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DOMINGO, 27 
 

 

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: FROSTISPIECO, pg. 2; PORTADA; 

INDIVIDUO; FAMILIA; ESTADO; CLERECÍA; LITURGIA; 

EPITALAMIO.  
 

lagogonzalezmanuel@hotmail.com 
 
Esquema  

A Llamada divina 

   ”Un propietario plantó un viñedo y lo arrendó”, Mat.21.  

   ”Todo lo verdadero y lo que aprendisteis, ponedlo por  obra”, Fil.4. 

   “Envió a sus criados y  a su Hijo para percibir los frutos”, Mt.21. 

Respuesta  

  “Los maltrataron y mataron incluso al Hijo”, Mt. 21.  

  ”Dio agrazones”, (junta la viña con los viñadores), Is. 5. 

B La llamada 

  El que llama es “Jesús coronado de Gloria”, Heb 2.   

  “Abandonará el hombre se  unirá a su mujer”, Gen. 2. 

  ”Lo que Dios ha unido que no lo  separe el hombre”, Mc 10. 

Respuesta 

  “De los que son como niños dóciles es el Reino de los cielos”, Mac. 10. 

   ”Por vuestra  terquedad”, Mc.10. 

 C Llamada 

 “Toma parte en los duros trabajos del Evangelio,”, Tim.1. 

 Respuesta 

  “Somos unos pobres siervos”, Luc 17. 

  “El injusto tiene el alma hinchada”, Hbc.1. 

  “Fe como un granito de mostaza”, Luc. 17. 
 

Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-Todo es recibido. Severo Ochoa. 

     -El investigador científico no crea nada, ¿verdad? 

     -“Nada. Sólo descubre lo que ya existía, lo que estaba ahí escondido, o 

incluso a la vista, pero sin que uno se diese cuenta”. 

La decisión de casarse con Carmen. 

     -“No fue un flechazo, no. Nos conocíamos de siempre, pero un buen día 

nos dimos cuenta de que aquello era algo cuajado, maduro, hondo. Algo que nos 

hacía inmensamente felices. Para mí no había otra mujer, ni para ella había 

otro hombre. No podía ser de otro modo. ¡Teníamos que hacer nuestras vidas 

juntos¡ Y siempre hemos estado juntos. Hasta hace año y medio. Deseábamos 

tener hijos, pero aceptamos el no poder tenerlos. Quizás por eso mismo 

vivimos más volcados el uno para el otro”. 
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FRONTISPICIO 
 

Esquema  

A Llamada divina 

   ”Un propietario plantó un viñedo y lo arrendó”, Mat.21.  

   ”Todo lo verdadero y lo que aprendisteis, ponedlo por  obra”, Fil.4. 

   “Envió a sus criados y  a su Hijo para percibir los frutos”, Mt.21. 

Respuesta  

  “Los maltrataron y mataron incluso al Hijo”, Mt. 21.  

  ”Dio agrazones”, (junta la viña con los viñadores), Is. 5. 

B La llamada 

  El que llama es “Jesús coronado de Gloria”, Heb 2.   

  “Abandonará el hombre se  unirá a su mujer”, Gen. 2. 

  ”Lo que Dios ha unido que no lo  separe el hombre”, Mc 10. 

Respuesta 

  “De los que son como niños dóciles es el Reino de los cielos”, Mac. 10. 

   ”Por vuestra  terquedad”, Mc.10. 

 C Llamada 

 “Toma parte en los duros trabajos del Evangelio,”, Tim.1. 

 Respuesta 

  “Somos unos pobres siervos”, Luc 17. 

  “El injusto tiene el alma hinchada”, Hbc.1. 

  “Fe como un granito de mostaza”, Luc. 17. 
 

Teorema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, 

como niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 
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Magisterio: La purificación en la oración que se confronta con Dios  

Exégesis.-La manifestación divina en el amor noble humano del Cantar 

Hg.-  Agustín fracasa en su lectura de la Biblia 

Hg.   La Crucifixión del Padre Pío pg. 19 

Hª.-  Perfiles de la unión de descarriados con Catilina, pág 20 

Hª:   Pizarro se adentra en tierra incaica, pág 21 

Estudio.- La duplicidad pasional y su sentido. Chésterton, pág 23 

Literatura: el nihilismo postmoderno 

Tlg.- El optimismo de Pablo ante la muerte, pág 25 

 

Magisterio: la naturaleza oblativa de la Eucaristía. 

Exégesis.-El amor indisoluble  en el Cantar 

Hg.-   La unidad anticatólica en el maniqueísmo...en Agustín, pg. 28 

Hg.    La absoluta necesidad de adoración del alma sobre todo, pág 30 

Hª.-   La ofrenda incaica a Pachacamac en los trabajos, pág 31 

Hª:    La convulsión francesa hasta Waterloo 

Filosofía: la opinionitis y la verdad que nos presiona 

Est.-  La relación de objeto ante el amor, el odio o la esperanza, pag 34 

Tlg.-  La disponibilidad absoluta propia de la pertenencia al Señor 
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CATECISMO 
 

Teorema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, 

como niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

 

Seny.-Parece que en la época estival se multiplican los horteras. 

    “Desde luego, es cuando se ve de forma más evidente el estilo de cada 

persona”. (María León). 

 

La responsabilidad humana ante la vida de Cristo. 

    “Jesús realizó las obras que Lo revelaron como 

Dios... y lo juzgaron por blasfemo”. (nº 594). 

   Manifestó su identidad y autoridad divina: “El que 

no está con-Migo (…) (Mt 12), “más que Jonás”, (Mt 12), 

más que el templo (Mt 12). David llama al Mesías Señor 

(Mt 12, “antes que naciese Abrahán”, (Jn 8). “El Padre 

y Yo somos una sola cosa”, (Jn 12). (nº 591). 

    “Jesús pidió a las autoridades religiosas creer en 

Él en virtud de las obras. Tal fe debía pasar por la 

muerte a sí mismo, “nacer de lo alto” (Jn 3). Exigencia 

de conversión. Permite el desprecio del Sanedrín: Jesús 

mereció la muerte por blasfemo”. (nº 591). Esto no es 

irracional, porque es razonable que lo inferior (la 

vida natural) es inferior vale menos que lo superior. 

El vicio de la soberbia trastoca esto neciamente. 

 

Causas que invocan los conciudadanos del Señor para 

oponerse-Le. 

   “Expulsión de los demonios (Mt 12), perdón de los 

pecados (Mc 2), curaciones en sábado (Mc 3), 

interpretación original de los preceptos de la pureza 

de la Ley (Mc 7), familiaridad con los publicanos y 

pecadores públicos (Mc 2). Es sospechoso de posesión 

diabólica (Mc 3; Jn 8). Se le acusa de blasfemo (Mc 2; 

Jn 5), de falso profetismo (Jn 7), crímenes religiosos 

que la Ley castigaba con pena de muerte a pedradas”, 

(Jn 8; 10). (Nº 574). 

 

Características esenciales del matrimonio por las 

cuales se vincula con la autoridad divina creadora. 

   “La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la 

fecundidad son esenciales. La poligamia, el divorcio, 

el rechazo de la fecundidad” dañan su esencia .n. 1664. 

  “Los divorciados si se vuelven a casar civilmente se 

ponen en situación que contradice objetivamente a la 

ley de Dios”. 

  “Un nuevo matrimonio .... contradice el plan, y  no 

pueden acceder a la comunión”, n. 1665. 
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El efecto de la fidelidad a la voz divina. 

  “Las penas, como el trabajo, limitan los daños. El 

matrimonio ayuda a vencer el egoísmo, el propio placer 

por medio de la ayuda mutua y el don de sí mismo”. 

N.1608. (Esto es siguiendo una lectura literal del 

Génesis). 

    “Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a 

santificarse con la vida matrimonial y conyugal y en la 

acogida y educación de los hijos”, n. 1641. 

    “El amor conyugal se extiende a los frutos de la 

vida moral, espiritual y sobrenatural por medio de la 

educación”, (n. 1653). ”Los esposos sin hijos  pueden 

cultivar la fecundidad de caridad, de acogida y de 

sacrificio”, (n. 1654). 

 
Seny.-“Los mismos que ayer se quejaban amargamente por el recorte salarial de 

los funcionarios, han permanecido callados durante los dos años largos que 

lleva incrementándose el número de parados”. 
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ECRITURA 

 

Pablo muestra su tarea de amor divino. 

   “Esto que me ocurre más bien ha favorecido al avance 

del Evangelio, pues la entera residencia del gobernador 

y todos los demás ven claro que estoy en la cárcel por 

Cristo”. “Si el vivir esta vida mortal me supone 

trabajo fructífero, no sé qué escoger: por un lado 

deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo 

mejor; pero por otro quedarme en esta vida veo que es 

más necesario para vosotros. Quedaré a vuestro lado 

para que avancéis alegres en la fe, de modo que el 

orgullo que sentís por mí en Jesucristo rebose cuando 

me encuentre de nuevo entre vosotros”. (Flp 1). 

 

PADRES 

La conformación de la vida al don divino. 

   “Pablo enseñó con exactitud y con fuerza la palabra 

de la verdad, y si estudiáis con atención, os edificará 

en aquella fe, madre de todos nosotros, que va seguida 

de la esperanza y precedida del amor de Dios, a Cristo 

y al prójimo. El que permanece en estas virtudes cumple 

los mandamientos de la justicia, porque quien posee la 

caridad está muy lejos de todo pecado”. (San Policarpo 

Funk 1,269). 
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POESÍA 

 
Los contratos del rey y la compra el caballo y del azor  

     “Abeniéronse anbos, finieron su mercado, 

Puso cuando lo diesse aquel día pagado, 

Sy el ayer non fuese aquel día pagado, 

Siempre fues cada día al tallarín doblado”. 

(Alvar González). 

   A tanto llegó la cosa que por no cumplir en su momento, la deuda en su 

día, pasó el tiempo, la deuda crecía, y fue tanto creciendo que no había 

dinero en todo Francia para pagarla. 

 

Los cantos de los pájaros en Antonio Machado. 

    “Y en las noches de verano/ cuando el calor desvela/ desde la ventana al 

dulce/ ruiseñor cantar oyeran; / fue allí donde Alvar González/ del orgullo 

de su huerta/ y del amor de los suyos/ casó sueños de grandeza”. (Antonio 

Machado). 

 

El alma ausente (Lorca). 

   “No te conoce el toro ni la higuera, 

Ni caballos ni hormigas de tu casa. 

No te conoce el niño ni la tarde, 

Porque te has muerto para siempre. 

 

La pesadumbre. Cesáreo Verde. 

   “Nas onzas ruas, ao anoitecer, 

Há tal soturnidade, há tal melancolía, 

Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia 

Despertam-me um desejo absurdo de sofrer”. 
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ASCÉTICA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

A.-Jesús con corona de espinas y cetro. 

   “Le arrastraron al asiento  que Le había preparado y 

Lo sentaron brutalmente en él; entonces Le ciñeron la 

corona de espinas a la cabeza y se la ataron 

fuertemente por detrás. Estaba hecha de tres varas de 

espino bien trenzadas, y la mayor parte de las puntas 

vueltas a propósito hacia dentro. En cuanto se la 

ataron, Le pusieron una caña en la mano, todo esto lo 

hicieron con una gravedad bufa, como si realmente Lo 

coronasen rey. Le cogieron la caña de las manos y le 

pegaron con tanta violencia sobre la corona de espinas 

que los ojos del Salvador se llenaron de sangre. Se 

arrodillaron ante Él y Le hicieron burla, Le escupieron 

la cara, y Lo abofeteraron gritándo-Le: “Salve, rey de 

los judíos”. Después Lo levantaron de su asiento, y 

luego volvieron a sentar-Lo en él con violencia. Es 

absolutamente imposible describir los ultrajes que 

perpetraron esos monstruos con forma humana. Jesús 

sufría una sed horrible a causa de la fiebre provocada 

por sus heridas; temblaba. Su carne estaba abierta 

hasta los huesos, Su lengua contraída sólo la sangre 

sagrada que caía de Su cabeza refrescaba sus labios 

ardientes y entreabiertos. Esta espantosa escena duró 

media hora, mientras los soldados formados alrededor 

del pretorio seguían riendo e incitando a la 

perpetración de todavía mayores ultrajes”. (Ana 

Catalina Emmerich: La amarga pasión de Cristo).  
 

B.-La gravedad de la comunión e idenficación con Dios 

en la Misa. Concepción Cabrera.  

   “No puedo avasallar el libre albedrío que di a la 

criatura; no puedo -si ella no quiere- atropellar su 

voluntad que respeto y amo. 

   “Por más que arrastren su dignidad por la tierra, 

ante la mirada de mi Padre existe en ellos el carácter 

imborrable, el sello santo que los consagró míos. El 

Espíritu Santo queda también contristado al ver 

despreciada la unción santa que en aquel cuerpo y en 

aquella alma imprimiera; y Yo, el Verbo, víctima 

siempre a favor del mundo, quedo despedazado por aquel 

mismo que debiera, con sagrado deber, ser víctima 

satisfactoria Conmigo”. 
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   “Nadie sabe los sagrados compromisos que los 

sacerdotes contraen con la Trinidad, por eso no pueden 

medir la magnitud de sus infidelidades ni la de su 

crimen al ofenderla así, puesto que los pecados de los 

sacerdotes, más que los de los otros, van contra la 

Trinidad, contra los fieles, contra la Iglesia y contra 

ellos mismos”. (A mis sacerdotes c. 4). 
 

 

1.-La necesidad de sujeción. 

   “La gracia ama dedicarse a la mortificación propia, 

resiste a las pasiones carnales, ama la sujeción, al 

vencimiento propio; no quiere hacer uso de la propia 

libertad, le gusta estar sujeta a la disciplina”. 

(Kempis). 

 

2.-El orgullo y la infancia. 

   “El orgullo es el primero de los pecados capitales: 

es el fondo de toda concupiscencia y la esencia del 

veneno que la antigua serpiente ha inoculado en el 

mundo. El espíritu de infancia lo mata más eficazmente 

que el espíritu de penitencia. El hombre vuelve a 

hallarse a sí mismo fácilmente cuando lucha con el 

dolor, pudiendo creerse allí grande y admirarse a sí 

mismo; si es verdaderamente niño el amor propio se 

desespera. Prensad este fruto de la santa infancia, no 

extraeréis otra cosa que el abandono. Un niño se 

entrega sin defensa y se abandona sin oponer 

resistencia. ¿Qué sabe? ¿Qué puede? ¿Qué entiende? ¿Qué 

pretende saber, entender, poder? Es un ser al que se 

domina por completo; por eso, ¡con qué precaución se le 

trata y cuántas y qué caricias se le hacen¡ ¿Obramos de 

esta suerte con los que se guían por sus propias 

luces?” (Don Vital: El santo abandono, Fundamentos I). 

 

3.-La grandeza divina se ofrece por igual a todos: 

grandes y pequeños, sabios y simples. 

 

     “Echa lejos de ti esa desesperanza que te produce 

el conocimiento de tu miseria. –Es verdad: por tu 

prestigio económico, eres un cero…, por tu prestigio 

social, otro cero…, y otro por tus virtudes, y otro por 

tu talento…”. 

 

     “Pero, a la izquierda de esas negaciones, está 

Cristo…Y, ¡qué cifra inconmensurable resulta¡” (Camino 

473). 
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TEOLOGÍA biblica 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

El Cantar de los Cantares y la naturaleza del amor 

humano le fe en la Creación divina. 

   “Hoy día se defiende la validez de la interpretación 

literal dentro del carácter sagrado e inspirado del 

libro. Ciertamente, dicha interpretación no se presenta 

cerrada en sí misma, sino que se abre a un significado 

ampliamente religioso, que hay que buscar dentro del 

horizonte de una teología de la creación del hombre y 

de la mujer, tal como se expresa en Gn 1-2. El amor 

humano forma parte esencial de la creación divina. Se 

trata de una realidad “santa”, que conlleva una 

referencia intrínseca al Creador. Sólo resultaría 

desviada una lectura naturalista, que llevada por 

esquemas parciales redujera el contenido del texto a su 

aspecto material, eliminando las referencias 

espirituales y teológicas. Desafortunadamente, la 

historia de la exégesis del Cantar muestra que junto a 

intentos muy válidos, la moderna lectura literal del 

Cantar no ha sabido siempre subrayar la dimensión noble 

y elevada del amor humano, orientado el comentario en 

ocasiones incluso hasta el erotismo más bajo”. (M. A. 

Tabet: Libros sapienciales, III). 
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Índice de sociedad 
   A.-Magisterio la cooperación universal. 

   1.-El capricho estatal contra la libertad (Perfecto idiota). 

   2.-La condición deudora de nuestra naturaleza (La Gaceta). 

   3.-La libertad y responsabilidad económica (La Gaceta). 

   4.-Es estado corruptor de menores y mayores (Viladrich).  

   5.-Los niños de los necios son dictadores. (J. Urra, psicólogo). 

   6.-La falta de razones de credibilidad coránica. (E. De Deigo). 

   7.-La coordinación Iglesia-Estado en Pio X. 

   8.-Integrismo y fundamentalismo coránico. (De Diego). 

   9.-Los efectos de la inhibición (Aurelio Arteta). 

   10.-La locura mortífera expansiva del Konmitern (Fernando Paz). 

   11.-La tortura soviética (Fernando Paz). 

   12.-El canibalismo e infamia perfeccionada. (Fernando Paz). 

Billetes 

Limones. 

    

SOCIEDAD 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-“La enorme y triste crisis económica y social que padecemos, y cuyo 

protagonista principal no es otro que ZP, ocupa y preocupa prioritaria y 

mayoritariamente al conjunto de la opinión pública y la opinión publicada”. 

 

A.-Mg.-G. S. 87. La unidad u cooperación universal ante 

las urgencias comunes. 

    “Muchas dificultades que provienen del rápido 

aumento de la población. Urge por medio de una plena 

cooperación de todos los países, se halle el modo de 

disponer y de facilitar a toda la comunidad humana, 

aquellos bienes que son necesarios para el sustento y 

para la conveniente educación del hombre”. (…) “Mejorar 

las condiciones de vida…,métodos agrícolas nuevos…, 

mejor orden social….., distribución más equitativa de 

la propiedad de las tierras”. 
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1.-El capricho estatal contra la libertad. 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

El encuentro de dos idiotas en el decir de Carlos 

Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Medoza y A. V. Llocsa. 

   Narra el encuentro de un economista y un populista, 

ambos partidarios del estatalismo o moderno 

absolutismo. 

   “El economista impugnará las recomendaciones del 

Fondo Monetario presentándolas como una nueva forma 

repudiable de neocolonialismo. Y sus críticas más 

feroces serán reservadas para los llamados 

neoliberales. Dirá para júbilo del populista que el 

mercado inevitablemente desarrolla iniquidades, que 

corresponde al Estado corregir los desequilibrios en la 

distribución del ingreso y que la apertura económica 

sólo sirve para incrementar ciega y vertiginosamente 

las importaciones dejando en abierta desventaja a las 

industrias manufactureras locales provocando su ruina 

con la inevitable secuela del desempleo y el incremento 

de los problemas sociales”. (Manual del perfecto 

idiota). 
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2.-La condición de deudores es la misma en economía que 

en todos los deberes morales que la vida misma 

conlleva. 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

   “Los principales tenedores de nuestra astronómica 

deuda pública y privada: un billón ochocientos mil 

millones de euros. Nuestros socios acreedores temen que 

no podamos pagarles por dos razones: por que seguimos 

incrementando el déficit y la deuda y porque no creamos 

riqueza para pagar. Les interesa una España que pague 

lo que debe. En consecuencia, hay que intervenirle las 

cuentas, para que, si no puede crear riqueza, al menos 

que apriete drásticamente el cinturón del gasto y 

aunque cada vez más pobre, empiece a pagar. Desde 

afuera nos ven en caída libre hacia la pobreza”. “Ven a 

España cada día más dividida, en 17 taifas insaciables 

e insostenibles, en manos de agentes que le restan 

fuerzas, la contraponen y la desaniman. Ven a España en 

manos de una casta política escandalosamente inepta, 

mediocre, despilfarradora, sectaria y termita de sus 

propias instituciones, de la que el Gobierno Zapatero 

es encarnación paradigmática”. (Pedro J. Villadrich en 

LA GACETA, 23-V-10). 
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3.-La libertad y responsabilidad económica. 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

   “Sin libertad económica y reglas claras que 

faciliten la creación de empresas, obstaculicen la 

corrupción y premien el ahorro y la inversión local y 

extranjera, jamás se dará la generación de riquezas”. 

   “Sin ordenamiento jurídico y un poder judicial 

eficaz, equitativo e independiente que resuelva los 

inevitables conflictos, castigue a los culpables, 

proteja los derechos de las personas y dé seguridades, 

no es posible el sostenimiento de una sociedad 

próspera”. 

   “Sin transparencia y rendición de cuentas de los 

actos del gobierno, y sin funcionarios colocados bajo 

la autoridad de la ley, guiados por la meritocracia y 

legitimados en elecciones periódicas, tampoco se 

consigue alcanzar cotas decentes de desarrollo”. (LA 

GACETA, 23-V-10). 
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4.-El estado corruptor y cobardía de la sociedad 

pastueña. 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-“La familia Lorca tiene derecho a no querer convertir en una feria el 

cadáver de su ancestro”. 

   “Operaciones con sobresalientes cantidades de dinero 

público, bajo la excusa de la educación sexual de 

menores, encubren el abuso del dinero de todos para 

imponer un adoctrinamiento, para sostener los garbanzos 

de la clientela ideológica al servicio de tal 

imposición y, lo que muy grave, bordeando los supuestos 

delictivos de la corrupción de menores y de las 

coacciones de los arts. 189,4 y 172 del Código penal, 

agravados por cuanto se lesionan derechos 

constitucionales –art 27,3- de los padres en materia de 

educación de sus hijos según sus convicciones morales y 

religiosas. Que hablan de una vez los consultorios de 

psicólogos, psiquiatras y terapia familiar sobre las 

adicciones y anomalías que la masturbación, pornografía 

y promiscuidad provocan en menores y mayores”. (La 

GACETA, 13-VI-10). 

 



 17 

5.-Los hijos dictadores, hijos de padres acobardados. 

   Javier Urra psicólogo autor del “El pequeño 

dictador”. (LA GACETA 13-VII-10). 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

-A Bin Laden no le dieron un cachete a tiempo. 

   -Hay un exceso de autoestima. 

-¿Pero no es importante? 

   No se inculca la compasión. 

-Ergo hay mucho Bin Laden. 

   Hay mucha falta de humildad. 

-¿Cómo se enseña? 

    Haciéndole ver lo imprevisible. 

-¿En época de seguros? 

    En la época del volcán islandés. 

-Además se le oculta la muerte. 

     -Deben ir al funeral del abuelo. 

      El dolor es formativo. 

-¿Pero tiene sentido? 

     De calidad y de calidez. 

-¿Deben acabarse las lentejas? 

     Si no se las ponemos en la cena.  

     Implica ceder o no ceder en un chantaje afectivo.  

     Sin esfuerzo no hay futuro. 

     El vago e indisciplinado lo tendrá todo peor. 

-Las niñas de doce van de “Lolitas” 

     Tienen unos padres cobardes: les han robado la 

ingenuidad. 

-El maltrato empieza antes de nacer. 

     Vea los efectos del alcohol sobre el feto.  

-Y las leyes abortistas. 

     “La madre es libre. Y debe saber que se expone a 

graves daños psicológicos”.  

-¿Qué hacemos mal los padres de hoy? 

    No preguntárnoslo.  

-Masters  o valores. 

     Una razón para vivir. 

     Capacidad de trabajo. 

     Cuando estoy agotado miro la foto de mi padre y 

sigo en el tajo.  
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6.-La falta de razones de credibilidad coránica. (E. De 

Deigo). 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

   “Desde el segundo capítulo –el primero, muy breve, 

es el único de contenido estrictamente religioso- se 

establece una diferencia absoluta, clara e insalvable 

entre los creyentes o los infieles o incrédulos, a los 

que habría que sumar los apóstatas, aquellos que 

abandonaron el islam tras haber hecho la profesión de 

fe. Con estos últimos, no hay debate posible, tampoco 

predicación, la relación viene marcada por el uso de la 

violencia, el exterminio o la sumisión, y por los 

castigos en el infierno”. 

   “El Corán no fue “descendido” ni es copia, ni es 

obra divina. Su condición humana es bien conocida; 

polémica y tortuosa, su historicidad estuvo 

estrechamente ligada a las luchas por el poder 

inmediatas a la muerte de Mahoma”. 

   “La teoría del conocimiento, El Corán básicamente se 

da la razón a sí mismo, y la forma de eliminar la duda 

o la discrepancia se establece mediante la eliminación 

física del discrepante. Un planteamiento del tipo del 

que Trotsky señalaba respecto a Stalin, que era de los 

que creía acabar con las ideas del contrario abriéndole 

el cráneo. El Corán lleva ese esquema a niveles 

obsesivos y superlativos”. 

   “La curiosa idea de que el texto coránico se ha 

hecho descender sugiere o parece precisar algún 

desencadenante milagroso. Es tan obvia la cuestión que 

se plantea en el propio Corán. En la Azora V se indica 

que “si te hubiésemos hecho descender, oh profeta, un 

libro escrito en un rollo de pergamino y lo hubiesen 

tocado con sus manos, realmente, quienes no creen 

hubieran dicho: “Esto no es más que magia manifiesta”. 

Las gentes pedían, desde luego, un signo: “¿Por qué no 

hace descender sobre él un ángel?” Si hiciéramos 

descender un ángel se promulgaría la orden de 

aniquilarles”.  

   “Toda discusión, pues, está vedada. “¿Quién es más 

injusto que aquel que desmiente las aleyas y se aparta 

de ellas? Recompensaremos a quienes se apartan de las 

aleyas con un pésimo tormento”. El propio Corán, 

obsesivo en todo, también lo es en relación con los 

argumentos de su pretensión de Libro “descendido”. 
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“Cuando no les traes una aleya dicen: ¿No la 

inventaría? Responde: ¿No sigo más que lo que se me 

inspira procedente de mi Señor?” O: “Hemos oído: Si 

quisiéramos, diríamos cosas parecidas a éstas. Esto no 

son más que leyendas de los antiguos”. “O dirán: 

“Mahoma lo forjó”. Responde: “Traed una azora semejante 

e invocad a quienes podáis, prescindiendo de Alá, si 

sois verídicos”. “Quienes no creen dicen: ¿Por qué no 

les ha hecho descender una aleya procedente de su 

Señor?”. “Sabemos que ellos dicen: a Mahoma sólo le ha 

enseñado un mortal”. (Enrique de Diego: Chueca no está 

en Teherán, Rambla). 
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7.-La coordinación Iglesia-Estado en Pio X. 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

   

   “Que sea necesario separar al Estado de la Iglesia 

es la tesis absolutamente falsa y sumamente nociva. 

Porque en primer lugar, al apoyarse en el principio 

fundamental de que el Estado no debe cuidar para nada 

de la religión, infiere una gran injuria a Dios, que es 

el único fundador y conservador tanto del hombre como 

de las sociedades humanas, ya que en materia de culto a 

Dios es necesario no solamente el culto privado, sino 

también el público. En segundo lugar, limita la acción 

del Estado a la prosperidad pública de esta vida 

mortal, que es, en efecto, la causa próxima de toda 

sociedad política, y se despreocupa completamente de la 

razón última del ciudadano, que es la eterna 

bienaventuranza propuesta al hombre para cuando haya 

terminado la brevedad de esta vida, como si fuera cosa 

ajena por completo al Estado. Tesis completamente 

falsa, porque, así como el orden de la vida presente 

está todo él ordenado a la consecución de aquel sumo y 

absoluto bien, así también es verdad evidente que el 

Estado no sólo no debe ser obstáculo para esta 

consecución, sino que, además, debe necesariamente 

favorecerla todo lo posible. En tercer lugar, esta 

tesis niega el orden que exige una verdadera concordia 

entre las dos sociedades, la religiosa y la civil. 

Porque ambas sociedades, aunque cada una dentro de su 

esfera, ejercen su autoridad sobre las mismas personas, 

y de aquí proviene necesariamente la frecuente 

existencia de cuestiones entre ellas, cuyo conocimiento 

y resolución pertenece a la competencia de la Iglesia y 

del Estado. Ahora bien, si el Estado no vive de acuerdo 

con la Iglesia, fácilmente surgirán de las materias 

referidas motivos de discusiones muy dañosas para entre 

ambas potestades, y que perturbarán el juicio objetivo 

de la verdad, con grave daño y ansiedad de las almas. 

Finalmente, esta tesis inflige un daño gravísimo al 

propio Estado, porque éste no puede prosperar ni lograr 

estabilidad prolongada si desprecia la religión, que es 

la regla y la maestra suprema del hombre para conservar 

sagradamente los derechos y las obligaciones”. (Pio X: 

Vehementer nos, 11-2-1906). 
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8.-Integrismo y fundamentalismo coránico. (De Diego). 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

   “Los integristas o fundamenalistas salen de El 

Corán. No hacen una lectura alucinada o tergiversada 

del texto canónico. El salafismo subyacente propugna la 

vuelta a los orígenes. El integrismo encuentra buena 

acogida en El Corán. La jihad o guerra santa, la 

exaltación de la violencia para doblegar al infiel, 

como medio para el dominio y la conversión, no es algo 

que se hayan inventado los fundamentalistas, sino 

precepto insistentemente repetido, porque si algo es El 

Corán es reiterativo hasta la saciedad. Sólo algunas 

cuestiones como la equiparación del suicidio al 

martirio en combate ha representado alguna pequeña 

duda. La 14ª sesión del Figh Islámino, celebrada el 11 

y el 14 de enero del 02, estableció que “la jihad y las 

operaciones de martirio realizadas en defensa del 

Islám, la dignidad, la libertad y la soberanía de los 

pueblos no son consideradas formas de terrorismo sino 

una forma elemental de necesaria defensa de los 

derechos legítimos de un pueblo”. La interpretación 

fundamentalista es que los suicidas utilizan su cuerpo 

como arma: un eufemismo conveniente para manipular a la 

carne de cañón o de explosivos”. 

   “En propiedad, la musulmana no es una religión y ésa 

es la impresión abrumadora cuando se abren las páginas 

de El Corán. Religión viene de religare, religar o unir 

a los hombres con Dios, su Creador, pero de eso no 

trata el libro por excelencia de los musulmanes. Dios y 

Alá es un absoluto con el que no es posible establecer 

relación alguna. Para que pueda existir esa vuelta al 

Creador el hombre ha de ser libre, mas Islam es 

sumisión, esclavitud. La relación del musulmán con Alá 

es la del esclavo, que se inclina y recita fórmulas. El 

musulmán no reza, no medita, no puede comunicarse con 

su Creador. Incluso el cielo musulmán es una especie de 

prostíbulo hedonista, con todas las ensoñaciones 

capaces de cautivar a camelleros del desierto donde Alá 

no está presente. Ciertamente, hay una mística 

musulmana, la del sufismo, que resulta bastante 

literaria, pero que ha ido siendo perseguida y aislada. 

Ibn Arabí, el gran místico sufí del siglo XIII, nacido 

en Murcia, puede ser leído en Europa, pero está 

prohibido en Egipto”.  
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   “El Corán es en sí una autobiografía bastante 

desordenada y caótica de un caudillo guerrero  

sumamente cruel, con conducta moralmente depravada y 

sin atisbos de misericordia o del mínimo de altura 

moral, bastante rencoroso y muy obsesionado con el 

rechazo de su persona, desacreditada por sus escasos 

conocimientos de la Biblia; quisquilloso y vengativo a 

las insinuaciones de falsario. Hay momentos, sucesos, 

escenas, que para una mentalidad mínimamente crítica 

resultan delirantes. Más adelante se reseñan algunas 

ciertamente chocantes, como el cambio del día del 

sábado y de la oración orientados a Jerusalén –como 

ordenó Mahoma al principio- al viernes y a la 

orientación a La Meca; o los motivos de la prohibición 

de ingerir alcohol”. 

   “No, la islámica no es una religión. O si no 

queremos perdernos en debates semánticos, es una 

religión del odio. El uso de la violencia es 

originario. Las incitaciones al exterminio no son 

retóricas, Mahoma las puso en práctica sin el más 

mínimo asomo de humanidad. El Corán destila odio por 

los cuatro costados. El odio es el sentimiento que se 

infunde a los musulmanes como virtud. El Corán y el 

islamismo no superan los mínimos relacionados con la 

dignidad humana, parece la exaltación de un grupo de 

asesinos autojustificándose”. (Enrique de Digo: Islám, 

visión crística, Rambla, pg 30). 
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9.-Los efectos de la inhibición (Aurelio Arteta). 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

   “Abstenerse no significa no hacer en absoluto o no 

producir cambio alguno. La abstención es ya una forma 

de acción en virtud de los resultados, tales como que 

ciertos cambios en el mundo no tengan lugar, que al 

contrario otros cambios acontezcan o que lleguen a la 

existencia ciertos estados de cosas. Equivale a una 

acción por sus consecuencias (o los efectos de sus 

resultados), hasta el punto de que no hay disparidad 

sustancial entre las consecuencias de los actos y de 

las omisiones. Von Wright, “acción” sería el nombre 

común tanto para los actos como para las abstenciones: 

“Actos y abstenciones (...) son dos modos de acción”. 

El aparente no hacer es un hacer real; en la vida 

social, el dejar de hacer uno mismo corresponde a un 

dejar hacer a otros. El consentimiento cómplice del mal 

no es como si se hubiera cometido ese mal, sino más 

bien un modo de cometerlo o un requisito ineludible 

para su ejercicio. La ciencia política reciente da a 

esa conducta el nombre de “non-decisión” que ya es una 

especie de decisión: como componente pasivo de sucesos 

en curso, posee consecuencias públicas verificables, lo 

mismo por que consolida el “statu quo” o porque permite 

que unas acciones en marcha se refuercen”. (Aurelio 

Arteta: El mal consentido, c. 1, Alianza Editorial, c. 

1). 

   



 24 

10.-La locura mortífera expansiva del Konmitern 

(Fernando Paz). 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

   “La revolución rusa vio, por primera vez en la 

Historia, la muerte de millones de personas de forma 

deliberada para la consecución de una finalidad 

política (1). Pero la revolución no terminó con la 

conquista del poder por parte de los bolcheviques; al 

menos, no con lo que comúnmente se entiende por tal. A 

la asunción del gobierno hay que sumarle el período 

posterior al comunismo de guerra y, más tarde, la 

colectivización y la industrialización forzada, la 

limpieza étnica y la persecución por los más  variados 

motivos, reales o inventados”. 

   “Los niños sufrieron más que los adultos las 

consecuencias de la locura soviética. Inmersos en la 

vorágine del milenarismo marxista, les fueron aplicados 

exactamente las mismas medidas que las que habían 

afectado a sus padres y familiares. Tal y como recoge 

la carta que unos obreros le escribieron a Kalinin 

durante la colectivización de comienzos de los años 

treinta, para el comunista auténtico aquello apenas 

suponía algún problema: 

   “Los sacaron de los vagones para ganado como perros, y los 
amontonaron en iglesias y hangares sucios y fríos, tan apretados 

que no podían moverse. Ahí los tienes, medio desnudos, en el 

frío, la suciedad, el hambre, los piojos. Cada día mueren por lo 

menos cincuenta y pronto el número de niños inocentes asesinados 

asombrará al mundo (ya pasan de tres mil)”. 

   “A continuación hacen profesión de fe comunista, 

relativizando la matanza aunque en definitiva, poniendo 

de relieve el carácter criminal de las autoridades”. 
   “Si por lo menos, al pisar los cadáveres de los niños, nos 
estuviéramos acercando al socialismo o a la revolución mundial, 

podríamos pensar que no se llega al socialismo sin coste pero, 

de todos modos, no se llega nunca al socialismo”. 

   “En efecto, más allá del aspecto puramente estético, 

si el comunista sentía algún tipo de enojo por la 

masacre contra los niños ello se debía, seguramente, a 

unos escrúpulos heredados del pasado burgués. El 

comunismo no tenía otra razón para lamentar tales 

hechos sino la efectividad de las medidas adoptadas que 

hubieran conducido al asesinato. Las ideas que habían 

venido circulando hasta entonces sobre el honor o la 

conciencia eran vestigios de una pasado que había que 
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raer de la Historia; el bolchevismo inauguraba una 

nueva civilización”. 

   “Desde luego, no siempre las cosas se mostraban de 

modo tan descarnado. El asesinato de niños no era sino 

la consecuencia de una ideología criminal; los 

bolcheviques no había dudado en emplear a las criaturas 

más indefensas para la obtención de sus fines. El 

propio Stalin, cuando actuaba en Bakú durante su 

juventud, secuestraba niños para solicitar rescade por 

su devolución”. 

   “La educación del Estado incidía en la necesidad de 

encajar en el colectivo mediante la represión de uno 

mismo. En el Estado, comunista todo era ideología. Así 

los niños jugaban a “Allanamiento y Requisa” y a Rojos 

y blancos, en una elemental reproducción del 

maniqueismo social de sus mayores. Como nadie quería 

ser blanco la denominación de cada uno de los bandos, 

en lugar de preceder al comienzo del juego, era su 

consecuencia: quien vencía era bolchevique, mientras 

que el perdedor se veía, de ese modo, doblemente 

execrado”. (Fernando Paz: El fracaso de una utopía, 

Altera, pg 33-4). 
 

Notas. 

1.-Algunos otros episodios históricos pueden reseñarse 

como antecedentes de la revolución bolchevique en este 

sentido: por ejemplo, la aniquilación de la revuelta 

campesina de la Vendée en la Francia de 1793 al 1796, 

llevada a cabo por los revolucionarios, en la que 

perecieron de forma deliberada varias decenas de miles 

de insurgentes, hombres, mujeres y niños. Pero ninguno 

tuvo el carácter permanente del bolchevismo”. 
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11.-La tortura soviética (Fernando Paz). 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

   “¿Qué sucedía en los interrogatorios para que gente 

como Piatakov se aviniese a confesar lo que sus 

verdugos querían? ¿Cuáles eran las tácticas que 

empleaban? En realidad, éstas diferían sobremanera, 

aunque en general estaban estrechamente asociadas a la 

barbarie más extrema. Según las circunstancias, y sobre 

todo en los primeros tiempos, podían prometer al 

acusado que cuidarían de su familia, que nada les 

pasaría a ellos; a veces, incorporando la promesa de 

una condena corta para el reo, con lo que las 

posibilidades de reanudar una vida normal una vez 

cumplida la pena se multiplicaban: otras veces, incluso 

se conseguían una confesión que incluyese la muerte 

para el acusado pero se mantenía la salvaguarda para 

sus parientes. Los reos solían acceder. Por supuesto, 

Stalin jamás respetó una sola de las promesas hechas en 

este sentido”.  

   “La tortura comenzaba desde el primer momento; el 

modo mismo de detención era sumamente hiriente, pero lo 

peor llegaba con el tiempo. Los detenidos eran 

encerrados en celdas dispuestas para albergar un número 

mucho menor de seres humanos. A veces, la cantidad de 

presos que se hacinaba en las celdas multiplicaba por 

diez su capacidad. No se podía dormir, y había que 

hacer las necesidades fisiológicas inevitablemente a la 

vista de todos. El hacinamiento era tal que nos se 

sentaban sobre las rodillas de los otros. Así podían 

pasar días, semanas y hasta meses. Al cabo del tiempo 

indeterminado, se procedía a los preceptivos 

interrogatorios. Entonces, hasta los presos más 

curtidos estaban ya considerablemente ablandados”.  

   “En ciertas circunstancias, lo mejor era confesar a 

las primeras de cambio, lo que aumentaba la 

satisfacción profesional de los guardas. Se evitaban 

golpes, noches en blanco y las más desagradables 

consecuencias; pero no siempre era posible. A veces se 

trataba de que el detenido incriminara al mayor número 

posible de personas y, cuando el reo estaba muy 

dispuesto a denunciar a cualquier, le terminaban 

pidiendo que lo hiciera de su propia familia. Desde 

luego, muchos accedían. Otros, sin embargo, situaban 

ahí su límite. Era entonces cuando comenzaban las 
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torturas”. (Fernando Paz: El fracaso de una ideología, 

Altera, pg. 114).    
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12.-El canibalismo e infamia perfeccionada. (Fernando 

Paz). 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

El único régimen asesino y hambreador, el por 

excelencia, es el comunismo, el socialismo. 

 

   “Somos despiadados y no esperamos clemencia. Cuando llegue nuestra hora, 
no renunciaremos al terrorismo”. (Karl Marx (1849). 

 

   “Entonces, en 1921, unos doce millones de campesinos 

fueron salvados gracias a la ayuda internacional, pues 

en un primer momento los bolcheviques no pudieron 

evitar que ésta afluyese a Rusia, a consecuencia de la 

inquietud generada en el mundo entero debido a la 

situación del país. Pero los bolcheviques necesitaban 

el hambre, y no estaban dispuestos a que los humanistas 

burgueses les estropeasen la magnífica oportunidad que 

se les presentaban. Diabólicamente, Lenin había 

decidido utilizar el hambre para liquidar a la Iglesia 

ortodoxa, la Iglesia nacional rusa”.  

   “Precisamente, la Iglesia había colaborado en la 

organización de la ayuda, y el patriarca redactó una 

pastoral en la que exhortaba a socorrer a los 

hambrientos. En la pastoral ya se advertía que se 

estaban cometiendo actos de antropofagia, y ponía a 

disposición de los fieles las riquezas de la Iglesia 

que no tuviera valor sacramental. A la iniciativa de la 

Iglesia se sumaron organismos internacionales como la 

Cruz Roja y la Asociación Estadounidense de Ayuda 

(ARA), “Américan Relief Association”. La ayuda se 

canalizaba a través del Comité Social de Ayuda contra 

el hambre, que puso en contacto a los diversos 

organismos y centralizó todo el esfuerzo.  

   “Del modo más cínico posible, Lenin disolvió el 

comité a las cinco semanas de entrar en funcionamiento. 

Ya había cumplido con el fin para el que estaba 

previsto, es decir, atraer la ayuda de los 

norteamericanos, cuyos suministros quedaban a 

disposición de las autoridades soviéticas. Los 

bolcheviques habían utilizado el hambre para conseguir 

ayuda del exterior, publicitando los actos de 

canibalismo que se perpetraban en la URSS”. 

   “El presidente del comité fue encarcelado, acusado 

de intenciones sediciosas. Como explicó maliciosamente 
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Lenin, el comité sería públicamente disuelto por 

“negarse a trabajar”. Al día siguiente, toda la prensa 

soviética se lanzaría a una, condenando al comité por 

“jugar con el hambre del pueblo”, de acuerdo con la 

consigna de Lenin de “ridiculizarlos por todos los 

medios y hablar mal de ellos al menos una vez por 

semana durante dos meses”. (1). 

   “Para sustituir al disuelto comité, el Gobierno creó 

una organización de ayuda considerablemente menos 

eficaz, que sólo pudo encargarse de unos tres millones 

de personas, cuando la hambruna afectaba a unos treinta 

millones. Los americanos (entre los que se encontraba 

incluso una organización cuáquera) atendían a once 

millones de rusos: la catástrofe estaba servida”.  

   “En un principio, Lenin no procuró expresamente la 

hambruna; pero es cierto que, además de las condiciones 

climáticas, el hambre estaba provocada por el sistema 

de requisas. La arbitrariedad era consustancial al 

sistema: los comisarios se apropiaban del grano 

revólver en mano, y aprovechaban para hacerse con otros 

bienes y propiedades de los ya de por sí depauperados 

campesinos. La consecuencia era que éstos quedaban sin 

nada, abocados a la muerte por inanición; este modo de 

proceder favorecía el espíritu de rebelión. Lenin 

quería aplastar a los campesinos, su modo de vida y sus 

creencias, pero no era su objetivo el de enajenarlos de 

forma irreconciliable. Aún más: como las requisas se 

llevaban a cabo tras la cosecha, los campesinos 

sembraban menos”. (2). 

   “Incluso a finales de 1920 había considerado la 

necesidad de sustituir la requisa por otros 

procedimientos, como el pago de impuestos en especie, 

que pudiera acaso ser menos gravoso para ellos. Antes 

de liquidarlos, había que tranquilizar a millones de 

campesinos que poblaban Rusia y su imperio”. 

   “La organización de ayuda gubernamental creada para 

sustituir al comité original reclamó una mayor cantidad 

de financiación. El Gobierno, naturalmente, sabía de 

dónde sacar el dinero. Estaba en marcha una campaña 

anti-religiosa en toda Rusia, en la que los 

bolcheviques saqueaban los templos cristianos y las 

tumbas de los santos, además de organizar todo tipo de 

carnavales en los que se mofaban de la religión. 

Exigían al Gobierno que transformase las iglesias en 

museos ateos, y las agresiones proliferaban hasta que 

conseguían provocar algún tipo de defensa por parte de 
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los clérigos, que luego presentaban invariablemente 

como ataques de la reacción clerical contra el pueblo”. 

   “Así los bolcheviques utilizaron la situación para 

solicitar hipócritamente al Gobierno (como si el 

Gobierno no fueran ellos mismos) la expoliación de los 

monasterios y las iglesias a fin de emplear el oro y la 

plata para paliar el hambre del campesinado ruso. El 19 

de febrero del 1922, la Iglesia había donado todos sus 

bienes, a excepción de los señalados para el culto, a 

la causa del combate contra el hambre, pero los comités 

bolcheviques fingieron indignación por la cicatería de 

la Iglesia y se dispusieron a confiscarlos todos”. 

   “El patriarca Tijón escribió a kalinin, quien no le 

contestó, de modo que el 28 de febrero emitió una 

circular por la que definía el acto como un sacrilegio. 

Mientras el metropolitano de Petrogrado accedía a que 

todos los bienes fuesen destinados a combatir el 

hambre, incluyendo los del culto, pues “esto es de Dios 

y todo lo damos de buen grado”. Eso sí, se trataba de 

una ofrenda, no se aceptaría una confiscación. En 

conversaciones con el delegado del comité, éste le 

aseguró que el Gobierno estaría muy complacido y que 

era esta una forma de asegurararse la benevolencia 

gubernamental hacia la Iglesia. Kanatchikov, 

responsable de dicho comité en Petrogrado, llevó a los 

presentes a un momento de alta temperatura emocional 

cuando dibujó un futuro de colaboración mutua: “Lo peor 

es la discordia y la hostilidad. Pero no está lejos el 

día en que todos los rusos vivan en paz y concordia. 

Yo, personalmente, me dirigiré a los fieles y sacaré la 

montura de oro del icono de la Virgen de la catedral de 

Kazán. Irá a los hambrientos, bañados en nuestro dulce 

llanto". 

   “Pero, naturalmente, de nada valió la buena voluntad 

del metropolitano. Los bolcheviques no estaban 

dispuestos a dejar pasar la oportunidad de liquidar la 

religión por simples razones de índole humanitaria. 

Ordenaron que la prensa comunista pasara al ataque; 

todo pertenecía al estado y, por tanto, no había 

necesidad de llegar a compromiso alguno. Y trataron de 

hacer ver lo que en realidad era un acto de 

extraordinaria generosidad, se correspondía con algo 

propio de bandidos y de “criminales soviéticos”. 

   “Los fieles se aprestaron a defender sus iglesias, y 

el Ejército Rojo llegó a disparar a las multitudes. 

Lenin tenía la voluntad de aniquilar al mayor número de 
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miembros del clero posible, como reconoció en un 

informe enviado al Politburó en marzo de 1922 (3). En 

sólo tres meses, los bolcheviques asesinaron a ocho mil 

sacerdotes, más que las brutales matanzas de religiosos 

perpetradas en España en 1936. En la noche del 12 de 

agosto, el metropolitano de Petrogrado, junto con otros 

tres contrarevolucionarios, fue fusilado”.  

   “La represión de la Iglesia se vio ampliada por el 

encarcelamiento de muchos revolucionarios opuestos a 

los bolcheviques y de numerosos intelectuales que se 

había sumado al comité contra la hambruna. Se expulsó a 

muchos de ellos de la Unión Soviética y se les prohibió 

volver bajo pena de muerte. Era un precio necesario 

para conseguir la erradicación de la Iglesia; los 

bolcheviques estaban dispuestos a lo que fuese con tal 

de conseguir su objetivo. Lenin había manejado la 

situación con todo el cinismo del mundo”. 
   “Cuando en las zonas afectadas por el hambre hay antropofagia 
y las carreteras están pavimentadas con cientos de cadáveres, si 

no miles, es cuando podemos (y por lo tanto, debemos), insistir 

en la apropiación de los objetos de valor de la Iglesia, con la 

energía más implacable y despiadada, sin reparar en medios y 

para aplastar oda resistencia (...) Un momento como el hambre y 

la desesperación es único para crear masas campesinas en general 

una disposición para que nos garantice su simpatía (...). 

Debemos declarar ahora una guerra decisiva y despiadada y 

someter su resistencia la del clero, con una brutalidad que no 

olviden durante décadas”. (4). 

(Fernando Paz: El fracaso de una utopia, Altera, 010, 

pg 133-5).  

 

Notas. 

1.-El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y 

represión. Planeta, Barcelona, 1998, p. 145).  

2.- Fisher, L.: Lenin, Bruguera, 1966, p. 497. 

3.- VV AA: El libro negro del comunismo. Crímenes, 

terror y represión. Planteta, 1998, p 148). 

4.-Amis, M._ Koba el Terrible. La Risa y los Veinte 

millones. Anagrama. Barcelona, 04, pg 38). 
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BILLETERA de sociedad. 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Ríndase en paz. 

   “El enemigo quiere la paz –escribió Glausewitz- pero 

el problema es que también quiere nuestro territorio”. 

   “La cuestión no es la paz –concepto vacío- sino el 

tipo de paz que el enemigo trae consigo y que nos 

impone. Que ETA quiere la paz es una evidencia desde 

que comenzó a poner bombas y firmar comunicados. El 

problema no es ese, sino cuál es esa paz: la de la Gran 

Euskalherría, socialista, del Anschluss sobre Navarra y 

de la depuración lingüística, ideología y aun racial. 

(....). La pérdida de la guerra está teniendo como 

consecuencia la pérdida de su paz, sino precisamente su 

consecución. Ello es posible porque el PESOE de Loyola 

y el Estatut le ofrece algo muy cercano a esa paz, y el 

sentido común invita a ETA a aceptar la generosa oferta 

socialista”.  

   “El problema surgirá cuando un Gobierno consciente 

de sus obligaciones institucionales, vuelva a 

resistirse a la paz de ETA. Entonces reactivará su 

criminal maquinaria. Pero a estas alturas, Zapatero y 

Rubalcabra han situado al partido más cerca de esa paz 

que la del PP”. Estamos ante el dogma socialista al que 

no puede renunciarse: es la verdad y tiene derechos 

absolutos como ella. ¿Puede existir un partido, que 

asienta semejante credo absurdo?  (Oscar Elía: LA 

GACETA 13-9-11). 

 

La dictadura de la realidad. 

   “Si este país quiere tener algún futuro tendrá que 

experimentar paulatinamente un cambio radical en su 

forma de operar. De momento ayer el ministro de 

Finanzas del país heleno, Evangelos Venizelos, anunció 

un nuevo impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Y en 

marcha está el plan para privatizar empresas por 

importe de 78.000 millones de euros en cuatro años”. 
 

La dogma en le prensa.  

   “José María Ridao nos explica pacientemente en el 

diario de Liberty el desastre que supondrá la victoria 

del PP, pero sin acritud. “Con el PP controlando los 

grandes municipios, casi todas las autonomías y el 

Gobierno central, y un creciente porcentaje de 
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ciudadanos afectados por la crisis más grave desde 

1929, las tensiones sobre el sistema político pueden 

resultar de inusitada intensidad. Mucho más si 

retomando sus formas de gobernar entre 1996 y 04, el PP 

opta por ejercer el mando en lugar del liderazgo” 

   “¿Se acuerdan de cuando el PESOE controlaba todo eso 

mismo? Pues esta Prensa no vio ningún problema. Pero es 

que lo suyo, imaginamos, se trataba de liderazgo, no de 

mero mando. Así estamos bien”. (Carlos Dávila). Hágase 

socialista, o liberal, o agnóstico, o comunista, o 

quién sabe si cristiano, y haz lo que quieras. 
 

El dinero avergonzado u honrado. 

  “La media de dinero que tienen los senadores 

populares triplica la de los socialistas”. Imaginamos 

que eso es malo, porque en este país tener dinero es 

pecado. Lo que parece ignorar el diario propiedad de un 

fondo de inversión extranjero es que la derecha no ha 

ido nunca de descamisada, y la siniestra sí. Que un 

diputado del (...) tenga un buen pasar no es deshonra 

porque no es hipocresía, mientras pueda dar razón de su 

patrimonio”. (Carlos Dávila)  

 

El anfitrión maltratado. USA. 

   “La  ONU vive gracias a dos cosas: la generosidad 

de su anfitrión; y el permanente atractivo de Nueva 

York. No creo que ningún otro país concediera visados 

diplomáticos a gente que les insulta o que pide su 

exterminio por ser el Gran Satán, como hace año sí y 

otro también Mahmud Ahmadineyad. Por otro lado, no hay 

más que ver el frenesí de los grandes almacenes de 

Manhattan con motivo de la Asamblea General para 

reconocer el verdadero interés de gran parte de las 

delegaciones, deseosas de ausentarse para salir de 

compras. Un escándalo y una vergüenza”. (Rafael L. 

Bardají). 

 

La tentación de Manhattan. 

   “Alejando la tentación materialista (de los grandes 

almacenes) las Naciones Unidas mejorarían su historia 

de corrupción, como cuando Kojo Annan, el hijo del 

anterior secretario general Kofi Annan, exportaba 

mercedes exentos de impuestos por ser familiar de 

funionario de la Organización”. (Rafael L. Bardají). 
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El misterio de “la dogma” (léase doma). 

   “José Miguel Monzón en “Público” bajo el título 

“ciencias inexactas” empieza hablando de la 

manifestación de los profesores y termina haciéndolo de 

los trajes de Camps. Bien podría haberlo titulado 

“churras y merinas” o “el tocino y la velocidad”, pero 

una estrella de la televisión no necesita dar 

explicaciones. Información y opinión, como puede verse, 

perfectamente coordinadas para que la enseñanza 

concertada y el Bigotes terminen formando una 

inseparable unidad de destino en lo periodístico. A 

veces me pregunto cómo pudimos vivir tantos años sin 

“Público”. (Carlos Dávila). 

 

La presión de la farsa remunerada. 

   “Los zejudos”. Antiguos titiriteros. 

   “Son unos caraduras. Marchan contra Esperanza 

Aguirre y se olvidan de Zapatero, el egónico presidente 

que ha llevado a España a la ruina salvo a ellos, claro 

está, y de Rubalcabra, el hombre que perpetró la 

reformo educativa más soez, denigrante y nociva de la 

historia de España. Estoy absolutamente seguro de que 

ninguno de los zejudos sabe ni una palabra de lo que 

Esperanza Aguirre pretende con los ligerísimos retoques 

que está ensayando en Madrid, pero a estos ganapanes 

eso les trae exactamente por una higa. Ellos a lo suyo: 

a Irak y al “Prestige”. Son unos modernos. Claro está 

que ya no les hacen caso ni sus primos hermanos. Se van 

a ahogar en su propia ridiculez”. (Carlos Dávila: La 

Gaceta 14-9-11). 

 

Espíritu nuevo. 

   “Un espíritu nuevo se apoderase de todos nosotros 

para infundirnos la convicción de que, sin trabajo y 

sin sacrificio, es muy difícil –por no decir imposible-

, alcanzar el saber, la cultura, la libertad y, en 

suma, el bienestar. Por eso, habría que empezar a 

decirle en serio a todo el mundo que, si queremos vivir 

bien, hay que ganárselo, que aquí no regalan nada. 

Algún día condenaremos al más absoluto ostracismo 

político a esos defensores del Estado del bienestar que 

sólo han generado un grave Estado de malestar en todos 

nosotros. Esperanza no me falta, y capacidad de soñar 

tampoco. Otra cosa será la cruda realidad”. (Miguel 

Durán). 
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LIMONES de sociedad 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Conspiración (Que sabrosos son). 

   “Al parecer hubo conspiración para echar a ....(se 

lee en prensa próxima al socialismo chequista y 

totalitario). Nos gustaría ver pruebas de esa 

conspiración de tan altos vuelos, pero, claro, no las 

dan, faltaría más, ¿o acaso alguien osa dudar de 

“exclusivas Rubalcaba”? (Carlos Dávila). 

 

Agrios. 

   “Los ahorradores  prestan su dinero con la esperanza 

de que les sea devuelto, y Grecia no inspiraba ninguna 

confianza al respecto”. 

 

Libres 

   “Grecia adeuda alrededor de 350.000 millones de 

euros pero posee un patrimonio valorado en 300.000 

millones. ¿Por qué no liquidarlos todos, dejarlos en 

las manos más eficientes y legítimas manos privadas y 

proceder a amortizar gran parte de la deuda viva?” 

(Juan Ramón Rallo). 

 

Míticos 

   Ante el diario “Público”. Habla de los mitos de los 

que no son ellos. 

   “Es curioso que la siniestra llame “mito” a lo que 

ha funcionado invariablemente y considere, en cambio, 

realista un keynesianismo que es puro trilerismo 

político y coartada del político ambicioso, además de 

haber fracasado estrepitosamente”. (Carlos Dávila). 

 

Únicos 

   “Educación da 125.450 euros a los sindicatos que 

promueven las protestas de los profesores”. 

 

Antojos. 

   “No recuerdo una sola crítica a las promesas de 

“pleno empleo” de ese campeón del paro que es ZP, o de 

las promesas de 300.000 puestos de trabajo de Felipe 

que pronto convirtió en la plusmarca del momento en el 

Inem”. (Carlos Dávila). 

 

Payaso. 
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   “Votante socialista preguntándose a quién conoce con 

un patrimonio de un millón de euros que conduzca un 

Skoda. Yo lo haría, desde luego. ¿Tiene usted un millón 

de euros? Rubalcabra sí”. (Carlos Dávila). 

 

Explosivos. 

   “Que un comunista, que nos tiene la cabeza hecha un 

bombo hablando de la vileza de los mercados, tenga 

invertidos 300. 000 euros en fondos de inversión es 

para salir de casa con una bolsa en la cabeza”. (Carlos 

Dávila). 

 

Ateos 

   “El investigador Carlos Germán denunciado por dar el 

chivatazo”, que él mismo investigaba. Es increíble sólo 

para el ateo. 

  

 

Igualitarios 

   “Meterse con los colegios concertados, un modelo que 

a la siniestra de ayer, de hoy y de siempre le pone de 

los nervios. “Público” dice que “mina el principio de 

igualdad”, cuando lo cierto es que lo único que pone en 

entredicho es el principio de estatalidad, tan caro a 

los socialistas siniestros de todos los partidos, que 

diría el maestro F. Hayek”. (Carlos Dávila). 

 

Avinagrados. (Gabriela Bustelo). 

  “Presidente antisistema, el falso patriota, padre de 

la nación antinacional, feroz guerracivilista, inventor 

del terrorismo pacifista, aliado de dictadores, 

feminista de salón, gurú del tontismo y publicista sin 

lecturas se nos va sin despeinarse”.   Con motivo de la 

marcha de Zapatero a cultivar ajos socialistas. Ahora 

esperamos que el socialismo se una a los comunistas y 

pidan perdón y se apliquen la eutanasia por tanto, 

tanto, tanto tonto. 

 

Rabudos (Gabrieta Bustelo). 

   “Deja a sus espaldas una hecatombe nacional: 

terrorismo consentido y financiado, justicia cohecha, 

nacionalismo endémico, vampirismo autonómico, listón 

político ínfimo, sindicatos blindados, estancamiento 

educativo, patética imagen internacional. Y el hombre 

se va a supervisar las nubes, dice. Mucha nube me temo 

para tan poco supervisor”. (Ut supra). 
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Índice hagiográfico 

Antonio abad sigue la huella de los mártires huídos de Decio. 
Agustín se tambalea en Milán 

El primer desfile de todas las tropas de Juana 

Fray Juan de Auvernia es impedido por los canónigos 

Teresa de Jesús, viñedo al cuidado de los empleados divinos 

Teresa de Lissieux.La expansión del alma 

Teresita se ofrece por los sacerdotes. 

 

HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Antonio abad sigue la huella de los mártires huídos de 

Decio. 
Seny.-Apostolado torticero. 

   “El Pais –Pradva del socialismo- publicaba sobre el caso Gürtel: “el juez 

imputa al empresario que ganó tres millones con la visita del Papa”, y 

curiosamente omite que los dos imputados son socialistas y que ganaron 45 

millones en contratos adjudicados por el Gobierno gracias a su buena 

relación...próxima a Zapatero”. (La Gaceta, 14-9-11). 

 

  “El siguiente domingo, era un joven atribulado, 

vestido con andrajos de la pobreza, quien se sentaba en 

la iglesia de la aldea de Coma y escuchaba al sacerdote 

que leía el Sermón de la Montaña: “Por lo tanto no os 

inquietéis por el mañana, pues el mañana se inquietará 

por las cosas mismas. La calamidad de ello es bastante 

en el día”. 

   “Y una vez más Antonio sintió que las palabras eran 

dirigidas a él. Llevó a su hermana a un asilo para 

doncellas y se puso en camino para alcanzar la soledad 

perfecta, donde no hay necesidad de inquietarse por las 

cosas del mañana”. 

   “La decisión de Antonio significaba una completa 

ruptura con su vida anterior. Para llevarla a buen 

término necesitaba el consejo de un hombre sabio y de 

experiencia. El sacerdote de la aldea no podía ser una 

ayuda para él. Era un hombre piadoso y reglaba su vida 

conforme a la letra de la ley, pero al mismo tiempo, 

como era usual en la Iglesia copta, era dueño de 

tierras y otras posesiones mundanas y tenía esposa e 

hijos. Su voz recitaba los mandamientos del Señor, pero 

ignoraba cómo los consejos que contenía podían ser 

llevados a la práctica. Sin embargo, vivían en este 

tiempo en Egipto, cierto número de piadosos cristianos, 

“hombres rectos” en la más estricta acepción del 

vocablo, que se habían visto forzados a huir a causa de 

las persecuciones del emperador romano Decio, y que 

vivían ahora para su fe, en tranquila reclusión. Uno de 
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estos hombres tenía una pequeña choza cerca de los 

aledaños de Coma, y a él se encaminó Antonio para que 

le guiara en su dilema”. (René Füllop-Miller: San 

Antonio el Santo de la renunciación). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-Santiago Catalá. 

     “El ideario socialista quiere avanzar hacia un modelo laicista que es 

más intolerante. Eso generará situaciones de incongruencia e injusticia donde 

se den constantes paradojas”. (25-4-10). 

Agustín se tambalea en Milán 

Agustín, tibio maniqueo, en la Corte Católica de Milán. 

Año 384 con 30 años.  

   “Antes de la marcha y durante el trayecto de Roma a 

Milán, Agustín debió repetirse más de una vez los 

versos de Terencio: “Este día que te trae una vida 

nueva, exige de ti un hombre nuevo”. 

   “Tenía entonces treinta años. Es un funcionario de 

renombre en la ciudad, que era la segunda capital del 

Imperio de Occidente y la residencia habitual de la 

corte”. 

   “Había llegado ya el momento oportuno de despojarse 

del maniqueísmo. Un maniqueo en una ciudad en donde la 

mayoría de la población era cristiana y en donde la 

corte era católica, aunque no ocultara sus simpatías 

hacia el arrianismo, no dejaría de causar cierto 

escándalo. Desde hacía largo tiempo, Agustín no era ya 

un maniqueo convencido. No tenía por tanto que fingir 

para volver a entrar en la Iglesia que todavía lo 

contaba oficialmente entre sus catecúmenos. Era, desde 

luego, un catecúmeno tibio ya, que caía, de vez en 

cuando en el escepticismo. Con todo juzgaba oportuno 

permanecer provisionalmente, y hasta el día en que su 

certeza manifiesta disipara sus dudas, dentro de la 

comunión católica, en la que su madre lo había 

educado”. 

   “San Ambrosio era entonces el obispo católico de 

Milán. Agustín tenía una gran preocupación por 

congraciarse con él. Ambrosio era una verdadera 

potencia política, un personaje importante y un célebre 

creador, cuya fama se había propagado por el mundo 

romano. Pertenecía a una ilustre familia. Su padre 

había sido prefecto del pretorio de las Galias. Él 

mismo, con el título de cónsul, gobernaba las 

provincias de Emilia y la Liguria cuando el pueblo de 

Milán lo proclamó obispo contra su voluntad. Fue 

bautizado, ordenado sacerdote y consagrado obispo 

sucesivamente, y sólo en apariencia abandonó sus 
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funciones civiles; desde su sede episcopal representaba 

siempre la más alta autoridad”. 

   “Apenas llegó a Milán, Agustín se apresuró a ir a 

visitar a su obispo. Dada su manera de ser, no es de 

extrañar que se presentara ante Ambrosio de una manera 

un tanto impulsiva. Su imaginación también estaba 

excitada. Pensaba que iba a ver un letrado, a un 

orador, a un famoso escritor y a un colega. Lo que el 

joven profesor admiraba en el obispo Ambrosio era toda 

esa gloria que él ambicionaba. Se imaginaba que 

rápidamente, y pese a la diferencia de condición, se 

encontraría en un plano de igualdad respecto a ese gran 

personaje y que charlaría familiarmente con él, lo 

mismo que hacía en Cartago con el procónsul Vindiciano. 

No olvidaba tampoco que Ambrosio era sacerdote, es 

decir, médico de almas: esperaba confiarle sus miserias 

espirituales y las angustias de su alma y de su 

corazón. Esperaba de él, sino su curación, si, al 

menos, un consuelo”. 

    “Sin embargo su decepción fue completa. Aunque 

hable en todos sus escritos del “santo obispo de Milán” 

con un sentimiento de veneración y admiración sinceras, 

deja entrever que la imagen que de él se había formado 

no correspondía a la realidad. Si el obispo maniqueo de 

Roma le había disgustado por sus modales groseros, 

Ambrosio lo desconcertó a la vez por su cortesía, por 

su benevolencia y por la reserva, quizá 

involuntariamente altiva, con que lo acogió. “Me 

recibió –dice Agustín- paternalmente y, como obispo, se 

alegró bastante de mi llegada”: peregrinationem meam 

satis episcopaliter dilexit. 

   “Ese satis episcopáliter parece encerrar una cierta 

ironía maliciosa para con el Santo. Es casi seguro que 

San Ambrosio acogiera a Agustín no precisamente como a 

un cualquiera, ni como a un orador de talento, sino 

como a una oveja de su grey. Debió mostrarle la misma 

benevolencia “episcopal” que, por obligación, tenía 

para con todas sus ovejas. Es muy posible también que 

Ambrosio haya desconfiado al principio de este 

africano, nombrado profesor municipal por recomendación 

del pagano Simaco, su adversario declarado. Para los 

católicos italianos, de Cartago no podía venir nada 

bueno: esos cartagineses eran, en general, maniqueos o 

donatistas, sectarios tanto más peligrosos por cuanto 

pretendían ser ortodoxos, y al mezclarse entre los 

fieles los contaminaban hipócritamente. En fin, el gran 
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señor que era Ambrosio, el antiguo gobernador de 

Liguria, el consejero de los emperadores, debió dejar 

entrever una cierta conmiseración irónica para con este 

“mercader de palabras”, ese joven retórico engolado 

todavía por sus pretensiones”. 

     “Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que San 

Ambrosio dio, sin querer, una lección de humildad a 

Agustín. La lección sin embargo no fue comprendida”. 

(Louis Bertrand: San Agustín, III-3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-Santiago Catalá. 

     “España ha vuelto por tercera vez en su historia a los Reinos de Taifas, 

especialmente en materia educativa, debe impedirse que cada centro actúe como 

una microtaifa”. (LA GACETA 25-4-10). 

 

El primer desfile de todas las tropas de Juana. 

   “Nos pusimos en marcha con gran entusiasmo, de forma 

espectacular, y tomamos el camino de Orleáns. Los 

primeros compases de del sueño de Juana se estaban 

desarrollando por fin. Hasta ese momento, ninguno de 

nosotros, los jóvenes, había contemplado un verdadero 

ejército y aquello era para nosotros un acontecimiento 

fabuloso e imponente. Observar la interminable columna, 

que se alargaba hacia delante y se perdía en la 

distancia, era una visión que exaltaba el ánimo. Los 

caballeros formaban una especie de enorme serpiente, 

que se enroscaba a un lado y otro siguiendo las curvas 

del camino. Juana cabalgaba a la cabeza, acompañada por 

su escolta personal. A continuación marchaba un grupo 

de sacerdotes que, en esos momentos de iniciarse la 

acción, entonaban el “Veni Creador”, solicitando la 

ayuda del Espíritu Santo para su empresa. La bandera de 

la cruz destacaba en el aire, viniendo poco después el 

bosque de lanzas de los guerreros. Cada una de las 

divisiones quedaba al mando de los grandes generales 

del partido de Armagnac, y que eran: La Hire, el 

Mariscal de Boussac, el señor de Retz, Flodo, todos 

eran hombres duros y durísimos. La Hire era de estos 

últimos, sólo por un delgado hilo de diferencia. Además 

de veteranos oficiales, tenían algo de delincuentes, ya 

que, acostumbrados a la ilegalidad desde hacía varios 

años, habían perdido la más mínima noción de 

obediencia, si es que alguna vez la tuvieron”. 

   “Sin embargo el Rey les dio órdenes estrictas: 

“Obedeced en todo al General en Jefe, no emprendáis 

nada sin que ella lo sepa y no hagáis nada sin que ella 

lo mande”. Pero de qué servía todo eso: aquellos 

pájaros libertarios no acataban ninguna ley. Rara vez 

obedecían al Rey y nunca si consideraban que no les 

convenía hacerlo. ¿Por qué iban a obedecer a la 

Doncella? Para empezar, no sabían cómo obedecerle, ni a 

ella ni a nadie, y en segundo lugar no llegaban a tomar 

en serio la capacidad militar de Juana. Aquella chica 

de pueblo, con 17 años, ¿cómo había sido adiestrada en 
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el terrible oficio de la guerra? ¿Cómo? ¿Queréis 

saberlo? Pues cuidando de las ovejas”. (Marc Twain: 

Juana de Arco, c. 22).  
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-Santiago Catalá. 

   “La democracia española es un poco adolescente, el Gobierno no ha sabido 

responder ante el tema educativo ni ante el religioso, y mucho menos si se 

mezclan los dos”. (LA GACETA 25-4-10). La democracia española es zomby y el 

pueblo abducido en sí mismo. 

 

Fray Juan de Auvernia es impedido por los canónigos de 

Fermo a llevar una vida santa y penitente. 

   “Entre otros sabios y santos frailes de san 

Francisco, vivió en nuestros tiempos en la provincia de 

la Marca fray Juan de Fermo. Este Fray Juan cuando era 

muchacho en el mundo, deseaba con todo su corazón hacer 

vida de penitencia para lavar el cuerpo y el alma de la 

inmundicia del pecado; y así, desde muy pequeño, 

comenzó a llevar cota de malla y cilicio de hierro 

pegado a la carne y hacer grandísima abstinencia, y dio 

con esto singular ejemplo cuando vivió con los 

canónigos de San Pedro de Fermo, los cuales vivían 

espléndidamente; huía él de los regalos corporales y 

maceraba su cuerpo con grandes rigores y abstinencias; 

pero hallándose en esto contrariado por sus compañeros, 

los cuales le despojaban del cilicio y por diversos 

medios impedían su abstinencia, inspirado por Dios 

pensó dejar el mundo con sus amadores y ofrecerse todo 

en los brazos del Crucificado con el hábito del 

crucificado san Francisco; y así lo hizo. Y habiendo 

sido recibido en la Orden siendo todavía joven, y 

encomendado a la vigilancia del maestro de novicios, 

llegó a hacerse tan espiritual y devoto, que alguna 

vez, oyendo al dicho maestro hablar de Dios, se le 

derretía el corazón como la cera junto al fuego, y con 

gran suavidad de gracia se recreaba en el amor divino; 

y cuando no podía estar de rodillas, se levantaba y, 

como ebrio de amor, se echaba a correr por la huerta, 

por la selva y por la iglesia, siguiendo como la llama 

el impulso del espíritu que le impedía”. (Florecillas, 

c. 49). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-Carlos A. Montaner. 

   “En general el señor Morales dice estupideces porque es una persona muy 

deficientemente informada. Sabe pocas cosas, y las que sabe suelen estar 

equivocadas. Hugo Chávez también dice estupideces, pero con frecuencia les 

añade falsedades”. 

 

Teresa de Jesús, viñedo al cuidado de los empleados 

divinos, su hermana y su padre, Don Alonso. 

   Anteriormente hemos visto a Teresa a pique de 

ofender gravísimamente a Dios con sus amoríos 

veleidosos que invadían todo su corazón. 

   “En esta época la hija mayor de don Alonso, que 

podía haber guiado con maternal advertencia a su joven 

hermana, estaba próxima a casarse y tenía sus propios 

problemas. No había ninguna mujer madura en la casa -

fortaleza de los Cepeda- que pudiera haber ayudado a 

una doncella joven e inexperta a evitar todos los 

peligros y añagazas de los difíciles años de la 

adolescencia. Don Alonso decidió en vista de ello 

confiar el cuidado de su hija a las monjas agustinas de 

Ávila. Su convento-escuela era una de las pocas 

instituciones que quedaban donde seguía prevaleciendo 

la disciplina y la severidad medievales. Cuarenta 

monjas protegían con vigilancia y cuidado el bienestar 

y la virtud de las pupilas que acudían a su escuela”. 

   Y se afronta el trabajo cara a los frutos del 

verano. Es preciso hacer cambios de modo que Dios ocupe 

el alma disipada y afectada por la pura mundanidad 

idolatrada y profusamente amada. 

   Los cambios son dolorosos. Y si no se hacen se hacen 

morbosos, vicios que endurecen el alma. 

   “El rojo carmesí artificial fue quitado de la cara 

de Teresa. Sus vestidos de color anaranjado 

reemplazados por el traje más modesto del convento. El 

garbo de su porte disciplinado por la danza tuvo que 

adaptarse a la cadencia solemne de las procesiones en 

derredor del claustro. En vez de las traviesas 

coqueterías y melindres debía haber rezo y devoción y 

los relatos edificantes de la superiora eran el único 

sucedáneo de las agradables esquelas del primo y los 

chismes de sus amigos. Teresa sintió-se al principio  

profundamente desgraciada en su piadosa prisión”. 
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     El capricho humano es así cuando emprende el 

camino de toda excelencia. Hay que dar los frutos a 

quien le pertenecen. Otra ruta sería una usurpación, 

una perversión, en lugar de siervo hacer vida de señor. 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Sny.-Carlos A. Montaner. 

   “Evo Morales será devastador para Bolivia porque tiene la cabeza llena de 

boberias, pero ése es otro ángulo del problema. Se trata de un pobre 

ignorante cuyos conocimientos de economía, derecho, relaciones 

internacionales son similares a los que tiene de genética y de historia”. 

 

Teresa de Lissieux. 

La expansión del alma la hace objetiva y evita los 

ensimismamientos que la opriman. 

   “Nuestra maestra era una verdadera santa, el tipo 

acabado de las primitivas carmelitas; yo pasaba todo el 

día con ella, dado que me enseñaba a trabajar. Su 

bondad para conmigo no tenía límites, y sin embargo, mi 

alma no se expansionaba… Sólo con esfuerzo podía hacer 

la dirección, ya que no estando acostumbrada a hablar 

de mi alma, no sabía cómo explicar lo que en ella 

sucedía”. 

   “Una buena madre anciana comprendió un día lo que yo 

experimentaba, y me dijo riendo en la recreación: 

“Hijita mía, me da la impresión de que no debe tener 

gran cosa que confiar a sus superioras”. ¿Por qué dice 

eso, Madre mía? “Porque su alma es extremadamente 

sencilla; pero cuando sea perfecta, será más sencilla 

todavía, cuanto más se acerca uno a Dios, tanto más se 

simplifica”. La buena Madre tenía razón; no obstante, 

la dificultad que yo tenía en abrir mi alma, con 

provenir de mi sencillez, era una verdadera prueba; lo 

reconozco ahora porque, sin dejar de ser sencilla, 

expreso con grandísima facilidad mis pensamientos”. 

(Historia de un alma, nº 198). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-La insensatez humana. 

     “¿Qué propone el Presidente del Gobierno? Más de lo mismo. La creación 

de una comisión –ya saben que para no resolver algo lo mejor es crear una 

comisión- que preside X.” El problema es que nos llevan al hundimiento 

económico. Urgen reformas. Urge alguien dispuesto a llevarlo a cabo. Urge 

otro Gobierno”. (G-4: Montero, Robles, Rotellar, Sanz). 

 

Teresita se ofrece por los sacerdotes y su eficacia 

sobre-natural. (Consejos y Recuerdos: Montecarmelo, 

Burgos 1957). 

   “Lo que le atraía del Carmelo era el sacrificio 

hecho a favor de la Iglesia, a favor de los sacerdotes; 

quería que su vida estuviese consagrada a la 

santificación de los ministros del Señor. Decía que 

“rogar por los sacerdotes era hacer un negocio en gran 

escala, pues a través de la cabeza se llegaba a los 

miembros”. Este deseo de la santificación de los 

sacerdotes y, por su medio, de la conversión de los 

pecadores, fue verdaderamente el móvil de su vida. Nos 

enseñó en el noviciado una oración por ellos, bastante 

larga, cuyo autor ignoraba. Casi todas las cartas que 

me escribió cuando yo estaba en el mundo testimoniaban 

este rasgo, que nos era común”. 

  Extractos de la oración de Teresa Durnerín. 

   “Es ya hora, Señor, de que vuestro Corazón se revele 

al mundo y de que este foco de amor proyecte los 

ardores en que se consume. Daos prisa. Considerad las 

lágrimas de vuestros servidores, que esperan en Vos y 

descansan sobre vuestra ternura para obtener perdón y 

misericordia. Si vuestros enemigos son numerosos, mirad 

a vuestros amigos y contadles, os lo suplico”. 

   “Pero escuchad la voz plañidera de Jesús Hostia, más 

poderosa que todas las voces, la cual clama 

misericordia para vuestros hijos. Oh Padre Santo, con 

las oleadas de amor que brotan de la sagrada herida de 

vuestro divino Jesús, lavad la tierra para hacer 

germinar en ella sacerdotes que, como Juan, vuestro 

discípulo amado, recojan en el cáliz del altar vuestra 

Sangre sagrada; que os den a las almas con esa misma 

plenitud de amor que el amigo de vuestro Corazón había 

recibido como prenda de vuestra ternura al pie de la 

cruz”. 
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   “Que vuestros sacerdotes sean fieles guardianes de 

vuestra Iglesia, como Juan, que acogió a María en su 

casa. Que, instruidos por esta Madre tan tierna y tan 

afligida en el Calvario, tengan para vuestros hijos los 

cuidados y las delicadezas de una madre; que enseñen a 

las almas a entrar en vuestra intimidad por María, la 

cual, siendo la “Puerta del cielo”, es la tesorera por 

excelencia de vuestro divino Corazón”. 

   “Oh, Maria, clavada a la cruz por la lanza que 

atravesó el Corazón de vuestro divino Hijo: servidnos 

de guía para hacernos penetrar en los misterios del 

sacrificio. Enseñadnos a contentar a Jesús y a correr 

tras Él, al grito que os hizo oír desde lo alto de la 

cruz cuando dijo con voz desgarradora: “Tengo sed”. 

   “Oh, sacerdotes, sacerdotes todo fuego. Verdaderos 

hijos de María. Sacerdotes que den vuestro Hijo Jesús a 

las almas con la misma ternura y el mismo cuidado con 

que Vos llevabais en vuestros brazos al Niñito de 

Belén”. 

   “Madre de dolor y de amor. Por piedad para con 

vuestro Hijo amadísimo, abrid en nuestros corazones 

abismos de ternura para consolar a Jesús, y dad-Le una 

generación de sacerdotes formados en vuestra escuela, 

en las delicadezas de vuestro Corazón virginal”.  

 



 50 

Índice de Ejemplares 
   Carta de T. de Calcuta a Clinton sobre el aborto.   

   La infección de puntos de vista totalitarios. 

   Totalitarismo de Jones en Guayana. 

 

EJEMPLARES.1- 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny. La libertad es para decir lo que se piensa aunque no esté de moda o no 

guste. “De entre todos los grupos políticos, Ron Paul ha pertenecido desde 

siempre al más extraño: aquel que engloba a los políticos que nunca han 

querido engañar a nadie”. (La GACETA, 28-2-10). 

 

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

   “Dios nos dice: “Aunque una madre pueda olvidarse de 

su hijo, Yo no me olvidaré de ti. Te he esculpido en la 

palma de mi mano”. Nosotros estamos esculpidos en la 

palma de Su mano. El niño que todavía no ha nacido ha 

sido esculpido en la mano de Dios desde su concepción y 

ha sido llamado por Dios a amar y ser amado, no sólo 

ahora, en esta vida, sino para siempre, en la 

eternidad. Dios no se olvida nunca de nosotros”. 

   “Le puedo narrar una experiencia muy hermosa. 

Estamos combatiendo el aborto con la adopción, esto es, 

mediante el cuidado de la madre y la adopción de su 

hijo. Estamos salvando miles de vidas. Hemos enviado 

este mensaje a las clínicas, a los hospitales y a las 

comisarías de Policía: “Por favor, no maten al niño; 

nosotros nos ocuparemos de él”. De esta forma, tenemos 

siempre alguien que dice a la madre: “Ven, le 

cuidaremos, y conseguiremos una casa para tu hijo”. Por 

eso tenemos una gran demanda de parejas sin niños. Pero 

nunca doy un niño a una pareja que haya hecho algo para 

no tener un niño. Jesús dijo: “El que reciba a un niño 

como éste en mi nombre, a Mí Me recibe”. Al adoptar un 

niño, esas parejas reciben a Jesús; por el contrario, 

al abortar rechazan a Jesús. Por favor, ¡no matéis a 

los niños¡ Yo los quiero. Por favor, dadme a sus niños. 

Con mucho gusto acepto todos los niños que morirían a 

causa del aborto. Los daré a matrimonios que los amarán 

y que a su vez, serán amados por ellos. En nuestra 

“Casa del Niño” en Calcuta hemos salvado ya del aborto 

a más de tres mil niños. Esos niños han llevado amor y 

alegría a sus padres adoptivos, y han crecido en un 

ambiente de amor y alegría”. (ABC 19-2-1994). 
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Ejemplares. 2 

 

Los puntos de vista totalitarios que han sembrado los 

comunistas y el socialismo nazi. (Orwell). 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-Ron Paul. 

   “A un electorado ávido de escuchar promesas y buenos sentimientos, él 

prefiere hablarle de déficit o de deuda pública o de la conveniencia de 

deshacerse de la Reserva Federal”. Más que ganar las elecciones prefiere 

educar a la nueva generación. 

 

   “El resultado de predicar doctrinas totalitarias es 

que lleva a los pueblos libres a confundir lo que es 

peligroso y lo que no lo es”. 

   “¿Dónde habían aprendido aquellas gentes puntos de 

vista tan totalitarios? Con toda seguridad debieron 

aprenderlos de los mismos comunistas”. 

   “El caso Mosley es, a este efecto muy ilustrativo. 

En 1940 era totalmente lógico internarlo, tanto si era 

culpable como si no lo era. Estábamos entonces luchando 

por nuestra propia existencia y no podíamos tolerar que 

un posible colaboracionista anduviera suelto. En 

cambio, mantenerlo encarcelado en 1943, sin que mediara 

proceso alguno, era un verdadero ultraje. La 

aquiescencia general al aceptar este hecho fue un mal 

síntoma, aunque es cierto que la agitación contra la 

liberación de Mosley fue en gran parte ficticia y, en 

menor parte, manifestación de otros motivos de  

descontento. ¡Sin embargo, cuán evidente resulta, en el 

actual deslizamiento hacia los sistemas fascistas, la 

huella de los antifascismos de los últimos diez años y 

la falta de escrúpulos por ellos acuñada”. 

   “Es importante constatar que la corriente rusófila 

es sólo un síntoma del debilitamiento general de la 

tradición liberal. Si el Ministerio de Información 

hubiera vetado definitivamente la publicación de este 

libro, la mayoría de los intelectuales no hubiera visto 

nada inquietante en todo ello. La lealtad exenta de 

toda crítica hacia la URSS pasa a convertirse en 

ortodoxia, y, dondequiera que estén en juego los 

intereses soviéticos, están dispuestos no sólo a 

tolerar la censura sino a falsificar deliberadamente la 

Historia”. (Orwell: Rebelión en la granja, 

introducción, Destino, 1997). 
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Ejemplares, 3. 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Totalitarismo de Jones en Guayana. 
Seny.-Ron Paul. 

     Como es honrado, honesto y sincero, y demócrata esperando convencer con 

estos principios a sus conciudadanos, que son los que han de decidir. 

    “Me interesa menos ganar en estas elecciones que influir en la próxima 

generación”. Siendo republicano, criticó incluso a Reagan por el déficit y 

por el intervencionismo en el extranjero. 

 

 

El diecinueve de noviembre de 1974 se dio un suicidio 

masivo dirigido por el ateo y comunista reverendo J. 

Warrem, en la Guayana. Novecientas y pico de personas a 

las que tenía dominadas en un comunismo perfecto. 

   “El experimento de Jones se presenta con los 

caracteres utópicos del socialismo más puro. Todos los 

bienes de los adeptos pasaban a Jones; a cambio los 

fieles recibían manutención, alojamiento y dos dólares 

por semana”. 

     “El padre Jones podía disolver los matrimonios y 

realizarlos; se favorecían las delaciones personales a 

familiares acerca de comportamientos contrarios a la 

igualdad o a la voluntad de Jones, así como, 

igualmente, se favorecían los traspasos en los 

alojamientos comunes y el destino de los hijos a los 

servicios sociales del “Templo”. 

   “Jones podía ordenar a cualquiera, hombre o mujer, 

que tuviese relaciones sexuales con él, y la 

desobediencia en este punto se castigaba severamente; 

las penas consistían en azotes o electroshock. Al 

final, la persona castigada debía dar las gracias 

públicamente al “reverendo”. Las continuas reuniones 

nocturnas, los cursos de adoctrinamiento, las 

confesiones públicas reducían cada vez más la 

personalidad de los individuos. La obra se completaba 

con la prohibición absoluta de hacer preguntas o pedir 

explicaciones. Cuando los familiares de los adeptos 

comenzaron a interesar a la prensa en la cuestión y el 

tema llegó al Congreso, Jones juzgó que había llegado 

el momento de levantar las tiendas y dar el último 

toque a la utopía”. 

   “Realmente para tales experimentos se requiere el 

aislamiento total. Ya Moro y Campanella habían situado 

sus reinos en islas lejanísimas o en lugares 

inaccesibles. Incluso la conjura de los iguales había 
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pensado en aislar completamente a Francia, y según 

Chfarevich, la muralla china fue erigida precisamente 

par proteger la organización colectivista del imperio. 

También el muro de Berlín estaba allí para testimoniar 

que se debe evitar absolutamente la comparación con 

otras realidades, al menos hasta que el experimento 

haya alcanzado las dimensiones planetarias”. (Rino 

Cammelleri: los monstruos de la razón, c. 12).  
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Índice histórico 
  La lucha ibérica: moscas contra toros. (Pemán). 
   César en la cuerda floja de una Roma encanallada. (carcopino). 

  La unión del Cid y doña Jimena (Pemán). 
   La crueldad y la maldad de Ana Bolena contra María Tudor. (Perez Martín). 

   La literatura y el teatro y su honestidad en el Incanato. (De la Vega). 

   La torpeza de don Juan y sus “custodes”. 

Modernidad 

   Liberación de Cataluña. (Javier Nart). 

Siglo XX 

   Azaña heresiarca de la inteligentsia engreida. (Moa). 

   La cobardía europea ante la invasión de Varsovia. (Orwell). 

   Los libros negros de Courtois, Perrault y Revel. 

   Orwell frente a la corrupción, hipocresía y cobardía europea. 

HISTORIA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La lucha ibérica: moscas contra toros. (Pemán). 
 

Seny.-La banca dedicada a la burocracia del Estado y no de la ciudadanía. 

   “La banca puede seguir adquiriendo deuda pública a buen interés para 

financiar la burocracia del Estado, (en sus tres niveles central, autonómico 

y municipal), y en sus desniveles del fondo de reptiles, para agradecer a la 

clientela su fidelidad al líder, la camarilla y la empresa de la que viven”. 

(Pablo Castellano: ÉPOCA, nº 1305).  

 

 

La geografía configura un tipo de persona, muy distinta 

por ejemplo de Francia llana suave. 

    “Con razón los romanos, a pesar de las primeras 

provocaciones de Aníbal, se habían resistido durante 

tanto tiempo a venir a pelear a España. Roma sabía que 

era largo y difícil someter a aquellos españoles, 

divididos en tribus aisladas y acostumbrados a la vida 

independiente. Y, en efecto, cuando, después de 

apoderarse de las ciudades cartaginesas, Roma decidió, 

al fin, a dominar toda España, vemos que tardó en 

conseguirlo totalmente doscientos años, cuando solo 

siete había tardado en conquistar la Galia”. 

   “Andalucía, el Levante y Cataluña eran ya de Roma, 

porque era donde estaban las colonias cartaginesas de 

que se apoderó en primer lugar”.      

   “La segunda campaña la dirigió Roma contra la parte 

de Portugal, que entonces se llamaba Lusitania. Roma 

quería apoderarse, como se ve, en redondo, de todas las 

tierras que rodean la meseta del centro, que 

consideraba más dura y difícil. Pero también esta 

conquista de la parte de Portugal se le hizo difícil, 

porque se encontró enfrente con un verdadero genio de 

la guerra, llamado Viriato. Viriato había sido, de 

joven, pastor, pero por su gran vocación militar y sus 
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condiciones notables para la guerra, fue elegido jefe 

por los españoles. Viriato empleaba contra los romanos 

una forma de hacer la guerra que ha sido, durante 

siglos, la propiamente española, por ser la más 

conforme a las condiciones de nuestro terreno. Se 

llamaba por “guerrillas” y consiste en dividir los 

soldados en pequeñas partidas, de gran agilidad y 

movimiento, que aprovechando los accidentes del 

terreno, atacan inesperadamente y por sitios diversos 

al enemigos. Los romanos estaban acostumbrados a hacer 

la guerra con grandes masas de tropa, muy bien armada, 

pero lentas para moverse: y Viriato, que conocía 

aquellas tierras al detalle, les sorprendía a cada 

momento, apareciendo inesperadamente tras una colina o 

disparándoles con sus flechas desde unas peñas o un 

bosque donde sus soldados no podían ser vistos. Así los 

grandes ejércitos romanos eran todos atacados como 

moscas. Los toros eran grandes y bien armados y las 

moscas en cambio, son muy chicas; pero por su misma 

pequeñez y la rapidez de su vuelo, las moscas logra 

desesperar al toro, picándole por diversos sitios, sin 

que el toro, a pesar de sus cuernos y su fuerza, pueda 

nada contra ellas”. (Pemán: Historia de España, c. 

III). 

 



 56 

HISTORIA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

César en la cuerda floja de una Roma encanallada. 

 
Seny.-Son Paul, espíritu independiente y leal. 

    “Ante todo, el respeto a la Constitución, la lucha contra le expansión 

del Gobierno en todas las áreas de la vida, la batalla por que el dinero 

público no sea público sino que siga siendo privado”. (28-2-10). 

 

La división y confrontación es negación de la 

universalidad del señorío de la justicia. Contemplamos 

el regreso de César a Roma en el año 60 a.C. 

   Ya hemos notado en diversas ocasiones que Roma ya 

usa la justicia y la legalidad como coartada, a lo más. 

Vamos a contemplar cómo cuando la justicia no es 

servida con suprema sumisión pasan las escenas más 

rocambolescas y al mismo tiempo sin sentido alguno. 

   “La situación, en efecto, era análoga a la del año 

71, cuando Craso y Pompeyo decidieron reconciliarse 

antes que sufrir juntos la ley de la oligarquía. 

Posteriormente, la reanudación de sus diferencias 

secundaba de nuevo la política de los nobles. Era 

evidente que Craso, al aliarse -por un impulso 

rencoroso- con el Senado perdería más o menos pronto la 

independencia de su acción y la fuerza de su 

personalidad: la oscuridad a la que Craso estaba a 

punto de relegar a Pompeyo sería seguida de la suya 

propia en breve plazo. Desde la lejana España, César 

había visto el callejón sin salida donde se habían 

extraviado uno y otro. Llegó a las proximidades de la 

ciudad y se detuvo a esperar que le preparasen los 

honores de un triunfal recibimiento; sin perder 

minutos, se dedicó a persuadir a Craso y a Pompeyo de 

la necesidad de que mejorasen sus relaciones; fue 

activo y elocuente en su empeño porque también convenía 

al interés personal esa reconciliación. Antes de 

incorporarse a su provincia pudo reintegrarle a Crasso 

los denarios que le había tomado a préstamo; por lo 

demás, sus relaciones con Pompeyo no habían sufrido 

menoscabo, ya que por su nombramiento de propretor de 

España, ambos, Pompeyo y él, habían estado alejados. 

Pero en Roma, César no podía sostenerse indefinidamente 

en equilibrio entre aquellos dos hombres, que eran 

enemigos entre sí, y cuyos favores le eran a él 

igualmente indispensables. Si para desarrollar sus 

planes permanecía fiel a Craso, tarde o temprano 
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Pompeyo le englobaría en su enemistad. Si intentaba 

utilizar las simpatías de Pompeyo, Craso acabaría por 

romper con él. Y de todas formas él sería la víctima 

indirecta de un duelo del que los dos combatientes 

saldrían agotados”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. 

VII).  

 



 58 

HISTORIA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La unión del Cid y doña Jimena. 
 

Seny.-Cuando cinco cajas tienen agujeros negros. 

    “Cinco cajas de ahorro, convertidas por sus gestores políticos en cajas 

de partido a las que hay que sacar del pozo, eso sí, sin tener la menor 

tentación de revolver papeles para saber quién y para quién se hizo semejante 

agujero que el dinero público tiene ahora que recubrir”. (Pablo Castellano. 

Epoca, nº 1305). 

 

   “El Rey Don Alfonso, sin embargo, no dejaba de mirar 

con recelo al antiguo alférez de su hermano. Unas veces 

mostraba sus temores, vigilándole como a un sospechoso. 

Otras, halagándole con favores y dádivas. Uno de los 

halagos consistió en influir el rey para que se casara 

con Jimena Díaz: matrimonio brillante para el Cid, pues 

Jimena era de mucho más ilustre familia que él y tenía 

sangre de reyes”. 

    “Esta boda con Jimena no aparece, pues, en la 

verdad, rodeada de toda la leyenda poética que cuentan 

los romances: fue una boda de cabeza y de corazón, como 

toda la vida del Cid. Y por los datos que se tienen, 

parece que el matrimonio fue feliz, con una felicidad 

casera y cristiana. Según el Poema del Cid, el más 

viejo libro de poesía española, muy anterior a los 

romances, cuando el Cid marchaba a la guerra, se 

separaba de Jimena con todo dolor, “como la uña de la 

carne”. Y delante de Valencia, el Cid procura pelear 

mejor que nunca contra los moros, porque sabe que 

Jimena le está mirando desde las murallas de la 

ciudad”. (J. Mª Pemán: Historia de España, c. XI). 
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HISTORIA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La crueldad y la maldad de Ana Bolena contra María 

Tudor. 
 

Seny.- “Decir que matar a un feto humano antes de la semana equis no es 

malo…es como decir que matar a los que miden menos de una metro es correcto, 

lo grave es hacerlo con los que miden más de un metro porque ya están más 

formados”. 

 

   María está en Hatfield sin ningún tipo de 

deferencia, sino sólo desdenes. 

   “Ana Bolena le había prevenido para que el Rey no 

viera a María. Según su costumbre, Enrique le envía 

mensajes ordenándole que obedezca y rechace toda 

prerrogativa de princesa. María sin acceder ni rehusar, 

solicita verle y besarle las manos. No se lo conceden. 

Cuando Enrique, a caballo, partía de Hatfield, uno de 

su séquito le indicó que levantara la mirada. En la 

terraza superior del edificio aparecía la figura de 

María, que había llegado hasta allí burlando el cerco 

de sus guardianes y permanecía arrodillada elevando sus 

brazos y manos suplicantes. ¿Se sintió conmovido 

Enrique? Con una inclinación de cabeza alzó su mano al 

sombrero para saludarla y sus cortesanos, observándolo, 

se descubrieron e hicieron una profunda reverencia”. 

   “Al tercer mes de su penosa estancia en Hatfield, 

María, por primera vez, tendrá que enfrentarse 

personalmente con la causante de aquel horror que la 

rodeaba; le anuncian que Ana Bolena ha llegado para ver 

a su hija y espera de ella le presente sus respetos 

como reina; en pago de esa atención le promete 

reconciliarla con su padre”. 

   “En este primer encuentro María se muestra 

irreductible; apurando todo el valor que la sostenía, 

contesta: “No conozco en Inglaterra a ninguna reina más 

que a mi madre; si la amante de mi padre está dispuesta 

a interceder por mí, se lo agradezco”.   

   “Consecuente fue la reacción de Ana Bolena: 

“Hundiría el orgullo de aquella altiva sangre española, 

aunque fuera lo último que pudiera hacer”. 

   “Poco después “una persona de buena fe”, dice 

Chapuys había oído decir a Ana Bolena, más de una vez, 

que tan pronto como Enrique cruzara el canal y la 

dejase de regente del reino, trataría de hacer uso de 

su autoridad para hacer morir a María “o de hambre, o 
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de otra forma”. Cuando su hermano Rochford le advirtió 

que el Rey podía enfurecerse, desafiante y exasperada 

contestó que lo haría de todos modos, aunque por ello 

tuviera que quemarla viva”. (María J. Pérez Martín: 

María Tudor, c. IV).  
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HISTORIA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La literatura y el teatro en el Incanato. 
 

Seny.-“La crisis ha permitido, como la bajamar, ver los restos de un 

naufragio que tuvo lugar en los años de bonanza, en los que el gasto público 

crecía desaforadamente”.  

 

    “No les faltó habilidad a los amautas, que eran los 

filósofos, para componer comedias y tragedias, que en 

días de fiestas solemnes representaban delante de sus 

reyes y señores y de los señores que asistían en la 

corte. Los representantes no eran viles, sino incas y 

gente noble, hijos de curacas y los mismos curacas y 

capitanes, hasta maeses de campo, porque los autos de 

las tragedias se representaban al propio, cuyos 

argumentos siempre eran de hecho militares, de triunfos 

y victorias, de las hazañas y grandezas de los reyes 

pasados y de otros heroicos varones. Los argumentos de 

las comedias eran de agricultura, de hacienda, de cosas 

caseras y familiares. Los representantes, luego que se 

acababa la comedia, se sentaban en sus lugares conforme 

a su calidad y oficios. No hacían entremeses 

deshonestos, viles y bajos: todo era de cosas graves y 

honestas, con sentencias y donaires permitidos en tal 

lugar. A los que se aventajaban en la gracia del 

representar les daban joyas y favores de mucha estima”. 

(Inca Gracilazo de la Vega: Comentarios reales, II, c. 

27). 
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HISTORIA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La torpeza de don Juan y sus “custodes”. 
 

Seny.-“Ciertos grupos muy cerrados, como los feministas, se fabrican un 

vocabulario para cambiar el juicio sobre ciertas acciones. Un lenguaje 

propio. Evitan palabras como aborto, y otras las repiten como tolerancia e 

igualdad”. 

 

Quien va a derrotar la armada turca en Lepanto es un 

fatuo, pero la autoridad le resguardó con los custodios 

que le han de guiar a la victoria que salvó a Europa de 

la herejía musulmana. ¡Qué imagen del alma humana, 

fatua, pero sí dócil, victoriosa¡ 

 

   “Don Juan era, desde luego, el menos experimentado, 

y el más fatuo de todos aquellos generales. Había 

disputado con la mayoría de ellos. Para empezar, 

menospreció a Requeséns durante el viaje de Barcelona a 

Génova, molesto de encontrarle siempre detrás de él, 

pues don Luis había recibido órdenes del rey de 

mantener siempre vigilado al joven héroe. El Cardenal 

Pacheco no le quitaba ojo. El cardenal Espinosa, -al 

que detestaba de corazón-, no tenía del príncipe una 

gran opinión, ni tampoco Granvela. Ni el rey ni sus 

ministros tenían mucha confianza en la capacidad de don 

Juan como verdadero jefe. La campaña morisca había 

demostrado en él más coraje que juicio; y Felipe no 

tenía intención de abandonar la suerte de una escuadra 

tan costosa y las vidas de 81,000 hombres en manos de 

un joven impetuoso e inexperto. Escribió a su hermano 

que debería tener en mucho la opinión de Juan Andrea 

Doria, y que no debería arriesgar una batalla sin el 

consentimiento unánime de Doria, Requeséns y Santa 

Cruz”. (William Thomas Wlash: Felipe II, Espasa-Calpe, 

pág. 570). ¡Qué cantidad de lecciones: no elimina a don 

Juan, no esquina a los grandes generales, no complace a 

su hermanastro, no humilla a nadie, todos colaboran, y 

todos tienen que sufrir algo¡ 

   “Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al 

hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, 

a tus humildes con rectitud”, (Ps 71). Cuando la 

justicia -como cúmulo de todos los bienes morales- no 

se tiene en cuenta, todos los males que de ello derivan 

nos vienen encima. No digamos cuando a esa perversión 

se la llama libertad, y cuando dentro de los muros de 
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la Iglesia, se la llama tolerancia, o mano  izquierda, 

o prudencia. 

 

POESÍA 

     El alma humana ha de hacerse a la llamada. 

    “E tocando bastardas/ trompetas a pelear/ luego sin 

más lo tardar/ se juntas las avanguardas/ e las mis 

alas firieron/ según les fuera mandado/ por recio que 

cometieron/ no refuir lo pudieron”. (Gómez Manrique, 

XV). 
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MODENIDAD 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La liberación de Cataluñay España en 1714 

  “Conseller en cap Rafael de Casanova y el jefe 

militar, el general Antonio Villaroel: Señores, hijos y 

hermanas: hoy es el día en que se han de acordar del 

valor y gloriosas acciones en todos tiempos ha 

ejecutado nuestra nación (...). Por nosotros y por la 

nación española peleamos. Hoy es el día de morir o 

vencer”. (Villarroel). Advirtiendo el jefe político 

Rafael Casanova del riesgo de, ante la derrota, quedar: 

“...esclavos con los demás españoles engañados, y todos 

en esclavitud del dominio francés; pero se confía, con 

todo, que como verdaderos hijos de la patria y amantes 

de la libertad acudirán todos a los lugares señalados a 

fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su 

rey, por su honor, por la patria y por la libertad de 

toda España"”.  
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SIGLO XX 

 

Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-“Lingüísticamente el matrimonio homosexual es una disparate 

etimológico. Se han metido dentro de una palabra bendecida por la tradición 

corrompiendo el significado original”. 

 

Azaña como todos los engreídos, revolucionarios, 

herejes, protestantes y demás, sustitutos de Dios y la 

unidad de su justicia para poner la suya. Desde luego, 

el traicionarles a ellos, es la gran hazaña. 

La lealtad del general Franco al régimen republicano 

siempre la manifestó públicamente: todo mientras no 

venga la anarquía, o la traición a la patria. 

   “El hecho claro es su lealtad “profesional” al 

régimen. Por ello le molestó en extremo la postergación 

en su carrera, de la que tenía alto concepto. El 1 de 

marzo de 1933 consigna Azaña, con un toque frívolo: “Se 

ha enojado mucho por la anulación de ascensos, y eso 

que él no ha perdido más que unos cuantos puestos en el 

escalafón”. En enero le había rebajado nada menos que 

del primer puesto entre los generales de brigada, al 

24”. Azaña como todos los que prescinden de la unidad 

de la justicia, (sólo la tiene la cristiandad), todos 

son la ingenuidad misma. Y se tienen más que merecida 

la derrota que –por ser vanidosos- más amarga les sabe. 

    “Franco tenía, en efecto, la carrera militar más 

brillante de España, realizada sobre todo en Marruecos, 

donde había sido prácticamente cofundador y organizador 

de la Legión, único cuerpo militar español realmente 

operativo, junto con los Regulares. Luego había 

dirigido la Academia Militar de Zaragoza, a la que 

había dado prestigio también fuera de España. Fue un 

militar atípico, ajeno a muchos hábitos corrientes en 

su medio. Según Sainz Rodríguez, de él “nunca se supo 

ninguna aventura galante; no era amigo de juergas ni 

bebía; tampoco se sabía que hubiera jugado jamás”. 

   Volvamos a Azaña, el infatuado. 

   “Medidas de aquel tipo buscaban asegurar al régimen 

mandos políticamente adictos, pero daban frutos 

peligrosos. Azaña observa: “cada día recibo noticias 

confirmando que algunos del Gabinete militar, a quienes 

yo di toda mi confianza, han hecho mal uso de ella, en 

la cuestión de destinos. Y esto es lo que más duele a 
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la gente, de todo cuanto se ha hecho. Difícil remedio”. 

El llamado “gabinete negro” sembraba, pues muchos 

oficiales se sentían postergados, a favor de otros 

menos aptos, a menudo masones. El mismo Azaña estimaba 

poco a los militares republicanos, a quienes describe 

varias veces como botarates, o en otros términos 

hirientes”.  

   Volvamos a Franco, consecuente con lo que siempre 

manifestó públicamente. Ningún régimen es superior ni a 

la patria, ni a la justicia. La república en manos 

socio-comunistas, se declaró superior a la patria para 

entregarla al comunismo soviético; y la justicia era 

aquello que las masas guiadas por los revolucionarios 

decidiesen a golpe de cimitara y barricada. Los 

revolucionarios siempre se consideran con derecho a 

todo, especialmente si va contra todo lo superior: 

ellos son lo supremo. 

     “Como prueba de fuego para su talante, en octubre 

del 34 se materializó todo lo que él “no deseaba”, es 

decir, un intento revolucionario de tipo soviético 

combinado con el separatismo de un sector del 

nacionalismo catalán, contra los cuales hubo precisión 

de movilizar al ejército. Poco antes José Antonio le 

había advertido al respecto, y su prestigio y 

relaciones en el ejército, más la conmoción por la 

previa agitación social, le ofrecían óptimas 

circunstancias y justificaciones para un contragolpe. 

En sus Apuntes dice: “La revolución de Asturias fue el 

primer acto para la implantación del comunismo en 

nuestra nación”. Muchos observadores pronosticaban el 

fin de la república, y los monárquicos debieron de 

requerirle a tal efecto. Pero él respetó la ley. Tal es 

la realidad escueta, coherente, una vez más, con sus 

palabras”. (Pío Moa: los mitos de la guerra civil, c. 

X). 
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SIGLO XX 

 

Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La cobardía europea ante la invasión de Varsovia. 
 

Seny.-Carlos Alberto Montaner. Libia en el pasado, había tenido que 

enfrentarse al Imperio romano. (…) si uno cree que Platón y Aristóteles son 

un dúo de cantantes, a partir de ahí pude suceder cualquier cosa”. 

 

   “Las acusaciones que se contienen en este prólogo 

acerca de la autocensura, de la rusofilia y de la 

inclinación al totalitarismo de muchos intelectuales 

franceses puede ser también apreciada en su “London 

Setter” escrita para la “Partisan Review” en el verano 

de 1944, donde insiste sobre el “servilismo de los 

llamados intelectuales hacia Rusia” y asimismo, 

frecuentemente –con gran indignación de muchos de sus 

lectores-, de manera especial en la publicada el 

primero de septiembre de 1944, en la que expone su ira 

ante la general indiferencia provocada por la batalla 

de Varsovia (en la que, como es sabido, las tropas 

alemanas aniquilaron la resistencia polaca ante la 

pasividad de los rusos detenidos a las puertas de la 

ciudad)”. (George Orwell: La rebelión en la granja, pg 

14. Ediciones Destino 1997). 

 

 



 68 

SIGLO XX 

 

Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Los libros negros de Courtois, Perrault y Revel. 

 

Seny.-Ron Paul. 

   “Paul viene a ser un manual de cómo jugar para perder: de su desapego 

hacia Israel hasta su oposición a las subvenciones agrarias, la guerra de 

Irak o la Patriot Act”. 

   El primero describe qué se perpetró en nombre del 

comunismo. El pueblo fue el engañado en nombre de una 

herejía disfrazada de mitología. ¿Qué se perpetró en 

nombre del capitalismo? Este no tenía ideología: o bien 

se traicionó al cristianismo, o bien –de modo singular- 

el primer capitalismo fue hijo del liberalismo 

revolucionario que no quería ninguna norma (que herejía 

era), con la cual también se traiciona al cristianismo 

y a su idea del hombre y la ley natural y su justicia. 

Estas contraposiciones no tienen sentido. El tema es 

otro. ¿Es justo el tráfico de seres humanos? ¿Quién 

tenía poder de evitarlo? Los que tenían poder y 

capacidad, -si es que lo tenían claro- son los 

culpables. Decir que el capitalismo mata es como decir 

que las fábricas de acero matan con todos los cuchillos 

que fabrican. El nazismo tampoco tiene un tratamiento 

distinto: dijo claramente lo que pensaba de las 

sacrosantas leyes defendidas siempre en nombre de Dios. 

Por lo cual las tesis de Revel ya no me importan gran 

cosa.  

   Les parecerá absurdo, pero les veo con ganas de 

marearse y marear, les veo necios. Vean un Catecismo de 

la Iglesia Católica, lean lo que dice sobre el hombre 

como criatura de Dios, y a esa criatura en sociedad 

sobre todo en el estado. Y con eso se evitaban todos 

esos desmelenes. Que al fin siempre se apoyan en mi 

palabra contra la tuya. Al final es un diálogo de 

cotorras que no cesan de repetir: “para mí sí” “para mí 

no”, “respeto tu idea pero no la comparto”, “respeto 

todo tipo de ideas”, y por qué no “de fechorías”. Esto 

último es lo único prohibido. Pero ya puestos, yo diría 

que la “democracia que no permite decir tonterías y 

fechorías” no es progresista.  

   ¿Es que para vender una sardina o comprarla hay que 

militar en las filas del capitalismo? ¿Es que para 
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comer caviar hay que antes concordar con el comunismo o 

profesar el liberalismo? A los intelectuales lo mejor 

sería darles un buen cercado de media hectárea o dos a 

lo sumo, con distintos tipos de tierra, y decirles: 

cultívala y vive sin explicar nada. No arregles el 

mundo arréglate con los vecinos  y nos evitáis dolores 

de estómago.   
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SIGLO XX 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Orwell frente a la corrupción, hipocresía y cobardía 

europea. 
 

Seny.-“Interrupción del embarazo para disfrazar la trágica realidad del 

aborto. Se detecta mucha hipocresía en el uso ideológico del lenguaje para 

encubrir el drama”. (Francisco R. Adrados). 

   “George Orwell, en su columna “As I Please” del 

Tribune del 16 de febrero de 1945, escribía: “Es sabido 

que la GESTAPO tiene equipos de críticos literarios 

cuya misión es determinar, por medio de análisis y 

comparaciones estilísticas, la paternidad de los 

panfletos anónimos. Yo he pensado muchas veces que, 

aplicada a una buena causa, ésta sería exactamente la 

clase de trabajo que a mí me gustaría hacer”. 

    De hecho tuvo muchas dificultades para publicar su 

famoso libro, “rebelión en la granja”, y entre ellas 

está el haber eliminado un prólogo. 

     Uno de sus amigos “Gollancz, con quien Orwell 

estaba ligado por contrato, fue el primero en rechazar 

el libro, probablemente, sin sorpresa alguna para 

Orwell, quien, por razones obvias, ni esperaba ni 

quería que fuera editado por él, pues recordaba su 

rechazo del original de “Homenaje a Cataluña”. “Debo 

decirte –escribía Orwell a Gollancz- que el texto es, 

creo yo, inaceptable políticamente desde su punto de 

vista (es anti-Stalin)”. Por su parte Gollancz, en una 

carta del 23 de marzo de 1944, refuta sus alegatos y 

pide ver el manuscrito. Según la opinión de varios 

amigos de Orwell, lo que pretendía Gollancz era 

alertarle sobre la alarma existente entre los editores 

por las intemperancias de Orwell al hablar con 

demasiada claridad y sostener que la verdad no es un 

concepto relativo y dependiente de las circunstancias, 

pues con todo ello no hacía más que perjudicarse a sí 

mismo y poner en peligro las relaciones anglo-rusas. Es 

evidente que con todos estos comentarios aumentaban las 

habladurías entre editores y escritores acerca de la 

posición de Orwell, y para aclarar del todo la actitud 

de Gollancz en este asunto es ciertamente lamentable no 

poder disponer de sus documentos y cartas”.  
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     Orwell era consciente del universal apocamiento o 

hipocresía trufada de una inmensa cobardía, ¿Por qué no 

ofuscamiento? No lo sé. De hecho cuando estaba 

escribiendo el librito escribe al profesor Gleb Struve. 

“Estoy escribiendo un librito que espero le divertirá 

cuando aparezca, aunque me temo no va a tener el visto 

bueno político y por ello no estoy seguro de que 

alguien se atreva a publicarlo. Tal vez por lo que le 

digo adivine usted el tema”.  

   “Orwell visita a Jonathan Cape, quien, después de 

leer la novela, reconoció que era magnífica, pero 

también que sería impolítico publicarla en aquel 

momento”. (Destino 1997, pg 20). 
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Índice de estudios 

   La alteridad,  el amor y monismos. 
   El sentido de los absurdos 

ESTUDIO 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La alteridad y el amor. Diferencia entre individualidad 

e inmanentismo o panteísmo. 
 

Seny.-Ante la noticia de agujeros negros en las cajas de ahorro. 

   “Millones a la mar, no seamos rencorosos, que el fiscal Anticorrupción, la 

inspección del Banco de España y el Tribunal de Cuentas no están para 

menudencias de dos o tres mil millones de euros distraídos, despistados, 

condonados o evaporados al calor de la solidaridad entre compadres”. (Pablo 

Castellano: Época, nº 1305). 

    “Sólo entre almas separadas cabe el amor; entre 

almas confundidas claro está que no hay amor posible. 

Puede decirse, de modo ligero, que un hombre tiene amor 

propio; pero difícilmente se enamorará de sí mismo, o 

si lo hace, no le envidio las monotonías del cortejo. 

Si hay verdaderas individualidades en el mundo, tienen 

que ser individualidades no egoístas. Pero para la 

señora Besant todo el inmenso cosmos no es más que una 

sola, enorme y egoísta persona”. 

   “Y aquí es donde el budismo coincide con las teorías 

modernas de inmanencia y de panteísmo. Y aquí es donde 

el cristianismo satisface los anhelos de la humanidad, 

de la libertad y del amor. El amor quiere personalidad: 

luego quiere división. Y los regocijos del cristianismo 

proceden de Dios que haya fragmentado el universo en 

diminutos fragmentos, porque todos son fragmentos 

vivientes. Trátase, pues, para la interpretación 

cristiana del mundo, de algo como el amor mutuo entre 

los niños, entre los seres pequeños; nunca del amor 

propio de una enorme persona. Y éste es el abismo 

intelectual que divide al budismo del cristianismo; 

porque para el budista o para el teósofo, la 

personalidad es la caída del hombre; mientras que para 

el cristianismo es el designio de Dios, la cima de su 

sistema cósmico. El alma universal de los teósofos pide 

a los hombres que la amen para que puedan anonadarse en 

ella. Mientras que de su centro divino el cristianismo 

ha sacado a los hombres, a fin de que puedan amarlo. La 

deidad oriental es el gigante que, habiendo perdido una 

pierna o una mano, anda siempre buscándolas: pero el 

poder cristiano es el gigante que, con rara 

generosidad, se corta la mano derecha para que ésta 
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pueda, por su propia voluntad, darse con él un buen 

apretón de manos”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 8). 
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ESTUDIO 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

El sentido de los absurdos de nuestra mente diminuta, y 

de la lama que nos mancha y nos engulle en cualquier 

hora. 
 

Seny.-La función pública de la banca. 

   “Qué lástima, no pueda cumplir su función social de impulso al crédito 

para que los empresarios independientes puedan sencillamente comprar, 

fabricar, vender y en el mejor de los casos hasta cobrar, siempre y cuando no 

se trate de las Administraciones públicas”. (Pablo Castellano: Época, nº 

1305). 

    “Hasta esas nebulosas, vagas y absurdas nociones 

que ni siquiera he acertado a describir, mucho menos a 

defender, parecían ahora recobrar su sitio natural e 

instalarse quietas como las cariátides colosales del 

Credo. Aquella famosa ocurrencia de que el cosmos no 

era algo enorme y desierto, sino algo diminuto y 

gracioso, adquiría también un pleno sentido, puesto que 

toda obra de arte tiene que ser diminuta a los ojos del 

artista. Para Dios, las estrellas tienen que ser tan 

pequeñas y encantadoras como los diamantes. Y aquel 

pertinaz instinto mío de que las cosas buenas no son 

simplemente utensilios aprovechables, sino, sobre todo, 

reliquias preciosas –como los objetos salvados del 

barco de Crusoe-, hasta este instinto que parecía 

extravagante, se dijera que estaba inspirado por un 

soplo de sabiduría; puesto que, según el cristianismo, 

somos realmente supervivientes de un naufragio, la 

tripulación de un barco de oro que se ha ido a pique 

antes de los comienzos”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, 

c. V). 
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Índice literario 
   La funesta y dulce tentación de Troya. Esquilo.    

   La imposibilidad de perdón. Esquilo. 

   La niña desesperada y ayudada por Platero. 

   La cólera del Principito 

 

  

LITERATURA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La funesta y dulce tentación de Troya. 
 

Seny.-La estatalización caciquil de la vida nacional. 

     “La burocracia parasitaria y la bancocracia protectora son el Estado 

propiamente dicho y todos viven de lo mismo: del trabajo de la sociedad, que 

pese a ellos aún aguanta. Por eso es cierto lo que dice Zapapactos: estamos 

mejor que lo que parece, ¡y tanto¡” (Pablo Castellano: Epoca, nº 1305). 

 

Esquilo. 

Estrofa 3ª 

   “Podría decir que, al principio, a la ciudad de 

Troya llegó el espíritu de bonanza sin viento y el 

dulce ornato de la riqueza, el tierno dardo de la 

mirada, la flor del amor que muerde el corazón. Pero 

torció el camino y llevó a cabo la amarga consumación 

de la boda, la de la funesta llegada y trato funesto 

par los hijos de Príamo, con la misión recibida de 

Zeus, protector de los huéspedes, una Erinis que hizo 

llorar a muchas esposas (1)”. (Esquilo: Agaménón, v 

740-750). 

 

1.-Igual que en el ejemplo del cachorrillo que llega a 

ser león, Helena une en sí misma el encanto de la 

Erinis que porta el castigo de Paris y los suyos. 
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LITERATURA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-Lorenzo Dávila. 

      “La corrupción afecta al desarrollo, reduce la competitividad y 

eficiencia de la economía, en la medida en que limitan el acceso a otras 

empresas (las que no entran en el juego de la corrupción) impidiendo el ganar 

eficiencia por competitividad”.  

 

Esquilo alude a su tema recurrente: La catarata de 

delitos a partir del rapto de Helena. 

 

   Antistrofa 3ª-“No existe remedio para quien viola 

una cámara nupcial, y, si las aguas de todos los ríos, 

saliendo de un único cauce, empapan la sangre que 

mancha la mano con intención de purificarla, se dirigen 

en vano hacia ello”.  

   Epodo-“Pero ya que los dioses llevaron 

inevitablemente a mi pueblo, y de la casa paterna me 

trajeron con destino de esclava, me toca aprobar lo 

justo e injusto que venga de quienes mandan en mi vida, 

dominando mi amargo odio con violencia sobre mi alma. 

Pero lloro bajo mis velos la suerte funesta de mis 

amos, con el corazón helado por dolores que oculto”. 

(Las Coéforas, v. 70 ss). 
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LITERATURA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Platero mandado por su dueño ayuda a otro burro a sacar 

un carro. 
 

Seny-“Vivimos en una país donde la clase política representa el tercer 

problema para sus ciudadanos por delante incluso del terrorismo o la 

inseguridad ciudadana”. (Lorenzo Dávila). 

 

   “En el arroyo grande, que la lluvia había dilatado 

hasta la viña, nos encontramos, atascada, una vieja 

carretilla, perdida toda bajo su carga de hierba y de 

naranjas. Una niña, rota y sucia, lloraba sobre una 

rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pechecillo 

en flor al borricuelo, más pequeño, ¡ay¡ y más flaco 

que Platero. Y el borriquillo se despechaba contra el 

viento, intentando, inútilmente, arrancar del fango la 

carreta, al grito sollozante de la chiquilla. Era en 

vano su esfuerzo, como el de los niños valientes, como 

el vuelo de esas brisas cansadas del verano que se 

caen, en un desmayo, entre las flores”. 

     “Acaricié a Platero y, como pude, lo enganché a la 

carretilla, delante del borrico miserable. Le obligué, 

entonces, con un cariñoso imperio, y Platero, de un 

tirón, sacó la carretilla y rucio del atolladero, y les 

subió la cuesta”. 

     “¡Qué sonreír el de la chiquilla¡ Fue como si el 

sol de la tarde, que se quebraba, al ponerse entre las 

nubes de agua, en amarillos cristales, le encendiese 

una aurora tras sus tiznadas lágrimas”. 

     “Con su llorosa alegría, me ofreció dos escogidas 

naranjas, finas, pesadas, redondas. Las tomé, 

agradecido, y le di una al borriquillo débil, como 

dulce consuelo; otra a Platero, como premio áureo”. (J. 

R. Jiménez: Platero y yo, c. 37). 
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LITERATURA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La cólera del Principito 
 

Seny.-“Un socialista de derechas Chirac y un socialista de izquierdas, como 

el citado alemán, sembraron la semilla del incumplimiento, del todo vale, y 

certificaron la defunción del reglamento que impedía que la política fiscal 

se alejase de los criterios comunes”. (G-4:Rotellar etc). 

 

La cólera del Principito se funda en que la gente seria 

no entiende las espinas de las flores y hacen sumas y 

restas como tontos. 

    “Hace millones de años que las flores fabrican 

espinas. Hace millones de años que los corderos comen 

igualmente las flores. ¿Y no es serio intentar 

comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en 

fabricar espinas que no sirven para nada? ¿No es 

importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No 

es más serio y más importante que yo conozca una flor 

única en el mundo, que no existe en ninguna parte, 

salvo en mi planeta, y que un corderito puede aniquilar 

una mañana, así, de un golpe, sin darse cuenta de lo 

que hace? ¿Esto no es importante?” (Exuperý: El 

Principito, c. VII). 
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FILOSOFÍA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La autoridad suprema de la verdad se identifica con la 

mente divina. El hombre no puede menos de aspirar a 

identificarse con ella. 
 

Seny.-“Conforme la situación empeoraba, la traición del PNV se acentuó; 

gracias a ella Franco pudo capturar íntegra la industria pesada y de 

armamento vizcaína, cuya producción se había derrumbado bajo el Gobierno 

nacionalista-izquierdista y que inmediatamente volvió a funcionar a presión”. 

(Pío Moa: Epoca 1305). 

 

Ortega y Gasset 

  “Los Setenta, aquellos judíos helenizados que en los 

siglos III y II A. C. tradujeron el A. T., buscaron un 

vocablo para traducir NABI, palabra anterior al hebreo, 

y les pareció que profetés era”. 

    “Delfos, su misión consistía en interpretar lo que 

decía la pitonisa, o sybila: la colocaban en un trípode 

sobre un agujero sobre la tierra con fuente mineral, 

cargada de gases: se embriagaba y oraculaba”. “Con 

mente clara se interpretaba el oráculo” 

     “Pero el tipo de  profeta tipo Amós es enemigo de 

los visionarios que abundaban: orgiásticos, delirantes. 

Esto explica por qué Amós dice que él no es profeta, 

que como los otros halagaban creencias politeistas 

,baales, desórdenes  morales. ”Hahweh me ha tomado 

aparte cuando iba detrás del ganado”. Amós se ha 

quedado solo. Para el israelita viene de Dios, es 

palabra de Dios. San Juan de la Cruz habla de la 

“soledad sonora”. Amós anda y profetiza contra mi 

pueblo”. 

    “Hecateo de Mileto: las opiniones de los griegos 

son diversísimas y ridículas, pero yo, Hecateo digo las 

siguientes razones: Dios ha desaparecido”. 

    “La misión del efectivo intelectual no es adular ni 

halagar, es oponerse y rectificar. Is. 40, 30, “rectas 

fácite in solitúdine sémitas Dei nostri”. Destino 

áspero,´bronco y terrible”. 
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Índice de Teología 
  La unión con el Señor en 2Cor 5,1-10 

   La resurrección en el momento de la muerte. 

 

TEOLOGÍA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La unión con el Señor en 2Cor 5,1-10 
 

Seny.-“Grecia comunicó que había cerrado 2009 con un déficit de 3,7%”. Al 

revisar “acabó en un 14%”. “Economía prácticamente quebrada fruto de una mala 

gestión acumulada, de una falta de rigor y de coherencia, de un cúmulo de 

irresponsabilidades”. (LA GACETA,25-4-10). 

 

    “El texto difícil, debatido en este contexto, es 2 

Cor 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 

fe caminamos, no por realidad vista. Pero tenemos ánimo 

e incluso preferimos exiliarnos del cuerpo y vivir 

junto al Señor. Por eso también nuestra ambición es 

serle 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”. 

   “Ninguna de las muchas exégesis del texto satisface 

plenamente, tampoco satisface el análisis tan cuidadoso 

de P. Hoffmann 8243-58) ni el de Bultmann en su 

comentario a  2Cor 8132-46), que, por lo demás, están 

de acuerdo en todo lo esencial. Aunque una serie de 

cuestiones siempre será discutible, con todo, la 

exégesis general de Hoffmann y Bultmann parecen haber 

encontrado una pista adecuada. Según esto resulta claro 

que Pablo no se pronuncia ni positiva ni negativamente 

sobre la situación intermedia, sino que lo que hace es 
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poner mucho interés en el anuncio de la esperanza de 

salvación cristiana que se encuentra en el Señor 

resucitado y se centra en nuestra propia resurrección, 

esperanza que resalta y contrapone a las angustias 

(mencionadas especialmente en el capitulo 4). Así que 

el texto se excluye del contexto inmediato de la 

cuestión aquí tratada”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 

5 II b). 
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TEOLOGÍA 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

La resurrección en el momento de la muerte. 
 

Seny.- “Ron Paul viene a ser un manual de cómo jugar para perder: de su 

desapego hacia Israel hasta su oposición a las subvenciones agrarias, la 

guerra de Irak, no ha perdido la oportunidad par romper con todo 

convencionalismo asumido por la clase política norteamericana”. (LA GACETA, 

28-2-10). 

 

   “Ni la lógica ni la Biblia ni la tradición autorizan 

a situar la resurrección en el momento de la muerte 

individual. Recordemos otra vez la razón principal: una 

eternidad que tenga comienzo, no es eternidad. Por 

tanto, quien haya vivido en un determinado tiempo y 

muera en un determinado tiempo, no puede  pasar, sin 

más, de la categoría “tiempo” a la de “eternidad”, 

atemporalidad. El recurso de G. Lohfink al concepto 

medieval de “aevum”, a pesar de ciertas precisiones, 

tampoco lleva a un resultado aceptable. Porque en 

definitiva, el concepto de aevum está pensado para 

explicar el modo de ser ángel, es decir, del espíritu 

puro y no para el hombre. Éste con la muerte no se 

convierte en ángel, lo mismo que tampoco se hace dios. 

Sigue siendo hombre, razón por la cual no se le pueden 

aplicar los conceptos que se refieren al ser del ángel 

o de Dios”. (Ratzinger: Escatología, III, 6,3). 
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Índice de Actualidad 
  1.-Humo progresista. 

  2.-Endeudamiento “a gogó” (Rotellar). 

  3.-Esperanza financiera con dinero público. 

  4.-Fiebres intelectuales y Glucsman.. 

  5.-Vida humana en Guatemala. (C. Montaner). 

 

ACTUALIDAD 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

1.-El humo progresista 
Seny.-“La modernidad ha ido arramblando con las instituciones públicas de 

control y vigilancia, con las aduanas de la prudente desconfianza y ancha es 

Castilla, aquí el primer cretino, con toma de posesión en la Zarzuela, puede 

por sí y ante sí, presupuestado o no, decidir que éste o aquél, con motivo de 

una señora o sarao, se le den unos cuantos millones para que se deshaga en 

loas al líder, más que carismático, hoy cariacontecido”. (Pablo Castellano: 

Época nº 1305). 

 

1.-El humo progresista impide el vuelo y ningún tipo de 

acto justo. Lo justo queda –hasta nueva orden- 

traspasado al progresismo. 

      Nota.-La jurasilandia era el marxismo y el 

socialismo las antiguas usurpadoras de la justicia. En 

el Neandertal eran el modernismo, el romanticismo. 

Siempre se consideró que la verdad de la realidad debía 

ser liberada para que pudiera decir estupideces “a 

gogó” sin las limitaciones propias de la Inquisición. 

La inquisición ahora actua contra cualquier atrevido 

que invoque lo justo. 

    “Desde la caída del Muro de Berlín estamos 

asistiendo a la mayor operación de maquillaje puesto en 

marcha por la izquierda política”, con la aquiescencia 

de la derecha-socialista que abjura también de la 

estricta justicia para pasarse a una “cierta justicia”  

que favorezca algo la injusticia. O sea, de centro: 

algo de bien y algo de mal, algo de justicia y algo de 

injusticia. En fin: todo, injusticia.  

     “La caída del muro representó el final de la 

ideología marxista, que, ante la evidencia de su 

aterrador historial de falta de libertad, de 

persecución y asesinato a lo largo del siglo XX, fue 

rechazada definitivamente en Europa y la hizo 

inservible como sustento ideológico de la izquierda. El 

llamado socialismo real había quebrado”. 

    La izquierda ahora es progresista. Y la derecha 

también. O sea, o sea, o sea. Todo es sencillo: diga lo 

que diga, diga que eso es lo progresista. Y seguro que 

usted es un canalla redomado ante la justicia. “El 
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éxito está siendo arrollador. Pero también hay que 

decir que lo está siendo por la pasividad acomplejada 

de la derecha, que no ha sido capaz de exigir las 

adecuadas responsabilidades políticas a quienes 

machacaron ideológicamente el siglo XX. Coloquialmente 

se está admitiendo de forma generalizada definir a los 

partidos como progresistas”. Aunque la responsabilidad 

mayor recae sobre los gobernantes de la Iglesia porque 

al estarse jugando aquí verdades morales por toneladas, 

ellos no han sabido ni querido exigir a sus fieles un 

asentimiento “explícito”. Los fieles de la Iglesia 

católica son “implícitos”, y eso no es serio, ni moral, 

ni honesto, sino más bien suena como a gran traición.  
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2.-El engaño al pueblo en lo que son verdades y 

conocimientos que como tal pueblo le corresponde 

constituye una inmoralidad inmensa. ¿Quién es nadie 

para negarme no que por ser persona y por ser pueblo me 

pertenece? ¿De dónde le viene esa autoridad si yo como 

pueblo se la doy? ¿De dónde le viene el que me lleve a 

la bancarrota por pastorearse a sí mismo en lugar de 

servirme a mí? 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-El colegio del futuro. 

     “Los alumnos son autodidactas y consiguen la excelencia. Es decir, 

tienen que ser capaces de comprender todo de todas las asignaturas”. (Epoca, 

nº 1305). 

 

   “La barra libre de endeudamiento que desató Zapatero 

y a la que animó a las regiones en el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera nos deja en una situación 

frágil. Recordemos que sólo la Comunidad de Madrid, 

presidida por X. ha cumplido con el equilibrio 

presupuestario establecido”. 

    “España necesita un Gobierno que genere 

credibilidad, que adopte decisiones claras y con 

determinación, para lograr que analistas y mercados 

confíen en la economía española. Sólo así, a través de 

la credibilidad y confianza que vendrán de la mano de 

la austeridad y las reformas estructurales, podrá la 

economía española retornar a la senda del crecimiento, 

el empleo y la prosperidad”. (José María Rotellar: LA 

GACETA, 9-VI-10). 
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3.-La esperanza financiera. 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-Ron Paul. 

   “Con su punto de cascarrabias educado, ha luchado en todo momento contra 

la mayor tentación de la política: el cinismo”. (LA GACETA, 28-2-10). 

 

    Si no he entendido mal, aquí en España, los 

reinitos de taifas tenían sus banquitos, con cuyas 

decisiones no se perjudicaban a sí mismos y a sus 

amigos. Incluso se creaban empresas privadas con dinero 

público. Y en los banquillos que no se avenían en 

virtud de leyes convenientes se les presionaba para que 

se fusionasen con los del reinillo para mangonear a 

gusto. En razón de lo cual, lo de la justicia y el bien 

común, padece. Quede eso ahí más o menos sugerente. 

(Nosotros aquí no perseguimos otra cosa que “hacer el 

bien y evitar el mal” moral por supuesto. 

     “Favorecer soluciones privadas sin inyecciones de 

este organismo público (X) parece no sólo conveniente 

sino necesario. No debería volver a repetirse fallidas 

operaciones de fusión como en la (X) ni fomentar 

“fusiones frías” por la vía del sistema institucional 

de protección. Para ello sería adecuado prohibir el 

recurso al (X) cuando se cuente con una oferta de 

solución privada integral”. No se olvide que se puede 

contar con la vigencia del hecho socialista en la 

llamada derecha e izquierda, con lo cual es la misma 

injusticia o inconveniencia en ambos carriles. 

(Izquierda de la justicia). 

    “En el horizonte se vislumbra –(y por eso invocaba 

al principio la esperanza)- una tormenta financiera 

perfecta y el salvavidas de nuestro sistema puede no 

soportar el embate de la oleada de disfunciones no 

solventadas a tiempo. Todo ello se da cuenta una vez 

más de que este Gobierno se encuentra deteriorado por 

no haber seguido el refrán: cuando las barbas de tu 

vecino”. Pero el hombre moderno se basta y sobra con el 

título de socialista, tanto para ser hombre y para 

triunfar. No digamos si este hombre para reforzar más 

sus esperanzas se confiesa “progresista”, en ese caso 

sigue en la misma deriva desastrosa. Lo cual no será 

menos, si confía el la “democracia” para solventar 

cualquier dificultad, tanto para un roto como para un 

descosido, tanto para coser una patata como para freír 

una camisa. La democracia, si lo es de modo absoluto, 
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no puede negarse a nada. Esto es el auténtico y necio 

progresismo democrático, dictatorial y mágico, siempre 

eficaz para arruinarse en este mundo y en el venidero. 

El progresismo democrático vale tanto para el cuerpo 

como para el alma: para desgraciarlo, que digo.  
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4.-La fiebres de los intelectuales como Glucsman por 

ejemplo. 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.-Javier Nart. 

     “¿Se acuerdan de aquella juerga que montó el PSOE bajo el nombre de 

Filesa? ¿Devolvió, se responsabilizó el PSOE de una sola peseta de aquella 

tropelía? Y por el contrario, ¿por qué Banesto respondió de las trapisondas 

de María Conde y en el PSOE (o el PP) se llaman andana?”. (LAGA GACETA 25-4-

10). 

 

   Los intelectuales deben recluirse a cultivar una 

buena quinta a ser posible sin tractor y que no puedan 

hablar más que con los vecinos del pueblecito, pero no 

dar ninguna conferencia, ni explicar nada en la prensa, 

aunque sólo fuera por la veracidad del dicho gringo: 

“el que sabe una cosa, la hace; y el que no, la 

explica”. Eso es un intelectual 

    Nuestro personaje, -cuyas declaraciones cuando los 

incendios de las juventudes pirómanas de años atrás- 

“explicó” por qué se inclinaba por un determinado y 

atrabiliario presidente de Francia. (Francia desde que 

abandonó a los clodoveos no levanta cabeza como no sea 

para rompérsela). 

    “Poco después, en el mismo diario, el escritor 

Jean-Marie Laclavetine daba la réplica con una carta 

abierta al polémico pensador: “Glucks-mann o el amor de 

un gran hombre”. En ella, le recordaba al filósofo que 

veinte años atrás el objeto de su admiración era nada 

menos que el dictador chino Mao Zedong, entre otros 

horribles ídolos de su juventud, y que no estaba en 

condiciones de impartir lecciones políticas. Pero el 

aludido ya había dado cuenta de su pasado en su 

autobiografía “Una rabieta infantil” (2006). “En mi 

vida adulta, una de las cosas que más siento fue haber 

participado por poco tiempo en los favores demasiado 

desprovistos de críticas que la Francia política 

reservaba a la figura de Mao Zedong (…) Han Suyin me 

propuso visitar la patria de la Revolución cultural y 

yo decliné la invitación, seguro del lavado de cerebro 

al que no escapaba nadie, por muy astuto que fuera”. En 

el artículo de Laclavetine latía una acusación habitual 

a viajeros como Glucksmann: su abandono de laS filas 

izquierdistas les convierte en opinadotes desmesurados, 

hipócritas y resentidos, incapaces de hacer un juicio 

sensato. No son más que hijos pródigos sin derecho a 

enderezar su vida política”. (NUESTRO TIEMPO Nº 659). 
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5.-El Precio de la vida y la democracia. Carlos A. 

Montaner. LA GACETA 13-VI-10). 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Seny.- Ana Samboal. 

     “Llevamos  viendo dos años de equivocaciones o mentiras par confiar 

ahora en su criterio. Pero peor aún es que está faltando a la verdad a 

sabiendas”. 

 

     “El asesinato en Guatemala está perfectamente 

democratizado y al alcance de todos. Matan, el 

ejército, la policía, las maras, los grupos radicales 

de izquierda, los empresarios, los políticos, los 

maridos celosos o las mujeres impacientes. Matar es muy 

barato (de doscientos dólares en adelante) y las 

posibilidades de ser condenado son mínimas”. 

     “Un empresario encantador me contó cómo una banda 

de delincuentes había secuestrado a un pariente. Le 

pidieron doscientos cincuenta mil dólares por el 

rescate. Los pagó, me dijo, y luego, tranquilamente, 

agregó lo siguiente: “mas cien mil que me gasté en 

exterminar la banda. Eran once delincuentes. Los hice 

matar a todos”. “Donde la vida no vale nada la 

democracia no se sostiene”.  

 



 90 

MAGISTERIO 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

La oración y la purificación. 

 

     “Para que la oración produzca esta fuerza 

purificadora deber ser, por una parte muy personal, una 

confrontación de mi yo con Dios, con el Dios vivo. Pero 

por otra parte ha de estar guiada e iluminada una y 

otra vez por las grandes oraciones de la Iglesia y de 

los santos, por la oración litúrgica, en la cual el 

Señor nos enseña constantemente a rezar correctamente. 

El cardenal Neguyen Van Thuan cuenta en su libro de 

Ejercicios espirituales cómo en su vida hubo largos 

períodos de incapacidad para rezar y cómo él se aferró 

a las palabras de la oración de la Iglesia: el 

padrenuestro, el avemaría y las oraciones de la 

Liturgia. En la oración tiene que haber siempre esta 

interrelación entre oración pública y oración personal. 

Así podemos hablar a Dios y así Dios nos habla a 

nosotros. De este modo se realizan en nosotros las 

purificaciones, a través de las cuales llegamos a ser 

capaces de Dios e idóneos para servir a los hombres. 

Así nos hacemos capaces  de la gran esperanza y nos 

convertimos en ministros de la esperanza para los 

demás: la esperanza en sentido cristiano es siempre 

esperanza para los demás. Y es esperanza activa, con la 

cual luchamos para que las cosas no acaben en un final 

perverso. Es también esperanza activa en el sentido de 

que mantenemos el mundo abierto a Dios. Sólo así 

permanece también como esperanza verdaderamente 

humana”. (Benedicto XVI, Spe salvi, nº 33). 

 

POESÍA 

 

    “No estés considerando/ de mi rostro el color bazo 

y tostado/, que como estoy guardando/ con el sol mi 
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ganado/, sus rayos y calor tal me han parado”. 

(Quevedo: Cantar de los cantares). 
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ASCÉTICA 

 

     “De los muchos hombres que llevan una vida de 

piedad, serán relativamente pocos aquellos cuyo corazón 

esté orientado de hecho sólo a Dios, y que para 

alcanzar esa meta estén dispuestos a “sacrificarlo 

todo” en todo momento”. (Hildegard Waach: San Juan de 

la Cruz, pág 190). 

 

ESCRITURA 

 

     “Si queréis darme el consuelo de Cristo y 

aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo 

Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran 

alegría: manteneos unánimes y concordes con un mismo 

amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por 

ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerar 

siempre superiores a los demás. No os encerréis en 

vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los 

demás”. (Fl 1). ¡El protestantismo es diabólico porque 

esto lo rompe¡ No puede, no hay más que una Iglesia, en 

la que mora Dios, y en torno al cual nos arrepentimos y 

Le adoramos. Pero no tenemos ni una pizca de razón, (ni 

un solo versículo de la Biblia), para que nosotros 

digamos que por nosotros mismos somos la Iglesia de 

Cristo. Es algo divino y jamás será nuestro. Nosotros, 

necios, errados, y pecadores. Y en torno a Dios nos 

unimos. No hay más. El protestantismo, con la Biblia en 

mano, hace un mal inmenso, porque pretende constituirse 

un Cuerpo moral de Jesucristo con sólo el propio 

capricho bíblico. Lo real es Cristo y su Iglesia, los 

demás hermanos, sin voz ni mando. 

    

PADRES 

 

     “El que interpreta falsamente las sentencias del 

Señor según sus propias concupiscencias y afirma que no 

hay resurrección ni juicio, ese tal es el primogénito 

de Satanás. Por consiguiente abandonemos los vanos 

discursos y falsas doctrinas que muchos sustentan y 

volvamos a las enseñanzas que nos fueron transmitidas 

desde el principio”. (San Policarpo: Funk, 1, 273). 

Desde el principio ha habido gente, que en lugar de 

trabajar el huerto del mundo, se ha dedicado a 

convertir el cristianismo en una filosofía o una 

teología. No. Es Dios mismo que ha venido a unirnos en 
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el trabajo de cultivar este huerto, que se llama mundo. 

Y si no hay nada qué hacer, se hacen enredos. ¿Quién le 

va a decir a un terco de esa índole que no sabe lo que 

dice, o que no lleva a nada? Es inútil, porque viven de 

eso, de romper la unidad real, que es lo existente. 

Cristo no vino al mundo a escribir un libro, sino a 

hacer un pueblo que fuese de Dios vivo, propiedad y 

siervo. O es o no es, y lo demás nos sobra, al menos a 

mí. 
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EXÉGESIS 

 

La literalidad simbólica del Cantar y el sentido de 

todo lo creado. 

 

     “La interpretación literal-simbólica (o 

sencillamente simbólica9 considera que el sustrato 

fundamental del Cantar está constituido por poemas que 

expresan en sentido literal los profundos sentimientos 

nobles de amor entre el hombre y la mujer en la 

perspectiva de Gn, 2,18-24). El alcance teológico del 

poema, sin embargo, no se detendrá al nivel del sentido 

literal-humano, sino que estaría abierto a un sentido 

simbólico más elevado, divino, sobrenatural. Por tanto, 

la dimensión teológica no sería externa a la lectura 

literal del Cantar, sino interna, en el sentido de que 

cualquier experiencia verdaderamente humana de amor se 

convierte en experiencia de Dios. El autor inspirado 

habría entendido el amor humano como expresión del amor 

divino. El texto contendría un sentido más profundo, 

que habría quedado iluminado sucesivamente en la 

perspectiva más completa del canon bíblico considerado 

en su totalidad. En el contexto canónico se 

trasparentaría en toda su plenitud el amor de Dios 

hacia el hombre, hacia su pueblo, hacia la Iglesia y 

hacia el alma del fiel. Ravasi se expresa así: “El 

Cantar es ciertamente celebración del amor nupcial en 

su plenitud, pero es también afirmación de todos sus 

valores de referencia. En este sentido, el amor humano 

perfecto, en el que la corporalidad y el eros son 

lenguaje de comunión sin perder su carga concreta y 

personal, alcanza por su propia naturaleza a expresar 

el amor que tiende al infinito y expresa la realidad 

trascendente y divina”. (M. Ángel Tábet: I. Al A.T. 

Libros sapienciales, c. III). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Agustín fracasa en su intento de leer la Biblia aunque 

más tarde justifica la razón mundana, vana y soberbia, 

que le impidió ver la maravilla real de fondo, que no 

literaria 

 

     “Comenzó pues a estudiar la S. E. con el deseo más 

o menos serio de instruirse con su lectura. Pero coger 

la Biblia pasando por Cicerón era seguir el camino más 

largo. Agustín se perdió en él. Su exilio popular y 

directo, que sólo se preocupa de decir las cosas y no 

del modo de decirlas, no podía sino desagradar al 

alumno de los retóricos de Cartago, imitador de los 

armoniosos períodos ciceronianos. No sólo tenía un 

gusto demasiado empalagado por la literatura en la 

actitud del joven que un buen día se puso en camino 

para conquistar la sabiduría. Fue castigado por su 

falta de sinceridad y sobre todo de humildad. No 

comprendió nada de la Escritura: “Mas he aquí que veo 

una cosa no hecha para los soberbios ni clara para los 

pequeños, sino a la entrada baja y en su interior 

sublime y velada de misterios, y yo no era tal que 

pudiera entrar por ella o doblar la cerviz a su paso”. 

 

     “En seguida se desanimó. Dio la espalda a la 

Biblia, como había desechado el Hortensius, y se fue a 

buscar pasto a otra parte. No obstante, su espíritu 

había acusado el impacto. De ahora en adelante no 

conocerá reposo hasta que haya encontrado la verdad. 

Preguntó por ella a todas las sectas y a todas las 

religiones. Fue así como desesperado de buscar, se 

arrojó en el maniqueísmo”. 

 

     “Ha causado siempre extrañeza que un espíritu tan 

recto y positivo se haya sumergido en una doctrina tan 

tortuosa, tan turbia y contaminada por fábulas tan 

groseramente absurdas. Pero quizá se olvida que de todo 

había en el maniqueísmo. Los jefes de la secta no daban 

de golpe todo el conjunto de la doctrina a sus 

catecúmenos: la iniciación completa comprendía diversos 

grados. Agustín sólo llegó a ser simple auditor en la 

iglesia de los maniqueos. Estos comenzaron dándoselas 

de racionalistas: fue lo que atrajo a las alma 

selectas. Confundir el dominio de la fe con el de la 

ciencia y la filosofía es la tendencia de los 
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heresiarcas y librepensadores de todos los tiempos”. 

(Bertrand Louis: San Agustín, c. 3). 

 



 97 

HAGIOGRAFÍA 

 

Los estigmas del padre Pío muestran a las claras el 

valor del amor de Dios y el horror del pecado. Muestran 

el camino del Cielo, el medio supremo de vencer la 

tentación y de seguir las llamadas divinas de modo que 

el pecado no manche el rostro amoroso del Señor. 

 

Orar con el padre Pio: Crucificado con, n. 3, 5. 

 

     “En una mañana del día 20 del mes pasado 

(septiembre de 1918) en el coro después de celebrar la 

santa Misa fui dominado por un descanso semejante a un 

dulce sueño. Todos mis sentidos internos así como las 

mismas facultades de mi alma se hallaban en una quietud 

indescriptibles”. 

 

    “Mientras me encontraba así vi ante mí a un curioso 

personaje, cuyos pies y costado sangraban 

abundantemente. Su vista me espantó; no sabría decir lo 

que experimenté en ese momento. Me sentí morir y habría 

muerto si el Señor no hubiera intervenido para 

sostenerme el corazón. El personaje desapareció de mi 

vista y me di cuenta de que mis manos, mis pies y mi 

costado estaban taladrados y sangraban abundantemente. 

Imaginad el suplicio que sentí entonces y que sigo 

sintiendo continuamente casi todos los días”. 
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HISTORIA 

 

El descarrío entorno a Catilina. Año 63 a.C. 

 

     “Catilina, hastiado de las coaliciones regulares, 

ebrio de rabia después de aquel último e irreparable 

fracaso, juró venganza con el puñal y la antorcha. Roma 

habría de abrasarse en la conflagración que él iba a 

desatar para conquistar por la violencia ese poder que 

los escrutinios le habían negado. Ya hacía mucho tiempo 

que había perdido la noción del bien y del mal. 

Impulsivo y apasionado, estaba a punto de perder 

también la noción de lo real y lo posible. Pensó que 

con el concurso de una veintena de allegados y las 

bandas que pudiera reclutar entre los miserables de la 

ciudad y de las campiñas italianas podría –antes que 

volviese Pompeyo, que disponía de los ejércitos del 

Estado- llevar por sus medias a cabo la operación en la 

que sus aliados del 65 habían fracasado, y establecer 

su dominación por la violencia y el terror de una 

segunda conjuración”. El recuerdo de las proscripciones 

en que había intervenido le atraía por el olor de la 

sangre que él, con sombrío gozo, había ordenado verter, 

y por los voluptuosos recuerdos de riquezas y regalos 

que le habían proporcionado. Preparó la guerra civil en 

una especie de alucinación, con un puñado de 

aristócratas que estaban, como él, agobiados de deudas, 

con la reputación perdida, ansiosos de lujo, que habían 

formado lo que hoy llamaríamos su comité electoral y 

que se habían entregado en cuerpo y alma al empeño de 

lograr la victoria de una loca y precipitada empresa 

que les llevase a rehacer su prestigio y su hacienda. 

(Jerome Carcopino: Julio César, c 7). 
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HISTORIA 

 

      El ocho de octubre de 1532, después de unos 

letreros con su capitán, (por los cuales uno es 

despedido a causa del perjurio de otro), Pizarro decide 

adentrarlo ya en pleno territorio dominado por los 

Incas. De este modo, con mucho peligro por delante, y 

mucha esperanza también, se evitan los enredos que la 

pereza produce. Ya nadie va tener oportunidades de 

volverse a Panamá. 

 

Camino de Cajamarca 

 

     “Mandó formar a toda la tropa y los soldados a los 

que pasó revista fueron sesenta y dos de a caballo y 

ciento seis de a pie. Los de a caballo llevaban celada 

para cubrirse la cabeza, unos sayos acolchados que les 

servían de armadura y unas lanzas de fresno con punta 

de hierro muy afilada. Los de a pie llevaban morrión, 

espada y rodela y el mismo sayo acolchado; de entre 

éstos había veinte ballesteros y sólo tres arcabuceros. 

Las piezas de artillería eran dos muy ligeras como 

propias para trepar por las montañas llamadas 

falconetes que estaban al cuidado de Pedro de Candía”. 

 

     “El gobernador ante la tropa formada les lanzó una 

arenga en la que les dijo que mirasen bien cómo 

llevaban sus armas y pertrechos pues de allí en 

adelante no iban a encontrar a nadie que les quisiera 

bien y que lo que no hicieran ellos por sí nadie lo 

habría de hacer”.  

 

     Y comenta el cronista Ramírez: ””Cuando vimos que 

el marqués disponía que marcháramos en fila de a dos y 

al frente de todos nosotros el alférez con el 

estandarte de Castilla y tras él la banda de pífanos y 

tambores todos supinos que de allí no habíamos de 

volver si no era con gloria. Para lo que su señoría 

acostumbraba habló mucho y bien pues nos razonó que si 

no nos hacíamos con el Atahualpa de poco servía lo 

conseguido hasta entonces y de poco la sangre que se 

habían dejado muchos de los nuestros”. (Cfr. Joseluis 

Olaizola: Francisco Pizarro, p. 138). 

 

SALMO 

Nada grande se hace sin oblación y holocausto 
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      “Me estuvo bien sufrir, así aprendí tus 

mandamientos, más estimo los preceptos de tu boca que 

miles de monedas de oro y plata”, Ps. 118. No dice que 

las monedas sean malas, dice que, son bienes que pueden 

servir a Dios y a su reinado universal de justicia y 

bien. Es posible que se haya enseñado, que todo lo 

dulce sana, y todo lo amargo, mata. 

 

POESÍA 

 

Los hombres nacen ciegos y de por sí ciegos siguen, 

siempre sin las luces divinas que el Cielo solo depara.  

 

     Dios nos preparó una casa/ con una quinta de labor 

que ofrece/ el mundo entero y el cielo. 

 

     Era una estancia olvidada/ donde hoy Miguel se 

aposenta,/ y era allí donde los padres/ veían la 

primavera/ el huerto en flor y en el cielo/ de mayo 

azul la cigüeña/ cuando las rosas se abren/ y los 

zarzales blanquean/ que enseñaba a sus hijuelos/ a usar 

de las alas lentas”. (Antonio Machado). 
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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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LITERATURA 

 

El nihilismo postmoderno. Análisis hecho por Kundera. 

 

     “Un rasgo que delata la filiación postmoderna, 

unifica a los autores entre sí y los separa de los 

grandes narradores del XIX y la primera mitad del siglo 

XX; el trasfondo nihilista. No se trata de simple 

ambigüedad moral como en el caso de los redactores de 

best sellers (éstos la vierten como un ingrediente más 

de la receta) sino un forzado existencialismo que 

convierte a todos sus personajes en seres turbios, 

atormentados, portadores de conciencias irredimibles, 

obstinados en su indistinción bien-mal, no vaya a ser 

que les toque un rayo de certeza o de felicidad”. 

 

     “Es como si la negrura otorgara de inmediato un 

rango incuestionable de seriedad y calidad artística a 

la novela. Pero cuando Kafka lo hacía tenía motivos y 

era honesto con su conciencia artística; los nuevos 

vanguardistas impostan la voz adrede en la esperanza de 

que serán tomados por “novelistas serios”. No se dan 

cuenta de que la vida humana es tragicómica y si sólo 

se representa el lado oscuro, el lector avezado nunca 

se creerá ni la historia ni el personaje porque sus 

oscuros problemas han sido artificialmente hinchados. Y 

desde Aristóteles la verosimilitud es en la ficción el 

primer índice de excelencia”. 
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TEOLOGÍA 

 

La paz ante la muerte manifestada por Pablo en 2 Cor 

5,1-10. 

 

     “Pablo en contra de lo que muchos exegetas ven en 

el texto, no deja entrever miedo ante la muerte o 

angustia de tener que morir antes de la parusía. Es 

cierto que se rechaza la idea gnóstica que dice que la 

“desnudez” del alma representa un bien de salvación, 

cosa que se desestima sin discusión alguna como 

inhumana y falsa. Pero en el texto no se ve 

precisamente miedo ante la situación intermedia en 

cuanto tiempo de la desnudez. “El zarrein significa ni 

más ni menos que: miramos animosos la muerte, el 

eutdoxoumen mallon; y hasta le damos la bienvenida. No 

nos puede acontecer nada mejor...El celo sin angustias 

por servir al Señor no sólo no conoce miedo ninguno a 

que la muerte llegue” (Bultman 144)”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II 5IIb). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

La mística oblativa está en la entraña de la Eucaristía 

como sacrificio sacramental. 

 

Comité del Jubileo del Año 2000. Año de la Eucaristía, 

p. 128. 

 

      “La cuestión que presenta cada celebración 

eucarística a los que participan en ella es el de la 

ofrenda que han de asociar a la ofrenda del Salvador. 

Todos están invitados a preguntarse qué deben ofrecer. 

Sin ese compromiso personal en la ofrenda el sacrificio 

no alcanza su objetivo porque la ofrenda de Cristo se 

renueva sacramentalmente sólo para que nos podamos unir 

a Él”. 

 

     “La Eucaristía comporta precisamente la invitación 

a ofrecer todo lo que en nuestra vida es doloroso, con 

la mirada fija en la ofrenda heroica del Calvario. 

Debemos entender por doloroso no sólo los sufrimientos 

propiamente dichos sino también las angustias, las 

preocupaciones tal vez molestas, las situaciones 

morales con todos los dramas íntimos que explosionan en 

el exterior o permanecen escondidos, la tensiones de 

todo género en la relaciones con los demás. Todo esto 

que es vivido en el ritmo cotidiano de los días merece 

ser llevado como ofrenda a la Eucaristía para recibir 

una dignidad superior a través de la asimilación en los 

sufrimientos redentores de Cristo”. 

 

     “El problema de la ofrenda personal en la 

celebración eucarística puede encontrar una respuesta 

de gran generosidad cuando la ofrenda suprema de Jesús 

suscita o favorece el compromiso en un camino en el que 

se expresa el don total de sí o bien en una actividad 

que requiere una dedicación excepcional. Las 

dificultades no faltan. Pueden llegar a provocar quejas 

y lamentaciones, pero el sacrificio eucarístico tiende 
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a acrecentar un espíritu de ofrenda que acepte de buen 

grado las contrariedades y sepa ver una posibilidad de 

un amor más profundo”. 

 

     “Debemos constatar que el sacramento en su 

realidad objetiva exige la intensa participación 

subjetiva en el misterio de la ofrenda redentora. Esta 

participación reviste un aspecto místico, gracias a una 

unión más íntima con la persona de Jesús. Tiende a 

favorecer las manifestaciones más extremas de tal unión 

compartiendo la ofrenda y el deseo de contribuir en la 

difusión de la gracia salvadora en el mundo. De esta 

forma antes que encerrarse en un ámbito particular de 

espiritualidad, el sacrificio eucarístico está 

destinado a transformar la vida más común de los 

cristianos, comunicándoles el soplo de la ofrenda 

redentora”. 

 

ASCÉTICA 

 

Los réprobos en el pensamiento de Luis María Grignión 

de Montfort. 

 

“La verdadera devoción”, n. 189. 

 

      “Los réprobos venden su derecho de primogenitura 

es decir los goces del cielo por un plato de lentejas, 

es decir por los placeres de la tierra. Comen y beben, 

ríen y se divierten, juegan y bailan sin poner empeño 

como Esaú en hacerse dignos de la bendición del Padre 

Celestial. En pocas palabras: no piensan sino en la 

tierra, no aman más que la tierra, no hablan ni tratan 

más que de la tierra y de sus placeres vendiendo por un 

breve momento de goce, por un humo vano de honra y por 

un pedazo de tierra dura, amarilla o blanca (oro o 

plata) la gracia bautismal, su vestido de inocencia, su 

herencia celestial”. 
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EXÉGESIS 

 

El Cantar de los cantares y la poligamia 

 

     “El amor humano es una realidad digna de la 

santidad de Dios, que lo ha puesto en el corazón del 

hombre, si bien, para que sea auténtico, debe ser 

íntegro, es decir, debe impregnar toda la persona de un 

modo pleno y definitivo”. 

 

     “Por este motivo, el autor del Cantar toma 

distancias con respecto a la poligamia: la mujer del 

Cantar es única, lo mismo que es único el amado (Ct 6, 

8-9; 5,10). A la exclusividad une, como valores 

inderogables, la fidelidad y la indisolubilidad, que 

proponer con una imagen altamente elocuente: “Porque 

cual sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo. 

Porque es fuerte el amor como la Muerte” (Ct 8,6). 

Aunque el Cantar no toca directamente el tema de la 

institución matrimonial, el amor que plantea tiene 

todas las características del amor nupcial: exclusivo, 

fiel y casto”. (M. A. Tabet: Introducción al A. T; 

Libros sapienciales, III). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La unidad anticatólica 

 

Agustín se acerca, -después del Hortensio y de una 

pasada por la Biblia-, a los Maniqueos que convierten 

la fe en ciencia y la ciencia en fe, y propalan siempre 

“verdad, verdad, verdad”.  

 

     “Los maniqueos abundaban en este error: “confundir 

el dominio de la fe con el de la ciencia y la 

filosofía”. Por todas partes gritaban: “verdad, 

verdad”. Era lo que le interesaba a Agustín, que no 

buscaba otra cosa. Se lanzó a escuchar sermones de esos 

charlatanes, impaciente por recibir al fin esa “verdad” 

tan ruidosamente cacareada. Al juzgar por lo que 

decían, estaba contenida en un montón de gruesos 

libros, escritos por su profeta bajo la inspiración del 

Espíritu Santo. Había una biblioteca entera. Para 

deslumbrar a la muchedumbre solían exhibir algunos 

libros, que eran muy importantes, monumentales como las 

tablas de la ley, lujosamente encuadernados con vitela 

e ilustrados con vistosas láminas. ¿Quién pondría en 

duda que la revelación se encontraba contenida en tan 

hermosos volúmenes? Se experimentaba inmediatamente un 

profundo respeto hacia la religión que podía aducir en 

su favor el testimonio de un tal amasijo de escritos”. 

 

     “Sin embargo, los sacerdotes ni siquiera los 

abrían. Con objeto de desviar la atención del 

auditorio, se entretenían en criticar los libros y los 

dogmas de los católicos. Esta crítica previa era el 

primer paso de su enseñanza. Descubrían en la Biblia 

numerosas incoherencias y cosas absurdas e 

interpolaciones; según ellos, una buena parte de la 

Escritura había sido falsificada por los judíos. Pero 

su punto fuerte era señalar las contradicciones de los 

Evangelios. Los minaban a golpe de silogismo. Se 

comprende perfectamente que estos juegos de lógica 

hayan seducido en seguida al joven Agustín. Con su 

extraordinaria sutilidad dialéctica llegó a ser pronto 

muy fuerte, más fuerte incluso que sus propios 

maestros. Tomaba la palabra en las asambleas, esgrimía 

un texto, lo refutaba perentoriamente y reducía a sus 

adversarios al silencio. Era aplaudido y colmado de 
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alabanzas. Una religión que le valía tales éxitos sólo 

podía ser la verdadera”.  

 

     “Cuando, después de ser obispo, trata de 

explicarse cómo llegó a ser maniqueo, sólo encuentra 

estos dos motivos: “El primero –dice- es una amistad 

que ha ido haciendo su camino dentro de mí, bajo no sé 

qué apariencia de bondad y que fue como una cuerda 

lanzada alrededor del cuello...El segundo, era esas 

funestas victorias que alcanzaba casi siempre en las 

discusiones”. 

 

     “Pero existe todavía otro motivo que ha expresado 

en otra parte y que encierra quizá un mayor peso: el 

relajamiento de las costumbres autorizado por el 

maniqueísmo. Esta doctrina profesaba, en efecto, que no 

somos responsables del mal que llevamos a cabo. 

Nuestros vicios y pecados son obra del príncipe del 

mal, del dios de las tinieblas, enemigo del dios de la 

luz. En el instante en que Agustín se inscribió como 

auditor entre los maniqueos, tenía especial necesidad 

de excusar su conducta por medio de una moral tan 

indulgente y cómoda como era ésta, ya que en ese 

momento se consumaba su unión con la que debía ser la 

madre de su hijo”. (Louis Bertrand: San Agustín, c 3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

De afán de agradar a Dios sobremanera para que la 

vanidad ocupe su lugar. 

 

Santa Teresa del Niño Jesús: Consejos y recuerdos, n. 

25. 

 

     “Al contrario de mi querida hermanita que no tenía 

más que un deseo, -el de que nadie se percatase de sus 

sacrificios- yo siempre seducida por la vanagloria me 

esforzaba en atraer la atención sobre lo que hacía. 

Ella me decía:”Os empeñáis en hacer que vuestras obras 

rindan. Hay muchos que se dedican a eso. Yo por mi 

parte me guardo mucho de hacerlo. Tendría miedo de no 

ganar bastante. Por el contrario escondo cuanto me es 

posible lo que hago y lo pongo en el banco de Dios sin 

preocuparme de si rinde o no”. 
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HISTORIA 

 

La ofrenda incaica en las situaciones costosas 

Los pueblos sometidos al incanato adoraban en silencia 

a Pachacamac, y al subir alguna cuesta, una vez 

alcanzada la cima, daban gracias a Pachacamac por 

haberle prestado ayuda. Los textos del momento de los 

españoles, por no entender los huaca, piensan que 

idolatran las cuestas. 

 

     “Entendían los indios, con lumbre natural, que se 

debían dar gracias y hacer alguna ofrenda al 

Pachacámac, Dios no conocido que ellos adoraban 

mentalmente por haberles ayudado en aquel trabajo. Y 

así, luego que habían subido la cuesta, se descargaban, 

y, alzando los ojos al cielo y bajándolos al suelo y 

haciendo las mismas ostentaciones de adoración que 

atrás dijimos para nombrar al Pachacámac, repetían dos, 

tres veces el dativo Apachecta, y en ofrenda se tiraban 

de las cejas y, que arrancasen algún pelo o no, lo 

soplaban hacia el cielo y echaban la yerba llamada 

coca, que llevaban en la boca, que ellos tanto precian, 

como diciendo que Le ofrecían lo más preciado que 

llevaban. Y a más no poder ni tener otra cosa mejor, 

ofrecían algún palillo o algunas pajuelas, si las 

hallaban, por allí cerca, y, no las hallando ofrecían 

un guijarro, y, donde no lo había, echaban un puñado de 

tierra. Y de estas ofrendas había grandes montones en 

las cumbres de las cuestas. No miraban al sol cuando 

hacían aquellas ceremonias, porque no era la adoración 

a él, sino a Pachacámac. Y las ofrendas, más eran 

señales de sus afectos que no ofrendas; porque bien 

entendían que cosas tan viles no eran para ofrecer. Y 

más digo, que no lo hacían los indios que iban 

descargados, sino los que llevaban carga. Ahora, en 

estos tiempos, por la misericordia de Dios en lo alto 

de aquellas cuestas tienen puestas cruces que adoran en 

hacimiento de gracias de habérseles comunicado Cristo 

Nuestro Señor” (Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios 

reales, c. 4). 
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HISTORIA 

 

La dificultad de examinar las cosas y su necesidad 

absoluta. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, p. 426. 

 

     “En aquellos decenios de tempestad en los que toda 

una generación es lanzada sin descanso alguno de una 

oleada política, es raro que quede tiempo bastante para 

reflexionar y meditar; en el curso de veinticinco años 

atravesó una sola generación por las transformaciones 

más inesperadas; casi sin pausa presenció entonces el 

último florecimiento y la agonía de la monarquía, los 

primeros y angustiosos días de la Revolución, los 

espantosos del Terror, el Directorio, la elevación de 

Napoleón, su consulado, su dictadura, el imperio, el 

imperio universal, mil victorias y la derrota decisiva; 

un nuevo rey, otra vez Napoleón durante cien durante 

cien días... Finalmente después de Waterloo sobreviene 

el gran descanso; después de durar un cuarto de siglo 

se ha calmado aquella tempestad universal sin 

semejante. Ahora los hombres despiertan de su espanto y 

se frotan los ojos; se asombran primero de conservar la 

vida todavía después de cuanto han presenciado en este 

espacio de tiempo, y ahora en la segura orilla todos 

quieren volver la vista tranquila y ordenadamente hacia 

lo que han columbrado y vivido embrollada y 

confusamente. Todos quieren ahora leer obras 

históricas. Época de memorias. Pero como la pobre 

gentecilla que en general había pasado bobamente a 

través de los grandes acontecimientos sólo se acordaba 

de pequeños detalles y aparte ello aquello de que se 

acordaba no sabía presentarlo de modo interesante, 

periodistas ingeniosos amasaron bajo aquellos nombres 

grandes pasteles con las escasas pasas que aportaban  

los otros”. 
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FILOSOFÍA 

 

Los perfiles de la llamada de la verdad y la reacción 

humana ante ella, la que le concierne por tender la 

instalación en la totalidad de la realidad. 

 

Ortega y Gasset 

 

    “¿No es sorprendente que haya individuos los cuales  

pretenden hacer de esa operación universal que es 

opinar, ocupación suya ingénita, intransferible 

vocación y profesión?” 

 

     “En torno al 700 A. C. surgen en Grecia el primer 

esbozo de intelectual con Hesíodo y se levanta en 

tierra hebrea el primer profeta, Amós. Los profetas 

fueron los intelectuales de Israel”. ”¿Qué vienen a 

hacer?” 

 

    “Apenas se presentan, producen nerviosidad y ese 

escozor –ardor, dicen- efecto inconfundible de la 

operación intelectual”. 

 

    “En Amos tenemos el perfil del primer profeta, el 

más puro: decir la verdad, se posee la precisión del 

comportamiento futuro. Parece existir una secreta 

conexión entre decir la verdad sobre el ser de las 

cosas y predecir, trasparecen uno en el otro”. 
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ESTUDIO 

 

Chésterton contempla el optimismo de Francisco, el 

pesimismo de Jerónimo, y la caridad de Catalina que 

besa a los criminales, y todos los grandes y heroicos 

cruzados y conquistadores. 

 

     “Y esta manera de ética tan heroica y monumental 

se ha desvanecido completamente al desvanecerse las 

religiones sobrenaturales. Aquéllos, con ser humildes, 

sabían levantarse y ostentarse; pero nosotros somos 

demasiado orgullosos para ser prominentes. Nuestros 

profesores de ética escriben cosas razonables sobre la 

reforma de prisiones; pero no esperemos que Mr. Cadbury 

o cualquier distinguido filántropo se aparezca un día 

por la cárcel de Reading y abrace los cuerpos 

estrangulados antes de que los arrojen en la cal viva. 

Nuestros profesores de ética escriben discretas razones 

contra el desmedido poder de los millonarios; pero no 

hay esperanzas de que veamos azotar públicamente en la 

Abadía de Westminster a Mir. Rockefeller o cualquier 

otro tirano moderno”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 

6). 
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LITERATURA 

 

Antistrofa 3ª 

 

     “Hay acuñada una vieja sentencia dicha entre 

hombres desde los tiempos más antiguos: “Cuando la 

prosperidad de un ser humano llega a ser grande, 

engendra hijos, no muere sin ellos, y de esa buena 

fortuna le brota a la estirpe insaciable miseria”. 

 

     “Pero, aparte de lo que otros digan, yo tengo mi 

opinión personal: la acción impía engendra después 

otras muchas que son semejantes a su propia casta, pues 

el destino de aquellas casas que se ajustan a la 

justicia es el de tener hijos honrados”. (Esquilo: 

Agamenón, v. 750-765). 
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TEOLOGÍA 

 

La realidad del Señor en la vida del cristiano es la 

misma vitalidad de Cristo y no la vida natural de 

cristiano. Fil 1,23 

 

     “Después de lo dicho podemos ser breves en el 

análisis de Flp 1,23: para Pablo “Cristo” es la vida en 

este mundo, pero la muerte es ganancia, porque ésta 

significa “estar con Cristo” a base del “deshacerse” 

terreno. De saber eso resulta libertad interior: 

apertura libre de angustia y también quejas frente a la 

muerte; más todavía: alegre disponibilidad para seguir 

sirviendo. Antes se pensaba que este texto únicamente 

se podía explicar a base de decir que la “helenización” 

se introdujo en el pensamiento del Apóstol. Pero hoy 

está más que probado que no hay ruptura alguna respecto 

de los principios más antiguos del Apóstol: “...en la 1 

Ts hubiera podido anunciar lo que dice en Flp 1, si 

hubiera visto una ocasión para ello” (Gnilka, Der 

Philipperbrief 92). Aquí no se trata de que un 

“dualismo” griego desplace al “monismo” hebreo, sino 

que lo que ocurre es que la herencia judía de que se 

disponía se centra cristológicamente con la mayor 

naturalidad. En el fondo se ha llegado a la convicción 

que luego Juan formularía diciendo: “Yo soy la 

resurrección y la vida” (11,25). (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5IIb). 
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PORTADA 
 

Esquema 

 
      A Llamada divina 

 

         ”Un propietario plantó un viñedo y lo arrendó”, Mat.21. 

         ”Todo lo verdadero y lo que aprendisteis, ponedlo por  obra”, Fil.4. 

         “Envió a sus criados y  a su Hijo para percibir los frutos”, Mt.21. 

 

      Respuesta 

  

        “Los maltrataron y mataron incluso al Hijo”, Mt. 21.  

        ”Dio agrazones”,(junta la viña con los viñadores), Is. 5. 

 

      B La llamada 

 

        El que llama es “Jesús coronado de Gloria”, Heb 2.   

        “Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se  unirá a su mujer”, Gen. 2. 

        ”Lo que Dios  ha unido que no lo  separe el hombre”, Mc 10. 

 

      Respuesta 

 

         “De los que son como niños dóciles es el Reino de los cielos”, Mac. 10. 

         ”Por vuestra  terquedad”, Mc.10. 

 

      C Llamada 

 

        “Toma parte en los duros trabajos del Evangelio ,da la  cara por Jesucristo”, Tim.1. 

 

      Respuesta 

 

       “Somos unos pobres siervos”, Luc 17. 

       “El injusto tiene el alma hinchada”, Hbc.1. 

       “Fe como un granito de mostaza”, Luc. 17. 

 
Lema.-Dios es dueño absoluto (A), los hombres han de ser como siervos, como 

niños dóciles en todo(C, B) para crear la familia humana (B). 
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CATECISMO 

 

El afán redentibo del comportamiento de Cristo 

 

     “Acepta ser verdadera piedra de escándalo para 

aquellas autoridades”. (nº 587).v 

 

     “Comiendo con los publicanos y los pecadores tan 

familiarmente como ellos. “Contra algunos que se tenían 

por justos y despreciaban a los demás. “No he venido a 

llamar a los justos sino a los pecadores”. (Lc 3). 

Siendo el pecado una realidad universal (Jn 8) los que 

pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con 

respecto a sí mismos”, (Jn 9). (nº 588). 

    

     “Identificó su conducta misericordiosa con la de 

Dios” (Mt 9; Os 6) compartiendo la mesa con los 

pecadores, los admitía al banquete mesiánico (Lc 15). 

Al perdonar los pecados, o bien blasfema o dice 

verdad”. (nº 589). 

 

Las relaciones del Señor con los fariseos 

 

Desde el principio. 

 

     “Los fariseos, partidarios de Herodes, sacerdotes 

y escribas, desde los mismos comienzos del ministerio 

público se pusieron de acuerdo para perder-Le”, (Mc 3). 

“Concilium faciebant quómodo eum perderent”. (nº 574). 

 

    “No solamente son polémicas: le previnieron del 

peligro, (Lc 13), alaba a alguno como al escriba (Mc 

12), como en casa de alguno..., confirma doctrinas 

(resurrección, limosna, ayuno y oración y la costumbre 

de dirigirse a Dios como Padre”. (nº 575). 

 

SOCIEDAD 

 

El encuentro de un economista y un populista ambos 

partidarios del absolutismo del estado moderno que 

dicta sobre economía, educación, religión, moral y toda 

la pesca. 

 

     “Claro, ya lo decía yo, diría el político 

populista, sumamente impresionado por el viso de 

erudición que da a sus tesis el economista y por los 
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libros bien documentados, publicados por algún fondo 

editorial universitario que le envía. Hojeándolos 

encontrará cifras, indicativos, citas memorables para 

demostrar que el mercado no puede anular el papel 

justiciero del Estado. Tiene razón Alán García –leerá 

allí- cuando dice que “las leyes de la gravedad no 

implican que el hombre renuncie a volar”. Y 

naturalmente los dos perfectos idiotas, unidos en su 

admiración común ante tan brillante metáfora, olvidarán 

decirnos cuál fue el resultado concreto obtenido 

durante el catastrófico primer gobierno, por el señor 

García con tales elucubraciones”. 

 

POESÍA 

 

La bodas de Cristo con el mundo no fueron sin dolor 

 

     “Ay eu coitada. Cómo vivo/ en gran cuidado por meu 

amigo/ que si alongado. Muito tarda/ o meu amigo na 

Guarda”/.  “Ay coitada, cómo vivo/ en gran desejo por 

meu amigo/ que tarda e nao vejo. Muito me tarda/ o meu 

amigo na Guarda”. (Canción portuguesa del siglo XII). 

 

ASCÉTICA 

 

      “La naturaleza tiene horror a la mortificación, a 

la represión de sus inclinaciones ((pecaminosas o 

viciosas o poco razonables)), al vencimiento propio, a 

la obediencia al bien que Dios mismo le impone, y a la 

sujeción” a la realización de su propia vocación. (Cfr. 

Kempis). 

 

ESCRITURA 

 

     Todo para el cristiano es oportunidad de servir a 

Dios, y no para servirse de Dios, para ser juzgado por 

Dios y por Él enseñado,  no para juzgar-Le y mostrar-Le 

lo que debe ser. ¡Locura diabólica y autocracia vana¡ 

 

     “Todo eso que para mí era ganancia lo consideré 

pérdida comparado con Cristo. Por Él lo perdí todo, y 

todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y 

existir en Él”. (Fil. 3). Eh ahí el sentido del amor 

humano, de los afanes terrenos, y de todo tipo de 

sociedades, el fin del estado, y de la clerecía: Hacer 

en la tierra lo mismo que Dios tiene “in mente” en el 



 120 

Cielo. ¡Este el amor del cristiano: Dios mismo y en Si¡ 

Y todo lo demás es medio, y nada más. Si así no fuese 

estaríamos convirtiendo el cristianismo en un necio 

paganismo, fuente de decepción perpetua. 

 

PADRES 

 

     “Las alegrías de este mundo conducen a la tristeza 

eterna, en cambio, las alegrías que son según la 

voluntad de Dios durarán siempre y conducirán a los 

goces eternos a quienes perseveren en ellas. Por ello, 

añade: estad alegres en el Señor”. (Pseudo-Ambrosio: 

PLS 1, 617). Por lo tanto, si todas las labores 

terrenas se acomodan a la unidad universal del Reino de 

Dios, de la única Iglesia, y al sentido de los 

trabajos, de las sociedades y del estado, se sirve a 

Dios y se Le agrada. 

 

   Ésta es nuestra libertad: “esclavos unos de otros 

por amor”, Ga 5.  
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EXÉGESIS 

 

La visión sobrenatural del amor en el Cantar de los 

Cantares. 

 

     “A la exclusividad une, como valores inderogales, 

la fidelidad y la indisolubilidad, que propone con una 

imagen altamente elocuente: “Ponme cual sello sobre tu 

corazón, como un sello en tu brazo. Porque es fuerte el 

amor como la Muerte”. (Ct 8,6). Aunque el Cantar no 

toca directamente el tema de la institución 

matrimonial, el amor que plantea tiene todas las 

características del amor nupcial: exclusivo, fiel y 

casto. De hecho se exalta la castidad y la donación de 

uno mismo. La mujer del Cantar es comparada a la paloma 

que reside en lugares inaccesibles 82,14), al “huerto 

cerrado”, a la “fuente sellada” (4,12); a su vez, el 

amado se presenta escoltado por sesenta valientes, la 

flor de los valientes de Israel, cada uno lleva su 

espada al cinto 83,7-8). Se abren solo al amor 

82,4;4,16; 7,14), porque la castidad no es un fin en sí 

misma. No sorprende, en este sentido, que las imágenes 

del Cantar antes indicadas (paloma, huerto cerrado, 

fuente sellada) y otras como torre de David y torre de 

marfil, hayan sido aplicadas por la tradición litúrgica 

a María Santísima, con referencia especialmente a su 

santidad y pureza virginal”. (M. A. Tábet: I. al A. T; 

Libros sapienciales, III). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Carlos VII reconoce ante Juana las dudas sobre su 

propia legitimidad. 

 

     “Durante muchos años, el contenido de la 

conversación de Juana con el Delfín se mantuvo en 

secreto. Hay ya es del dominio público y por eso voy a 

referirme a ella. La entrevista fue así –como 

cualquiera puede comprobar leyendo la historia del 

hecho-: el Rey, sorprendido por la capacidad de Juana 

para reconocerle, pidió una prueba de sus poderes. Él 

deseaba creerla y admitir la necesidad de cumplir su 

misión, encomendada por sus Voces sobrenaturales, 

dotadas de una fuerza desconocida para los mortales. 

Pero ¿cómo podía él creer todo aquello sin que las 

Voces acreditaran su veracidad de un modo indudable? 

Rápidamente Juana contestó: 

 

     -Voy a ofreceros una demostración de modo que ya 

no dudéis en absoluto. Vos tenéis una preocupación 

secreta en vuestro corazón de la que no habéis hablado 

a nadie. Es una duda que socava vuestro ánimo y os 

aconseja abandonarlo todo y huir lejos. Hace un momento 

habéis rogado a Dios desde el interior del alma, que os 

diera su gracia para resolver esta duda, aunque de ello 

resultara la conclusión de que no tenéis el menor 

derecho a la corona”. 

 

     Fueron estas palabras las que desconcertaron al 

Rey, puesto que en efecto ese ruego era secreto y sólo 

Dios lo conocía. Así pues dijo: 

 

     -“Vuestra demostración ha sido suficiente. Ahora 

estoy seguro de que esas Voces proceden de Dios. Es 

cierto lo que os han revelado acerca de mis dudas. Por 

favor, si sabéis algo más, decidme, lo creeré”. 

 

     -“Pues bien mis Voces han resuelto esa duda. Os 

voy a trasmitir sus propias palabras. Son éstas: Vos 

sois el verdadero heredero del trono de Francia. Dios 

lo ha dicho. Ahora levantad la cabeza, no dudéis más, 

entregadme hombres de armas y permitidme llevar a 

término mi cometido”. 
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     “Al oír la seguridad de que él era heredero de 

derecho a la corona fue lo que le hizo erigirse y 

recobrar el sentimiento de dignidad, desechando las 

dudas de su mente, seguro de su realeza. En aquellos 

momentos, si el Rey hubiera podido prescindir del 

Consejo, habría atendido de inmediato la propuesta de 

Juana y entregado el ejército que solicitaba para 

encaminarse al campo de batalla. Pero no. A los 

intrigantes consejeros, la actitud de Juana les había 

dado sólo jaque, no jaque mate. Seguro que estaban en 

condiciones de inventar algunas trabas y dilaciones 

más”. 

 

   “El propio Rey llevó a la joven de la mano en 

dirección a la puerta mientras la nobleza de pie se 

inclinaba a su paso y las trompetas de plata sonaban 

sus preciosas notas. Luego el Rey despidió a Juana con 

palabras amables y con exquisita reverencia, le besó la 

mano. Habíamos comprobado que otra vez según costumbre 

era despedida con más cariño y admiración al terminar 

un acto que el empezarlo”. (Mark Twain: Juana de Arco, 

c. 15). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Santo Cura de Ars y los frutos de su huerto. 

Empleado laborioso. 

 

     Los frutos se dan cuando se piensa, habla y se 

hace lo que Dios quiere.  

 

     El Santo Cura de Ars así lo entendía y con 

frecuencia asestaba el golpe: “Amigo mío, está usted 

condenado”. “Si usted no evita tal ocasión; si conserva 

tal costumbre; si no sigue tal consejo, se condenará”.  

 

     Y Francisco Bourdin, de Villebois, en el Ain salía 

del confesionario diciendo a voces: yo condenado, 

maldito de Dios para siempre. Este hombre con fe tenía 

pensamientos de desesperación. Había tenido fracasos en 

los negocios. Hubo una misión y se negó a asistir a 

ella. Se decide a confesarse con el Santo Cura. Y 

después de la narración de sus faltas y pecados, recibe 

la siguiente respuesta: “Hijo mío, estás condenado”. 

Esta amenaza fue para el un rayo fulgurante de luz. Se 

convirtió y se portó hasta la muerte como un verdadero 

cristiano. Cambió. 

 

     Lo que más impresionaba del santo Cura, eran sus 

lágrimas. Las derramaba con suma ternura por el horror 

que le provocaba el pecado, como una incomprensible 

altanería ante Dios Suma bondad. Las palabras de 

Jesucristo no eran para él un tema de discusión y 

entretenimiento dialéctico. 
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HISTORIA 

 

Perfiles corruptos y revolucionarios de los que se 

unieron a Catilina 

 

     “A estos aristócratas descarriados se habían unido 

numerosos caballeros cuyos negocios marchaban con 

dificultad, mujeres de la más alta cultura y de la más 

baja moralidad que, como Sempronia, se lanzaban a la 

perdición antes que soportar penuria de dinero. Habían 

establecido relaciones con burgueses de los municipios, 

que ponían su esperanza en el estallido de un trastorno 

universal que los librase de la justicia o de la 

bancarrota: T. Volturcio......(..) En la ciudad habían 

frecuentado asiduamente lupanares y garitos y en ellos 

reclutaron gentes de bronce, siniestros bribones 

dispuestos a todo, que a la hora convenida excitarían a 

la canalla y sabrían encuadrarla; además, se dirigían a 

los arruinados, a los desocupados, a los indigentes, 

prometiéndoles la distribución del dinero de los ricos. 

En la campiña, especialmente en Etruria solicitaban a 

los veteranos de Sila que habían hipotecado sus 

concesiones en vez de cultivarlas, a quienes el hábito 

del pillaje, contraído en las luchas civiles del 88 al 

81 inclinaba a liquidar sus deudas suprimiendo 

previamente a sus acreedores. Los modernos se han 

ingeniado siguiendo las diferentes categorías 

enumeradas por Cicerón,, en definir el programa en cuyo 

nombre llamaba Catilina al asalto de la República”. 

(Jerome Carcopino: Julia César, c. 7). 
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HISTORIA  

 

La mentalidad de los conquistadores. 

 

     “Además –de sentirse conquistadores como un oficio 

como otro cualquiera para ganarse honra y hacienda- 

sentían igual derecho e igual deber no sólo como 

hidalgos sino como soldados de Cristo. Cortés solía 

repetir en cuanto a él concernía, ”no tengo otro 

pensamiento que el de servir a Dios y al Rey”. ¿Qué 

quería decir con servir a Dios? Hombre de su siglo 

profundamente empapado en la fe, más todavía, de alma 

tejida con fibras de la misma fe para Cortés no era 

frase vana estas palabras. ¿Cómo podríamos nosotros 

comprender aquella edad en que era la fe como el aire y 

la luz, una de las condiciones mismas de la existencia, 

el aliento con el que se hablaba, la claridad con que 

se veía? Cortés respiraba la fe de su tiempo. “Rezaba 

por las mañanas en unas Horas –dice Bernal Díaz- e oía 

misa con devoción”. Era una fe sencilla, fundada sobre 

la roca viva de la unidad y de la verdad. Verdadera 

porque una; una porque verdadera. Todos los hombres 

cualquiera que fuese su nación o su color eran o 

cristianos o infieles o capaces de que la luz del 

Evangelio los iluminara e hiciera ingresar en el jirón 

de la cristiandad. Servir a Dios quería decir una u 

otra de estas dos cosas tan sencillas: traer al rebaño 

de la Iglesia a los pueblos ignorantes todavía a la fe, 

o guerrear contra aquellos infieles que por negarse a 

la conversión se declaraban enemigos de Dios y de su 

Iglesia. Éste era precisamente el plan de acción de 

Cortés en aquellas tierras desconocidas que le 

aguardaban a Occidente: si los indios se declaraban 

dispuestos a escuchar a su fraile, a dejarse bautizar y 

a aceptar la soberanía del Emperador de la cristiandad, 

paz; si se oponían, guerra”.(La faceta apostólica de 

los caballeros e hidalgos como Hernán Cortés y 

compañeros: Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

Austral, p.126). 

 

     La autoridad del bien que Dios pretende sobre toda 

la humanidad es una y universal y por ende 

indiscutible, como no sea por la ignorancia o la 

maldad. 
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     “Ahora se estableció la salud y el poderío, y el 

reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo”. 

(Ap 11). 

 

INTERMEDIO 

 

Dios mantiene su plan frente a la dureza humana, fosca. 

Sólo los humildes, lo que se someten a la leyes que la 

bondad divina impone, triunfan y hacen bien, salvan y 

serán felices. 

 

      “Él librará al pobre que clamaba, al afligido que 

no tenía protector; Él se apiadará del pobre y del 

indigente, y salvará la vida de los pobres”. (Ps. 71). 

Los desobedientes destrozan todo este panorama idílico, 

pero real, tal como Dios solo puede. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Cuando te apuren tus miserias, no quieras 

entristecerte. Gloríate en tus enfermedades como san 

Pablo, porque a los niños se les permite imitar a los 

grandes”. (Camino, nº 879). 
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FILOSOFÍA 

 

Ortega y la labor intelectual para formar una opinión 

fundada e integrada. 

 

     La Autoridad de la inteligencia, de los 

intelectuales como comparación adecuada de la autoridad 

divina, del propietario. 

 

    Hace entender que la inteligencia en un momento se 

hace caricatura cuando se deja arrastrar por el afán de 

convencer a la masa. 

 

    La masa por el hecho de serlo no puede tener la 

evidencia integral e integrada que tiene en verdadero 

intelectual y por eso la masa a fin de cuentas tiene 

que obedecer. La masa lo más que puede hacer en temas 

serios es simular que entiende, mentir. 

 

    “Noten esta peculiaridad de la fe que consiste en 

ser buena o mala”. 

 

    “Ser intelectual es saber vivir en la duda y desde 

la duda sin marearse ni sufrir vértigo, bucear sin 

descanso para no irse al fondo. La masa prefiere 

asentarse cómodamente en cualquier creencia 

putrefacta”. 

 

    “Esta duda no es patológica porque sólo el 

auténtico intelectual está resuelto a salir de la duda, 

llegar a la verdad, estar en lo cierto”. 

 

    “No hablamos del poeta, técnico, hombres de 

ciencia. Hablamos del intelectual, que se ocupa de 

formar opiniones sobre grandes temas que al hombre 

importan porque todo el mundo tiene opiniones”. 
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ESTUDIO 

 

La radicalidad cristianas de las pasiones puras sin 

amortiguarlas, es lo que amarga la existencia al 

agnosticismo mortecino. 

 

    “De modo que la doble acusación de los descreídos, 

aunque no hizo más que confundirlos a ellos, nos 

proporcionó alguna luz sobre la naturaleza de la fe. 

Porque es verdad que la Iglesia histórica ha cantado 

juntamente las glorias de celibato y de la familia, 

empeñándose a la vez –si cabe decirlo- en tener hijos y 

en no tenerlos. Y ambas cosas las ha mantenido lado a 

lado como dos colores intensos, el rojo y el blanco: el 

rojo y el blanco del escudo de san Jorge. Siempre tuvo 

una saludable aversión por el tinte sonrosado; siempre 

detestó esa falsa combinación de dos colores, que es el 

más lamentable expediente de los filósofos. Siempre 

odió esa evolución del negro hacia el blanco, que se 

resuelve en un gris sucio. Y toda la teoría 

eclesiástica de la virginidad puede compendiarse en la 

afirmación científica de que el blanco no es una simple 

ausencia de color sino un color positivo. Cuanto he 

dicho se compendia en esto: como regla general, el 

cristianismo ha procurado mantener dos colores 

coexistentes, pero siempre puros. No se trata de una 

mezcla de tintes como en el bermejizo o la púrpura de 

dos colores que se cruzan siempre en ángulos agudos y 

figurando cruces”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 6). 
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LITERATURA 

 

Antistrofa 4ª. 

 

     “Pero Justicia resplandece en las moradas 

manchadas de humo (1) y honra al varón que tiene 

mesura; en cambio abandona, volviendo los ojos las 

mansiones adornadas de oro con manos manchadas (2), y 

pasa adelante hacia las piadosas, sin sentir respeto 

por el poder de la riqueza, destacado por la alabanza, 

y lo conduce todo a su fin”. (Esquilo: Agamenón, v. 

775-80). 

 

1.- En las casas humildes 

2.- Por la impiedad 
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TEOLOGÍA 

 

La confianza y despreocupación antropológica de Pablo 

en sus afirmaciones sobre la vida con Cristo. De fondo 

están los textos de 2 Cor 1-10; 4,16; Flp 1,23-26. 

 

     “Lo que para nosotros hace especialmente oscuros 

estos textos, especialmente 2Cor, 5,1-10, es el hecho 

de que Pablo no hace esfuerzo ninguno por desarrollar 

una antropología, que aclare la esperanza y sus 

estadios diferentes, sino que desde la perspectiva de 

Cristo argumenta sencillamente: Él es la vida ahora y 

en cada situación. A la vista de tal certeza no se 

presta atención al “substrato” antropológico. Se puede 

prescindir también tranquilamente de ello, porque Pablo 

da por supuestos los conocimientos corrientes en el 

judaísmo, con lo que no tiene que formular sino 

únicamente lo nuevo, la realidad cristológica, que es 

lo verdaderamente importante”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5II2b). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

La sacramentalización de la entrega divina a manos de 

un crimen deicida. Fue precisamente en una noche. La 

entrega divina se da a la oscuridad más tenebrosa de la 

Humanidad. Las circunstancias son asimiladas como 

esenciales en este sacramento.  

 

     “El Señor, Jesús, la noche en que fue entregado”, 

1 Cor 11, instituyó el Sacrificio eucarístico de su 

cuerpo y de su sangre. Las palabras del apóstol Pablo 

nos llevan a las circunstancias dramáticas en que nació 

la Eucaristía. En ella está inscrito de forma indeleble 

el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor”. 

 

     “No sólo lo evoca sino que lo hace 

sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la Cruz 

que se perpetúa por los siglos. Esta verdad la expresan 

bien las palabras con las cuales en el rito latino el 

pueblo responde a la proclamación del “misterio de la 

fe” que hace el sacerdote: ”Anunciamos tu muerte, 

Señor”. 

 

     “La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, 

su Señor, no sólo como un don entre otros muchos aunque 

sea muy valioso sino como el don por excelencia porque 

es don de Sí mismo, de su persona en su santa humanidad 

y además de su obra de salvación. Ésta no queda 

relegada al pasado pues todo “lo que Cristo es y todo 

lo que hizo y padeció por los hombres participa de la 

eternidad divina y domina así a todos los tiempos”. 

 

     “Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía se hace 

presente este acontecimiento central de salvación y “se 

realiza la obra de nuestra redención”. 

 

     “Este sacrificio es tan decisivo para la salvación 

del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha 

vuelto al Padre sólo después de habernos dejado en 
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medio para participar de él como si hubiéramos estado 

presentes. Así todo fiel puede tomar parte en él 

obteniendo frutos inagotablemente”. 

 

     “Esta es la fe de la que han vivido a lo largo de 

los siglos las generaciones cristianas. Ésta es la fe 

que el Magisterio de la Iglesia ha reiterado 

continuamente con gozosa gratitud por tan inestimable 

don. Deseo una vez más llamar la atención sobre esta 

verdad poniéndome con vosotros en adoración delante de 

este Misterio: Misterio grande, Misterio de 

misericordia”. 

 

     “¿Qué más podía hacer por nosotros? Verdaderamente 

en la Eucaristía nos muestra un amor que llega hasta el 

extremo (cfr. Jn 13), un amor que no conoce medida”. 

(Ecclesia de Eucaristía). 

 

    Por contraposición vemos la esencia de la maldad 

humana en otro tipo de comportamiento, otro modo de 

vivir y de orientar la existencia, que rechaza San 

Pablo. 

 

ESCRITURA 

 

Filp. 3. 

 

    “Como os decía muchas veces y ahora lo repito con 

lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como 

enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la 

perdición, su dios el vientre, su gloria sus 

vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas”. ¡Qué fácil 

es tergiversar el plan divino que Jesús inmolado ha 

puesto en pie y ninguna teoría vana puede sustituirlo 

por nada mejor¡ 

 

PADRES 

 

     “Sirvamos-Le con temor y con gran respeto, según 

nos mandaron tanto el mismo Señor como los apóstoles, 

que nos predicaron el evangelio, y los profetas, 

quienes de antemano nos anunciaron la venida de nuestro 

Señor. Busquemos con celo el bien, evitemos los 

escándalos, apartémonos de los falsos hermanos y de 

aquellos que llevan hipócritamente el nombre del Señor 

y arrastra a los insensatos al error”. (Policarpo, 
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Funk, 1,273). Falsos profetas, la conciencia propia, la 

desunión de la Iglesia única y romana: todo eso rompe 

la autoridad divina que a todos obliga y a todos manda, 

y a todos perdona si a ella nos allegamos. 

 

ASCÉTICA 

 

 

   “No olvides, hijo, que para ti en la tierra sólo hay 

un mal que habrás de temer y evitar con la gracia 

divina: el pecado”. (Camino, 386). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La vida de la viuda Mónica en Tagaste. 

 

     “La acogida que Mónica le dispensó lo iba a 

desconcertar mucho. Después de la viudez, la mujer de 

Patricio había avanzado bastante en el camino de la 

perfección cristiana. La Iglesia no se contentaba 

entonces con ofrecer a las viudas la ayuda moral de sus 

sacramentos y consuelos, sino que concedía, además, una 

dignidad especial y ciertas prerrogativas a las que 

hacían voto de continencia”. 

 

     “Al igual que las vírgenes consagradas, ocupaba en 

las basílicas un puesto de honor, separado del de las 

otras matronas por una balaustrada. Llevaban un traje 

especial. Sus costumbres tenían que mostrarse dignas de 

todas las consideraciones externas de que eran objeto. 

La austeridad de Mónica había aumentado con el fervor 

de su fe. Daba ejemplo a los parroquianos de Tagaste. 

Dócil a las indicaciones eclesiásticas, presurosa por 

servir a los hermanos, multiplicando las limosnas en la 

medida de sus posibilidades, iba asiduamente a los 

oficios de la basílica. Se la veía allí dos veces al 

día, mañana y tarde, puntual a la hora de la oración y 

del sermón. No iba, nos dice su hijo para mezclarse en 

los conciliábulos y comadreos de las beatas, sino  para 

escuchar la palabra de Dios en las homilías y para que 

Dios escuchara sus oraciones”. (Louis Bertrand: San 

Agustín, c 4). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La humildad como luz que ilumina el mundo de pecado 

Santa Teresa de los Andes. 

 

     “En la noche he tenido mucho fervor y N. Señor me 

dio a entender su grandeza y al propio tiempo mi nada. 

Desde entonces siento ganas de morir, de ser reducida a 

la nada para no ofender a N. Señor, para no seguir 

siendo-Le infiel”, D. 49. 

 

     “Me da a conocer su amor infinito y lo imperfecto 

de mi amor”, C.66. 

 

     “Sin la humildad las demás virtudes son 

hipocresía, sin ella las gracias recibidas de Dios son 

daño y ruina. La humildad nos procura la semejanza de 

Cristo, la paz del alma, la santidad y la unión íntima 

con Dios”,D.29. 

 

Orientación de la propia alma 

 

1.-“Consideración de los motivos”. 29. 

 

2.-“La práctica frecuente de actos de humillación”.   

     D.29. 

 

3.-“Sentir bajamente de sí y tratar de sus cosas como 

se suele hacer con aquellos a quienes se desprecia”. 

 

4.-“El verdadero humilde no quiere ser estimado. Nada 

grande siente o habla de sí; antes bien se reputa por 

el último de todos. Si otros lo trataren así, sufrirlo 

en silencio”. “Desear que lo hagan, y buscar con 

cuidado estas ocasiones”. ”Si condenaran nuestro 

parecer o intención, alegrarse dar gracias a Dios por 

ello”. D.29. 

 

5.-“Verse polvo sublevado”. 
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HISTORIA 

 

Cayo Plinio Segundo ante el Vesubio. 

 

     Fue destinado como Procurador de la provincia de 

Hispania Citerior, esto es, encargado de las finanzas 

imperiales de esta provincia lo que le permitió sin 

duda conocer a fondo Gallaecia parte integrante de 

dicha provincia. De ahí que sus precisiones de primera 

mano sobre el NW sean para nosotros de gran valor”. 

 

     “Posteriormente y ya en el reinado de Tito le fue 

encomendado el mando de la flota del Miseno con base 

cerca de Nápoles. Cuando poco después en el mismo año 

79 se produjo la erupción del Vesubio fue avisado 

inmediatamente de la aparición del fenómeno volcánico y 

ascendió con la flota para auxiliar a los fugitivos de 

las ciudades posteriormente sepultadas por la lava: 

Pompeya, Herculano y Stabías. Su curiosidad científica 

le perdió puesto que al acercarse temerariamente a la 

zona de peligro, una nube de fuego y ceniza acabó por 

asfixiarle. Dejaba una inmensa obra científica, fruto 

de múltiples viajes, de largas vigilias y de un 

aprovechamiento avaro del tiempo”. 
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HISTORIA 

 

Los modos infrahumanos de Stalin 

 

      “El  primer proceso que se inicia el 19 de 

agosto, cae sobre Bujarín, Trotski, Zinoviev, Kamenev, 

Ivan Smirnov. La acusación afirma que los dieciséis 

inculpados han formado parte de un “centro trostskista-

zinovievista”, asesinado a Kirov, “premeditado” 

atententados contra Stalin, Vorochilov, Jdanov, 

Kaganovitch, Ordjonikidzé, Kossior y Posteychev y 

colaborado con la GESTAPO. Stalin, el dirigente 

invisible y lejano de aquel macabro espectáculo, habla 

a través de la voz chillona del fiscal Vychinski. Le 

hace decir a Zinoviev: “El trostskismo es una variedad 

del fascismo”. “Confiesan” los dieciséis. En Welsal 

(Noruega donde está refugiado, mientras descifra las 

actas del proceso con ayuda de un diccionario noruego-

ruso, Trostki tiene la sensación de asistir a un debate 

en un manicomio. Vychinski trata a los acusados de 

“mequetrefes, miserables pigmeos, perros rabiosos” y 

pide la muerte para “esos aventureros que han intentado 

pisotear con sus pies enfangados las flores más 

perfumadas de nuestro jardín socialista”. Unos días 

antes del proceso, Stalin ha restaurado el derecho de 

gracia suprimido el 1 de diciembre de 1934, para mejor 

negarlo a los condenados. La hermana de Lenin, María, y 

su viuda Krupskai, interceden en su favor ante Stalin, 

que las echa vociferando: “¿Sabéis a quién estais 

defendiendo? ¡Defendéis a asesinos¡ Las dos mujeres 

aterrorizadas, vacilantes, salen sostenidas por dos 

guardias. Los condenados son ejecutados al cabo de una 

hora de pronunciarse la sentencia. El 25 de agosto. 

Pravda comenta: “Desde que se ha hecho, se respira 

mejor”. ¿Sería entonces cuando Stalin subrayó la frase 

de Gengis Khan en una Historia de Rusia: “La muerte de 

los vencidos es indispensable a los conquistadores”? El 

subrayado no lleva fecha... 

 

   “Este proceso, que se apoya solamente en las 

confesiones de los acusados, que está sembrado de 

inverosimilitudes y de falsedades patentes, prepara 

abiertamente los siguientes. Stalin ha hecho que los 

acusados mismo citen como cómplices a Bujarin, Rykov, 

Tomski, Radek, Tujatchevski, sobre quienes las 

autoridades judiciales inician una investigación a 
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partir del 21 de agosto. Tomski se entera al día 

siguiente, al abrir el Pavda. Se dispara un tiro en la 

boca, indudablemente para evitar la humillación de unas 

confesiones amañadas. El terror estalinistas ha minado 

de tal modo a su víctimas que, al enterarse de la 

muerte de su viejo amigo, Rykov murmura delante de su 

mujer y de su hijo: “El muy cretino. Nos ha manchado”. 

(Jean-Jacques Maríe: Stalin, c. 21). 
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FILOSOFÍA 

 

Platón reconoce que el hombre espontáneamente va hacia 

el mal, es injusto, y necesita ser forzado a hacer el 

bien 

 

Platón: República, II. 

 

     “Se dice que es por naturaleza bueno el cometer 

injusticias, malo el padecerlas y que lo malo del 

padecer injusticias supera en mucho a lo bueno de 

cometerlas. De este modo cuando los hombres cometen y 

padecen injusticias entre sí y experimentan ambas 

situaciones, aquellos que no pueden evitar una y elegir 

la otra juzgan ventajoso concertar acuerdos entre unos 

hombres y otros para no cometer injusticias ni 

sufrirlas. Y a partir de allí comienzan a implantar 

leyes y convenciones mutuas y a lo prescrito por la ley 

se lo llama legítimo y justo. Y éste, dicen, es el 

origen y la esencia de la justicia que es algo 

intermedio entre lo mejor –que sería cometer 

injusticias impunemente- y lo peor –no poder 

desquitarse cuando se padece injusticia-; por ello lo 

justo, que está en medio de ambas situaciones, es 

deseado no como un bien sino estimado por los que 

carecen de fuerza para cometer injusticias; pues el que 

puede hacerlas y es verdaderamente hombre jamás 

concertaría acuerdos para no cometer injusticias ni 

padecerlas, salvo que estuviera loco. Tal es por 

consiguiente la naturaleza de la justicia”. 

 

     “Los que cultivan la justicia no la cultivan 

voluntariamente sino por impotencia de cometer 

injusticias. Demos tanto al justo como al injusto  el 

poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere y a 

continuación sigámoslos para observar adónde conduce a 

cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo 

tomando el mismo camino que el injusto, movido por la 

codicia, lo que toda criatura persigue por naturaleza 

como su bien pero que por convención es violentamente 

desplazado hacia el respeto a la igualdad. El poder del 

que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres 

adquirieran una fuerza tal como lo que se dice que 

cierta vez tuvo Giges”, quien encontró un anillo que le 

hacía invisible, y con el empezó a delinquir. 
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POESIA 

 

Es preciso considerar la inanidad creada/ si a Su 

creador no agarra. 

 

     “En vano ayer engendrará un mañana/ vacío y por 

ventura pasajero/ la sombra de un lechuzo tarambana/ de 

un sayón con hechuras de bolero/ el vacuo ayer dará un 

mañana huero”. (Antonio Machado). Queda pintada toda la 

civilización moderna/ que abomina del excelso concepto 

de justicia/, que en la Biblia se trata del vestido/ de 

Dios mismo que diera a lo criado/ que había nacido 

desnudo. 
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ESTUDIO 

 

La fortaleza del amor y de la verdad 

 

     “Algún bien habrá por otra parte en la no 

resistencia, cuando tantos hombres buenos parecen 

complacerse en ser cuáqueros. Todo lo que hizo la 

Iglesia en este punto fue impedir que ninguno de estos 

buenos principios invadiese al otro obligándolos a 

vivir lado a lado. Los tolstoyanos, que padecían todos 

los escrúpulos monásticos, no tuvieron más trabajo que 

el de meterse monjes. Los cuáqueros en vez de formar 

una secta, formaron un club. Los monjes dicen cuanto ha 

dicho Tolstoi, y lanzan elocuentes anatemas contra la 

crueldad de las batallas y la vanidad de la venganza. 

Pero los tolstoyanos no parecen adecuados para correr 

el mundo, y en la era de la fe no se les permitió 

semejante cosa. Y así, el mundo no vio disiparse la 

última voluntad de sir James Douglas, ni vio abatirse 

la bandera de la doncella Juana. Y no faltaron 

ocasiones en que aquella pura mansedumbre y esta 

fiereza pura se encontrasen y se concertasen, 

cumpliéndose la paradoja de todos los profetas cuando 

en el alma de san Louis el león reposaba junto al 

cordero. Nótese sin embargo que suele interpretarse 

este texto con excesiva ligereza; porque se asegura –

sobre todo entre nuestros actuales tolstoyanos- que el 

reposar junto al cordero, el león mismo se volvió 

cordero. Esto no sería más que una brutal anexión y un 

desarrollo de imperialismo por parte del cordero: el 

cordero habría absorbido al león, en lugar de que éste 

devorase al cordero. El planteo del problema es este: 

¿puede el león dormir junto al cordero sin abdicar de 

su ferocidad? La Iglesia resuelve el problema: la 

Iglesia consumó este milagro”. 

 

    “Y esto es lo que en otra parte he llamado el don 

de prever las excentricidades de la vida: adivinar que 

el corazón del hombre queda a la izquierda y no en el 

medio; darse cuenta no sólo de que la tierra es 

generalmente redonda, sino de los sitios en que es 

plana. Como la doctrina cristiana sorprendió las 

monstruosidades de la vida, además de descubrir la ley, 

previó sus excepciones. Equivocan la naturaleza del 

cristianismo los que afirman que él ha descubierto el 

perdón: cualquiera es capaz de semejante 
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descubrimiento, y , en rigor, no hay quien no lo haya 

hecho. Pero el descubrir un plan de perdón y de 

severidad a la vez, esto sí que era adelantarse a una 

extraña necesidad de la naturaleza humana; porque no 

hay quien quiera ser perdonado por un gran pecado, bajo 

la excusa de que su pecado es desdeñable”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. 6) 
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LITERATURA 

 

La esperanza colmada tras la afanosa y esforzada 

prueba. 

 

Clitimestra.- 

 

     “Las fuentes del llanto que otrora manaban como 

torrentes, se me han secado. Ya no me queda ni una sola 

gota. Tengo enfermos mis ojos de acostarme al amanecer, 

por pasarme la noche llorando el que la antorcha que me 

había de anunciar tu regreso jamás se encendiera. De 

mis sueños me despertaba con el leve vuelo de un 

rumoroso mosquito, mientras veía en mis pesadillas en 

torno de ti un mayor número de sufrimientos de los que 

cabía en el tiempo que estaba dormida”. (Esquilo: 

Agamenón, v. 885-95) 
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TEOLOGÍA 

 

El Cristocentrismo salvador 

 

1 Tes 4,13-5,11; y 1Cor 15,12-58 

 

      “Respecto del texto de Tesalonicenses es claro 

que se centra en algo diferente a lo que es el caso, 

por ejemplo, en Flp 1,23: hablando con los 

tesalonicenses lo único que interesa es la cuestión de 

la resurrección futura. En la carta a los Filipenses 

conoce las ideas de 1 Ts y, ante todo, ambas cartas 

argumentan a partir del mismo fundamento, a partir de 

Cristo, que es la garantía de la vida para los suyos. 

Después de una detallada exégesis de la fórmula “los 

muertos en Cristo” (1 Ts 4,16) Hoffmann llega a la 

siguiente conclusión: “No me parece improbable que se 

piense ya aquí en la comunión con Cristo que 

caracteriza la muerte del cristiano, idea que vemos en 

Fl 1,23” (237). No se excluyen mutuamente en Filipenses 

resurrección y situación intermedia ni tampoco en 1Ts: 

ambas cosas se encuentran fuertemente entrelazadas, 

como vimos, en el judaísmo (cf Hoffmann 238). La 

profunda vinculación existente entre 1Ts y Filipenses 

me parece todavía más clara en 1Ts 5,10: “...para 

que...despiertos o ya dormidos, lleguemos a vivir en 

compañía suya”. Aquí se ve bien que la diferencia 

decisiva no es “estar despiertos” y “dormir”, es decir, 

“vida” terrena o “estar muerto”, sino que lo definitivo 

es más bien “vivir con compañía suya” o encontrarse 

separados de Él”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 

5IIb). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

La liberación de las ataduras del pecado en todo su 

repertorio de resistencias a dejarse llevar por Dios. 

 

Comité del Jubileo del Año 002. Año del Espíritu Santo, 

p. 36. 

 

La llamada por la Palabra a la conversión. 

 

    “El Gran Jubileo puede constituir un tiempo 

propicio para vivir “en el Espíritu” el 

redescubrimiento de la vocación cristiana. Ello implica 

dejarse transfigurar por Él viviendo en la obediencia a 

la voluntad de Dios, en el conocimiento de su querer y 

en la realización de la ley del amor. En este sentido 

volverá la prioridad de la Palabra para la vida de la 

Iglesia significa comprender la verdad insuperable de 

la redención realizada por Jesucristo hace veinte 

siglos como propuesta liberadora también para el hombre 

de hoy, aplastado por el peso del escepticismo y por la 

inercia de la búsqueda. Si el Espíritu es el lugar de 

la experiencia de Dios-con-nosotros y por-nosotros, 

vivir su memoria es para el cristiano apropiarse de la 

novedad conmovedora del misterio pascual: misterio de 

reconciliación, de salvación y de libertad del pecado. 

Esta es la experiencia “en el Espíritu” a la que está 

llamado todo creyente: estar abiertos a su acción para 

que en el testimonio del amor-comunión, los alejados se 

acerquen a la fuente de la redención y de la libertad y 

los marginados vivan en el lugar de Dios que es el 

Espíritu de amor y de consolación”. 

 

El pecado y el Espíritu Santo 

 

     “La Iglesia además de communio sanctorum, comunión 

de los santos, pero ello no significa que esté privada 

de pecadores. El pecado en la Iglesia consiste 

precisamente en el rechazo a estar en la comunión con 
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el Espíritu. He aquí por qué para los antiguos monjes 

el cristiano santo era llamado pneumatóforo, es decir, 

portador del Espíritu; mientras que el hombre que vivía 

en pecado estaba “privado del Espíritu”. Es deber de la 

Iglesia conducir progresivamente a sus miembros a vivir 

la santidad, que consiste en la comunión con el Padre a 

través del Hijo en el Espíritu Santo. Sólo así ella 

podrá ser sacramento e icono de la comunión trinitaria 

y por ello “signo alzado en medio de las naciones”. p. 

78. 

 

La resistencia del irredento 

 

    “El hombre irredento es aquél que se ha separado 

del Espíritu por lo cual las tinieblas se precipitan en 

su existencia, se aleja de Dios y “separado y extraño”, 

permanece “sin Dios en este mundo”, Ef 2;4. ”Nosotros –

escribe San Atanasio- sin el Espíritu somos extraños y 

lejanos de Dios; si por el contrario participamos del 

Espíritu nos unimos a la divinidad”, Discursos contra 

los arrianos, III, 24. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Mónica enfrenta a Agustín hereje y amancebado 

 

     “La viuda había debido imponer a su alrededor la 

regla severa que ella misma observara. En ese ambiente 

austero de la casa paterna, el estudiante de Cartago, 

con su aire disoluto, debió causar una penosa 

impresión. Mónica se dio cuenta en seguida de que no se 

entendía con su hijo. Tal vez sospechara ya aquellos 

amores ilícitos. Comenzó por llamarle la atención. 

Agustín se rebeló. Fue todavía peor cuando, con su 

presunción de joven profesor recién salido de las 

aulas, con tajante y agresiva seguridad de un 

heresiarca, se preció de ser maniqueo. Mónica, 

profundamente herida en su piedad y en su ternura 

maternal, le ordenó abjurar de sus errores. Él se 

obstinó respondiente con sarcasmo a las exhortaciones 

de la pobre mujer”. 

 

     “Fue entonces cuando ella debió creer que la 

separación era ya definitiva, que Agustín había 

cometido un crimen irreparable. Como cristiana de 

África, tajante en su fe y apasionada por su defensa, 

consideraba a su hijo como un enemigo público. Sintió 

horror ante su traición. Tal ver guiada por la 

clarividencia de su corazón, penetraba más claramente 

en el alma de Agustín que él mismo. Le dolía que su 

hijo se conociera poco a sí mismo y rehusara la gracia 

que quería ganarlo a la unidad católica. Como no 

contento de perderse, ponía a los demás en peligro, 

discutía, peroraba delante de sus amigos, abusando de 

la seducción de su palabra para sembrar confusión en la 

conciencias. Mónica tomó una gran determinación: 

prohibió a su hijo comer a su mesa y dormir bajo su 

techo. Lo echó de casa”. (Louis Bertrand: San Agustín, 

c. 4). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El dolor de los pecados y la compunción de Santa Teresa 

en el lecho de muerte. René Füllop-Miller: Teresa de 

Ávila, p.127. 4 de Octubre de 1582. 

 

     “Si franciscana fue su alegría por la aceptación 

de la vida, del mismo modo lo fue su aceptación de la 

muerte. Persistió hasta lo último en su gran empeño 

para hacer justicia a su misión en el mundo y cuando 

sus monjas se congregaron alrededor de su lecho de 

muerte se volvió a ellas y les dijo: ”Hijas y señoras 

mías: perdónenme el mal ejemplo que les he dado y no 

aprendan de mí que he sido la mayor pecadora del mundo 

y la que más mal ha guardado La Regla y Constituciones. 

Pídoles perfección y obedezcan a sus superiores”. Luego 

se volvió al otro lado y dijo a Su Maestro: ”Oh Señor 

mío, la ansiada hora ha llegado al fin y mi alma se 

regocija en morar con-Tigo para siempre”. 

 

     “Las últimas horas de su vida en la Tierra 

transcurrieron en coma y la muerte sobrevino entre las 

nueve y las diez de la noche del 4 de octubre de 1582”. 

De conformidad con el santoral fue para el mundo en el 

día de san Francisco de Asís en vísperas de que entrara 

en vigor el calendario gregoriano”. 
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HISTORIA 

 

Detalles del estado cristiano ante el propio Vaticano y 

ante el Islam 

 

     “Para ser elegido el nuevo Papa había tenido que 

adquirir compromisos muy serios con el Colegio y con 

algunos cardenales en particular. A Rodrigo Borja se 

prometió la mitra de Sevilla y la suprema dirección de 

todos los asuntos relacionados con España”. 

 

     “A Isabel no le quedaba otro recurso que el 

defender sus prerrogativas, tratando de ampliarlas. En 

modo alguno podía admitir que Sevilla, ciudad clave 

para todos los asuntos del reino, se convirtiera en 

simple generadora de rentas”. Se hicieron 

negociaciones. 

 

     “Inocencio aceptó que la guerra de Granada no era 

un asunto privativo de España, sino parte de la gran 

cruzada contra el Islam; en consecuencia otorgó el 26 

de agosto de 1485 la indulgencia correspondiente a 

quienes, con dinero, contribuyesen al sostenimiento de 

la misma. Por su parte Rodrigo Borja renunció a la 

mitra de Sevilla, a cambio de que se le autorizase a 

comprar el señorío de Gandía, con título ducal, par su 

hijo Pedro Luis 82p de diciembre de 1485), que casaría 

con una prima de Fernando, María Enríquez, de ejemplar 

conducta. No llegaría a consumarse este matrimonio y 

Pedro Luis sería sustituido por su hermano Juan”. 

 

     “Los Borja retornaban de este modo a la tierra de 

donde salieran”. (Luís Suárez: Isbel I, Reina, c. 11). 
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HISTORIA 

 

El convencimiento de Cortés –ante la civilización 

azteca- de la superioridad de la civilización 

cristiana. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 127. 

 

      “Se explica que Cortés se embarcara en su 

aventura con quinientos soldados y sólo un fraile y que 

tanto él como sus compañeros tuviesen una certeza tan 

absoluta de la santidad de su causa pues una vez 

establecido su poder sobre la tierra conquistada y 

pacificado el pueblo la conversión era pan comido. No 

había en esta actitud ni sombra de tiranía espiritual: 

la conversión era pan comido puesto que la fe cristiana 

era la única verdad y por lo tanto los indios, 

libertados de su paganismo por las armas españolas no 

podrían dejar de ver con sus ojos ya libres la luz de 

aquella única verdad”. 

 

     “No nos extrañe esta actitud: no sonriamos con 

sonrisa de superioridad porque los hombres de nuestros 

días piensan y obran de idéntica manera con respecto a 

su religión que llaman Civilización Occidental. En ella 

creen con fe no menos ingenua teniéndola por la 

felicidad evidente para todo hombre de buen sentido y 

en esta fe cobran fuerzas para imponer el progreso y la 

libertad a todas aquellas razas que no comparten su 

religión cívica. Ha cambiado la letra pero la música es 

la misma. Pecaríamos de injustos al ver hipocresía en 

esta actitud, ya sea de Cortés ya la de nuestros 

contemporáneos. Hipócritas y egoístas los hay hoy y los 

había entonces pero entonces como ahora la mayoría de 

los hombres de acción no veía ni ve contradicción o 

falta de armonía alguna entre sus fines y sus métodos. 

Cortés era sin duda uno de estos conquistadores 

sinceros. Cuando hablaba de servir a Dios y al Rey 

decía lo que sentía, es decir, su fe como agente 

cristianizador y civilizador de almas paganas y de 

Estados bárbaros”. 

 

     “A buen seguro que no era cosa fácil encarnar una 

religión tan absoluta en sus normas. El Capitán como 

sus soldados hallaría a veces la armadura de un soldado 

de Cristo bien rígida para los movimientos libres que 
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pide la vida de los humildes humanos. En tales 

momentos, Cortés pecaba; a no ser que hallase en su 

conciencia una junta elástica entre el ideal absoluto 

del Evangelio y la práctica relativa de la realidad. 

Así le veremos aceptar mujeres indias, regalo frecuente 

de sus amigos indígenas no sin bautizarlas primero. 

Pero en cuanto a la conquista Cortés se nos presenta 

como un conquistador persuadido de su derecho a dominar 

a aquellos infieles para hacerlos entrar en el jirón de 

la Iglesia, pero a la vez consciente de su deber de no 

recurrir nunca a las armas hasta haber agotado todos 

los medios pacíficos de hacerse con la voluntad de los 

indígenas. Esta actitud no era tan sólo mero deseo de 

economizar sus escasas tropas; era también consecuencia 

de su opinión teórica basada en su concepción religiosa 

como lo prueba su práctica de hacer leer por el 

escribano público ofertas de paz tres veces repetidas 

antes de iniciar el ataque”. 
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HISTORIA 

 

La transformación de Felipe en Rey, 23-VII-1551 

 

     “Felipe era ya rey de España de hecho, si no 

oficialmente. Llevó consigo a las Cortes una carta de 

Carlos en la que constaba que su majestad imperial, no 

pudiendo, aunque lo deseaba, emprender tan larga y 

costosa jornada para visitar a su amado pueblo, había 

decidido enviar en su lugar al serenísimo príncipe don 

Felipe, cuyas grandes virtudes, leal carácter y 

costumbres loables, unidos a su amor hacia esos 

reinos”, habían resuelto al emperador a investirle “del 

más absoluto poder y real majestad como rey y señor 

natural, sin reconocer ningún otro por encima de los 

asuntos temporales”. (La fecha de la carta es el 23 de 

julio de 1551). 

 

     “Felipe comenzó a gobernar, como observa leti, con 

un tacto que hacía honor a sus veinticuatro años. 

Consultaba a Alba frecuentemente y también a otros 

ministros, y en los casos de duda grave pedía a 

Alemania su opinión al Emperador. Uno o dos años más 

tarde, sin embargo, cuando la rueda de la fortuna hizo 

caer a Carlos desde la gloria de Mühlberg a la 

situación de anciano inválido y derrotado, el príncipe 

sintió definitivamente dueño de su responsabilidad. “Mi 

padre necesita más ser ayudado que molestado –decía; 

atendamos nosotros a los asuntos con toda nuestra buena 

voluntad y con ayuda de Dios”. 

 

     “Los relatos fragmentarios de sus primeros veinte 

años dan poca verosimilitud a la leyenda nórdica que 

pinta a Felipe como un moroso y taciturno introvertido, 

rumiando su reconcentración en la oscuridad. Por el 

contrario, parece que fue un muchacho encantador y 

normal que sabía no hablar demasiado, especialmente con 

los que querían utilizarle, y que se afanaba, con 

profunda seriedad, en el desempeño de los asuntos a él 

encomendados, tratando al mismo tiempo de gozar de la 

vida con no poca dosis de energía y de fruición”. 

 

     “El vampiro solitario de la tradición protestante 

sabía en esta época de su vida gozar de los placeres de 

la música, de la pintura, del baile y de la sociedad de 

las mujeres. Comenzaba a organizar una escuela de 
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música, que pronto fue conocida como la mejor de 

Europa. Se hizo proverbial su generosidad hacia los 

músicos y cantores. Palestina, Cabezón, Guerrero, 

Elena, Pisador, Castillo: larga es la lista de los 

grandes artistas que él protegió. La música moderna le 

debe mucho, sin duda, sobre todo por el apoyo que 

prestó a Victoria”. (Wiliam Thomas Walsh: Felipe II, c. 

7). 
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ESTUDIO 

 

Los primeros foros portugueses que el Rey iba 

concediendo a las ciudades. Entre los siglos XII y 

XIII. 

    

Nótese la diversidad de mando. Todo hombre ante Dios 

tiene poder de hacer y deshacer. Y de ello cuentas ha 

de dar pues para hacer ha nacido. 

 

    El Dueño era el Rey, los demás empleados. Sirva de 

imagen de toda la vida humana que ante Dios ha de 

desenvolverse. 

 

Del profesor Veríssimo Serao. 

 

     “O cargo supremo residía no alcaide ou pretor, 

nomeado pelo rei e em principio de origen nobre ou no 

juiz que representava o poder civil e militar da coroa 

muitas vezes substituido por um señor com a segunda 

atribuiçao. Sucedeu também que o alcaide era escolhido 

entre os homens-bons de concelho”. 

 

     “No caso preciso de Lisboa, nota-se a existencia 

ao lado do alcaide da cidade de um outro para os navíos 

que diplomas posteriores viríam a designar por alcaide 

do mar, incumbido das relaçoes com a gente que 

trabalhava no porto: mercadore, calefates, mestres de 

navíos e outros mareantes. Este cargo esteve na 

dependencia da coroa até ao reinado de D. Dinís, 

passando depois para as atribuiçoes do almirante-mor”. 

 

   La vida humana, no sin una grave usurpación, puede 

vivir-se sin ser bajo las alas del Creador. 
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ESTUDIO 

 

La contraposición natural y el equilibrio cristiano 

 

     “El descubrimiento de este nuevo equilibrio es el 

hecho más importante de la ética cristiana. El 

paganismo había sido como un pilar de mármol que se 

mantuviese a fuerza de sus proporciones simétricas. El 

cristianismo vino a ser como una gigantesca y romántica 

roca de tormentas que, aunque por la base sólo se 

asienta en un punto, está firme para miles de años, 

porque la equilibran sus mismas excrecencias deformes. 

Todas las columnas de la catedral gótica son 

diferentes. Todas las columnas de la catedral gótica 

son diferentes, pero todas son necesarias. Cada soporte 

parece accidental y fantástico; cada estribo parece un 

estribo en el aire. Así se equilibraron en el 

cristianismo todos los accidentes. Becket, bajo sus 

oros y carmesíes, llevaba una camisa de pelo; y mucho 

pudiera decirse de semejante combinación: porque 

mientras Becket disfrutó de la camisa de pelo, la gente 

de la calle disfrutaba de sus oros y carmesíes. Por lo 

menos, este sistema es preferible al de los modernos 

millonarios, que llevan la negra jerga donde todos la 

ven, y guardan el oro junto al corazón. Pero no siempre 

se produjo el equilibrio sobre una persona única, como 

en Becket, sino que a menudo hubo de distribuirse por 

toda la cristiandad; de suerte que, mientras un hombre 

oraba y ayunaba entre los hielos del norte, las 

ciudades del sur celebraban con cabalgaduras de flores 

la fiesta de su nombre; y mientras los fanáticos se 

abrevaban con agua pura sobre las arenas de Siria, 

otros, entre los pomares de Inglaterra, podían 

refrescarse con sidra. Por eso la cristiandad es mucho 

más asombrosa e interesante que el antiguo imperio 

pagano; y si la catedral de Amiens no es mejor que el 

viejo Partenón, al menos es más interesante. Quien 

desee convencerse, no tiene más que considerar esta 

curiosa circunstancia: bajo el cristianismo, Europa, 

aunque conservando una unidad superior, se fragmentó en 

naciones individuales”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, 

c. 6). 
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LITERATURA 

 

Clitimestra canta a Agamenón como Salvador 

 

     “Ahora ya después de haber soportado todos esos 

dolores, con el corazón libre de angustia, puedo 

llamarle a este hombre perro guardián de los establos, 

cable salvador de la nave, firme columna de un alto 

techo, único hijo que tiene un padre, arroyo que brota 

de un manantial para el caminante sediento, y tierra 

que contra toda esperanza aparece a la vista de unos 

navegantes, día el más bello de contemplar tras la 

tormenta. (Es dulce escapar de cualquier cosa que se ha 

sufrido sin poder evitarla). De estos nombres lo estimo 

digno. ¡Que la envidia permanezca lejos de él, que 

muchos han sido los males pasados que hemos venido 

soportando”. (Esquilo: Agamenón, v. 895-905). 
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TEOLOGÍA 

 

La escatología del A. T. se hace Cristocéntrica. No hay 

ruptura ni abducción helenística. 

 

     “Si intentamos formular un resultado, podemos 

decir en primer lugar: lo decididamente nuevo, que 

distingue lo cristiano frente a los judío, es la fe en 

el Señor resucitado, en el ahora de su vida, que 

representa también la fe en un ahora y la llena, al 

mismo tiempo, con la certeza de la propia resurrección. 

Cada una de las ideas se toman sin solución de 

continuidad del ámbito judío, asimilándolas poco a poco 

al pensamiento cristológico fundamental. Gracias a la 

fe en el Resucitado situación intermedia y resurrección 

se entrelazan mutuamente de modo más consecuente de lo 

que antes se podía hacer pero siguen sin embargo siendo 

distintas. Respecto de la situación intermedia todas 

las imágenes desarrolladas en el judaísmo vuelven a 

aparecer en el N. T. y en los padres: seno de Abrahám, 

paraíso, altar, árbol de la vida, agua, luz. Veremos 

que por lo que respecta a las ideas escatológicas la 

antigua Iglesia continuó siendo sumamente conservadora, 

no efectuando cambio ninguno de lo semítico a lo 

helenístico, sino manteniéndose totalmente en el canon 

semítico del modo de expresarse. Esto se ve sin 

excepción en el arte de las catacumbas, la liturgia y 

la teología. Pero se ve de modo cada vez más claro que 

todas estas imágenes no describen realmente lugar 

ninguno, sino que piensan en Cristo, que es la luz y la 

vida verdaderas, el árbol de la vida. De esta manera 

las imágenes se convierten de ideas más o menos 

cosmológicas en enunciados cristológicos y perdiendo 

peso, ganan profundidad”. (J. Ratzinger: Escatología, 

II, 5II3).  
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INDIVIDUO 

 
Esquema 

 
      A Llamada divina 

 

         ”Un propietario plantó un viñedo y lo arrendó”, Mat.21. 

         ”Todo lo verdadero y lo que aprendisteis, ponedlo por  obra”, Fil.4. 

         “Envió a sus criados y  a su Hijo para percibir los frutos”, Mt.21. 

 

      Respuesta 

  

        “Los maltrataron y mataron incluso al Hijo”, Mt. 21.  

        ”Dio agrazones”,(junta la viña con los viñadores), Is. 5. 

 

      B La llamada 

 

        El que llama es “Jesús coronado de Gloria”, Heb 2.   

        “Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se  unirá a su mujer”, Gen. 2. 

        ”Lo que Dios  ha unido que no lo  separe el hombre”, Mc 10. 

 

      Respuesta 

 

         “De los que son como niños dóciles es el Reino de los cielos”, Mac. 10. 

         ”Por vuestra  terquedad”, Mc.10. 

 

      C Llamada 

 

        “Toma parte en los duros trabajos del Evangelio ,da la  cara por Jesucristo”, Tim.1. 

 

      Respuesta 

 

       “Somos unos pobres siervos”, Luc 17. 

       “El injusto tiene el alma hinchada”, Hbc.1. 

       “Fe como un granito de mostaza”, Luc. 17. 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (“mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con “dureza de corazón” (B, Mc 10) o “corazón 

hincado” (C, Hbc 1).  
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Índice del apartado 

 

Cat. Cristo paciente 

     La virginidad cristina. 

     El vínculo matrimonial 

     La poligamia 

     La dureza del corazón 

     Hag.- La crueldad del retórico Agustín para con su madre, pg. 84 

     Hg.-  La libertad bíblica y la Iglesia en el Renacimiento 

     Hº.-  El incanato: alma, cuerpo, cielo, infierno, vida eterna, pág 86 

     Hª:   Cortés abre las jaulas humanas contra el parecer del sacerdote 

     Acto.- Conversión de Verástegui, pág 90 

     Estudio: la votación sobre la homosexualidad 

     “        Cristianismo y la solución de los contrarios, pág 93 

     Lit.-  La sensatez o humildad de Agamenón 

     Tlg.-  El hecho cristológico y la reflexión antropológica, pag 95  

 

Magisterio: La Iglesia, comunidad de amor de Dios 

     Hg.- La liberalidad de Rominiano y su clientela. Pag 78 

     Hª.- El mundo fantástico de Noel 

     Hª.- La reinterpretación, falsificación, de la c. de Catilina 

     Hª. Don Juan de Austria bendice con el Crucifijo. 

     Estudio: el régimen clientelar 

     Estudio.- La guerras por cuestiones dogmáticas. Chesterton, pg 104 

 

Magisterio: “discursos de despedida”. 

     Hg..... 

     Hª: El riesgo de Pedro de Gandía y las misas. 

     Estudio: influencia de la Iglesia en Europa. 
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CATECISMO 

 

La esencia oblativa y redentora del cristianismo. 

 

     “Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos”. 

 

     “El misterio pascual (Cruz y Resurrección) es el 

centro de la Buena Nueva. El designio salvador se ha 

cumplido de “una vez por todas”, Hb 9. (nº 571). 

 

     “La Iglesia permanece fiel a la interpretación de 

todas las Escrituras dada por Jesús”, (nº 572). 

 

      Es lugar donde se realiza la condición adoratriz 

y oblativa del alma cristiana. Hay vocaciones pero 

ninguna sin estas cualidades. 

 

     La virginidad como oblación adoradora y apostólica 

tiene esta cualidad. 

 

     ”El vínculo con Él ocupa el primer lugar. Desde el 

comienzo de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que 

han renunciado al matrimonio para ocuparse de las cosas 

del Señor”, Mt 19,12, ”eunucos”, n.1617. Y de hecho “la 

virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo 

de la gracia bautismal, un signo poderoso de la 

preeminencia del vínculo con Cristo”, n. 1619. 

 

     “Las personas solteras,...están cerca del Corazón 

de Jesús”, n. 1658. 

 

      “El pudor: preserva, ordena las miradas, los 

gestos, lo que debe permanecer velado (el misterio de 

las personas). Exige que se cumplan las condiciones del 

don y del compromiso, es modestia, inspira la 

vestimenta, mantiene el silencio o reserva donde se 

adivina curiosidad malsana, es discreción”. (nº 2522). 

 

La dureza del corazón humano en el A. T. 

 

     Se contempla desde la cima cristiana. ”La 

poligamia de los patriarcas y de los reyes así como la 

ley de Moisés que orienta a proteger a la mujer aunque 

ella lleve dentro la dureza del corazón humano”. Que en 

el N. T. tiene ya solución en la donación del alma 

humana por el Espíritu Santo a Cristo-Jesús. N.1610. 
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     “Tanto Rut como Tobías muestran el sentido hondo 

del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura”, 

n.1611. ”El Cantar de los cantares” es una expresión 

única del amor humano”, n. 1611. 

 

     El modelo es “la alianza nupcial entre Dios y su 

pueblo...la bodas del Cordero del Apocalipsis”, Ap 

19.n. 1612. Cfr. Jesús en las bodas de Caná ,(n.1613). 

 

SOCIEDAD 

 

Los enemigos de la capacidad del individuo y su 

sociabilidad, se fían (amparados en el estado infalible 

e inmaculado) de quien puede traer al mundo la Arcadia. 

 

     “Lo cierto es que los pobres –ante un gobierno que 

todo lo fía del estado- es que los pobres no habrán 

dejado de ser pobres, los precios seguirán subiendo y 

los servicios públicos, educativos, de transporte o 

sanitarios, serán tan indeficientes como de costumbre. 

Devaluadas sus propuestas por su inútil reiteración, de 

ahora en adelante su fuerza electoral deberá depender 

esencialmente de su capacidad para distribuir puestos 

públicos, becas, auxilios o subsidios. Nuestro perfecto 

idiota es necesariamente un clientelista político. 

Tiene clientela electoral que ha perdido quizá sus 

ilusiones en el gran cambio social ofrecido, pero no en 

la influencia de su jefe y los pequeños beneficios que 

pueda retirar de ella. Algo es algo, peor es nada”. 

(Manual del perfecto idiota). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Es duro leer -...- la pregunta de Pilatos: ¿a 

quién queréis que os suelte”. “Y es más terrible 

todavía darme cuenta de que muchas veces al apartarme 

del camino, he dicho también “a Barrabás” y he añadido: 

“A Cristo...crucifícalo”. (Cfr. Camino, nº 296). 

 

     Sigue siendo verdad que la voluntad de bien que 

Dios tiene sobre nosotros, o invade y somete nuestro 

capricho, o de lo contrario somos nosotros los que la 

reducimos a la nada por medio de su ineficacia en 

nosotros mismos. O se crucifica el vicio y el capricho 

y la desobediencia, ose crucifica la virtud, la bondad 

y la obediencia. 
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POESÍA 

 

     “En lugar de castidad promete de ser constante/, 

prometo de voluntad de guardar toda verdad/ que ha de 

guardar el amante,/ prometo de ser sujeto al amor y a 

su servicio,/ promete de ser secreto y aquesto todo 

prometo/ de tenello por oficio”. (Juan de Mena). 

 

PADRES 

 

     Lo corriente en nosotros no es lo santo sino lo 

mundano y el simple egoísmo, un reino de amor terreno, 

aislado del Cielo. Un reino del hombre, pero no de 

Dios. 

 

     “Me ha contristado sobremanera el caso de Valente, 

que había sido durante un tiempo presbítero de vuestra 

Iglesia, y que ahora vive totalmente ajeno al 

ministerio que se le ha confiado”. “Ojalá el Señor le 

inspire un verdadero arrepentimiento. Debéis 

comportaros moderadamente: no le tratéis como enemigo, 

al contrario, llamadlo de nuevo, como miembro sufriente 

y extraviado, para salvar así el cuerpo entero de todos 

vosotros. Haciendo esto iréis edificando a vosotros 

mismos”. (San Policarpo. Funk,1,275). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La crueldad de Agustín ante Mónica que le expulsa de 

casa. 

 

     “Esto debió causar un gran escándalo en Tagaste. 

Sin embargo, no parece que Agustín se conmoviera mucho. 

Ofuscado por su falsa ciencia, mostraba esa especie de 

inhumanidad que impulsa al intelectual a no hacer caso 

de los sentimientos más profundos y más dulces, para 

sacrificarlos a su ídolo abstracto. No le inquietaba lo 

más mínimo que su apostasía hiciese llorar a su madre, 

ni tampoco se preocupaba por conciliar las quimeras de 

su cerebro con la realidad viva de su alma y de las 

cosas. Negaba tranquilamente lo que le molestaba, y se 

quedaba satisfecho si había hablado bien y había 

logrado coger al adversario en el lazo de sus 

silogismos”. 

 

     “Rechazado de Mónica, fue por las buenas a 

instalarse en casa de Rominiano. La lujosa hospitalidad 

que allí recibió lo consoló muy pronto de haber sido 

arrojado de la casa paterna. En fin, aunque su amor 

propio hubiera sufrido un desplante, el orgullo de 

vivir en la intimidad de un personaje tan considerable 

era, para un hombre joven y vanidoso, una buena 

compensación”. 

 

     “Ese Rominiano causaba en efecto la admiración en 

todo el país por su fasto y liberalidad. Esta fue la 

causa de que pronto se arruinara o al menos suscitara 

envidiosos que buscaban con empeño su ruina. Jefe de 

decuriones, era el protector no solamente de Tagaste, 

sino también de otras ciudades vecinas: era el gran 

patrón, el hombre influyente que contaba entre su 

clientela a casi toda la comarca. La municipalidad, en 

agradecimiento y un poco también de adulación había 

hecho esculpir su nombre en tablas de bronce y le había 

levantado varis estatuas. Incluso había confiado 

poderes superiores a los municipales”. (Louis Bertrand: 

San Agustín, c 4). 
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HAGIOGRAFIA 

 

La afición dialéctica no puede afectar a la integridad 

y persistencia de la integridad y unidad de la Iglesia 

y santificación de los fieles.  Con motivo de la 

inquietud y controversia contra el Novum Órganum de  

Erasmo. 

 

     “También existía la posición contraria. Sus 

representantes, sobre todo los teólogos de la 

escolática tardía, entre ellos, por ejemplo Adriano de 

Utrech, el futuro Papa Adriano VI (1459-1523), y muchos 

religiosos, ante todo dominicos y franciscanos, no 

preguntaban si las opiniones y aspiraciones de los 

humanistas tenían una justificación intrínseca ni si 

objetivamente estaban fundadas; les interesaba 

fundamentalmente las consecuencias. ¿A dónde se 

llegaría si se convirtiera en un juego de los eruditos 

el burlarse de las universidades, de las facultades de 

Teología y de los teólogos? ¿Qué consecuencias tendría 

el hecho de que el pueblo pasara a ver en sus obispos, 

clérigos, religiosos sólo charlatanes incultos y 

supersticiosos, capaces sólo de rumiar mil veces lo que 

habían leído en los libros de predicaciones...máxime 

cuando el pueblo cristiano ya tenía que padecer el 

escándalo de la gula, la lujuria, la codicia y la 

pereza de los clérigos? Y finalmente: ¿Qué podría 

seguir siendo inamovible si en primer lugar se 

destacaba que la S. E. tiene la importancia central 

para la vida religiosa en general y para cada cristiano 

en concreto; si en segundo lugar, la exactitud, se duda 

de la versión hasta entonces válida y se aspira a 

encontrar el texto original para publicarlo, 

purificado; si, en cuarto lugar, ese trabajo sólo lo 

pueden realizar especialistas con conocimientos de 

griego, quienes, revisores y examinadores de todo, a su 

vez por nadie podrían ser revisados ni examinados; si, 

en quinto lugar y por decirlo brevemente, se instalara 

una autoridad paralela a la de la Iglesia, al margen de 

la jerarquía, apoyada en una superioridad en cuestiones 

escriturísticas, que muy pronto pasan a ser cuestiones 

de fe?”. (Péter Berglar: Tomás Moro, c. el mundo de 

Erasmo). 
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HISTORIA 

 

Cosmología y antropología fundamental en el incanato 

 

     “Tuvieron los incas amautas que el hombre era 

compuesto de cuerpo y ánima, y que el ánima era 

espíritu inmortal y que el cuerpo era hecho de tierra, 

porque le veían convertirse en ella, y así le llamaban 

Allcamasca, que quiere decir tierra animada. Y para 

diferenciarle de los brutos le llaman “runa” que es 

hombre de entendimiento y razón, y a los brutos en 

común dicen “llama” que quiere decir bestia. Diéronles 

lo que llaman ánima vegetativa y sensitiva, porque les 

veían crecer y sentir, pero no la racional. Creían que 

había otra vida después de ésta, con pena para los 

malos y descanso para los buenos. Dividían el universo 

en tres mundos: llaman al cielo Hanan Pacha, que quiere 

decir mundo alto, donde decían que iban los buenos a 

ser premiados de sus virtudes; llamaban Hurin Pacha a 

este mundo de la generación y corrupción, que quiere 

decir mundo bajo; llamaban Ucu Pacha al centro de la 

tierra, que quiere decir mundo inferior de allá abajo, 

donde decían que iban a parar los malos, y para 

declararlo más le deban otro nombre, que es Zapaipa 

Huacin, que quiere decir casa del demonio. No entendían  

que la otra vida era espiritual, sino corporal, como 

esta misma. Decían que el descanso del mundo alto era 

vivir una vida quieta, libre de trabajos y pesadumbres 

que en ésta se pasan. Y por el contrario tenían que la 

vida del mundo inferior, que llamamos infierno, era 

llena de todas las enfermedades y dolores, pesadumbres 

y trabajos que acá se padecen sin descanso ni contento 

alguno....No nombraban los deleites carnales ni otros 

vicios entre los gozos de la otra vida, sino la quietud 

del ánimo sin cuidados y el descanso del cuerpo sin los 

trabajos corporales”. (Inca Garcilaso de la Vega: 

Comentarios Reales, c VII). 
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HISTORIA 

 

La instalación en Tlxacala después de su conquista y de 

las delicadas relaciones de amistad y paz llevan a 

Cortés –en contra del parecer del sacerdote- a abrir 

las cárceles o jaulas para engorde de los que iban a 

ser sacrificados. 

 

     Desde el día 23 de septiembre de 1519 –durante 20 

días- estuvieron los españoles en Tlxacala. 

 

     Bernal Díaz –de Medina de Campo- nos dice: 

”hallamos en este pueblo casas de madera hechas de 

redes y llenas de indias e indias que tenían dentro 

encarcelados y a cebo hasta que estuviesen gordos para 

comer y sacrificar; las cuales cárceles les quebramos y 

deshicimos para que se fuesen los presos que en ella 

estaban y los tristes indios no osaban ir a cabo 

ninguno sino estarse allí con nosotros y ansí escaparon 

las vidas”. El cronista Bernal era uno de  los 

soldados. 

 

     Sigue diciendo que lo primero que Cortés hacía por 

todas partes donde iba era mandar quebrar tales 

cárceles y echar fuera a los prisioneros; y en Tlaxcala 

mostró mucho enojo a los caciques y les riñó muy 

enojado haciéndoles prometer que en adelante no 

volverían a matar y comer hombres. Pero añade que en 

opinión “en volviendo la cabeza hacían las mismas 

crueldades”. 

 

    ¡Realmente para esto vale la pena vivir y ser 

hombre¡ ¡A esto se le puede decir hacer algo de 

provecho; y a todo lo demás, aprovecharse¡ 

POESÍA 

 

     “Mas cuando del camino está olvidado/ a tanto mal 

no sé por do he venido/ sé que me acabo y más he yo 

sentido/ ver acabar conmigo mi cuidado”. (Garcilaso de 

la Vega, 1503). 

 

     Los hombres que se someten al oficio de causar, 

causan; y los que a él no se someten, destruyen y 

postran. ¡Estamos en aniversario de la toma del poder y 

de la infamia comunista, nunca jamás igualada, e 

inconfesada, e impenitente y taimada; la idolatrada 
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rebeldía y la herejía defendida,...la mentira 

diabólica¡ 

 

    ¿Qué hacía el pueblo oprimido, que no tenía voz 

para gritar? El pueblo que grita  no está oprimido, el 

pueblo silencioso  está aplastado; también por 

libertades rellenas de dictadura, -que mass media 

perpetra a manos de quien los gobierna-, vestida y 

repintada de libertad, porque es libre cuando miente y 

cuando engaña. (No lo niego, lo lamento). De lo cual 

nadie puede dudar: la libertad de mentir, también es 

libertad, pero no es bien ni es verdad. Hablemos pues 

de verdad, de justicia y de bien como siempre humano 

fue. 

 

     “La gente humilde de Tlaxcala debió sentirse 

atraída hacia los extranjeros por tales actos. Es 

probable que mujeres indias entrasen en relaciones de 

intimidad con los soldados aunque no era cosa que los 

capitanes y clérigos miraban con buenos ojos. Sea de 

ello lo que fuere, los tlaxcatecas hacían las cosas 

bien; cuando en guerra, luchaban como leones; cuando en 

paz, nada les parecía bastante para obsequiar a su 

amigos. Una mañana los tlatoanis –representantes para 

hablar- vinieron a ver a Cortés trayéndole hasta 

trescientas mujeres de las que guardaban para el 

sacrificio como regalo para el ejército y como don 

especial, cinco doncellas indias “y para ser indias 

eran de buen parecer”, cada un de ellas con otra india 

moza para su servicio. Eran estas jóvenes hijas de 

caciques. Tomando una de ellas de la mano, Xicotencatl 

–jefe del ejército- dijo a Cortés: ”Malinche, ésta es 

mi hija, e no ha sido casada, que es doncella y tomadla 

para vos”; rogándole que diese las otras a sus 

capitanes”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pag. 

230). ¿Qué tal lo de la cultura y el diálogo? ¿La 

cultura es una cosa, el bien es otra, la verdad es lo 

que es, y el error también tiene su propio ser? ¿Y 

sería mucho pedir que se pensase en la unidad universal 

posible por ser todos de la misma humanidad? 

 

     Yo no respeto ningún modo de pensar, yo sólo 

respeto lo que coincida con el bien, lo demás no me 

importa nada: sólo lo que honre a Dios. ¿Es razonable 

respetar tantas ideas que son crueles, criminales, 
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falsas y mentirosas de espaldas a la verdad que las 

cosas tienen dentro de su panza? 

 

POESÍA 

 

    “Mas el ome que es de cruda voluntad,/ cuida que 

los otros son sen piedadt:/ cuemo assí es lleno de 

malvestat,/ tien-que ennos otros non ha caridat”. 

(Libro de Alixandre, XIII). 
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ACTUALIDAD 

 

La conversión de Eduardo Verástegui 

 

“Me llamó mucho la atención la coherencia de su vida. 

Tenía mucha paz y era feliz. En ningún momento me dijo 

cosas del tipo: Eduardo, haces esto mal. Es más creo 

que si lo hubiera hecho yo la hubiera mandado a paseo. 

Era entonces muy soberbio. Supongo que Yasmin no supo 

al principio que estaba transformando a una persona. 

Después de clase nos quedábamos hablando durante horas 

–en inglés- sobre temas filosóficos, sobre cuestiones 

de fondo. A mí eso me encantaba porque me sentía con 

capacidad para hablar en inglés de cosas importantes. 

Un día me preguntó por mis planes. Yo se los fue 

explicando y llegué incluso a describirle el hombre que 

me gustaría ser. Le hablé de cómo querría que fuera el 

día de mañana el padre de mis hijas. De pronto, ella me 

preguntó: “Y tú, ¿eres ese hombre?” Me quedé bloqueado 

y avergonzado, y le contesté con la verdad: “No”. 

Entonces, ella insistió: “¿Y por qué exiges a los demás 

lo que tú no das?” Gracias a Yasmín caí en la cuenta de 

que estaba ofendiendo a mi familia, a los latinos, a 

las mujeres y a mi mismo. Pero lo que realmente me 

rompió por dentro fue saber que había ofendido a Dios 

con los talentos que Él me había dado para hacer cosas 

buenas. A través de Yasmín me di cuenta de que mi éxito 

no estaba en ser una estrella de cine. Comprendí que 

los hombres estamos llamados a ser fieles a Dios. Y que 

ahí está nuestra verdadero éxito”. (Nuestro Tiempo, nº 

658). 
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ESTUDIO 

La naturaleza humana corrompida desde la 

intelectualidad. 

 

La votación de la homosexualidad como normalidad o 

patología. 

 

Kokin de Irala, profesor de Salud Pública en la 

Universidad de Navarra ha escrito un libro titulado 

“Comprendiendo la homosexualidad”. 

 

Nuestro Tiempo, agosto 006. 

 

   -¿Por qué el debate sobre la homosexualidad ha 

pasado del terreno científico al debate socio-afectivo? 

 

   “Probablemente existan muchas explicaciones. En 

Homosexuality and American Psychiatry, escrito por 

Bayer, se explica con todo detalle cómo los lobbys de 

gays y lesbianas de EE.UU. consiguieron que se 

eliminara la homosexualidad del manual de clasificación 

de enfermedades DSM-III en una votación de la 

Asociación Americana de Psiquiatras en la cual 

solamente votaron 25% de sus miembros. No existe, que 

yo sepa, otro ejemplo en la Medicina donde una cuestión 

de esta envergadura se decida por votación y sin 

basarse en la evidencia científica disponible”. 

 

    “Como resultado de esta votación todos los manuales 

diagnósticos se tradujeron a diferentes lenguas y 

muchos especialistas en Medicina y psiquiatras del 

mundo lo aceptaron con buena fe. A esto hay que añadir 

que la agenda política de algunos colectivos gays y 

lesbianas pretende que nadie dé a conocer este dato ni 

aporte evidencias científicas que contradigan la 

decisión que se tomó en un ambiente de presión social y 

política. Cualquiera que no opine de este modo puede 

ser tachado de homófobo y a nadie le gusta que lo 

insulten en público ,con lo cual muchos optan por 

inhibirse en esta cuestión”. 

 

     Los hechos humanos/, no siempre derechos/ puede 

que torcidos/ sean perpetrados y hallados derechos/ por 

todo un gentío. 
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     “Galvánica, cruel, nerviosa y fria/ histérica y 

horrible sensación/ toda la sangre coagulada envía/ 

agolpada y helada, al corazón”. (Espronceda: el 

estudiante de Salamanca). 
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ESTUDIO 

 

La conjugación cristiana del amor y la ira, de la 

unidad y la pluralidad 

 

     “El secreto del imperio pagano parecía cifrarse 

todo en esta máxima: “todos seréis ciudadanos romanos y 

creceréis identificados: que el alemán corrija su 

torpeza y solemnidad, mientras corrige el francés su 

espíritu experimental y ligero”. Pero el secreto de la 

Europa cristiana se encierra en esta otra máxima: “Siga 

el alemán tan torpe y solemne como hasta hoy, para que 

el francés pueda más libremente desarrollar su 

experimentalidad y ligereza. De entrambos excesos 

sacaremos el equilibrio, y el absurdo llamado Alemania 

rectificará la locura llamada Francia”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c 6). 
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LITERATURA 

 

Agamenón.- 

 

     “En lo concerniente a alabarme de forma adecuada, 

ese honor debe venir de otras personas. Por lo demás, 

no me trates con esa molicie, con modos que son 

apropiados para una mujer, ni, como si fuera un hombre 

bárbaro, abras tu boca con adulaciones con la rodilla 

en tierra en mi honor, ni provoques la envidia 

tapizando de alfombras mi senda. Con eso sólo a los 

dioses se debe rendir honor, que a mí no deja de darme 

miedo, siendo sólo un mortal, caminar sobre esa belleza 

bordada. Quiero decirte que, como a un hombre, no como 

a un dios, me des honores. Sin necesidad de alfombras 

ni bordados, mi fama grita, y el tener sentimientos 

sensatos es el máximo don de la deidad. Hay que estimar 

hombre dichoso sólo al que ha acabado su vida con una 

grata prosperidad. Yo tendría seguridad de conseguirlo, 

si en todo me fuera bien como hasta ahora”. (Esquilo: 

Agamenón, v.915-930) 

 

 

 



 175 

TEOLOGÍA 

 

El hecho cristológico y escatológico y las 

posibilidades para el pensamiento humano en aras de una 

antropología consonante. 

 

     Después de ver la continuidad del pensamiento 

cristiano con respecto al judío, y sin posibilidad de 

implicar al helenismo o a una filosofía, entonces 

empieza poco a poco el pensamiento de los cristianos a 

imaginar y a pensar. 

 

     “Eso hizo ver claro que la Biblia no dogmatiza 

ninguna antropología determinada, sino que ofrece 

únicamente la cristología de la resurrección como 

anticipo creyente para la cuestión escatológica. Fue 

esta cristología la que representó para el pensamiento 

el derecho y el deber de aprovechar sus posibilidades 

en orden a esclarecer los presupuestos antropológicos y 

las consecuencias de este anticipo. De modo vacilante 

en la patrística y decidido en la edad media se 

comienza, partiendo de esa cristología, a aprovechar 

los instrumentos que ofrece el pensamiento griego, para 

sacar todo lo que da de sí el que se diga que no se nos 

conserva en clase ninguna de cuevas o cámaras, sino en 

la persona, cuyo amor nos abarca a todos”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5IIb3) 
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MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

La Iglesia como comunidad de hermanos que se aman. 

 

Deus cáritas est, n. 25-b. 

 

     “La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En 

esta familia no debe  haber nadie que sufra por falta 

de lo necesario. Pero al mismo tiempo la cáritas-agapé 

supera los confines de la Iglesia; la parábola del Buen 

Samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y 

muestra la universalidad del amor que se dirige hacia 

el necesitado encontrado casualmente, Luc 10, 

quienquiera que sea. No obstante quedando a salvo la 

universalidad del amor también se da la exigencia 

específicamente eclesial de que precisamente en la 

Iglesia misma como familia ninguno de sus miembros 

sufra por encontrarse en necesidad. En este sentido 

siguen teniendo valor las palabras de la Carta a los 

Gálatas: ”mientras tengamos oportunidad hagamos el bien 

a todos pero especialmente a los hermanos en la fe”, 6. 

 

INTERMEDIO 

 

ASCÉTICA 

 

     “El no atreverse a seguir la vida cristiana hasta 

sus cimas más elevadas, sino querer sólo quedarse en 

sus primeros grados, son resabios del racionalismo, 

todavía pujante en los pueblos de lengua alemana, como 

también una debilidad y un indicio de la pobreza de 

nuestro tiempo. De otro modo no parecería tan extraña e 

ininteligible la doctrina del Santo sobre la “noche 

oscura”. (Hildegard Waach: San Juan de la Cruz) 

 

ESCRITURA 

 

     “Si el vivir esta vida mortal me supone trabajo 

fructífero, no sé qué escoger. Deseo partir para estar 
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con Cristo, que es con mucho lo mejor; pero quedarme en 

esta vida veo que es más necesario para vosotros”. (Fl 

1). El motivo de la vida natural, en la mente divina y 

redentora, es sobrenatural. La vida humana no tiene fin 

en sí misma. No, Señor, tiene un fin divino. Y quien 

quiera negarlo sepa que si no fuese así, sería la única 

cosa, el hombre, que no tiene un fin propio y adecuado 

a su afán de indefinidas proporciones, que han tenido 

una respuesta en la misma Redención con la que Dios nos 

ha llamado.  

 

PADRES 

 

     “Enseñad también a vuestras esposas a caminar en 

la fe que les fue dada, en la caridad y en la castidad; 

que aprendan a ser fieles y cariñosas con sus maridos, 

a amar castamente a todos y a educar a sus hijos en el 

temor de Dios”. (San Policarpo, Funk 1, 269). Pues, no, 

los cristianos han creado un estado que les pervierte 

por aquello de derecho y libertad de cátedra. Los 

cristianos son causa de mucho males, no por lo que 

hacen mal, sino por lo que dejan de hacer, que es peor. 

 

POESÍA 

 

    “¡Ay molino mío¡/ El molino de la cabeza/. Miles de 

pensamientos/ chocando unos con otros./ Casas, casas, 

casas/ al estilo de un tren embrujado que huye,/ 

hombres, montes, ríos,/ perros...todos se me vuelven 

problema”. (Nemesio Echaniz). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La liberalidad clientelar de Rominiano de Tagaste 

 

     “Generoso para con su clientela no se olvidaba de 

sí mismo. Se había hecho construir una villa que, a 

juzgar por la extensión de los edificios, era un 

verdadero palacio, con termas revestidas de magníficos 

mármoles. Pasaba su tiempo en el baño, en el juego y en 

la caza; en fin, llevaba un tren de vide de un 

terrateniente de esa época”. 

 

     “Indudablemente, esas villas africanas no poseían 

ni la belleza ni el valor artístico de las grandes 

villas italianas, que eran una especie de museo en su 

marco grandioso y bonito. No por eso carecían de 

encanto. Algunas como la de Rominiano, habían sido 

construidas y decoradas con mucho lujo. Muy espaciosas, 

albergaban a veces un verdadero cantón y, en ocasiones, 

la vida propiamente dicha, la casa donde residía el 

dueño se encontraba fortificada y rodeada de murallas y 

torres, como un castillo feudal. Sobre la puerta 

cochera o sobre la puerta de entrada se podía leer en  

hermosos caracteres: “Propiedad de Fulano”. A menudo la 

inscripción se repetía sobre los muros de un recinto o 

de una granja que, en realidad, pertenecía a un cliente 

del propietario. Al amparo del nombre señorial, esas 

gentes podían así mejor defenderse contra el fisco, 

beneficiándose de esta forma de la inmunidades de sus 

patronos. Así se constituía, al abrigo del patronato, 

una especie de feudalidad africana. El padre de 

Agustín, que poseía viñas, era, probablemente, un 

cliente de Rominiano”. (Louis Bertrand: San Agustín, c. 

4). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El arte de la palabra como comunión 

 

     “La mayor parte de las personas dotadas con el don 

de la narración –ese don extraordinario y valioso- 

incurren en el defecto de la monotonía, ya que terminan 

por repetir siempre las mismas escenas. No era ese el 

caso de El Paladín que había desarrollado notable 

maestría, puesto que resultaba más apasionante oírle 

contar una batalla la décimo vez que la primera. Nunca 

describía la acción de la misma manera, sino que cada 

vez variaba los hechos, de modo que aumentaban las 

bajas causadas al enemigo, y el número de huérfanos y 

viudas alcanzaban cifras dignas de lástima. Ensanchaba 

de tal modo el campo de acción de su batalla que, al 

cabo del tiempo, parecían no caber en toda la extensión 

de Francia. En tal caso, no tenía más remedio que 

empezar con otra nueva, pero el auditorio, enardecido, 

no se lo permitía, conscientes de que cuanto más 

antigua era la historia, tanto más emocionante les 

resultaba. Y en lugar de rogarle que les sorprendiera 

con algo nuevo, por estar cansados siempre de la misma 

antigualla, le gritaban a coro: “contadnos otra vez la 

estratagema de Beaulieu”. “Repetídnosla tres o cuatro 

veces”. Las peticiones eran en realidad, la mejor 

alabanza a las cualidades de El Paladín, que superaba a 

los más conocidos expertos en el género narrativo, a 

los cuales pocas veces se les hace un ruego semejante”. 

 

    “Al principio cuando nos oyó hablar de las 

maravillas y atenciones corteses a que asistimos en la 

audiencia real, se mostró desolado por no haber tenido 

ocasión de presenciar todo aquello en nuestra compañía. 

Después, sus conversaciones giraban en torno a lo que 

él hubiera dicho y hecho de haber estado presente en el 

Palacio en aquella ocasión. Dos días más tarde, ya 

explicaba con detalle lo que había hecho cuando estuvo 

allí. La rueda de su molino productor se encontraba en 

plena marcha y demostró que sabía cumplir bien su 

oficio. Tres noches más tarde, el relato de sus 

batallas pasó a la reserva, pues su público de 

admiradores de la taberna había tomado gusto por el 

episodio glorioso de la audiencia real, que ya no 

querían escuchar nada más, y tan sugestionados estaban 

con el hecho, que habrían derramado amargas lágrimas, 
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de no oírlo una y otra vez según el florido estilo de 

el Paladín”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 16). 
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HISTORIA 

 

La recreación de la historia de Catilina en términos de 

Justicia honrosa, siendo todos hombres viciosos sin más 

virtud que el afán de resarcirse y quemar al República. 

En realidad si no se puede establecer una quimera que 

aúna la vida humana, que se llama justicia, no hay 

posibilidad alguna de vida social. El proletariado sólo 

es tal mientras no se hace con el poder pues en el 

momento que se lo apropie, se convierte en oligarquía o 

aristocracia o lo que se quiera; pero proletariado no 

es.  

 

     “Unos hablan de socialismo; otros, de una especie 

de demagogia al revés, que, expulsando a la nueva 

nobleza de todos los puestos en que se había situado, 

la relevase con la antigua aristocracia vuelta a poner 

a flote sobre los hombros del proletariado. En verdad 

se le hace demasiado honor a su conjuración, al 

concederle en la historia romana un lugar de análoga 

proporción al que con toda justicia se asigna en la 

literatura a la obra maestra de Salustio y a las 

Catilinarias. La conjuración no fue, en último extremo, 

sino un conciliábulo de rencores y voracidades, el 

intento de un putsch, de una camorrra que, por vía de 

asesinato y el robo generalizado, habría entregado el 

Estado a una pandilla tan incapaz de merecer el poder 

como de resignarlo”. (J. Carcopino: Julio César, c. 7). 
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HISTORIA  

 

Un momento antes batalla de Lepanto, antes de 

iniciarse. Estuvieron como cuatro horas preparándose 

para el enfrentamiento. 

 

     “El joven almirante, con su armadura dorada, fue 

en un barco rápido, de nave en nave, llevando un 

crucifijo de hierro, que mostraba a los que iban a 

luchar. “Ea, soldados valerosos –gritó-, tenéis el 

tiempo que deseasteis; lo que me tocaba, cumplí; 

humillad la soberbia del enemigo, alcanzad gloria en 

tan religiosa pelea, viviendo y muriendo siempre como 

vencedores, pues iréis al Cielo”. La presencia de su 

gallarda juvenil y el sonido de su voz fresca 

produjeron un efecto sorprendente. Un grito inmenso le 

contestó en cada barco. Y una larga aclamación atravesó 

el mar rutilante, cuando el estandarte de la Liga del 

Papa, con la imagen de Cristo Crucificado, iluminado 

por el sol, se alzó en la Real, junto a la bandera azul 

de Nuestra Señora de Guadalupe. En el mástil delantero 

de su capitana Don Juan había colgado un crucifijo, lo 

único que pudo salvar cuando un incendio destruyó su 

casa de Alcalá”. (William Thomas Walsh: Felipe II, 

Espasa Calpe, pág. 573). 
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ESTUDIO 

 

El régimen clientelar de Roma. 

 

     “Los orígenes de la clientela son muy antiguos. Se 

conocen lazos de naturaleza similar en algunas 

sociedades de la Italia prerromana”. 

 

     “Una característica peculiar de ella es la 

relación de fidelidad entre un hombre rico y noble que 

garantiza protección y asistencia (patrono) y otro de 

condición libre que promete obediencia (cliente, de 

cluere, escuchar)”. 

 

     “La evolución de la clientela acompaña a la 

historia de Roma. Si en su origen refleja a una 

sociedad de tipo aristocrático, más tarde se convertirá 

en un instrumento a disposición de personajes 

influyentes que quieren asegurarse el éxito político”. 

 

    “Es obligación de los clientes tutelar los 

intereses políticos y electorales de los patronos a 

cambio de apoyo económico y asistencia legal. En los 

últimos años de la república algunas personalidades 

políticas actúan como patronos de comunidades urbanas 

enteras y de provincias”. 

 

    “Con el imperio serán típicos algunos aspectos 

rituales del vínculo de la clientela como la salutatio 

matutina en la entrada de la casa del patrono y la 

distribución de víveres por parte de éste a sus 

clientes”. 
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ESTUDIO 

 

El cristianismo y las convulsiones y guerras en la 

historia. 

 

     “Finalmente –y he aquí lo más importante- sólo eso 

nos explica el punto que tan inexplicable parece a 

todos los críticos de la historia cristiana: las 

guerras enormes provocadas por minúsculas disensiones 

teológicas, los terremotos de emoción causados por un 

simple gesto o una palabra. Todo dependió de una 

pulgada; pero, para el que se está balanceando, una 

pulgada lo es todo. La Iglesia, lanzada a este grande y 

arriesgado experimento de equilibrio irregular, no 

podía menos de sufrir oscilaciones enormes. Si una idea 

se debilitaba, la otra había de fortalecerse en igual 

grado. El pastor cristiano no tenía que pastorear 

rebaños de corderos, sino manadas de toros salvajes y 

de tigres, de ideas terribles y voraces doctrinas, cada 

una de las cuales se hubiera podido erigir en falsa 

religión, corrompiendo el mundo para siempre. Y nótese 

que precisamente la Iglesia parecía acudir a las ideas 

peligrosas, a la manera de un domador de leones. Las 

conceptos del nacimiento mediante el Espíritu Santo,, 

de la muerte de un ser divino, del perdón de los 

pecados o del cumplimiento de las profecías, fácilmente 

se comprende que, con un leve toque, se hubieran podido 

transformar en otras tantas blasfemias y ferocidades. 

Si los artífices del Mediterráneo hubieran dejado 

mellarse el más humilde eslabón, entonces, el león 

ancestral del pesimismo hubiera roto su cadena 

arrastrándola rumbo a los bosques olvidados del norte. 

De estas ecuaciones hablaré más tarde, advirtiendo sólo 

por ahora que la más pequeña equivocación doctrinal 

hubiera desatado huracanes sobre la felicidad humana. 

Una sentencia mal deletreada sobre la naturaleza del 

simbolismo, hubiera causado el aniquilamiento de las 

más bellas estatuas de Europa. Un leve desliz en la 

definiciones hubiera suprimido las danzas, marchitado 

los árboles de Navidad o roto los huevos de Pascua. Las 

doctrinas hay que definirlas dentro de los límites muy 

estrictos, para que el hombre pueda gozar de las 

libertades generales. La Iglesia ha de ser cuidadosa, 

para que el mundo pueda ir descuidado”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. 6). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

     La Eucaristía y el don del Espíritu Santo a los 

fieles cristianos al modo como Él lo fue en toda la 

vida de Jesucristo. 

 

     “En los llamados discursos de despedida 

recopilados por Juan, Jesús establece una clara 

relación entre el don de su vida en el misterio pascual 

y el don del Espíritu a los suyos (cf Jn 16). Una vez 

resucitado, llevando en su carne las señales de la 

pasión, Él infunde el Espíritu (Jn 20), haciendo a los 

suyos partícipes de su propia misión, (Jn 20). Será el 

Espíritu quien enseñe después a los discípulos todas 

las cosas y les recuerde todo lo que Cristo ha dicho 

(Jn 14), porque corresponde a Él, como Espíritu de la 

verdad, (Jn 15), guiarlos hasta la verdad completa, (Jn 

16). En el relato de Los Hechos, el Espíritu desciende 

sobre los Apóstoles reunidos en oración con María en 

Pentecostés, y los anima a la misión de anunciar a 

todos los pueblos la buena noticia. Por tanto, Cristo 

mismo, en virtud de la acción del Espíritu, está 

presente y operante en su Iglesia, desde su centro 

vital que es la Eucaristía”. (Sacramentum caritatis, 

exhortación postsinodal, nº 12). 

 

ASCÉTICA 

 

    “¿No hay alegría? Piensa: hay un obstáculo entre 

Dios y yo. Casi siempre acertarás”. (Camino, nº. 662). 

¿No va el matrimonio? Falta unión con Dios, falta 

piedad, falta fe en Dios. Sobra unión humana, sobra 

amor humano, sobra fe en sí mismo. 

 

SALMO 

 

    “Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él 

actuará: hará tu justicia como el amanecer, tu derecho 

como el mediodía”. (Ps 36). Pero si tu idea del mundo y 
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de ti consiste en un derecho de capricho y vicio, en el 

pensar disparatado y sin sentido, en el decir 

desaforado, y en los sentimientos desatados: prepárate 

para el caos, que es lo tuyo, y del cual eres causo, y 

no me excluyo de las leyes que nos rigen. 

 

ESCRITURA 

 

     “Lo importante es que vosotros llevéis una vida 

digna del Evangelio de Cristo, de modo que sepa que 

mantenéis firmes el mismo espíritu y que lucháis juntos 

como un solo hombre por la fidelidad al Evangelio, sin 

el menor miedo a los adversarios”. (Fl 1). Pero si los 

cristianos se dividen, y entregan el poder estatal a 

los enemigos de Dios, y si los ciudadanos a los hijos 

los ponen en manos de profesores sin temor de Dios; 

entonces, si los amigos son así, ya no necesitamos 

enemigos, puesto que son los mismos cristianos son 

quienes hacen el trabajo del mismo Satanás. Y los 

sacerdotes si no aúnan con la severa ley divina, sino 

que dividen en una dulzona doctrina sin sustancia que 

crea un cuerpo sólido; entonces tampoco hace falta 

mantener abiertos los templos si en ellos no se hacen 

los santos que Dios pretende. 

 

PADRES 

 

     “Si Le somos agradables en esta vida, recibiremos 

como premio la vida futura, tal como nos lo ha 

prometido el Señor al decirnos que nos resucitará de 

entre los muertos y que si nuestra conducta es digna de 

Él y conservamos la fe, “reinaremos también con Él”. 

(San Policarpo: Funk 1, 269). 
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HISTORIA 

 

El riesgo que corría Pedro Candía al irse solo a la 

ciudad de Tumbes quedando los demás fuera. 

 

     “Este Pedro de Candía que era muy ingenioso se 

puso la cota de malla que le llegaba hasta más debajo 

de las rodillas y se cubrió la cabeza con un yelmo con 

un penacho de plumas de colibrí; al cinto la espada, 

embrazada la rodela, y el arcabuz entre sus brazos. Por 

su gusto se hubiera llevado la culebrina pero Pizarro 

no lo consintió porque de ella habrían de servirse si 

los tumbesinos dejaban de mostrarse amistosos”. 

 

     “¿Y si dejan de mostrarse amistosos mientras yo 

estoy entre ellos?” –le interpeló el griego Candía”. 

 

     “Entonces descuidad que misas por vuestra alma no 

os han de faltar –le tranquilizó Pizarro”. 

 

     “Estas cosas se las decían con gran naturalidad y 

hasta con un punto de chanza pues aquellos hombres ya 

se habían olvidado de lo que era el miedo, y prueba de 

ello es que el Pedro de Candía sin que hubiera que 

pedírselo dos veces se encaminó solo hacia la ciudad de 

Tumbes, desfilando con gran solemnidad entre los indios 

que formaban filas a su paso armados de mazos y espadas 

de madera que no por eso dejaban de ser armas 

mortales”. 

 

     “El griego Candía tardó dos días en regresar al 

campamento de Pizarro y con buen orden contó tales 

cosas que ya no dudaron que habían dado con Eldorado. 

No sólo fue lo que contó sino lo que trajo consigo pues 

para corresponder a los presentes de los españoles el 

curaca les hizo llegar hasta el navío fondeado en la 

playa balsas repletas de toda clase de pescados de mar 

y de río, frutas de la tierra y media docena de 

mamíferos rumiantes”. 
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ESTUDIO 

 

La personalidad del propietario y su sombra sobre el 

viñedo. 

 

Ecclesia in Europa, n. 19. Exhortación postsinodal, 

003. 

 

    “Jesucristo, el Verbo eterno de Dios que está en el 

seno del Padre desde siempre es nuestra esperanza 

porque nos ha amado hasta el punto de asumir nuestra 

naturaleza humana, excepto el pecado, participando de 

nuestra vida para salvarnos. La confesión de esta 

verdad está en el corazón mismo de nuestra fe. La 

pérdida de la verdad de Jesucristo o su incomprensión 

impiden ahondar en el misterio mismo del amor de Dios y 

de la comunión trinitaria”. 

 

     “Jesucristo es nuestra esperanza porque revela el 

misterio de la Trinidad. Éste es el centro de la fe 

cristiana que puede ofrecer todavía una gran aportación 

como lo ha hecho hasta ahora a la edificación de 

estructuras que inspirándose en los grandes valores 

evangélicos o confrontándose con ellos, promuevan la 

vida, la historia y la cultura de los diversos pueblos 

del Continente”. 

 

     “Múltiples son las raíces ideales que han 

contribuido con su savia al reconocimiento del valor de 

la persona y de su dignidad inalienable, del carácter 

sagrado de la vida humana y el papel central de la 

familia, de la importancia de la educación y la 

libertad de opinión, de palabra, de religión, así como 

también a la tutela legal de los individuos y los 

grupos, a la promoción de la solidaridad y el bien 

común, al reconocimiento de la dignidad del trabajo”. 

 

     “Tales raíces han favorecido que el poder político 

esté sujeto a la ley y al respeto de los derechos de la 

persona y de los pueblos”. 

 

     “A este propósito se han de recordar el espíritu 

de la Grecia antigua y de la romanidad, las 

aportaciones de los pueblos celtas, germanos, eslavos, 

ugrofineses, de la cultura hebrea y del mundo 

islámico”. 
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     “Sin embargo se ha de reconocer que estas 

influencias han encontrado históricamente en la 

tradición judeocristiana una fuerza capaz de 

armonizarlas, consolidarlas y promoverlas. Se trata de 

un hecho que no se puede ignorar. Por el contrario en 

el proceso de construcción de la casa común europea 

debe reconocerse que este edificio ha de apoyarse 

también sobre valores que encuentran en la tradición 

cristiana su plena manifestación. Tener esto en cuenta 

beneficia a todos”. 

 

     “La Iglesia no posee título alguno para expresar 

preferencias por una u otra solución institucional o 

constitucional de Europa y coherentemente por tanto 

quiere respetar la legítima autonomía del orden civil. 

Sin embargo tiene la misión de avivar en los cristianos 

de Europa la fe en la Trinidad sabiendo que esta fe es 

precursora de auténtica esperanza para el Continente”. 

 

     “Muchos de los grandes paradigmas de referencia 

antes indicados que son la base de la civilización 

europea hunden sus raíces últimas en la fe trinitaria. 

Ésta contiene un extraordinario potencial espiritual, 

cultural y ético, capaz de iluminar algunas grandes 

cuestiones que hoy se debaten en Europa como la 

disgregación social y la pérdida de una referencia que 

dé sentido a la vida y a la historia. De ello se 

desprende la necesidad de una renovada meditación 

teológica, espiritual y pastoral sobre el misterio 

trinitario”. 
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FAMILIA 
 

Esquema 

 
      A Llamada divina 

 

         ”Un propietario plantó un viñedo y lo arrendó”, Mat.21. 

         ”Todo lo verdadero y lo que aprendisteis, ponedlo por  obra”, Fil.4. 

         “Envió a sus criados y  a su Hijo para percibir los frutos”, Mt.21. 

 

      Respuesta 

  

        “Los maltrataron y mataron incluso al Hijo”, Mt. 21.  

        ”Dio agrazones”,(junta la viña con los viñadores), Is. 5. 

 

      B La llamada 

 

        El que llama es “Jesús coronado de Gloria”, Heb 2.   

        “Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se  unirá a su mujer”, Gen. 2. 

        ”Lo que Dios  ha unido que no lo  separe el hombre”, Mc 10. 

 

      Respuesta 

 

         “De los que son como niños dóciles es el Reino de los cielos”, Mac. 10. 

         ”Por vuestra  terquedad”, Mc.10. 

 

      C Llamada 

 

        “Toma parte en los duros trabajos del Evangelio ,da la  cara por Jesucristo”, Tim.1. 

 

      Respuesta 

 

       “Somos unos pobres siervos”, Luc 17. 

       “El injusto tiene el alma hinchada”, Hbc.1. 

       “Fe como un granito de mostaza”, Luc. 17. 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  
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Esquema del apartado 

Cat. Dios autor del matrimonio 

     Sentido sacramental del matrimonio 

     El consentimiento 

     Hg..... 

     Hª. Cortés huésped en Txacala 

     Estudio: las agresiones de hijos a padres 

Magisterio: La fractura entre libertad y bien 

     Hg...... 

     Hª: Pizarro es apresado en Sevilla 

     Estudio: el nabi y las danzas 

Magisterio: El Rosario 

     Hg. ...... 

     Hª: Don Juan de Austria de rodillas. 

     Hª: Elcano abandona el “Concepción”. 
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CATECISMO 

La llamada divina en le mismo matrimonio 

 

     “El mismo Dios es el autor del matrimonio”, n. 

1603. “Dios que ha creado al hombre por amor lo ha 

llamado también al Amor. Y el amor mutuo es imagen del 

amor absoluto e indefectible con que Dios ama, y ese 

amor está destinado a ser fecundo”, n. 1604. Se trata 

de un plan divino: ”en el principio”, Mt 19”. (N.1605. 

 

     “Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original: 

”lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”, Mt 

19.n. 1614. Además ha venido “para restablecer  el 

orden original perturbado por el pecado...como una 

dimensión del Reino de Dios”, (n. 1615). 

 

La familia como una industria para Dios y p-a la 

patria. 

 

El consentimiento, o la sumisión, para realizar los 

fines del matrimonio, como parcela del Reino de Dios. 

 

     “El sacramento del Matrimonio significa la unión 

de Cristo con la Iglesia”: ”maridos amad...Ef. 5. Es 

imposible que esto sea sin el estado de gracia 

santificante. El sacramento “da la gracia ((para 

realizar)) su unidad indisoluble y los santifica”. 

N.1661. No es algo natural, en el alma cristiana todo 

lo humano pasa a participar de la filiación natural del 

Señor. 

 

Los planes divinos y sus leyes son el camino de la 

humana esperanza. 

 

     “No amaron tanto su vida que temieran a la muerte. 

Por esto, estad alegres cielos, y lo que moráis en sus 

tiendas”. (Ap 11). Pero cuando esta disponibilidad no 

se da el hombre es un foco de universal infección. 

 

La causalidad humana y su responsabilidad moral. 

 

El consentimiento humano en el caso del matrimonio. Y 

como en esto en otras muchas cosas y deberes y 

vocaciones que Dios da a las almas dóciles y sumisas y 

que hayan hecho el holocausto de sí misma para la 

gloria de Dios. 
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     Ello requiere la correspondencia en el caso del 

matrimonio. ”Se funda en el consentimiento: en la 

voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de 

vivir una alianza de amor fiel y fecundo”, n. 1662. 

 

     “El consentimiento no por coacción, no estar 

impedido por una ley natural o eclesiástica, ser 

libre”. N. 1625. ”Es un acto por el cual se dan y se 

reciben”,n. 1626. ”Ningún poder humano puede reemplazar 

el consentimiento. El tribunal eclesiástico puede 

declarar que el matrimonio no ha existido”, n. 1627. 

”Es un acto litúrgico que crea derechos y deberes que 

ha de constar con certeza y obligación de que haya 

testigos”, n. 1631. 

 

SOCIEDAD 

 

     “Hay idiotez sociológica y la de la ciencia 

histórica; la politológica y la periodística, la 

católica y la protestante; la de izquierdas y la de 

derecha; la socialdemócrata, la democristiana, la 

revolucionaria, la conservadora y -¡ay¡, también la 

liberal”. (Manual del perfecto idiota). Cuando una idea 

se desinfla, y se infla demasiado, o no se relaciona 

con la vecina....se hace idiota. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Parece como si se tuviera miedo a llevar la vida 

espiritual a los extremos. Se permanece más a gusto en 

aquellas esferas que –a fuer de hombres prudentes y 

razonables- se pueden tratar con la propia capacidad 

natural de juicio”. (Hildegard Waach: San Juan de la 

Cruz). 

 

POESÍA 

 

   “Cantemos al Señor que en la llanura/ venció del 

ancho mar al Trace fiero”. (Fernando Herrera: la 

victoria de Lepanto). 
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HISTORIA 

 

La vida pacífica de dos pueblos, que se encuentran, en 

amor y compañía. 

 

La cautela de Cortés aun en medio de los que se le 

dicen amigos. En los primero días de octubre de 1519 –

después de una conquista sui géneris- fue recibido en 

Tlaxcala. ¡La confianza tiene sus reglas de seguridad¡ 

Entró aquí el 23 de septiembre. 

 

    Cortés y los suyos están en amor y compañía de los 

Tlaxcalecas, siendo dispares sus dioses, sus errores y 

aciertos. Es preciso clarearse, disolver muchas 

tinieblas, esas que aman los modernos como lo más firme 

y cierto. 

 

    Veamos, sin aspavientos, qué se hace en cada caso, 

¿qué pinta este hombre en Méjico? ¿Qué harías tú en su 

caso? ¿Acaso no estarías sentado viendo un partido, por 

supuesto de pelota? Es preciso hacerse cargo de la 

historia que ha pasado, aunque piensen casi todos, todo 

lo pasado es malo. ¡El bueno es el mismo y engallado, 

autoproclamado y entronizado en un trono, desde el que 

juzga el universo empezando por Dios mismo¡ ¡Éste es el 

hombre moderno, el mismo demonio antiguo¡ 

  

    Hizo una especie de censo en que aparece Tlaxcala 

como con 150.000 vecinos. 

 

     “Se hallaba en la capital de un Estado importante 

–enemigo inmemorial de Monteczuma- habitado por un 

pueblo recio cuyo respeto y amistad había conquistado 

en el campo de batalla. Su primer cuidado fue asegurar 

que nada se hiciera por parte de los españoles que 

pudiera perjudicar a esta amistad. A tal fin dictó 

órdenes severas y dice Tapia, ”mandó hacer señales y 

poner límites para donde los de su compañía llegasen é 

nos mandó que de allí no pasásemos ni saliésemos, é así 

es verdad que lo cumplimos, é que para llegar a un 

arroyo á un tiro de piedra de allí le pedíamos 

licencia”. No en vano afirma Bernal Díaz “que nunca 

capitán fue obedecido con tanto acato y puntualidad en 

el mundo”. Había mandado a sus hombres que “nadie 

tomase más de lo que le diesen, ni se atreviese a hacer 

algún desabrimiento por liviano que fuese”, que era lo 
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menos que podía hacer para corresponder a la generosa 

hospitalidad que le ofrecían los de Tlxacala, que era 

tal que bastaba que un español diese a un indio un 

pedazo de sayo roto, para que el tal indio con el trozo 

de paño en la mano sacase de la casa de provisión de la 

comunidad Tlxacateca cualquier cosa que el español le 

encargara que pidiese. En cuanto a víveres, afirma 

Bernal Díaz que “en veinte días que allí estuvimos, 

siempre lo hobo y muy sobrado”. 

 

     Y ante las protestas de algunos por tanto 

apercibimiento él contestó: ”Mirá, señores, bien veo lo 

que decís, mas por la buena costumbre, hemos de estar 

apercibidos, que aunque sean muy buenos, no habemos de 

creer en su paz, sino como si nos quisiesen dar guerra 

y los viésemos venir a encontrar con nosotros; que 

muchos capitanes por se confiar y descuido fueron 

desbaratados. Especialmente nosotros, como somos tan 

pocos, y habiéndonos enviado avisar el gran Moteczuma, 

puesto que sea fingido y no verdad, hemos de estar muy 

alerta”. 

 

     Se quejaron los Tlaxtecas ante tanta desconfianza. 

Pero Cortés se mantuvo diciendo que se trataba de una 

tradición inmemorial del ejército español. Y esta 

respuesta “vino a realzar todavía más el prestigio que 

ya rodeaba a los españoles a los ojos de aquel pueblo 

belicoso y viril”. 

 

     Y para compensar se dedicó a cultivar la amistad 

de los mandos nativos logrando no poca información, y 

ellos se sentían muy honrados. (Salvador de Madariaga: 

Hernán Cortés, p.229. 

 

POESÍA 

 

     La poesía y el buen sentido nunca olvidan lo que 

saben: que las cosas son cartón que nada puede en aras 

de subirse al mismo cielo. Pero el pecador lo es por 

ser taimado, no en el bien que bueno fuera, sino en el 

mentir y fingir que cree sus mentiras, lo que es 

imposible al pensamiento por sí mismo.  

 

      “Llora pues llora, otros amigos fieles/ de más 

saber y de mayor ventura/ de estoica virtud en tus 

oídos/ harán sonar la voz; yo que en el mundo/ del 
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cáliz de amargura una vez y otra/ apuré hasta las heces 

no hallé nunca/ más alivio al dolor que el dolor 

mismo:/ luchando el alma y reluchando en vano/ hasta 

que ya cansada sin aliento/ bajo el inmenso peso se 

rendía”. (Martínez de la Rosa). 

 

      Sólo lo divino triunfa, lo humano es siempre un 

fracaso inevitable, una carcajada, que se burla de su 

inútil afán. ¡Oh maldito afán de triunfar en un abismo 

de mal¡ Es verdad que todo pasa, pero ello no impide 

sino que pide, que se aproveche ese paso, para hacernos 

con la casa/ de la gloria de Dios mismo/ que nos espera 

con ansia. 

 

      No se trata sino de la esencia de la redención 

misma, la salvación que como don Cristo nos dona, se 

presenta cual llamada que regala. Y es por ello por lo 

que la redención nos llega –ya que es dada- si 

recibimos la llamada, y la hacemos nuestra en nuestra 

vida. 

 

ASCÉTICA 

 

     Es hacerse a Dios y con Dios mismo. Es por ello 

por lo que “la pura fe es doctrina auténticamente 

cristiana y él –san Juan de la Cruz- la sitúa en el 

centro de la ascensión hacia Dios y la coloca en su 

sitio, de modo que de  valor incluso a aquellas gracias 

que ordinariamente se las llama místicas”. (Hildegard 

Waach: San Juan de la Cruz, pág. 183). No hay vida 

cristiana sin embargarse en Dios, de Dios y para Dios. 

Y fuera de Dios, todo no es más que signo y oportunidad 

de santificación y de amor a Él. 
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ESTUDIOS 

 

La responsabilidad de los padres en la evolución de 

niños déspotas. 

 

     Un informe del fundador de la Escuela Activa de 

padres les pinta como “sobreprotectores, de los que 

cuando no le dejan un juguete a su niño en el parque 

van a la tienda inmediatamente a comprar uno igual. No 

hay que tener miedo a frustrarles. Si piden algo que no 

se cree conveniente, no hay que dárselo. Antes los 

padres eran autoritarios y eso era malo. Pero el otro 

extremo tampoco es mejor. A veces cuando los padres 

quieren imponerse es demasiado tarde; los adolescentes 

ya les han puesto la mano encima”. 

 

     De hecho la Fiscalía General del Estado alerta 

sobre el incremento de agresiones de hijos hacia sus 

padres. Y la estadística de padres maltratados por su 

hijos engordó en un 60 por ciento. ”Hay muchos padres 

muy comprometidos con la educación de sus hijos y otros 

que no se dan cuenta del problema hasta que no estalla, 

y en ese momento a veces ya se ha llegado a la 

violencia. Hay chicos con los que trabajamos sólo con 

el objetivo de minimizar daños, chicos que tienen un 

pronóstico muy sombrío”. 

 

   La sensatez humana, sobre todo ante la divina y su 

misericordia sólo funciona si partimos del supuesto de 

que “no nos damos cuenta” para buscar su sabiduría y 

someternos a ella.  
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MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

La Familia Santuario de la Vida y de la Esperanza. 

Conferencia Episcopal Española. Instrucción pastoral. 

n. 20, 21. 

 

La libertad ante la realización de la familia 

cristiana. 

 

     “En el plano moral se produce una deformación del 

valor de la libertad que pierde así su aspiración 

interna hacia la plenitud humana. Desarraigada de su 

finalidad interna que la dirige a realizar el amor 

verdadero, la libertad  queda reducida a la elección de 

cosas según un arbitrio personal al margen de la verdad 

del hombre”. 

 

     “Cuando esto sucede los únicos límites que 

descubren para la libertad vienen de la presencia de 

otras personas también libres. La relación entre 

personas se enmarca así en un conflicto de libertades y 

límites”. La realidad no dice nada, la propia persona 

tampoco, Dios tampoco, sólo queda un contrato con los 

vecinos: un contrato entre libertinos. 

 

     “Todo es posible con tal de no violentar la 

libertad ajena”. (Se ha prescindido de la verdad de la 

realidad, no existe, hay un nihilismo o un 

agnosticismo, un fracaso, una tiniebla). 

 

     “Pero se esconde un tremendo drama detrás de esta 

concepción de la libertad. Cuando la libertad se 

percibe y se define sólo a través de meros contenidos 

extrínsecos y negativos, la persona llega a vivir 

entregada a las emociones y acaba esclava de sus 

propias apetencias superficiales. Esta concepción de la 

libertad produce un profundo conflicto entre las 

diversas dimensiones de la persona: racional, afectiva 

e instintiva”. (Creo que esto origina confusión, debe 
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implicar el sentido objetivo del hombre dentro de una 

moralidad cara a un fin sabio. Sin esto todo es oscuro. 

El conflicto del todo de la personalidad humana  se da 

en torno de la racionalidad integral). 

 

     “Podemos hablar entonces de un concepto perverso 

de libertad. No nos estamos refiriendo sólo a un error 

antropológico sino a una forma de entender la 

existencia humana con unas consecuencias profundamente 

negativas en la vida personal y social. Por una parte 

una libertad sin dirección aboca al hombre a un 

nihilismo corrosivo en la medida en que pierde el 

contacto más profundo con los valores e ideales 

verdaderos: todo sería válido, incluso los 

comportamientos destructivos”. 

 

     “Mientras que los deseos más profundos –de 

sentido, de paz, de horizontes trascendentes, de amar y 

ser amado, etc- permanecen insatisfechos, se debilitan 

y empobrecen las relaciones interpersonales. Si la 

libertad del hombre no le conduce a amar con todo el 

corazón, se convierte en algo nocivo y frustrante del 

sentido de la existencia”. 

 

ASCÉTICA 

 

La lectura espiritual refresca el alma del ambiente 

paganizado y la enternece. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 296. 

 

    Se pone en el caso de que se mantenga la constancia 

en la lectura espiritual. 

 

     “Sin prisa pero sin pausa la mente se habrá 

nutrido con su ración diaria del adecuado alimento 

asimilando el organismo sobrenatural todo aquello que 

es necesario, o útil y conveniente, al alma. Como una 

enorme presa, la inteligencia va acumulando verdades 

que luego en la oración se irán convirtiendo en vida. 

En el momento oportuno “del tesoro de su corazón irá 

sacando cosas nuevas y viejas”, Mt 13, con las que a su 

vez nutrirá a las almas. Ya no habrá miedo al 

adocenamiento intelectual, a la doctrina disecada por 

falta de riego de la profundización y la extensión, a 

la rutina de la letra muerta”. ”En realidad –escribe 
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Boylan- el efecto general de nuestro ambiente moderno 

no es meramente negativo; tiene incluso una tendencia 

positiva a alejarnos de Dios. No se trata tanto de un 

ataque contra Dios como de su exclusión del mundo 

actual. Vivimos en realidad en una civilización 

pagana”. 

 

     “Hay tan poscas probabilidades de vivir 

espiritualmente sin la lectura –Boylan dice- como las 

hay de vivir corporalmente sin la comida”; en efecto la 

doctrina es alimento del alma y mal puede el alma vivir 

sin ella. Si la mente carece de doctrina, si la palabra 

de Dios y su mensaje de salvación no alimentan la 

inteligencia, entonces –y sin remedio- la consideración 

versará sobre conceptos terrenos o girará en el vacío”. 

 



 201 

HISTORIA 

 

5 de Octubre de 1528. Pizarro es apresado y encarcelado 

injustamente al llegar a Sevilla para alcanzar permisos 

para conquistar el Perú. 

 

Llegada a Sevilla y prisión del conquistador Francisco 

Pizarro. 

 

     “Llegó Pizarro a Sanlúcar de Barrameda el día 5 de 

octubre del 1528 y no quiso remontar el Guadalquivir 

hasta que los de su séquito no se hubieran repuesto de 

la travesía y con trajes nuevos pudieran hacer su 

entrada triunfal en Sevilla, que era a la sazón la 

capital de las Indias. El gobernador de Sanlúcar lo 

recibió con cañonazos de ordenanza de capitán general 

pues nadie dudaba que como tal sería nombrado por el 

emperador para las tierras recién descubiertas”. 

 

      “Nunca pudo imaginar el conquistador del Perú que 

en Sevilla le esperaba la envidia y el rencor de un 

personaje de cuya existencia ya se había olvidado; el 

bachiller Marín Fernández Enciso, aquél que tanto 

hiciera porque le cortaran la cabeza en la plaza de 

Acla a Núñez de Balboa y que seguía dispuesto a 

vengarse de cuantos le menospreciaron cuando era 

alcalde mayor de Urabá”. 

 

      “Aunque rencoroso y de pocas luces para acometer 

conquistas allende los mares, no era torpe para las 

letras y le cupo el honor de ser el primero en editar 

un libro describiendo las Indias Occidentales que con 

el título de Suma de Geografía alcanzó gran fama en 

Europa. Pero tanta grandeza para las ciencias no se 

correspondía con su condición humana y habiendo jurado 

odio eterno a Núñez de Balboa lo extendió a los que le 

habían ayudado a descubrir la mar del Sur entre ellos 

Francisco Pizarro”. 

    

     “Como tenía una pequeña deuda que hacía constar 

con un escribano de su confianza y de un juez venal, se 

las arregló para obtener una orden a arresto que se 

comunicó al conquistador según descendía del navío 

frente a la Torre del Oro. Cuentan las crónicas que a 

Pizarro se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo que 

lo que no habían podido tantos enemigos como había 
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tenido en las Indias lo podía  quien tenía por amigo 

pues él no recordaba haberle hecho agravio alguno”. 

 

     Saraluce, el vasco alistado como comerciante, le 

aconseja que venda alguna parte del tesoro que traía. 

 

     “Si venimos -dice- a tratar con el emperador 

negocios que mucho le convienen, que se ocupe su 

majestad de sacarme de esta prisión y en cuanto a vos 

como os atreváis a vender una piedrecilla del tesoro 

tened por cierto que he de mandar que os corten las 

manos por disponer de lo que no es vuestro”. 

 

     Al enterarse su hermano mayor intentó batirse con 

el autor de la felonía pero al resultar mayor y viejo, 

desistió y pagó él mismo la deuda. ”Todo lo hizo con 

gran premura porque dijo que no consentía conocer a tan 

ilustre hermano entre los muros de una cárcel”. 
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ESTUDIO 

 

La pérdida de la razón en la antigüedad. 

Ortega y Gasset. 

 

     “Nabi significa poseso, el exaltado, el vidente. 

En los  pueblos encontramos hombres cuyo oficio es 

ponerse fuera de sí, tornarse frenéticos usando 

difíciles técnicas; danza orgiástica que producen 

vértigo y dementan al danzarín haciéndolo caer en 

trance extático; ingestión de bebidas alcohólicas o 

masticación de sustancias estupefacientes; pasar la 

noche sobre la piel de las víctimas sacrificiales en 

los templos donde aromas y esencias provocan sueños 

vivaces (romanos incubatio). La finalidad es apagar el 

estado normal para entrar en el sueño y la 

alucinación”. 

 

    “Es curioso que el hombre de quien se dice que es 

animal racional, lo primero en que empleó su razón fue 

en procurar perderla porque no se contenta con lo que 

veía. Este mundo lo juzga insuficiente”. 



 204 

MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

La llamada y su maduración en el Rosario de María. 

 

Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II. n. 17. 

 

     “El Rosario es también un itinerario de anuncio y 

de profundización en el que el misterio de Cristo es 

presentado continuamente en los diversos aspectos de la 

experiencia cristiana. Es una presentación orante y 

contemplativa que trata de modelar al cristiano según 

el corazón de Cristo”. 

 

    “Efectivamente si en el rezo del Rosario se valoran 

adecuadamente todos sus elementos para una meditación 

eficaz se da especialmente en la celebración 

comunitaria en las parroquias y los santuarios una 

significativa oportunidad catequética que los Pastores 

deben saber aprovechar”. 

 

    “La Virgen del Rosario continúa también de este 

modo su obra de anunciar a Cristo. La historia del 

Rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizada 

especialmente por los Dominicos en un momento difícil 

para la Iglesia a causa de la difusión de la herejía”. 

 

     “Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no 

volver a tomar en la mano las cuentas del Rosario con 

la fe de quienes nos han precedido? El Rosario conserva 

toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en 

el bagaje pastoral de todo buen evangelizador”. 

 

POESÍA 

 

Conclusión negativa de la poesía, que olvida, el tesoro 

de la vida, divina, que se incrusta en nuestras vidas, 

nacidas de Eucaristía. La inmolación no al mal, al que 

se suele ofrecer, el don entero del alma. Y por lo cual 
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cuando falta, la vida se vuelve negra, porque la luz es 

divina, y las criaturas, oscuras. 

 

     “Los niños están sin alma/ en sus grandes ojos 

claros,/ y ya por todas las casas/ hay un aliento 

sonámbulo,/ que avanza, frío y dormido/. Y hay cuatro 

pájaros blancos”. (Amparo Gastón). Creo que no, Amparo, 

no hay cuatro, ni dos ni uno, ni mil. Todos son negros, 

muy negros, oscuros como la muerte. Por eso, Amparo te 

digo, no busques luz en el suelo, que de eso viene tu 

duelo.   

 

ESCRITURA 

 

    “Me quedaré y estaré a vuestro lado, para que 

avancéis alegres en la fe, de modo que el orgullo que 

sentís por mí en Jesucristo rebose cuando me encuentre 

de nuevo entre vosotros”. (Fl 1). Los cristianos cuando 

se casan con otra finalidad que no sea hacer un hogar 

para orar y vivir en honor de Dios, se han vuelto 

demonios, demonios –por desgracia- bautizados, pero no 

santificados.  

 

PADRES 

 

   “Pablo enseñó con exactitud y con fuerza la palabra 

de la verdad, y, después de su partida, os escribió una 

carta, que si estudiáis con atención, os edificará en 

aquella fe, madre de todos, que va seguida de la 

esperanza y precedida del amor a Dios, a Cristo y al 

prójimo”. (San Policarpo, Funk 1, 269). 

 

ASCÉTICA 

 

Nuestra Señora y el Santo Rosario. Lucia,1970. 

 

   “Nossa Señora pedíu e recomendou que se reze o terço 

todos os días, repetindo o mesmo en todas as apariçoes, 

como que prevenindo-nos para que, nestes tempos de 

desorientaçao diabólica, nos nâo deixemos enganar por 

falsas doutrinas, disminuindo esa elevaçao de nosa alma 

para Deus, por meio da oraçao”. 

 

     “Infelizmente o povo na sua mayoría, em materia 

religiosa é ignorante e deisa-se arrastrar por onde o 

levam. Daí a grande responsabilidade de quem tem a seu 
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cargo conduzi-lo; e todos nós temos o dever de ajudar-

nos mutuamente, e andar pelo bom caminho”. 

 

   “Alem do que tenho dito, será bom que a oraçao do 

Terço se dé un sentido mais real que aquele que se lhe 

tam dado até aquí de simples oraçao mariana.....é 

dirigida a Deus”. 
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HISTORIA 

 

El silencio previo al combate y la consagración. 

 

Es la inmolación de la mente a la verdad, de la 

voluntad al bien amado, y de la vida terrena ante la 

misma muerte cuando encuentra algo sin lo cual la vida 

terrena no merece ser vivida. Es por lo que el 

cristiano que no ama la muerte como paso hacia la Vida, 

no es cristiano, ni hombre sino un discípulo fiel de 

mismo Diablo. 

 

     “Al avanzar los turcos, describiendo una gran 

media luna, Don Juan se arrodilló en la proa, y con 

altas voces pidió a Dios su bendición para las armas 

cristianas, mientras los sacerdotes y frailes, en toda 

la escuadra, mostraban los crucifijos ante los 

marineros y los soldados, de rodillas. El sol estaba en 

su punto más alto. El agua cristalina, casi sin olas, 

era un espejo trémulo donde se copiaban los colores 

vivos de miles de estandartes, pendones, banderas y 

ganfalones y los reflejos brillantes y frios de oro y 

de la plata de las armaduras; todo ello cambiando, como 

un maravilloso calidoscopio, entre el mar azul y el 

cielo deslumbrador. Un silencio solemne, como el que se 

siente antes de la Consagración, en la misa, se 

extendió por toda la armada. Los turcos respondieron 

con sus usuales coros de guerra, alaridos y gemidos y 

con el golpear de la cimitarras sobre los escudos y con 

el clamor de los cuernos y trompetas. Los cristianos en 

silencio aguardaban”. (William Thomas Whalsh: Felipe 

II, pág. 573). 
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HISTORIA 

 

La autoridad de Elcano y su fortaleza para cumplir con 

su deber. 

 

     Elcano fue el último capitán del “Concepción”. 

Después de la mortal celada en la que cayó Magallanes. 

Ahora llega el momento en que es preciso prenderle 

fuego al barco. 

    

    “Sintió un nudo en la garganta. Había sido su 

hogar, había sido su refugio en tiempos buenos y malos. 

No podía dejar de sentir apego por aquella cubierta por 

la que había paseado miles de veces, aquel castillo de 

popa sobre el que había contemplado las estrellas en 

ciertas ocasiones. Aquellos palos que tantas veces 

había oído crujir en un constante gemido entrañable. 

Tragó saliva con dificultad y asintió lentamente. Bajó 

por la escala de cuerda a la chalupa y cogió un tea que 

le alargaban desde la cubierta. Bajó a la bodega y dejó 

caer la tea sobre un barril de brea y se apresuró a 

subir. Pronto un negro humo empezó a subir por los 

pañoles”. 
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ESTUDIOS 

 

La ley natural y el derecho positivo en Dors. 

 

La orientación sensata de la sociedad civil en el 

pensamiento de Alvaro Dors. 

 

   El derecho tal como estaba estructurado en la época 

republicana. 

 

   “El Derecho sería en el decir de Ors “lo que 

aprueban los jueces respecto a los servicios personas 

socialmente exigibles”. N.T, sept. 2005. De este modo 

los  “derechos absolutos” se convertirían en “deberes 

de no perturbar determinadas preferencias respecto a 

las cosas, conforme a un orden socialmente convenido”. 

Los derechos del hombre pasarían a ser “deberes 

personales del orden social” y los derechos subjetivos 

“preferencias personales que los jueces aprueban y 

defienden”. 

 

     Esta nueva visión del Derecho facilitaría su 

conexión con la ética, en la que se funda aquel, por 

cuanto ésta se ocupa de los deberes o servicios 

debidos, que serán jurídicos en la medida que son 

“socialmente exigibles”. 

 

     “El derecho natural (fundamento de la legitimidad) 

actúa como límite del derecho positivo (legalidad), es 

decir “el impuesto por la voluntad de quien tiene la 

potestad para regir una convivencia social y suele 

manifestarse en forma de ley o declaración imperativa 

similar”. 

 

     “Como se corresponde con la “inalterable 

naturaleza humana”, el Derecho natural es común a todos 

los hombres y es reconocido por el sentido común. Este 

es propio de la conciencia individual pero común a 

todos los hombres, no el de las convenciones éticas 

colectivas, determinadas a veces por un deterioro moral 

o por ideologías accidentales”.  
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ESTADO 
 

Esquema 

 
      A Llamada divina 

 

         ”Un propietario plantó un viñedo y lo arrendó”, Mat.21. 

         ”Todo lo verdadero y lo que aprendisteis, ponedlo por  obra”, Fil.4. 

         “Envió a sus criados y  a su Hijo para percibir los frutos”, Mt.21. 

 

      Respuesta 

  

        “Los maltrataron y mataron incluso al Hijo”, Mt. 21.  

        ”Dio agrazones”,(junta la viña con los viñadores), Is. 5. 

 

      B La llamada 

 

        El que llama es “Jesús coronado de Gloria”, Heb 2.   

        “Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se  unirá a su mujer”, Gen. 2. 

        ”Lo que Dios  ha unido que no lo  separe el hombre”, Mc 10. 

 

      Respuesta 

 

         “De los que son como niños dóciles es el Reino de los cielos”, Mac. 10. 

         ”Por vuestra  terquedad”, Mc.10. 

 

      C Llamada 

 

        “Toma parte en los duros trabajos del Evangelio ,da la  cara por Jesucristo”, Tim.1. 

 

      Respuesta 

 

       “Somos unos pobres siervos”, Luc 17. 

       “El injusto tiene el alma hinchada”, Hbc.1. 

       “Fe como un granito de mostaza”, Luc. 17. 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  
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CATECISMO 

 

La autoridad de Cristo sobre la Ley 

 

     “Parece actuar contra la ley a los ojos de muchos. 

Contra el sometimiento a la Ley en su integridad, 

contra la interpretación por tradición, templo, la fe 

en Dios único”. ( nº 576). 

 

     “Pero dice “no he venido a abolir...sino a dar 

plenitud: “el que quebrante uno solo”, (Mt 5). (nº 

577). 

 

     “Fue considerado un Maestro, argumentó, enseñaba 

con autoridad, (“pero Yo os digo”), desaprueba ciertas 

tradiciones que anulan”. (nº 581). 

 

     “Da plenitud: pureza de alimentos. Enfrentado a 

pesar de los signos.....sábado que no se quebranta por 

el servicio de Dios y al prójimo”. (nº 582). 

 

     “Jesús no abolió la Ley del Sinaí, sino que la 

perfeccionó, reveló su hondo sentido y satisfico las 

transgresiones contra ella”, (nº 592). 

 

El Hogar cristiano 

 

     “El hogar cristiano es el lugar donde se ha de dar 

el primer anuncio de la fe, es una comunidad de gracia 

y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad 

cristiana”, n.1666. 

 

     “El hogar es escuela del más rico humanismo, sobre 

todo del culto divino por la oración y la ofrenda de su 

vida”, n.1657. 

 

     ”Los padres anunciadores de la fe con su palabra y 

con su ejemplo han de fomentar la vocación personal, 

especial, o la vocación de vida consagrada”, n. 1656. 

 

SOCIEDAD 

 

     El individuo y su responsabilidad dentro de la 

honestidad de toda la vida pública, puede ser usurpado 

y ocupado por el absolutismo estatal que ha copado toda 

la vida social. 
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     Es verdad a ratos, ante los fracasos, “las 

dictaduras militares han sido reemplazadas por 

gobiernos civiles en casi todos los países y una cierta 

resignación con el pragmatismo democrático parece 

extenderse por doquier, en lugar de las viejas utopías 

revolucionarias; a tropezones y porrazos, se van 

aceptando cosas que hace muy poco eran tabú: la 

internacionalización, los mercados, la privatización de 

la economía, la necesidad de reducir y disciplinar a 

los Estados. Pero ello como a regañadientes, sin 

convicción, porque ésa es la moda y no hay más remedio. 

Unas reformas hechas con desgana, arrastrando los pies 

y rezongando entre dientes contra ellas están 

condenadas al fracaso”. (Carlos Alberto Montaner, P. A. 

Mendoza...). 

 

POESÍA 

 

Poesía conclusiva de atenerse al lugar donde hemos de 

servir a Dios nuestro Creador. 

 

     “Amigos quien quisier creer e escuchar/ non 

plantará majuelo en ajeno lugar,/ buscará cuemo pueda a 

su tierra tornar:/ crudo es e loco quien su casa quier 

desamparar”. (Libro de Alexandre, XIII. 

 

ESCRITURA 

 

      “Yo he aprendido a arreglarme en toda 

circunstancia. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy 

entrenado para todo y en todo: la hartura y el hambre, 

la abundancia y la privación. Todo lo puedo en Aquél 

que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en 

compartir mi tribulación”. (Fl 4). La bendición de 

Dios, es Dios, no los bienes creados, que no son más 

que escaleras (tanto los bienes como los males) ¡El 

moderno en este momento se desploma de pavor¡  

 

PADRES 

 

     “Vuestra santidad de vida sea paciente no sólo 

ante Dios sino también ante los hombres; así seréis 

ejemplo de modestia y sobriedad para todos los que en 

la tierra conviven con vosotros y vendréis a ser 
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también como una imagen del bien obrar ante Dios y ante 

los hombres”. (Pseudo Ambrosio: PLS, 1, 617). 

 

ASCÉTICA 

 

     “El mundo, el demonio y la carne son unos 

aventureros que aprovechándose de la debilidad del 

salvaje que llevas dentro, quieren que a cambio del 

pobre espejuelo de un placer –que nada vale- les 

entregues el oro fino y las perlas y los brillantes y 

rubíes empapados en la sangre viva y redentora de tu 

Dios que son el precio y el tesoro de tu eternidad”. 

(Camino, nº 708). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Santo Tomás Moro en la Torre de Londres escribió sobre 

la Sagrada Comunión mientras esperaba ser degollado por 

su fidelidad al Santo Padre. 

 

     “Insiste en que no puede recibirse 

atolondradamente. Y para ello es necesario un examen de 

conciencia profundo con confesión y penitencia hasta 

que no albergue el alma ni siquiera la intención de 

pecado mortal. Pero la rectitud moral no es sino una 

consecuencia de otro requisito: la rectitud doctrinal. 

Para Moro la verdad es más importante que cualquier 

arrebato de entusiasmo que pueda enturbiarla o 

desvirtuarla. El que comulga ha de tener la misma fe 

que tiene la Iglesia en la Eucaristía. El fervor es 

consecuencia”. 
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HISTORIA  

 

Los amores de Alonso de Molina en Tumbes. 

 

     “Alonso de Molina además de muy valiente era muy 

enamoradizo (llegó a tener quince hijos no todos de la 

misma mujer): volvió trastornado diciendo que las 

mujeres de aquella ciudad eran más hermosas que las más 

hermosas de Castilla, y le pidió al capitán permiso 

para volver a la ciudad y pasar la noche en ella; esto 

lo decía porque iba ya para tres años que llevaba sin 

ver ninguna mujer cristiana y estaba fuera de su ser. 

Estaba el hombre tan encendido que (aquella noche le 

tuvieron que poner grillos para que no escapase) y de 

las maravillas que contaba de Tumbes no podía fiarse 

demasiado Pizarro por lo que le rogó al griego Candía, 

hombre de verbo fluido y buen discurrir, ue hicieso 

otra visita so pretexto de llevar nuevos presentes”. 

 

     “Este Pedro de Candía que era muy ingenioso se 

puso la cota de malla que le llegaba hasta más debajo 

de las rodillas y se cubrió la cabeza con un yelmo con 

un penacho de plumas de colibrí; al cinto la espada, 

mbrazada la rodela, y el acabuz entre sus brazos. Por 

su gusto se hubiera llevado la culebrina pero Pizarro 

no lo consintió porque de ella habrían de servirse si 

los tumbesinos dejaban de mostrarse amistosos”. 

 

     Pero a pesar del colorido para entretener y pasmar 

a los naturales no las tenía todas consigo y preguntó a 

bocajarro a Pizarro qué pasaría si llegado el momento 

perdiesen los naturales su amistoso comportamiento. En 

ese caso –responde Pizarro- haced cuenta que “Misas no 

os han de faltar”. Eran hombres que habían perdido el 

miedo a todo. Eran valientes y sencillos. (Joseluís 

Olaizola: Francisco Pizarro, p.78). 
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ESTUDIOS 

 

La ley natural y el derecho positivo en Dors. 

 

La orientación sensata de la sociedad civil en el 

pensamiento de Alvaro Dors. 

 

    El derecho tal como estaba estructurado en la época 

republicana. 

 

     “El Derecho sería en el decir de Ors “lo que 

aprueban los jueces respecto a los servicios personas 

socialmente exigibles”. N. T, sept. 2005. De este modo 

los  “derechos absolutos” se convertirían en “deberes 

de no perturbar determinadas preferencias respecto a 

las cosas, conforme a un orden socialmente convenido”. 

Los derechos del hombre pasarían a ser “deberes 

personales del orden social” y los derechos subjetivos 

“preferencias personales que los jueces aprueban y 

defienden”. 

 

     Esta nueva visión  del Derecho facilitaría su 

conexión con la ética, en la que se funda aquel, por 

cuanto ésta se ocupa de los deberes o servicios 

debidos, que serán jurídicos en la medida que son 

“socialmente exigibles”. 

 

    “El derecho natural (fundamento de la legitimidad) 

actúa como límite del derecho positivo (legalidad), es 

decir “el impuesto por la voluntad de quien tiene la 

potestad para regir una convivencia social y suele 

manifestarse en forma de ley o declaración imperativa 

similar”. 

 

     “Como se corresponde con la “inalterable 

naturaleza humana”, el Derecho natural es común a todos 

los hombres es reconocido por el sentido común. Éste es 

propio de la conciencia individual pero común a todos 

los hombres, no el de las convenciones éticas 

colectivas, determinadas a veces por un deterioro moral 

o por ideologías accidentales”.  
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MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

La Eucaristía y el don del Espíritu Santo a los fieles 

cristianos al modo como Él lo fue en toda la vida de 

Jesucristo. 

 

     “La Iglesia está llamada a celebrar día tras día 

el banquete eucarístico en conmemoración suya. 

Introduce así el sacrificio redentor de su Esposo en la 

historia de los hombres y lo hace presente 

sacramentalmente en todas las culturas”. 

 

     “El Paráclito, primer don para los creyentes, que 

actúa en la creación, (Cf Gén 1) está plenamente 

presente en toda la vida del Verbo encarnado; en 

efecto, Jesucristo fue concebido por la Virgen María 

por obra del Espíritu Santo (cf Mt 1, Lc 1); al 

comienzo de su misión pública, a orillas del Jordán, lo 

ve bajar sobre Si en forma de paloma, (Mt 3);  y ese 

mismo Espíritu actúa, habla y se llena de gozo (Lc 10), 

y por Él se ofrece a Sí mismo (Hb 9)”.  

 

POESÍA 

 

    “Por la ruta verdadera/ Rafael nos encamina/ y nos 

da la medicina que cura nuestra ceguera./ Dios que nos 

dis-Te a los ángeles/ por guías y mensajeros/ danos el 

ser compañeros/ del Cielo de tus arcángeles”. 

 

ASCÉTICA 

 

     La vida cristiana, -como ya hemos indicado tomando 

palabras de San Juan de la Cruz-, “se basa en una 

sublime imagen de Dios, unida a la viva fe según la 

cual aquel Dios, -inaccesible e inimaginable-, ha 

llamado a las débiles almas de los hombres a la unión 

más íntima con Él”. Si esto no se defiende, -y si no se 

exige que se manifieste-, se produce un obra de 

corrupción infame. 
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ESCRITURA 

 

La adoración es la sumisión de todo a la grandeza de 

Dios y logra nuestra propia grandeza. Otro modo nos 

condena 

 

Filp. 3. 

 

    “Como os decía muchas veces y ahora lo repito con 

lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como 

enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la 

perdición, su dios el vientre, su gloria sus 

vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Santo Tomás Moro ante la cuestión de la supremacía del 

Estado, del Rey, ante la autoridad religiosa del santo 

Padre. 

 

     En la carta de Crowell del 5 de marzo de 1534 

trata la cuestión del matrimonio real (que hemos 

copiado en el domingo anterior) y ahora trata también 

el tema de la supremacía. En el primero alega que ya no 

es cosa suya puesto que hace tiempo que no forma parte 

de comisión alguna. 

 

     Ahora le toca a la cuestión de la Supremacía del 

Papa sobre toda la Iglesia. Veamos. 

 

     “También aquí defiende el derecho a “no 

entrometerse” personalmente. Con ello se refiere a la 

disposición declarada de poder callar voluntariamente 

sobre sus opiniones, pero con una importante diferencia 

con respecto a su postura en la cuestión del 

matrimonio. En lo referente a éste callaba sin repetir 

un voto negativo dado en tiempos anteriores. En lo 

referente al problema de la supremacía vuelve a 

expresar ahora en el momento del peligro su 

convicción”. 

 

     En la cuestión del primado del Papa dice: “está 

puesto para impedir los cismas y asegurar una sucesión 

regular en la Sede de Pedro. Esta convicción tiene que 

ser conocida al menos desde hace ya mil años, pues 

desde la muerte de san Gregorio han pasado 

aproximadamente mil años”. 

 

     “Tomás se confiesa adicto al Primado papal pero no 

concreta los detalles ni las modalidades de su 

realización. No dudaba de la posición del Papa como 

sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia, instituido así 

por Jesucristo pero aun así evitaba llegar en sus 

reflexiones hasta las últimas consecuencias de lo que 

sucedería en el caso de un conflicto irreconciliable e 

imposible de solucionar entre el Papa y un concilio”. 

 

     Y al fin añade que “en lo referente al Primado me 

sumo a toda la cristiandad, no hablo mucho sobre el 
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problema, no razono sobre ello ni me esfuerzo 

inútilmente en buscar pruebas”. 

 

     “Ahora bien, esta observación “neutralista” no 

contiene deferencia alguna para con las pretensiones de 

supremacía del Enrique VIII: como quiera que se 

definiera y delimitara el Primado papal de ninguna 

manera podía quedar eliminado y sustituido por el de un 

soberano terrenal”. (Peter Berglar, p.317). 
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HISTORIA 

 

La batalla de Lepanto, 7-X-1571. 

 

     “Hacia las dos de la mañana del domingo 7 de 

octubre, un viento fresco y firme saltó del Poniente y 

rizó el mar Jónico despejando el cielo y barriendo la 

niebla. Don Juan recostado e insomne en la cámara de su 

Real, se dio cuenta de que estaba en medio de un 

inmenso lago, alumbrado por la luz de la luna. Dio 

orden y las grandes áncoras se levantaron; se 

desplegaron las velas; lo látigos crujieron sobre las 

espaldas tendidas de los esclavos de las galeras; y los 

pesados cascos empezaron a hendir el agua trémula, como 

para alcanzar el amanecer en la costa de Albania. 

Cuando apareció el sol radiante sobre el Golfo de 

Lepanto el vigía de Doria, en la vanguardia, apercibió 

un escuadrón del enemigo, a doce millas de distancia 

que regresaba de una descubierta en santa Maura. La 

bandera de señal apareció en lo alto del mástil de la 

nave real, en la que Doria vigilaba”. 

 

   “Aquí venceremos o moriremos”. 

 

   “Aquí venceremos o moriremos”, gritó Don Juan, 

exultante; y ordenó que se desplegara la bandera verde 

que era la señal convenida para que todos se pusieran 

en orden de batalla. Las múltiples filas de remos de 

las seis galeazas venecianas se hundieron en el mar 

impulsando a las pesadas embarcaciones a las posiciones 

designadas: dos delante de cada cuerpo de naves, a una 

milla de distancia”. 

 

POESÍA 

 

   “Navega, velero mío/ sin temor/ que ni enemigo 

navío/ ni tormenta ni bonanza/ ni a sujetar tu valor/. 

Veinte presas hemos hecho/ a despecho del inglés/ y han 

rendido cien cañones/ sus pendones a tus pies”. (José 

de Espronceda). 

 

VIDA DE CRISTO 

 

     Cristo espera que Pilato le defienda con la fuerza 

de sus tropas, por lo cual le da razones para que no le 

condene por sedicioso, pues su reino no es de aquí. 
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Pero Pilato cede el mando a la chusma, prevarica. El 

César no tomó lo suyo, lo que es su responsabilidad 

ante Dios. ¡Cuánto espera Dios de los Césares, de esos 

poderes tan nuestros, que nadie nos los puede usurpar¡ 

¡Pero demasiadas cosas le hemos cedido a los Césares y 

demasiadas cosas ellos han cedido cuando debían 

mantenerlas para darle a Dios el honor de la justicia y 

del buen orden¡ Pero ahora lo que manda es la libertad 

con derecho a todo: en el protestantismo a hacer y 

deshacer la Religión a su antojo, y en la sociedad 

civil a destruir el buen orden y la prosperidad, 

pisoteando. 

 

De la vida de Cristo en la bondad débil de Pilato que 

no quiere crucificar a Cristo, que le quiere favorecer, 

pero por debilidad le hace muchísimo mal. El pecado es 

un amor fuerte a si mismo y débil a Dios. 

 

Después de que Pilato cede y se lava las manos y los 

judíos piden que caiga su sangre sobre ellos. 

 

     “Pilato era la autoridad pero como era hombre sin 

entereza ni valor moral había ocasiones en que no se 

atrevía a ejercerla. Él sabía que Tú eras inocente y 

sin embargo te entregó a una muerte ignominiosa. Se 

dejó presionar por el vocerío y los gritos de una masa 

de hombres incapaces de pensar con su propia cabeza, 

manejados a placer por los jefes que sí piensan y saben 

muy bien lo que quieren”. 

 

     “Pilatos hizo esfuerzos –débiles pero llenos de 

buena voluntad-, intentó convencer a los Judíos de tu 

inocencia, intentó aplacar a tus acusadores 

prometiéndoles castigar-Te esperando que se darían por 

satisfechos”. ”Te puso a nivel de un ladrón homicida y 

sedicioso, de un indeseable para ver al cabo cómo le 

salía mal la jugada y el pueblo prefería a un ladrón y 

asesino antes que a Ti y humillaba a la misma autoridad 

forzándola a que pusiera en libertad a un peligroso 

malhechor cuyos delitos pedían un castigo ejemplar”. 

 

    “Pilatos quería tu libertad pero no estaba 

dispuesto a pagar el precio. Quizá se creyó hábil 

pensando que dialogando, haciendo concesiones, iba a 

lograr el efecto deseado. Y en lugar de lo que esperaba 

se encontró haciendo lo que no quería hacer. Tenía 
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buena voluntad, no Te quería mal, pero Te hizo todo el 

daño posible; podía haber-Te ahorrado los azotes, las 

burlas y la humillación si Te hubiera declarado 

culpable y mandando ejecutar en el acto la sentencia de 

muerte. Pero no quiso tu libertad arrojando carnaza a 

aquella jauría aulladora esperando aplacar su odio”. 

 

   “Un hombre sin reciedumbre ni fortaleza, sin agallas 

para hacer lo que debía, de buenos sentimientos (al 

menos en esta ocasión), pero sin valor para 

pronunciarse resueltamente y con todas sus 

consecuencias a favor del inocente. Pilato era no un 

hombre de Derecho, sino un hombre a quien le importaba 

sobre todo su carrera. Y como para él esto era lo 

principal, transigió con la injusticia porque la 

pareció que lo contrario podía serle muy perjudicial”. 

(Federico Suárez: la Pasión, p. 120). 
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ESTUDIOS 

 

La Supresión de la Compañía de Jesús como vanguardia 

del apostolado de la Iglesia frente al capricho 

nacionalista que no tolera trabas morales. 

 

    “Un acontecimiento cuya gravedad nadie pasó por 

alto”, dice Daniel Rops. 

 

      El Papa con esta medida queda debilitado ante la 

intelectualidad: la institución creada para proteger al 

Romano pontífice es suprimida por presión de los 

Gobiernos. 

 

      Los padres jesuitas estaban en la vanguardia de 

las luchas de la Iglesia y era un verdadero ejército 

ordenado y compacto. 23 mil miembros, 800 residencias, 

700 colegios, 300 misiones. Y además los “socii” 

encargados de gestiones civiles. 

 

Si lo que se quería derrumbar a la Iglesia, en el 

pensamiento de Voltaire y de D´alambert había que 

arruinar esta muralla y lo demás estaba hecho. 

 

Un cuerpo tan desarrollado y eficiente no podía menos 

de contar con enemigos de su frondosidad. 

 

Las mismas reducciones eran verdaderos estados. 

 

   Los estados civiles tienden a totalizar la vida 

social. Este es el gran barranco, laguna, desierto y 

tempestad siempre viva aun cuando pueda estar 

adormecida por momentos. 

 

Teólogos que defendían el tiranicio y todas la 

reverberaciones de su actividad ensombrecen a los que 

pretenden vencer y pasmar a los demás. También eran 

defensores de la madera de ébano precisamente en pleno 

fervor negrero. 

 

Todo, cualquier cosa que hagan oscurece las 

pretensiones de los de enfrente. 

 

La batalla se da empezando por Portugal con Pombal, 

sigue en Francia a partir del juicio de la Vallete y a 

lomos del pacto de la familia borbónica se extiende 



 226 

casi por toda Europa de una manera leguleya, cruel, 

cínica. 

    

Sólo Rusia –qué extraño- recibió a los maestros de la 

Sagrada Compañía. 

 

En España la cosa fue calumniosa: se introdujeron 

pruebas en la compañía para que la policía de Aranda 

las encontrase. 

 

Las reducciones se vinieron abajo a causa de un cambio 

de límites según el cual pasaban de España a Portugal 

donde Pombal gobierna. 

 

De esto se saca la siguiente conclusión: toda autoridad 

que no autoriza el crecimiento de los organismos está 

completamente desautorizada. Los papas no han sido 

capaces de oponerse a tamaño atropello de quienes les 

defendían. 

 

Los papas que intervinieron con debilidad son: 

Benedicto XIV, Clemente XIII y Clemente XIV. 

 

San Alfonso exclamó “pobre Papa, qué podía hacer en las 

difíciles circunstancias en que se hallaba cuando todas 

las coronas exigían su supresión?”  

 

POESIA 

 

    “Gimiendo el pueblo hambriento/ por pan que con 

lágrimas buscaba/ por cualquier sustento/ lo más 

precioso a su enemigo daba,/ por cobrar fortaleza:/ 

mira, Señor, qué estado de vileza”./ (Lope de Vega: 

Trenos de Jeremías). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

El aspecto familiar de los humanos en el plan divino. 

 

“Perdona nuestras ofensas”, p. 143 y ss. 

 

Comité para el jubileo de año 2000. Año del Padre 

misericordioso. 

  

“Perdona nuestras ofensas”, p. 143 y ss. 

 

      “Los cristianos son conscientes de que tienen en 

relación con Dios Padre, ”deudas” que saldar. Es una 

imagen simbólica para expresar una realidad: se trata 

de aquel vacío, de aquella laguna de insuficiencia en 

el ámbito de su existencia con sus elecciones 

equivocadas, ”los pecados”, las “ofensas”. 

 

      “El hombre debe corresponder a lo que Dios le da. 

Un vacío -respecto de la realidad-valor pensado por 

Dios- viene a ser en consecuencia una deuda que el 

hombre contrae sobre todo consigo mismo. Pero como Dios 

es Padre, y Padre hasta el infinito, considera por una 

apropiación de amor como hecho a Él personalmente el 

mal que el hombre realiza en daño propio. Este proceso 

de apropiación en el amor asume contornos más precisos 

cuando por ejemplo se habla de de alianza, de 

mandamientos, de leyes, siempre provenientes de Dios y 

expresión de su voluntad de amor. Dios Padre toma al 

hombre en serio y quiere ser tomado en serio por el 

hombre. Entonces si lo que Dios pide al hombre –siempre 

ventajoso para él- no llega a realizarse, se forma un 

vacío que atañe a Dios mismo, se produce una ruptura en 

la intersubjetividad. Dios-Padre viene al encuentro del 

hombre: supera las rupturas y colma los vacios. 

Siguiendo con la misma metáfora, Dios perdona la 

deudas, las ofensas. Quiere que el hombre le pida para 

que tome conciencia de lo que pone en juego. Hemos 

visto cómo la relación con Dios Padre se realiza en la 
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concreción de una familia. El cristiano tiene a su lado 

otros hijos de Dios que son sus hermanos. Aquellos 

vacíos que se abren en las relaciones recíprocas, las 

rupturas, todo aquello que se resuelve en un compromiso 

no mantenido, que constituye una laguna, una falta de 

bondad, de atención, de ayuda, de amor, en la relación 

de unos para con otros, constituye una lista de 

débitos, (“ofensas”) horizontales que deben ser 

eliminados, de la misma manera que se debe eliminar el 

“débito” (la ofensa) en relación con Dios. De lo 

contrario la corriente de bondad que parte de Dios y 

quiere fluir entre los hombres para retornar a Dios, 

permanece bloqueada”. 

 

     “Cuando se trata de un plano horizontal el hombre 

se mueve en su propio campo: impotente para colmar los 

vacíos que le separan de Dios y para “pagar sus faltas” 

con Él, el hombre cristiano puede hacerlo mirando a los 

demás hombres que se encuentran en su mismo nivel. Y 

deberá hacerlo. Hay una exigencia de “familia” por 

parte de Dios Padre que quiere ser imitado en esta 

bondad constructiva. En consecuencia, para poder 

invocar a Dios como Padre, el hombre cristiano deberá 

primero echar una mano a sus hermanos. Se diría que 

Dios rechaza ser invocado fuera de este ámbito 

colectivo de familia y rechaza asimismo a quien 

pretendiese alcanzarlo por sí solo excluyendo a otros. 

Dicho de manera positiva, haciendo por los otros lo que 

desearía para sí y en lo referente a los “débitos” 

contraídos, perdonando, remediando y reconstruyendo 

tenazmente todas las malformaciones que se realizan en 

dirección horizontal, el cristiano estará seguro de ser 

acogido por el Padre”. 

 

ASCÉTICA 

 

   “La naturaleza trabaja por su propio interés 

calculando qué ventaja podrá sacar del otro. La gracia 

no se fija en su utilidad y ventaja sino en el provecho 

común”. (Kempis). 
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HISTORIA 

 

La vida apostólica de los caballeros e hidalgos como 

Hernán Cortés. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p.126. 

 

     “Además –de sentirse conquistadores como un oficio 

como otro cualquiera para ganarse honra y hacienda- 

sentían igual derecho e igual deber no sólo como 

hidalgos sino como soldados de Cristo. Como Cortés 

solía repetir en cuanto a él concernía, ”no tengo otro 

pensamiento que el de servir a Dios y al Rey”. ¿Qué 

quería decir con servir a Dios? Hombre de su siglo 

profundamente empapado en la fe, más todavía, de alma 

tejida con fibras de la misma fe para Cortés no era 

frase vana estas palabras. ¿Cómo podríamos nosotros 

comprender aquella edad en que era la fe como el aire y 

la luz, una de las condiciones mismas de la existencia, 

el aliento con el que se hablaba, la claridad con que 

se veía? Cortés respiraba la fe de su tiempo. “Rezaba 

por las mañanas en unas Horas –dice Bernal Díaz- e oía 

misa con devoción”. Era una fe sencilla, fundada sobre 

la roca viva de la unidad y de la verdad. Verdadera 

porque una; una porque verdadera. Todos los hombres 

cualquiera que fuese su nación o su color eran o 

cristianos o infieles o capaces de que la luz del 

Evangelio los iluminara e hiciera ingresar en el girón 

de la cristiandad. Servir a Dios quería decir una u 

otra de estas dos cosas tan sencillas: traer al rebaño 

de la Iglesia a los pueblos ignorantes todavía de la 

fe, o guerrear contra aquellos infieles que por negarse 

a la conversión se declaraban enemigos de Dios y de su 

Iglesia. Éste era precisamente el plan de acción de 

Cortés en aquellas tierras desconocidas que le 

aguardaban a Occidente: si los indios se declaraban 

dispuestos a escuchar a su fraile, a dejarse bautizar y 

a aceptar la soberanía del Emperador de la cristiandad, 

paz; si se oponían, guerra”. 
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ESTUDIO 

 

La religión en que se encuentran los gallegos antes de 

la llegada de los romanos. Ramón Villares: Historia de 

Galicia. 

 

     “El primer hecho que nos llama la atención al 

estudiar la documentación literaria y epigráfica que 

nos proporciona datos sobre la religión de los 

habitantes de los castros es la gran diversidad de sus 

dioses. Se trata pues de una religión politeista o lo 

que es lo mismo, de una religión con un panteón de 

dioses personificados que cumplen diferentes 

funciones”. 

 

     “Si examinamos sus nombres veremos que llegan 

prácticamente al centenar y si estudiamos su 

distribución de sus cultos podremos comprobar que se 

distribuyen de forma casi uniforme por los territorios 

de Galicia y de Portugal llegando hasta el río Tajo. Se 

le daba culto mediante el sacrificio que se realizaría 

sobre las aras o altares que llevan sus nombres. Parece 

que habría dioses soberanos, dioses violentos que 

dedican sus esfuerzos en la guerra y que entran en 

conflicto con los demás; y por último los dioses de la 

faz, de la fecundidad, la riqueza, el placer sexual y 

que también se encuentran en conflicto con los demás”. 

La confusión está bien servida y el sinsentido no 

menos. 
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MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

La transubtanciación y la transformación personal 

 

      “San Cirilo de Jerusalén, en sus Catequesis, 

recuerda que nosotros “invocamos a Dios misericordioso 

para que mande su Santo Espíritu sobre las ofrendas que 

están ante nosotros, para que Él transforme el pan en 

cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. Lo que 

toca el Espíritu Santo es santificado y transformado 

totalmente”. 

 

      “Es más necesario para la vida espiritual de los 

fieles que tomen conciencia más claramente de la 

riqueza de la anáfora: junto con las palabras 

pronunciadas por Cristo en la última Cena, contiene la 

epíclesis, como invocación al Padre para que haga 

descender el don del Espíritu a fin de que el pan y el 

vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de 

Jesucristo, y par que “toda la comunidad sea cada vez 

más cuerpo de Cristo”. El Espíritu, que invoca el 

celebrante sobre los dones del pan y el vino puestos 

sobre el altar, es el mismo que reúne a los fieles “en 

un solo cuerpo”, haciendo de ellos una oferta 

espiritual agradable al Padre”.  

 

Sacramentum caritatis, exhotación postsinodad, nº 13. 

 

MARIA 

 

Lope de Vega: Trenos de Jeremías. 

 

    “Oh vosotros que ahora/ pasáis por el camino de mis 

males,/ de una ciudad que llora,/ atended y mirad 

desdichas tales,/ y que diréis confío/ que Él merece 

laureles y ellos mármoles”./  

    

Los réprobos en el pensamiento de Luis María Grignión 

de Montfort. 
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    “La verdadera devoción”, n. 189. 

 

     “Los réprobos venden su derecho de primogenitura, 

es decir, los goces del cielo por un plato de lentejas, 

es decir por los placeres de la tierra. Comen y beben, 

ríen y se divierten, juegan y bailan sin poner empeño 

como Esaú en hacerse dignos de la bendición del Padre 

Celestial. En pocas palabras: no piensan sino en la 

tierra, no aman más que la tierra, no hablan ni tratan 

más que de la tierra y de sus placeres vendiendo por un 

breve momento de goce, por un humo vano de honra y por 

un pedazo de tierra dura, amarilla o blanca (oro o 

plata) la gracia bautismal, su vestido de inocencia, su 

herencia celestial”. 

 

El alma y el pecado 

 

    “Era en una tierra un omne labrador/ que usava la 

reÍa más que otra lavor/ más amava la tierra que non el 

Criador,/ era de muchas guisas ome revolvedor”. 

(Gonzalo de Berceo, 1198). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La fortaleza sistemática  de Roma y el cristianismo. 

 

Entre el siglo IV y V. 

 

    El río cristiano a fuerza de echar aguas en el mar 

del paganismo de la romanidad ha ido edulcorando sus 

aguas amargas. 

 

     Roma, esa preciosa loba, nunca había  dado un paso 

atrás. La gloriosa Roma. Gloria eterna confiesa pasmado 

el humano ante tamaña obra. Y cuando empezó a dar pasos 

atrás ya no fue Roma sino una imitación grotesca. 

 

     El cristianismo tampoco retrocede ante la crueldad 

que se le puso delante para parar su camino. Cuando 

para o retrocede es que ya no es tal cosa. 

 

     Roma sabía sembrar los campos de batalla de 

legiones aniquiladas, impávidas. Los muertos son 

ineluctables sin vida. El cristianismo fue capaz de 

teñir los mares a manos de la ferocidad humana de 

sangre sin desertar del Calvario. 

 

      Cristo mismo su divino dueño y rey había bordado 

el lábaro sagrado de la cruz con su sangre mariana. 

Vence el amor en la cruz. La cruz es el amor mismo de 

quien no teme morir. Donde la cruz no relumbra vence el 

odio acobardado, ferocidad contra el bien, podredumbre 

maloliente y sin sentido. 

 

     El cristianismo es camino: más allá, dice, sin 

fin, flecha que marcha al futuro tan lejano como el 

cielo y tan cercano como Dios. Plus ultra es su canto. 

 

     El cristianismo es ciencia, ciencia de las 

ciencias: las ciencias sin cristianismo son ciegas. Es 

un camino, camino de los caminos y actividades  

terrenales: los caminos sin el cristianismo son caminos 

cortados. 

 

     El cristianismo es un tesoro infinito y cada cual 

se lo apropia según su capacidad: pero no lo puede 

inventar. 
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    El cristianismo es inconformista porque todas las 

formas le parecen pequeñas pero de es deformista como 

toda inmoralidad. El cristianismo es magnífico pero su 

templo es celetial. 

 

     El cristianismo es universalista y realista; lo 

único que no acepta y rechaza son todas las ideas 

nihilistas, inmorales, amorales y ciegas y mortíferas. 

El cristianismo es vida; todo lo que no pueda por él 

ser bendecido es muerte pestilente. 

 

    Es un sistema transformante: el mal no finaliza y 

el pecado lo convierte en gracia por la conversión 

humana. 

 

     El ideal del cristianismo va posesionándose mejor 

o peor en los más diversos tipos de personas: gente 

sencilla, gente culta, funcionarios, miembros de 

grandes familias, jefes de hordas. 

 

      Es un plan misericordioso de Dios que puede 

arraigar en todo lugar y tiempo y en las circunstancias 

más pacíficas y más crueles.  El cristianismo es el 

único plan universal. Los planes humanos a fuer de 

serlo son siempre chatos. Sólo Dios puede proponer un 

plan que va más allá de horizonte. 

 

    La jerarquía de la Iglesia se encuentra un día, 

pasados ya cuatro siglos con que Constantino le da 

libertad de cultos, que mira con buenos ojos y protege 

al catolicismo. Teodosio declara el cristianismo como 

Religión del Estado. (El paganismo era religión del 

estado y no hubo ningún problema hasta ahora en la 

fecha actual. Y creo que tampoco lo habría si de nuevo 

se declarase el estado pagano: que ya lo es de hecho). 

Honorio y Arcadio siguen por el mismo camino. 
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HISTORIA CIVIL 

 

La belleza de la Revelación frente a las tinieblas 

humanas en la mente de Hernán Cortés. 

 

     “Se explica que Cortés se embarcara en su aventura 

con quinientos soldados y sólo un fraile y que tanto él 

como sus compañeros tuviesen una certeza tan absoluta 

de la santidad de su causa pues una vez establecido su 

poder sobre la tierra conquistada y pacificado el 

pueblo, la conversión era pan comido. No había en esta 

actitud ni sombra de tiranía espiritual: la conversión 

era pan comido puesto que la fe cristiana era la única 

verdad y por lo tanto los indios, libertados de su 

paganismo por las armas españolas no podrían dejar de 

ver con sus ojos ya libres la luz de aquella única 

verdad”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

Austral, p. 127).  

 

POESÍA 

 

     “Las andanzas lejanas,/ los enriquecimientos 

fáciles,/ la vida confortable,/ el poderío inmenso, el 

saber sólido/ constituyen tu harina: en revuelta 

romería/ vas chamuscando tu inclinación/....elogias los 

odios, envidias y arrogancias/, obscenidades; las 

guerras, muertes, latrocinios/ dicen a la siniestra 

rueda: ¡Adelante¡” (Nemesio Echaniz). 
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ESTUDIO 

 

La mente de Hernán Cortés de la dimensión moral del 

Estado. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 127. 

 

     “Este servicio de Dios –así consideraba toda su 

vida- era desde luego también servicio del Rey- 

Emperador. Al fin y al cabo ¿no era el Emperador 

ministro de Dios en la tierra? Este pensamiento era la 

base de toda la filosofía política, no sólo española 

sino europea, y es seguro que Cortés lo oiría definir y 

comentar más de una vez en las aulas salmantinas: había 

que obedecer al Rey no como Rey sino como ministro de 

Dios. Cortés serviría pues al Rey por el mero hecho de 

que conquistaría para la cristiandad el ánimo y la 

voluntad de un nuevo imperio”. 
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CLERECÍA 
 

Esquema 

 
     A Llamada divina 

 

         ”Un propietario plantó un viñedo y lo arrendó”, Mat.21. 

         ”Todo lo verdadero y lo que aprendisteis, ponedlo por  obra”, Fil.4. 

         “Envió a sus criados y  a su Hijo para percibir los frutos”, Mt.21. 

 

      Respuesta 

  

        “Los maltrataron y mataron incluso al Hijo”, Mt. 21.  

        ”Dio agrazones”,(junta la viña con los viñadores), Is. 5. 

 

      B La llamada 

 

        El que llama es “Jesús coronado de Gloria”, Heb 2.   

        “Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se  unirá a su mujer”, Gen. 2. 

        ”Lo que Dios  ha unido que no lo  separe el hombre”, Mc 10. 

 

      Respuesta 

 

         “De los que son como niños dóciles es el Reino de los cielos”, Mac. 10. 

         ”Por vuestra  terquedad”, Mc.10. 

 

      C Llamada 

 

        “Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, da la  cara por Jesucristo”, Tim.1. 

 

      Respuesta 

 

       “Somos unos pobres siervos”, Luc 17. 

       “El injusto tiene el alma hinchada”, Hbc.1. 

       “Fe como un granito de mostaza”, Luc. 17. 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  
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Lema: el diminuto grano de la obligación nos aúna en 

Dios. 

Índice de este apartado 

Cat. Las obras reveladoras de Cristo 

     La obediencia de Cristo 

     El mal entre hombre y mujer 

     Cristo y el templo 

     El matrimonio, estado público. 

     Hg. Margaritte Berankite 

     Hª. Cortés obsequiado con mujeres. 

     Estudio. Las falsificaciones sobre María Antonieta 

Magisterio: Victor Galeone y el silencio de la verdad 

     Hª. La colocación de la flota en Lepanto 

     Estudio: Ciudades romanas sobre campamentos. 

Magisterio: La Eucaristía, medio de santificación 

     Hª. El encuentro pacífico en Tumbes. 

     Estudio. La reconquista conforma el carácter  

     español 
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CATECISMO 

 

El sometimiento propio de Jesucristo y de los 

cristianos en su estado y posición. 

 

    “Jesús realzó las obras que Lo revelaron como 

Dios...y lo juzgaron por blasfemo”. (nº 594). 

 

El cumplimiento de la Ley divina hace el bien. 

 

    “Por lo tanto se debía sujetar a la Ley 

cumpliéndola en su totalidad: es el único en poder de 

hacerlo. Los judíos jamás han podido (Jn.7; Act 13; 

15). Por eso está la fiesta de la Expiación”. (nº 578). 

 

     “El cumplimiento se realiza mediante la obra del 

divino legislador en la persona del Hijo (Ga. 4), en el 

fondo del corazón (Jn 31), “aporta fielmente el 

derecho”, (Is 42), alianza del pueblo (Is 42) “la 

maldición de la Ley”, (Ga 3), “ha intervenido su 

muerte”, (Hb 9). (nº 580). Es un conjunto, se trata de 

una vida entera con un sentido redentor y sobrenatural. 

 

El incumplimiento de la ley o pecado en el caso del 

matrimonio. 

 

     “El mal se hace sentir en las relaciones entre el 

hombre y la mujer por la discordia, el espíritu de 

dominio, los celos, los conflictos, el odio, la 

ruptura. Este desorden aparece como algo de carácter 

universal”, n. 1606. Que sólo la fidelidad/ incluso 

heroica al Señor/ lo cura.  

 

El templo fue motivo de oposición al Señor 

 

    “El templo era la casa del Padre, un casa de 

oración y se indigna. Los Apóstoles después de la 

Resurrección.. mantuvieron el respeto al templo”. (nº 

584).  

 

     “Anunció su ruina, como señal de tiempos 

mesiánicos...y fue deformada esta afirmación en el 

interrogatorio, y reprochado injuriosamente en el 

Calvario”. (585). 
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     “Quiso pagar el impuesto del templo, se identificó 

con él presentándose como morada definitiva (Jn 2; Mt 

12). Por eso anuncia la destrucción: “llega la hora en 

que...(Jn 4; Mt 27; Hb 9; Ap 21). (n. 586). 

 

El matrimonio como templo de Dios en la sociedad. 

 

Es un estado público en la Iglesia. Conforma el Cuerpo 

místico de Cristo-Jesús, Dueño y Señor nuestro. 

 

    “Un estado público de vida en la Iglesia....((se 

constituye)) ante el sacerdote o el testigo cualificado 

de la Iglesia, los testigos y la asamblea”. n. 1663. 

 

Tiene necesidad de la gracia de Dios y de la 

correspondiente correspondencia. ”Necesita de la ayuda 

de la gracia de Dios”, n.1607. 

 

SOCIEDAD 

 

     Sobre la idiotez congénita, invencible, no procede 

más que la misericordia. No así contra la idiotez 

buscada adrede, sin pruebas o con pruebas en contra. 

 

     La idiotez congénita tiene tanta hermosura que 

Dios la busca para iluminarla con su propia sabiduría 

celestial. 

 

     “Esa clase de idiota despierta el afecto y la 

simpatía, o, a lo peor, la conmiseración, pero no el 

enojo ni la crítica, y, a veces, hasta una secreta 

envidia, pues hay en los idiotas de nacimiento, en los 

espontáneos de la idiotez, algo que se parece a la 

pureza y a la inocencia, y la sospecha de que en ellos 

podría emboscarse nada menos que esa cosa terrible 

llamada por los creyentes santidad. La idiotez que 

documentan estas páginas es de otra índole. En verdad 

ella no es sólo latinoamericana, corre como el azogue y 

echa raíces en cualquier parte. Postiza, deliberada y 

elegida, se adopta conscientemente, por pereza 

intelectual, modorra ética y oportunismo civil. Ella es 

ideológica y política, pero, por encima de todo, 

frívola, pues revela una abdicación de la facultad de 

pensar por cuenta propia, de cotejar las palabras con 

los hechos que ellas pretenden describir, de cuestionar 

la retórica que hace las veces del pensamiento. Ella es 
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la beatería de la moda reinante, el dejarse llevar 

siempre por la corriente, la religión del estereotipo y 

el lugar común”. (María Vargas Llosa). 

 

POESÍA 

 

     “Has dado bienes a tu siervo,/ Señor, con tus 

palabras/; enséñame a gustar y comprender, porque me 

fío de tus mandatos; antes de sufrir, yo andaba 

extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa”. (Ps. 

118). 

 

ASCÉTICA 

     

     El camino del alma puede empezar o no empezar 

nunca. El inicio tiene unos características sin las 

cuales no hay nada auténtico, sino un enredo. 

Entresacamos palabras de San Juan de la Cruz dichas en 

diversos momentos sobre esta puerta de entrada.   

    

    “Aquellos que se esfuerzan de algún modo por llegar 

a la unión con Dios”. Están “dentro de los límites de 

la meditación y no podrá prescindir de este medio”, 

pues exige un afán de conocer los caminos del bien, y 

de Dios con las almas.  “Imprime un sello interior muy 

marcado al que la recibe”. Nace de la asimilación 

meditativa de las virtudes teologales porque “si 

estamos obligados a amar a Dios y a ejercitar las tres 

virtudes teologales se nos indica con ello cómo debe 

ser nuestra vida interior, es decir, cómo debe ser 

dirigida al mismo Dios como a nuestro último fin”. Por 

lo cual están dispuestos a “sacrificarlo todo” y en 

todo momento. Pero no son los que aunque “hacen grandes 

esfuerzos por practicar la virtud pero fallan en la 

orientación de todo su corazón al fin supremo y a él 

sólo”. 

 

      Esta es la razón por la cual Dios ve las almas 

dispuestas y a las indispuestas. Es el templo interior. 

 

POESÍA 

 

     “Él va y en pos dichosas/ Le siguen sus ovejas de 

las pasce/ con inmortales rosas/ con flor que siempre 

nasce/ y cuanto más Se goza más renasce”. (Fray Luis de 

León). 
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ESCRITURA 

 

      No es cosa de coser y cantar, no es la simple 

naturaleza, no es la simple mundanidad, es desde el 

corazón de Dios, en quien son todas las cosas, y tienen 

sentido. 

 

     “Seguid actualizando vuestra salvación con temor y 

temblor, porque es Dios quien activa en vosotros el 

querer y la actividad para realizar su designio de 

amor”. (Fl 2). Es una visión universal de todas las 

actividades, e iniciativas en pro de la familia humana, 

empezando por cultivar el propio huerto. No queda nada 

fuera, no es un simple visión clerical, de fe maniquea 

que abomina del estado y tantísimas sociedades que los 

buenos –si no son tontos- pueden usar para alfombrar el 

mundo entero. ¡Ay de los cristianos dormidos, 

despertarán en el infierno, porque quien tiene luz si 

no la prende, merece más castigo que quien no la tiene¡ 

Los cristianos son los peores, los que más daños 

causan, si habiendo los bienes, no los extienden. Y son 

malignos, si se dividen como demonios, dentro del mismo 

Corazón divino. ¡Malditos¡ Si tienen la luz, ¿por qué 

no conquistan con ella los mundos? Porque son muy 

malos, esconden la lámpara, dentro de los muros, de una 

fe raquítica. 

 

PADRES 

 

      “Es necesario que quien desprecia las grandezas 

de este mundo y renuncia a su gloria vana renuncie 

también a su propia vida. Renunciar a la propia vida 

significa no buscar nunca la propia voluntad sino la 

voluntad de Dios y hacer del querer divino la norma 

única de la propia conducta; significa también 

renunciar al deseo de poseer cualquier cosa que no sea 

necesaria o común”. (Gregorio de Nisa: PG, 46, 295). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Los frutos de Margarite Barankitse, el ángel de 

Burundi. 

 

      Le llaman Maggy 

 

      Tiene una sonrisa franca y entusiasta que no 

desaparece nunca de sus labios, ni siquiera cuando 

relata la dura experiencia que la empujó a dedicar su 

vida a la protección de los niños víctimas de la 

guerra, el sida y el abandono. 

 

     Nació en la ciudad burundesa de Ruyigi en el seno 

de una familia tutsi de terratenientes. Los 

enfrentamientos y los odios entre etnias marcaron su 

vida. Asistió impotente a las masacres que asolaron 

Burundi en 1965, 72 y 88. Pero cuando se produjo el 

magnicidio del presidente Melchior y se desencadenaron 

nuevas matanzas en el 93, trató de proteger a numerosos 

hutu que huían de las milicias tutsi y que se habían 

refugiado en el obispado de Ruyigi. Con valor salió a 

dialogar con los milicianos para que respetaran la vida 

de los hutu, pero fue apaleada mientras contemplaba 

aterrada las llamas que devoraban el edificio del 

obispado con los fugitivos en el interior. Murieron 

setenta y dos personas”. 

 

     “Incapaz de entender tanto odio, no quiso quedarse 

con los brazos cruzados. Recogió a un primer grupo de 

niños hutu que habían conseguido sobrevivir y dos días 

más tarde cuando se produjo la venganza hutu, recogió 

también a los tutsi”. 

 

     Al no saber que hacer, vendió sus propiedades para 

crear un centro de acogida en su ciudad natal. Desde el 

principio –asegura- al vivir juntos hutu y tutsi, 

nuestro objetivo fue mostrar al pueblo de Burundi que 

la convivencia y la paz son posibles entre nosotros. 

 

     Actualmente unos diez mil niños están bajo su 

tutela: la “Maison Shalom”. Se ha convertido en una 

ONG.Se mantiene gracias a organismos internacionales.  

 

     “Los extremistas tutsi y hutu de Burundi no ven 

con buenos ojos el trabajo de Maggy que ha recibido 
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numerosas amenazas de muerte e incluso atentados contra 

su persona y sus propiedades, pero ella no se 

desanima”. 

 

     “Asegura que es su fe en Dios la que le permite 

seguir adelante. ”A veces –dice- los periodistas me 

dicen que no hable tanto de Dios pero no puedo. Es Dios 

quien me da la fuerza, si no me volvería loca. Creo en 

Dios y sé que el mal no dirá la última palabra porque 

el amor es invencible”. 

 

  La última no, pero la penúltima puede que sí. 
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HISTORIA 

 

¿Qué hace Cortés ante el regalo de tantas doncellas? 

Septiembre de 1519? 

 

    Hay muchos momentos en que hay que decidir conforme  

a razón, conforme a verdad, conforme a las 

instituciones queridas por Dios, conforme al bien 

común, conforme al fin, con la voluntad de Dios. Y si 

esto no es así, pues habrá que decidir conforme al mal, 

que también es una postura absoluta y tajante. 

 

    “Cortés agradeció afablemente el obsequio y declaró 

que recibía a las doncellas indias como suyas, pero 

añadió que “agora al presente que las tuviesen en poder 

de sus padres”. Desconcertados los caudillos 

preguntaron a Cortés la causa de este aplazamiento lo 

que al punto disparó al Capitán español sobre su tema 

favorito: era menester hacer primero lo que manda Dios; 

los tlxacatecas tendrían que renunciar a sus ídolos, 

cesar sus sacrificios humanos y sodomías y creer en un 

solo Dios verdadero. Asegura Bernal Díaz que todo ello 

juntamente con “otras muchas cosas tocantes a nuestra 

santa fe” les fue muy bien explicado “porque doña 

Marina y Aguilar, nuestras lenguas, estaban ya tan 

expertos en ello que se lo daban a entender muy bien”, 

pero como añade que “se les mostró una imagen de 

Nuestra Señora, con su hijo precioso en los brazos, y 

se les dio a entender cómo aquella imagen es figura 

como Nuestra Señora que se dice Santa María, questá en 

los altos cielos y es la madre de Nuestro Señor, ques 

aquel niño Jesús, que tiene en los brazos y que Le 

concibió por gracia del Espíritu Santo, quedando virgen 

antes del parto y en el parto y después del parto” y 

como los españoles además declararon después de esta 

críptica afirmación que no aceptarían a las cinco 

doncellas hasta que se convirtiesen al culto de la 

Virgen Madre, esta escena debió producir efectos 

devastadores en el ánimo de los pobres tlxacatecas, uno 

de cuyos fines al ofrecer sus hijas a los capitanes 

blancos era obtener de ellos progenie tan invencible 

como la estirpe española”. 
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PADRES 

 

    “Seamos imitadores de Su paciencia y, si por causa 

de su nombre tenemos que sufrir, glorifiquémos-Lo; ya 

que éste fue el ejemplo que nos dejó en Su Persona, y 

esto es lo que nosotros hemos creído”. (San Policarpo: 

Funk 1, 273). 

 

POESÍA 

 

     Cuando no se conoce nada, nada se defiende. Y 

cuando se conocen sólo errores, esos son los 

defendibles, y cuando se conocen vicios y pecados, en 

ellos se pone el alma. ¡Así son todos los hombres¡ 

 

   “Que es mi barco mi tesoro/, que es mi Dios la 

libertad,/ mi ley la fuerza y el viento,/ mi única 

patria la mar”. (José de Espronceda). 
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ESTUDIOS 

 

Un gran coleccionista de la alta sociedad y de gran 

cultura se inventa la verdad sobre María Antonieta. 

 

Cuando el apostolado no se identifica con la verdad o 

la oculta o la silencia. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, p. 425. 

 

     “Hoy día no exista ya motivo alguno para silenciar 

aquel nombre y dejar de enriquecer con ello la historia 

de las falsificaciones reseñando un caso psicológico 

singularmente interesante”. 

 

     “Su colección o como decía él orgullosamente su 

cabinet era el mayor de Francia; pero ¿cuál es el 

coleccionista que se da por contento con su colección? 

Probablemente porque sus propios medios no alcanzaban a 

aumentar sus cartapacios en la proporción que él 

hubiera deseado, falsificó de su propia mano cierto 

número de autógrafos de la Fontaine, de Boileau y de 

Racine que aún hoy aparecen el comercio y los vendió 

por medio de tratantes parisienses e ingleses. Pero su 

verdadera obra maestra sigue siendo siempre las falsas 

cartas de María Antonieta. En este punto conocía él 

como ningún otro viviente la materia, la letra y todas 

las circunstancias accesorias. Así no fue para él 

demasiado difícil sobre la base de siete cartas 

verdaderamente auténticas a la condesa de Polignac 

cuyos originales había reconocido antes que nadie, 

inventar tantas cartas falsificadas o esquelas de la 

Reina como se le antojó, dirigidas a aquellos parientes 

de los  cuales sabía que habían estado con ella en 

íntima relación. Poseyendo un especial conocimiento 

tanto de la grafía como de las formas estilísticas de 

la Reina singularmente dotado para este extraño negocio 

como nadie, estaba también por desgracia decidido a 

ejecutar todas estas falsificaciones cuya maestría es 

en realidad desconcertante ya que con toda precisión 

está imitado el carácter de la letra y con tal 

sentimiento de estilo, con tales conocimientos 

históricos imaginaba cada una de sus particularidades 

que de este modo con la mayor voluntad –confesémoslo 

honradamente-, es hoy ya imposible en el caso de 

algunas cartas distinguir si son auténticas o falsas si 
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han sido pensadas y escritas por la reina María 

Antonieta o imaginadas y falsificadas por el barón de 

Feuillet de Conches”. 



 249 

MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

Carta pastoral de Mons. Víctor Galeone, obispo de Saint 

Augustine, Florida, 003. N. 15. 

 

     “¿Qué pensaría usted de un científico que 

descubriera la cura contra el cáncer pero rechazara 

divulgarla? ¿De cara al cáncer espiritual que ataca hoy 

a la familia cómo puede uno explicar la reticencia de 

nosotros obispos y sacerdotes al predicar la buena 

enseñanza plena de la Iglesia sobre el amor y la vida 

matrimonial?” 

 

     “Considere esta estadística: hoy en día al menos 

el 30% de todos los matrimonios acaban en divorcio en 

comparación de sólo el 3% de quienes utilizan la 

planificación familiar natural. Desde que se vulgarizó 

el uso de la anticoncepción a principios de los sesenta 

hasta el presente ha habido un aumento en 

correspondencia en la incidencia de divorcios. ¿Cómo se 

explica un aumento tan dramático de matrimonios 

fallidos? Como veíamos en el párrafo 4 separa lo que 

Dios ha unido en el acto conyugal por medio de la 

anticoncepción acaba teniendo repercusiones en lo que 

Dios ha unido en la unión matrimonial –es decir,el 

divorcio-. La solución es clara. Lo que se necesita es 

valor”.  

 

ESCRITURA 

 

Flp 1. 

 

    “Sé que en conformidad con mi constante esperanza 

que en ningún caso saldré derrotado; al contrario ahora 

como siempre Cristo será glorificado abiertamente en mi 

cuerpo sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida 

es Cristo y una ganancia el morir”. 
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PADRES 

 

San Policarpo de Esmirna a los Filipenses y la 

facilidad para tergiversar la fe por capricho.Funk 1, 

273. 

 

     “Todo el que no reconoce que Jesucristo vino en la 

carne es del Anticristo”, y el que no confiesa el 

testimonio de la cruz procede del diablo y el que 

interpreta falsamente las sentencias del Señor según 

sus propias concupiscencias y afirma que no hay 

resurrección ni juicio ese tal es el primogénito de 

Satanás. Por consiguiente abandonemos los vanos 

discursos y falsas doctrinas que muchos sustentan y 

volvamos a las enseñanzas que nos fueron transmitidas 

desde el principio; seamos sobrios para entregarnos a 

la oración”. 
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HISTORIA 

 

Colocación de la flota cristiana de 217 barcos. 7-X- 

1571. Los turcos tenían 286 galeras. 

 

    “El veneciano Bardadigo, con sesenta y cuatro 

galeras, se extendió, tan cerradamente como pudo, hacia 

la costa de Aetolia, para evitar un movimiento 

envolvente del enemigo por el Norte. Don Juan mandaba 

el centro, formado por sesenta y tres galeras, con 

Colonia y Veniero a ambos lados de él, y Requeséns 

detrás. El escuadrón de Doria, de sesenta naves, 

formaba al ala derecha, hacia el alta mar, en el lugar 

más peligroso. Treinta y cinco navíos quedaban en 

retaguardia, a las órdenes del marqués de Santa Cruz, 

con instrucciones de prestar ayuda si fuera necesario. 

Así formada la gran escuadra avanzó por el golfo de 

Patras, como un gran arco extendido por legua y media 

del mar, alineándose gradualmente, según iba 

apareciendo el enemigo”. 
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ESTUDIO 

 

La creación de ciudades romanas en Galicia. 

 

     “La dinastía flavia lleva a cabo un serio intento 

de promoción romanizadora entre las poblaciones del NW. 

La concesión a toda Hispania del ius Latii o 

posibilidad de convertir en municipios romanos 

determinados núcleos afecta en gran medida el NW pero 

para ello se imponía la necesaria transformación de la 

infraestructura material de estos mismos poblados, 

transformación que los Flavios intentan llevar a 

efecto”. 

 

    Alguien sugiere que algunas tuvieron como origen 

los mismos campamentos romanos. Floro, -autor de la 

época citado por los historiadores- dice: ”Augusto 

mandó habitar su campamento que estaba situado en la 

planicie a los habitantes de la región para que allí se 

reuniese el consejo de aquella gens (Astures) y lo 

tuviesen por capital”. 

 

     “A la vista de los resultados podemos concluir que 

Lugo fue inicialmente un campamento de las guerras 

cántabras”. 

 

   De esta época son: Padrón, Coruña, Betanzos, Chaves,   
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MAGISTERIO 

 

Teorema La autoridad divina nos invita a modo de 

arriendo (Mt 21 A) que es preciso cumplir como niños o 

siervos (Mc, 10, B; Luc 17, C). Así Dios nos une en Él, 

Mc 10, B. Pero la maldad humana (mata y maltrata”, (A, 

Mt 21), con dureza de corazón (B, Mc 10) o corazón 

hincado (C, Hbc 1).  

 

El Sacerdote y los medios de santificación o los frutos 

de la finca divina. 

 

El fruto de la viña del Señor es Él mismo, es la 

Santísima Eucaristía, asimilada absolutamente por el 

alma dócil. 

 

Instrucción vaticana de la Sagrada Congregación del 

clero.002. 

 

    “En cuanto a los medios de santificación el can. 

528 establece que el párroco debe empeñarse 

particularmente en que la Santísima Eucaristía 

constituya el centro de la comunidad parroquial y que 

todos los fieles puedan alcanzar la plenitud de la vida 

cristiana mediante una consciente y activa 

participación en la sagrada Liturgia, la celebración de 

los sacramentos, la vida de oración y las buenas 

obras”. 

 

    “Merece la pena considerar el hecho de que el 

Código menciona la recepción frecuente de la Eucaristía 

y la práctica también frecuente del sacramento de la 

Penitencia”. 

 

    Cita la recepción de la Penitencia debe preceder a 

la primera comunión de los niños, que por razones 

pastorales se puede confesar durante la Misa, habla de 

la confesión cara a cara o con rejilla y que “el 

confesor también puede tener razones pastorales para 

preferir el uso del confesionario con rejilla”. 

 

     Habla igualmente de fomentar la “visita al 

Santísimo Sacramento”,de la iglesia abierta, de la 

adoración solemne del Santísimo y de que “la bendición 

solemne del Santísimo es origen de abundantes frutos 

para la vitalidad de la parroquia”.  
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     “La santísima Eucaristía es custodiada con amor en 

el tabernáculo como “el corazón espiritual de la 

comunidad religiosa y parroquial”. ”Sin el culto 

eucarístico como su corazón palpitante, la parroquia se 

vuelve estéril”. 

 

     “Pío XII al clero de Roma: Si queréis que los 

fieles recen con gusto y con piedad precedeos en la 

iglesia con el ejemplo haciendo oración delante de 

ellos. Un sacerdote de rodillas ante el tabernáculo en 

actitud digna, con profundo recogimiento es un modelo 

de edificación, una advertencia y una invitación a la 

imitación orante para el pueblo”. 

 

ESCRITURA 

 

Fil 1. 

 

     “Esto que me ocurre más bien ha favorecido al 

avance del Evangelio pues la entera residencia del 

gobernador y todos los demás ven claro que estoy en la 

cárcel por Cristo y la mayoría de los hermanos 

alentados por mi prisión a confiar en el Señor se 

atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin  

miedo. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por 

envidia y antagonismo hacía mí, otros en cambio lo 

hacen con buena intención; éstos porque me quieren y 

saben que me han encargado de defender el Evangelio; 

los otros proclaman a Cristo por rivalidad jugando 

sucio pensando en hacer más penoso mi encarcelamiento”. 
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HISTORIA 

 

La cara risueña y pacífica de la conquista del Perú en 

Tumbes, al norte. 

 

Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 77. 

 

     “Según se baja de Guayaquil la primera ciudad 

peruana que se encuentra en el océano Pacífico es 

Tumbes que disfruta de un clima tropical con abundancia 

de lluvias en el verano. Goza de unas temperaturas 

suaves y para su fortuna, a esta región privilegiada 

vino a dar el modesto bajel capitaneado por Pizarro”. 

 

     “En este primer encuentro la conquista no pudo 

comenzar de modo más pacífico pues cuidó don Francisco 

de hacer gala de buenos modales y como primera 

providencia envió presentes al curaca de Tumbes. Lo 

hizo no sólo por ganarse su favor sino también como 

pretexto para que los portadores pudieran ver lo que se 

contenía en aquella ciudad bien amurallada, con almenas 

y torreones cuadrados y hasta con un fortín en la parte 

más cercana a la playa. Como buen soldado, Pizarro 

sabía que entrar en aquella fortaleza con tan pocos 

hombres como eran (no llegaban a veinte sin contar dos 

indios y un negro) habría sido lo mismo que meterse en 

una ratonera. Por eso situó en un altozano la culebrina 

y envió a un marinero a quien llamaban bocanegra con el 

soldado Alonso de Molina y el esclavo negro; entre los 

presentes les mandó dos bonetes de colores que trajera 

Almagro en uno de sus viajes, unas botellas de vino, el 

único puerco vivo que les quedaba y una hachuela de 

hierro que fue lo que más les sorprendió pues 

desconocían este metal. También les llamó la atención 

el negro que se llamaba Atilio y se empeñaban en 

restregarle la piel para quitarle ese color en medio de 

grandes risas”. 
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ESTUDIO 

 

En la reconquista la grandeza y la riqueza coincidían 

con la conquista. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p.125. 

 

     “Estas tendencias naturales había ido tomando 

forma histórica concreta durante los siete siglos de la 

Reconquista en que España había sido almáciga de 

guerreros. En aquellos siete siglos (que terminaron 

cuando Cortés tenía seis años de edad) la única 

profesión que un español viril creía digna era la lucha 

contra el infiel. Pero esta lucha contra el moro no era 

sólo cruzada religiosa sino profesión económica 

también. No había hidalgo más rico de orgullo que de 

haberes que no supiera que más allá del cerro vecino a 

dos, diez, veinte leguas de su tierra seca y avara, 

aguardaban haciendas y ciudades moras que podía ganar 

con sólo lanzarse a una entrada haciéndose de un golpe 

rico terrateniente y por lo tanto miembro de la 

nobleza. La epopeya del Cantar de Mío Cid es fiel 

reflejo de este aspecto económico de la cruzada secular 

que define en cuatro versos de hermosa sencillez. 

Desterrado el pobre, el Cid conquista a Valencia y se 

enriquece; después de haber instalado en sus nuevos 

dominios a su mujer y a sus dos hijas que había dejado 

en Castilla y cuando está con ellas en pleno goce de su 

prosperidad tiene que hacer frente a un contraataque de 

los moros. Monta a caballo, echa mano de la lanza y 

dice: 

 

     “Mis fijas e mi muigier an lidiar 

en estas tierras agenas verán 

las moradas commo se fazen  

afarto verán por ojos 

commo se gana el pan”. 

 

    “Estas palabras grabadas en granito del castellano 

arcaico expresan la tradición de la conquista como 

profesión que había ido formándose en España durante 

siglos de vida fronteriza con un pueblo ajeno a la 

cristiandad. De esta tradición surgen Cortés y todos 

los conquistadores. Fueron al Nuevo mundo a “fazer 

nuevas moradas” y a “ganar el pan” con su lanza y 

espada y tan lejos estaban de abrigar la menor duda 
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sobre la ética de su profesión como el accionista de 

una empresa lo está hoy de abrigar dudas sobre la ética 

de sus dividendos o el obrero especializado sobre la de 

sus altos jornales. Era una forma de vida establecido y 

reconocida tácitamente, una ley no escrita que obligaba 

al hidalgo o caballero a ganarse la vida, hacerse 

fortuna y fundar o mantener su linaje por medio de las 

armas”. 
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LITURGIA 
 

INTRODUCCIÓN LITÚRGICA 

 

Juan B. Sorozábal 

 

     “Concédenos que al Padre conozcamos 

por Ti, y al Hijo Amado confesemos, 

y a Ti, Espíritu de ambos, veneremos, 

y en todo tiempo firmes Te creamos”. 

 

    “Sea gloria a Dios padre omnipotente, 

al Hijo soberano que glorioso 

resucitó triunfante y victorioso, 

y al Espíritu Santo eternamente”. 

 

Quevedo 

 

El alma ente la sangre del Señor derramada 

 

     “Si dádivas quebrantan peñas duras, 

la de tu sangre nos quebranta y mueve, 

que en larga copia de tus venas llueve, 

fecundo amor en tus entrañas puras”. 

 

Una canción portuguesa de las llamadas “canciones de 

amigo”. Nada más y nada menos que del mismo siglo XII. 

 

       “Ay eu coitada. Cómo vivo 

   en gran cuidado por meu amigo 

   que ei alongado. Muito me tarda 

   o meu amigo na Guarda”. 

 

        “Ay eu coitada. Cómo vivo 

   en gran desejo por meu amigo 

   que tarda e nao vejo.Muito me tarda 

   o meu amigo na Guarda”. 

 

Devocionario 

 

David usa de magnanimidad con Mifiboset, tullido, hijo 

de su amigo Jonatás. 

 

     “No temas Mifiboset porque voy a usar contigo de 

gran misericordia en atención a Jonatás tu padre y 

quiero devolverte todos los bienes de Saúl y que tú 
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además comas el pan conmigo siempre y a mi propia 

mesa”. Y Mifiboset le responde: ”quién soy yo, señor, 

triste esclavo tuyo para que te tomes interés por un 

perro muerto como yo?” 

 

     “Alma mía, él había perdido la herencia de sus 

padres como tú has perdido el derecho a la 

bienaventuranza por el pecado; aquél era tullido y 

lisiado tal cual tú perezosa y tarda para el bien”. 

 

Santo Tomás Moro en la Torre de Londres escribió sobre 

la Sagrada Comunión mientras esperaba ser degollado por 

su fidelidad al Santo Padre. 

 

     “Insiste en que no puede recibirse 

atolondradamente. Y para ello es necesario un examen de 

conciencia profundo con confesión y penitencia hasta 

que no albergue el alma ni siquiera la intención de 

pecado mortal. Pero la rectitud moral no es sino una 

consecuencia de otro requisito: la rectitud doctrinal. 

Para Moro la verdad es más importante que cualquier 

arrebato de entusiasmo que pueda enturbiarla o 

desvirtuarla. El que comulga ha de tener la misma fe 

que tiene la Iglesia en la Eucaristía. El fervor es 

consecuencia”. 

 

Los milagros y la conversión 

 

      En la aparición de la santísima Virgen María a 

los Pastorcitos en el mes de octubre Lucía le pide que 

cure a algunos enfermos y que convierta a unos 

pecadores. 

 

    Nuestra Señora le responde: “Unos sí, otros no. Es 

preciso que se enmienden; que pidan perdón de sus 

pecados”.  

 

     Hemos de reaccionar con candor infantil porque 

esto es lo que a Dios agrada. También había pedido esto 

a Bernardete en Lourdes. A ella un día le preguntaron 

si sabía lo que era un pecador y dijo: “aquel que ama 

el pecado”.El que peca ama al pecado más que al Señor. 
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La Santísima Virgen pide nuestra conversión de toda 

falta o pecado.  

 

Nuestra Señora les dijo que comunicasen a todo el mundo 

lo que les mandaba. 

 

    “Que nâo ofendam mais a Deus Nosso Señor que já 

está muito ofendido”. 

 

Santo Tomas Moro y lo que quiere de nosotros el Señor. 

 

     “Él quiere que recibamos el santo Cordero pascual, 

su propio cuerpo bendito, tanto corporalmente en el 

santo Sacramento como espiritualmente con fe, esperanza 

y caridad, bien dispuestos y en tal modo también 

fructuosamente, espiritualmente (virtually) cuando no 

le recibimos sacramentalmente”. 

 

    Este momento de contrición es necesario para poder 

acercarnos dignamente a este Santo Sacrificio del 

Calvario, de Jesús crucificado, resucitado y glorioso 

tal como está hoy en el cielo. 
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COMUNIÓN 

 

Antes 

 

Pedro de Ortega   

 

     “Sois mi buenaventuranza; 

con sólo Vos estoy rico, 

y sin Vos quedo el más pobre 

que jamás el mundo ha visto”. 

 

     “El amaros me enriquece 

con haberes infinitos; 

cuán poco os amo, mi Dios, 

encended mi pecho frío”. 

 

Quevedo 

 

     “Por la mano de Judas no recibas, 

Licino, a Cristo, que a prenderle ayudas; 

prudente quiero que al intento acudas 

del que la luz previno en las alturas”. 

 

     “El sacrílego hipócrita pretende 

que le tengas así sacramentado, 

porque Le tengas tú cuando Le vende”. 

    

  “Quien Le tiene y comulga con pecado, 

si diez veces comulga, diez Le ofende, 

y es con la comunión descomulgado”. 

 

Devocionario 

 

     “Jesús es el Rey del Cielo, perfectísimo, rico, 

sabio, hermoso, inmenso, omnipotente. Tú Le has 

ofendido con tus culpas, has hecho lo que te prohibía, 

has preferido un deleite mezquino y pasajero a sus 

santa gracia y a los favores espirituales, has huido de 

su casa y de su mesa, del templo y de la Santa Comunión 

cuando Él te brindaba con uno y otro”. 

 

Finalidad de la Consagración u ofrecimiento al Corazón 

sacratísimo de María. Palabras de Jesucristo a Lucia. 

 

     “Porque quero que toda a minha Igreja reconheça 

essa consagraçao como un triunfo de Coraçao Imaculado 
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de María para depois estender o Seu culto e por ao lado 

da devoçao do Meu Divino Coraçao a devoçao deste 

imaculado Coraçao”. 

 

El Corazón amorosísimo del Padre eterno.Elissabeta 

Ravassio. 

 

     “No lo dudéis, si mi Corazón no fuese 

misericordioso, ya habría exterminado el mundo cada vez 

que se hubiese cometido un pecado. Pero, vosotros sois 

testigos, en cada instante se manifiesta mi protección 

mediante gracias y beneficios. Habéis de concluir que 

existe un Padre sobre todos los padres que os ama y que 

no cesará nunca de amaros siempre y cuando queráis”. 

 

Maricarmen Duro Iglesias 

 

       “Contigo resucitar a otra vida, mi Señor 

   llena de luz y de amor que al morir Tú me darás. 

   Sé que a mi lado estarás cuando me llegue ese día 

   de exaltación y alegría que no acabará jamás”. 

 

Juan del Encina, 1469. 

 

   “No te tardes que me muero 

carcelero,/no tardes que me muero, 

apresura tu venida 

por que no pierda la vida 

que la fe no está perdida”. 
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Después 

 

Pedro de Ortega 

 

     “Pues a la mesa de Dios 

hoy he sido recibido, 

y al que es incomprensible 

en mi corto pecho ciño”. 

 

     “Al Criador del universo, 

del que tiemblan los abismos, 

al que obedecen los mares, 

el que alegra el cielo empíreo”. 

 

Antonio de Solís 

 

     “El ángel más encumbrado 

en este convite cante; 

pero cante más el hombre, 

pues se come el Pan del ángel”. 

 

Devocionario 

 

      “Tú has comido al mismo Jesús en alma, cuerpo y 

divinidad. Cuanto tiene otro, tanto te da. Y dando-Se a 

Sí mismo, te da cuanto bueno hay y en todo el mundo. 

Como despacio y saboréate con tan celestial bocado que 

es alimento de tu alma y alimento para la vida eterna. 

Es alimento que purificará tu alma de los malos 

humores, de las pasiones y de los pecados y te dará 

fuerza y robustez para sobrellevar los trabajos de esta 

vida, las adversidades del mundo, las flaquezas de tus 

allegados y las tentaciones a que te ves expuesto”.  

 

Jacinta no quiere jugar 

 

     “Porque estoy a pensar. Aquela Señora disse-nos 

para rezarnos o terço e facernos sacrificios pela 

conversâo dos pecadores”. 

    

La Divina misericordia 

 

     “Vengo en medio de vosotros por dos caminos: La 

Cruz y la Eucaristía. La Cruz es el camino que baja en 

medio de mis hijos. En la Eucaristía Yo vivo en medio 

de vosotros como un Padre en Familia”. 
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Tomás Moro y la consecuencia de una comunión 

 

     Partiendo del pasaje de Zaqueo concluye que una 

sola comunión debe transformar la vida. Y dice que la 

Sagrada Escritura muestra el abuso de la comunión en el 

caso de lor Gerasenos, la turba de Jerusalén y Judas. 

 

Maricarmen Duro Iglesias 

 

        “Qué gozo así despertar entre Jesús y María, 

   entregar el alma mía sin temor, sin vacilar, 

   ser recibida al llegar con palmas a esa otra vida, 

   sentirme bien acogida, como Tú resucitar”. 
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OFERTORIO 

 

César Vallejo. Vía crucis. 

 

      “Al pie de la cruz María 

   llora con la Magdalena, 

   y aquél a quien en la Cena 

   sobrre todos prefería”. 

 

       “Ya palmo a palmo se enfría 

   el dócil torse entreabierto; 

   ya pende el cadáver yerto, 

   como de la rama el fruto; 

   cúbrete, cielo, de luto 

   porque ya la Vida ha muerto”. 

 

Juan B. Sorozábal. 

 

     “Ven Espíritu Santo enamorado, 

visita de tus siervos las potencias, 

llena de tus divinas influencias 

y de gracia las almas que has criado”. 

 

     “Tú eres nuestro abogado y fiel consuelo 

don de Dios soberano y excelente, 

caridad, fuego hermoso, viva fuente, 

y espiritual unción toda del cielo”. 

 

Quevedo 

 

     “Pues hoy pretendo ser tu monumento, 

porque me resucites del pecado, 

habítame de gracia, renovado 

el hombre antiguo en ciego perdimiento”. 

 

Ofrecimiento de la mano de los ángeles 

 

        “Miguel, Gabriel, Rafael, 

   los espíritus señeros 

   y arcángeles mensajeros 

   de Dios que estáis junto a Él”. 

 

        “A vuestro lado se siente 

   alas de fiel protección, 

   incienso de la oración 

   y corazón obediente”. 
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Devocionario 

 

     “Imagínate que tú eres otro Mifiboset con más 

imperfecciones en el alma que en el cuerpo, cojeando en 

el servicio del Señor, arrastrándote torpemente por los 

lodazales de la sensualidad, contrahecho por tu culpa, 

hijo y nieto de enemigos de Dios y tú más pecador que 

todos”. 

 

     “Y con todo eso, otro Rey mayor y más grande que 

David te convida con su mesa; pero no una mesa 

cualquiera sino el banquete celestial en que el mismo 

Dios convida a los hombres con el pan sobresubstancial, 

de tan excelso sabor y gusto que no hay en el mundo 

cosa que le iguale ni aun se le asimile. Sírvese allí 

manjar de Ángeles, vino que engendra vírgenes, el 

Cordero místico de la Ley nueva y el agua de la fuente 

perenne que salta en claros y frescos raudales hasta la 

vida eterna”. 

 

E. Elissabetta Ravassio. 1932. Revelación de Padre 

eterno. Es preciso unírsele, asimilar su misericordia. 

 

     “Escuchad hijos míos. Hagamos una suposición para 

que tengáis seguridad de mi amor. Para Mí vuestros 

pecados son como el hierro y vuestros actos de amor 

como el oro. Aunque Me entregarais mil kilos de hierro 

no será tanto como si Me donarais diez kilos de oro”. 

 

     “Esto significa que con un poco de amor se 

rescatan enormes iniquidades”. 

 

    “Esto es un pequeñísimo aspecto de mi pensamiento 

sobre mis hijos los hombres, todos sin excepción. Por 

lo tanto hay que llegar a Mí. ¡Yo estoy tan cerca de 

vosotros!” 

 

     “Es pues necesario amar-Me y glorificar-Me para 

que no seáis juzgados, o por lo menos para que seáis 

juzgados con amor infinitamente misericordioso”. 
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La preparación inmediata para la ejecución de Tomás 

Moro. 

 

      “La última oración escrita entre la condena y la 

ejecución es una conmovedora súplica a la Santísima 

Trinidad y preparación inmediata para la muerte. Hace 

un examen de conciencia. Se asusta, dice, de la “manera 

tan insípida que tengo de rezar-Te”. ”Mi caso es aquél 

en que un hombre puede perder la cabeza y no sufrir 

daño alguno, sino todo lo contrario: recibir de la mano 

de Dios un bien inestimable”. 

 

La adoración es la sumisión de todo a la grandeza de 

Dios y logra nuestra propia grandeza. Otro modo nos 

condena. 

 

Filp. 3. 

 

     “Como os decía muchas veces y ahora lo repito con 

lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como 

enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la 

perdición, su dios el vientre, su gloria sus 

vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas”. 

 

Nuestra vida es Dios mismo. 

 

   Flp 1. 

 

     “Sé que en conformidad con mi constante esperanza 

que en ningún caso saldré derrotado; al contrario ahora 

como siempre Cristo será glorificado abiertamente en mi 

cuerpo sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida 

es Cristo y una ganancia el morir”. 
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SALIDA 

 

Rubén Darío 

 

     “Que entonces en sus hogares 

habrá paz y habrá ventura, 

y será menos oscura 

la neblina de los mares, 

que placenteros cantares 

sus bardos le ofrecerán, 

porque ya dadas están 

esas leyes que contienen 

libertad y luz que vienen 

y tinieblas que se van”. 

 

Gómez Manrique, XV. 

 

     “E tocando las bastardas  

trompetas a pelear 

luego sin más lo tardar 

se juntas las avanguardas 

e las mis alas firieron 

según les fuera mandado 

por recio que cometieron 

no refuir lo pudieron”.   

 

Juan B. Sorozábal. 

 

    “Tú que con siete dones resplandeces, 

de la diestra del Padre poderoso 

eres dedo, promesa, don gracioso, 

que las lenguas de voces enriqueces”. 

 

     “Enciende tu luz bella en los sentidos, 

infunde al corazón tu amor ardiente, 

con virtud rebosando permanente 

los desmayos del cuerpo padecidos”. 

 

     “Ahuyenta al enemigo más perverso, 

danos pronto la paz firme y constante; 

siendo nuestro adalid, yendo delante, 

evitemos así todo lo adverso”. 
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Mefiboset renuncia a sus bienes y se contenta con estar 

a la mesa con David. 

 

      “Aprende alma mía a no ser ingrato con Jesús para 

que no te prive de los bienes que te dispensa en la 

sagrada Mesa y fuera de ella. Medita en su sagrada 

Pasión en que se vio más atribulado y perseguido que 

David y ofréce-Le los trabajos y humillaciones que 

sufrieres como otros tantos actos en que le acompañas 

en su sagrada Pasión, dando-Le pruebas de gratitud y 

lealtad”. 

 

      “Ofrécele todos los bienes que te ha dado, 

manifestándote dispuesto a perderlos y aun a dejarlos 

para seguir-Le por el camino de la Cruz y di-Le como 

Mifiboset: ”lleve Siba todas las riquezas, todas las 

comodidades y honores y los bienes de este mundo; 

quédese con ellos el mundo calumniador y envidioso; 

bástame la Mesa de mi Dios”. 

 

El peligro es inminente, el remedio lo ha de ser si 

quiere ser eficiente. 

 

      El amor que Dios mismo o felicidad de ser lo que 

es la causa y razón de todo su actuar, también cuando 

es justo pues la justicia es un aspecto de la identidad 

de su amor. 

 

      “Un pobre cabritillo inconsciente él se había 

separado demasiado del rebaño y de pronto se encontró 

ante un enorme y formidable lobo que le miraba de con 

mirada fiera. Él pobrecito animalito aterrorizado ante 

su fin inminente hizo un esfuerzo supremo e intentó lo 

imposible: 

 

     Mira, lobo fuerte y sensato, ya que me vas a 

devorar, déjame cumplir un último deseo que puede que 

sea para ti un placer –Dios quiera que sí-: toca un 

poco la flauta para mí antes de morir para echar un 

último baile que quite el hielo que siento en mis 

huesos de cristal. Tú tocas lo que mejor sepas y lo que 

sea más alegre y yo tendré mi último placer ante de 

adentrarme en la negra muerte”. 

 

     “El lobo que aunque fiero –o por serlo- era músico 

también y le concedió este deseo y empezó a emitir 
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dulces notas que irradiaban la pradera entre la 

floresta veraniega. La zambra a los dos los ponía fuera 

de sí y a los demás los llamaba y atraía. Y, -los 

perros que oyen crecer la yerba- acudieron los primeros 

pensando que había fiesta y gente de romería. La zambra 

en dulce resonar fueron la campana que tañía el 

cabritillo azorado e ingenioso. Lo que pasó ya lo sabes 

–porque eres inteligente-: los perros por ser caninos 

fueron a su natural y atacaron a aquel lobo, el cabrito 

se salvó al menos por el momento”. 

  

Ayuda de los santos ángeles 

 

   “Por la ruta verdadera Rafael nos encamina 

   y nos da la medicina que cura nuestra ceguera. 

   Dios que nos diste a los ángeles por guías y 

mensajeros, danos el ser compañeros del cielo de tus 

arcángeles”. 

 

Nuestra Señora y el Santo Rosario. Lucia, 1970. 

 

     “Nossa Señora pedíu e recomendou que se reze o 

terço todos os días, repetindo o mesmo en todas as 

apariçoes, como que prevenindo-nos para que,nestes 

tempos de desorientaçao diabólica, nos nâo deixemos 

enganar por falsas doutrinas, disminuindo esa elevaçao 

de nosa alma para Deus, por meio da oraçao”. 

 

     “Infelizmente o povo na sua mayoría,em materia 

religiosa é ignorante e deisa-se arrastrar por onde o 

levam. Daí a grande responsabilidade de quem tem a seu 

cargo conduzi-lo; e todos nós temos o dever de ajudar-

nos mutuamente, e andar pelo bom caminho”. 

 

     “Alem do que tenho dito, será bom que a oraçao do 

Terço se dé un sentido mais real que aquele que se lhe 

tam dado até aquí de simples oraçao mariana.....é 

dirigida a Deus”. 

 

El lema de Juan Sebastián Elcano. 

 

     Cuando se disponía para  dar la vuelta al mundo 

Elcano se arrodilló ante la imagen de Nuestra Señora 

del Coral haciéndole la promesa de traerle rosas y 

corales de todos los países por donde pasase. Sólo 18 

de los 237 volvieron. Elcano volvió a cumplir su 



 271 

promesa. El lema de su vida era: ”Con María nada es 

imposible, sin María todo se malogra”. 

 

     Os adentráis en le torrente circulatorio de la 

sociedad. Rosas y corales vais a encontrar. 

 

     Es preciso ofrecerlos a María para que luzcan y 

adornen el divino altar de Dios. Sin María todo el 

barro, con María luz de Dios. 

 

La importancia divina del momento que sigue. 

 

     “Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el 

Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. 

Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 

permanece en él y él en Dios”. 1 Jn 4. 

 

    Somos hijos verdaderos de Dios vivo y verdadero. 

Todo cuanto nos sucede no nos es ajeno. Somos de ello 

responsables. Causantes somos al menos. Dios no quiso 

hacer así. No vivamos de otro modo. Recapacitemos y 

veamos lo que Dios quiere y pretende que seamos, y lo 

que de veras somos. 

 

Santo Tomás Moro y las contrariedades 

 

      Los deberes afrontados con decisión y garbo 

tienen el precioso nombre de Cruz. Es preciso buscarlos 

que para eso están, para cumplirlos. 

 

      Ante la dificultades cita el salmo 37 que dice: 

”Yo sufro las afrentas como si fuese sordo”. 

 

     “Así es como debería portarse un hombre en la 

tribulación: ni debería hablar con soberbia de sí 

mismo, ni a los que hablan mal de él, y sufrirlo todo 

voluntariamente por razón de la justicia si así lo ha 

merecido; o por amor de Dios si no lo ha merecido. 

 

     “¿Por qué maldecir estando tan cerca del cielo? En 

los últimos días se dispone a morir perdonando, reza 

por la salvación de todos, pide la gracia de ver “en 

sus peores enemigos, sus mejores amigos”. 
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   Esto nace de la Misa. Y si no brota en nuestro 

corazón es que no penetró en él la lluvia de la 

grandeza de Dios. 

 

La santidad en la tareas corrientes. San Josemaría. 

 

    “En la línea del horizonte, hijos míos, parecen 

unirse el cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad 

se juntan, es en vuestros corazones cuando vivís 

santamente la vida corriente”. 

 

José Selgas, 1824 

 

      “Noche serena y misteriosa en donde 

vaga dormido el pensamiento humano, 

todo a los ecos de tu voz responde 

la mar el monte la espesura el llano, 

acaso Dios entre tu sombra esconde 

la impenetrable luz de algún arcano 

tal vez cubierta de tu inmenso velo 

se confunde la tierra con el cielo”. 

 

Santa Teresa de Jesús. 

 

      “Ay qué larga es esta vida, 

qué duros estos destierros, 

esta cárcel, estos hierros 

en que el alma está metida 

sólo esperar la salida 

me causa dolor tan fiero 

que muero porque no muero”. 
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EPITALAMIO 

 
      Textos para ayudar a las almas que hayan 

comulgado para tratar debidamente al Señor. Si eso no 

se hiciere las almas están cometiendo una gravísima 

falta de reverencia y manifiestan falta de las debidas 

disposiciones. 

 

Devocionario 

 

   “Tú has comido al mismo Jesús en alma, cuerpo y 

divinidad. Cuánto tiene, otro tanto te da, y dando-Se a 

Sí mismo, te da cuanto bueno hay  en todo el mundo. 

Come despacio y saborea tan celestial bocado que es 

alimento de tu alma y alimento para la vida eterna. Es 

alimento de tu alma y alimento para la vida eterna. Es 

alimento que purificará tu alma de los malos humores, 

de las pasiones y de los pecados y te dará fuerza y 

robustez para sobrellevar los trabajos de esta vida, 

las adversidades del mundo, las flaquezas de tus 

allegados y las tentaciones a que te ves expuesto”. 

 

     Silencio.... 

 

     Del ángel de Portugal 

 

  “Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo; Te pido 

perdón para los que no creen, no adoran, no esperan y 

no Te aman” (Tres veces, como lo hizo el ángel de 

Portugal con los niños). 

 

      Silencio..... 

 

     Sobre la inadvertencia nuestra que se puede volver 

indiferencia. 

 

   “Noche serena y misteriosa en donde/ vaga dormido el 

pensamiento humano,/ todo a los ecos de tu voz 

responde/: la mar, el monte, la espesura, el llano/, 

acaso Dios entre tu sombra esconde/ la impenetrable luz 

de algún arcano/, tal vez cubierta de tu inmenso velo/ 

se confunde la tierra con el Cielo”.  (José Selgas). Es 

verdad: en nuestra oscuridad, tan fría a veces, se 

esconde, a pesar de ello, todo un cielo. 
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    Silencio..... 

 

     Santa Teresa sabe y cree lo que sabe: que Quien 

hemos recibido es el mismo Rey del Cielo, del que gozan 

ángeles y santos. 

 

     “Ay qué larga es esta vida/ qué duros estos 

destierros/, esta cárcel, estos hierros/ en que el alma  

está metida/, sólo esperar la salida/ me causa dolor 

tan fiero/ que muero porque no muero”. 

 

     Silencio.... 

 

     Del ángel de Portugal 

 

   “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 por los ultrajes, sacrilegios e 

indiferencias con que Él mismo es ofendido; y por los 

méritos infinitos del Corazón de Jesús y del Corazón 

sacratísimo de María, Te pido la conversión de los 

pobres pecadores”.  

 

     Silencio.... 

 

     De San Pablo 

 

   “Sé que en conformidad con mi constante esperanza 

que en ningún caso saldré derrotado; al contrario, 

ahora como siempre, Cristo será glorificado 

abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida, o por mi 

muerte. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el 

morir”. (Fl 1). 

 

     Silencio.... 

 

     De Jesucristo a sor Lucía sobre cuánto Le agrada 

que nos identifiquemos con el Corazón de María. 

 

     “Porque quero que toda a minha Igreja reconheça 

essa consagraçao como un triunfo do Coraçao Imaculado 

de María para depois estender o seu culto e pôr ao lado 

da devoçao de Meu divino Coraçao a devoçao deste 

imaculado Coraçao”. 
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   Silencio.... 

 

   Santo Tomás Moro y la transformación del alma 

 

   En una sola visita de Jesús a Zaqueo éste cambió su 

vida. La Sagrada Escritura muestra el abuso en el caso 

de los gerasenos, la turba de Jerusalén, y en el caso 

de Judas: todos ellos aunque cerca físicamente, se 

mantuvieron alejados en espíritu. 

 

   Silencio.... 

 

   Maricarmen Duro Iglesias 

 

     “Qué gozo despertar entre Jesús y María/, entregar 

el alma mía sin temor, sin vacilar,/ ser recibida al 

llegar con palmas a esa otra vida,/ sentirme bien 

acogida, como Tú resucitar”. 

 

     Silencio... 

 

    De san Josemaría 

 

   “En la línea del horizonte, hijos míos, parecen 

unirse el cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad 

se juntan, es en vuestros corazones cuando vivís 

santamente la vida corriente”. 

 

 


