que en la cuadragésimo primera se hiciera la 

luz de la verdad. Por otra parte pretende pulsar todas 

las fibras del lector, removiéndole las entrañas con la 

lógica, el sentimiento, la ironía y el humor...Para 

hacerle plena justicia sería menester remontarnos al 

instante angustioso de la gestación del cisma”.  

 

    “La ruptura de la unidad religiosa de Europa, el 

desgarro de la “una, sancta, católica et apostólica 

Ecclesia”, la separación de su propia nación de una de 

sus arterias vitales más esenciales, de la que se había 
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alimentado y formado: todo ello llenaba a Tomás de 

angustia. Más aún: para él, todo eso eran golpes contra 

el Cuerpo de Cristo. El furor de las controversias 

sonaban para él a martillazos de la crucifixión”. 

(Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pag. 265). 

 

HISTORIA 

 

1 y 2 de 1521: La escuadra turca arrasa las costas de 

Albania 

 

El panorama desolador que la escuadra turca deja por 

las costas de Albania rumbo a Corinto. 1 y 2 de Octubre 

de 1521.  

 

Thomas Walsh: Felipe II, p. 572. 

 

     “Un breve descanso en Corfú –después del tumulto 

del uno de octubre- sirvió para restablecer la moral en 

la escuadra. Los turcos habían pasado por allí dejando 

las huellas de siempre: ruinas carbonizadas de iglesias 

y casas, crucifijos rotos y profanados, cuerpos de 

sacerdotes destrozados y otros de mujeres y niños, 

devorados por los perros y los buitres. Aquella visión 

bastó para recordar a los cristianos el objeto de la 

cruzada. Informados por los espías de que la escuadra 

turca se había dirigido hacia el golfo de Corinto 

preparándose para regresar a Constantinopla antes de 

que empezaran las tormentas de otoño, diéronse prisa en 

su persecución. Alí Pasha estaba entonces en Preveza. 

Según algunos corsarios capturados, Aluch Alí, el mejor 

marino mahometano, había regresado ya a Argel, con sus 

73 galeras. Estas noticias parecian indicar que las 

probabilidades ventajosas para el enemigo no podrían en 

adelante crecer”. 

 

   Salío de Corfú el dos de octubre. 
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ESTADO 
 
Esquema 

 
   A 

   1,3.-Mt.21.-”No quiero y fue, quiero y no fue”. 

   2.-Fil.2.-”Tomó la condición de esclavo, buscad todos el interés de los demás”. 

   3.-Ez.18:-”Cuando el justo se aparta de la justicia, muere”. 

    

   B 

   2.-Mc.9.-”Si tu mano, si tu pie...córtalo para entrar en la vida”. 

   3.-Sant.5.-”Habéis vivido entregados al placer”. 

   1.-Num.11:-”Ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor”. 

   

   C 

   3.-Lc 16.-”Rico epulón recibió sus bienes en la tierra y “no puede cruzar al cielo”  

   1.-Tim 6.-”Jesucristo es el único poseedor de la inmortalidad”. 

              “Conquista la vida eterna, practica la justicia”. 

   3.-Am 6-”No os doléis de los desastres de José”. 

 

Lema.-Todo queda afectado por el servicio de Dios y su amor (A-B). El pecador   

      lo rechaza (C). 

 

En positivo 

 

La Divinidad amorosa se nos ofrece (C, 1 Tm 6; B Nm 11) 

y esclavos hemos de ser de Ella (A. Fl 1, 2; B. Mc 9). 

 

En negativo 

 

Locura es ser esclavos de lo creado como el rico 

epulón, (C, Lc 16; Am 6), el hijo que no quiso trabajar 

(A, Mt 21; Ez 18; B, Sant 5), o no usar los miembros 

para Él (B, Mc 9)). 
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CATECISMO 

 

Las orientaciones morales en la vida social 

 

     “Se centra en principios y orientaciones”. (nº 

2423). Y contempla todo lo que “sea contrario a la 

persona humana: limitando “las relaciones sociales a 

factores económicos”, o tomando “el lucro como norma 

exclusiva de la actividad económica”, o “causa 

conflictos” o “sacrifica derechos fundamentales en pro 

de la organización colectiva”. “San Mt 6, Luc 16: “no 

podeís servir a Dios y al dinero”. (nº 2424). 

 

     La Iglesia ha rechazado: ”ideologías totalitarias 

y ateas asociadas, comunismo o socialismo; el 

individualismo y práctica absoluta de la ley del 

mercado del capitalismo; la regulación por sola 

planificación centralizada pervierte. Y la Ley del 

mercado sola quebranta la justicia social”.  “Propone 

la regulación razonable del mercado e iniciativas según 

la jerarquía de valores con vistas al bien común. 

Porque existen necesidades que no pueden ser 

satisfechas por el mercado” (nº 2425). 

 

El terreno internacional 

 

     “Es necesaria la solidaridad, acabar con 

mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo, 

sistemas financieros usurarios”. n. 2437. 

 

Naciones ricas 

 

   “Tienen deberes de solidaridad, de caridad y de 

justicia”. n. 2439. 

 

     “La ayuda directa no basta, es preciso reformar 

las instituciones, sostener el esfuerzo de los países 

pobres que trabajan....trabajo agrícola”. n.2440. 

 

PADRES 

 

La fe es sobrenatural que tiene a Dios como objeto 

absoluto, todo lo demás es circunstancial. 

 

San Agustín y la libertad del alma atada al mundo  o 

liberada.   CCL 41, 544. 
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     “Se dispersaron por toda la tierra. Son las ovejas 

que apetecen las cosas terrenas y porque aman y están 

prendadas de las cosas que el mundo estima se niegan a 

morir para que su vida quede escondida en Cristo. Por 

toda la tierra porque se trata del amor de los bienes 

de la tierra y de ovejas que andan errantes por toda la 

superficie de la tierra. Se encuentran en distintos 

sitios pero la soberbia las engendró a todas como única 

madre de la misma manera que nuestra única madre, la 

Iglesia católica, concibió a todos los fieles 

cristianos esparcidos por el mundo entero”. 

 

ASCÉTICA 

 

     Es cosa de vida o muerte: ”La acción nada vale sin 

la oración: la oración se avalora con el sacrificio” 

(84), conduce al heroísmo y a la acción decidida y 

eficaz. ”Primero oración, después expiación, en tercer 

lugar, muy en tercer lugar, acción”, n. 82. Se refiere 

a la acción apostólica, la acción que se dirige a 

engrandecer las almas  con la verdadera amistad divina. 

 



 202 

HAGIOGRAFÍA 

 

    Tomás Moro defiende la fe y no acepta subsidio 

alguno que pareciese haber sido sobornado para 

defenderla. 

 

    Año 1533, está retirado en Chelsea, unos obispos le 

traen cinco mil libras para ayudarle en su situación 

económica que empeoraba. 

 

    “Le pedían que aceptara ese regalo como algo que le 

correspondía en justicia, no como una recompensa puesto 

que ésta sólo podía dársela Dios. Se lo agradeció 

Tomás, sinceramente conmovido, pero con decisión rehusó 

aceptarlo tanto para su persona como para la familia: 

“Antes de aceptarlo prefería que toda esa suma se 

tirara al Támesis. No me enfadaría en absoluto si 

hubiera sacrificado el descanso nocturno y viera cómo 

queman mis libros y destruyen todo mi trabajo, si con 

ello quedasen extinguidas las herejías”. Aparte de la 

limpieza moral de esta respuesta, es evidente también 

el ingenio del jurista. Cuando comenzó la época de su 

persecución, se intentó con todos los medio denigrar su 

persona y su actuación. El haber sido “comprado por la 

Jerarquía” se ofrecía perfectamente como lema para las 

calumnias. Habría sido un triunfo para sus enemigos si 

hubiesen podido comprobar un “pago”. Pero como se dice 

en la biografía que se suele llama “Ro. Ba”, aquel 

hombre prudente “condujo su barco a puerto sin chocar 

con arrecifes o bajíos”. Y esto se puede aplicar no 

sólo a los dos precarios años tras su dimisión, sino 

también a su servicio, durante decenios, en la 

administración y en la justicia. Fallaron todos los 

intentos de culpar a Moro ante el Rey de 

sobornabilidad, falsificando torpemente sus 

afirmaciones. Aquel hombre del derecho y de la ley no 

podía ser derrotado con el derecho y la ley, sino sólo 

con la perversión de éstos”. (Peter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra, pag. 266). 
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HISTORIA 

 

El sentido de nación en el alma de Cortés 

 

     “Cortés fue el primer hombre que sintió latir en 

su corazón un patriotismo mejicano. La primera cláusula 

de su testamento estipula que se enterrarán sus huesos 

en Cuyoacán. Abundan trozos de sus cartas e informes en 

que expresa su clara visión de una Nueva España donde 

vivirán españoles y mejicanos en paz y prosperidad, es 

decir, del Méjico moderno, esencialmente mestizo de 

espíritu, aun en aquellos mejicanos que son o indios 

puros o europeos puros de origen. Esta finalidad 

concreta y explícita está omnipresente en su testamento 

e inspira la especial atención que consagra a los 

intereses espirituales e intelectuales de su nueva 

patria. Fue el primero en fundar en la Nueva España 

hospitales, monasterios y centros de saber y cultura, y 

en su testamento lega sumas para fundar y sostener un 

hospital, un convento y un colegio universitario con el 

que espera poder dar a Méjico una clase directora 

indígena preparada para sus altas funciones con la 

cultura universitaria europea”. (Salvador de Madariaga: 

Hernán Cortés, Austral, pág. 558). 

 

POESÍA 

 

Rubén Darío 

 

    “Si nacen bellos fulgores,/ el mundo los ve apagar/ 

hoy podemos exclamar/ también: oh témpora, oh mores,/ 

id a coronar de flores/ a la tiniebla, no a la luz./ 

Que vaya al portón Juan Huss,/ que reine la fuerza 

bruta,/ dad a Sócrates cicuta/ y a Jesucristo un cruz”. 

El hombre incluso cuando rememora los errores de aquí y 

allí, puede  que no sea para rectificar su vida, sino 

para haber un odio más. Y con tal saña decidida/ que al 

abjurar de la santa inquisición/ él lo hace de tal 

forma/ que se convierte al demonio/ de tanto de luchar 

con él.  

 

   Dios vive sólo en el presente, y le sobra el 

universo/ de tal modo que prefiere/ únicamente el 

tesoro diminuto de pequeño/ mundo del humano corazón./ 

Que para Él sólo existe de verdad/ el corazón personal/ 

todo lo demás es coro/ donde los demonios cantan/ y 
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donde los pecadores cantan/ contra éste, aquél, y Dios/ 

por no darles el capricho/ de haberles hecho Dios desde 

el principio/ el que no tiene comienzo/ ni tampoco 

tendrá fin. 

 

   “Les daré un plantío famoso: no volverá a haber 

muertos de hambre en el país, ni tendrán que soportar 

la burla de los pueblos”. (Ezq. 34). Pero donde Dios no 

está, la hartura es peor que el hambre. ¡Y lo siguen 

sin saber cuando saben que lo saben, y cuando piensan 

que comen,/ pero revientan de hambre/ pues hasta el 

agua les da sed./ No te canses, no te entienden, se 

burlarán y ya está. 

 

PADRES 

 

     Veamos cómo nos ve Agustín el descarriado/ que 

pasó por la locura/ de saberse sabio y letrado/ con 

letras que nada dicen/ de verdad. 

 

   “Son las ovejas que apetecen las cosas de la tierra 

y, porque aman y están prendadas de las cosas que el 

mundo estima, se niegan a morir, para que su vida quede 

escondida en Cristo. La soberbia las engendró a todas 

como única madre, de la misma manera que nuestra única 

madre, La Iglesia católica, concibió a todos los fieles 

cristianos esparcidos por el mundo entero”. (San 

Agustín, CCL. 41, 544). 

 

   Constantes del alma. 

 

   La vida humana al fin, no lo puede alcanzar como no 

se con su propia donación que no puede menos de 

realizarse como no sea con la inmolación. 

 

  “Me dijo –manifesta santa Teresa de los Andes- que 

desde ese momento estaría más unida a Él. Y que Él, 

como me amaba- quería que estuviera a Su lado. Pero 

también que sufriría mucho en mi vida. Veía a Nuestro 

Señor en actitud de orar a Su Padre eterno”. Y esto –no 

conviene de ningún modo obviarlo- es la vocación y 

llamada divina para todos los fieles en cualquier lugar 

(honesto) en que se encuentra. Por lo cual en medio del 

mundo los fieles laicos han de hacerlo propio, pues es 

la forma divina de su alma humana. 
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ESTUDIO 

 

La conversión como gracia divina 

 

Dios se le manifestó sin haber él hecho nada por creer, 

sin tener la más mínima inquietud religiosa. 

 

     “Fue un momento de estupor que dura todavía. Nunca 

me he acostumbrado a la existencia de Dios. Me lo 

encontré fortuitamente –diría que por casualidad si el 

azar cupiese en esta especie de aventura-, con el 

asombro de paseante que, al doblar una calle de París, 

viese, en vez de la plaza o de la encrucijada 

habituales, un mar que batiese los pies de los 

edificios y se extendiese ante él hasta el infinito”. 

 

    “Fue un momento de estupor que dura todavía. 

Habiendo entrado a las cinco y diez de la tarde en una 

capilla del Barrio Latino en busca de un amigo, salí a 

las cinco y cuarto en compañía d euna amistad que no 

era de la tierra”. 

 

     “Habiendo entrado allí escéptico y ateo de extrema 

izquierda, y aún más que escéptico y todavía más que 

ateo, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un 

Dios que ni siquiera tenía intención de negar,volví a 

salir algunos minutos más tarde, ”católico, apostólico, 

romano”, llevado, alzado, recogido y arrollado por la 

ola de una alegría inagotable”. 

 

     “Al entrar tenía veinte años. Al salir era un niño 

listo para el bautismo y que miraba entorno a sí con 

los ojos desorbitados ese cielo habitado, esa ciudad 

que no se sabía suspendida en los aires, esos seres a 

pleno sol que parecían caminar en la oscuridad sin ver 

el inmenso desgarrón que acababa de hacerse en el toldo 

del mundo. Mis sentimientos, mis paisajes interiores, 

las construcciones intelectuales en las que me había 

repantingado, ya no existían; mis costumbres había 

desaparecido y mis gustos estaban cambiados”. 

 

     “No se me oculta que una conversión de esta clase, 

por su carácter improvisado puede tener de chocante e 

incluso inadmisible para los espíritus contemporáneos 

que prefieren los encantamientos intelectuales a los 

flechazos místicos y que aprecian cada vez menos las 
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intervenciones de lo divino en la vida cotidiana. Sin 

embargo por deseoso que esté de alinearme con el 

espíritu del tiempo no puedo sugerir los hitos de una 

elaboración lenta donde ha habido una brusca 

transformación; no puedo dar las razones psicológicas, 

inmediatas o lejanas de esa mutación porque esas 

razones no existen. Me es imposible describir la senda 

que me ha conducido a la fe porque me encontraba en 

cualquier camino y pensaba en cualquier cosa cuando caí 

en una especie de emboscada: no cuento cómo he llegado 

al catolicismo sino cómo no iba a él y me lo encontré”. 

 

     “Nada me preparaba a lo que me ha sucedido. 

También la caridad divina tiene sus actos gratuito”. 

 

     Le creyeron hechizado y se hizo ver por un médico 

amigo y ateo. Y les dijo que se trataba de la “gracia”, 

la gracia y nada más. Hablaba “de la gracia como de una 

enfermedad extraña. Que no atacaba a la razón”.Y dijo 

que en dos años se le pasaría. 

 

     “Se me dijo que se me toleraría el capricho 

religioso a condición de que fuese discreto,como lo 

serían conmigo.Se me rogó que me abstuviese de todo 

proselitismo en relación con mi hermana menor.Ella se 

convertiría a pesar de todo al cato-licismo,y mi madre 

también,y bastantes después”. 

 

  En 1985 fue elgido miembro de la Academia. 
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MAGISTERIO 

 

Benedicto XVI en la ONU en 008: el deber universal de 

proteger. El deber del Estado de proteger, y si no 

puede pedir ayuda, o ser intervenido. 

 

     “El reconocimiento de la unidad de la familia 

humana y la atención a la dignidad innata de cada 

hombre y mujer adquiere hoy un nuevo énfasis con el 

principio de la responsabilidad de proteger. Todo 

Estado tiene el deber primario de proteger a la propia 

población de violaciones graves y continuas de los 

derechos humanos, como también de las consecuencias de 

las crisis humanitarias, ya sean provocadas por la 

naturaleza o por el hombre. Si los Estados no son 

capaces de garantizar esta protección, la comunidad 

internacional ha de intervenir con los medios jurídicos 

previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por 

otros instrumentos internacionales. La acción de la 

comunidad internacional y de sus instituciones, dando 

por sentado el respeto de los principios que están en 

la base del orden internacional, no tiene por qué ser 

interpretada nunca como una imposición injustificada y 

una limitación de soberanía. Al contrario, es la 

indiferencia o la falta de intervención lo que causa un 

daño real. Lo que se necesita es una búsqueda más 

profunda de los medios para prevenir y controlar los 

conflictos, explorando cualquier vía diplomática 

posible y prestando atención y estímulo a las más 

tenues señales de diálogo o deseo de reconciliación”.  

 

ESCRITURA 

 

     No sólo las personas sino las sociedades (y el 

estado lo es) están sometidas al bien que para todos 

Dios dispone a ser realizado. 

 

     “Basta ya de perpetrar de perpetrar abominaciones, 

casa de Israel. Profanais mi templo metiendo en mi 

santuario extranjeros, incircuncisos de corazón e 

incircuncisos de carne, y ofreciendo-Me como alimento 

grasa y sangre, mientras quebrantáis mi Alianza con 

vuestras abominaciones”. (Ezq. 40). 
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PADRES 

 

     “Encomendó también a Pedro sus propias ovejas como 

a un semejante, razón de que es una cosa con Él: así 

pudo entregarle el cuidado de su propio rebaño, siendo 

Cristo la cabeza y Pedro como símbolo de la Iglesia que 

es su cuerpo; de esta manera fueron dos en una sola 

carne, a semejanza de lo que son el esposo y la 

esposa”. (San Agustín: CCL, 41, 555). 

 

ASCÉTICA 

 

     Alma: “Señor, cuántas veces y en qué cosas habré 

de abnegarme y abandonarme”. 

 

    Cristo: “Siempre y a toda hora: en lo chico y en lo 

grande. No hagas ninguna excepción, te quiero encontrar 

despojado en toda ocasión. De otra manera, cómo podrías 

ser mío y Yo tuyo si no estuvieras despojado de todo 

querer persoal tanto interior como en lo exterior. 

Cuanto más pronto lo hagas tanto mejor te irá y cuanto 

más plena y sincera sea tu abnegación tanto más Me 

agradarás y tanto más ganarás”. (Tomás de Kempis). Este 

despojo es arrojo. Este despojo es disposición. Este 

despojo es decisión de hacer el bien debido, que si es 

bueno y nutrido, no deja de ser preciso contar con gran 

fortaleza y heroísmo. 

 

La suerte del hombre es tener un universo sobre el que 

plasmar los afanes nobles que Dios mismo tiene como 

Creador. 

 

   “La blanca palomica/  al arca con el ramo se ha 

tornado/ y ya la tortolica/ al socio deseado/ en las 

riberas verdes ha hallado/. En la soledad vivía/ y en 

la soledad ha puesto ya su nido/ y en soledad la guía/ 

a solas su querido/ también en soledad de amor herido”. 

(San Juan de la Cruz). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La postura de Tomás Moro y la persecución de toda 

disidencia contra la religión de Enrique VIII, que se 

presenta ante Inglaterra no como protestante, sino como 

el que defiende la fe católica. 

 

     “Por mucho que Enrique VIII y su Consejo se 

esforzaran por resaltar su inalterable ortodoxia 

católica, por mucho que intentaran aparentar que todo 

el debate sobre el divorcio, el conflicto con el Papa y 

la sumisión del clero inglés bajo el poder estatal nada 

tenía que ver con “protestantismo” y avenencia con los 

reformadores, que –por el contrario- todo ello era 

verdaderamente católico, fiel a la fe, no se podía 

evitar que todo aquel que designara las nuevas 

interpretaciones de la fe como errores automáticamente 

estuviera defendiendo la antigua Iglesia romana 

universal y en contra de la iglesia del rey”. 

 

     De hecho apenas escribe Tomás sobre la Eucaristía 

en donde también se habla de la Iglesia a causa de la 

naturaleza propia del tema, es requerido ante Cromwell, 

Thomas, para defenderse de atacar “Los Nueve artículos” 

de fe publicados por el Estado. O sea: persecución de 

los católicos fieles a Roma. 

 

     Moro está cercado. “Ahora ya es fácil poner en 

juego la cabeza por una simple palabra irreflexiva o 

provocadores; no faltaban temas mortales: las segundas 

nupcias de Enrique; la reina legítima Catalina o la 

ilegítima Ana Bolena; la niña Isabel, la separación de 

Roma. Ante esta situación Tomás formala aquella máxima 

de comportamiento cristiano que combina valor y 

prudencia. Máxima que seguirá hasta el final: “mientras 

se me conserve la vida, quiera el Altísimo concederme 

también la gracia de confesar la verdad siempre y en 

todo lugar, con libertad, y de conservar limpia mi 

conciencia, como lo manda mi deber ante Dios y ante mi 

rey, y como debe ser en un hombre pobre, pero honrado y 

amante de la verdad. Mas si se pueblicara en nombre del 

rey o de su venerable Consejo un libro con cuyo 

contenido no pudiese declararme de acuerdo, a pesar de 

ello no olvidaría darle honor al rey y respeto a su 

Consejo. Por eso nunca se me ocurriría componer una 

respuesta contra tal libro o darle a otra persona la 
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idea de hacerlo”. Es decir: hablar allí donde Dios lo 

exige, y callar allí donde Dios lo permite. De todas 

las actitudes imaginables, ésta era la más insoportable 

para el rey”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pag 

268-269). 
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HISTORIA 

 

Bolivar nuna quiso mentir ni usar la intriga porque 

entendía que la libertad es para ser lo que uno quiere 

ser honradamente,y no una fuerza para rebajarse. 

 

Augusto Mijaras:El Liberadror,t.1,p.188. 

 

Como sabemos era profundamente antimaguiavelista. 

 

    “En 1822 cuando era árbitro de medio continente 

escribió al coronel Mendez: ”seré en las elecciones del 

Sur lo que he sido en las de todas partes. Quiero decir 

que no tendré en ellas la menor intervención como no la 

he tenido jamás”. Conducta arrogante y honesta pero 

suicida porque sus adversarios no sentían iguales 

escrúpulos en utilizar sus altas posiciones para 

predominar en el Congreso. Por eso él y sus partidarios 

desconcertados tenían que ser arrollados en los cuerpos 

deliberantes por los intereses o las ideologías que 

fácilmente se ponen de acuerdo en la cómoda posición de 

ser irresponsables”. 

    

    “Aún en los momentos finales de su carrera cuando 

sólo le ofrecía la América un reducido retiro para 

terminar su vida, se negó a aceptar la hospitalidad del 

Ecuador por la misma aversión a convertirse en centro 

de intrigas y parcialidades”.Hechos. 

 

La impresión de sencillez que la causó en Milán 

Napoleón a Bolivar. 

 

    “Fue durante esta revista cuando se asombró de la 

sencillez con que vestía Napoleón en contraste con el 

oro y los brocados que ostentaban sus subalternos. 

Según la transcripción de Perú de Lacorix: ”Yo –dijo S. 

E- ponía toda mi atención sobre Napoleón y sólo a él 

veía entre toda aquella multitud de hombres que había 

reunida; mi curiosidad no podía saciarse y aseguró que 

entonces estaba muy lejos de prever que un día sería yo 

también objeto de la atención o si se quiere de la 

curiosidad de casi todo un continente”. En otra cita 

sobre su coronación en París le sucede algo semejante: 

se asombra de la veneración popular pero la corona con 

se que autocorona le parece ridícula. 
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ESTUDIO 

 

Cara a la familia o a la solidaridad o a la unidad o 

incluso a la misma sociabilidad como arma de éxito 

personal. 

 

La colaboración de Teodora y Justiniano, en palabras de 

Daniel Rops. 

 

     “Resulta evidentísimo que el reinado de Justiniano 

no hubiera sido lo que fue em la historia  si Teodora o 

se hubiese hallado asociada a su acción; durante todo 

el tiempo que ella vivió, fue su consejera secreta, y 

más que consejera, su convivencia viva, y lo fue tan 

hábilmente que sus mismas diferencias de temperamenteo, 

de gusto o de  convicciones religiosas pudieron ser 

puestas al servicio de su política común, luego, cuando 

ella murió en 548, aquel anciano continuó viviendo y 

obrando todavía durante diesiciete años como a la 

sombra de su invisible presencia, con una fidelidad 

conmovedora”. 
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MAGISTERIO 

 

El Papa Benedicto XVI en la ONU en 008 

 

    “El principio de “responsabilidad de proteger” fue 

considerado por el antiguo “ius gentium” como el 

fundamento de toda actuación de los gobernadores hacia 

los gobernados: en tiempos en que se estaba 

desarrollando el concepto de Estados nacionales 

soberanos, el fraile dominico Francisco de Vitoria, 

calificado con razón como el precursor de la idea de 

las Naciones Unidas, describió dicha responsabilidad 

como un aspecto de la razón natural compartida por 

todas las Naciones y como el resultado de un orden 

internacional cuya tarea era regular las relaciones 

entre los pueblos”. 

 

ASCÉTICA 

 

    Es preciso poner cuidado si se nos pasa por la 

cabeza que ya sabemos orar. Es preciso orar tal como 

Dios quiere y entiende. No se va a someter a Dios a 

nuestro antojadiza conciencia sino por el contrario 

hemos de ir a hacernos a la suya, sabia providente y 

concordante con sus planes de salud. La soberbia piensa 

que diciéndole a Dios mil cosas,ya ha hecho oración. 

Los idóla-tras también rezan, pero no como es debido. 

Como es debido. Este es el tema divino: ”hagase tu 

voluntad”, esto es precisamente lo que es debido. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro encuentra falta de fe en la 

transubstanciación en la boba y legera tolerancia de un 

tal Frith, autor del momento del cisma inglés. 

 

     “Considerando de manera superficial las cosas, la 

actitud fe Frit, “dispuesta a concesiones”, parece 

liberal y tolerante, aunque vaya unida a una 

“indulgencia” que le descalifica. Quiere decir con esa 

actitud: aunque la creencia en la Transubstanciación y 

en la presencia real en el Tabernáculo es superstición 

y aunque la gente ingenua que se deja engañar por tales 

cuentos antiguos son mistificadores algo retrógrados, 

por eso no se causan a sí mismos daño alguno, y tampoco 

a los otros cristianos, a los “progresistas”, porque –

esto se sobreentiende- aquéllos desaparecerán y se 

extinguierán en cuanto la nueva luz de la razón ilumine 

el mundo. Esta clase de tolerancia se basa, pues, en la 

estricta y consecuente negación de la Eucaristía. Sólo 

es posible sobre la base de la dicha negación. Pero, 

del otro ladao, para alguien que crea en la Eucaristía 

como el misterio central, el más sublime del amor 

divino, el apartarse de ella supone el dolor supremo. 

La falta de fe y ,en ralaidad, aún más la irreverencia 

hacia el Señor, quien se expone por amor a los hombres, 

en incomparable humildad y oculto bajo las especies de 

pan y vino, cada día, cada hora; para el creyente esa 

irreverencia es más difícil de soportar que un maltrato 

vivido en su propia persona. El creyente no puede ser 

tolerante a la manera de un Frith. Solamente puede 

defenderse intentando hacfer penitencia, amar, pedir 

que se enternezcan los corazones y se abran los ojos, 

rogar a sus hermanos que sean más delicados y cariñosos 

con ese Dios tan indefenso en el Santísimo”. (Peter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, pag. 259-260). 
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HISTORIA 

   

La participación de la autoridad humana en el plan de 

la providencia divina. EL sentido del foro y del 

trabajo y la prosperidad. 

 

La Sociedad portuguesa del siglo XII y la médula divina 

que la movía. Joaquín Verísimo Serrao: Historia de 

Portugal. 

 

    Un foro real otorgado por su rey a Santarem reza 

así: “Con la gracia de Dios que actúa y da a todos 

abundantemente sin retardo, yo Don Alfonso por 

otorgamiento de Dios Rey de los portugueses por mi 

trabajo y de mi cuerpo y por la vigilancia mía y de mis 

hombres he tomado a los Moros el Castillo de Santarem 

para la albanza de Dios, lo he entregado a buenos mis 

hombres y vasallos y criados de derecho a heredarlo y 

morar en él”. 

 

     “Porque a graça de Deus perante o qual dá a todos 

abastosamente he no detarda:eu Dom Affonso pelo 

outorgamento de Deus Rey dos portugueses por traballo 

mio e do meu corpo,e perviyguavil soteleza de myn e dos 

meus homens, o Castello de Santarem aos Mouros e tolhy, 

e a elle luvor de Deus e dey he entreguey a  vos meus 

homens e vasalos e cirados de dereyto erdeiros a morar 

o dey”. 

 

     El citado historiador hace entender lo que 

contempla buena y saludable. 

    

    ”Las cartas del fuero pueden considerarse 

documentos perfectos a la luz de la vida medieval, ya 

que cubren todas las formas de relación social en el 

cuaderno de derechos y encargos que imponen a los 

moradores de un ayuntamiento”. 

 

     “No se trataba sólo de regular la vida política y 

social. También la parte económica era vista como medio 

de promoción local en el aumento del comercio y en la 

defensa de la agricultura para lo que se tasaban los 

foros y las décimas de varios objetos y productos. Los 

forales pueden así considerarse instrumentos de 

progreso económico ya que fijaban padrones numéricos 

que abrian nuevos estímulos para el intercambio 

regional. Y se pueden ver algunas disposiciones del 
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mismo foral: los pescadores darían la décima de los 

productos y animales que trajesen por el río 

especialmente madera etc”. 

 

   Todo esto para un cristino no era usurpado a la 

generosa y omnipotente y creadora mirada divina. 
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ESTUDIO 

 

Diego Gelmírez y la mente medieval de la Cristiandad. 

 

Ramón Villares: Historia de Galicia, t. 2. 

 

    La mente medieval era una mente de unidad y 

conformidad de todo en el universo bajo la realeza 

divina en la que se inserta toda la actividad terrena. 

El hombre actual no lo puede entender porque es un 

hombre sin padre, ni madre ni perrillo que le ladre, ni 

tiene una mente universal, ni cree en otra verdad que 

no sea su propio capricho. Todo lo enfoca como él mismo 

es: un depredador de placeres burdos y cainitas. No 

pocos de los que se dedican a la historia se muestran 

como gentes sin criterio y con ella falsilla sin rayas 

juzgan del modo más arbitrario y antojadizo que se 

pueda imaginar. El maestro Ciruela a su lado era un 

justísimo “judex”. 

 

    El juicio es el ejercicio de la justicia y bajo el 

nombre de justicia se considera la unidad y solidaridad 

de los bienes terrenales en su inmensa pluralidad. 

 

     Una Carta de Diego Gelmírez que espanta al 

hombrecillo escéptico actual reza así:”Diego, por la 

gracia de Dios arzobispo de la sede compostelana y 

legado de la santa Iglesia de Roma a los venerables 

hermanos en Cristo, arzobispos, obispos, abades y 

jerarcas todos de la Santa Iglesia, también a los 

reyes, condes y demás príncipes, a todo el pueblo 

cristiano”. 

 

      El desconcierto es que sean cristianos –pueblo de 

Dios- no sólo el clero, sino los condes y reyes. El 

historiador –al menos una buena parte- piensa que los 

reyes no son cristianos sino animales de la presa 

civil, y los condes, tampoco, y los obispos –para 

seguir la deformación mental- no pueden ser otra cosa 

que déspotas y feroces usurpadores. 

 

    Tampoco pueden entender el afán grandioso de unidad 

sin antagonismos. No pueden entenderlo como el deseo 

que sigue latiendo bajo todo afán. No pueden entender 

la ilusión de la unidad del pueblo de Dios con todo el 

mundo que Él le ha brindado. 
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     Leamos el texto que les desconcierta salido de 

Adlaberón de Laón y Gerardo de Cambray. Obispos que 

salen de la nobleza, de la parte mejor de la sociedad. 

Cristianos, fieles. 

 

    “La casa de Dios que se cree ser una está pues 

dividida en tres: los unos ruegan, los otros combaten, 

los otros trabajan. Esas tres partes que coexisten no 

sufren por verse separadas, los servicios 

proporcionados por la una son la condición de las obras 

de las otras dos. Cada una según le corresponde se 

encarga de aliviar el conjunto. Así este conjunto 

triple no deja de permanecer unido y es de esta manera 

cómo la ley ha podido triunfar y el mundo gozar de la 

paz”. Es una simplificación, un símil, es de suponer el 

concepto de cristiano como persona que ha de vivir una 

unidad moral con Dios lo conoce con anterioridad a este 

textito. Pues no, el ignorante historiador, se 

escandaliza y patalea, e ¡ignora lo que habla¡ 

 

    Pues de ese texto saca un horror de maldades, de 

usurpaciones. Y lo que debiera saber es que es un 

ignorante atrevido, que no sabe ni lo que es Dios, ni 

lo que es el mundo, ni las personas, ni la religión, ni 

la unidad moral, ni nada. 
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CLERECÍA 
 
Esquema 

 
   A 

   1,3.-Mt.21.-”No quiero y fue, quiero y no fue”. 

   2.-Fil.2.-”Tomó la condición de esclavo, buscad todos el interés de los demás”. 

   3.-Ez.18:-”Cuando el justo se aparta de la justicia, muere”. 

    

   B 

   2.-Mc.9.-”Si tu mano, si tu pie...córtalo para entrar en la vida”. 

   3.-Sant.5.-”Habéis vivido entregados al placer”. 

   1.-Num.11:-”Ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor”. 

   

   C 

   3.-Lc 16.-”Rico epulón recibió sus bienes en la tierra y “no puede cruzar al cielo”  

   1.-Tim 6.-”Jesucristo es el único poseedor de la inmortalidad”. 

              “Conquista la vida eterna, practica la justicia”. 

   3.-Am 6-”No os doléis de los desastres de José”. 

 

Lema.-Todo queda afectado por el servicio de Dios y su amor (A-B). El pecador   

      lo rechaza (C). 

 

En positivo 

 

La Divinidad amorosa se nos ofrece (C, 1 Tm 6; B Nm 11) 

y esclavos hemos de ser de Ella (A. Fl 1, 2; B. Mc 9). 

 

En negativo 

 

Locura es ser esclavos de lo creado como el rico 

epulón, (C, Lc 16; Am 6), el hijo que no quiso trabajar 

(A, Mt 21; Ez 18; B, Sant 5), o no usar los miembros 

para Él (B, Mc 9)). 
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CATECISMO 

 

Los pastores de la Iglesia 

 

     “No corresponde a los pastores de la Iglesia 

intervenir directamente”, pues la “vocación propia de 

los laicos”, y además hay “pluralidad de vías 

concretas”, que de todas  “deben tender al bien común”, 

y que  “han de ser operadores de paz y de justicia”. 

(nº 2442). 

 

Los juicios de la jerarquía sobre el trabajo 

 

     “La Iglesia pronuncia un juicio en materia 

económica y social en razón de su ordenación al suprema 

bien”. n. 2458. 

 

      La clerecía por ser un cuerpo con unos poderes 

que ha de ejercer, por ser tan egregios, está en un 

lugar de donde inmensos bienes o males pueden proceder. 

Es cosa de orden: y dentro de la Iglesia reina un gran 

desorden, que de ellos depende. Depende de ella que 

ejerza el mando -que para eso está-, y que no esperen, 

ni por mientes, (que es la peor tentación) ser llamados 

buenos. Pues cuanto tal sucede es que son muy malos. El 

perro guardián si es muy bueno y manso, es una 

desgracia; mientras que si es malo y ladra y echa las 

uñas, entonces si que marcha bien la cosa.  

 

     La doctrina cristiana todo lo gobierna y le da a 

cada uno lo que le hace falta. A Dios todo de todos y 

en partes. El Papa lo suyo. Y al César lo suyo, que es 

menos de lo que se apropia. Y todos los cristianos son 

César de Dios y a Dios han de servir. 

 

ASCÉTICA 

 

     La oración ha de gobernarse por la sabiduría 

divina y no por la oscura necedad humana. ”Dómine, doce 

nos orare”. Señor,  enséñanos a orar. Y el Señor les 

enseñó” a considerarse como hijos de Dios, y a reflejar 

en nuestra vida como Moisés su rostro de amor, n.84. 
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PADRES 

 

La unidad y la unicidad en Dios es lo mismo, cosa que 

no sucede en nosotros. Po eso el amor cristiano aúna, y 

si este no existe no existe el cristiano. 

 

San Agustín, CCL,41,544. 

 

     “Nada de sorprendente que la soberbia engendre 

división del mismo modo que la caridad engendre 

división. Sin embargo es la misma madre católica y el 

pastor que mora en ella quienes buscan a los 

descarriados, fortalecen a los débiles, curan a los 

enfermos y vendan a los heridos por medio de diversos 

pastores aunque unos y otros no se conozcan entre sí. 

Pero ella sí que los conoce a todos puesto que con 

todos está identificada”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

     El Juicio divino al versar sobre la identificación 

con la voluntad divina contrariada, o bien por estar 

lejos, o por no avenirse a los reclamos de la divina 

voluntad misericordiosa, o a la dureza del camino que 

no recibe la semilla, o a la frondosidad de la 

mundanidad que desconoce a su Señor; por esto es por lo 

que todo se reduce a confianza y abandono o a 

desconfianza y engreimiento. 

 

Teresa de Lissieux: Consejos y recuerdos, n. 24. 

 

      “Yo manifestaba el deseo de que las criaturas 

tomasen en cuenta mis esfuerzos y notasen mis 

progresos”. 

 

     “Obrar así –replicó vivamente sor Teresa- es 

imitar a la gallina que tan pronto como ha puesto se lo 

advierte a todos los que pasan. Vos queréis como ella 

que luego que habéis obrado bien o que vuestra 

intención ha sido irreprochable todo el mundo lo sepa y 

os estime”. 

 

     “Gran vanidad –dijo- es querer ser apreciada de 

veinte personas que viven con nosotras y de las cuales 

cada una se ocupa en su pequeño centro, de sus 

respectivas intenciones: de su salud, de su familia, de 

sus progresos espirituales o de sus intereses 

personales, que dejan escapar palabras más o menos 

felices. Pero al leer las semblanzas de los santos 

pienso que también ellos estuvieron sujetos a muchas 

debilidades, que de su boca salieron en algunos casos 

expresiones enteramente humanas, a veces vulgares. 

Entonces pienso que no quiero ser amada ni estimada más 

que en el Cielo pues solamente allí será todo 

perfecto”.
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HAGIOGRAFÍA 

 

La forma divina conforma toda la vida humana del 

cristiano. Una forma cristiforme. Forma personal que se 

acepta, se ama, y nos hace. 

 

     “Nos legó el signo seguro de su Salvación en el 

Santísimo Sacramento del Altar. Así nos ofrece ya no 

alimento su cuerpo bajo forma de pan. Si creemos en 

ello, nos uniremos espiritualmente con Él y también 

corporalmente ya en la tierra, como preparación a la 

vida eterna, en la que estaremos unidos con Dios padre, 

Hijo y Espíritu Santo. Estos pensamientos también los 

puede condensar una mujer sencilla en una oración. 

Probablemente el estilo no sea lo que se dice perfecto; 

pero es posible que en su sencillez sí ofrezca al Señor 

algo perfecto. Tomás termina su carta con una oración 

por John Frith, una oración profundamente sincera, 

libre de toda verborrea e hipocresía...y quien no 

creyera esto, no habría comprendido nada de la 

personalidad de Moro. Dice así la oración: “Pido a Dios 

que quite todas las herejías empenzoñadas del corazón 

de este errado y le convierta en fiel servidor suyo”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 261). 
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HISTORIA 

 

Las dudas de conciencia que la moral prova en Cortés 

 

En el testamento, gracias a la Moral, aparece el tema 

de la esclavitud. 

 

     “Sabía perfectamente que la base sobre que los 

españoles fundaban su derecho a hacer esclavos a los 

indios era objeto de fuertes controversias en España, 

donde la combatían y daban por nula muchos sabios y 

santos teólogos; y sabía también que aun concedida esta 

base se había herrado como esclavos miles de indios 

contra las reglas que tal base permitía”. Y en el 

testamento se lee: “mando que todo aquello que 

generalmente se averiguare que en este caso se debe 

hacer para el descargo de las conciencias en lo que 

toda a estos esclavos de la dicha Nueva España, que se 

haga y cumpla en todos lo que hyo tengo, e encargo y 

mando a Don Martín mi hijo sucesor y a los que después 

dél sucedieren en mi estado que para averiguar esto 

hagan todas las diligencias que convenga al descargo de 

mi conciencia y suyas”. (Salvador de Madariaga: Hernán 

Cortés, Austral, pag. 559). 
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ESTUDIO 

 

La relación entre ilusión y confusión como cañamazo de 

la historia de las personas y pueblos. 

 

   Corría el 25 de septiembre de 1492. Colón y los 

suyos navegan 

 

   El único diario que existe es el que estracta “De 

Las Casas”. 

 

   “Ese día hubo mucha calma y después ventó y fueron 

camino de Oeste hasta la noche” 

 

   Los navegantes entienden que “lo más aconsejable ha 

sido y será navegar entre los 15 y los 20 grados de 

latitud norte (paralelo de Cabo Verde) que entra de 

lleno en los alisios, esos vientos constantes que 

arrastran a cualquier velero hasta las cosastas 

americanas. Sin embargo durante el verano de 1942 los 

alisios soplaron muy al norte. De ahí el éxito”. 

(Edición de Luis Arranz, las notas son suya, esta nota 

es suya). 

 

   Continúa el diario de navegación. 

 

   “Al sol puesto, subió el Martín Alonso en la popa de 

su navío y con mucha alegría llamó al Almirante, 

pidiéndole albricias que veía tierra. Y cuando se lo 

oyó decir con afirmación el Almirante dize que se echó 

a dar gracias a Nuestro Señor de rodillas, y el Martín 

Alonso decía “gloria in excelsis Deo” con su gente. Lo 

mismo hizo la gente del Almirante y los de la “Niña”. 

Subiéronse todos sobre el mástil y en la jarcia, y 

todos afirmaron que era tierra; y el Almirante sí 

pareció y que habría a ella 25 leguas. Estuvieron hasta 

la noche afirmando todos ser tierra. Mandó el Almirante 

dejar su camino, que era el Oueste, y que fuesen todos 

al Sudeste adonde había parecido la tierra. Anduvo la 

mar muy llana y lo cual se echaron a nadar muchos 

marineros. Vieron muchos dorados y otros peces” 

 

   Dia 26 de septiembre. 

 

  “Navegó a su camino de Oueste hasta después del medio 

día; de allí se fueron al Sudoeste hasta conocer que lo 



 226 

que decían que había sido tierra no lo era, sino cielo. 

Anduvieron día y noche. La mar era como un río, los 

aires dulces y suavísimos”. 

 

  27...”Vieron un rabo de junco”. 

 

  29....”Vieron un ave que se llama rafirocado que hace 

vomitar a los alcatraces lo que comen para comerlo 

ella, y no se mantiene de otra cosa. Es ave de mar, 

pero no posa en la mar ni se aparta de tierra 20 

leguas” 
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MAGISTERIO 

 

La colaboración del alma con el Espíritu Santo. 

 

Comité para el Jubileo de Año 2000, p. 33; 49; 55. 

 

Año del Espíritu Santo. 

 

     “Según el Evangelio de san Juan la función del 

Espíritu será la de introducir al creyente en la 

plenitud de esa verdad y de interiorizarla vitalmente 

en su ánimo, Jn 16. Por eso el Espíritu es llamado 

“Espíritu de verdad”,Jn 14; 15, porque su acción está 

ordenada a la verdad que es Cristo. ”El Espíritu Santo 

instruye desde ahora a los fieles –afirmaba a este 

propósito San Agustín- en la medida en que cada uno es 

capaz de entender las cosas espirituales y enciende en 

su corazón un deseo de conocer, tanto más vivo cuanto 

cada uno progresa más en la caridad, gracias a la cual 

ama las cosas que ya conoce y desea conocer aquellas 

que ignora”, In.Ev. Io,97. 

 

   “Es siempre el Espíritu quien encarna e imprime en 

el hombre la imagen de Dios y en la obra de 

regeneración, le concede la nueva vida haciéndolo “hijo 

en el Hijo”.p.49. 

 

    San Cirilo de Alejandría: ”cuando la naturaleza del 

hombre ha caído en la perversión, esta imagen ha sido 

deformada. Nosotros somos devueltos al estado primitivo 

gracias a nuestra nueva fusión con el Espíritu que nos 

hace de nuevo imagen de Aquél que nos ha creado o más 

bien, del Hijo por el cual todo nos viene del Padre”,la 

Trinidad,VI.p.55. 

 

PADRES 

 

La verdad –para Dios- consiste en ser o no ser como 

Jesucristo. 

 

La postura espontanea y originaria de las personas es 

la dispersión,el alejamiento de Dios. 

 

  San Agustín,CCL,41,544. 
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     “La Iglesia es como una vid que crece y se difunde 

por doquier mientras que las ovejas descarriadas son 

como sarmientos inútiles cortados a causa de su 

esterilidad por la hoz del labrador no para destruir la 

vid sino para purificarla. Los sarmientos aquellos allí 

donde fueron podados allí quedan. La vid en cambio 

sigue creciendo por todas partes sin ignorar ni uno 

solo de los sarmientos que permanecen en ella de los 

que junto aella quedaron podados”. 

 

ASCÉTICA 

 

     La oración ha de gobernarse por la sabiduría 

divina y no por la oscura necedad humana. ”Dómine, doce 

nos orare”. Señor,  enséñanos a orar. Y el Señor les 

enseñó” a considerarse como hijos de Dios, y a reflejar 

en nuestra vida como Moisés su rostro de amor, n.84. 

 

ASCÉTICA 

 

    ”La oración es el cimiento del edificio 

espiritual.La oración es omnipotente”, n.83. Es 

omnipotente porque cumple nuestros caprichos sino 

porque nos identifica con la grandeza de la Trinidad 

Santísima e inefable.Y todas las oraciones que no son 

de identificación son actos de rebeldía. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás pide un ejemplar de la acusación contra él, 

porque sólo la puede comprender como calumniosa. 

 

     “Os agradecería –escribió a Tomas Cromwel- que me 

consiguierais a través de Vuestra intervención un 

ejemplar del escrito acusatorio contra mi persona. Me 

gustaría examinarlo; pues me cuesta creer que en él 

falten acusaciones falsas contra mí. En cuanto sepa 

contra qué se dirigen, dirigiré un humilde ruego a Su 

Majestad el Rey. A él o a la persona que él me indique  

expondré de nuevo toda la verdad, tal como la veo. 

Siempre he estado unido a mi Rey en sincera lealtad. No 

puede privarme de su benevolencia en cuanto se entere 

de la entera verdad, lo mismo que ningún ciudadano 

honrado podría negarme una sentencia justa. Pero si no 

recibiera ni lo uno ni lo otro y fuera condenado 

injustamente, tampoco esto me ofendería. Dios y yo 

mismos somos los mejores testigos de mi inocencia. Pase 

lo que pase, solamente puede ser en cumplimiento de Su 

voluntad. El guarde Vuestro cuerpo y Vuestra alma”. 

(Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pag.302). 
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HISTORIA 

 

La oposición de los frailes con el gobierno de Nueva 

España, mientras Cortés estuvo fuera. El 25 de agosto 

de 1530, saldrá de Sevilla por fin una Nueva Audiencia 

que pondrá orden en un sinfín de calumnias contra 

Cortés y desafueros contra los naturales. 

 

     “Los obispos y los frailes protestaban con razón 

contra la manera desaforada de herrar indios como 

esclavos que los desaprensivos magistrados de la 

primera Audiencia habían puesto en práctica para hacer 

dinero”. Bernal Díaz, cronista soldado e imparcial que 

escribe ya en Medina de Campo para deshacer historias 

fantasiosas que habían aparecido: “lo que les echó a 

perder fue la demasiada licencia que daban para herrar 

esclavos, porque daban licencias a los muertos y las 

vendían por cirados del Nuño Guzmán y del Delgadillo y 

Matienzo; pues en lo de Pánuco, herráronse tantos que 

aina despoblaron aquella provincia”. Madariaga 

continúa: la Audiencia vivía en rebelión abierta contra 

el poder espiritual. A dos persiguidos por ella que 

habían buscado asilo en la iglesia, los sacaron por la 

fuerza sus corchetes, sin que pudiesen salvarlos los 

obispos que en solemne procesión vinieron a 

reclamarlos. “Y oían tormentos”, dice Herera, los 

obispos y frailes que fuera aguardaban. El poder 

espiritual excomulgó a los magistrados, pero ninguno de 

los tres aventureros se preocupó ni cesó un momento de 

dedicarse a su vicio favorito: Guzmán a las mujeres, 

Delgadillo al naipe y Matienzo a la bebida”. (Salvador 

de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, pág 535). 

 



 231 

MAGISTERIO 

 

    La vida como purificación. (“Spe salvi, n1 33) 

 

     “San Agustín define la oración como un ejercicio 

del deseo. El hombre ha sido creado para una gran 

realidad, para Dios mismo, para ser colmado por Él. 

Pero su corazón es demasiado pequeño para la gran 

realidad que se le entrega. Tiene que ser ensanchado. 

“Dios, retardando Su Don, ensancha el deseo; con el 

deseo, ensancha el alma y ensanchándola, la hace capaz 

de su don”. “Imagíginate –dice san Agustín- que Dios 

quiere llenarte de miel (símbolo de la ternura y la 

bondad de Dios); si estás lleno de vinagre, ¿dónde 

pondrás la miel?” El vaso es decir el corazón tiene que 

ser antes ensanchado y luego purificado: liberado del 

vinagre y de su sabor. Eso requiere esfuerzo, es 

doloroso, pero sólo así se logra la capacitación para 

lo que estamos destinados”.  

 

ASCÉTICA 

 

     “Buscas la compañía de amigos que con su 

conversación y su afecto, con su trato te hacen más 

llevadero el destierro de este mundo...aunque los 

amigos a veces traicionan. No me parece mal. 

Pero...¿cómo no frecuentas cada día con mayor 

intensidad la compañía, la conversación con el Gran 

Amigo, que nunca traiciona?” (Camino: n. 88 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro se encuentra ante un abismo de herejía, de 

la ruptura de la mente divina sobre la tierra, en torno 

a Roma. 

 

   “El abismo que se ha abierto entre las confesiones 

ya no era reparable con un compromiso entre los 

teólogos, como opinaba Erasmo. Como en todas las 

situaciones de necesidad extrema para la Iglesia y para 

la fe, no eran suficientes las fuerzas de los 

defensorers profesionales, de los teólogos y 

sacerdotes, sino que hacían falta los laicos; su 

espiritualidad complementaria era imprescindible. A 

Tomás hay que considerarlo como una ayuda de este tipo, 

y asi –sin ninguna clase de pretensiones o de estima 

exagerada- se veía a sí mismo. Sabía que de momento 

estaba solo, en un “frente perdido” por los embates del 

espíritu de los tiempos. Pero entre todas las clases de 

lujo la que más ajena le resultaba era la inclinación a 

hacer solamente lo que promete éxito”. (Péter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, pág. 264). 
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HISTORIA 

 

La justicia de la Segunda Audiencia es ejemplar 

mientras Cortés perdona y mira ansioso hacia el futuro. 

 

   “La Audiencia –segunda- castigó el crimen y la 

corrupción con mano fuerte y pura. Se obligó a Matienzo 

y a Delgadillo a pagar con su riqueza mal adquirida 

todas sus exacciones y los dos indignos magistrados se 

vieron condenados a la cárcel”. 

 

     “Cortes perdónó a Matienzo que se había bebido el 

vino de sus bodegas y le había robado sus tierras e 

indios. Como todo hombre creador sólo le interesa el 

porvenir, y estaba siempre dispuesto a enterrar el 

pasado. Su ambición era establecer su casa como un de 

las grandes de España, y lanzarse a nuevas empresas más 

allá de su gloriosa conquista”. (Salvador de Madariaga: 

Hernán Cortés, Austral, pág 535). 
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LITURGIA 

 

Acto penitencial 

 

Ignacio M. Altamirano, México 1857. 

 

      No podemos decir no, 

   porque Dios nos ha llamado 

   con su llamada divina 

   para ser con Él felices 

   por toda la eternidad. 

 

       “Del mamey el duro tronco 

   picotea el carpintero, 

   y en el frondoso manguero 

   canta su amor el turpial; 

   y buscan miel las abejas 

   en las piñas olorosas, 

   y pueblan las mariposas 

   el florido cafetal”. 

 

Fernán González de Eslava, México 1558. 

 

       En este Sacramento están en forma de pan 

   los sabores mas grandiosos  que podemos desear, 

   la cura de tantos males que aquejan al mortal. 

   En él está Dios vivo, lo mejor que puede dar. 

 

      “Traza con discretos modos la salud en estos días 

   buscando modos y vías de acomodarnos a todos. 

   Si quien la cura gobierna  

   no entiende el mal que se siente, 

   hará la cura en la frente 

   estando el mal en la pierna”. 

 

El hijo pródigo supo donde estaba el bien y el mal; 

el epulón sin embargo no lo supo o no lo quiso saber 

-porque hemos de ser exactos- 

y por eso el que dijo sí se fue con Dios a gozar, 

mientras que el otro no pudo llegar a dondo no fue 

pues no Le quiso obedecer. 

    

Los niños santos de Fátima son fruto granado.  

   

    “Uno de sus sacrificios más dolorosos era el de la 

cuerda que cada uno de ellos llevaba atada a la 



 235 

cintura. Tanto les hacía sufrir que Jacinta a veces 

hasta lloraba por la violencia del dolor”. Conocen a 

Dios y por eso todo les parece poco para darle alcance 

y amar-Le sin tasa. 

    

     El bien no se alcanza sin ahínco y esfuerzo lo 

cual es posible que se haya olvidado: servir es darse a 

otro, no hacerlo es darse a sí en sacrificio que  con 

verdad es llamado propio,propiamente propio.  

 

     Ante esto nosotros hemos de pensar qué es lo que 

nos  falta para amar a Dios como nos reclama. 

 

Preparación del alma cara a la sagrada Comunión con la 

Trinidad beatísima. 

 

      “Pondera tú alma mía que el mismo Señor en 

persona viene hoy real y verdaderamente a hospedarse en 

tu pecho depositario de todos tus secretos. Considera 

con los ojos del entendimiento cómo está esta sala para 

tal encuentro. Límpiala, desocúpala de todo lo que 

pueda afearla u ofender a la divina majestad. Si te has 

de confesar piensa que es como si la barrieses de todas 

las inmundicias de los pecados, desaseos y groserías. 

La falta de esmero declara poco aprecio y menos 

respeto”. 

 

     “Si te has confesado procura adornarla con actos 

de fe, esperanza y caridad porque la fe alumbra,la 

esperanza anima y la caridad enardece y enfervoriza”.  

    

Los jonios y los eolios se retrasaron en someterse a 

Ciro y les costó caro.    

 

      Los jonios y los eolios y los lidios no se 

quisieron someter a Ciro. Éste les envió emisarios 

pidiéndoles que le retiraran la fidelidad a Creso. No 

quisieron. Después cuando todo estaba hecho, sí 

quisieron sometérsele. 

 

   Pero Ciro les contó la siguiente fábula. 

  

   “Un flautista, al ver peces en el mar, se ponía a 

tocar la flauta creyendo que saltarían a tierra y como 

vio frustrado su deseo, tomó su esparavel y lanzándolo 

sacó muchísimos peces y al ver que se agitaban dijo 
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entonces a los peces: Dejad de bailar porque cuando 

estaba tocando la flauta no quisisteis salir fuera 

bailando. (Fábula 11 de Esopo. Es la hora de someterse 

del todo al Señor. 

 

Texto del siglo IX 

 

   “Al vestirte de peregrino, ¿dejaste tus malos 

hábitos? 

 

   “No. Entonces no llevas traje de peregrino”. 

 

San Luis María Grignión de Montfort y la esclavitud a 

María. Cfr. El “secreto de”. 

 

     “La consagración a María es una entrega tan 

absoluta a María que puede compararse con una 

esclavitud. Hablo de una esclavitud de amor y 

voluntaria. Con esta debemos consagrarnos a Dios y a 

María del modo más perfecto con que una creatura puede 

consagrarse a su Creador”. 
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COMUNIÓN 

 

Antes 

 

     “Los fieles en virtud de su sacerdocio regio 

concurren a la ofrenda de la Eucaristía”, Vat. II, LG 

10. 

 

     “El sacrificio de la nueva ley significa el 

obsequio supremo con el cual el mismo oferente 

principal que es Cristo y con Él y por Él todos sus 

miembros místicos honran debidamente a Dios”, Mediator 

Dei, n. 76. 

 

San Juan de la Cruz 

 

   “Gocémonos, Amado, 

y vámonos a ver en tu hermosura 

al monte o al collado 

do mana el agua pura, 

entremos más adentro en la espesura”. 

 

Ejemplo de María Magdalena 

 

     “Imita a María –hermana de Marta- que ofrece al 

Señor los ricos aromas de esperanza y sabe prodigarlos 

en obsequio del Señor y quede perfumado tu corazón de 

modo que se aleje todo vicio, pecado y reicidencia que 

infecta la salud del alma”. 

 

Sacra 

 

   “Tú que diste vista al ciego y a Nicodemo también, 

   filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de  

   fe”.  

 

San Juan de la Cruz 

 

   “No quieras despreciarme 

que si color moreno en mí hallas-Te 

ya bien puedes mirarme 

después que me miras-Te 

que gracia y hermosura en mí dejas-Te”. 
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Maricarmen Duro Iglesias 

 

     “Bendice mi casa, bendice mi hogar, 

mis hijos, mi hacienda, todo lo que Tú me das”, 

bendice mis sueños y también mi despertar, 

bendíceme cuando venga a tus plantas a rezar”. 

 

San Juan de la  Cruz 

 

    “Mi Amado, las montañas 

los valles solitarios nemorosos 

las ínsulas extrañas, 

los ríos sonorosos, 

el silbo de los aires amorosos”. 

 

Palabras de un alma del purgatorio 

 

     “Cuanto más un alma ama a Jesús más sus oraciones 

y acciones son meritorias en su divina presencia. No 

será recompensado en el Cielo más que el amor”. 

 

    “Todo lo que sea hecho con otra intención será malo 

y por lo tanto perdido.Amad ya de una vez a Jesús como 

Él quiere que le améis,con ello recibiré yo gran 

alivio”. 
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Después 

 

Devocionario 

 

     “Pondera alma mía que el mismo Señor que se 

hospedó en Betania es el mismo del Sagrario, Hostia 

inmaculada inmolada que está en ti sacramentalmente. 

Aviva tu fe y tu caridad para hacer más agradable al 

Señor tu pobre morada de modo que te identifiques 

absolutamente con Él para mantenerte unida a Él por 

siempre sin fin”. 

 

San Juan de la Cruz 

 

    “La blanca palomica 

al arca con el ramo se ha tornado 

y ya la tortolica 

al socio deseado 

en la riberas verdes ha hallado. 

En soledad vivía 

y en soledad ha puesto ya su nido 

y en soledad la guía 

a solas su querido 

también en soledad de amor herido”. 

 

San Juan de la Cruz 

 

El Esposo defiende a la Amada 

 

    “A las aves ligeras, 

leones, valles, gamos salteadores, 

montes, valles, riberas, 

aguas, aires, ardores, 

y los miedos de las noches veladores: 

por la amenas liras 

y canto de sirenas os conjuro 

que cesen vuestras iras 

y no toquéis al muro 

porque la Esposa duerma más seguro”. 

 

Santa Teresa 

 

   “Mira que el amor es fuerte, 

vida no me seas molesta, 

mira que sólo te resta 

para ganarte perderte, 
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venga ya la dulce muerte, 

el morir venga ligero 

que muero porque no muero”. 

 

San Juan de la Cruz 

 

   “Gocémonos, Amado, 

y vámonos a ver en tu hermosura 

al monte o al collado 

do mana el agua pura, 

entremos más adentro en la espesura”. 

 

Maricarmen Duro Iglesias 

 

     “Bendice mi lucha, mis penas, mi afán, 

mis horas de duda, mis ansias de amar. 

Bendíceme Tú Señor que estoy llena de amargura, 

bendíceme cuando veas que se acaba mi andadura”. 

 

San Juan de la Cruz 

 

     “Nuestro lecho florido, 

de cuevas de leones enlazado. 

En púrpura tendido, 

de paz edificado, 

de mil escudos de oro coronado”. 

 

San Josemaría 

 

    “Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra, 

que esté siempre iluminado por los rayos del divino Sol 

–Cristo- en la Eucaristía, que mi vuelo no se 

interrumpa hasta hallar el descanso de tu Corazón”. 
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OFERTORIO 

 

La vida oblativa de Teresa de los Andes con Jesús 

sacrificado. 

 

Ante el Santísimo. c. 87. 

 

     “Me dijo que desde ese momento estaría más unida a 

Él. Y que Él como me amaba quería que estuviera a su 

lado. Pero también que sufriría mucho en mi vida. Veía 

a N. S. en actitud de orar a su Padre eterno”. 

 

     “Me dio a entender su grandeza y después me dijo 

cómo se anonadaba bajo las especies de pan,se me 

representó con el rostro lleno de tristeza y en una 

actitud de oración y los ojos levantados al cielo y con 

la mno sobre el Corazón. Me dijo que rogaba 

incesantemente al Padre por los pecadores y se ofrecía 

como víctima por ellos allí en el Altar y me dijo que 

hiciera yo otro tanto, y me aseguró que en adelante 

viviría más unida a Él, que me había escogido con mas 

protección que a otras almas pues quería que viviera 

sufriendo y consolando-Lo toda mi vida. Que mi vida 

sería un verdadero martirio, pero que Él estaría a mi 

lado”. 

 

Sobre la Santísima Eucaristía. Comité del Jubileo del 

año 2000. 

 

     “Es necesario que el rito externo manifieste por 

su propia naturaleza el culto interno. El sacrificio no 

puede surtir efecto sino a través de la participación 

en la inmolación: ”Para que después la oblación con la 

cual los fieles ofrecen la víctima divina al Padre 

celestial, tenga su pleno efecto, se requiere todavía 

otra cosa: es necesario que éstos se inmolen a sí 

mismos como víctimas”, Mediator Dei, n. 81. 

 

Fernán González de Eslava, México, 1558. 

 

Las palabras del Maestro nos dan aviso del cielo. 

 

        “Mirá sólo vuestro pliego  

    y el aviso que ha traído 

    sea luego obedecido, 

    y otro despache luego 
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    con aviso que es cumplido”. 

 

San Juan de la Cruz 

 

    “No quieras despreciarme 

que si color moreno en mí hallas-Te 

ya bien puedes mirarme 

después que me miras-Te 

que gracia y hermosura en mí dejas-Te”. 

 

San Juan de la Cruz 

 

     “De flores y esmeraldas 

en las frescas mañanas escogidas 

haremos las guirnaldas 

en tu amor florecidas 

y en cabello mío entretejidas”. 

 

Juan del Encina 

 

     “El que más sigue su vuelo 

le parece muy más bella 

por sólo gozar de vella 

el trabajo le es consuelo, 

su mirar pone recelo 

porque calle el desear: 

no hay quien la pueda tomar”. 

 

César Vallejo. Vía crucis 

 

     “Profundo misterio El Hijo 

de Hombre, el que era Luz 

y la Vida, muere en cruz, 

en una cruz crucifijo; 

ya desde ahora Te elijo 

mi modelo en el estrecho 

tránsito. Baja a mi lecho 

el día que yo me muera, 

y que mis manos de cera 

Te estrechen sobre mi pecho”. 

 

Devocionario. La entrega generosa de Jesucristo en la 

misma noche en que era entregado. 

 

     “En la misma noche en que era entregado a sus 

enemigos por venganza,se entrega Él a sus discípulos y 
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amigos los apóstoles en prenda de amor ofreciéndoles 

estar siempre con ellos y brinda con su perdón y aun 

con su cariño a los mismos que entonces están 

proyectando derramar su sangre; mientras idean el modo 

de echarle del mundo, inventa el modo de estar 

perpetuamente entre los hombres. Abre su pecho a los 

mismos que dentro de poco han de atravesar su costado; 

extiende sus manos para bendecir a los que en breve las 

han de atravesar con agudos clavos para hacerle morir 

en una cruz”. 

 

   Los frutos de la perfecta devoción satisfacen las 

esperanzas divinas sobre las almas, logran frutos 

granados y se adentran en la Casa del Padre celestial. 

 

Luis María Grignión de Montfort: La Verdadera Devoción, 

n. 145. 

 

     “Las embellece –las obras se entiende- 

adornándolas con sus méritos y virtudes. Es como si un 

labrador ganoso de granjearse la simpatía y 

benevolencia del Rey acudiese a la Reina y le 

presentase una manzana que es todo su caudal para que 

ella la ofreciese al Rey; y la Reina aceptando el 

modesto regalo pusiese la manzana en una grande y 

hermosa bandeja de oro y así la presentase al rey en 

nombre del labrador. De este modo la manzana aunque de 

suyo indigna de ser presentada al Rey se habría 

convertido en un regalo digno de Su Majestad por razón 

de la bandeja de oro en que iba y de la persona que la 

presentaba”. 

 

     Es mucho más pues el hecho de ofrecerse y 

amoldarse a los deseos del Corazón de María nos 

identifica formalmente con los deseos de Jesucristo que 

ha querida aunarnos en Ella pues por Ella Él se ha 

aunado con nosotros. 

 

San Luis María Grignión de Montfort y la esclavitud a 

María. Cfr. El “secreto de”. 

 

     “La consagración a María es una entrega tan 

absoluta a María que puede compararse con una 

esclavitud. Hablo de una esclavitud de amor y 

voluntaria. Con esta debemos consagrarnos a Dios y a 
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María del modo más perfecto con que una creatura puede 

consagrarse a su Creador”. 

 

M. Lago Glez. 

 

    Jesús Crucificado en el ara del Calvario es el 

emblema cristiano: Es Lázaro a nuestra puerta, Padre 

que asoma al otero, esclavo de nuestro bien. Sólo 

espera nuestra vuelta, nuestra unión con su pensar como 

la mansa ovejita que se fía del Pastor. Es modelo de 

aquello por lo que hemos de luchar, lo que hemos de 

adorar,por lo que hemos de morir: semilla de vida 

eterna y de santidad perfecta. 

 

La cruz de  León Felipe 

 

     La cruz donde Cristo nos dona su vida es su amor 

inmenso. Y si alguno ama a Dios como el agua el 

desierto de sed está muriendo, buscará la cruz. Si no 

la busca, esa pobre alma –la tuya o la mía- no ama de 

veras. Es alma pagana, idólatra entera, sus bienes son 

tierra. Y Dios es tan grande, y tanto merece, que al 

darnos la sangre de tanta hermosura, -al alma que cree 

en lo que decimos- le parece menos que un vaso de agua, 

una niñería ante un cielo inmenso. 

 

Por eso el poeta lo dice sin vueltas. 

 

    “Más sencilla, más sencilla. Sin barroquismo, sin 

añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los 

maderos, desunídos y decididamente rectos. Los brazos 

en abrazo hacia la tierra, el ástil disparándose a los 

cielos. Que no haya un  solo adorno que distraiga este 

gesto, este equilibrio humano de los dos mandamientos. 

Más sencilla,más sencilla; haz una cruz sencilla, 

carpintero”, (León Felipe).  

 

San Josemaría escribe a Guadalupe Ortiz en el año de 

1974. 

 

     “Te fuiste a Méjico únicamente con tu alma joven y 

con la bendición del Padre; con tu amor al Señor y con 

deseos de pegar la divina locura de nuestra vocación, y 

aquello ahora es espléndido”. 
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Texto del siglo IX sobre los peregrinos a Santiago. 

 

     Al abrazar al Apóstol ¿aborreciste all hombre 

viejo que hay en ti? “No. Entonces no has llegado a 

Compostela, no has peregrinado”. 

 

San Josemaría 

 

La santa Misa es el sacrificio del amor infinito ante 

nuestra miseria y crueldad inmensa. 

 

     “Atado a la columna, lleno de llagas. Suena el 

golpear de las correas sobre su carne rota, sobre su 

carne sin mancilla que padece por tu carne pecadora. 

Más golpes. Más saña. Más aún. Es el colmo de la humana 

crueldad”. 

 

     “Al cabo rendidos desatan a Jesús. Y el cuerpo de 

Cristo se rinde también al dolor y cae como un gusano 

tronchado y medio muerto. Míralo. Miralo despacio”. 
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SALIDA 

 

Palabras del alma que quiere descansar en Dios. 

 

Tomás de Kempis: L. III, c. 21. 

 

     “Alma mía, descansarás siempre en el Señor, más 

que en todas las cosas, sobre las cosas porque Dios es 

el descanso eterno de los santos”. 

 

    “Concédeme, dulcísimo y amorosímo Jesús, descansar 

en Ti más que en ninguna criatura; más que en toda 

salud y belleza, más que en toda gloria y honra, más 

que en toda potencia y dignidad,más que en toda ciencia 

y sutileza, más que en toda riqueza y arte, más que en 

toda alegría y júbilo,más que en toda fama y elogio, 

más que en toda dulzura y consuelo, más que en toda 

esperanza y promesa,más que en todo mérito y deseo,más 

que en todo presente y don que puedas dar o infundir, 

más que en todo gozo y regocijo que pueda el alma 

recibir y sentir; finalmente más que en los ángeles y 

los arcángeles, más que en toda milicia del cielo, más 

que entodas las cosas visibles e invisibles; en una 

palabra, más que en todo lo que no sea Tu, Dios mío”. 

 

La participación de los fieles en la Sagrada 

Eucaristía. 

 

Comité para el Año 2000.Año de la Eucaristía,p.126. 

 

     “El rito sacramental tiene la finalidad de hacer 

participar a los cristianos en el único sacrificio de 

la cruz, de forma que es plenamente sacrificio de la 

Iglesia además de sacrificio de Cristo. La ofrenda 

ritual exige por tanto ser vivida por los participantes 

como ofrenda personal.El cristiano no puede asistir a 

la Misa como a un acto de culto que se realiza fuera de 

él. Si el rito se queda exterior no alcanza su 

finalidad que es la de suscitar una disposición 

interior correspondiente al gesto exterior.El 

sacrificio eucarístico se celebra para que los 

cristianos sean envueltos en el movimiento fundamental 

de la ofrenda de Cristo”. 
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San Juan de la Cruz 

 

    “De flores y esmeraldas 

en las frescas mañanas escogidas 

haremos las guirnaldas 

en tu amor florecidas 

y en cabello mío entretejidas”. 

 

Rubén Dario 

 

    “Oh Dios cómo no andar suspenso  

en este vivir asesino, 

hecho con la mujer y el vino 

y con este Dios tan inmenso”. 

 

La vida oblativa de Teresa de los Andes con Jesús 

sacrificado. 

 

Ante el Santísimo. c. 87. 

   

     “Me dijo que desde ese momento estaría más unida a 

Él. Y que Él como me amaba quería que estuviera a su 

lado. Pero también que sufriría mucho en mi vida. Veía 

a N. S. en actitud de orar a su Padre eterno”. 

 

    “Me dio a entender su grandeza y después me dijo 

cómo se anonadaba bajo las especies de pan, se me 

representó con el rostro lleno de tristeza y en una 

actitud de oración y los ojos levantados al cielo y con 

la mno sobre el Corazón. Me dijo que rogaba 

incesantemente al Padre por los pecadores y se ofrecía 

como víctima por ellos allí en el Altar y me dijo que 

hiciera yo otro tanto, y me aseguró que en adelante 

viviría más unida a Él, que me había escogido con mas 

protección que a otras almas pues quería que viviera 

sufriendo y consolando-Lo toda mi vida. Que mi vida 

sería un verdadero martirio, pero que Él estaría a mi 

lado”. 

 

Gaudalupe Ortiz de Landázuri que estuvo unos seis años  

Méjico. 

 

El buen olor que la santidad de los cristianos ha de 

expandir. 
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     “Quedaron muchas personas que la recordarán 

siempre con profundo agradecimiento. Les había enseñado 

a ser generosas con Dios y a entregar la vida sin 

resistencias para buscar la santidad en el trabajo 

ordinario. Así lo escribió una de ellas:yo 

personalmente quedé en deuda con Guadalupe. De ella se 

sirvió el Señor para darme la felicidad que tantos 

buscan y no encuentran; gracias a ella mi madre esa 

otra mujer maravillosa pudo morir en paz”.  

 

Devocionario y la acción de gracias. 

 

     “Deja todos los cuidados temporales, las 

distracciones que enfrían tu fervor y devoción. Trata 

solamente de estar a los pies del Señor a quien tienes 

ya presente y te dice: Yo soy la salud, la paz, la 

felicidad, la sabiduría,la hermosura y la riqueza; Yo 

soy omnipotente, eterno e infinito; fuera de Mí no 

hallarás verdad, ni bondad, ni cosa que dure,ni cosa 

que tranquilice porque tu corazón ha sido hecho para Mí 

y estará inquieto mientras no repose en Mí” 

 

El arco de Bará (Tarragona). 

 

      De este monumento dice un comentario artístico: 

”Sobre la Via Augusta, en las cercanías de la ciudad, 

se alzó el arco de Bará a principios del siglo II,en 

honor de un general de Trajano, Lucio Licinio Sura. Por 

sus proporciones y su grácil sencillez de líneas,es un 

monumento perfecto, que honra a Roma y a España”. 

   

     Via Augusta signifca en latín “via sublime”, para 

nosotros es “amor de Dios”. ”Cercanías de la ciudad”, 

para nosotros la ciudad es el lugar de expandir el buen 

olor de su bondad. ”En honor de un general”, nos dice 

que no somos el principal que sólo se dice a Dios. ”Un 

monumento perfecto” es lo que Cristo nos manda, buscar 

siempre suyos ser. ”En honra de Roma y España”, todos 

sabemos que todo ha de ser a la “mayor gloria” de Dios 

nuestro creador. 

 

El cristiano ha de ser una obra de arte ante las 

miradas de los circundantes. 

 

     Qué buen comentario si pudiera hacerse de todo 

cristiano cual obra de arte que bien contemplada por 
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hombres sin fe o almas dejadas, pudieran decir: sí, 

vale la pena dejarse llevar por Dios que a María, 

sabiéndose sierva, la llenó de  gracia que la hizo 

Reina, de Dios Madre nuestra. 

 

Texto del siglo IX sobre los peregrinos. 

 

     Al deslumbrarte crepúsculos y auroras 

encontrándote solo, ¿no te turbaste sospechando a Dios? 

 

     “No. Entonces no te quema ningún fuego ni te 

empuja una pasión”. 

 

La muerte de Montse Grasses en plena juventud. 

 

     “El 26 de marzo de 1959, día de Jueves Santo, 

Montse falleció. En un momento del velatorio mirando al 

cuerpo de su hija que más que muerta parecía dormida,su 

padre dijo a quienes en ese momento estaban allí: ”No 

creáis que mi hija porque era tan joven no sabía lo que 

era el amor. Mi hija estaba enamorada. Se enamoró de 

Dios. Ese fue el sentido de su vida. Por eso rezaba y 

hacía apostolado y obedecía y luchaba. Yo me di cuenta 

de cómo se fue uniendo a Dios con una lucha contínua 

día a día. Y todo lo hizo porque estaba enamorada”. 

 

San Juan de la Cruz. 

 

    El alma ya no está en el mundo como los demás, ya 

no mira las cosas como los demás, ya no goza como los 

demás: no peca como los demás.    

 

     “Pues ya si en el ejido 

de hoy más no fuere vista ni hallada 

diréis que me he perdido 

que andando enamorada 

me hice perdidiza y fue ganada”. 

 

San Josemaría y la necesidad del Santo Rosario. 

 

Ante el mes de Octubre 

 

    “Como en otros tiempos 

ha de ser hoy el Rosario 

arma poderosa 

para vencer en nuestra lucha interior 
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y para ayudar a todas las almas. 

Ensalza con tu lengua a Santa María. 

Reparación te pide el Señor 

y alabanzas de tu boca. 

Ojalá sepas y quieras tú sembrar 

en todo el mundo la paz y la alegría, 

con esta admirable devoción mariana 

y con tu caridad vigilante”. 

 

Consagración a la Virgen María. 

 

Luis María Grignión de Montfort: El secreto de María. 

 

    “Escogerás un día importante para hacer tu 

consagración. Ésta consiste en una ofrenda voluntaria 

inspirada en el amor, madurada en plena libertad, de 

toda tu persona –cuerpo y alma- de tus bienes 

exteriores y de fortuna –como casa, familia y rentas- 

de tus bienes interiores y del alma, méritos, gracias, 

virtudes y satisfacciones”.  
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EPITALAMIO 

 

  (Para vivir en la intimidad del cuarto de hora que 

duran las especies sacramentales en el cuerpo humano). 

 

   “Santísima Trinidad, Padre-Hijo-Espíritu Santo-, Te 

adoro profundamente y Te ofrezco el preciosísimo 

Cuerpo-Sangre-Alma-y-Divinidad de Nuestro Señor 

Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la 

tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e 

indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los 

méritos de su santísimo Corazón y del corazón 

inmaculado de María Te pido la conversión de los pobres 

pecadores”. (Tres veces la rezó el Ángel de Portugal 

con los niños de Fátima con la cabeza en el suelo). 

 

Silencio..... 

 

   Los sentimientos más puros, que ha habido en la 

Historia de la humanidad para con el Señor, han sido 

los de María; es por ello por lo que con los mismos 

hemos de ir al regazo de la santísima Trinidad. 

 

   “La consagración a María es una entrega tan absoluta 

a María que puede compararse con una esclavitud. Hablo 

de una esclavitud de amor y voluntaria. Con esta 

debemos consagrarnos a Dios y a María del modo más 

perfecto con que una creatura puede consagrarse a su 

Creador”. (San Luis María Grignión de Montfort y la 

esclavitud a María. Cfr. El “secreto de María”). 

 

Silencio.... 

 

   Cuando el alma se da a Dios totalmente lo hace en la 

intimidad amorosa, sumisa y esclava de Quien puede y 

quiere darle a la misma Divinidad infinitamente feliz. 

Y ello lo reiteran las almas santas en sus palabras. 

 

   “La blanca palomica/ al arca con el ramo se ha 

tornado/ y ya la tortolica/ al socio deseado/ en la 

riberas verdes ha hallado.// En soledad vivía/ y en 

soledad ha puesto ya su nido/ y en soledad la guía/ a 

solas su querido/ también en soledad de amor herido”. 

(San Juan de la Cruz). 
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Silencio.... 

 

   Las almas cuando y en cuanto/ más a Dios se acercan 

sienten/ que la tierra está lejos como/ un nudo que le 

frena/ en su deseo del Cielo/ donde Dios-amor le atrae/ 

con más fuerza que un imán de fuerza inmensa. 

 

   “Mira que el amor es fuerte,/ vida no me seas 

molesta,/ mira que sólo te resta/ para ganarte 

perderte,/ venga ya la dulce muerte,/ el morir venga 

ligero/ que muero porque no muero”. (Santa Teresa). 

 

Silencio..... 

 

   Si nuestra alma se entrega como sierva de todos los 

bienes que el Señor quiere por su medio realizar, se 

hace una en el amor con el mismo Dios del Cielo. El 

amor hace iguales. 

 

   “Gocémonos, Amado,/ y vámonos a ver en tu hermosura/ 

al monte o al collado/ do mana el agua pura,/ entremos 

más adentro en la espesura”. (San Juan de la Cruz). El 

alma que no se da a Dios, queda fuera, como el un mundo 

diabólico. No queremos que así sea. 

 

Silencio.... 

 

   “Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Te pido 

perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no 

Te aman”. (Del ángel de Portugal, con las cuales tres 

veces rezó rostro en tierra en compañía de los niños). 

 

Silencio.... 

 

   No hay unión, ni por lo tanto, no hay comunión sin 

ofrenda de amor rendido. 

 

   “El sacrificio de la nueva ley significa el obsequio 

supremo con el cual el mismo oferente principal (que es 

Cristo y con Él y por Él todos sus miembros místicos) 

honran debidamente a Dios”, (Mediator Dei,n.76). 

 

Silencio.... 

 

   Cuando Dios es aceptado entre luces y sombras, 

dolores y alegrías, acaba llenando el alma y siendo su 



 253 

mejor día, su amor y guía. Y aunque nada es el alma en 

su natural, sin embargo Dios la transforma en la misma 

luz divina. 

 

   “No quieras despreciarme/ que si color moreno en mí 

hallas-Te/ ya bien puedes mirarme/ después que me 

miras-Te/ que gracia y hermosura en mí dejas-Te”. (San 

Juan de la Cruz). (El color morena en los códigos 

estéticos del momento se consideraba semejante a lo 

vulgar o feo). 

 

Silencio.... 

 

  Teresa de los Antes se hace al sacrificio amorosísimo 

y divino de Jesucristo ante el Santísimo Sacramento. 

 

   “Me dijo que desde ese momento estaría más unida a 

Él. Y que Él como me amaba quería que estuviera a su 

lado. Pero también que sufriría mucho en mi vida. Veía 

a N.S. en actitud de orar a su Padre eterno”. 

 

Silencio.... 

 

   Con Jesucristo no se pueden tener más miras en medio 

de las tareas nobles de este mundo que manifestar el 

amor divino por medio de nuestras acciones. 

 

  “Gocémonos,Amado,/ y vámonos a ver en tu hermosura/ 

al monte o al collado/ do mana el agua pura,/entremos 

más adentro en la espesura”. 

 

Silencio.... 

 

   “Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra,que 

esté siempre iluminado por los rayos del divino Sol –

Cristo- en la Eucaristía, que mi vuelo no se interrumpa 

hasta hallar el descanso de tu Corazón”. (San 

Josemaría). 

 

Silencio..... 

 

   “Es necesario que el rito externo manifieste por su 

propia naturaleza el culto interno. El sacrificio no 

puede surtir efecto sino a través de la participación 

en la inmolación: ”Para que después la oblación con la 

cual los fieles ofrecen la víctima divina al Padre 
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celestial, tenga su pleno efecto, se requiere todavía 

otra cosa: es necesario que éstos se inmolen a sí 

mismos como víctimas”. (Mediator Dei, n. 81). 

 

Silencio.... 

     

   “Mirá sólo vuestro pliego/  y el aviso que ha traído 

sea luego obedecido,/  y otro despache luego/ con aviso 

que es cumplido”. (Fernán González de Eslava, México, 

1558). 

 

Silencio.... 

 

 


