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DOMINGO 28 
 

Datos para la homilía, A-B-C, tpo, corriente. 

 

Todas las actividades humanas son contempladas por el 

“Evangelio” o voluntad divina. 

APARTADOS: FRONTISPICIO, pg 2; PORTADA; INDIVIDUO; 

FAMILIA; ESTADO; CLERECÍA; LITURGIA; EPITALAMIO. 

 
Esquema 
A 

Mc 10-”Las bodas a las que no acuden, y uno acude mal vestido” 

Fl 4.-”Todo lo puedo en Aquél que me conforta” 

Is 25.-”Aniquilará la muerte para siempre”   

  
B 

Mc 10.-”El joven no prefiere a Dios sobre todos los bienes terrenales” 

Hb 4.-”La Palabra de Dios es eficaz”. 

Sb 7.-”Se me concedió la prudencia y la prefiero a todos los cetros”  

 

C   

Mc 17.-”Los leprosos toman su salud como una egolatría” 

2 Tm 2.-”Si morimos con Él, reinaremos con Él”. 

1 R 5.-”Reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel”. 

 

Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

Seny.- Óscar Elía. 

    “El Progresista liberador él, ha saltado a la desmesura, a la ruptura de 

cualquier límite político, ético y aún estético”. // “Ojalá Zapatero hubiera 

actuado cuando se le empezó a decir con claridad que la economía estaba dando 

síntomas de agotamiento y que íbamos a una crisis de caballo. Entonces no le 

importó dilapidar en cheques electorales todo lo que había ahorrado en la 

caja. “Entonces no fue responsable y ahora tampoco, porque ha ido a lo más 

fácil, al trazo grueso”. (Carmen Tomás). 
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FRONTISPICIO 
 

Esquema 
A 

Mc 10-”Las bodas a las que no acuden, y uno acude mal vestido” 

Fl 4.-”Todo lo puedo en Aquél que me conforta” 

Is 25.-”Aniquilará la muerte para siempre”   

  
B 

Mc 10.-”El joven no prefiere a Dios sobre todos los bienes terrenales” 

Hb 4.-”La Palabra de Dios es eficaz”. 

Sb 7.-”Se me concedió la prudencia y la prefiero a todos los cetros”  

 

C   

Mc 17.-”Los leprosos toman su salud como una egolatría” 

2 Tm 2.-”Si morimos con Él, reinaremos con Él”. 

1 R 5.-”Reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel”. 

 

Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

Seny.-“El otro día un sindicalista dijo que no había que tener en cuenta los 

mercados. Pues esos mercados son cientos de millones de personas que a través 

de sus instituciones financieras nos prestan dinero o capitalizan nuestras 

empresas. Son sus ahorros y sus pensiones las que se juegan. Menos ideología 

y más cultura y sentido común: los gnomos de Zürich no  existen, salvo en los 

cuentos infantiles”. (José I. Gutierrez Laso: LA GACETA 19-VI-10). 

 

ÍNDICE DE ESTE APARTADO 

  Catecismo 4 

  Escritura y padres 6 

  Poesía 8 

  Ascética 10 

  Teología bíblica 14 

  Sociedad 15 

  Hagiografía 36 

  Ejemplares 47 

  Historia 50 

  Estudios 81 

  Literatura 84 

  Filosofía 89 

  Teología 92 

  Actualidad 94. 
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CONTINUACION 
 

 

Magisterio: El banquete sacrificial, pg 62 

Hg.-El Paladín presenta la epopeya de Juana de Aroc, pg 22 

Hg.-El amor sacrificado de Teresa de Lissieux 

Hª.-La urgencia de la justicia en el incanato, pg 25  

Hª.-Los Reyes en manos de la chusma popular 

Hª.-La vesanía Stalinista y su cruel e inhumana justicia, pg 26  

Estudio sobre la razón como artículo de fe, pg 28 

Lit.-Clitimestra canta la presencia salvadora de Agamenón, pg 29 

Teología.- La Resurrección futura frente a espiritualismos, pg 30 

Magisterio: la participación en la paternidad divina, pg. 31 

Hg. Agustín sumido en palabrería ante el sentido común de Mónica 

Hag. La justicia y la filiación divina en Catalina 

Hª.-  Aniversario de intervención senatorial contra Catilina, 37 

Hª.   Cortés ante una autoridad torticera 

ISRAEL y perversión religiosa 

Estudio sobre el origen cristiano de Europa, pg. 41 

Est.- La alegría cristiana 

Lit.- El mal se cierne sobre Agamenón 

Tlg.- Las formulaciones de la fe, pg 46 
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Índice catequético 
Cat-Mg.-El Reino de Dios, y la venida final de Reino 

     La persona mide de las posibilidades. (Cáritas in veritate, nº 32). 

     El capital social y la fraternidad. 

     La persona es capaz de crear riqueza 

     Humanización de la economía 

     La miseria cultural 

 

CATECISMO 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Catecismo.-”Venga a nosotros tu Reino”. N.-816-821. 

Reino 

  “Basileia se puede traducir por realeza”. Ese Reino 

“se aproxima por el Verbo encarnado, se anuncia a 

través de todo el Evangelio, llega en la Muerte y 

Resurrección de Cristo. El Reino de Dios adviene en la 

Última Cena, y por la Eucaristía está entre nosotros”. 

San Cipriano dice que es Cristo en persona”. n. 2816. 

    El alma del cristiano lo desea ardientemente: ”Ven 

Señor, Jesús”, n. 2817. 

  “En la oración del Señor se trata principalmente de 

la venida final del Reino de Dios por medio del retorno 

de Cristo. Este deseo del Reino compromete, es obra del 

Espíritu del Señor, llevando a plenitud su obra en el 

mundo”, n. 2818. 

 

Magisterio. (Cáritas in veritate). 

La orientación moral del cultivo de las posibilidades 

creadas. 

   “Las grandes novedades, que presenta hoy el cuadro 

del desarrollo de los pueblos, plantean en muchos casos 

la exigencia de nuevas soluciones. Éstas han de 

buscarse, a la vez, en el respeto de las leyes propias 

de cada cosa y a la luz de una visión integral del 

hombre que refleje los diversos aspectos de la persona 

humana, considerada con la mirada purificada por la 

caridad. Así se descubrirá singulares convergencias y 

posibilidades concretas de solución, sin renunciar a 

ningún componente fundamental de la vida humana”. 

    “El aumento sistémico de las desigualdades entre 

grupos sociales dentro de un mismo país y entre las 

poblaciones de los diferentes países, es decir, el 

aumento masivo de la pobreza relativa, no sólo tiende a 

erosionar la cohesión social y, de este modo, poner en 

peligro la democracia, sino que tiene también un 

impacto negativo en el plano económico por el 

progresivo desgaste del “capital social”, es decir, del 
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conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y 

respeto de las normas, que son indispensables en toda 

convivencia civil”. 

  “La inseguridad estructural da origen a actitudes 

anti-productivas y al derroche de recursos humanos, en 

cuanto que el trabajador tiende a adaptarse pasivamente 

a los mecanismos automáticos, en vez de dar espacio a 

la creatividad. También sobre este punto hay una 

convergencia entre ciencia económica y valoración 

moral. Los costes humanos son siempre también costes 

económicos y las disfunciones económicas comportan 

igualmente costes humanos”. 

    “Rebajar las culturas a la dimensión tecnológica, 

aunque pueda favorecer la obtención de beneficios a 

corto plazo, a la larga obstaculiza el enriquecimiento 

mutuo y las dinámicas de colaboración. Reducir el nivel 

de tutela de los derechos de los trabajadores y 

renunciar a mecanismos de redistribución del rédito, 

con el fin de que el país adquiera mayor competitividad 

internacional, impiden consolidad un desarrollo 

duradero. Por tanto, se han de valorar cuidadosamente 

las consecuencias que tienen sobre las personas las 

tendencias actuales hacia una economía de corto, a 

veces, brevísimo plazo. Esto exige “una nueva y más 

profunda reflexión sobre el sentido de la economía y de 

sus fines”, además de una honda revisión con amplitud 

de miras del modelo de desarrollo, para corregir sus 

disfunciones y desviaciones. Lo exige, en realidad, el 

estado de salud ecológica del planeta; lo requiere 

sobre todo la crisis cultural y moral del hombre, cuyos 

síntomas son evidentes en todas las partes del mundo 

desde hace tiempo”. (Cáritas in Veritate, nº 32). 
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ESCRITURA Y PADRES 

 
Esc.-Todos los bienes son relativos. (1 Tm 6). 

     La realeza universal del Señor (1 Tm 2) 

     La realeza de Cristo en el Ap 19 

Pad.-El corazón, lugar de oración constante. (S. Ambrosio). 

 

ESCRITURA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

Seny.-“Con asco y escándalo contemplaba como una pléyade de ONG pululaban 

bajo la excusa de la asistencia humanitaria”. (Javier Nart).  

 

La fe y el amor a Dios y al prójimo constituyen el 

valor supremo al que sirven todos los demás bienes y 

riqueza. Doctrina paulina en I Tm 6. 

     “A los ricos de este mundo, insísteles en que no 

sean soberbios, ni pongan su confianza en riqueza tan 

incierta, sino en Dios, que nos procura todo en 

abundancia para que lo disfrutemos. Que hagan el bien, 

que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos 

a compartir y así acumularán un capital sólido para el 

porvenir y alcanzarán la vida verdadera”. 

 

La volunta divina se manifiesta en Jesucristo que se 

presenta como Rey universal. 

    “Dios quiere que todos los hombres se salven y 

lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, 

y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el 

hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por 

todos: éste es el testimonio en el tiempo apropiado 

para Él estoy puesto como anunciador y apóstol –digo la 

verdad, no miento-, maestro de los gentiles en fe y 

verdad”. (1 Tm 2). Cristo nos redimió físicamente 

puesto que su cuerpo no está separado. Y del mismo modo 

San Pablo –y cualquier cristiano- se unen a él del 

mismo modo integral con todo lo que pueden tocar sus 

manos, su imaginación y sus ojos.  

 

La autoridad divina afecta a todas las realidades sin 

excepción alguna. 

    “Después oí en el cielo como la voz de una multitud 

inmensa que decía: Aleluya, la salvación, la gloria y 

el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios 

son verdaderos y justos. El ha juzgado a la gran 

prostituta que corrompía ((en juicio es muchas veces 

sinónimo de castigo abismal)) la tierra con su 
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depravación y ha vengado la sangre de sus siervos 

derramada por sus manos”. (Apo 19). 

 

PADRES 

   La condición humana está pensada para que el hombre 

siempre se encuentre en una situación firme y eterna. A 

ella sólo se puede acceder por la fe, por la fidelidad, 

por el amor, por la entrega. Es preciso vivir con Dios 

y para Dios, vivir para la eternidad las realidades 

efímeras.  

   “Te mostró la bondad del Padre, haciéndote ver cómo 

Se complace en darnos sus bienes, para que con ello 

aprendas a pedir bienes al que es el mismo bien; te 

mostró la conveniencia de orar con intensidad y 

frecuencia, no par que tú repitas sin cesar y 

mecánicamente fórmulas de oración, sino para que 

adquieras el espíritu de orar asiduamente (…) en 

aquella habitación que hay en tu interior, en la cual 

habitan tus pensamientos y moran tus deseos. Este 

aposento para la oración va contigo a todas partes, y 

en todo lugar donde te encuentres continúa siendo un 

lugar secreto, cuyo solo y único árbitro es Dios”. (San 

Ambrosio, CSEL, 32, 369). 
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POESÍA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

Seny.-“Hoy aquel país que sorprendió al mundo es una de las naciones 

desarrolladas con peores perspectivas económicas es un Estado vulnerado en su 

misma cimentación constitucional y con riesgo cierto de convertirse en una 

ruina la obra colectiva”. (LA GACETA, 5-8,10). 

  

1.-Lo temporal como medio. 

    “Ved de cuán poco valor/ son las cosas tras que andamos/ y corremos/; que 

en este mundo traidor/ aun primero que muramos/ las perdemos”. (Jorge 

Manrique). Las cosas tienen un valor, son instrumentos en nuestras manos, 

medios, pero no pueden jamás ocupar la adoración y el amor en exclusiva que 

Le debemos a Dios. 

 

2.-La sordera impenitente. 

   “No escuchas dulces concentos, 

Sino espantoso estruendo 

Con que los bravos vientos 

Con soberbios movimientos 

Van las aguas revolviendo”. (Gil Polo). 

 

3.-La abundancia reluciente 

   “Que de fruta¡ E que fresca e temporá, 

Nas duas boas quintas bem muradas, 

Em que o sol, nos talhloes e nas latadas, 

Bate de chapa, logo de manhá”. 

“O naranjal de folhas negrejantes,  

(porque os terrenos sao resvaladizos) 

Desce em socalcos todos os macizos, 

Como uma escadaría de gigantes”. (Cesareo Verde). 

 

4.-Las cosas nos remedan. Campoamor. 

    “Luego, a una voz de mando,  

Por algún héroe de las artes dada,  

Empezó el tren a trepidar, andando 

Con un trajín de fiera encadenada”. 

 

    “Al dejar la estación lanzó un gemido 

La máquina, que libre se veía, 

Y corriendo al principio solapada, 

Cual la sierpe que sale de su nido, 

Ya, al claro resplandor de las estrellas, 

Por los campos, rugiendo, parecía 

Un león con melena de centellas”. 

5.-Suspiros de Antero de Quintal. 

“Pedindo a forma, em vao, a idea pura, 

Tropezo, em sombras, na materia dura, 

E encontro a imperfeiçao de quanto existe”. 

“Minha alma, ó Deus, a outros Zeus aspira 

Se um momento a prendeu moral beleza 

É pela eterna Patria que suspira”.  

 

Punto de partida. (J. Manrique). 

   “Parimos cuando nascemos, 

andamos mientras vivimos, 

y llegamos, 

al tiempo que fenecemos; 

así que cuando morimos 

descansamos”. 
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Vocación divina. 

   “Esta nuestra porción, alta y divina, 

a mayores acciones es llamada 

y en más nobles objetos se termina”. 

(Epistola a Fabio). 

 

Vacuidad. Gongora. 

   “Corona un lascivo enjambre 

de cupidillos menores 

la choza; bien como abejas, 

hueco tronco de alcornoque”. 

 

Responsabilidad. (Góngora). 

   “Espuelas de honor le pican 

y freno de amor le para; 

no salir es cobardía, 

ingratitud es dejalla”. 

 

Veracidad. (Lope de Vega). 

   “Señales son del juicio 

ver que todos le perdemos, 

unos por carta de más 

otros por carta de menos. 

   “Dijeron que antiguamente 

se fue la verdad al cielo; 

tal la pusieron los hombres 

que desde entonces no ha vuelto”. 

 

La meta. Faro de Malta. Duque de Rivas. 

   “Malta, Malta, gritaron; 

y fuiste a nuestros ojos aureola 

que orna la frente de la santa imagen 

en quien busca afanoso peregrino 

   la salud y el consuelo”. 

 

Fugacidad. (Espronceda XIX). 

  “¿Por qué volvéis a la memoria mía, 

tristes recuerdos del placer perdido, 

a aumentar la ansiedad y la agonía 

de este desierto corazón herido? 

   “Ay, que de aquellas horas de alegría 

le quedó al corazón sólo un gemido, 

y el llanto que al dolor los ojos niegan 

lágrimas son del hiel que el alma anegan”. 

 

   “Éste que ves, engaño colorido, 

 / que, del arte ostentado los primores,/ 

 con falsos silogismos de colores /  

es cauteloso engaño del sentido”. 

(Sor Juana Inés de la Cruz). 
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ASCÉTICA 
    A.-“Ecce homo” de Ana Catalina Emmerich. 

    B.-La transformación sacerdotal (C. Cabrera, c. 10). 
     1-El deber inexcusable, necesario, severo. (De la Cruz). 

     2-El deber es personal e ineludible. (Camino). 

     3-La invitación es integral con la donación sufrida. (Margarita). 

     4-Sólo los pobres se enriquecen obedeciendo a Dios. (Kempis). 

 

A.-“Ecce homo” de Ana Catalina Emmerich. 
   Esencia.- “encorbado y temblando”. 

  “Jesús, cubierto con la capa colorada, con la corona 

de espinas sobre la cabeza y el cetro de caña entre las 

manos atadas, fue conducido de nuevo al palacio de 

Pilatos. Resultaba irreconocible a causa de la sangre 

que Le cubría los ojos, la boca y la barba. Su cuerpo 

era pura llaga; andaba encorbado y temblando. Cuando 

Nuestro Señor llegó ante Pilatos, este hombre débil y 

cruel se echó a temblar de horror y compasión, mientras 

el populacho y los sacerdotes, en cambio, seguían 

insultándole y burlándose de Él. Cuando Jesús subió los 

escalones, Pilato se asomó a la terraza y sonó la 

trompeta anunciando que el gobernador quería hablar. Se 

dirigió al Sumo Sacerdote, a los miembros del Consejo y 

a todos los presentes y les dijo: “os lo mostraré de 

nuevo y os vuelvo a decir que no hallo en Él ningún 

crimen”.  

 

B.-La transformación sacerdotal (C. Cabrera, c. 10). 
   Esencia: “Descuido punible que muchos tienen para la oración”. 

   “Si son Jesús los sacerdotes, ¿cómo no han de tener 

el espíritu de Jesús? Y ¿cuál es éste, sino el Espíritu 

Santo? Sus desalientos, sus tentaciones, su tibieza y 

hasta sus caídas vienen del descuido punible que muchos 

tienen para la oración; porque viven aturdidos en las 

cosas del  mundo, o por el cúmulo de ocupaciones 

buscadas que les estorban; porque rebajan su dignidad 

por su familiaridad con personas de quienes debieran 

hacerse respetar; por no huir de las ocasiones; por dar 

lugar a vanidades humanas; por su falta de 

mortificación interior y exterior; por ver como 

secundarios sus sagrados deberes, como el Oficio 

divino, etc. sintiéndolos como una pesada carga. Pero 

todo le viene por su disipación, falta de oración y 

unión Conmigo; y esta falta tiene su raíz ¡ay¡ en la 

falta de amor, que es lo que más contrista mi Corazón”. 

   “¿Cuál es el remedio? El Espíritu Santo, en general, 

pero en particular, su remedio está en la oración, en 

esas horas de trato íntimo Conmigo en las que Yo 
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derramo mis luces con más abundancia, en las que Me 

acerco a los corazones y les comunico mi Espíritu, y 

los conforto, y los ilustro, y los enciendo, y les 

facilito con mi amor el camino del deber, el espinoso 

sendero que deben recorrer sacrificándose”. 

   “Un sacerdote ya no se pertenece; es otro Yo y tiene 

que ser todo para todos; pero ha de santificarse 

primero, que nadie da lo que no tiene, y sólo el 

Santificador santifica”.  

   “Por consiguiente, si quiere ser santo como es su 

deber ineludible, deber estar poseído, impregnado, del 

Espíritu Santo; porque si este Divino Espíritu es 

indispensable para dar la vida de la gracia a cualquier 

alma, para las almas de los sacerdotes debe ser Él su 

aliento y vida”. 
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ASCÉTICA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Seny.- “En la vida la única casualidad es que te toque la lotería. Ni una 

más. Este Gobierno se cree que somos tontos, y razones tiene para creerlo, 

porque la mansedumbre con que lo estamos soportándolo no la tiene ni una vaca 

lechera”. “Esto apesta, españoles, no seamos tontos del haba”. (LA GACETA, 3-

3-10). 

 

1.-La condición creatural de las personas, y siendo 

como tales invitadas en la redención de Dios, la 

justicia nos invade con su amor tan soberano. 

  “Cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada 

a hacer, viendo que la vida es breve, la senda de la 

vida eterna estrecha, que el justo apenas se salva, que 

las cosas del mundo son vanas y engañosas, que todo se 

acaba y falla como el agua que corre, el tiempo 

incierto, la cuenta estrecha, la perdición, muy fácil, 

la salvación, muy dificultosa”. (San Juan de la Cruz, 

Canto. 1, 1). Pues vista así la cosa por almas tan 

santas, no se puede enredar, ni gastar la fuerzas en se 

condenar. 

 

2.-El deber nos constituye en inexcusables. (Camino). 

     “Bien. ¿Y qué? –No entiendo cómo te puedes retraer 

de esa labor de almas –si no es por oculta soberbia: te 

crees perfecto-, porque el fuego de Dios que te atrajo, 

además de la luz y del calor que te entusiasman, dé a 

veces el humo de la flaqueza de los instrumentos”. (nº 

485). 

 

3.-La invitación divina es tan grandiosa solo el todo 

la recibe y la alcanza. 

    “Tanto vale el amor cuanto es lo que se atreve a 

sufrir. No vive a gusto el amor, si no sufre. Querer 

amar a Dios sin sufrimiento es ilusión”. (Santa 

Margarita María de Alacoque). 

 

4.-Solo los pobres alcanzan la riqueza divina. 

(Kempis). 

     “Da de comer a este limosnero muerto de hambre; 

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

corazón con la luz de tu presencia”. 

     “Haz que todas las cosas terrenales me sepan 

amargas, que sufra con paciencia todas las cosas 
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molestas y adversas, que desprecie y olvide todo lo 

bajísimo, todo lo creado”. 

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

dejes andar errante sobre la tierra. Que desde ahora y 

para siempre solamente Tú me sepas dulce; porque tú 

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

felicidad y todo mi bien”. (IV, 16). 

 

5.-La iluminación. 

“Según la doctrina de San Juan de la Cruz, la misma luz 

divina, “que al ángel ilumina, esclareciéndole y 

suavizándole en amor”, se comunica también al hombre. 

Como éste es impuro y débil todavía, y por tanto no 

está capacitado para recibir tal luz divina, lo primero 

que produce en él es tiniebla, tormento, “noche”. Del 

mismo modo que el sol ciega con su claridad al ojo 

enfermo,(y le produce oscuridad), así también el alma 

siente al principio a Dios como “noche”. (cf Hildegard 

Waach: San Juan de la Cruz, Patmos, pág 282). 
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ÍNDICE DE TEOLOGÍA BÍBLICA 

   -Jesús es el esposo y el manjar. (rf. Al Cantar). 

 

TEOLOGÍA BÍBLICA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Seny.-“Este es el último éxito del ministro R., provocar a las víctimas un 

dolor infinito e injusto”. (Román Cendoya).  

 

El Cantar de los Cantares en el Nuevo Testamento. 

    “Con respecto al Nuevo Testamento, aunque no posee 

citas explícitas del Cantar, las ideas afloran con 

frecuencia en su lenguaje y en su espíritu, como ponen 

en evidencia las parábolas en las que Jesús se presenta 

como el esposo –los invitados a las bodas (Mt 22, 1-14) 

y par.), las vírgenes prudentes y las vírgenes necias 

(Mt 25, 1-13), la celebración del banquete mesiánico 

(Mt 9, 15 y par.)- o, también, como Aquel que está a 

punto de celebrar la fiesta de bodas con su esposa, la 

Iglesia. En el Apocalipsis, la consumación del tiempo 

es presentada como una fiesta de bodas entre el 

“Cordero” y la “nueva Jerusalén” (Ap 19-22), y así se 

afirma: “Alegrémonos y regocijémonos y demos-Le gloria, 

porque han llegado las bodas del Cordero, y su Esposa 

se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino 

deslumbrante de blancura” (Ap 19,7-8). (M. A. Tábet: I. 

al A. T.; libros sapienciales, c. III). 
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SOCIEDAD 
 

 Mg.-GS 85. Responsabilidad y desarrollo y colaboración. 

 La colaboración Iglesia-Estado (Pio X).  

 Una trama endiablada (Aurelio Arteta). 

 Musulmanes e Islam. (De Diego). 

 El Corán se defiende a sí mismo. (De Diego). 

 Educación totalitaria (mesiánica). (F. Paz). 

BILLETERA 

LIMONES 

 

SOCIEDAD 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

Mg.-GS,85. Conceptos telegráficos. 

     “Progreso y plena perfección humana de sus 

ciudadanos (…) por medio del propio trabajo y la 

preparación de los propios pueblos, impulso con el 

desenvolvimiento de las propias fuerzas y el cultivo de 

las dotes y tradiciones propias. Deben sobresalir 

quienes ejercen mayor influjo sobre sus conciudadanos”. 

“Los pueblos desarrollados ayudarles a cumplir sus 

propios cometidos”.   
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

La colaboración Iglesia-Estado en una nación católica 

en Pio X. “Vehementer nos” 1906. 

 
Seny -Ataque a base de preguntas. 

   “En el diario “Público”. ¿Cómo es posible que en plena crisis.... La 

respuesta de cualquiera que sepa sumar sería que cómo va a ser posible lo 

contrario, pero es un juego al que yo también quiero jugar, por ejemplo: 

¿cómo es posible que “Público” se ponga en pie de guerra contra Esperanza 

Aguirre por pedir a los profesores dos horas más de trabajo a la semana 

mientras “Público” diario, el que pregunta, despide al 20% de su plantilla? 

¡Si a pregunta limpia se puede hacer bastantes brechas¡ 

 

   “Los Romanos Pontífices no han dejado jamás, según 

lo exigían las circunstancias y los tiempos, de 

rechazar y condenar las doctrinas que defendían la 

separación de la Iglesia y el Estado. Particularmente 

nuestro ilustre predecesor León XIII expuso repetida y 

brillantemente cuan grande debe ser, según los 

principios de la doctrina católica, la armónica 

relación entre las dos sociedades; entre éstas, dice, 

“es necesario que exista una ordenada relación unitiva, 

comparable, no sin razón, a la que se da en el hombre 

entre el alma y el cuerpo”. Y añade además después: 

“Los Estados no pueden obrar, sin incurrir en pecado, 

como si Dios no existiese, ni rechazar la religión como 

cosa extraña o inútil. Error grande y de muy graves 

consecuencias es excluir a la Iglesia, obra del mismo 

Dios, de la vida social, de la legislación, de la 

educación de la juventud y de la familia”.  

   “Ahora bien, si obra contra todo derecho divino y 

humano cualquier Estado cristiano que separa y aparta 

de sí a la Iglesia, ¡cuánto más lamentable es que haya 

procedido de esta manera Francia, que es la que menos 

debía obrar así. ¡Francia, que en el transcurso de 

muchos siglos ha sido siempre objeto de una grande y 

señalada predilección por parte de esta Sede 

Apostólica¡ ¡Francia, cuya prosperidad, cuya gloria y 

cuyo nombre han estado siempre unidos a la religión y a 

la civilización cristianas¡ “Recuerde Francia que su 

unión providencial con la Sede Apostólica es demasiado 

estrecha y demasiado antigua para que pueda en alguna 

ocasión romperla. De esta unión, en efecto, procede su 

verdadera grandeza y su gloria más pura... Destruir 

esta unión tradicional sería lo mismo que arrebatar a 



 

 

17 

la nación francesa una parte de su fuerza moral y de la 

alta influencia que ejerce en el mundo”. (César Vidal: 

La masonería, un estado dentro del Estado, pg 187-8. 

Planeta 011). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

Una trama endiablada. La causación y permisión del mal 

en toda su expansión. 

 
Seny.-Sobre una noticia del Pradva hispano. 

   “Nos acercamos peligrosamente a la noticia que no se limita a ignorar o 

deformar la realidad, sino que la cuenta exactamente al contrario de cómo 

fue”. (Carlos Dávila). 

 

  La dejadez nos afecta prácticamente a todos. “Las 

“non-decisións” forman parte de una lógica producida 

por lo que podríamos llamar la primera ley inercial de 

la política: si no se introducen elementos contrarios 

por parte de actores políticos consistentes, los hechos 

en marcha en el ámbito político continuarán hasta su 

conclusión lógica (su terminación inercial). Por tanto, 

recae sobre los no-actores, el reforzar los hechos en 

curso, la responsabilidad de cualquiera que fuera el 

resultado que sus “non-decisions” produzcan” (Barber 

004, 194-5). 

   “El mal cometido está al comienzo, parece obvio, y 

en ese carácter originario radica la responsabilidad 

principal y última, siempre conforme a una cuantía que 

vendrá marcada por la gravedad (extensión e intensidad) 

misma del daño y según los grados de conciencia o 

libertad en acción. Pero no hay que desdeñar en este 

inicio propulsor del mal la previsión espontánea o 

calculada al detalle por parte del agente ya sea de la 

resignación de las víctimas que lo van a sufrir, ya sea 

de la apatía de los espectadores que lo contemplan sin 

una resistencia lo bastante disuasoria. Mas todavía, en 

este mal cometido deberá incluirse la perversión moral 

que con frecuencia logra entre los mismos destinatarios 

directos de su maldad (1) y entre quienes, ahogando 

todo sentimiento de solidaridad, optan por mirarlo a 

distancia”. 

   “El mal padecido es el moral y políticamente 

prioritario, el que debe prevalecer en el examen. Ese 

padecimiento, en especial cuando nos referimos a daños 

de naturaleza cruenta, es el que pone su medida más 

exacta. Aquí la primera y última palabra la tiene quien 

lo experimenta, porque en su sufrimiento inmerecido 

mismo radica la consistencia del mal. Eso sin duda es 

cierto si juzgamos que el daño puede ser superior o 
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inferior al deseado por quien lo comete o al imaginado 

por quien lo examina desde fuera o simplemente se lo 

representa. Por si acaso hagamos constar una 

advertencia: en daños de naturaleza honda o sutil, no 

cabe decir que la mirada de la víctima sea siempre y 

por principio la que sopese y exprese con total 

exactitud la calidad y cuantía del daño. El enfermo es 

el único que siente su dolencia, desde luego, pero no 

por ello resulta ser mejor médico”. (Aurelio Arteta: El 

mal consentido, Alianza Editorial 10, pg 46). 

 

1-“Lo sabía Manzoni: “Los provocadores, los 

avasalladores, todos aquellos que, de alguna manera, 

cometen injusticias son culpables no sólo del mal que 

cometen, sino también de la perversión, que provocan en 

el ánimo de los ultrajados”. En Levi 1989, 38-9”. 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

Musulmanes es Islám. (Enrique de Diego). 

 
Seny.-Siniestra autonomasia. 

   “La siniestra se ha subido al pedestal de la superioridad moral y ya no 

cree ser una ideología, sino el bien; igual que cree que la derecha no es 

otro modo de organizar la sociedad, sino el mal y la estupidez”. (Carlos 

Dávila). La siniestra está en todas partes y a todos puede tiznarle.  

 

   “¿Habremos de juzgar a todos los musulmanes por el 

mismo rasero o por el rasero del Corán? Existe, por 

supuesto, un amplio islamismo sociológico, 

reduccionista de las consignas coránicas a meras 

costumbres, pero como en todas las sectas extremistas, 

el islamismo ha vivido y vive, de manera permanente, al 

borde del abismo de ramalazos de intransigencia 

completa, en donde el más extremista, y el más 

inhumano, puede reclamarse como el más ortodoxo, 

acicateado por la pulsión de una pureza mostrenca, 

peligrosa y exterminadora. Ya he dejado constancia de 

que el islamismo ha instalado en ciclos de tiranía y 

conflicto a las sociedades musulmanas y, por supuesto, 

no deja resquicio para la convivencia con los otros, 

con los infieles. El islamismo es, en extremo, racista 

y xenófobo. Es difícil imaginar una doctrina que 

incurra más intensamente en tan groseros errores. No es 

extraña la cordial relación de islamismo con nazismo, 

más allá del común odio a los judíos”. 

   “No puede haber alianza de civilizaciones por la 

simple y directa razón de que la única civilización es 

la occidental. Civilización es aquello que perfecciona 

la especie; que permite tanto el desarrollo de la 

dignidad humana como la supervivencia. La destrucción 

parcial o total de la civilización occidental 

implicaría una catástrofe planetaria, pues no sólo la 

humanidad ha incrementado exponencialmente sus 

efectivos mediante la mejora de la medicina y los 

descubrimientos científicos occidentales, es que toda 

la población mundial depende del consumo de las 

sociedades occidentales”. 

   “Se ha jugado mucho con cuestiones muy serias, y el 

juego nos está resultando muy caro. Es hora de plantar 

cara a tanta estulticia y tanta degeneración en el 

ambiente, porque nos va en ello mucho. Ya digo, la 
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misma supervivencia de la especie. El islamismo no 

representa alternativa alguna. La historia del mundo en 

los cinco últimos siglos se puede escribir con 

referencias muy circunstanciales y colaterales 

relativas al islamismo, y todas ellas con connotaciones 

negativas respecto a la corriente central de la 

expansión humanitaria: piratería en el Mediterraneo, 

tráfico de esclavos en África (Mauritania fue la última 

nación en prohibir la esclavitud, en 1954, opresión y 

destrucción del Imperio Otomano, alguna sacudida 

episódica de fundamentalismo”. 

   “Es el momento de reafirmar convicciones y de 

fortalecer la adhesión al más firme pilar de la 

civilización occidental: la pasión por la libertad. Y 

también de respetar y fortalecer las raíces cristianas 

de Europa. Eurabia, sencillamente, no es posible, no es 

factible, no sobreviviría en su propio absurdo. O la 

civilización occidental se regenera o la Humanidad 

sucumbirá. Es lo que se está decidiendo en los tiempos 

convulsos, confusos, difíciles y sobrecogedores que nos 

ha tocado vivir. El futuro está abierto. Depende de la 

responsabilidad de cada uno”. (Islám, visión crítica; 

Rambla 010,  pg 31-32). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

El Corán de defiende a sí mismo. (De Diego). 

 
Seny.-La moral siniestra es lo que es. 

   “Ya saben: hasta que se nos pegó algo de la izquierda –no sé si el amor a 

la libertad de Lenin o el respeto a la vida de Stalin o el amor a la verdad 

de Fidel Castro-, los conservadores no estábamos “abiertos a los asuntos 

morales”. Vivir para leer”. (Carlos Dávila). 

 

   “Los infieles piden milagros” o advierten: “no te 

creeremos hasta que no hagas brotar una fuente de la 

tierra”. “Dí: aunque se reuniesen los hombres y los 

genios para traer algo semejante al Corán, no traerían 

nada parecido, aunque se auxiliasen unos a otros. Hemos 

prodigado en este Corán toda clase de parábolas pero la 

mayoría de los hombres no quieren más que ser 

infieles”. “Ciertamente, hemos hecho fácil para tu 

lengua El Corán, para que con él albricies a los 

piadosos y con él adviertas a las gentes reacias. 

Antes, ¡cuantas generaciones aniquilamos¡ ¿Percibes a 

alguno de sus miembros? ¿Les oyes algún siseo?  

   “Quienes no creen dicen: Esto no es más que una 

mentira inventada por Mahoma, en la que otras personas 

le han ayudado. Han cometido injusticia y mentira. 

Añaden: Son leyendas de los primitivos que se las 

transmitieron de padres a hijos”.  

   “Quienes no creen dicen: ¿Por qué no se ha hecho 

descender El Corán, en bloque, de una vez”. La idea de 

una perversión en los incrédulos, no de una falla en el 

texto o una incomprensión respecto a las afirmaciones 

contenidas, es contumaz: “El Corán tiene aleyas 

evidentes que se guardan en los pechos de aquellos a 

quienes se dio la ciencia. No rechazan nuestras aleyeas 

más que los injustos” o “desmentisteis las aleyas 

cuando no las abarcabais con el entendimiento”. “El 

Señor de los mundos ha hecho descender El Corán en el 

cual no hay duda. Dicen: “Lo ha inventado”. ¡Quiá¡ 

Constituye la verdad procedente de Alá para que 

advierta a unas gentes a las que, antes de ti, no llegó 

ningún amonestador”. 

   “El Corán no aporta otras pruebas de su  veracidad 

que la espada y el juicio final, preferentemente el 

infierno. Ya hemos visto la historicidad del texto, que 

lo aleja de la pretensión de una revelación o un 
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"descendimiento". “De hecho el Corán unas veces Alá 

habla en primera persona, las más se refiere a Él y no 

faltan aleyas en las que Mahoma habla en primera 

persona. No deja de haber pasajes harto curiosos, como 

las recriminaciones de Alá a las mujeres de Mahoma o al 

resquemor de éste por la calumnia inventada respecto al 

adulterio de su esposa Aysa, hija de Abu Bakr, y a la 

que desvirgó con  nueve años”. (Chueca no está en 

Teherán, Rambla, 010, pg 41-2).  
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

Educación totalitaria (mesiánismo herético). 

 
Seny.-Rico siniestro contra los ricos diestros. 

     “¿Cómo puede el multimillonario Roures exigir a otros ricos que paguen 

más al Gobierno mientras él no está dispuesto a pagar para evitar los 

despidos de su periódico “Público”?  

   “La naturaleza totalitaria del comunismo se plasmaba 

con especial visibilidad en el caso de la infancia. 

Alrrededor del 20% de los niños entre diez y catorce 

años estaban alistados en los Pioneros, organización 

juvenil del Partido Comunista creada por Stalin en 

1931. El deporte, las marchas, los cánticos y la 

camaradería eran la esencia de la organización. La 

pertenencia a los Pioneros proporcionaba un sentimiento 

de aceptación irremplazable, razón por la que todos los 

chicos suspiraban por ser aceptados. Desde luego, no 

todos lo conseguían, aunque con el paso de los años 

fuera incrementándose el número de admisiones”. 

   “Pero, como todo en la Unión Soviética, tenía su 

contraprestación. La pertenencia a las organizaciones 

del partido estaba estrechamente vinculada a la 

historia familiar. Así, los hijos de kulaks o los 

pertenecientes a familias de la antigua burguesía 

tenían muy difícil ser admitidos; de ser descubiertos, 

eran expulsados, y podían darse por satisfechos si todo 

quedaba en eso. En la URSS el pecado familiar no se 

borraba nunca (pese a que hubo excepciones, fueron 

pocas). (El fracaso de una utopía, Altera 011, pg 35). 
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BILLETERA 
 

    1.-Los gobiernos usurpan a la sociedad. (Montaner) 

    2.-Pablo Castellano y el despilfarro villano del Gobierno. 

    3.-La usurpación y enfeudamiento del estado zapatero. (Pablo Castellano) 

    4.-Estupidez derecha y tenacidad izquierda. (M. Ferrand). 

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

    6-Rectoficar la ley del aborto y pacatería. (Genoveva). 

 

 

BILLETERA 

 

1.-Postura resignada ante la democracia que impide la 

redención despótica de los idiotas ideólogos del 

totalitarismo estatal. La soberbia se resigna pero lo 

que hará es una red e manipulación de masas; o mejor de 

mentiras. (Carlos Alberto Montaner). 

  

    “El arraigo de la democracia ha impuesto, (con sus 

aburridas rutinas, pragmatismos, concesiones y las 

duchas de agua fría del descubrimiento de la 

proliferante corrupción), una resignación apática y un 

tanto cínica a lo que parece la mediocridad inevitable 

de un sistema, que, (si es preferible a otros porque 

garantiza unos espacios de libertad más amplios que 

cualquier régimen no democrático), es constitutivamente 

inepto para resolver los problemas de una manera 

radical; y no puede ni debe merecer por tanto (de quien 

no renuncia a la lucidez) más que una burlona anuencia. 

Como esos príncipes alemanes del siglo XVIII, buena 

parte de la élite política e intelectual española cree 

que el entusiasmo es el peor enemigo de la 

estabilidad”. (Manual del perfecto idiota). 
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2.-Pablo Castellano el despilfarro en villanías. 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

Seny.-“Son una constante el engaño masivo a los ciudadanos y la falta de 

información o, lo que es peor, información falsa. Hace unos días Salgado 

afirmaba que ya no hay crisis”. (Carmen Tomás). (LA GACETA, 27-4-10). 

 

     “Gobierno no lo hay: es simplemente una reunión de 

amigos, validos, protegidas y compinches. A él no le ha 

pedido nadie que reduzca ni un céntimo del subsidio” (y 

enumera muchos conceptos. Y sigue: “Sólo se solicita 

algo tan racional como acabar con el gasto inútil, 

suntuario, sectario y electoral, nepotista y delictivo. 

Mantener tres seudo-ministerios como el de Igualdad, 

Vivienda y Cultura que son tres auténticos cubiles, y 

con ellos seiscientos inútiles asesores, visto el 

resultado de su quehacer, y una Secretaría del Estado 

para la Cooperación destinada a repartir mordidas entre 

todas las corruptas plutocracias del África y América 

dictatorial, es realmente una provocación para el más 

de un millón de familias que tienen en paro a todos sus 

miembros activos”. (Época 1293). 
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3.-La usurpación de las instituciones enfeudadas. 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Seny.-“La falta de información y de transparencia de este Gobierno en tantas 

cosas, que ha puesto en marcha para camelar a los ciudadanos, es ingente”. 

(Carmen Tomás). 

 

  “Zapatero, el revisionista, pasará a la historieta 

por haber rescatado comportamientos políticos y 

administrativos que hacían enrojecer, por muy escasa 

que fuera la sensibilidad democrática que se pudiera 

poseer. Es verdad que entre la corrupción descarnada y 

descarada del felipismo y sus crímenes de Estado y la 

perversión de los instrumentos del poder del señor 

Zapatero hay una cierta distancia, pero ésta es más 

dañina, por sibilina y cínica, pues ha dejado las 

instituciones como a doña Ana de Pantoja, una vez 

pisoteada: “Imposible para vos y para mí”. 

    “Tras su paso, más bien arrasamiento de los 

principios constitucionales, todo parecido en la 

práctica, y esperemos que no alcance a la retórica, con 

un sistema articulado, equilibrado y controlado de los 

poderes públicos, será un espejismo”. 

    “El Gobierno, como institución seria y de todos, 

está a la cabeza del desprecio: el legislativo con sus 

dos cámaras, como mecánica correa de transmisión del 

sectarismo y el poder judicial instrumentalizado son 

objeto diario de mofa y chufa. La administración bien 

patrimonializada por el partido que se ha apoderado de 

ella, más que garantía de derechos y servicios para el 

ciudadano, es dispensario de arbitrariedades y 

cohechos, zoco de mercadeo de influencias y favores. Y 

los poderosos en el lenguaje del presidente, lo son 

tanto que han pasado a intocables, impunes, inmunes e 

impudicos”. 
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4.-Estupidez derecha y tenacidad izquierda. 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Seny.-“Lo único que les preocupa a los sindicatos es el franquismo. Eso sí 

que es tener claras las ideas y defender los intereses de los trabajadores. 

Pero a la calle sólo salen a aplaudir a Garzón”. 

 

Los únicos responsables de los males de España son los 

que se llaman de derechas porque dicen tener principios 

(que no) pero no los hacen valer. (Martín Ferrand). 

(ABC, 31-7-05). Pero los miembros de la Iglesia son los 

que más compungidos y penitentes hemos de mostrarnos 

por cuanto la sociedad es nuestro cuerpo civil, nuestro 

lugar de santificación. 

 

    “Según Acebes, la reforma audiovisual que pretende 

el PSOE constituye una “extraordinaria cacicada”, “el 

Gobierno está beneficiando claramente a sus amigos”. 

Puestos al abuso, ¿no será más explicable la conducta 

de Zapatero al favorecer a sus amigos que la de José 

María Aznar, a quienes sus complejos le llevaron a 

ayudar a sus enemigos?” 

    “Veinte canales digitales lleguen a cubrir el 

territorio nacional, no es un augurio de pluralismo. 

Esos canales están condenados, como los que hoy se 

disputan las audiencias, a padecer el “efecto xeros”, a 

ser fotocopia los unos de los otros en un marco de 

competencias desleal marcada por la iniciativa 

pública”.  

    “Lo que ya puede anticiparse, ante lo diáfano de 

los síntomas, es que todo seguirá igual. El Estado, se 

queda con la deuda de RTVE -7.500 millones de euros-, 

algo que era inexorable”. 

     “Tampoco puede pedírsele al PSOE, supuestamente en 

la izquierda, una reforma liberal a la que no se 

atrevió en sus ocho años de gloria el equipo del PP, en 

el que siempre estuvo, por cierto, el mismo Ángel 

Acebes que ahora se rasga las vestiduras porque los 

socialistas quieren compensar “con propaganda su 

inutilidad para resolver los problemas de los 

ciudadanos”. (Martín Ferrand).  
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5.-“Libertad de mercado y ética”. Marío Conde. 
 

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

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

nos agradeció la iniciativa. Tuve la oportunidad de 

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

trascendencia, la Iglesia y los pensadores laicos, se 

ha llegado a conclusiones parejas: la libertad de 

mercado debe ser encauzado mediante valores que 

preserven la dignidad de los seres humanos, que 

mitiguen los efectos indeseables de una competitividad 

basada exclusivamente en el beneficio. Es ahora más 

necesario que nunca el mantenimiento de un Código de 

Valores que devuelva al individuo su papel central en 

los proyectos económicos y sociales”.  

   “Juan Pablo II habló del “peligro y eventual 

desastre derivado de la ilusión de que puede existir 

una solución puramente materialista a los problemas 

sociales”.  

   “Nadie atendió. Maerialismo y beneficio a ultranza 

presidieron el modelo. Se planteó el principio de lo 

conveniente. Ahora ellos hablan de la crisis de 

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

Benedicto XVI. ¿Qué valores han defendido estos años? 

¿Qué responsabilidad tienen en esa crisis de valores 

sus conductas? ¿Acaso no han sucumbido en momentos 

decisivos al relativismo de lo conveniente? ¿No han 

puesto sus intereses por encima de los valores 

esenciales de la convivencia? Pedimos un código de 

valores para evitar el desastre y nos respondieron con 

conductas presididas por el relativismo moral y el 

cinismo más lacerante. Hablaban con palabras vacías. 

Ayer Benedicto XVI dijo: “Hay palabras que solamente 

sirven para entretener y pasan como el viento; otras 

instruyen la mente en algunos aspectos; las de Jesús, 

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

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

vuelven efímeras”. Así es. Algunos hablan para el 

viento de la política y sus proyectos de poder. Otros 

para el corazón de la convivencia humana. Es hora de 

recuperar el lenguaje sincero, el que fragua en 

conductas duraderas”. (LA GACETA 21-8-11). 
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6-Rectoficar la ley del aborto y la hipocresía 

torticera y cobardía de la siniestra derecha. 

(Genoveva). 

   “Anuncia el Partido Popular que derogará la Ley del 

Aborto, esa que celebraron con saltitos histéricos, 

indecentes, las ministras de Zapatero; (¿Se les podría 

llamar genocidas, matarifes, sanguinarios, infames o 

anticristo, satánicos?); esa que había consagrado como 

derecho la eliminación física del no nacido. Sin duda 

ese es el buen camino, pero tampoco se puede regresar 

sin más a la anterior, la despenalización de 

determinados supuestos, bajo la que se cometían más que 

100. 000 crímenes intrauterinos”. El Partido Popular ha 

arrastrado a los españoles hasta el crimen, hasta la 

complicidad. Yo, aunque se caiga el mundo en pedazos, 

nunca daré con mi voto permiso para matar a ningún 

inocente. El voto es un permiso para.. El Partido 

Popular es sanguinario, y más malo y farisaico que el 

Socialista, puesto que sabe que a él le votan gentes 

católicas, y aunque no le votaran,... es el partido que 

más odio por falso y cobarde. El crimen de los que 

creen en Dios y su autoridad sobre la vida es 

imperdonable; pero en los que no creen en Dios ni en su 

autoridad, no es ni por mucho de la misma gravedad. 

¡Maldito Partido Popular que ha inducido a sus buenas 

gentes al crimen y a la complicidad¡ Está en paralelo 

con el protestantismo que creyendo en Dios parte a su 

Iglesia y originando todas las divisiones sociales y 

revoluciones. Los ateismos ya confiesan lo que son. 

Pero los partidos de derechas y los credos cismáticos: 

malditos por siempre.  

   “Y puestos a corregir los errores y terrores más 

abultados de la era Zapatera, tampoco estará mal el 

compromiso de derogar la ley de Memoria Histórica –que 

ha reabierto heridas viejísimas-, la de Violencia de 

género –que no ha disminuido el número de víctimas y 

que asumía principios del feminismo más ultra-, o la 

del matrimonio homosexual. Todas estas iniciativas de 

Zapatero y sus ministros fueron contestadas muy 

duramente por el PP. Será difícil entender que se 

mantengan después de un cambio de Gobierno. A partir 

del 10-N toca retratarse, y el trato que hgan de etas 

normas será un buen barómetro para conocer si la 

derecha política española, por fin, va a hacer caso a 

su electorado o si va a seguir prisionera del famoso 

complejo”. No debe engañar a los electores, y los 
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electores no deben apoyar a semejante partido que ha 

ahondado la amoralidad en España de modo servil y 

cobarde. Ha ayudado decisivamente a la destrucción de 

los ideales de la hispanidad. (La Gaceta, 28-9-11).  
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LIMONES 

 

Cómplices. 

   “Es muy grave que Patxi López, que sabe de buena 

mano lo que han sufrido sus compañeros, se avenga a 

este juego de cartas marcadas, a un baile de disfraces 

en que los etarras se pueden vestir de pacifistas y 

obtener un perdón que no merecen, para que, consumada 

la mascarada puedan volver a poner las cosas en su 

sitio y a explicarnos que donde mandan las pistolas no 

hay votos que contar”. (LA GACETA, 1-10-11). 

 

De mentira. 

   “Rubalcaba propone medidas económicas contrarias a 

las que él mismo ejecuta, en medio de la ruina de la 

que él es responsable, acusando a otros de su 

desvergonzada contradicción”. (Oscar Elía). 

 

Ciegos. 

   “Escolar El Chico, don Ignacio, esa gloria y prez 

del izquierdismo mediático consigue la hazaña, sólo al 

alcance de la izquierda más rígidamente ideológica, de 

exponer correctamente el síntoma y equivocar 

completamente la causa. “En Ventajas de no tener 

Gobierno”, el joven gurú recuerda que la Bélgica que 

lleva más de un año sin Gobierno se ha librado de los 

peores se ha librado de las peores consecuencias de la 

crisis. No llega a concluir “las tóxicas consecuencias” 

del incesante intervencionismo gubernamental”. “No 

consigue sumar dos más dos y llegar al cuatro 

antiestatalista”. Pero no pidamos lo imposible que no 

somos progresistas. (Carlos Dávila).  

 

Falsos. 

   “Los indignados exigen castigo penal para los 

especuladores”. Impresiona, ¿verdad? Hay que leer la 

entradilla. Hablamos de 500, según el diario “Público”, 

lo que, aplicando el pertinente coeficiente de 

reducción los dejará en un centenar largo. Pero ¿quién 

los cuenta? Los indignados se han convertido, para 

“Público” en el equivalente de la Asociación de 

teólogos Juan XXIII, para “El País”: un grupito 

insignificante que puede usarse para convertir en 

noticia las propias consignas”. ¿Puede ser el que vende 

la guitarra de Elbis Presley o el que tiene una botella 

de Vega Sicilia de 35 de diciembre? Lo de la 
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especulación y la libertad para comprar lo que se 

quiere y lo que se puede es algo que llega a parecerme 

de ley natural. Pero “Público” sabe mejor lo que uno 

debe compara y vender. Complejo de batuta.  (Carlos 

Dávila).  

 

Robados. 

   “Locura grosera sin lógica alguna, en la que 

participan los mismos medios de comunicación que se han 

hecho millonarios con el dinero del ciudadano,  y cuyo 

patrimonio ha crecido con la ruina de la nación. 

Cómplices de la situación, éstos progresistas en la 

bacanal de confusión, satisfaciendo su propio apetito”. 

(Oscar Elía). 

 

Ejemplares. 

   Don Iñaque Gabilondo propone a Tierno Galván como 

modelo de una generación. “Gracias, reverendo: acabas 

de retratar en una frase toda la arrogancia de la 

progresía, todo lo que la hace repulsiva e inhumana. 

¿”Algo que merezca la pena como objetivo de una 

generación”? Permítame que yo tenga un objetivo que 

difiera radicalmente del de mi vecino y, naturalmente, 

del suyo que, por lo visto, quería imponerme”. (Carlos 

Dávila). 

    

Bárbaros. 

   “El progresismo, con su rechazo a la ley, a los 

principios y valores de nuestros padres y a límite 

moral alguno, ha desatado la furiosa hybris que devasta 

nuestras instituciones”. (Óscar Elía). 

 

Líquidos. 

   “Cataluña –dice el País- atraviesa el mayor problema 

de liquidez de su historia”. Confunden, como es 

habitual entre socialistas, la causa (el tripartito 

derrochón) con su inevitable efecto (la falta de 

liquidez). Mientras hay liquidez hay fiesta. Pero ya no 

hay liquidez. La liquidez es algo muy guay que hasta 

sirve para pagar estudios que son simples corta-pega de 

Internet”. (Carlos Davila). 

 

Antiabortista que abortaría. 

   Razona que esto y lo otro, y lo otro y lo demás, lo 

más oído. “El derecho a vivir del niño, obviamente, no 

está ni se le espera. A diferencia de los obispos, que, 
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si no los mete, aunque sea de rondón, revienta. No está 

mal el alegato abortista para uno que empieza 

confesándose contra el aborto. Se llama Arsenio 

Escolar”. (Carlos Dávila). Los de derechas es bueno que 

se confiesen abortista pero que acaben con las 

posibilidades de aborto legal. 

 

Económicos. (Si usted no entiende por lo menos empiece a callarse y no 

se meta en camisas de once varas). 

   “Creemos un BCE en condiciones, con atribuciones 

como la Reserva Federal, hagamos la quita necesaria, 

revisemos las teorías falsas y empecemos a coordinar 

políticas fiscales de estímulo o nos meteremos en una 

espiral que nos puede dejar estancados más de 15 años; 

no olvidemos que ya llevamos 3 y el horizonte se 

presenta desolador”. (Lorenzo Dávila). 

 

Místicos 

   “La ortodoxia dominante no se da cuenta de que 

nuestro problema es de deflación que importamos en las 

economías desarrolladas desde las economías 

emergentes”. (Lorenzo Dávila). ¿Se entera? Pues 

humíllese y piense que tantísimas cosas que tiene 

entendidas del revés. 

 

Gusanito. 

   “Un tal Wolfgang se niega en redondo a poner ni un 

euro más en el fondo común del que tiran Gobiernos 

manirrotos como el de Papandreu”. Y sobre ello informa 

“El País” en lenguaje politiqués, (con gusanito). Una 

explicación tan elemental no la busque en “El País” 

porque no la va a encontrar. A cambio, se hartará de 

leer frasecitas hechas en politiqués como “liderazgo 

político”, “compromiso político”, “confianza política” 

y sobre todo “apuesta por el futuro de Europa”. Lo que 

haga falta con tal de no decir la verdad. (Carlos 

Dávila). 

 

Salvadores 

   Se lee en el rico de izquierdas “Roures”. El Estado 

es el único salvador y Roures su profetés. 

   “Marea verdad por la escuela pública” Por pública 

entiende estatal; por marea unas 10.000 personas, las 

que la policía estimó que se reunieron en la calle. Y 

por verde  no se sabe bien qué es lo que entienden. 

Bien, 10, o 20. Seguiría sin ser una marea”. 
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Del país. 

   “La banca central, principal responsable, dicho sea 

de paso, de todo lo que nos ha sucedido, no es 

precisamente una ambulancia del Samur, sino un garito 

canalla de esos donde ponen cubatas de garrafón y la 

“happy hour” dura toda la noche”. 

   “El País” sin embargo lo ve de otro modo. Habla de 

“éxito fulminante”, de “elemento clave” y de 

“perentoria necesidad de la medida”. “La intervención 

supone además una bofetada a los halcones del BCE”. Un 

halcón, como es bien sabido, es la figura que la 

izquierda siniestra utiliza para todo aquel que les 

lleva la contraria en el extranjero; en España serían 

fachas sin más, cuando no franquistas o el siempre 

socorrido ultra”.(Carlos Dávila). 
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HAGIOGRAFÍA 
     Hg.-La llamada de San Antonio abad. 

     Hag.-Agustín fuera del hogar, con Rominiano.  

     Hg.-Los generales ante Juana de Arco inédita.  

     Hag.-El joven Vianey busca el vestido en la doctrina. 

     Hg.-Teresita a solas con Dios, deseando ser olvidada de todos.  

     Hg.-Edith Stein y la escena del joven rico. 

 

HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

La llamada divina a Antonio fue en la liturgia 

dominical. 
 

Seny.-La ecuación del futuro. Montecarmelo. 

    “Los estudiantes tienen un plazo estipulado para prepararse cada tema; 

estudian por su cuenta, hacen ejercicios y preguntan las dudas al profesor”. 

(Epoca, nº 1295).  

 

   “Un domingo por la mañana, aproximadamente seis 

meses después de la muerte de sus padres, Antonio 

estaba sentado en el banco familiar de la iglesia de la 

pequeña aldea. Allí se sentaba un joven hermoso y 

delgado, un hijo sumiso, que escuchaba atentamente las 

órdenes de su Padre. Sus ojos estaban fijos en los 

labios del sacerdote. Sus oídos estaban tendidos de 

modo que ni una sola palabra se le escapara. El 

sacerdote leía el Evangelio, según San Mateo: “Si 

quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”. 

“Si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes y 

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

levantó, abandonó la iglesia, fue y vendió sus tierras 

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

aldea. Pues sintió que las palabras de Cristo había 

dicho a un joven rico de Galilea habían sido dirigidas 

a él, el joven rico de Coma”. 

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

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

le dijera doscientos cincuenta años antes de la época 

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

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

atendió la exhortación dirigida mucho tiempo antes al 

joven de Galilea. Decidió vivir su vida conforme a los 

preceptos de Cristo y es para nosotros el ejemplo más 

antiguo conocido de lo que acontece a un hombre que 

sigue hasta el fin las demandas del Evangelio con sus 

plenas implicaciones”. (René Füllop Millar: San Antonio 

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

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Agustín fuera de la casa matriz. 
 

Seny- “En tiempos se inventó el carné de empresa responsable y se obligaba a 

los husmeadores de capitales a que garantizaran con un aval la devolución de 

las cantidades obtenidas, si al final ni se entregaba la mercancía, ni se 

realizaba el servicio ni se devolvía lo tan confiadamente adelantado”. (Pablo 

Castellano). 

  

   Se refugió en la villa clientelar de Rominiano quien 

a su vez le encomendó la formación de sus hijos. 

Agustín fue despedido por Mónica de su casa. 

    “Se comprende que en una de esas hermosas villas 

Agustín soportara sin demasiada pena las consecuencias 

del rigor maternal. Para encontrarse bien allí sólo 

tenía que seguir la pendiente natural, que era, según 

él mismo nos dice, el epicureismo. Él totalmente cierto 

que en esta época sólo quería y buscaba el deleite. En 

casa de Rominiano se dejaba llevar por la dulzura de la 

vida “suavitates illíus vitae”, compartiendo los 

placeres de su huésped y ocupándose de sus alumnos  tan 

sólo en los ratos perdidos. Debía ser muy poco 

gramático: no tenía tiempo para eso. Con la tiránica 

amistad de las gentes ricas, que no saben cómo ocupar 

el tiempo, Rominiano lo acaparaba sin duda desde la 

mañana hasta la noche. Cazaban juntos, daban banquetes, 

leían versos y discutían en los miradores de los 

jardines o en el “rincón filosófico”. 

   “Y naturalmente el reciente maniqueo se esforzaba 

por adoctrinar y convertir a sus mecenas, en la medida 

en que un hombre ligero como Rominiano podía dejarse 

convencer. Agustín se acusa de haberlo “precipitado” en 

sus propios errores. Probablemente Agustín no era tan 

culpable. Su opulento amigo no parece haber tenido 

convicciones muy sólidas. Con toda verosimilitud era 

pagano, un pagano escéptico o indeciso, como abundaban 

en aquel tiempo”. 

   “Arrastrado por Agustín se acercó al maniqueísmo; 

después, cuando éste abandonó el maniqueísmo por la 

filosofía platónica, vemos a Rominiano adoptar la 

postura de filósofo. Más tarde, cuando Agustín vuelve a 

ser católico, lo arrastrará tras de sí hacia la 

verdadera fe. Este hombre mundano era una de esas 

cabezas frívolas que no van nunca al fondo de las 

cosas, para quienes las ideas no son sino pasatiempos y 
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que consideran a los filósofos o a los literatos como 

personas que divierten a los demás. Lo que sí es cierto 

es que escuchaban a Agustín con verdadero placer y se 

dejaba influir por él. Si coqueteó con el maniqueísmo 

fue porque Agustín lo deslumbró con sus razonamientos y 

sus bonitas palabras. El poder de atracción de este 

joven de veinte años era ya entonces extraordinario”. 

   “Agustín llevaba pues una vida de delicias en casa 

de Rominiano. Todo allí le entusiasmaba: sus triunfos 

dialécticos, la admiración del auditorio y los halagos 

de lujo que le rodeaban. Durante este tiempo Mónica se 

afligía por su conducta y pedía a Dios que lo apartara 

de sus errores. Comenzó entonces a arrepentirse de 

haberlo dejado marchar y con su clarividencia 

cristiana, pensó que la casa de Rominiano no era nada 

adecuada para su hijo pródigo: era mejor volverlo a 

llamar. A su lado encontraría menos peligros de 

corrupción”. (Luis Bertrand: San Agustín, c. 4) 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Los generales ante Juana de Arco inédita. 
 

Seny.-“El magnate marxista Roures despide al 20% de la planatilla del diario 

“Público”. “La naturaleza ha dado a nuestro espíritu una sed insaciable de 

verdad”. (Cicerón). 

 

    Entienden que sea enviada de Dios, pero “no tenían 

intención de obedecerle, salvo cuando las órdenes 

recibidas  se ajustaran a lo que ellos entendían que 

debería hacerse, de acuerdo con su experiencia y con 

las normas de la guerra, que tan bien conocían. ¿Se les 

podría censurar por mantener semejante actitud? Creo 

que no. Todos ellos eran viejos capitanes fogueados en 

la lucha, de cabeza dura y con gran experiencia 

práctica. No podían creer fácilmente en la capacidad de 

una niña ignorante ni en sus habilidades para proyectar 

la guerra y dirigir ejércitos. Ningún general de esa 

época, ni de cualquier otra, habría tomado en serio a 

Juana antes de su éxito al levantar el asedio de 

Orleáns, seguido de la brillante campaña del Loira”. 

    “¿Despreciaban el valor de Juana? Nada de eso. La 

necesitaban como la tierra fértil necesita el sol. 

Creían que ella sería capaz de producir una buena 

cosecha, pero les correspondía a los guerreros expertos 

la recolección. Sentían hacia Juana un profundo y 

supersticioso respeto, al considerarla dotada con 

poderes misteriosos y sobrenaturales, que la 

capacitaban para lograr algo que nadie más podía hacer: 

infundir el hálito de vida y valor en ejércitos 

cadavéricos y transformarlos en hombres heroicos”.  

    “Reconocían que con Juana lo eran todo, pero nada 

sin ella. La Doncella era insustituible para animar a 

los soldados y lanzarlos al combate, pero ¿pelear ella 

misma? Imposible. Eso no era de su incumbencia. Los 

generales conducirían las batallas y Juana conseguiría 

la victoria”.  

     “De modo que desde el principio comenzaron a 

engañarla. Juana les explicó el plan operativo. Pensaba 

marchar audazmente sobre Orleáns siguiendo la orilla 

izquierda del Loira, y así lo ordenó a sus generales. 

Pero ellos se dijeron: esa idea es un disparate. Es un 

despropósito mayúsculo. Un plan como podía esperarse de 

una niña que lo ignora todo sobre la guerra. En 
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secreto, le enviaron recado al Bastardo de Orleáns. 

Estuvo de acuerdo en la insensatez de aquella orden. 

Por el mismo conducto advirtió a los generales que 

incumplieran la orden como pudieran. Y así lo hicieron. 

La joven, sin embargo, confiaba plenamente en ellos. No 

se esperaba semejante actitud y por eso la tomaron 

desprevenida es vez. Fue una dura lección. Tuvo cuidado 

de que no le volvieran a repetir la misma jugada”. 

(Marc Tawin: Juana de Arco, c. 22).  
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

Francisco de Asís, cuyo trabajo es salvar al mundo 

mediante la predicación. 
  

Seny.-“Cuando un pistolero de ETA asesinó a su hermano, ella, dijo aquello de 

“señores políticos, para ustedes mi más absoluto desprecio”. Pues había 

pedido protección y no la había recibido. 

 

Francisco de Asís, cuyo trabajo es salvar al mundo 

mediante la predicación, toma esto como su máxima 

riqueza, poder servir y alabar a Dios de este modo. 

 

El señor rico al que llaman Meser Orlando le ofrece un 

lugar apropiado para la oración y les dice.  

    “Frailes míos carísimos, es mi intención en este 

monte salvaje no carezcáis de nada ni tengáis necesidad 

alguna corporal, a fin de que os podáis dedicar mejor a 

la oración y a las cosas espirituales; y os digo ahora 

para siempre, que podéis enviar a mi casa cuando 

tengáis necesidad y sentiría mucho que no lo 

hicierais”. “Y dicho esto se tornó con su compañía 

retornando a su castillo”. 

   Una vez que un señor le ofrece el monte Auvernia 

para edificar el convento, y le ofrece gentilmente 

todos los bienes que quieran, él a sus hermanos dice lo 

siguiente. “No aceptéis demasiado la caridad de Meser 

Orlando, no sea que ofendáis a nuestra señora Madona 

Pobreza santa. Tened por cierto que cuanto más 

rechacemos la pobreza, tanto más nos rechazará el mundo 

y padeceremos más necesidad; pero si abrazamos 

estrechamente la santa Pobreza, el mundo nos vendrá 

detrás y nos proveerá abundantemente. Dios nos ha 

llamado a esta santa religión para salud del mundo, y 

ha puesto un pacto entre el mundo y nosotros: que 

nosotros demos al mundo buen ejemplo y el mundo nos 

provea en nuestras necesidades. Perseveremos luego en 

la santa Pobreza, porque la pobreza es camino de 

perfección y ara y prenda de las eternas riquezas”. 

(Florecillas, II, II). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

El hambre de joven Vianney y su firmeza en buscar pan y 

salud. 
 

Seny.-La autora de a “señores políticos, a ustedes mi más absoluto 

desprecio”. “Ella no hace concesiones ni a la historia ni a la histeria: no 

pide nada ni transa nada porque sabe que las víctimas no son moneda de 

cambio, y ahí está toda su fortaleza ética e intelectual”.  

 

   Veamos al joven Vianney, después, con el tiempo, 

será el Santo Cura. Por lo dieciséis años, trabaja en 

el campo con su hermano Francisco. Veamos el cuadro de 

los dos herma nos, qué cosa distinta. La Revolución 

francesa puso todo en un gran desorden: las almas 

también. Las reformas que hacen lo hombres, -ayunas de 

Dios-, siempre con un bien, nos traen cien males. 

Nuestro natural es siempre caduco, flojito y cortito, 

parcial y muy chato. 

   Pues en este tiempo, -la Misa no la hay-, está 

prohibida. La familia de Juan-maría en la noche del 

sábado al domingo, asiste toda a Misa del sacerdote 

proscrito. (Es cosa de siempre: los que con frecuencia 

presumen de libertad a las voces altas, van imponiendo 

fanáticamente lo que ellos ven bien: por mor de la 

libertad imponen también el mal, que para ellos no es 

tal.  

   Pues la libertad en Francia consistía en prohibir la 

Misa por considerarla fuera de la razón de quien la 

prohíbe. El libertador. La familia Vianney no obedece a 

tal liberación. No lo hace y va a Misa. 

    Pasada la fiebre, la moda del momento, se 

restablece el culto. Pero hay bienes y males, la gran 

mayoría, que no están en las manos de ningún estado: 

son asunto nuestro. Ahora Juan-maría, llegado el 

domingo, después de vestirse con presteza, se marcha 

pa-el  templo y pasa la mayor parte del tiempo 

arrodillado con los ojos fijos en el sagrario en 

adoración. Todo el mudo mira, admirado, extrañado: y en 

el fondo reconocen que ante Dios es éste el modo 

debido. Juan María vive el domingo como debe ser, como 

está mandado. 

   Durante esta época, por sus dieciséis, procuraba 

instruirse mejor en religión de Dios. Y, fuera del 
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domingo, no tenía tiempo. (Habrá que buscarlo o incluso 

comprarlo, dejando otras cosas que no valen tanto). 

    Llegada la noche, Francisco su hermano se echa a 

dormir y adiós muy buenas. Juan-maría toma los Santos 

Evangelios o la Imitación de Cristo y con la candela de 

resina se pone a leer para oír la voz que llama a la 

boda (la voz de salud, la voz de Jesús). 

  Francisco dormía, Juan-maría vela. ¿Con quién nos 

ponemos? Qué será de nuestra tierra si se niega a 

recibir la semilla celestial, del precursor la llamada, 

del médico la salud, del sol la luz y el calor. Es 

nuestro problema que es necesario arreglar. 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

Teresita de Lissieux en el banquete de la intimidad y 

del olvido de sí misma. 

 
Seny.- “X. guarda una relación de causalidad directa con el momento de crisis 

económica, política, institucional y moral que padece la propia nación”.   

 

La grandeza divina y eterna es la que hace palidecer y 

cristaliza entorno suyo a todos los bienes creados, 

incluido nuestro propio ser. Es por ello que la 

relativización de todo, no es sólo de los bienes 

materiales, sino de los espirituales también, en 

rendida adoración a Dios.   

   “He dicho que Jesús había sido “mi Director”. Cuando 

entré en el Carmelo conocí al que debía haberlo sido, 

pero apenas me había admitido en el número de sus 

hijas, cuando partió para el destierro. Así que no le 

conocí sino para verme privada de él enseguida. 

Reducida a no recibir de él mas que una carta al año, 

por 12 que yo le escribía, mi corazón se volvió bien 

pronto hacia el Director de los directores, y desde 

entonces fue Él quien me instruyó en esa ciencia 

escondida a los sabios y prudentes, y que se digna 

revelar a los más pequeños”. 

   “La florecilla trasplantada a la montaña del Carmelo 

tenía que abrirse a la sombra de la Cruz: las lágrimas, 

la sangre de Jesús, fueron el rocío, y su Sol fue su 

Faz Adorable velada por las lágrimas. Hasta entonces no 

había yo sondeado la profundidad de los tesoros 

escondidos en la Santa Faz. Fue usted, Madre mía 

querida, la que me enseñó a conocerlos; igual que en 

otro tiempo usted me había precedido a todas en el 

Carmelo, así había sido la primera en penetrar los 

misterios de amor ocultos en el Rostro de nuestro 

Esposo; entonces, usted me llamó, y yo comprendí. 

Comprendí lo que era la verdadera gloria. Aquél cuyo 

reino no es de este mundo me mostró que la verdadera 

sabiduría consiste en “querer ser ignorado y tenido en 

nada –En poner su propio gozo en el desprecio de sí 

misma”. ¡Ah como el de Jesús, yo quería que “Mi rostro 

estuviera verdaderamente escondido, que nadie me 

reconociese en la tierra”. Tenía sed de sufrir y de ser 

olvidada. Qué misericordioso es el camino por el que 
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Dios me ha llevado siempre; jamás me ha hecho desear 

alguna cosa sin dármela. Por eso, su cáliz amargo me ha 

parecido delicioso”. (Teresa de Lissiuex: Historia de 

un alma, nº 199-200).  
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HAGIOGRAFIA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

El núcleo de la vida de la Dra Edith Stein, judía. 

Santa y Patrona de Europa. 
 

Seny.-“La realidad de su (X) ejecución muestra que su habilidad mayor ha sido 

la del engaño y la discordia”.  

   “En la primavera de 1933 una modesta postulanta 

pedía ser admitida en el convento carmelitano de 

Colonia. Quería trocar una fecunda labor científica en 

el mundo por el pobre hábito de Nuestra Señora del 

Carmen. El 4 de enero de 1962 su Eminencia el cardenal 

Dr. José Frings abrió solemnemente el proceso de 

beatificación de la sierva de Dios sor Teresa Benedicta 

de la Cruz, asesinada en agosto de 1942 por los 

nacionalsocialistas. Entre estos dos hechos tiene lugar 

la definitiva consumación de una persona totalmente 

enderezada hacia Dios y el influjo que el destino de su 

vida ejerció en amplios sectores de la sociedad”. 

   “Lo emocionante es el hecho de que ella toma en 

serio la petición dirigida por Jesús al joven rico y 

pone por obra lo que aquél dejó de hacer.... Lo 

singular e inolvidable es que ella por una parte como 

mujer verdaderamente cristiana en el mundo, pone 

incondicionalmente al servicio de Dios sus 

extraordinarias posibilidades, pero, por otra parte, 

renuncia a ellas inmediatamente y sin reservas cuando 

la llamada de Dios así se lo pide”. 

    “En la vida de Edith Stein el hombre moderno ve 

reflejado su propio destino, con sus revoluciones 

ideológicas, con su alejamiento de Dios, su ansia de 

verdad y amor redentor de Dios. Ve en ella una persona 

que ha conllevado sus mismas miserias y que posee una 

comprensión extraordinariamente fina, maternal y 

compasiva para con las cosas menudas de la vida 

cotidiana. Edith, Teresa Benedicta de la Cruz, viene a 

ser como un faro que orienta al hombre actual hacia lo 

único real, hacia la única verdad, hacia el único 

sentido de su existencia, por el que la vida merece 

vivirse: hacia Dios, que es al mismo tiempo la verdad y 

el amor”. (Editorial Verbo Divino). 
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Ejemplares  
 

     1.-Introducción a los “monstruos de la razón”. (Rino Cammelleri) 

     2.-La fortaleza para encararse con la verdad. (Orwell). 

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

 

EJEMPLARES 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Seny.-“El cariz liberticida y las injerencias inicuas en la autonomía del 

individuo han sido una constante del zapaterismo”. 

 

1.-Los monstruos de la razón. 

   “El título de este libro alude, contradiciéndola en 

parte, a la sentencia (repetida no pocas veces sin 

entenderla9 que figura bajo uno de los más famosos 

grabados de Goya: “El sueño de la razón produce 

monstruos”. Y es que no es precisamente eso lo que 

confirman “ad abundantiam” las páginas que siguen, tal 

como lo ha puesto de manifiesto siempre la Historia, 

sino ciertas “vigilias” de la Razón (sobre todo cuando 

es considerada y escrita con mayúscula) las que han 

engendrado monstruos. Y con no poca frecuencia, 

monstruos terribles por su inextinguible sed de 

sangre”. 

   “La no aceptación del mundo tal cual es, el sueño de 

lograr su perfección si se organizase “según la razón”, 

ha acompañado desde siempre a la Humanidad. Incluso la 

Antigüedad clásica se cimentó en célebres obras 

“utopistas”, pero, en cambio, y a diferencia de lo que 

ha sucedido después, en los siglos “modernos”, nadie 

pensó en traducir o dejar que se tradujesen en la 

práctica aquellos proyectos, considerados como puras 

abstracciones, como una especie de gimnasia mental tan 

elegante como inocua. Ni siquiera el cristianismo 

“auténtico” se propuso construir aquí y ahora, “el 

mundo perfecto”. Efectivamente, el corazón de la 

esperanza cristiana es el anhelo de “tierras nuevas y 

cielos nuevos”, pero que se alcanzarán al final de la 

Historia. Según la sabia fórmula del “no sólo sino 

también”, el cristianismo, al impulso ideal, a la 

propuesta de lo mejor, añadió siempre colocándolo a su 

lado, el realismo, con su propensión y aceptación del 

hombre concreto”. 
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2.-Orwell y la traición al pensamiento libre y fiel, y 

la corrupción de la intelectualidad. 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Seny.-“Una política educativa empeñada en emponzoñar de progresismo a las 

jóvenes generaciones, al tiempo que se las suma en la ignorancia y en 

desafecto a cualquier idea de España”. 

 

   “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. Por citar sólo 

un caso. A la muerte de John Reed, el autor de “Diez 

días que conmovieron al mundo”, -un relato de primera 

mano de las jornadas claves de la Revolución rusa-, los 

derechos del libro pasaron a poder del Partido 

Comunista británico, a quien el autor, según creo, los 

había legado. Algunos años más tarde, los comunistas 

ingleses destruyeron en gran parte la edición original, 

lanzando después una versión amañada en la que 

omitieron las menciones a Trotsky así como la 

introducción escrita por el propio Lenin. Si hubiera 

existido una auténtica intelectualidad liberal en Gran 

Bretaña, este acto de piratería hubiera sido expuesto y 

denunciado en todos los periódicos del país. La 

realidad es que las protestas fueron escasas o nulas. A 

muchos aquello les pareció una cosa natural”. (Orwell: 

Rebelión en la Granja, introducción sobre la libertad 

de prensa, Destino 1997). 
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3.-De la carta de Teresa de Calcuta a Clinton. 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

   “Sé bien que el matrimonio ha de proyectar su vida 

familiar, y para esto se requiere el método natural de 

planificación familiar. Al destruir el poder de dar la 

vida con la anticoncepción, el marido y la esposa se 

dañan a sí mismos. Esto hace que centren toda su 

atención en sí mismos y que destruyan el don de la vida 

que hay en ellos. Al revés, cuando el marido y la 

esposa se aman verdaderamente, cada uno dirige toda su 

atención al otro, de modo recíproco, recurriendo al 

método natural de planificación familiar, y nunca a los 

métodos anticonceptivos. Una vez que el amor vivo de 

destruye con el uso de los métodos anticonceptivos, el 

aborto es algo que entra fácilmente en la mentalidad de 

la pareja”.  

   “Sé también que existen grandes problemas en el 

mundo, que muchos esposos no aceptan el método natural 

de planificación familiar. Desde luego, no podemos 

solucionar todos los problemas que existen en el mundo, 

pero no dejemos de luchar contra el peor de ellos, es 

decir, la destrucción del amor. Es lo que hacemos 

cuando hablamos con la gente que practica la 

anticoncepción y el aborto”. (ABC, 19-2-1994). 
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Índice de Historia  

     Hº.-Catilina descubierto y el Senado somnoliento (J. Carcopino).  

     Hª.-Lúculo teme a la pobreza y cede a la injusticia. (Carcopino)  

     Hª.-El Cid madura como señor de su aldea. (Pemán). 

     Hª.-Las Navas de Tolosa. (Pemán). 

     Hª.-El reinado absoluto de la justicia. (Pemán). 

     Hª.-La grandeza moral en el incanato. (Inca Garcilaso). 

     Hª.-Cerrazón de Pedro del Río y la tenacidad de Pizarro,  

Modernidad  

   Latrocinio de la Iglesia a cuenta del cisma inglés. (Pérez Martín). 

   San Quintín y la unidad religiosa (Pemán) 

   La injusticia imaginada (R. Villares). 

   Traición y taifa moderna. (Pemán). 

   El pueblo español sólo en 1808 (Peman). 

   Tercios sin paga en Flandes. (Pio Moa). 

   La peste protestante en Francia. (Pio Moa). 

   España cuna del liberalismo. (Pio Moa). 

 

Siglo XX  

     La República española defendida por Franco desde Madrid.  

     La cobardía y la libertad de prensa. (Orwell). 

     El mesianismo marxista. (De Diego). 

        

HISTORIA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Roma traicionada por sus autoridades. 
 

Seny.-“En primer lugar, nunca ha querido gobernar para todos, sino que ha 

fomentado la división entre la ciudadanía deslegitimando al otro partido 

principal”.  

 

Roma traicionada por seres  corrompidos, que en el 

mejor de los casos, usan la justicia como coartada, 

como sierva y no como señora que a todos beneficia 

 

Falsa maniobra de Cicerón del 23 de septiembre del 63. 

Catilina ha perdido las elecciones. 

  “Desde el día siguiente de su fracaso en los 

comicios, Catilina juzgó ultimados sus planes 

subversivos, y en el mayor secreto repartió a sus 

lugartenientes sus respectivos papeles. C. Manlio y C. 

Flaminio regresarían a sus regiones y amotinarían a los 

descontentos cuyos lotes de tierra cedidos por Sila se 

extendían por toda la Etruria, y, si fuera posible, 

reclutarían también a los colonos de Cisalpina. (...). 

Catilina en su delirante imaginación veía ya a Italia 

conmoviéndose a su llamamiento, y a P. Sitio –con quien 

estaba en correspondencia-, enviándole los refuerzos de 

Mauritania. No cabía duda de que lo habían traicionado 

antes aun de empezar a actuar. Hacia el 20 de 

septiembre, uno de los conjurados, Q. Curio, reveló los 

detalles del complot a su querida, Fulvia, a quien 
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irritaba no recibir de él el menor regalo; al hacerle 

la confidencia, él le prometió enriquecerla en breve 

tiempo. Fulvia por patriotismo –según alegó-, o más 

probablemente por sacarle al cónsul otros subsidios, 

fue a contarle el incidente a Cicerón, de quien ella y 

su amante se hicieron confidentes acto seguido. El 23 

de septiembre, Cicerón juzgó oportuno comunicar al 

Senado los informes que había recibido. Pero los 

Patres, bien porque no estimasen oportuno interrumpir 

el veraneo, o bien, si se molestaron en interrumpirlo, 

porque no concediesen crédito a las confidencias, 

obligaron con su actitud a Cicerón a replegarse 

discretamente, ya que éste no tenía posibilidad de 

aducir pruebas sin “quemar” a su espías. La sesión se 

levantó sin que se votase moción alguna, y la memoria 

de todo este incidente no habría quizá llegado a 

nosotros si el senador C. Octavio, célebre por su 

puntualidad, no se hubiese presentado con retraso que 

sorprendió a sus colegas y del que se excusó alegando 

un acontecimiento de un hijo, que se llamaría Augusto, 

y estaría destinado a dirigir el mundo. Cicerón no 

había podido adelantar nada; su prematura iniciativa no 

tuvo otro resultado que poner en guardia a Catilina sin 

intimidarlo”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. 7). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

A Lúculo la sensatez o prudencia. 
 

Seny.-“Los poderes no delegados a los EEUU por la Constitución están 

reservados para los Estados o para el pueblo”. (Décima enmienda).”Marañón 

apoyó en un primer momento La Republica aunque no tardó en criticarla por su 

incapacidad de aunar a los españoles”.  

 

A Lúculo la sensatez o prudencia (ambas falsas pues son 

simple cuquería o cinismo) le vienen del temor a la 

miseria. Nos movemos en el año 59-60 aC. en Roma. César 

empieza a abrirse paso entre Pompeyo y Craso y Cicerón. 

Cesar ha unido consigo, en su persona, (no entre ellos) 

a Pompeyo y Craso. Y tiene el Senado –me imagino- como 

manejable. 

     “Los “Patres”, subrayando la animosidad de Lúculo, 

le habían regateado a Pompeyo la ratificación de los 

actos consulares que éste había realizado. César, 

hábilmente, hace comprender a Lúculo que, si no desiste 

de su oposición, se expondría a un proceso judicial por 

las irregularidades y las exacciones que cometió en su 

cargo, al margen de sus éxitos, y por la insolencia de 

su lujoso boato. El temor a la pobreza fue para Lúculo 

el principio de la sabiduría. Tenía demasiado orgullo 

para hacerse infligir un desaire al dejar que el Senado 

aprobase el decreto que él había censurado con tanta 

aspereza; pero poseía también en alto grado sagacidad y 

comprensión para desdeñar la gravedad de la 

advertencia. Anunció, pues, su propósito de no ocuparse 

más de los asuntos del Estado, y pudo salvar, por su 

abstención calculada y definitiva, aquel lujo tan mal 

adquirido en que vivía. Acto seguido, el Senado, a 

petición del cónsul, confirmó el estatuto de Oriente, 

en los términos dictados por Pompeyo”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c. VII). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

La vida fecunda y útil del Cid entre sus paisanos, una 

vez que ha sido reducido de su categoría de alférez. 
 

Seny.-“Llegó al gobierno con una notabilísima falta de madurez y de formación 

ha confirmado la vieja suposición de que la vacuidad y la frivolidad y la 

ignorancia son terrenos sembrados para el mal”. 

 

   “Tenía entonces treinta años: estaba en la flor de 

la edad y sin embargo le vemos encerrarse, durante 

diez, en su casa y llevar una vida patriarcal y 

tranquila que parece los más opuesto a su futura gloria 

militar. Él era “el señor” de la aldea; pero en España 

“el señor” no quiere decir, como en otros países, el 

“señor feudal”, el tirano, cuyos criados se pasan la 

noche apaleando el estanque del jardín para que el 

canto de las ranas no moleste su sueño. El “señor” en 

Castilla, quería decir un poco padre y amigo de todos. 

El Cid durante aquellos años de Vivar, es el hombre 

prudente y de buen consejo, que resuelve los pleitos y 

las disputas entre los vecinos, aplicando severamente 

las leyes, de las que era y fue siempre muy menudo 

conocedor. Y si monta a caballo alguna vez, no es para 

guerrear, sino para hacer un favor al vecino 

alcanzándoles la vaca o el carnero huido del ganado”. 

   “Sin embargo, de este modo, disimulado y pardo como 

aquella tierra, el Cid se preparaba para su futura 

cosecha de gloria: templaba su voluntad, aprendía a 

conocer a la gente y se llenaba de sereno sentido de 

justicia. El Cid era lento y prudente, pero seguro. 

Representa esa parte que pone Castilla en el espíritu 

español: menos brillante quizás que la viveza de 

Levante o el ingenio del sur, pero que nos da unido a 

todo eso, unos granos de esa seriedad y buen sentido 

que tanto se suelen admirar en otros pueblos, como los 

alemanes o los ingleses”. (J. Mª Pemán: Historia de 

España, c. XI). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Las Navas de Tolosa. Día de Nuestra Señora del Carmen. 

 
Seny.-“Lo que no acaba de entender Almudena Grandes es que su plato único 

educativo es un disparate totalitario que va contra la libertad de elección 

de los padres y contra el sentido común. Si quiere llevar sus hijos a un 

coloegío estatal que lo haga, pero que no obligue a los demás a hacer lo 

mismo”. (Carlos Dávila). 

 

  Se había predicado cruzada. España está con Alfonso 

VIII ante la morería unida y fuerte. 

   “Hacia mediados de julio, el ejército español estaba 

metido por las quiebras de Sierra Morena. Los moros 

estaban ya muy cerca y los cristianos se encontraban en 

posición difícil, en un desfiladero, donde era muy 

peligroso volver hacia atrás como seguir adelante. 

Afortunadamente unos pastores que por allí andaban y 

que los españoles creyeron ser ángeles por el gran 

servicio que les hicieron, les enseñaron unas veredas 

ocultas y caminillos de cabras, por donde lograron 

salir de aquel mal paso y llegar a un terreno llano, 

junto a las Navas de Tolosa”. 

   “Era el año 1212: día de Nuestra Señora del Carmen. 

Los cristianos se decidieron a dar la batalla en aquel 

buen terreno. Al clarear el día, hubo misas en el 

campamento y comulgó toda la tropa. Enseguida se 

desplegó el ejército en orden de batalla: en el centro, 

los caballeros de Portugal y el rey de Castilla; a la 

derecha, el rey de Navarra, y a la izquierda, el de 

Aragón. Al fin era España toda la que avanzaba en 

línea”. 

   “El ejército moro, que había conocido los grandes 

preparativos españoles, había reunido también para el 

choque, una gran cantidad de soldados: casi cuatro 

veces más que los cristianos. En el primer momento, los 

moros embisten furiosamente el centro con una gran masa 

de infantería, seguida de caballos y camellos. Tratan 

de cortar en dos el ejército cristiano. El centro 

vacila. Entonces los navarros del ala derecha se corren 

por el flanco y caen furiosamente sobre el campamento 

moro. Su embestida es arrolladora. Rompen las cadenas 

que defendían las tiendas, y que desde entonces figuran 

en su escudo de armas. Todavía sin embargo, hay un 

momento en que parece que los navarros van a ser 
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envueltos. El rey de Castilla, Don Alfonso VIII, quiere 

picar al arzobispo de Toledo, que tiene a su lado: 

“Arzobispo, es hora de morir”. Pero el arzobispo, 

sereno, firme, le aprieta duramente el brazo con guante 

de hierro y le dice: “No, es hora de vencer...”. En 

aquel momento, el ala aragonesa de la izquierda ha 

entrado de refresco en la batalla. Las tropas moras 

empiezan a flaquear. Comienza la huida. Cuando la noche 

va cayendo, unos soldados traen al rey Alfonso la 

tienda de campaña, de bella tela carmesí, del rey moro. 

Y sobre el campo sembrado de muertos, se levantan las 

voces de los cristianos cantando el himno de acción de 

gracias: “A Ti, Señor, Te alabamos;  a Ti, Señor, Te 

confesamos...  ¡Padre de inmensa Majestad”. (José María 

Pemán: Historia de España, c. XII). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

La justicia en la monarquía absoluta. 

 
Seny.-Las ideas politicas de los jueces en el diario “Público”. 

  “Los jueces según parece no pueden tener ideas políticas a no ser, claro, 

que sean de izquierdas”. (Carlos Dávila). 

 

   “Desde el primer momento, comprendieron también que 

tenían que luchar enérgicamente para lograr que este 

poder real, fuese verdadero, único y fuerte. Los 

tiempos habían cambiado. La idea del poder real era 

cada vez más absoluta. Y a esto aspiraban los Reyes 

Católicos:  a ser reyes absolutos, sin que les 

limitaran su poder ni nobles revoltosos ni pueblos 

indisciplinados”. 

   “Pero no se crea que el reinar de modo absoluto, 

quería decir a capricho y sin freno. Aquellos reyes 

absolutos se sentían limitados por algo mucho más 

profundo que los parlamentarios, partidos y elecciones 

que luego se idearon como limitación del poder: por la 

conciencia. La Reina Católica consultaba todas las 

cosas graves con sus confesores y personas de buen 

criterio. Cuando vinieron los primeros indios de 

América, veremos que preguntó a los sacerdotes más 

eminentes, si estaba permitido hacerlos esclavos y como 

le dijeron que no, a pesar de que la venta de esclavos 

era un gran negocio, la prohibió terminantemente. 

Cuando por primera vez fue a confesarse con fray 

Hernando de Talavera, su sabio y virtuoso confesor, 

como la reina no se arrodillase, porque no era 

costumbre entonces de los reyes, el fraile la mandó 

arrodillarse, diciéndole: -En el confesionario no hay 

reyes ni vasallos, sino sólo penitente y confesor. La 

reina se arrodilló y dijo: éste es el confesor que yo 

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

XVII). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

La grandeza moral del incanato. (Inca Gracilazo de la 

Vega). 
 

Seny.-“Ha logrado soliviantar a las víctimas de ETA, patrimonio espiritual de 

todos los españoles y piedra de legitimidad de nuestro sistema de 

libertades”.  

 

   “Sólo en filosofía moral se extremaron así en la 

enseñanza de ella como en usar las leyes y costumbres 

que guardaron, no sólo entre los vasallos, cómo se 

debían de tratar unos a otros, conforme  a ley natural, 

mas también cómo debían obedecer, servir y adorar al 

Rey y a los superiores y cómo debía el Rey gobernar y 

beneficiar a los curacas y a los demás vasallos y 

súbditos inferiores. En el ejercicio de esta ciencia se 

desvelaron tanto que ningún encarecimiento llega a 

ponerla en su punto, porque la experiencia de ella les 

hacía pasar adelante, perfeccionándola de día en día y 

de bien en mejor, la cual experiencia les faltó en las 

demás ciencias, porque no podían manejarlas tan 

materialmente como la moral ni ellos se daban a tanta 

especulación como aquéllas requieren, porque se 

contentaban con la vida y ley natural, como gente de su 

naturaleza era más inclinada a no hacer mal que a saber 

bien. Mas con todo eso Pedro de Cieza de León, dice: 

“Hicieron tan grandes cosas y tuvieron tan buena 

gobernación que pocos en el mundo les hicieron 

ventaja”, etc. Y el padre maestro Acosta, libro sexto: 

“Habiendo tratado lo que toca a la religión que usaban 

los indios, pretendo escribir sus costumbres y policía 

y gobierno para dos fines. El uno, deshacer la falsa 

opinión que comúnmente se tiene de ellos como de gente 

bruta y bestial y sin entendimiento, o tan corto que 

apenas merece ese nombre; del cual engaño se sigue 

hacerles muchos y muy notables agravios, sirviéndose de 

ellos poco menos que de animales y despreciando 

cualquiera género de respeto que se les tenga, que es 

tan vulgar y tan pernicioso engaño, como saben los que 

con algún celo y consideración han andado entre ellos y 

visto y sabido sus secretos y avisos, y juntamente el 

poco caso que de todos ellos hacen los que piensan que 

saben mucho, que son de ordinario los más necios y más 
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confiados de sí”. (Inca Gracilazo de la Vega: 

Comentarios reales, II, c. 27). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

La cerrazón del gobernador de Panamá, Pedro de los 

Ríos, obliga a Pizarro a recurrir al Emperador, Carlos 

V. 
 

Seny.-“La calamitosa gestión de Zapatero, gestión que ha recibido la condena 

unánime de los mercados internacionales y que ha obligado a tomar cartas a 

organismos de la Unión Europea”.  

 

 

En 1527 aún estaba de descubierta, por septiembre. 

    El gobernador todo lo tuvo en nada, ni un poco de 

oro que encontraron, ni vicuñas, ni llamas, ni la 

referencia de los curacas del imperio incaico. 

   “Este gobernador era de los que decía que se debía 

construir sobre los viejos cimientos para poder avanzar 

con seguridad, sin meterse en nuevas aventuras, y si 

dél dependiera no se moverían los barcos de Panamá, a 

no ser para ir a pescar a Nicaragua. Por no admirarse 

no se admiró ni de las llamas y vicuñas que traían y 

decía que en su tierra había ovejas que no les iban a 

la zaga en la finura de la lana. Por esta cerrazón este 

Pedro de los Ríos se perdió la gloria de la conquista 

del Perú, en la que no tuvo arte ni parte, pues con las 

mismas Pizarro tomó el tole de España confiando que en 

el Emperador encontraría mayor comprensión”. 

   “Esta decisión fue compartida por los tres socios, a 

cual más ilusionado, y a la cabeza don Diego de 

Almagro, que, olvidadas las rencillas de Atacames, no 

tenía palabras para elogiar la tenacidad de Pizarro y 

admirarse una y otra vez de que hubiera acertado con la 

puerta que andaban buscando”. 



 

 

60 

MODERNIDAD 

 
Latrocinio de la Iglesia a cuenta del cisma inglés. 

San Quintín y la unidad religiosa 

La injusticia imaginada 

Traición y taifa moderna. (Pemán). 

El pueblo español sólo en 1808 

Tercios sin paga en Flandes. 

La peste protestante en Francia. 

España cuna del liberalismo. 

 

HISTORIA. Modernidad. 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Latrocinio de la Iglesia a cuenta del cisma inglés. 

 
Seny.-“La propaganda de preocupación social característica de la demagogia 

socialista encuentra su mayor desmentido en lo que es, precisamente una 

catástrofe social sin precedentes”. 

 

El expolio de la Iglesia y el enriquecimiento de los 

ladrones, el aumento de los impuestos (el triple) que 

tributaban a la Iglesia, y Enrique se encuentra 

endeudado. Escritos protestantes de Fish, eco de Lutero 

sobre el Purgatorio y los sufragios. Añade los pecados 

de los clérigos, y a continuación, ya Enrique dueño 

absoluto, ¿qué otra cosa que apropiarse de todo? 

  “En 1535 Cromwel procederá a compilar un registro 

sobre las propiedades de la Iglesia”. 

  “Cuando se produce la disolución de los monasterios 

se doblarán los ingresos de la Corona, pero no saldrá 

el Rey de sus dificultades económicas: deseoso de 

emular a Francisco I y temiendo siempre una invasión 

del continente, gastará enormes sumas en costosas 

edificaciones y en proveer para la defensa del 

territorio. Cromwell no hizo rico al Rey, aquel sueño 

suyo de darle “tal riqueza (…) como nunca se había 

visto en el reino desde la época de Bruto” no se llegó 

a cumplir. Pronto Enrique VIII experimentaría la 

amargura de acumular deudas y de tener que exigir, en 

sucesivos Parlamentos, subsidios a sus súbditos una vez 

agotadas y dilapidadas las exacciones a la Iglesia”. 

    “No tardarían en llover sobre Cromwell peticiones 

de la nobleza y de los burgueses adinerados para 

compartir el botín. Además de venderse, se utilizaría 

para recompensar favores políticos, y en este clima de 

corrupción quedaría desmantelada la acción social de la 

Iglesia. Cromwell no compartía la idea de que el 
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despojo de los bienes eclesiásticos era para aliviar a 

los más necesitados. Por lo que se refiere a la 

contribución de la recién constituida Iglesia 

Anglicana, Cromwell, como responsable de finanzas, las 

simultanearía con sus nuevas funciones de “Vicegerent 

to settle matters of Faith –vicegerente para definir 

asuntos de la fe- y la haría tributar al Rey tres veces 

más de lo que siempre se había enviado a Roma”. 

    “Tomás Moro, con profundo dolor, será espectador de 

estos acontecimientos mientras que, libre de sus 

obligaciones oficiales y empobrecido, sigue defendiendo 

con su pluma a la Iglesia Católica con mayor fuerza y 

heroísmo a medida que el Rey se incline peligrosamente 

hacia los luteranos, aquel círculo de ladrones y 

herejes que había descrito la reina Catalina en sus 

apremiantes misivas al Emperador y al Papa”. (María 

Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. 2). 
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HISTORIA. Modernidad 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Felipe II, después de San Quintín, sigue cerrando las 

puertas al protestantismo revolucionario.  

 
Seny.-“La escuela pública no es gratuita, la pagamos todos mediante 

impuestos, tampoco es de calidad, a los informes  PISA hay que remitirse. Lo 

que sí es o aspira a ser es igualitaria, laica e interclasista, quizá por eso 

todo el que tiene un céntimo de más sale en estampida de ella”. 

 

   Batalla de San Quintín no era por intereses 

políticos sino para que Europa no perdiese su unidad 

religiosa. Por eso las tropas españolas no fueron sobre 

París. Todo, poco a poco, caminará hacia la desastrosa 

confusión francesa, genocida, sanguinaria, y 

protestante y de ahí, masónica hasta hoy. 

   “Desde entonces, Felipe tuvo una cierta intervención 

indirecta en la política francesa, que empleó 

afanosamente en aconsejar a los reyes vecinos la dura 

represión del partido protestante y la vigilancia 

alerta de la frontera de Flandes, por donde la herejía 

quería filtrarse, como ya expliqué, en los países 

latinos”. 

   “Pero sus planes estuvieron en un momento de grave 

peligro cuando, después de otros  varios reyes, subió 

al trono de Francia Enrique IV, que pertenecía al 

partido protestante. Toda la labor de Felipe parecía 

venirse abajo. Entonces su tenacidad fue prodigiosa. 

Acudió a todos los medios. Trabajó afanosamente con el 

papa para que no reconociera al nuevo rey protestante 

en el trono de Francia. Y como no lo conseguía, otra 

vez “más papista que el Papa”, se decidió a no 

reconocerlo él, interviniendo, otra vez con las armas 

en el país vecino”. 

   “Hizo venir de Flandes al general Farnesio, que 

obtuvo varias victorias. Ayudó por todos los medios al 

partido católico francés que mandaba el duque de Guisa. 

Hasta que, al fin, Enrique IV, viéndose apretado por 

todas partes, resolvió la cuestión convirtiéndose 

públicamente al catolicismo. Esta dudosa e interesada 

conversión es la que dio lugar a la frase “París bien 

vale una Misa”. 

   “Otra vez había triunfado la tenacidad del rey 

Felipe. Conservaba en su mano Flandes. Francia se 
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aseguraba en la fe católica. La puerta y el vestíbulo 

por donde la herejía, podía entrarse en los países 

latinos, estaba cerrada por sus manos”. 

   “La Europa de hoy, protestante al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

norte, en los países sajones, católica al sur, en los 

latinos, es la Europa que logró Felipe II. El 

protestantismo, como el turco, tiene su frontera donde 

él paró”. (José María Pemán: Historia de España, XXIV). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

El mísero y mezquino aldeanismo. Modernidad. 
 

Seny.-“Zapatero ha doblado la tasa de desempleo, que cuenta ya con más de 

cuatro millones y medio de parados y se sitúa en el entorno de 20% de la 

población activa”. 

 

   Hay una mentalidad a priori en la historia de 

Galicia en lo que se refiere tanto a los griegos como a 

los mismos celtas. Sobre todo en lo que a Murguía se 

refiere. 

   “Los celtas de Murguía son perfectamente 

encuadrables dentro de la tipología de los antepasados 

imaginarios, al igual que los griegos, lo que los 

diferencia básicamente será una mayor fortuna posterior 

al ser el celtismo uno de los componentes ideológicos 

básicos del nacionalismo gallego”. 

    “Se buscaba era un elemento diferenciador con 

respecto a los habitantes de la Meseta y no parecía 

adecuado escoger a los griegos porque al estar 

asociados con la cultura clásica y por lo tanto con 

Roma la potencia conquistadora unificadora, según la 

historiografía española, no podían desempeñar 

adecuadamente este papel. El celta como elemento 

proveniente del Norte parecía contrastar con el 

elemento mediterráneo, griego o romano que sería lo que 

definiría a las demás culturas de la Península Ibérica 

y por ello podía desempeñar a la perfección este papel 

diferenciador”. 

   “Las fuentes de Murguía son en este sentido bastante 

complejas. Hay que destacar la importancia que en la 

formación de Murguía tuvieron los historiadores 

franceses. En Francia se había venido desarrollando 

desde el siglo XVI lo que se llamó el mito galo o el 

mito según el cual fue el pueblo galo el creador de la 

monarquía y de la nación francesas. Los historiadores 

franceses tomaron a los galos como elemento 

políticamente aglutinante a partir del siglo XVI porque 

estaban tratando de justificar la independencia de la 

monarquía francesa frente a unos poderes que 

genéricamente se situaban más al Sur, en Italia, y a 

los que simbólicamente se les identificaba con la Roma 

Imperial”. 

 



 

 

65 

   “La historiografía alemana utilizará este modelo con 

los germanos a partir del siglo XVIII”. (Ramón Villares 

y la historia de las historias que rondan el mito y no 

dejan de emplear la imaginación para sus mejores 

deseos. Historia de Galicia t. 1, p. 31). 

 

POESÍA 

  Toda la obra cultural, es humana y como tal, poca 

cosa igual será, que el barro del barrizal. 

   No se engañe nadie, no/, pensando que ha de durar/ 

lo que espera/ más que duró lo que vio, / porque todo 

ha de pasar/ de tal manera”. (Jorge Manrique) 
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HISTORIA. Modernidad 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

La traición y la taifa moderna. 

 

   Toda la modernidad nace del cisma protestante, 

puerta de toda traición y taifa, origen de los 

totalitarismos. La modernidad es herejía sin fin, y 

Babel sin fin. 

 
Seny.-La victoria de la selección española de baloncesto en el periodismo 

apátrida. El diario siniestro “Público” para evitar el término España hace 

milagros podridos. “La Roja conquista el título europeo por segunda vez 

consecutiva”. ¿Quién ha ganado? Pues la selección roja que, vaya por Dios, el 

domingo jugó de blanco. La siniestra lo es en todo. 

 

   Bien es sabido que Felipe II además de librarnos a 

los europeos del Islám en Lepanto, nos libró también de 

la peste protestante nacionalista que imponía la fe 

revisada “a gogó” para romper Europa cristiana en 

pedazos, como jarro de loza. El protestantismo 

políticamente y religiosamente revolucionario, fuente 

de todas las revoluciones, es ruptura, enfrentamiento, 

es escéptico confeso. Y tras él vienen los frutos, la 

traición contra la unidad que seguirá, y la eterna 

taifa. Los enemigos de España, eran los amigos de la 

invasión islámica. Allí en la cuna protestante, 

nacieron los monstruos: el marxismo, el comunismo, el 

nazismo, el socialismo. Y de allí se expandió en 

apostolado maléfico y satánico por el mundo. Felipe II 

era un valladar ante la revolución bárbara.  

 

   “La lucha se iba a trasladar a otro terreno. Aquella 

escuadra que acababa de ser vencida no fue llamada 

nunca “la invencible”. Ese nombre con que ha pasado a 

la Historia, lo inventaron los enemigos tras la 

victoria, para burla y mortificación de los vencidos. 

Empezaba la lucha de papel: la literatura de guerra, de 

calumnia y descrédito”. Los papeleros ya no cejaron en 

su afán destructor.  

   “Los enemigos de Felipe, repartidos por todo el 

mundo, empezaron a desquitarse con la pluma de lo que 

no pudieron con las armas. Uno de los condes vencidos 

en Flandes, Orange, había publicado un libro contra 

Felipe II que corría toda Europa. También su 

secretario, Antonio Pérez, huido al extranjero por una 
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famosa  contienda con el rey, llenaba el mundo de 

cartas en que le desfiguraba y combatía. En todos esos 

escritos se sacaba buen partido de sus desgracias de 

familia con su hijo, el príncipe Don Carlos, rebelde y 

medio loco. Empezaba la “leyenda negra”. El mundo nuevo 

de las máquinas y los negocios, llamaba tirano y cruel 

al último rey de cruzada. Durante siglos ha seguido la 

discusión. Felipe II ha seguido peleando contra su 

eterno enemigo". (José María Pemán: Historia de España, 

c. XXIV). 

 

Nota.- Léase otra historia, pues la Armada española no 

fue vencida, ni se rindió. Había quedado separada por 

la niebla. Y un grupo como de cuarenta barcos luchó 

solo en Dumquerque ante un número de naves muy 

superior. No se rindió jamás. Puede decirse que fue 

quizá el hecho más heroico de la marina española. La 

Armada Inglesa perdió tantos hombres o más que la 

española. Y, otrosí, España no iba a otra cosa que a 

liberar a los católicos ingleses que estaban siendo 

engañados por el cisma caprichoso de Enrique VIII. El 

pueblo inglés ha sido engañado por una facción de sus 

autoridades. Consúltese pues yo he leído en (William 

Thomas Walsh: Felipe II, Espasa Calpe). Para confirmar 

tal afirmación de generosidad explíquese por qué 

habiendo vencido al ejército francés en San Quintín no 

fue sobre París. Por la misma razón. Europa le debe a 

España católica su existencia.  
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HISTORIA. Modernidad 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

El pueblo español sólo contra la traición. (Pemán). 

Después del dos de mayo de 1808. (José María Pemán). 
 

Seny.-Es esquema Ponzi que sus ingresos sólo dan para gastos financieros de 

la deuda. Lorenzo Dávila. 

   “Las medidas que pretende imponer la troika no sólo son ineficientes, sino 

que transmiten un posicionamiento doctrinal en una ortodoxia económica que ni 

ha sabido anticipar esta crisis, ni ha podido evitar que se agrave”.    

 

El fuego protestante ha originado los nacionalismos, 

las utopías, la masonería, y el caos consiguiente hasta 

hoy. Europa rota, destrozada. Ya sólo queda el pueblo 

llano, los demás están tiznados... hasta (y sobre todo) 

hoy. 

 

   “Y en todo aquel delirio que, en días, llena toda 

España, apenas un abuso, un desorden, un exceso. Salvo 

algunos incidentes en Valencia y Granada, aquel pueblo 

sin reyes, sin jefes, entregado a sí mismo, se mueve 

con una “disciplina instintiva”. La disciplina del 

entusiasmo común. Y la unión fervorosa. El comandante 

militar de Gibraltar, se asusta porque un día ha venido 

a comunicarle el alzamiento un emisario de la Junta de 

Sevilla, y al otro día otro de la Junta de Granada. El 

inglés da consejos de buena organización: deben ponerse 

de acuerdo, debe haber una cabeza común, la variedad, 

por lo que tiene de espontaneo y silvestre, es fuerza. 

Nadie piensa ahora en separaciones. Cada pueblo invoca 

su Santo o su Virgen; cada tierra canta su copla, como 

ahora en las trincheras, pero todos piensan en una sola 

España. La tribu es también una fuerza cuando se pone 

al servicio del Imperio”.  

   “Si no ahí tenéis los catalanes. ¿Dónde están los 

rebeldes de ayer? ¿Dónde los de mañana? Al mismo grita 

de “Viva el rey” –áspero en Cataluña, dulce en Galicia, 

cantarín en Andalucía- a ellos ha correspondido el 

primer triunfo de la guerra. En los peñascos de Bruch, 

han hecho retroceder, por dos veces, al ejército 

francés. Era este numeroso y bien armado. Pero los 

catalanes ha rebrocado la “guerrilla” de Viriato. 

Pocos, pero seguros, atacaban entre las piedras, con 

pistolas y escopetas de caza. No se les veía. Parecía 
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que las piedras, como encantadas, vomitaban balas y 

fuego”. (Historia de España, c. XXVIII).  
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HISTORIA. Modernidad 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

La situación de los tercios de Felipe II ante la 

revolución en Flandes. 

 
Seny.-Lorenzo Dávila. 

   “Se produce una economía Ponzi cuando los ingresos apenas sirven para 

cubrir los costes financieros de la deuda. Es lo que le ocurre a la economía 

griega por la caída brutal de ingresos en sus arcas públicas”. 

 

La causa: El pestilente protestantismo revolucionario y 

anárquico en Flandes. Todo originado por él. Todo tenía 

arreglo, pero lo que no se puede poner en tela de 

juicio es la unidad social. Y el protestantismo la 

rompe por el eje. 

 

   “Ante la prolongación del conflicto, Felipe 

sustituyó a Alba por el barcelonés Luis de Requeséns, 

gobernador de Milán y antes consejero de Juan de 

Austria en las Alpujarras y en Lepanto. Llegaba con 

encargo de negociar, salvaguardando el catolicismo y la 

soberanía de Felipe. Sintiéndose fuertes los rebeldes, 

continuaron en armas. Requeséns los aplastó en 1574 en 

Mook, donde perdieron la vida dos hermanos de 

Guillermo. El golpe, quizá decisivo, quedó sin explotar 

porque los tercios se amotinaron, exasperados por la 

falta de pagas. Felipe tenía en Flandes 86.000 soldados 

flamencos y alemanes, un gasto que, combinado con el de 

otros frentes, provocaría su bancarrota en 1575. En 

marzo del 76 falleció Requeséns, que había indicado: 

“Aun si los naturales nos amaran como a sus hijos (lo 

que estaba muy lejos de ocurrir), bastarían tantos 

motines como ven de nuestra nación para aborrecernos”. 

   “El motín seguía un mecanismo peculiar: circulaba 

una consigna, los notables y oficiales eran apartados y 

se formaba una especie de soviet avant la lettre, sin 

perder la disciplina y el orden interno (así había 

ocurrido con los almogávares en Oriente). Los soldados 

creían que en Madrid mandaban letrados y no militares 

que les comprendieran; en realidad no había dinero. En 

1574 el ejército de Flandes consumía 1.200. 000 

florines mensuales y sólo recibía 300. 000 de España. 

Ese año se debían treinta y siete pagas a los tercios. 

Un conde flamenco ponderaba “la miseria y la 
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desesperación de los pobres soldados que, sin embargo, 

“resistían con los estómagos vacíos a las fuerzas 

enemigas” y les ocasionaban duros reveses. El enemigo 

también agotaba sus recursos, pero al menos estaban en 

su tierra o en las cercanías”. (Pio Moa: Nueva Historia 

de España, c. 46). 
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HISTORIA. Modernidad 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

La peste protestante resquebraja a Francia. 

El protentantismo trajo consigo el que la política 

renunciara a toda idea religiosa y moral. Si los 

matemáticos dicen que las matemáticas dependen de lo 

que cada cual pretenda, lo normal es que nadie las 

quiera poner dentro de un plan de estudios. ¡Maldito 

protestantismo, es anticristiano y revolucionario, y 

escéptico¡ 

 
Seny.-Lorenzo Dávila y la deuda. 

   “O logramos transmitir las pérdidas de manera ordenada a los que tomaron 

posiciones de riesgo, o esta crisis nos puede llevar a graves estallidos 

sociales en el corazón de Europa”. 

 

   “En Francia crecía la posibilidad de una victoria 

hugonote. Si la Francia católica ya había causado mil 

agobios a España, como calvinista se habría convertido 

en una pesadilla. De 1560-84 había tenido lugar siete 

guerras religiosas, iniciadas, como vimos, por los 

hugonotes al intentar tomar el poder secuestrando al 

rey. Para 1563 los católicos habían ganado, pero no por 

completo. Hubo una paz con más tolerancia para los 

calvinistas de la que éstos permitían donde mandaban, y 

Francisco de Guisa había sido asesinado, con toda 

probabilidad a instancias del jefe protestante Coligny. 

Guisa era muy querido en su país, por haber frustrado a 

los tercios de Carlos I la toma de Metz, y haber 

reconquistado Calais a los ingleses. En cambio Coligny, 

vencido en San Quintín, había ofrecido entregar Calais 

y Le Havre a Inglaterra, en pago a su ayuda”. 

   “El 28 de septiembre de 1567, con Flandes al borde 

de la primera rebelión, los hugonotes Coligny y el 

Borbón Luis Condé intentaron “la sorpresa de Meaux”, 

tratando de secuestrar al rey, ahora Carlos IX, aún 

adolescente, y a su madre Catalina de Médicis, que a 

duras penas escaparon. Volvía la táctica calvinista de 

ganar poder para aplicar el principio de que el pueblo 

debía seguir la religión del príncipe. Al día 

siguiente, en Nimes, antes de saber el fracaso de la 

“sorpresa”, los hugonotes perpetraron una matanza de 

católicos, al grito de “matad a los papistas”. Por un 

mundo nuevo; y ocuparon La Rochela y otras ciudades. 

Catalina retiró las concesiones a los protestantes y 
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volvió a la guerra. Los católicos se sentían 

arteramente agredidos por una minoría sin escrúpulos 

(los hugonotes no pasarían de un millón, en un país de 

veinte)”. ¡Este es el protestantismo y su leche amarga¡  

(Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 46).  
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HISTORIA. Modernidad 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

La España católica es cuna del liberalismo (término 

hispanidad). 

 
Seny.-Lorenzo Dávila y la necesidad de hacerse  cargo de la deuda. 

   “El cierre de los mercados, dado que aunque se pueden contar con los dedos 

los bancos (alemanes y franceses) que se verían afectados, muchos más son los 

afectados por las emisiones de deuda de estos bancos, y así hasta arrastrar a 

todo el sistema financiero”. (Jefe del dpto, de Investigación del IEB). 

 

  “La base de la doctrina liberal es la limitación del 

poder y la defensa de la libertad del individuo, ideas 

que arraigan en una corriente tan antigua como la 

civilización cristiana (1), en la que desde el 

principio dos poderes se limitaban mutuamente como ya 

vimos: el espiritual –pero también político- de Roma, y 

el político –pero también espiritual- de los gobiernos. 

Entre ambos hubo conflicto y complementariedad, que 

afirmó una noción de libertad personal y abrió un 

espacio bastante libre a la controversia filosófica y 

política. Por lo que hace a España, la idea de esa 

libertad aparece muy pronto, entre otras cosas en la 

temprana formación de una Cortes que templaban el poder 

monárquico, o en la concepción de la Monarquía 

Hispánica, con contrapesos que obstaculizaban el 

despotismo, o en la escolástica tardía de los siglos 

XVI y XVII (2). Quizá no fue un mero azar que el 

término “liberal” (como “guerrilla”) pasara a otros 

idiomas, pese a que la contribución española a las 

ideas liberales durante el siglo XIX fuera 

insignificante”. (3). 

   “Las concepciones liberales se reflejan en las 

declaraciones oficiales de derechos. Éstas no 

significan que antes las personas carecieran de 

derechos”. Está claro hombre. Déjate de derechos que 

acaban siendo una carcasa loca. Lo que importa es lo 

que es, pero reducirlo todo a un término, es peligroso. 

Derechos, deberes, y demás. Menos pensamiento maniático 

centroeuropeo, que siempre quieren ver el mundo por un 

canuto lógico. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 

61).  

 

1.-Cuando Madariaga estudia la vida de Hernán Cortes en 

México, con frecuencia reitera la idea de la tropa 
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democrática. Aquellos hombres metidos en el Imperio 

Azteca se organizaban, y por las malas, (allí tan lejos 

de las autoridades) hacían lo que a su buen entender 

creían oportuno. Cortés tenía que ganarse la confianza 

de sus hombres constantemente. Ellos se habían reunido, 

ellos habían allegado capital, ellos se habían 

organizado, ellos nombraban alcalde .... 

2.-No se trata de eso, aunque también. El hombre 

moderno está obsesionado por la libertad, el antiguo 

estaba obsesionado por los que es justo, por lo que-

como debe ser. Porque tiene un concepto de la verdad y 

de su misma dignidad. Por eso aquí Pio Moa todo lo 

centra en contrapesos. No se trata de contrapesos, se 

trata de si es, o no es así, o asá. Estoy harto del 

término libertad, lo que quiero saber es lo que es 

justo. La justicia lleva en el vientre la libertad 

debida y exigida por cualquier verdad o bien. Mientras 

que la libertad no lleva la justicia en el buche.  

3.-Uslar Pietri entiende que los españoles íbamos muy 

delante de los europeos post pirinaicos, porque 

andábamos por el mundo entero. Mientras que los de 

tierra adentro, leían las narraciones fantasiosas de 

Colón, y soñaban en utopías y romanticismo vacuos y 

locos. Aquí no necesitábamos eso porque lo vivíamos, y 

nunca hemos necesitado que nadie nos enseñara lo que es 

la liberta, porque estábamos a hacer lo que fuese, si 

es que era verdad. Después, hoy, nos han traído, las 

cantinelas socialistas y demás momias feroces. 
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Índice del siglo XX. 
    La República española defendida por Franco desde Madrid.  

    La cobardía y la libertad de prensa. (Orwell). 

    El mesianismo marxista. (De Diego). 

 

SIGLO XX 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Franco es llamado para defender la República de la 

revolución. 
 

1.-Franco es llamado a Madrid, para desde allí defender 

a la Replica, a pesar de él no ser republicano, pero sí 

fiel (mientras no se toque la integridad de la nación). 

En sus apuntes anota. “La revolución de Asturias fue el 

primer acto para la implantación del comunismo en 

nuestra nación”.  

    “Las operaciones debían ser coordinadas por el 

general Masquelet, jefe del Estado Mayor, pero el 

ministro, Diego Hidalgo, desconfiaba de él, no sin 

buenas razones, pues el general simpatizaba con Azaña y 

había tenido contactos con la trama golpista del PSOE. 

Hidalgo llamó a Franco para orientar las operaciones. 

Admiraba en el militar su capacidad para “analizar, 

inquirir y desarrollar los problemas”, su estilo 

concreto, “es uno de los pocos hombres de cuantos 

conozco que no divaga jamás”, y su carácter 

“comprensivo, tranquilo y decidido”. En contraste con 

posteriores expresiones de apasionado aborrecimiento. 

Por entonces elogiaban a Franco incluso algunos que 

serían luego adversarios suyos, como Prieto o 

Madariaga. Según Joseph Plá, el general eliminó 

enseguida el desorden y desconcierto reinantes en el 

Ministerio ante las primeras noticias de la 

insurrección”.  

    “Nada indica que el papel de Franco fuera otro que 

la coordinación militar desde Madrid, de donde no se 

movió. Sin embargo sus adversarios le achacaron la 

responsabilidad por la represión de Asturias, cargo tan 

falso como exagerada la propaganda sobre la represión 

misma. Por el contrario, si la república continuó en 

pie se debió en buena parte a su esfuerzo en defensa de 

la legalidad, evidencia rara vez resaltada en la 

historiografía”. 

    “Los sucesos posteriores a octubre le defraudaron: 

“Salvamos a la nación y con ella a la República; pero 
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ésta desconfiaba de nosotros”. A su juicio la victoria 

sobre la insurrección no había sido resolutiva, y los 

antagonismos civiles, lejos de desaparecer, crecían. 

Alcalá-Zamora provocó una grave crisis el imponer 

diversos indultos y el “impurismo” reprodujo la 

tentación golpista en medios políticos y militares. 

Franco, nuevamente, volvió a rechazar la intervención 

militar en la política. Siguió de asesor ministerial y 

comandante de las Baleares y luego pasó a mandar las 

fuerzas de Marruecos, hasta que en mayo del 35 el nuevo 

ministro de Guerra, Gil-Robles, lo llevó a la jefatura 

del Estado mayor central. El político y el militar se 

compenetraron excelentemente, pues no sólo compartían 

la misma postura ante la república, sino también los 

proyectos: la lucha de octubre había revelado serios 

fallos en el ejército, y los dos hombres trataron de 

superarlos robusteciendo la disciplina, medios y 

operatividad, con vistas tanto a asegurar la 

neutralidad española ante las nubes de guerra flotantes 

sobre Europa como a afrontar nuevos golpes 

revolucionarios”. 

    Nota.-Paul Preston cree a pie juntillas sin aportar 

justificación alguna, la represión en Asturias. 

    “Denuncia “la manera particularmente severa con que 

Franco dirigió la represión desde Madrid”. O bien: 

“libre de consideraciones humanitarias que hacían que 

algunos oficiales superiores dudaran de utilizar todo 

el peso de las fuerzas armadas contra civiles, Franco 

afronta el problema con gélida crueldad”. No eran 

“civiles”, sino milicianos armados, y si alguien empleó 

“todo el peso de las fuerzas armadas” fue el general 

Ochoa, jefe sobre el terreno, que procuró hacer caso 

omiso de las recomendaciones de Franco, y quien tampoco 

puede achacarse “gélida crueldad”, pues el número de 

muertos, entre milicianos, guardias, soldados y 

civiles, subió a un millar escaso, no muchos para una 

lucha enconada durante dos semanas”. (Pio Moa: Los 

mitos de la guerra civil, c. X). 
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SIGLO XX 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

La cobardía y la libertad de prensa en Orwell. 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

El miedo a la libertad sigue siendo la gran tentación 

especialmente en la derecha traidora y cobarde. 

 
Seny.-Keynes dixit. 

   “Gastad malditos, aumenta el dinero en circulación, sin respaldo alguno –

vía maquinita de hacer billetes o con deuda- y todos seremos más ricos, tanto 

que cuando llegue el momento de pagar nos sobrará el dinero”. (Carlos 

Dávila).  

 

    “En el inédito prólogo, Orwell mismo expresa las 

razones del retraso de la publicación, fundadas en un 

ambiente en el que “los liberales le tienen miedo a la 

libertad y los intelectuales no vacilan en mancillar la 

inteligencia”, aunque yo, personalmente, no crea en 

esta excesiva influencia. Tal vez ahora seamos más 

tolerantes con las opiniones discordantes y algunas 

veces, por desgracia, más indiferentes, pero es difícil 

reconstruir unas circunstancias en las que personas 

como Eliot y Gollancz llegaran a practicar la misma 

clase de autocensura. Por toda esta serie de 

circunstancias el prólogo de Orwell es destemplado –y 

recordemos cuán equilibrado, responsable y prudente era 

el autor-, pero él era consciente de su actitud y tal 

vez ello le hiciera renunciar a hacer patente esta 

destemplanza en la introducción a “Rebelión en la 

granja”. La fábula hubiera podido mermar su validez 

universal reduciéndose a un ataque directo y personal 

contra Stalin y, por otra parte, la validez de sus 

reflexiones sobre la corrupción que engendra el poder 

hubiera podido aparecer como el reflejo de una querella 

interna de los ingleses. Tal vez se dio cuenta que sus 

ideas ya habían sido expuestas”. 

 

     “La libertad de prensa” no es en modo alguno, 

expresión de una polémica superada y pasada de moda. Su 

contenido incide sobre uno de los temas más profundos y 

constantes en la labor periodística de Orwell, y 

algunas ideas se cuentan entre las más originales e 

imaginativas jamás expuestas en habla inglesa sobre la 
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política. Orwell sostiene que la cobardía es una 

amenaza tan grande para la libertad como la 

autocensura: “Libertad –decía Orvwell en frase 

memorable- significa el derecho a decirle a la gente lo 

que no quiere oír”. Y él se dedicó a esta tarea con 

todas sus fuerzas”. (Rebelión en la graja, Destino, pg 

24). 
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SIGLO XX 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Mesianismo marxista. 

 
Seny-La idea mágica keynesiana. 

   “Nada por aquí, nada por allí y....un conejo. Que las siniestras critiquen 

a los creyentes de cualquier religión y sigan devotas a este pensamiento 

mágico resulta carcajeante, lo diga un Nobel o un porquero”.  

 

   “No hubo político que promoviera con mayor pasión 

ideológica la guerra civil que Francisco Largo 

Caballero. El 8 de noviembre de 1933, en un mitin en 

Don Benito manifestó sin medias tientas su ambición 

totalitaria: “Queremos todo el poder; vamos por todo el 

poder político. Tenemos que luchar como sea, hasta que 

en las torres y en los edificios oficiales ondee no una 

bandera tricolor de una República burguesa, sino la 

bandera roja de la revolución socialista”. (1). 

(Enrique de Diego: Historia clara de la España 

reciente, Rambla, 011, pg 69). De todos modos el 

asunto, que nadie quiere afrontar “a radice” es el tema 

de la libertad de las ideologías. La ideología marxista 

lo mismo que el Islam lleva inscrito el terror porque 

al considerarse la “verdad y la justicia” suprema, 

queda abierto el camino para poner todos los medios de 

“liberar” a las pobres masas de las opresiones. Lo 

peligroso no es el camino, lo peligroso, es la idea. 

¡La idea, imbéciles¡, afirmaba quien tú sabes y yo no. 

Toda esta gaita empezó con el protestantismo, continuó 

con la confusión francesa y hasta hoy, el mundo sigue 

siendo confusionario. No creo que De Diego llegue tan 

lejos. ¡Ojalá me equivoque¡ 

1.-Citado por Arrarás, Historia de la Segunda 

República, tomo II, pp 223-226. 
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Estudio  

 1.-La Odisea del dogma. (Chésterton). 

 2.-El asma y el pecado. (Chésterton). 

 

ESTUDIO 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Seny.- “Hemos pasado del superavit al déficit propio de quien gasta el doble 

de lo que ingresa”. (La Gaceta). T. Jefferson: “Una sola cosa explica bien la 

Historia: en qué consisten los malos Gobiernos”. 

 

1.-La Ortodoxia como una Odisea. 

2.-La Ortodoxia entorno al libre arbitrio. 

 

1.-La odisea de la Ortodoxia 

   “De aquí la conmovedora novela de la ortodoxia. 

Háblase ligeramente de la ortodoxia como de cosa 

pesada, monótona, quieta, cuando nunca ha habido otra 

más emocionante y peligrosa: como que es la salud, y 

ella fue siempre mucho más dramática que los desvaríos 

de la locura; como que el equilibrio de un hombre 

arrastrado por furiosos caballos, que ya se ladea a la 

izquierda y ya se quiebra a la derecha, pero siempre 

con la antigua estatuaria y con exactitud aritmética. 

La Iglesia de los tiempos primitivos se atrevía sin 

vacilación a todos los corceles, y no hay mayor 

falsedad histórica que el imaginarla embrutecida por 

una idea fija, como en un caso de fanatismo vulgar. Ora 

se echaba de un lado, ora de otro, precisamente para 

evitar el choque de los obstáculos. A una parte dejó la 

estorbosa mole del arrianismo, apoyada por todos los 

poderes mundanos que hubiera querido mundanizar 

demasiado el cristianismo. Y un instante después, ya la 

vemos cuartearse de nuevo para sortear el escollo del 

orientalismo, que la hubiera desmundanizado en exceso. 

La Iglesia ortodoxa nunca cogió el galope pausado ni 

quiso plegarse a las convenciones; nunca, nunca fue 

respetable. Mucho más fácil le hubiera sido ceder a la 

fuerza del arrianismo, o –en el calvinismo del siglo 

XVII- abandonarse a las simas sin fondo de la 

predestinación. Mucho más fácil es ser loco, mucho más 

fácil es ser hereje. Sumamente cómodo es dejar que el 

tiempo siga su curso; lo duro es conservar bien el 

propio. Tan sencillo es ser modernista como ser snob. 

El dejarse asir por cualquiera de las trampas que el 

error y la exageración venían armando con las sucesivas 

modas y sectas a lo largo de los senderos de la 

historia, es lo más fácil. Caer siempre es fácil: se 
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cae por una infinidad de ángulos: sólo en uno es dable 

sostenerse. Dejarse ganar por cualquiera de esas 

torpezas, desde el gnosticismo hasta la llamada ciencia 

cristiana, hubiera sido los más cómodo y llano. Pero 

haberse salvado de todo eso es lo más gallarda 

aventura, y a mis ojos aparece el carro celeste 

voluntado por entre los siglos con cortejo de truenos; 

torciéndose abajo los torpes herejías y revuelta, pero 

siempre firme, la verdad”. (G. K. Chésterton: 

Ortodoxia, c. 6). 
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2.-El Asma y el pecado. (Chésterton). 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Seny.-“Nuestra renta per cápita con Zapatero vuelve a estar por debajo de 

aquello que fue un logro de envergadura histórica: la igualdad a la media de 

la Unión europea”. 

   “Pero si por algo es interesante nuestra novela, es 

por la proporción extraordinaria de voluntad que la 

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

libre albedrío. No se puede acabar al capricho una suma 

matemática; pero un cuento lo puede uno acabar como 

quiera. Un sabio descubre el cálculo diferencial: no 

había más que un cálculo diferencial posible, el único 

que era dable descubrir. Shekasperare hace morir a su 

Romeo; lo mismo pudo haberlo casado con la vieja 

nodriza de Julieta, si le hubiera dado la gana. Si el 

cristianismo se ha distinguido en la novela narrativa 

es por insistir tanto en la teología libertad de 

arbitrio. El asunto es demasiado profundo y hasta ajeno 

para que aquí lo discutamos a fondo; pero constituye la 

mejor objeción a ese torrente de charlatanería moderna 

que quisiera tratar los crímenes como otras tantas 

enfermedades, hacer de las prisiones establecimientos 

de higiene semejantes a un hospital y escamotear el 

pecado con malabarismos científicos. El error de este 

sistema consiste en no ver que el mal es materia de 

elección, en tanto que la enfermedad no lo es. Si me 

hablas de curar a un disoluto como se cura a un 

asmático, he aquí lo primero que me viene a los labios: 

“Ponme gentes que quieran ser asmáticas, así como las 

hay que quieren ser disolutas”. 
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Literatura  

     La Gravedad de manchar la nupcialidad (Esquilo) 

     La impenitencia de Casanova. 

     Platero rodeado de los encantos de luna, estrellas y flores.  

     La casa bonita y su precio en el Principito. 
 

LITERATURA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Seny.-“Los catalanes vamos a descubrir que quienes nos explotan están en las 

filas del nacionalismo catalán”. (María Calvo). Gabilondo proclama la 

obligatgoriedad de mantener el paro por debajo del 10%. Es maravillosa esa 

incapacidad de la progresía para entender que hay cosas que impiden la acción 

de su idolatrada voluntad política. Y cita a un keynesiano, subrayando con fe 

inquebrantable que es premio nóbel”. Nobel más bien. (Carlos Dávila). 

 

Esquilo y la gravedad de romper la eterna nupcialidad. 

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 la intención de purificarla, se 

dirigen en vano hacia ello”. (Las coéforas, v. 70-71). 
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LITERATURA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Casanova, rey de los libertinos, escribe sus 

desfachateces a causa de la gente cretina (mucho menos 

que él) que le rodea y le colma de tedio. 

 
Seny.- La multiplicación de panes y peces en las siniestras. 

    “Ordeñara al pueblo –al menos, a la parte que crea riqueza- 

indefinidamente, he ahí la “regula aurea” de la izquierda, tan sencilla como 

descerebrada”.  

 

     “Se podrá decir que al escribir las Memorias como 

medio ahuyentador del aburrimiento o como remedio para 

no fosilizarse intelectualmente es un motivo harto 

modesto, pero cuidado, no despreciemos el aburrimiento 

como impulso creador. Debemos el “Quijote” a los años 

de cárcel de Cervantes; las mejores páginas de 

Stendhal, a sus años de exilio en los pantanos de 

Civitavecchia, y hasta quizá la Commedia de Dante a su 

destierro (en Florencia hubiera escrito probablemente 

con la espada y el hacha en vez de con pluma). Sólo en 

la cámara oscura, en un espacio tranquilo y penumbroso, 

pueden contemplarse de verdad los cuadros de la vida. 

Si el conde de Waldstein se hubiera llevado a nuestro 

pobre Jacobo a París o Viene, si le hubiese alimentado 

bien y hubiese puesto carne de mujer cerca de sus 

narices, entonces se le hubiese hecho el honneur d’ 

esprit en los salones y sus deliciosas narraciones no 

hubieran sido escritas, sino contadas entre jícaras de 

chocolate y copas de sorbete. Pero el viejo pájaro se 

hiela solo en aquel rincón de Bohemia, y solo, 

abandonado, puede escribir como quien mira las cosas 

desde el reino de la Muerte. Sus amigos han muerto; sus 

aventuras se olvidaron; sus sentidos están apagados; no 

es ya sino un especto que vaga por las frías y 

destartaladas salas del castillo; ninguna mujer viene a 

visitarle; ya nadie le muestra aprecio o consideración; 

nadie le escucha, y así, Casanova, como un viejo 

hechicero, para probarse a sí mismo que vive todavía, o 

que por lo menos ha vivido, se dedica al arte de la 

cábalas, como hizo en su juventud, para así evocar todo 

lo que hizo y entregarse al placer de recordar los 

goces pasados. Y sus aventuras reviven otra vez. 

“Recuerdo el placer al recordarlo. Y me río de las 
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angustias  que pasé, pues ya no las siento”. (S. Zweig: 

Biografías, Casanova, “el genio de la confesión”). 
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LITERATURA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Platero entre la luna y las estrellas que nos ciernen. 

 
Seny-La información deformada sobre el precipio zurdo. 

   “Se puede –piensan- retraer indefinidamente de la economía real sin que 

nada cambie, que los ricos son una fuente inmutable de riqueza que no puede 

menguar ni largarse con la música a otra parte”. (Carlos Dávila). 

 

   “Platero acaba de beberse dos cubos de agua con 

estrellas en el pozo del corral, y volvía a la cuadra, 

lento y distraído, entre los altos girasoles. Yo le 

aguardaba en la puerta, echado en el quicio de cal y 

envuelto en la tibia fragancia de los heliotropos”. 

     “Sobre el tejadillo, húmedo de las blanduras de 

septiembre, dormía el campo lejano, que mandaba un 

fuerte aliento de pinos. Una gran nube negra, como una 

gigantesca gallina que hubiese puesto un huevo de oro, 

puso la luna sobre una colina”. 

    “Yo le dije a la luna: “Ma sola 

Ha questa luna in ciel, che da nessuno 

Cader fu vista mai se non in sogno”. (1). 

    “Platero la miraba fijamente y sacudía, con un duro 

ruido blando, una oreja. Me miraba absorto y sacudía la 

otra”. 

Nota.-1.-“Pero sola 

Tiene esta luna en el cielo, que nadie 

Ha visto caer jamás si no es en sueños”.  
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LITERATURA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Los prejuicios humanos en “El Principito” de Exupery. 

El astrónomo turco que descubrió el asteroide del 

Principito. 

 
Seny.-Los fracasos socialistas narrados por ellos. 

   “Los del régimen, tienen, digamos, otras prioridades. “La ola de recortes 

ahoga a las autonomías”, reza el titular de apertura de “El País”. La ola 

sólo llega, mire usted, cuando las autonomías están en manos –por voluntad 

del pueblo- en manos de quien usted ya sabe”, lo gobierno socialistas que 

recortaron hasta las orejas.  

 

    “El astrónomo que había descubierto el asteroide B. 

612, hizo una gran demostración de su descubrimiento en 

un Congreso Internacional de Astronomía. Pero nadie le 

creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son 

así”. 

    “Felizmente par la reputación del asteroide B 612, 

un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de 

muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió 

su demostración en 1920, con un traje muy elegante. Y 

esta vez todo el mundo compartió su opinión”. 

    “Si os he referido estos detalles acerca del 

asteroide B 612 y si os he confiado su número es por 

las personas grandes. Las personas grandes aman las 

cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os 

interrogan jamás sobre lo esencial. Os preguntan: qué 

edad tiene, cuantos hermanos tiene. Cuánto pesa. Cuánto 

gana su padre. Sólo entonces creen conocerle. Si le 

decís a las personas grandes: “he visto una hermosa 

casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y 

palomas en el techo” (…) no acertarán a imaginarse la 

casa. Es necesario decirles: “He visto una casa de cien 

mil francos”. Entonces exclaman: “qúe hermosa es”. 

(Exupery: El principito, c. IV). 
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FILOSOFÍA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Sobre la importancia del individuo. 

 
Seny-“Cuando uno tiene un Gobierno socialista que entra a saco en el Estado 

de bienestar, recorta sueldos de funcionarios y congela pensiones, uno espera 

que la noticia sea de primera. Y lo es... en los periódicos del otro lado”. 

(Carlos Dávila). 

 

Sobre la importancia del individuo en sociedad frente a 

la importancia de la sociedad sobre el individuo. La 

sociedad es para el individuo, o mejor, es el  

individuo el rey de la sociedad, y no el individuo para 

la sociedad. (Ortega: La idea de nación). 

   “Suart Mill: Existe en el mundo una fuerte y 

creciente inclinación a extender en forma extrema el 

poder de la sociedad sobre el individuo, tanto por 

fuerza de la opinión, como por la legislativa. Efecto: 

disminución del poder individual, tiende a hacerse más 

formidable. La disposición de los hombres, sea como 

soberanos, sea como conciudadanos, a imponer a los 

demás como regla de conducta, su opinión y sus gustos, 

se habla enérgicamente sustentado por la naturaleza. 

Esta disposición no hará sino aumentar, a menos que una 

fuerte barrera de convicción moral se eleve”. 

   “En Francia que era el país donde más estados eran 

los escritores, tienen hoy que escribir en los 

periódicos obviamente dirigido a la masa de los 

lectores. El escritor queda apretado por los problemas 

momentáneos que interesan a la gente y por lo que ésta 

opina y espera. De aquí que la literatura francesa, 

haya perdido toda originalidad y todo ímpetu. Tal como 

vamos, con mengua progresiva de la variedad de 

situaciones, nos dirigimos en vía recta hacia el Bajo 

Imperio. También fue aquel un tiempo de masas y de 

pavorosa homogeneidad. Ya en los tiempos de los 

Antoninos se advierte claramente un extraño fenómeno: 

los hombres se han vuelto estúpidos. El proceso de 

tiempo atrás, las cabezas se obliteran y no van a hacer 

más que repetir estereotipos”. 

   La sociedad como termitera. 

   “¿Puede un hombre de veinte años formarse un 

proyecto de vida que tenga figura individual, 

iniciativas independientes, esfuerzos particulares? ¿No 

notará que es imposible, casi improbable, porque no hay 
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espacio? Su proyecto tropieza con el prójimo. El 

desánimo le llevará a renunciar, imaginará una vida 

standart, compuesta de desiderata comunes a todos y 

verá que para lograrla tiene que solicitarla o exigirla 

en colectividad con los demás. De aquí la acción de la 

masa”. 

   “La cosa es horrible, una prisión, ninguno puede 

mover un brazo por propia iniciativa, los movimientos 

en común a ritmo de reglamento. Esto será termintera. 

La termitera es aún posible porque el individualismo  

fue quien enriqueció el mundo y a todos en el mundo. 

Cuando los restos de este individualismo 

desaparecieran, hacia su reaparición en Europa el 

famelismo gigantesco del Bajo Imperio, y la termitera 

sucumbirá”. 

   “Aun es posible que ciertas minorías de hombres bien 

dotados recobren contra el tiempo. Pero esto es lo que 

más se echa de menos desde hace decenios”. 

   “Los valores de la inteligencia son escasamente 

estimados. Esta degradación del entusiasmo por la 

inteligencia es uno de los fenómenos más sorprendentes 

de los últimos años”. 

   “La inteligencia es el superlativo de la 

individualidad, y las masas detestan a los individuos 

únicos, aceptan sólo individuos intercambiables”. 

   “Menos verídico es acusar a la inteligencia de las 

catástrofes. Fue predicado por ciertos hombres. Pero 

los políticos no hicieron caso. Los profetas 

representan la especie opuesta al político, que será 

éste quien deba gobernar, pero importa a los destinos 

humanos que se oiga al profeta. (Escrito en 1937). 

Todas las grandes épocas han nacido de la sutil 

colaboración entre esos dos tipos de hombre”. 

   “Tal vez la causa del actual desconcierto sea que 

desde generaciones los políticos se han declarado 

independientes y han cancelado esa colaboración”. 

   “Como los políticos, las masas empiezan a estar 

cansadas. ¿De qué? Pues precisamente de eso, de ser 

masa. Sienten que su indocilidad ha causado las grandes 

catástrofes y empiezan –aunque aún muy levemente- a 

sentir la necesidad del piloto. Es cosa de sobra clara 

que la economía mundial no puede ser nacional en el 

sentido en que hasta ahora ha sido. Los problemas 

económicos, por su propia estructura, saltan los 

límites de las fronteras y son ya una realidad 

ultranacional”. 
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   “Esta nueva realidad se imponía tan enérgicamente 

que no era posible dejar de hacer algunos vagos gestos 

en dirección a ella. Pero todos ustedes reconocerán que 

esos gestos ostentan una total debilidad y falta la 

resolución: falta la decisión enérgica de realizar la 

vida europea suspendida”.  
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Teología 

   -El carácter futuro y cósmico de la resurrección. 

   -El tiempo y la realización de Cuerpo místico /Ratzinger). 

 

 

TEOLOGÍA 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

El carácter cósmico de la realeza esponsal de 

Jesucristo y los cristianos. 

    1 Cor 15, 2 Tm 2, 18 

    Parece que los corintios manejaron ya una 

resurrección espiritual ya según se confirma en este 

texto en líneas anteriores y se ve en los textos en sí 

mismos.  

    “Ideas de este tipo se encuentran sin duda en el 

fondo de la negación corintia de la resurrección de los 

muertos. En contra de ello tiene que subrayar el 

Apóstol que la resurrección de los muertos. En contra 

de ello tiene que subrayar el Apóstol que la 

resurrección no es ahora meramente una promesa mística 

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

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

trata de una promesa de futuro tanto del hombre como 

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

tiempo, materia. Historia y cosmos no permanecen junto 

al espíritu, para continuar corriendo hacia un eterno 

absurdo o hundirse en una nada sin sentido. 

Precisamente en la resurrección Dios se manifiesta como 

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

vista en este texto y desde su situación específica se 

introducen en la profesión cristiana los aspectos 

temporales y cósmicos de la idea judía de resurrección, 

pero orientándose profundamente hacia la nueva 

estructura teológica y cristológica, en la que nada se 

cambia tampoco aquí por lo que a su sencillez íntima se 

refiere. Porque también ahora sigue siendo verdad que 

si los muertos no resucitan, entonces tampoco ha 

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

Cristo y la resurrección de los muertos no son dos 

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

otra cosa que verificación de la fe en Dios ante los 

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

5,II). 
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TEOLOGÍA 
 

La antropología humana-divina del nosotros y su 

diabólica ruptura. 
 

Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Seny.-Refiere su época de banquero. 

   “Sorprendido de la mentira en que estaban instalados los socialistas. Cómo 

lo que querían realmente era ocupar el poder financiero para ir ocupando la 

sociedad española y cómo algunos periódicos se dedicaban a la información con 

el propósito de hacer negocio sus propietarios. Era una persona asombrada de 

lo que veía”. (LA GACETA 28-XI-10). 

 

     “Lo que impide el sentarse definitivo a la comida 

escatológica, a la fiesta radiante, no es solamente la 

culpa que se deja detrás de sí, sino también el amor 

que tiene que vencer la culpa. Si ésta es una atadura 

al tiempo, la libertad del amor es, por el contrario, 

apertura para el tiempo. Su esencia consiste en el 

“para”, no pudiendo, en consecuencia, cerrarse ni 

contra, ni sin los otros, mientras tiempo y su 

sufrimiento sean reales. Nadie ha expresado mejor estas 

relaciones que Teresa de Lisieux, al decir que el cielo 

es el desatarse el amor para inundar a todos. Pero de 

modo totalmente humano podemos decir también: ¿Cómo 

podría ser feliz totalmente y sin limitaciones una 

madre, mientras siga sufriendo uno de sus hijos? 

Podríamos referirnos otra vez al budismo, a su idea de 

Bodthisattva, que se niega a sumergirse en el “nirvana” 

mientras haya un solo hombre en el infierno. Con esa 

espera vacía el infierno, porque sólo acepta la 

salvación que le compete, cuando aquél esté vacío”. 

(Joseph Ratzinger: Escatología, III,I 6). 
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Actualidad.   

     1.-La pandemia socialista. (E. De Diego).  

     2.-La opción “New Deal” keinesiana y su resultado con Z.P. 

     3.-La muerte y el tabaco y el divorcio. Estudios.  

     4.-Los diezmos y la fiscalidad según Enrique de Diego.  

 

ACTUALIDAD 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C 

 

1.-La pandemia socialista de la derecha e izquierda. 

     “Porque esta es la crisis del socialismo, lo que 

hay que erradicar, para salirse de ella, es el 

socialismo de izquierdas y de derechas, lo que hay de 

socialismo en nuestra sociedad, que es mucho, y lo que 

quede en nuestras mentes”. 

    “Zapatero sólo es la punta de iceberg, la reducción 

al absurdo, el gran problema que es el socialismo, la 

ideología más contraria a la condición humana que han 

visto los siglos, y que siempre ha conducido a la 

miseria de las sociedades”. 

     “El socialismo es el egoísmo, en la capacidad de 

vivir de los demás, en el resentimiento, en la 

disposición a saquear a los otros mediante patrañas de 

tipo de la redistribución de la riqueza, por la que 

algunos esperan vivir a base de que se robe legalmente 

a los demás. Los socialistas actuales han convertido el 

hurto legal en una costumbre y en un arte. No es 

despilfarro, es saqueo, pues ellos enriquecen mientras 

empobrecen a los demás”. 

    “Hemos de pedir explicaciones a los socialistas, a 

cuantos votaron a Zapatero, a cuantos estuvieron 

dispuestos a instalarse en la cultura del gratis sobre 

el esfuerzo y el trabajo de los otros”. 

     “Hemos de conseguir que en el futuro las siglas 

del PSOE sean para la historia, en que frases como la 

de que “quien más tiene, más ha de pagar”, sean miradas 

como patentes de corso, expresadas por quienes están 

dispuestos a instalarse en la vagancia, a promover la 

pereza, a convertir el Estado en un pesebre y en una 

cueva de ladrones. El socialismo, en su última 

mutación, para preservar su inmundicia intelectual, se 

ha dedicado además a demoler los pilares de la 

civilización y de la sociedad, extendiendo la cultura 

de la muerte. Hemos de recuperar, pues el sentido de 

familia, el respeto al derecho a la vida; una auténtica 
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regeneración moral frente a la degeneración 

socialista”. 

   “Hemos de recuperar también esos valores de dignidad 

sin los que no hay civilización: el esfuerzo, el 

sacrificio, la laboriosidad, el amor al riesgo 

creativo, el altruismo que lleva a poner en marcha 

iniciativas para responder a las demandas de los 

consumidores. Y rechazar la reclamación a los más bajos 

instintos que hace el socialismo y que le conduce a 

generalizar la prebenda y el pesebre, a la 

irresponsabilidad, a la prodigalidad con el dinero de 

los demás, a establecer un Estado insostenible sobre 

falsas coartadas de supuesto contenido moral, que no 

son otra cosa que excusas para vivir del cuento y para 

ofrecer una seguridad que es pura falacia”. 
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2.- La New Deal keinesiana en manos zapateras. 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

  

La “libertad os hará verdaderos”, (Zapatero). 

Resultado: verdaderamente estúpidos. Gabriel Calzada: 

EPOCA,nº 1298). 

     “A medida que el impacto de la crisis se iba 

notando el Ejecutivo empezó a repetir el mensaje que 

venía a decir que era normal que nos afectara la crisis 

por al fin y al cabo la era mundial y España era parte 

importante del mundo. Este giro le sirvió a emprender 

políticas al más puro estilo keynesiano de hacer zanjas 

para luego taparlas”.  “Estas políticas, decían, eran 

costosas, pero evitarían la recesión gracias a que 

permitirían sustituir la demanda privada con gasto 

público. En el fondo era salvar las políticas 

socialdemócratas con una reedición del New Deal de 

Roosvelt. Eso sólo se le podía ocurrir a quien no 

tuvieran ni idea de los efectos perversos que esas 

políticas causaron en los años treinta”. No podrá 

decirse que no tuvo libertad, ni tampoco podrá dejar de 

ampararse en las diferentes teorías. Lo malo es que 

aquí lo que importa es la realidad misma. Pero si no 

sabía, seguía siendo demócrata y presidente, y necio. 

    “A pesar de la mitología estatalista que envuelve 

al New Deal, lo cierto es que el aumento masivo del 

gasto público no logró siquiera su objetivo a corto 

plazo, que no era otro que restaurar los niveles de 

empleo existentes hasta el 29. Las horas totales 

trabajadas por adultos en el sector privado cayeron un 

18% en los dos años siguientes a la crisis y el New 

Deal las hundió hasta el 27% entre 1º33 y 1939. Los 

trabajos creados artificialmente con cargo al gasto 

público no sólo eran temporales y de escasa 

productividad, sino que provocaban destrucción de 

empleos en otras partes de la economía al requerir 

coactivamente –vía impuestos- parte de los escasos 

recursos con los que contaba el sector privado para 

satisfacer al consumidor. En el año 30 el paro se 

situaba en torno al 15 % en EEUU y tras la gigantesca 

expansión del gasto y del déficit público la tasa se 

elevó de media por encima del 18,5 % en los años en los 

que imperó el New Deal. Pero nada de esto podía 

convencer a Zapatero de adoptar políticas de 

austeridad. La expansión del tamaño del Estado es lo 
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único que encajaba con su ideología y eso era lo que 

iba a hacer, “costara lo que costara”. Y costó una 

galopante desgracia. Pero libre sí, es, y 

verdaderamente nefasto y maligno, también. La verdad no 

faltará, acierto sí. 
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3.-La muerte por nicotina o por divorcio. 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C).  

 

Carlos Martínez Aguirre: LA GACETA 19-VI-10. 

    Los datos sobre las consecuencias del tabaco las 

obviamos. Recordamos la actuación firme y inquisidora, 

militar, enérgica, del “Ejecutivo”. ¡Siempre muy 

ejecutivo arbitrario-progresista, anticatólico, 

antiley-antural- antiespañol y anti-humano. Esto es lo 

que significa cualquier decisión buena o mala, justa o 

injusta de los progres de derechas o de izquierdas. 

¡Justo es lo que a ser posible esté en contra de la ley 

natural, máxime si también lo defiende la Iglesia¡ 

     “Leyendo dos recientes informes de la 

“Relationships Foundation” inglesa: uno referido a los 

costes de las rupturas familiares (Coounting the cost 

of family failure) y otro complementario, referido a 

los beneficios derivados del matrimonio (Why does 

marriage matters?)”; ambos de 2010. Así, el primero de 

estos informes cifra en 41.700 millones de libras el 

coste anual de las familias rotas en Gran Bretaña, es 

decir, 1.350 libras por contribuyente y año”. “El 

informe aluda tangencialmente a los costes no 

económicos de las rupturas, que son también conocidos 

de sobra, como son conocidos los estudios que afirman 

los beneficios que reporta la estabilidad familiar 

8estabilidad que, de acuerdo con esos mismos estudios, 

está unida al matrimonio); sobre esto, me remito al 

“Informe 2009-La familia sostenible, elaborado por “The 

Family Watch”, por citar algún dato de los allí 

recogidos, los hijos de familias monoparentales tienen 

una probabilidad del 10% de padecer una enfermedad 

mental y los de divorciados de un 11%, frente al 7% de 

la media total; otro dato más: en comparación con los 

hijos de matrimonio estables, el riesgo de mortalidad 

infantil aumenta un 25%-30% en el caso de padres que 

conviven pero no están casados y un 45%-68% en el de 

familias monoparentales; un último dato, elegido algo 

arbitrariamente: el número de embarazos adolescentes es 

aproximadamente el doble en las adolescentes cuyos 

padres no están casados y que en las que sí lo están. Y 

como éstos, muchos más estudios y datos, fácilmente 

accesibles a quienes tengan interés”. 

    Ante esto la progresía (yenka) qué hace. “Es 

llamativa: facilitar legalmente las rupturas 
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matrimoniales, a través del divorcio Express (es decir, 

hacer el matrimonio menos estable) y desde el punto de 

vista de la formación e información, transmitir 

machaconamente el mensaje, desmentido por los estudios 

a los que me refiero, de que todos los llamados modelos 

familiares son iguales”. En realidad en todos los 

temas, lo único democratícamenta progre-yenka sería 

todo exprés: robos, violaciones, estafas, terrorismo, 

religiones. A, y además, todo subvencionado. De no ser 

así lo único sensato y coherente será lo de “una, 

santa, católica, y apostólica”. Una vez roto esto, 

esto, no se pare en barras con complejos, no se 

reprima: todo exprés.  Además al fin y al cabo los 

estudios se pueden tergiversar: El día en que todos 

seamos como la “cafetera-expréss”, todo tendrá los 

mismos niveles de riesgo; pero si el riesgo no da más 

libertad –con lengua zapatera- nos hará más 

verdaderamente progres y posiblemente (desde el punto 

de vista carca) también desgraciados. ¡Pero un 

desgraciado y miserable progre es lo mismo que un 

ricacho y dogmático católico¡ ¿Por qué no? ¿Es que 

acaso la medida de las cosas la tiene alguien? 
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4.-Enrique de Diego descubre el diezmo como límite de 

la fiscalidad razonable. LA GACETA 19-VI-10. 

 
Lema.-El joven rico (B) no acude a la boda divina (A) y sólo un leproso 

curado acude. (C). 

 

     “Quien tenga más que pague más” constituye un 

dogma totalitario y una falacia sin contenido real. El 

dogma ha devenido en una simple y terrible coartada 

para saquear a las clases medias, las únicas que 

contribuyen”. 

 

    “Se supone que al que más tiene más se le puede 

robar. Pero, sobre todo, se da por supuesto que el que 

más tiene, lo posee por alguna evidente –o ignota- 

injusticia”. 

 

    “Como los socialistas, nunca han creado un puesto 

de trabajo, ni aportado nada que no sea miseria, puede 

considerar lógico y propagar la supuesta injusticia de 

la progresividad fiscal, que confisca y desalienta el 

esfuerzo, la capitalización y resta creatividad, 

matando el estímulo. Por experiencia, cuando un 

socialista se enriquece suele ser fruto de la 

depredación y la corrupción”. 

 

    “Quien menos tiene, con frecuencia arriesgó menos, 

trabajó menos o esperó la sopa boba del Estado.  O 

también tuvo menos oportunidades, o fue víctima de la 

expoliación fiscal o tuvo peor suerte. Pero de ello no 

son responsables quienes desarrollaron más y mejor su 

función empresarial”.  

 

     “Respondería mejor a la justicia y resultaría más 

beneficioso para el progreso, el principio que “quien 

más tenga, pague menos”, pero ello rompería el 

principio de igualdad de todos ante la ley, base de la 

sociedad abierta. Por ello ha de ponerse una tasa común 

para todos. Por encima del 10% es confiscatoria y tal 

límite debe ser constitucionalizado, dada la baja 

catadura moral de la casta política parasitaria, que 

tiende a apropiarse de los bienes de fortuna sin otro 

límite que el mínimo de subsistencia para poder seguir 

exprimiendo a los esclavos”.  
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MAGISTERIO 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

Forma e identidad de la persona con Cristo-Dios-

Salvador. 

 

Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II. n. 12. 

 

    El carácter esencialmente sacrificial de la 

Eucaristía en sí misma es el que define su amor. 

 

     “Este aspecto de caridad universal del Sacramento 

eucarístico se funda en las palabras mismas del 

Salvador. Al instituirlo no se limitó a decir “esto es 

mi Cuerpo”, ”esta copa es la Nueva Alianza en mi 

sangre”, sino que añadió “entregado por vosotros y por 

todos los hombres. .. derramada por vosotros”(Luc 22). 

No afirmó solamente que lo que les daba de comer y 

beber era su cuerpo y su sangre sino que manifestó su 

valor sacrificial haciendo presente de modo sacramental 

su sacrificio que cumpliría después en la cruz algunas 

horas más tarde, para la salvación de todos. ”La Misa 

es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial 

en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el 

banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y Sangre 

del Señor”. 

 

     Yo: y éste es el camino del cristiano el mismo de 

Cristo. La comunión de afectos con Él supone con este 

modo de vida entregada una identificación y 

asimilación. Sacrificio y sacramento se identifican. 

 

     “La Iglesia vive continuamente del sacrificio 

redentor y accede a él no solamente a través de un 

recuerdo lleno de fe sino también en un contacto 

actual, puesto que este sacrificio se hace presente 

perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo 

ofrece por manos del ministro consagrado. De este modo 

la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la 

reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas 

para la humanidad de todos los tiempos. En efecto “el 
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sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía 

son un único sacrificio”. Ya lo decía elocuentemente 

san Juan Crisóstomo: ”Nosotros ofrecemos siempre el 

mismo Cordero, y no uno hoy y otro mañana sino siempre 

el mismo. Por esta razón el sacrificio es siempre uno 

solo. También nosotros ofrecemos ahora aquella víctima 

que se ofreció entonces y que jamás se consumirá”. 

 

     “La Misa hace presente el sacrificio de la Cruz, 

no se le añade y no lo multiplica. Lo que se repite es 

su celebración memorial, la “manifestación memorial”, 

“memorialis demonstratio” por la cual el único y 

definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza 

siempre en el tiempo. La naturaleza sacrificial del 

Misterio eucarístico no puede ser entendida por tanto 

como algo aparte, independiente de la Cruz o con una 

referencia solamente indirecta al sacrificio del 

Calvario”. 

 

POESÍA 

 

    “Líbrame de esta carne de pecado/, de la que siento 

en alas desasirme,/ Señor, que en una cruz por 

redimirme/ dis-Te todo en la llaga del costado”. 

 

ASCÉTICA 

 

Hay sacrificios que no santifican 

 

    “No entienden o quizá no quieren entender el 

verdadero sentido de todos los sacrificios, su 

ordenación al último fin, o por lo menos al penúltimo, 

esto es, a la libertad del corazón, para dar lugar a 

Dios. Estos que así proceden no se hallan en la noche 

activa del sentido”. (Cfr id). 

 

ESCRITURA 

 

Pablo es derrumbado de su caballo y de sus planes para 

convertirse en colaborador del Señor, el Salvador. 

Jesús le destina a ser Apóstol suyo ante todos 

incluidos los reyes. 

 

     Act. 9. 

     “Pablo respirando amenazas y muertes contra los 

discípulos del Señor recibió cartas para las sinagogas 
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de Damasco a fin de que si encontrase hombres y mujeres 

que fuesen de este Camino los trajese presos para 

Jerusalén. Y cerca de Damasco se vio súbitamente 

envuelto por una intensa luz venida del Cielo. Cayendo 

en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, por 

qué tú Me persigues. Levántate, entra en la ciudad y 

allí te han de decir lo que tienes que hacer”. 

 

     A su vez Ananás es requerido para enseñar a Pablo 

el camino de Dios. Y es obligado: ”Vete pues ese hombre 

es instrumento escogido por Mí para llevar Mi nombre 

delante de los paganos, los reyes y los hijos de 

Israel. Yo mismo le mostraré cuánto tiene que sufrir 

por Mi Nombre”. 

 

     Y “comenzó inmediatamente a proclamar en las 

sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios”. Y subió a 

Jerusalén siendo presentado por Bernabé a los 

Apóstoles. 

 

     e todos modos más tarde irá a Jerusalén a estar 

con las columnas de la Iglesia para “no correr en 

balde”. La unidad es intangible, lo cual no se 

contrapone a que –por esa misma verdad- llegado el 

momento corrija al mismo Pedro. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Paladín, como juglar de las hazañas de Juana de 

Arco, las hace revivir ante los paisanos en la taberna. 

La taberna.  

 

     “Era un lugar muy agradable para refugiarse en él 

durante aquellas noches de marzo tan frías y 

tormentosas, cosa que entendía bien la respetable 

cantidad de parroquianos degustando sus vasos de vino 

con espíritu alegre y parlanchín, cambiando impresiones 

entre ellos, a la espera de la llegado del historiador. 

El posadero, su  mujer y su hermosa hija, se afanaban 

de un sitio par otro por entre las mesas, haciendo lo 

posible por atender los deseos de los clientes. La sala 

tenía unos cuarenta pies cuadrados, dejando un espacio 

en la parte inferior, al centro, para que el Paladín 

hiciera uso del terreno que necesitaba para ambientar 

sus actuaciones. Al final de esta zona se elevaba una 

plataforma de unos diez o doce pies de anchura, 

provista de una silla de grandes dimensiones y de una 

mesita, a la que se accedía a través de tres 

escalones”. 

 

     “Entre los presentes se distinguían rostros 

conocidos: el zapatero remendón, el físico o curandero, 

el herrero, el carretero, el armero, el cervecero, el 

tejedor, el panadero, el molinero y otros. Lugar 

destacado entre la concurrencia ocupaba el barbero 

cirujano, según costumbre generalizada en las aldeas de 

la época”. 

 

     “Cuando al fin apareció el Paladín caminando con 

aire indolente, fue recibido con vítores al mismo 

tiempo que el barbero se precipitó hacia él, y tras 

varias reverencias principescas, le tomó y la besó. 

Luego sin alzar la voz pidió una jarra de vino para el 

Paladín, y cuando la hija del posadero lo trajo, con 

una inclinación, ordenó que el importe lo cargaran a su 

cuenta. Su gesto le valió voces de aprobación, que le 

llenaron de satisfacción, haciendo brillar sus ojillos 

de rata. Después, el barbero propuso un brindes a la 

salud del Paladín, cosa que hicieron todos con gusto y 

afectuosa cordialidad, chocando sus vasos de metal con 

un golpe simultáneo, resaltando el efecto con un 

resonante ¡Viva¡”. 
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     “Era divertido contemplar cómo aquel joven algo 

fanfarrón, se había hecho tan popular en una tierra 

extraña y en tan corto de tiempo, sin otra ayuda que su 

lengua y el talento que Dios le había dado para sacarle 

partido”. 

 

     “La gente se acomodó en los asientos y comenzaron 

a golpear con sus jarras en las mesas, gritando al 

unísono: “¡La audiencia del Rey, la audiencia del Rey, 

mientras el Paladín se mantenía de pie, con estudiado 

gesto de superioridad, el sombrero de plumas desviado 

hacia la izquierda, los pliegues de su capa corta 

cayendo desde el hombro, una mano sobre la empuñadura 

de la espada y la otra sosteniendo la jarra de vino”. 

(Mrark Twain: Juana de Arco, c 16). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Teresa de Lissieux aconseja ir al encuentro del bien. 

Consejos y recuerdos, p.120. 

 

Una amiga de Teresita, que era enfermera, percibía el 

abuso de algunas enfermas que pedían las cosas más 

fútiles, por caprichosillas. Y trataba de ocultarse de 

su mirada para no ser importunada. 

 

     “Sor Teresa que conocía la situación y en el fondo 

me disculpaba de todo corazón me dijo en una de estas 

circunstancias:”sería necesario pasar expresamente por 

delante de la enfermería a fin de que se os moleste y 

cuando vayáis curada y no os podáis detener, responder 

con amabilidad, prometiendo volver mostrando un 

semblante contento, como si se os hiciese un favor”. 

 

    “La campana de la enfermería debería ser para vos 

una melodía celestial. Lo mejor para vos es que os 

llamen; deberíais desearlo. ¡Oh¡, mirad: pensar bellas 

y santas cosas, escribir libros, escribir biografías de 

santos no vale tanto como un acto de amor de Dios ni 

como la acción de contestar cuando la campana de la 

enfermería toca y eso os molesta. Cuando se os pide un 

favor, o que dispenséis un servicio a las enfermas que 

no son agradables, tenéis que consideraros como una 

pequeña esclava a la que todo el mundo tiene derecho a 

mandar y que ni piensa en quejarse, pues es esclava”. 
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HISTORIA 

 

La urgencia del castigo en el incanato. 

 

     “Los decuriones de a diez tenían obligación de 

hacer oficios con los de su decuria o escuadra: el uno 

era ser procurador para socorrerles con su diligencia y 

solicitud en las necesidades que se les ofreciesen, 

dando cuenta de ellas al gobernador, o a cualquiera 

otro ministro a cuyo cargo estuviese el proveerlas, 

como pedir semilla si les faltaba para sembrar o para 

comer, o lana para vestir o rehacer la casa si se le 

caía o quemaba, o cualquiera otra necesidad mayor o 

menor; el otro oficio era ser fiscal y acusador de 

cualquiera delito que cualquiera de los de su escuadra 

hiciese, por pequeño que fuese, que estaba obligado a 

dar cuenta al decurión superior, a quien tocaba castigo 

de tal delito, o a otro más superior, porque conforme a 

la gravedad del pecado así eran los jueces superiores 

con apelaciones una y más veces, y de ellos a los 

jueces supremos de la corte. Decían que por la dilación 

del castigo se atrevían muchos delincuentes, y que los 

pleitos civiles, por las muchas apelaciones, pruebas y 

tachas se hacían inmortales, y que los pobres, por no 

pasar tantas molestias y dilaciones, eran forzados a 

desamparar su justicia y perder su hacienda, porque 

para cobrar diez se gastaban treinta. Por ende tenían 

proveído que en cada pueblo hubiese juez que 

definitivamente sentenciase los pleitos que entre los 

vecinos se levantasen, salvo los que se ofrecían entre 

una provincia y otra sobre los pastos o sobre los 

términos, para los cuales enviaba el Inca juez 

particular, como adelante veremos”. (Inca Garcilaso de 

la Vega: Comentarios reales, c. XII). 
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HISTORIA 

 

La marcha fúnebre de los reyes de Versalles a París en 

medio de la burla y la befa popular. Stefan Zweig: 

María Antonieta ,p. 241.  

  

     Es el día seis de octubre de 1789. 

   “Seis horas dura este cortejo fúnebre de Versalles a 

París. De todas las casas a lo largo del camino salen 

gentes a verlos. Pero los espectadores no se quitan con 

respeto el sombrero ante los tan ignominiosamente 

vencidos sino que sólo se acercan silenciosos queriendo 

cada uno de ellos poder decir que ha visto en la 

humillación al Rey y a la Reina. Con gritos de triunfo 

las mujeres les muestran su presa:”aquí los llevamos, 

al panadero, a la panadera y al mozo de la tahona. 

Están ahora acabadas todas nuestras hambres”. María 

Antonieta oye todos estos gritos de odio y de befa y se 

acurruca profundamente en el fondo del coche para no 

ver nada ni ser vista. Sus ojos están cerrados. Acaso 

recuerda en este infinito viaje de seis horas los 

innumerables que ha hecho por este mismo camino, 

alegres y ligeros, en cabriolet, con la Polignac para 

ir a un baile de máscaras, a la Ópera o a alguna cena y 

su regreso al romper el día. Acaso también busca con la 

mirada entre los guardias a caballo a una persona que 

acompaña el cortejo, disfrazada: Fersen, su único amigo 

verdadero. Acaso también no piense absolutamente en 

nada y sólo esté cansada, sólo rendida, pues 

lentamente, muy lentamente y de un modo inmodificable 

ruedan las ruedas, ella bien lo sabe, hacia un funesto 

destino”.
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HISTORIA 

 

La mezquindad stalinista y la infame crueldad que 

pisotea a los mismos camaradas. 

 

     “Este proceso (19 de agosto del 1936), 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 mismos citen como cómplices a 

Bujarí, Rykov, Tomski, Radek, Tujatchevski, sobre 

quienes las autoridades judiciales inician una 

investigación a partir del 21 de agoto. Tomski se 

entera al día siguiente, al abrir el Pravda. Se dispara 

un tiro en la boca, indudablemente para evitar la 

humillación de unas confesiones amañadas. El terror 

estalinista ha minado de tal modo a sus 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”. 

 

     “Bujarín toma el primer avión y acude 

precipitadamente a casa de Stalin. El guardia le 

responde: “Iosiv Visarionovtch está en Sotchi”. Al no 

haber comprendido que Kamenev ha pronunciado su nombre 

por orden de Stalin, el 27 de agosto escribe una 

histérica y extensa carta a los miembros del Poliburó 

en la que demuestra su inocencia, y solicita ser 

enrolado como simple soldado en el ejército para la 

guerra que se anuncia. Cuatro días más tarde se 

arrastra de rodillas ante Vorochilov: “Estoy 

terriblemente contento de que hayan fusilado a esos 

perros”. Vorochilov lo manda a paseo. Entonces, Bujarin 

le envía una segunda carta. Vorochilov transmite copia 

de las dos y de su respuesta lacónica que Stalin 

aplaude. “Si Sergo (Ordjonikidzé) hubiera parado en 

seco a Lominadzé, que le había enviado unas cartas aún 

más difamantes contra el Comité Central, Lominadzé 

seguiría vivo y quizá se hubiera hecho un hombre”. 

Bujarín, plantado delante del teléfono en su despacho, 

espera en vano la llamada de su bienhechor. Enterado en 

Sotchi de todo lo que ocurre en el Kremlin, Stalin debe 

saborear el suplicio del silencio”. (Jean-Jacques 

Marie: Stalin, c. 21). 
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ESTUDIO 

 

La destrucción de la razón 

 

    G. K. Chésterton: ”la razón por sí misma es 

artículo de fe. Y aun al afirmar que nuestros 

pensamientos no captan ninguna realidad estamos 

haciendo un acto de fe. Si sois escépticos puros, tarde 

o temprano os hallaréis preguntándoos a solas:”¿Y quién 

dice que todo esto ande bien, incluso la observación y 

la deducción? ¿Por qué la buena lógica no había de 

estar tan equivocada como la mala? ¿Son la una y la 

otra algo más que una vibración en el atónito cerebro 

del mono?” El escéptico aprendiz afirma:”Yo tengo 

derecho a pensar por mí mismo todo el universo”. Pero 

el escéptico maestro contesta:”No tengo derecho a 

pensar nada por mí mismo porque ni siquiera tengo 

derecho a pensar”. (Ortodoxia ,p.34). 

 

     No se puede olvidar que todo lo natural ha de ser 

iluminado y empleado como terreno de irradiación de la 

caridad divina, origen de lo creado, en su total 

integridad. 
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LITERATURA 

 

Clitimestra canta la presencia benéfica de Agamenón. 

 

     “Existe el mar -¿quién lo agotará?-, que cría un 

chorro siempre renovado de abundante púrpura, valiosa 

cual plata, que sirve de tinte para los vestidos, y 

además nuestra casa, señor, tiene eso de sobra, gracias 

a los dioses, que el palacio no está acostumbrado a 

carecer de nada”. 

 

     “Yo hubiera hecho la promesa de pisotear numerosos 

vestidos, si me lo hubiera prescrito el profético 

templo, cuando andaba buscando el medio de rescatar tu 

vida, pues mientras tiene vida la raíz, llega hasta la 

casa el follaje y extiende su sombra protectora contra 

la canícula. Del mismo modo, al llegar tú al hogar del 

palacio, significa que vino el calor en pleno invierno, 

y en el tiempo en que Zeus va madurando el mosto en las 

uvas agraces,  si un marido en pleno vigor frecuenta la 

casa, con él entra ya entonces en ella el aire fresco”. 

(Tan pronto como Agamenón ha entrado en el palacio, 

Clitimestra dice). 

 

    “Zeus, Zeus, deidad sin quien nada se cumple, haz 

que se cumplan mis plegarias. Ojalá te preocupes 

realmente de eso que vas a dar fin”. (Esquilo: 

Agamenón, v. 960-975). 
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TEOLOGÍA 

 

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

El carácter futuro de la resurrección y su naturaleza 

divina, en absoluto se puede identificar con la 

resurrección “in morte” según estos dos texto. 2 Tm 

niega la resurrección espiritualista “ya resucitaron” y 

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

poder divino el cómo. 

 

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

disputando con interpretaciones nuevas de tipo 

espiritualista cara a la fe en la resurrección. 

Evidentemente aquí se cuestiona la resurrección como 

acontecimiento futura, corporal, que afecte al cosmos y 

nuestro propio futuro, pero el cuestionamiento no deja 

entrever a favor de qué exégesis de lo cristiano se 

inclina, al menos no se puede deducir de las palabras 

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

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

interpretación de lo cristiano afirmando que “la 

resurrección ha tenido lugar”. Ignorando la presencia 

sacramental de la esperanza de la resurrección, 

presencia antes expuesta, se priva aquí al 

acontecimiento de la resurrección de su carácter de 

futuro, identificándolo con el hacerse cristiano o con 

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

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

Escatología, II, 5 II). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

La llamada divina como misericordiosa se resume en la 

Padre nuestro y pretende hacernos a nosotros 

semejantes. 

 

Comité para el Jubileo del año 2000. Año de Dios Padre, 

p.155. 

 

    “Con la oración del Padrenuestro cada uno descubre 

en profundidad y cada vez más quién es y a qué está 

llamado: revelando el rostro de Dios como Padre, Jesús 

enseña a todos los hombres a reconstruir en sí mismos 

la misma figura suya de paternidad. Ésta dice amor que 

perdona, atención a cada exigencia, consuelo y 

asistencia en todo; en una palabra, vecindad perenne de 

Dios que da a cada uno la verdadera vida nueva que no 

tiene fin”. 

 

San Cipriano: 

    “Debemos recordar y saber que si llamamos a Dios 

padre debemos también vivir como hijos suyos, para que 

como nosotros nos alegramos de tener-Lo por Padre, así 

Él se complazca en tenernos como hijos. Vivamos como 

templos de Dios para que vean todos claro que Él habita 

en nosotros; que nuestras acciones no sean contrarias 

al Espíritu. El mismo Dios y Señor ha dicho: ”honraré a 

aquellos que Me honran y despreciaré a aquellos que Me 

desprecian”. También el bienaventurado Apóstol ha 

escrito en su carta: “ya no os pertenecéis a vosotros 

porque habéis sido comprados a caro precio. Glorificad 

por tanto a Dios con vuestro cuerpo”. (San Cipriano, De 

oratione, n.11). 

 

ESCRITURA 

 

La respuesta de Samaria a la magia de Simón y a la 

predicación de Felipe. Bautismo y venida del Espíritu 

Santo. 
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Act.8. Debe ser por el año 36 en que Poncio Pilatos 

acude a Roma a rendir cuentas, ocasión que aprovechan 

las autoridades judías para acabar con la secta 

cristiana, como es el caso de Esteban etc. 

 

     “Había un hombre llamado Simón que practicaba la 

magia y asombraba al pueblo de Samaría diciéndose 

alguien grande. Desde el más pequeño al más grande, 

todos acreditaban en él. Decían:”este hombre es la 

Fuerza de Dios llamada Grande”. 

 

     “Felipe descendió a la ciudad de Samaría y allí 

empezó a hablar de Cristo. Al oírlo hablar y viéndole 

realizar milagros la multitud se adhería unánimemente a 

su predicación. De muchos posesos de hecho salían 

espíritus impuros soltando gritos y numerosos 

paralíticos y cojos habían sido curados. Y hubo gran 

alegría en aquella ciudad”. 

 

     “Cuando empezaron a creer a Felipe que les 

anunciaba la Buena noticia del Reino de Dios y del 

nombre de Jesús-Cristo, hombres y mujeres comenzaron a 

recibir el bautismo. El mismo Simón también creyó y 

después de bautizado andaba siempre con Felipe y viendo 

los grandes milagros y portentos que se producían se 

quedaba asombrado”. 

 

     Bajaron los apóstoles –Pedro y Juan- les 

impusieron las manos a los bautizados y recibieron el 

Espíritu Santo. Y él al ver que El Espíritu Santo era 

dado por la imposición de manos, Simón ofreció dinero 

para recibirlo”. Y Pedro le corrige: 

 

     “Arrepiéntete de tu mala intención y ruega al 

Señor que te perdone el proyecto de tu corazón. Simón 

respondió: interceded vosotros mismos por mí ante el 

Señor para que no me suceda nada”. 

 

ASCÉTICA 

 

     Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 223. 

     “El principiante es ciego. No puede ver con 

claridad a qué cosa se apega y prácticamente apenas 

podrá superar la tentación de creer que lo que se 

amolda a sus gustos es también para la mayor gloria de 

Dios. Ni Dios exige de él de una manera tajante que se 
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aparte en seguida de todas las cosas y se prive de 

todos sus apetitos voluntarios. Dios no exige nunca lo 

imposible. Con todo, podrá entrar en la noche activa de 

los sentidos y permanecer en ella si se esfuerza en 

hallar en sólo Dios su saciedad y refrena aquellos 

afectos que reconoce como un impedimento”. 

 

POESÍA 

 

     Jorque Manrique. s.XV. 

“El vivir que es perdurable 

no se gana con estados 

mundanales, 

ni con vida deleitable 

en que moran los pecados 

infernales; 

 

mas los buenos religiosos 

gánanlos en oraciones, 

y con lloros; 

y los caballeros famosos, 

con trabajos y aflicciones 

contra moros”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Agustín sumido en la palabrería escamotea la realidad 

de verdad 

 

     Una vez que Agustín vive en la molicie y 

aturdimiento de Rominiano cambiando de sistema en 

sistema, Mónica está pensando en llamarle de nuevo a 

casa de donde le había expulsado. 

 

     “A fuerza de rezar, tuvo un sueño que apresuró su 

determinación: “Le pareció estar de pie sobre una regla 

de madera, y he aquí que vio venir hacia ella un joven 

resplandeciente, alegre y risueño, mientras que ella 

estaba sumergida en una profunda tristeza. Entonces el 

joven le preguntó la causa de su aflicción y de sus 

continuas lágrimas....Y mi madre –dice Agustín-, 

habiéndole respondido que lloraba mi perdición, le 

ordenó de alejar de sí todo temor y de tener en cuenta 

que donde ella estaba allí estaba yo también. Habiendo 

obedecido mi madre, me descubrió a su lado, de pie 

sobre la misma regla”. 

 

     “Loca de alegría por esta promesa del cielo, 

Mónica rogó a su hijo que volviera a su casa. Volvió en 

efecto pero con las argucias de un sofista criticó a su 

madre tratando de arrancarle su felicidad. Le dijo: -

“Ya que según tu sueño debemos estar los dos sobre la 

misma regla, eso prueba que tú te harás maniquea”. 

 

 “No –replicó Mónica-; El no ha dicho que yo estaría 

donde tú estás, sino que tú estarás donde yo estoy”. 

 

     “Agustín confiesa que este firme sentido común 

causó en él cierta impresión. Sin embargo no se 

convirtió. Durante nueve años más continuará siendo 

maniqueo”. 

 

     “Como único remedio, Mónica suplicó a un obispo 

amigo suyo, hombre muy versado en la S. E., que 

entablara una discusión con su hija para demostrarle la 

falsedad de su doctrina. Pero era tal la reputación de 

Agustín como orador y como dialéctico, que el santo 

varón no se atrevió a afrontar tan rudo adversario. 

Respondió muy atinadamente a su madre que un espíritu 

sutil y penetrante no podía perseverar por mucho tiempo 
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en sus groseros errores: y alegaba su propio ejemplo, 

pues él también había sido maniqueo. Mónica insistió 

llorando. Ante esto, el obispo, cansado de sus ruegos y 

conmovido por sus llantos, le respondió con una rudeza 

llena de bondad y compasión: “Vete, mujer. Así Dios te 

dé vida, que no es posible que se pierda el hijo de 

tantas lágrimas”. (Louis Bertrand: San Agustín, c. 4). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La fidelidad de Catalina a la justicia que le anuda a 

la filiación divina. 

  

     “El tiempo hasta la subida al trono de Enrique, en 

1509, fue para ella un período de humillaciones, de 

pobreza y dependencia de su tacaño suegro. Ya en estos 

siete muy difíciles años de viudedad, se demostró con 

toda claridad una de las más esenciales cualidades de 

Catalina: su inalterable firmeza en perseverar en lo 

que reconocía como “justo”, justo no solamente por lo 

referente a su propia persona, sino también entendido 

con orden divino. Así, en el tiempo en el que era 

tratada más bien como una prisionera que como una 

futura reina, declaró que moriría en Inglaterra, pero 

que nunca desistiría de su matrimonio con Enrique. Y 

estas palabras las había dicho cuando su matrimonio, 

fijado en un contrato ya casi sin valor, suponía una 

mera declaración de intenciones. Y se aferró a él 

también cuando después de veintitrés años fue 

divorciada a la fuerza y repudiada”. (Peter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, pág. 275). 
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HISTORIA 

 

Aniversario de la intervención de fuerzas para impedir 

la desventurada esperanza catilinaria de quemar la 

patria con la justicia como coartada. 

 

    21 de octubre del año 63 a.C 

Se entregaron a Cicerón un buen fajo de cartas de las 

que se colige que está en marcha la rebelión de 

Catilina. 

 

     “A la mañana del 21 de octubre, cicerón convocó al 

Senado, presentó a los “Patres” las cartas que había 

recibido en depósito, y sin explicar cómo habían 

llegado a sus manos, pidió a cada destinatario, 

empezando por Craso, que leyese la suya en alta voz. No 

cabía duda de la realidad, de la inminencia del 

peligro. Un senadoconsulto, en que se declaraba que la 

ciudad se hallaba en estado de sedición, ordenaba la 

instrucción de diligencias y la sesión se levantó para 

reanudarla al día siguiente. El 22 de octubre, Cicerón 

redobló la alarma de los Patres, al darles cuenta de 

los desórdenes que agitaban Etruria; es inverosímil que 

la noticia se la transmitiese César. Éste, a lo que 

parece, se había abstenido de responder a la 

convocatoria para no verse obligado a asociarse a las 

medidas autoritarias que sus revelaciones habrían 

acarreado. Pero en su ausencia, Q. Arrio, cuya 

intimidad con el gran pontífice no la ignoraba nadie, y 

que en el año 60 será considerado su agente electoral, 

confirmó las declaraciones del cónsul y anunció que 

Manlio había subrevado ya a los descontentos de Fiésole 

y estaba en comunicación con los descontentos de Roma. 

Por boca de su amigo Arrio era el propio César quien 

garantizaba el informe del cónsul. Reanimados por este 

concurso imprevisto y discreto, los Patres, al fin, 

hallaron en él la audacia, no de condenar ellos mismos 

a Catilina, sino de armar a Cicerón contra el rebelde. 

Para detener el pánico que empezaba a invadir Roma, 

para detener la agresión dirigida contra la República, 

el Senado concedió ese día a los cónsules los plenos 

poderes del senadoconsulto supremo”. (J. Carcopino: 

Julio César, c. VII). 
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HISTORIA 

 

De cómo la Audiencia de Méjico pone dificultades serías 

para el cumplimiento de las órdenes reales dadas a 

Cortés. 

 

     “A su regreso de España, en carta fechada  en 

Tetzcuco el 10 de octubre, informa al Emperador, de que 

los barcos que había preparado para reforzar la armada 

de Saavedra habían caído en manos de la primer 

Audiencia, que había malvendido todo lo que había de 

cargamento y aparejo, dejando que los cascos vacíos se 

pudriesen en el puerto –uno de tantos casos en que 

aquella gran actividad creadora quedaba anulada por la 

mezquinas ambiciones de la chusma-. Con su tenacidad de 

siempre, dio orden de que se volviesen a armar dos 

barcos con Tehuantepec, y otros dos en Acapulco, 

empresa en que tuvo que vencer obstáculos oficinescos 

que le llevaron a suspender la labor durante algún 

tiempo. Pero el 25 de enero de 1535, él mismo, 

instalado en Tehuantepec, dirige personalmente el 

trabajo y escribe al Emperador quejándose de los 

obstáculo que halla en la Audiencia, aunque 

informándole sobre una expedición ya en el mar y sobre 

otra que espera poder mandar pronto”. 

 

     Efectivamente salieron varios barcos, pero todo 

acabó mal, casi todo por amotinamientos. “Como Cortés 

lo supo –cuenta Bernal Díaz- hobo gran pesar de lo 

acaecido y como era hombre de corazón que no reposaba 

con tales sucesos, acordó de no enviar más capitanes 

sino ir él en persona”. (Salvador de Madariaga: Hernán 

Cortés, Austral, pag. 542). 



 

 

121 

ISRAEL 

 

Israel y la falsa fe y esperanza. 

 

     “Los fanáticos que continuaban en la patria y los 

ilusos que ya habían sido deportados con Ezequiel 

ponían una fe supersticiosa en el Templo de Jerusalén, 

morada de Yahvé, y por tanto salvaguardia contra toda 

desventura; pero ya Jeremías había definido el Templo 

como una “guarida de bandidos” por las condiciones en 

que se hallaba; ahora de lejos Ezequiel ve el Templo 

como receptáculo de ídolos y albergue de las plañideras 

de Tammuz. Ante tales aberraciones no cabe 

contemplaciones: aquel santuario de piedra debe ser 

destruido pero en substitución Yahvé diría a los 

auténticos fieles de Dios:”Yo seré para ellos el 

santuario”. Principio éste que proviene aquel otro 

según el cual “los adoradores de Dios deberán adorar en 

espíritu y verdad”, Jn.4”. 

 

      Como bien se hecha de ver hay una sensatez divina 

central: la fe superior a la curación de la lepra 

física, el servicio a Dios sobre todos los valores 

terrenos, secundar las continuas invitaciones a 

adentrarse con ropas amorosas en las salas de las bodas 

del Cordero con la pobre humanidad que albergamos en 

nosotros. 

 

     Pero hay también una sensatez terrena, política, 

social, que no puede gobernarse con necedades ni 

tampoco con ilusionismos religiosos nacidos de las 

fantasías idolátricas de las almas. Dios no es un 

sistema social. El sistema social y los bienes 

terrenales son sólo ocasión de servicio sobrenatural. 

 

    El Pueblo judío no hizo caso a los profetas en 

Judá, ni tampoco en Babilonia. Es un pueblo mundano que 

pretende poner a Dios a su servicio y no él mismo al 

servicio de Dios. 

 

     Ezequiel es reconocido como profeta, da muestras 

suficientes. ”Pero en cuanto a prestarle oído ya era 

otra cuestión. El lejano Templo no podía ser destruido. 

La gloria de Israel no perecería jamás”. 

“Y sin embargo un día fatal llegó un fugitivo de la 

patria lejana y dio la noticia. Todo había terminado. 
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Judá, Jerusalén, el Templo, ya no existían; lo que 

quedaba más vivo del antiguo Israel era precisamente 

aquel puñado de deportados que por el contrario se 

consideraban como a sí mismos como los más débiles e 

inválidos. El profeta que hacía poco había perdido 

repentinamente a su mujer, ”anhelo de sus ojos” y que 

por orden de Yahvé se había abstenido de un duelo 

exterior fue verdaderamente la “contraseña” o símbolo 

del estado en que cayeron los deportados al recibir la 

noticia”. 

 

      “Desde la cumbre de sus ilusiones rodaron al 

fondo del barranco entre murallas tétricas que impedían 

vislumbrar esperanza humana. Entonces empezaron a 

levantar la mirada a lo alto y divisaron a Yahvé 

tronando inmutable en los cielos –como al mismo tiempo 

los estaban divisando sus compatriotas de Palestina-“. 

 

      “Pero descubrieron algo más los cautivos de 

Babilonia: vieron a aquel profeta cuyas predicciones se 

habían visto tan terriblemente confirmadas por los 

hechos, le vieron inclinado hacia ellos al borde del 

barranco y que les hacía señas de esperanza y aliento. 

Les invitaba a que subieran de aquel abismo y les 

mostraba otras cimas incomparablemente más elevadas que 

aquellas desde las que se habían visto precipitados”. 

 

     “Era el destino del profetismo ir siempre en 

contra de la corriente: cuando todos tenían esperanza, 

Ezequiel se había desesperado; ahora que todo se había 

derrumbado, se preocupaba de la reconstrucción”.  
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ESTUDIOS 

 

Origen de la sociedad europea 

 

     Antonio Fontán, ex presidente del Senado. El 

cristianismo es un modo de vivir en la tierra cara a 

Dios. Ello incluye un modo de aprender. 

 

     “Un ilustre y acreditado historiador británico 

recientemente fallecido, John Morris Roberts, es autor 

de una de las mejores historias de Europa que yo 

conozco”. Oxford,1 996. 

 

     “En los primeros capítulos de su libro, al 

enunciar las herencias que han dado vida y 

significación al continente, escribe que en los últimos 

años del reinado de Augusto ocurrió un acontecimiento 

del que se puede afirmar que no ha habido ningún otro 

de tanta repercusión en la existencia de la humanidad”. 

““Fue, -prosigue-, el nacimiento en Palestina de un 

judío que ha pasado a la historia con el nombre de 

Jesús””. Para los seguidores que pronto se llamaron 

cristianos, la trascendencia de este hecho se basa en 

que entendieron que era un ser divino. ””Pero no hay 

que decir tanto para encarecer la importancia de ese 

Jesús. Toda la historia lo pone de relieve””. ””Sus 

discípulos iban a cambiar el mundo. En lo que concierne 

a Europa ningún otro grupo de hombres o mujeres ha 

hecho más para conformar su historia””. 

 

     ““No ha dejado de haber, reconoce el profesor 

inglés, violentos desacuerdos sobre quién era Jesús y 

lo que hizo y se propuso hacer. Pero es innegable que 

su enseñanza ha tenido mayor influencia que la de 

ningún otro “santo” de cualquier época porque sus 

seguidores lo vieron crucificado y después creyeron que 

resucitó de entre los muertos””. 

 

     “”Somos lo que somos, concluye Roberts, y Europa 

es lo que es porque un puñado de judíos palestinos 

dieron testimonio de estas cosas””. 

 

     El profesor Fontán continúa. 

 

     “Los discípulos y continuadores de esos palestinos 

en menos de diez generaciones cristianizaron en griego 
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y en latín el mundo romano integrando en su mensaje 

religioso los valores, principios e historias del 

judaísmo”. 

 

     Eje del tema. Porque toda la parte humana, e 

incluso las discusiones éticas, morales, científicas o 

políticas entre cristianos tienen como base el afán de 

una mejor o peor integración. 

 

     Esto no se tiene en cuenta. 

 

     “Desde el siglo V el cristianismo se propagó por 

tierras y pueblos no romanizados (los celtas, los 

irlandeses, los godos, francos y otros germanos 

invasores), gracias a la acción misionera de los monjes 

y a la obra política de los reyes”. 

 

     No conviene olvidar que esos monjes, los soldados, 

obispos y reyes, señores y siervos, eran cristianos. 

Aunque peleen o maten, eran conscientes de que eran 

cristianos que discutían o mataban. 

 

      Hacia el año mil Europa es cristiana. 

     “Pero al nivel de la época el cristianismo había 

asimilado la filosofía y la ciencia de los griegos y 

los conceptos y principios romanos de la persona, la 

igualdad y universalidad del género humano y la 

organización política de la sociedad, el derecho y el 

poder”. 

 

     “Todos esos contenidos y doctrinas los recibe la 

Modernidad por la “intermediación cristiana”. 

 

     Hay un enfoque necio que pretende identificar la 

discusión y los problemas entre los cristianos como 

problemas del Cristianismo. Nada más falso. 

 

      La Modernidad está desde el principio ofuscada. 

Es la única época que ha pretendido que sus dudas o 

ignorancias y sus confusiones pueden oscurecer todas 

las certezas pasadas sin ningún género de duda. Es 

necia de raíz. 

 

     Los movimientos estrictamente anticristianos que 

alcanzaron realizar la ingeniería social fueron el 
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Marxismo y el Nazismo que han infectado casi todo el 

pensamiento por la confusión arriba indicada. 

 

    Puede servir de clarividencia el error frecuente: 

El cristianismo es el clero, y el clero es la Iglesia. 

Y nada de esto es verdad. Y todo esto se cree a pie 

juntillas. Y en base a esta confusión se habla, se 

escribe y se enseña. 

 

     “El anticristianismo de marxistas y de nazis ha 

sido vencido por la historia”. Babel se destruye a sí 

misma, como todo error e herejía, destruye su misma 

vida y su misma esperanza. 

 

     Y las colas son infinitas. “Parece existir en 

algunos doctrinarismos oficiales de ciertos estados y 

políticos un nuevo laicismo militante que conduce al 

absurdo de negar la historia de los pueblos y la 

realidad social”. 

 

     “Al recoger en el pórtico de la Constitución 

europea la herencia del cristianismo no es un 

confesionalismo anacrónico. Será un reconocimiento a la 

altura del siglo XXI del propio ser de Europa, de su 

cultura y de las naciones que la integran”. 
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ESTUDIO 

 

No es posible afrontar la vida sin algo de fe y el 

cristianismo anuda las pasiones aparentemente 

contradictorias. 

 

     “Hemos establecido ya las siguientes 

proposiciones: primera, que hace falta a nuestra vida 

un poco de fe, hasta para hacerla prosperar; segunda, 

que conviene abrigar cierto disgusto sobre el estado 

actual de las cosas, aun para poder vivir satisfecho; 

tercera, que para alcanzar esta proporción necesaria de 

contentamiento y de disgusto, no basta la solución 

intermedia de los estoicos. Porque en la simple 

resignación no hallaríamos ni la levadura ideal de los 

placeres ni la intolerancia soberbia de las penas. El 

consejo de aguantarlo todo a regañadientes admite una 

objeción vital: si todo lo aguantáis lisa y llanamente, 

no hay lugar a murmurar por lo bajo. No murmuran los 

héroes griegos, no hacen visajes, sino máscaras 

admirables, porque son cristianos en el fondo. Y cuando 

un cristiano está contento, lo está, en el más estricto 

sentido, terriblemente; su placer es cosa terrible. El 

cristo profetizó todo el plan de la arquitectura gótica 

aquél día en que las gentes sensibles y respetables –

como las de ahora se incomodan con los arganillos de la 

calle- protestaban contra la algazara de los haraganes 

de Jerusalén. “El día que estos callen –dijo- gritarán 

las piedras”. Al impulso de su espíritu inmenso se 

alzaron, cual ecos clamorosos, las fachadas de las 

catedrales en la edad media, pobladas de caras 

chillonas y de bocas abiertas. Y así gritando las 

piedras, se pudo cumplir la profecía”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. VII) 
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LITERATURA 

 

El coro de en Agamenón, una vez que éste entra en al 

palacio, presiente el mal. 

 

Coro.-  

     “¿Por qué este terror revolotea con persistencia y 

se pone delante de mi corazón que presiente el futuro? 

Mi canción vaticina sin que nadie se lo haya mandado ni 

le haya pagado por ello, pues no toma asiento en el 

trono de mi corazón un atrevimiento que impulse a 

escupir cual si se tratara de sueños de difícil 

interpretación. Ha envejecido el tiempo desde que 

recogidos los cables de las amarras llenos de arena, 

hasta los muros de Ilio se dirigió el ejército a bordo 

de las naves”. (Esquilo: Agamenón, v. 990-1000). 
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TEOLOGÍA 

 

La fe y su expresión 

 

    “Esta certeza fundamental se adorna y potencia con 

las ideas provenientes del judaísmo, cosa que ocurre no 

sólo en la época del N. T. sino a  lo largo del tiempo 

que dura la Iglesia antigua; que ciertamente incorporó 

otros materiales procedentes del ámbito cultural 

mediterráneo  con el que tan vinculado se encontraba el 

acervo antes mencionado. La edad media intentó iluminar 

a partir de la presencia de Cristo la exigencia íntima 

del pensamiento fundamental de la vida. NO debería 

hacer falta decir que el rango de una imagen o un 

concepto no se puede determinar por su antigüedad, sino 

que hay que juzgarlo por su correspondencia con la idea 

madre, que es la que hay que expresar. En este sentido 

lo posterior, por ejemplo, el análisis medieval puede 

expresar mejor esa idea madre que lo que lo hacía lo 

precedente”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5IIb3). 
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PORTADA 
 
Esquema 
A 

Mc 10: ”Las bodas a las que no acuden, y uno acude mal vestido” 

Fl 4:  ”Todo lo puedo en Aquél que me conforta” 

Is 25: ”Aniquilará la muerte para siempre”   

  
B 

Mc 10: ”El joven no prefiere a Dios sobre todos los bienes terrenales” 

Hb 4:  ”La Palabra de Dios es eficaz”. 

Sb 7:  ”Se me concedió la prudencia y la prefiero a todos los cetros”  

C   

Mc 17:  ”Los leprosos toman su salud como una egolatría” 

2 Tm 2: ”Si morimos con Él, -por el Evangelio por el que Pablo lleva cadenas-, 

reinaremos con Él”. 

1 R 5:  ”Reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel”. 

 

Interpretación de los colores 

 

El rojo indica la situación negativa de las personas. 

El morado subrayado, el sentido absoluto del cambio o 

conversión al bien. Y el azul expresa el mundo de la 

bondad y santidad divina y de los salvados. 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 
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CATECISMO 

 

El Reino de Dios se identifica con la santidad como 

contrario al pecado. 

 

     “Rm 14:”El Reino de Dios es justicia y paz y gozo 

en el Espíritu Santo”. Está entablado un combate entre 

la carne y el Espíritu”, cfr. Gal 5. San Cirilo de 

Jerusalén:”Sólo un corazón puro puede decir con 

seguridad venga...”. Rm 6:”Que el pecado no reine ya en 

vuestro cuerpo mortal”. N.2819. 

 

     Reino sobrenatural por esencia, no es una realidad 

extradivina o mundana. 

 

     “Es preciso distinguir entre el crecimiento del 

Reino de Dios y el progreso de la cultura y la 

promoción de la sociedad”, que quedan reducidos a la 

condición de instrumentos o medios, u ocasión. N. 2820. 

 

Efectividad de esta petición 

    “Esta petición, presente y eficaz en la 

Eucaristía”. n. 2821. 

 

ESCRITURA 

 

     “Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la 

gloria, el honor y el poder, porque Tú has creado el 

universo; porque por tu voluntad lo que no existía fue 

creado”. (Ap 4). 

 

ASCÉTICA 

 

     La docilidad, el ofrecimiento inerme en las manos 

del Sabio y Poderoso Dios. 

“¿Hay locura más grande que echar a voleo el trigo 

dorado en la tierra para que se pudra? Sin esa generosa 

locura, no habría cosecha. Hijo: ¿Cómo andamos de 

generosidad?”. (Camino, nº. 834). 
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SOCIEDAD 

 

La responsabilidad individual ante los males 

     “En algunos países han sido partidos socialistas y 

socialdemócratas los que han impulsado la privatización 

de la economía. El caso más notable es el de Nueva 

Zelanda, donde la reforma liberal más radical de 

nuestro tiempo la inició el Partido Socialistas, 

sentando un modelo de sociedad abierta que gracias a 

ello experimenta desde hace algunos años un desarrollo 

económico febril”. (Carlos Alberto Montaner, Plinio 

Apuleyo Mendoza y A. V. Llosa). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Mónica se lamenta y sufre y lucha sin cesar por la 

conversión de Agustín, para estar eternamente gozando 

del mismo amor divino. 

 

     “Mónica lloraba de veras. Ella rociaba el suelo de 

la basílica y humedecía la balaustrada en la que 

apoyaba su frente con sus fervientes oraciones. Esta 

mujer austera, esta viuda de rostro rigurosamente 

cubierto quedaba velado a la gente, cuyo cuerpo carecía 

de formas bajo las telas grises o negras que la cubrían 

de la cabeza a los pies, esta cristiana, rígida, 

ocultaba un corazón de amor. Un amor como el de 

entonces era para ella una cosa completamente nueva”. 

 

     “Que una africana lleve su piedad hasta el 

fanatismo, que se esfuerce en ganar a su hijo para la 

fe, que lo deteste y lo rechace con imprecaciones si se 

ha alejado de ella, es cosa que siempre se ha visto en 

África. Pero que una madre se aflija para la otra vida, 

que se estremezca y se desespere con el pensamiento de 

que disfrutará de una felicidad de la que él estará 

excluido, que ella entrará en un lugar de delicias en 

el que su hijo no podrá estar, eso era cosa nunca vista 

hasta entonces. “Allí donde yo esté estarás tú 

también”, cerca de mí, junto a mi corazón, unidos 

nuestros corazones en un mismo amor: esta unión de las 

almas después de la muerte constituye toda la esperanza 

y dulzura cristianas”. (Louis Bertrand: San Agustín, c 

4). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro y la libertad –debatida entre Lutero y 

Eramo- ante la llamada del Señor. 

 

     “Si es imprescindible que a la Gracia se una su 

libre asentimiento, esta pregunta es una de las más 

fundamentales”. 

 

”Bien es verdad –escribe- que nadie pueda creer sin la 

Gracia y sin la ayuda de Dios; pero si nada existiese 

en el hombre que le capacitara para añadir algo, 

actuando junto con Dios, entonces nuestro Señor no 

llamaría a los hombres y les amonestaría a creer, y no 

rechazaría a los que no lo hacen, como se puede leer 

claramente en muchos pasajes de la Escritura”.  

Apocalipsis de San Juan, 3,20:”He aquí que estoy a la 

puerta y llamo; si alguno escuchare mi voz y me 

abriere, entraré a él y con él cenaré y él con-Migo”. 

“Nadie puede forzar esa llamada pero si se oye que 

llaman a la puerta, se ha de abrir para que el Señor 

pueda entrar. Pero también podemos dejar la puerta 

cerrada”. 

 

    “En la Sagrada Escritura la incredulidad es 

estigmatiza como denegación y por consiguiente como 

culpa-, la donación aceptada genera ipso facto 

consecuencias”. (Cfr Peter Berglar: Tomás Moro, p.128). 

 

POESÍA 

 

    “Y a casa de un pariente mandó que le condujeran/ 

abandonando la suya con cuanto dentro se encierra/; 

quedó absorto Carlos Quinto de ver tan noble firmeza/ 

estimando la de España más que la imperial diadema”. 

(Duque de Rivas, 1791). 
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HISTORIA 

 

La debilidad de Cicerón en octubre del 63 a.C. 

  

   “Provisto de una autoridad dictatorial, Cicerón 

hubiera debido iniciar el castigo de los facciosos, 

proceder a los arrestos y a las ejecuciones necesarias 

para sofocar en unas horas la rebelión naciente. Pero 

le faltó energía. Retrocedió ante la responsabilidad de 

una represión que tarde o temprano podía exponerle a 

las mismas tribulaciones que sufrió Rabirio, de las que 

tanto trabajo le costó a éste liberarse; se limitó  

provisionalmente a organizar la resistencia fuera de 

Roma. Invitó a los procónsules que esperaban a las 

puertas de la ciudad la fecha de sus glorias 

respectivas, a partir con sus veteranos. (...) En Roma 

donde su poder era absoluto, Cicerón no se atrevió sino 

a reforzar la policía. Los Patres le habían puesto el 

arma en la mano y él se apresuró a volverla a la vaina; 

dejó imprudentemente que L. Emilio Paulo emprendiese 

contra Catilina, sobre la base de la “lex Plautia” una 

acción “de vi” que no tenía posibilidad de alcanzar 

algún resultado sino después de graves agitaciones y 

largas demoras, que podían incluso favorecer el golpe 

que se trataba impedir. Catilina, haciendo protestas de 

inocencia, no se sustrajo a la citación; descaradamente 

se había ofrecido al pretor Q. Metelo Celer, al propio 

Cicerón, para que le detuviesen sin formalidades; ante 

la negativa de éstos se convirtió en seguida en cuartel 

general de la conjuración. Pero esta fingida docilidad 

no engañó a nadie; y ante la inercia de los poderes 

públicos, la población, presa del miedo, renunció a sus 

placeres, atrancó sus puertas, suspendió las 

transacciones y los pagos, de suerte que el Senado tuvo 

que tolerar la moratoria que espontáneamente se había 

instituido y felicitar a aquellos de sus miembros que, 

como el vijo Q. Considio, reconocieron el derecho de 

sus deudores a aplazar el pago de las deudas. Entonces 

Catilina decide precipitar las cosas. En la noche del 6 

al 7 escapa de su forzada residencia y preside en casa 

de Porcio Laeca un verdadero consejo de guerra. Hay que 

poner en marcha el plan; él mismo va a dejar Roma para 

tomar el mando de tropas que ejerce Manlio en Etruria, 

y a la cabeza de esos contingentes entrará en la ciudad 

como amo. Pero es preciso que previamente haya perecido 

el cónsul. Un senador, L. Vargunteyo; un caballero, C. 
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Cornelio, tendrían la misión de ir al domicilio de 

Cicerón, pedir a éste audiencia y asesinarle. Los 

conjurados se sienten inflamados por la vehemencia de 

su jefe. Aprueban el plan y aceptan los papeles que les 

asigna. Se separan, confiados en el triunfo. Pero Q. 

Curio era uno de los comprometidos, y el servicio de 

informes del cónsul funcionó como de ordinario. Cuando 

los asesinos, conforme a las instrucciones recibidas, 

llamaron un poco antes del amanecer del 8 de noviembre 

a la puerta del cónsul, encontraron que el lugar estaba 

bien guardado y que se les negaba la entrada. Unas 

horas después, en el Senado, cumpliendo el acto más 

sobresaliente de su vida, lanzaba sobre la conjuración 

los rayos de la primera Catilinaria”. (J. Carcopino: 

Julio César, c. VII). 
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HISTORIA 

 

La búsqueda de los cuerpos reales de Luís XVI, el del 

Delfín, y el de María Antonieta. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, p. 422. 

 

     Como bien sabemos los cuerpos de estos no tuvieron 

ningún distintivo sobre el de los demás ciudadanos 

guillotinados. ¿Qué sucede una vez muertos? El olvido 

más cruel. 

 

     “Por fin sobreviene el cambio como remordimientos 

de una mala conciencia. El conde de Provenza se ha 

elevado finalmente sobre Francia con el nombre de Luís 

XVIII. Por fin, por fin ha llegado a su meta el hombre 

de los pasos tenebrosos. Ya que felizmente quedan 

apartados aquellos que durante tanto tiempo cerraron el 

camino de su ambición: Luis XVI, María Antonieta y su 

desdichado niño Luis XVII y ya que los muertos no 

pueden levantarse y presentar su queja, ¿por qué no 

erigirles ulteriormente un magnífico mausoleo? Ahora 

por fin se da la orden de buscar sus sepulturas (el 

propio hermano no había preguntado jamás por la tumba 

del muerto). Pero después de veintidós años de tan 

lastimosa indiferencia ya no es empresa fácil 

encontrarlas pues en aquel mal afamado jardín 

conventual cerca de la Madeleine que ha abonado el 

Terror con mil cadáveres el rápido trabajo de los 

sepultureros no dejaba tiempo para contraseñar ninguna 

sepultura; acarreaban y amontonaban con toda rapidez 

uno junto a otro lo que la insaciable cuchilla impelía 

diariamente hacia ellos. ”Nulla crux”, ”nulla corona”, 

ninguna cruz, ninguna corona, hacían reconocibles los 

abonados lugares; sólo una cosa se sabía y era que la 

Convención había ordenado que los cadáveres reales 

fueran cubiertos con cal viva. De este modo cavan y 

cavan. Por fin resuena el pico al tropezar con una capa 

dura. Y por una liga semipodrida se reconoce que el 

puñado de pálido polvo que levantan estremecidos de la 

húmeda tierra es la última huella de aquella figura 

desaparecida que en su tiempo fue la diosa de la gracia 

y del buen gusto y que después fue la reina castigada y 

elegida de todos los dolores”. 
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HISTORIA DE ISRAEL 

 

El abismo existe y es muy fácil el camino. 

La deportación del 586  a. C. 

 

     La llamada del bien y también la del mal resuenan 

en nuestros oídos. 

 

    Las deportaciones de los Judíos debieron suceder 

con arreglo al acostumbrado sistema de los caldeos y 

que aparece representado a menudo en sus monumentos. 

 

    “Se reunían los capturados en campos de 

concentración que en esta deportación fue en Rama, hoy 

er-Ram, a 8 km al norte de Jerusalén. Muchos, si no 

todos, estaban atados con cadenas o cuerdas de modo que 

los codos quedaran unidos a la espalda o bien se ataba 

el brazo izquierdo de un prisionero con el derecho de 

otro; después formaban en columnas, y así, en medio de 

gritos y golpes de los carceleros, se encaminaban hacia 

las regiones destinadas a recibirlos”. 
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ESTUDIOS 

 

Los cristianos en la Historia. España. Ignacio Sánchez 

Cámara. 

 

El Imperio y el cristianismo. 

     No pueden aceptar los dogmáticos progres que se 

pueda tener más verdades que las que ellos permiten que 

tengan capacidad de influir en la sociedad. 

 

     En el fondo de algunos planteamientos críticos 

sobre la idea de España es preciso poner una piedra en 

forma de pregunta: ¿qué hubiera pasado si no se hubiera 

rechazado la dominación islámica? ¿Qué hubiera pasado 

si se hubiera entregado el poder republicano en manos 

comunistas? 

 

     Es preciso dar una opción, al menos entre muchas 

otras, a que los cristianos puedan hacerse su idea de 

su quehacer en la sociedad civil o religiosa. 

 

     “Nada despierta tanto resentimiento como la 

grandeza. Si los españoles fueron grandes por sus 

hazañas, más aún lo fueron por sus aspiraciones. Sólo 

Roma le es comparable y nadie en los tiempos modernos. 

Para continuar, su larga lucha y su victoria sobre el 

Islam. En una época marcada por el multiculturalismo y 

la fobia antioccidental sólo inquina puede merecer 

quien defendió las fronteras de Europa frente al 

expansionismo islámico. En tercer lugar, América, la 

empresa que dio sentido a la intervención española en 

la Historia. Nunca le será perdonada por los defensores 

de un anticolonialismo anacrónico que ignora que, al 

margen de atropellos y afrentas, las Indias nunca 

fueron ni jurídica ni realmente colonias. Y, por 

último, mas no en menor grado, el Cristianismo. Quizá 

nada caracterice mejor la empresa histórica de España 

que su opción a favor del Cristianismo incluso en los 

avatares más desfavorables. La idea imperial de Carlos 

V consistió en la forja política de la Cristiandad. 

Fidelidad católica romana que se sustanció en los 

conflictos contra el Islam, el protestantismo y las 

religiones indígenas americanas. Todo le podría haber 

sido perdonado por la corrección política progresista 

menos esta terca fidelidad al catolicismo. Eso es ya 

demasiado”. 
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ESTUDIO 

 

La naturaleza no nos proporciona ideal alguno 

 

     “La naturaleza nunca ha declarado que el gato 

valga más que el ratón, y nada nos ha advertido sobre 

esta importante materia, ni siquiera ha dicho que la 

suerte del gato sea envidiable y lamentable la del 

ratón. Somos nosotros quienes tenemos al gato en 

concepto superior, porque tenemos también –si no todos, 

la mayoría al menos- cierta preferencia filosófica por 

la vida en comparación con la muerte. Pero si nuestro 

ratón fuese un pesimista alemán, no se declararía nunca 

derrotado por el micho, sino que pensaría haberle 

ganado por llegar primero a la sepultura, o se 

figuraría haberlo castigado cruelmente dejándole el 

funesto don de la vida. Así como el microbio puede 

enorgullecerse de desarrollar la pestilencia, así el 

ratón pesimista, soñando que renueva en el gato la 

tortura de la vida consciente. Todo depende pues de la 

filosofía que profese el ratón. No hay derecho a decir 

que haya victoria o superioridad en la naturaleza, 

mientras no se tenga una doctrina de la superioridad. 

Ni siquiera se puede decir que el gato rasguña a menos 

que se tenga un sistema mental sobre el rasguño. Ni que 

le gato lleva la mejor parte, mientras no se conciba 

cuál es la mejor parte que se puede llevar”. (G. C. 

Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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LITERATURA 

 

Las características dulces y fuertes de Platero. 

     “Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por 

fuera que se diría todo de algodón, que no lleva 

huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son 

duros cual dos escarabajos de cristal negro”. 

 

     “Lo dejo suelto, y se va al prado y acaricia 

tibiamente con su hocico rozándolas apenas las 

florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo 

dulcemente y viene a mí con un trotecillo alegre que 

parece que se ríe en no sé que cascabeleo ideal”. 

 

     “Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas 

mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los 

higos morados, con sus cristalina gotita de miel”. 

 

     “Es tierno y mimoso igual que un niño, que una 

niña...; pero fuerte y seco por dentro como una piedra. 

Cuando paso sobre él los domingos por las últimas 

callejas del pueblo los hombres del campo vestidos de 

limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: tien-asero. 

Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo”. 

 

POESÍA 

 

     “Soy, Señor, vuestro vasallo;/ Vos sois mi Rey en 

la tierra,/ a Vos ordenar Os cumple/ de mi vida y de mi 

hacienda;/ vuestro soy, vuestra es mi casa,/ de mí 

disponed y de ella,/ pero no toquéis mi honra/ y 

respetad mi conciencia”. (Duque de Rivas, 1791). 

 

     ¡Qué bien le vendría a aquel leproso y también al 

joven rico, vestirse de lino blanco, para entrar en el 

banquete de Dios mismo en nuestro suelo¡ 
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LITERATURA 

 

La muerte y los males merodean y envuelven y arañan e 

incluso traspasan la vida humana temporal. 

 

Antistrofa 1ª 

     “Me he enterado por mis propios ojos de su 

regreso. Por mí mismo soy de ello testigo. Y sin 

embargo, mi corazón, sin ayuda de lira, canta por 

dentro el fúnebre canto de Erinis, sin que nadie se lo 

haya enseñado, sin tener ya valor para abrigar alguna 

esperanza”. 

 

     “No hablan en vano mis sentimientos junto a mí 

alma justiciera, corazón que se agita girando dentro de 

círculos que se cierran”. 

 

     “Ruego que todo ello sea falso y que sin que 

ocurra lo que yo temo, caiga allá donde no llegue a 

cumplirse”. (Esquilo: Agamenón, v. 990-1005). 
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TEOLOGÍA 

 

La relación de las ideas y las imágenes. 

 

     “Si por una parte las imágenes exteriores 

simplifican y concentran cada vez más en la 

cristología, también es claro, por otra parte, que el 

pueblo (el hombre, en última instancia) necesita sentir 

cerca las cosas, teniendo que volver a desarrollar las 

imágenes. No hay nada equivocado en esta recreación de 

imágenes y sería una locura intentar llegar a una 

religiosidad absolutamente desprovista de imágenes, lo 

que contradice a la esencia del hombre. Mas es tanto 

más importante confrontar siempre las imágenes con lo 

que constituye su criterio, hacerlas volver siempre a 

éste, impidiendo que se diluyan en pura mitología al 

hacerse independientes. Y aquí sí que hay más que 

razones para criticar la historia de la religiosidad, 

en la que apenas sí se actuó con la debida decisión 

siempre en esa confrontación con lo que es 

verdaderamente peculiar. Por consiguiente, la 

predicación lo que tiene que hacer no es acabar con las 

representaciones o imágenes, pero sí que tiene que 

preocuparse siempre de limpiarlas”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II 5II3c). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema:-El vestido nupcial es dado por Dios (A) que no 

acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El vestido 

es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, B); es 

Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

    El bien de que hablamos es la confluencia entre dos 

caudales: de aguas vivas (Espíritu divino), y el cauce 

seco de nuestro ser. 

 

     “En la secuencia de la fiesta de Pentecostés, la 

Iglesia reza así al Espíritu Santo:”Mira el vacío del 

hombre si Tú le faltas por dentro. Lava las manchas, 

infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu 

indómito, guía al que tuerce el sendero”. 

 

     “En el abuso de la libertad el hombre toca con la 

mano las tremendas posibilidades de sustituir a Dios, 

construyendo la propia imagen en el rechazo de la 

creaturalidad. En el fondo es el drama del pecado y de 

la alineación, ante los cuales el perdón de Cristo es 

ofrecido como condición para convertirse y ser 

reintegrado a la santidad del cuerpo eclesial. Este 

retorno a la casa del Padre, Luc 15, o cambio de 

orientación, es debido al Espíritu Santo como ya en el 

día de Pentecostés, cuando después del descendimiento 

del Espíritu Santo y el discurso de Pedro los 

presentes, sintieron traspasado el corazón y 

preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles “qué 

tenemos que hacer”. Pedro les contestó:”Convertíos y 

bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os 

perdonen los pecados y recibiréis el Espíritu Santo”, 

Act 2. En este caso el Espíritu es experimentado 

primero como Aquél que conmueve los ánimos y los 

orienta hacia Dios, después como Quien es dado como 

dulce huésped del alma”. (Comité para el Jubileo del 

año 2000. p. 159). 

 

POESÍA 

 

   “Por doquiera que camina/ lleva tras sí la mañana/ y 

donde se vuelve rinde/ la libertad de mil almas./ El 

céfiro la acaricia/ y mansamente halaga,/ los amores la 
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rodean/ y las gracias la acompañan”. (Juan Meléndez 

Valdés, 1754). 

 

SALMO 

 

   “Que canten de alegría las naciones, porque riges el 

mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y 

gobiernas las naciones de la tierra”. (Ps 66). 

 

PADRES 

 

     “Se trata de aquella habitación que hay en tu 

interior, en la cual habitan tus pensamientos y  moran 

tus deseos. Este aposento para la oración va contigo a 

todas partes, y en todo lugar donde te encuentres 

continúa siendo un lugar secreto”. (San Ambrosio: CSEL, 

32, 369). 

 

ESCRITURA 

 

     “Por lo que toca a las mujeres, que vayan 

convenientemente arregladas, compuestas con decencia y 

modestia, sin adornos de oro en el peinado, sin perlas 

en los vestidos suntuosos; adornadas con buenas obras, 

como corresponde a mujeres que se profesan piadosas. La 

mujer que escuche la enseñanza quieta y con docilidad. 

A la mujer no le consiento enseñar ni imponerse”. (1 Tm 

2). 

 

ASCÉTICA 

 

Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 223. 

 

    “Aunque en la “noche activa del sentido” no se 

llegue esencialmente en primer término a renuncias 

particulares como tales, sin embargo no pueden éstas 

ciertamente faltar. Y del mismo modo los mayores 

sacrificios si sólo se extienden a objetos particulares 

tampoco pueden reemplazar ni producir la noche. Esto 

último da y debe dar qué pensar”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El juglar de las hazañas de Juana de Arco 

 

     “Las invenciones de su mente se convertían para él 

en hechos reales, que se ampliaban a medida que la 

narración cobraba intensidad y extensión. Ponía el 

corazón en sus palabras, lo mismo que le poeta se 

identifica con la ficción heroica. El aire de seriedad 

que adoptaba desarmaba a los incrédulos, de modo que 

nadie creía su relato, pero todos estaban seguros de 

que él sí lo consideraba cierto”. 

 

     “Efectuaba sus ampliaciones narrativas sin mayores 

alardes ni florituras y con tanta naturalidad que no 

era fácil darse cuenta cuándo introducía las 

modificaciones. La primera noche, se refirió al 

gobernador del Vaucouleurs, sin más. La segunda noche 

ya hablaba de él como “su tío, el gobernador de 

Vaucouleurs”. La tercera noche era ya su padre”. 

 

     “Parecía no darse cuenta de cambios tan 

extraordinarios, de modo que las palabras le salían con 

toda normalidad, sin aparente esfuerzo. Según el relato 

de la primera noche, el gobernador de Vaucouleurs le 

había designado para la escolta militar de la Doncella, 

así, en general, sin destino determinado. La segunda 

noche, su tío el gobernador lo nombró teniente de 

retaguardia en la columna de la Doncella y la tercera 

noche, su padre el gobernador, le confió el mando del 

grupo, incluida la Doncella, con el fin de protegerla”. 

“El relato de la audiencia real también fue creciendo 

de la misma forma. En los comienzos, las trompetas de 

plata era doce. Luego, treinta y cinco, y al final, 

noventa y seis. Para entonces, había ya situado tantos 

címbalos y tambores, que fue necesario ampliar el salón 

real de quinientos pies a novecientos, para que 

pudieran caber todos. Bajo su influencia los invitados 

se multiplicaron con la misma generosidad”. (M. Twain: 

Juana de Arco, c. 16). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

     La vida de un santo no puede confeccionarse como 

no sea de sumisión, fe, adoración, inmolación y 

servicio rendido a la gloria de Dios. Pues otra cosa no 

fue la vida de Francisco de Asís y la de sus frailes 

santos. 

 

La llamada del primer discípulo de san Francisco 

llamado Bernardo de Quintavalle,  también de Asís. La 

escena del joven rico es vivida muy al revés de éste. 

 

   “Vestía aún san Francisco hábitos seglares bien que 

ya había despreciado el mundo y bien apartado de él y 

mortificado por la penitencia de modo que era por 

muchos reputado de necio y como un loco escarnecido y 

ahuyentado con piedras y con fastidio apartado por los 

parientes y los extraños. Él sufría la injuria y el 

escarnio con toda paciencia como si fuese sordo y 

mudo”.  

 

     Vivía santamente con ropa laical, y chocaba, era 

de otro modo, más de Jesucristo. La admiración de 

Bernardo de Asís 

 

   “Bernardo de Asís que era uno de los más nobles, de 

los más sabios y de los más ricos de la ciudad comenzó 

a estudiar sabiamente la persona de san Francisco, su 

excesivo desprecio del mundo y su gran paciencia en la 

injurias que desde hacía dos años sufría”. ¡Si uno 

quiere, tiene mucho/ de quien aprender cómo se hace el 

bien, y se agrada a Dios/..si quiere¡ 

 

    “No es posible que este fraile no tenga mucha 

gracia de Dios” y lo invitó a cenar y le ofreció 

albergue y san Francisco aceptó. Y de noche lo observó 

en oración. Ser bueno al fin no es ninguna otra cosa 

que ser muy de Dios en todo lugar, siempre, sin cesar. 

 

    Pero su oración trataba de la grandeza divina que 

pretende hacerse con nuestra pobreza: por eso 

contemplaba y admiraba la excelencia de la majestad 

divina y solicita Se dignase poner remedio a su alma y 

a las ajenas. Consideraba su propia insuficiencia y 

poca virtud propia y rogaba para que por ayudase a su 

insuficiencia. 
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Ante ello Bernardo decido volverse a Dios como siervo 

suyo, junto con Francisco:”yo tengo –le dice- bien 

dispuesto el corazón para abandonar el mundo y seguirte 

en todo lo que me ordenares”. 

 

    “Lo que decís –responde Francisco- es algo tan 

grande y difícil que requiere antes buscar el consejo 

de nuestro Señor Jesucristo y rogar-Le que Le plazca 

manifestaros su voluntad sobre esto y enseñarnos cómo 

podríamos ponerlo en ejecución. Y para esto vayamos los 

dos al obispado donde hay un buen sacerdote y haremos 

decir una Misa. Después instaremos en la oración hasta 

la hora de tercia rogando a Dios que a la tercera vez 

que abramos el Misal nos muestre la vida que quiere que 

elijamos”. ¿Y qué se encontraron? Con el joven rico y 

pobre de alma. 

 

    “Si tú quieres –leyeron-  ser perfecto vete, vende 

lo que tuvieres, dalo a los pobres y sigue-Me”. ”No 

llevéis cosa alguna para el camino, ni bastón, ni 

alforjas, ni zapatos, ni dinero”. ”Quien quisiere venir 

en pos de Mí, tome su cruz y síga-Me”. Es cosa bien 

clara: si el Reino de Dios es cosa tan grande, no puede 

ya el alma, tener nada al igual que el Reino de Dios. Y 

todas las cosas no serán ya más que lodo y barro, y 

sólo un simple siervo, siempre que falta hicieren, que 

si no, tampoco. A ellos y a todos les pide Dios que 

usen las cosas cual instrumentos para el bien hacer, 

que eso es la riqueza, aumento de bienes en todos los 

campos. Y Bernardo no quemó nada, hizo otra inversión, 

creo un capital en pro de hacer bien. 

 

   “Habiendo oído esto partió Bernardo y vendió cuanto 

tenía; y era muy rico y con alegría distribuyó sus 

cosas entre las viudas, los huérfanos, los presidios, 

los ministerios, los hospitales y los peregrinos; y en 

todo san Francisco fiel y próvidamente el ayudaba. Y 

viendo uno llamado Silvestre cómo daba Francisco tanto 

dinero” le reclamó por unas piedras que le había 

comprado. 

 

    Le llenó los bolsillos de dinero. Y después también 

éste se arrepintió y se hizo hermano lego. 

 

    Se trata de usar las cosas, y nuestras personas, y 

todo lo que tenemos, con el supremo afán de servir y 
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amar a Dios y también a sus hijos, los nuestros 

hermanos, incluso enemigos. De otro modo realizaríamos 

un acto de idolatría. 
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HISTORIA 

 

El alma esclava de Enrique se libera con mentiras 

 

    Había llegado a manifestar al consejo que le rodea, 

o le oprime después de que Catalina fuese aclamada por 

el pueblo, que si los delegados del Papa encontraban 

que su matrimonio era contrario  la ley de Dios, no 

tendría más remedio de separarse de ella “una señora –

les dice- tan llena de bondad y tan amante compañera” y 

debería reconocer haber vivido cerca de veinte años en 

pecado”. “Estas son las penas que afligen a mi mente”. 

El Rey vive rodeado y la Reina apenas puede hablar con 

él. 

  

    “Se estaba llegando al punto crítico de 

Magnificence que vaticinó Skelton. Si Enrique no rompía 

el cerco de sus falsos amigos, sus buenas cualidades 

degenerarían en una inquietante personalidad rayana en 

el refinamiento de la crueldad y la hipocresía”. 

 

    Enrique y su círculo habían intentado una comisión 

de cardenales con capacidad de actuar en nombre del 

Papa con todos los poderes. Esto el Papa no lo hizo 

nunca, siempre dejó la puerta abierta a su intervención 

suprema. 

 

    En mayo de 1528 envía a Gardiner para que “con el 

mayor sigilo consiga una comisión decretal solo para 

que la vean Enrique y Wolsey”. El Papa, una vez 

concedida la comisión decretal, se lamentará 

amargamente; repetía que daría los dedos de la mano 

para deshacerla; llorando, le pedía a Dios que se lo 

llevara, consciente del escándalo, la ruina y la 

discordia que se seguirían; de ahí las instrucciones 

muy precisas a Campeggio: el documento, una vez 

enseñado a Wolsey y a Enrique, debía ser destruido 

antes de comenzar el juicio, juicio que se debería 

prolongar indefinidamente. Al mismo tiempo, Clemente 

VII asegura al Emperador que no procedería contra su 

tía y que el caso podría ser revocado a Roma. Es lo que 

solicitaba Dª Catalina en una carta secreta del 6 de 

marzo de 1529 en la que le pedía que se evitara el 

juicio en Inglaterra y se celebrase en Roma. A fines de 

abril los agentes de Carlos V volverían a insistir para 

que el Papa revocara la causa a la Curia. Gardiner se 
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entera y avisa al Rey: el Papa habla de revocar la 

comisión de legados. Enrique, exasperado, ya no quiere 

esperar más y decide que los legados comiencen el caso 

antes de que la noticia llegue oficialmente. Así se 

enreda la situación que exigía toda la firmeza, 

decisión, claridad y diligencia del Papa como vicario 

de Cristo”. 

 

    “Conforme había pronosticado Vives, Enrique intenta 

dar la apariencia de legalidad a aquel juicio y conceda 

a la Reina un consejo asesor compuesto por Thomas 

Warham” y demás entre los que había buenos teólogos. 

“Pero ya el presidente de este consejo, ha recibido 

órdenes precisas de Wolsey para actuar en el tribunal y 

neutralizar a John Frsher, designado por expreso deseo 

de la Reina. Dª Catalina advierte con preocupación cómo 

Tunstall y Warham están en íntimo contacto con el 

Gobierno, a lo que se añade la inexplicable tardanza de 

los consejeros de Flandes que han prometido asistir. De 

ahí se sigue una protesta de la Reina ante Campeggio, 

que le pide que ponga toda su confianza en Dios. Y así 

lo hace ella, desconfiando a más no poder de los 

siniestros prelados ingleses que le habían asignado”.  

 

     Enrique intenta que Catalina entre en un convento 

si no de grado, por la fuerza. 

 

    “La respuesta de la Reina fue pedir que la oyera en 

confesión el legado Campeggio. Allí le declara cómo su 

matrimonio con Arturo la dejó virgo intacta y así se 

casó con Enrique. Ella nunca profesaría porque Dios la 

había llamado a la vocación matrimonial, en la que 

había vivido y quería morir. Cuando el cardenal le 

sugiere que así salvaría la bastardía de su hija, le 

replica: “No es por el estatus de mi hija, es por mi 

propia fe e integridad de conciencia”. El matrimonio es 

válido y no puede haber compromiso. Ningún matrimonio 

quedaría seguro si se disolviera el de ella. Su hija 

siempre será legítima ante los ojos de Dios. Humilde y 

firme, se mantiene en esta postura y le da permiso para 

romper el sigilo de la confesión y declararlo 

públicamente”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, 

c. III).  
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HISTORIA 

 

Felipe II queda viudo en Portugal en 1580 y antes de 

ser aclamado por los estados portugueses, recibe una  

comisión secreta del Papa, para que, con los ejércitos 

frescos con los que se hizo con Portugal, fuese a 

liberar a los católicos ingleses. 

 

    “Cuando el cuerpo de su amada compañera de diez 

años de vida fue conducido solemnemente a San Lorenzo, 

el rey quedó solo con su desconsuelo, demasiado débil 

par viajar. La enfermedad y la tristeza le habían 

cambiado de modo increíble. Su barba se había vuelto 

blanca casi de repente, y todo él se había transformado 

en un anciano. Hasta su orgullo real pareció 

desvanecerse por el influjo de esos semirecuerdos y 

semipensamientos que en las enfermedades muy graves 

llenan el alma, cuando ésta parece oscilar entre la 

muerte y la vida. Cierta noche el cardenal Riario fue 

introducido por el duque de Osuna y el conde de 

Chuchión en el real aposento, a la cabecera de Su 

Majestad. La visita fue secreta, en detrimento del 

prestigio real: Felipe recibió no obstante al legado 

que le había seguido a Portugal y que permanecía en un 

monasterio cercano, esperando pacientemente una 

oportunidad. El Papa Gregorio le enviaba este mensaje: 

“Puesto que la guerra había casi concluido y su 

Majestad tenía un ejército bien equipado en Portugal, 

además de levas frescas en España y otras posibles en 

Flandes, ¿por qué no emplearlos en defensa de los 

católicos perseguidos de Inglaterra, que habían 

soportado tan pacientemente las atrocidades de una 

tiranía cruel durante varios años? Si Felipe 

emprendiera una cruzada par ayudar a aquellos 

abandonados hijos de Cristo, Gregorio prometía ayudar 

por todos los medios”. (W. Thomas Walsh: Felipe II, c. 

XXX). 
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HISTORIA 

 

El consejo que orienta la carrera de Farinelly. 

La voz más fabulosa que la historia canta fue de 

Farinelli. Pues éste al comienzo, -joven ya triunfante, 

gozando de gloria, adulación y aplauso-, agraciado con 

un simple consejo. 

 

    Sucedió en Viena. El emperador Carlos VI, conocedor 

del  arte llamado “bell canto”, le manda llamar después 

de haberle oído y afectuosamente le advierte diciendo: 

“a nadie he conocido con tanto talento, por eso debo 

animarte a que no lo emplees mal: no trates de asombrar 

a un público, trata de conmoverlo”.  

 

    Siguió fielmente tan sabia recomendación, y por ese 

camino, en insuperable conjunción de arte y oficio, 

llegó a ser “el mejor de todos los tiempos”. Fue la 

oportunidad del triunfo, una invitación dentro de un 

consejo. 

 

    Los consejos precisos siempre son preciosos. Y si 

vienen de Dios y llevan a cielo, son de más valor. 

 

    El hombre moderno, mal aconsejado recibió el 

consejo de no recibirlos si vienen de Dios. Por eso en 

moral se hizo un modelo de calamidad, cayó en un abismo 

que él mismo lo toma por un Everest. 
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ESTUDIO 

 

El temor a no encontrarse preparado para entrar en el 

banquete tanto del suelo como en el del mismo Cielo. 

 

Platón narra una pregunta de Sócrates sobre la fortuna. 

Trata de la paz con que muere el justo y la bondad de 

los bienes en manos sensatas. 

 

   “Debes saber, Sócrates, que en aquellos momentos en 

que se avecina el pensamiento de que va a morir, a uno 

le entra miedo y preocupación por cosas que antes no 

tenía en mente. Así pues los mitos que se narran acerca 

de los que van al Hades, en el sentido de que allí debe 

expiar su culpa el que ha sido injusto aquí, antes 

movían a risa, pero entonces atormentan al alma con el 

temor de que sean ciertos. Y uno mismo sea por la 

debilidad provocada por la vejez o bien por hallarse 

próximo al Hades percibe mejor los mitos. En esos 

momentos uno se llena de temores y desconfianzas y se 

aboca a reflexionar y examinar si ha cometido alguna 

injusticia contra alguien. Así el que descubre en sí 

mismo muchos actos injustos frecuentemente se despierta 

de los sueños asustado como los niños y vive en una 

desdichada expectativa. En cambio al que sabe que no ha 

hecho nada injusto le acompaña siempre una agradable 

esperanza, una buena nodriza de la vejez, como dice 

Píndaro. Pues en efecto, Sócrates, tan bellamente ha 

dicho éste, que aquel que ha pasado la vida justa y 

piadosamente”, “lo acompaña, alimentando su corazón, 

una buena esperanza, nodriza de la vejez, 

la cual mejor guía 

el versátil juicio de los mortales”,  

(Pindaro,fr 214). 

   “Algo admirablemente bien dicho. Es en este respecto 

que considero de mucho valor la posesión de las 

riquezas no podrá serlo para cualquier hombre sino para 

el sensato. En efecto, la posesión de riquezas 

contribuye en gran parte a no engañar ni mentir 

involuntariamente, así como a no adeudar sacrificios a 

un dios o dinero a un hombre, y por consiguiente a no 

marcharse con temores hacia el Hades. Las riquezas por 

supuesto, tienen muchas otras ventajas; pero comparando 

unas con otras, Sócrates, no consideraría a las 

mencionadas como las de menos importancia para que la 

riqueza sea de máxima utilidad a un hombre 
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inteligente”. (Platón: República, I, Diálogos). O sea 

que el uso de las riquezas para la gloria de la 

Divinidad es la razón suprema de su sentido y valor. No 

estaría mal el pensar que en la gloria de Dios se 

incluye todo tipo de bienes conformes con su voluntad 

amorosa. 

 

Poesía sobre la débil condición humana. 

 

Eco poético de la humana travesía/ rumbo a la casa 

divina/ que Dios brinda a los humanos/ si quisieren 

avenirse/ a recorrerla. 

 

     Lo proponemos como sombra tenebrosa/ que la 

historia humana es, si, cerrada, / sobre sí misma se 

inclina./ Pero si un sol divino la alumbra/  y sobre 

ella resplandece,/ sus ojos bailan y brillan/ y retozan 

sin fin/ de alegría. 

 

    “Alma vencidas, noites perdidas,/ sombras bizarras 

na mouraría,/ canta um rufiá”. 

“Choran guitarras, amor ciume, cinsas e lume,/ dor e 

pecado./ Tudo isto existe, tudo iste e triste,/ tudo 

isto e fado”. (Anibal Nazaré-F. Carballo). 
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LITERATURA 

 

La debilidad o condición efímera del hombre le acompaña 

Coro, estrofa 2ª. 

 

    “No puede lograrse del todo el más alto grado de 

una muy robusta salud, porque, vecina, pared por medio, 

siempre la ataca la enfermedad; y, cuando el destino de 

un hombre sigue derecho su camino, (con repentina mala 

fortuna) choca contra un escollo que se veía”. 

 

    “Y, si en lugar de la riqueza acumulada, sólo una 

parte arroja al mar, midiendo bien lo que se tira, no 

se derrumba toda la casa, aunque en exceso esté llena 

hasta rebosar, ni se va a pique el barco”. 

 

    “El don abundante que viene de Zeus y la cosecha 

obtenida de campos que se laboran año tras año son 

suficientes para matar la plaga del hambre”. 

 

    Nota.- “Tres ideas fundamentales hay en esta 

estrofa: la inestabilidad de las cosas humanas; el 

peligro de una riqueza y buena suerte desmesuradas que 

exciten la envidia de los dioses; la invitación a 

contentarse con bienes modestos que no induzcan a 

hýbris. Todo ello referido a la familia de Agamenón, 

que parece que está en el colmo de la gloria y goza de 

una riqueza de la que Clitemestra ha hecho 

ostentación”. 
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TEOLOGÍA 

 

La centralidad de la cristología cristiana conforma y 

sustenta toda la escatología. Pues entorno a aquélla se 

han de emplear e interpretar las imágenes. 

 

    “En la medida en que la cristología adquiere toda 

su importancia, ganan significado cristológico las 

distintas imágenes escatológicas. Con ello pierde 

automáticamente peso el elemento temporal y cósmico-

histórico. La cuestión que indudablemente se hizo 

importante y precisamente hoy caracteriza la discusión 

de la problemática escatológica es ésta: hasta dónde 

puede y tiene incluso que ir la supresión de lo 

temporal y cósmico, sin suprimir por ello el contenido 

realista y universal de la promesa. En esto habrá que 

fijarse especialmente ahora”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II 5bII3). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

La relación del alma y la Eucaristía en la exhortación 

post-sinodal “sacramentum caritatis”.  

 

    “La Iglesia vive de la Eucaristía. Ya que en ella 

se hace presente el sacrificio redentor de Cristo, se 

tiene que reconocer ante todo que “hay un influjo 

causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la 

Iglesia”. La Eucaristía es Cristo que se nos entrega, 

edificándonos continuamente como cuerpo. Por tanto en 

la sugestiva correlación entre la Eucaristía que 

edifica la Iglesia y la Iglesia que hace a su vez la 

Eucaristía, la primera afirmación expresa la causa 

primaria: la Iglesia puede celebrar y adorar el 

misterio de Cristo presente en la Eucaristía 

precisamente porque el mismo Cristo se ha entregado 

antes a ella en el sacrificio de la Cruz. La 

posibilidad que tiene la Iglesia de hacer la Eucaristía 

tiene su raíz en la donación que Cristo le ha hecho de 

Sí mismo. Descubrimos también aquí un aspecto elocuente 

de la fórmula de san Juan: “Él nos ha amado primero”, 1 

Jn 4. Así también nosotros confesamos en cada 

celebración la primacía del don de Cristo”. 

(Sacramentum caritatis, nº 15, exhortación postsinodal,  

2007). 

 

ASCÉTICA 

 

    “Si tú quieres, llevarás la palabra de Dios, 

bendita mil y mil veces, que no puede faltar. Si eres 

generoso... si correspondes, con tu santificación 

personal, obtendrás la de los demás: el Reino de 

Cristo: que “omnes cum Petro ad Iesum por Maríam”. 

Camino, n. 833. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La exaltación del Paladín ante los hechos gloriosos de 

la Doncella de Orleáns. 

 

El Paladín fue reviviendo la grandeza de la audiencia 

de Juana en el palacio real. 

 

    “Las dos primeras noches, se limitó a exagerar el 

incidente del engaño de que le quiso hacer objeto a 

Juana, con al substitución del Rey por un impostor con 

el propósito de confundirla. Pero la tercera noche, 

introdujo variantes escenificadas. Encomendó al barbero 

el papel de falso rey. Luego describió la malsana 

curiosidad de la Corte, ansiosa de poner en ridículo a 

la Doncella haciéndola caer en la trampa, y así 

desacreditarla para siempre, con la tormenta de risas 

despreciativas que habían de seguir. Manejó la escena 

hasta que tuvo a los asistentes ardiendo en la fiebre 

de la impaciencia y la excitación. Y más tarde, 

desencadenó la apoteosis final. Dirigiéndose al 

barbero, le dijo:  

 

     “-Pero observaba lo que hizo Juana. Miró con 

fijeza al rostro del villano impostor, como yo os miro 

ahora a vosotros, con actitud noble y sencilla, como la 

mía. Ella, entonces, se giró hacia mí y, apuntando con 

su dedo, me ordenó con la voz firme y tranquila con que 

dirige una batalla. “¡Derriba del trono a ese falsario 

bribón¡” Y entonces, yo, avanzando así –como lo hago-, 

le agarré del cuello, lo levanté en el aire –así- como 

si fuese un niño”. 

 

    “El público saltó de sus asientos, gritando y 

lanzando sus jarros enloquecidos con aquella 

extraordinaria demostración de fuerza, sin que se 

percibiera ni una sola sonrisa de incredulidad, a pesar 

de que la escena del barbero, colgando en el aire asido 

por las fuertes manos de El Paladín, no resultaba 

solemne precisamente....El narrador, continuó su 

relato”. 

 

 “Luego lo deposité en el suelo dejándolo de pie –de 

este modo- con la intención de agarrarlo bien y 

lanzarlo por la ventana, pero, en ese momento, ella me 

lo impidió. Así que, gracias a ese gesto logró salvar 
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la vida. A continuación, Juana se volvió sobre la 

multitud de nobles y los miró a todos con esos ojos 

suyos, que son como las ventanas de luz a las que se 

asoma para ver el mundo, descubriendo sus mentiras y 

descubriendo hasta el fondo la verdad oculta, y, 

finalmente, los fijó sobre un joven vestido 

humildemente, y lo reconoció como lo que, ciertamente, 

era, diciendo: “Soy vuestra sierva, vos sois el Rey. En 

ese momento todos quedaron admirados y una enorme 

gritería en la que participaban los seis mil asistentes 

hizo que temblaran las paredes del salón”. (M Twain: 

Juana de Arco, c. 16).  
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro está ante el totalitarismo de Enrique. 

 

    “El no mudo de Moro a los nuevos tiempos era 

claramente perceptible. Y como en la tragedia griega 

cada paso que el héroe da o deja de dar va cerrando más 

y más estrechamente la red alrededor del propio héroe, 

así cada una de las observaciones del acusado Moro le 

iban acercando más y más a su fin. Ni siquiera es 

seguro que la sumisión exigida y el asentimiento 

perceptible hacia el nuevo matrimonio real así como el 

juramento sobre la Ley de supremacía le hubiesen 

salvado. Los tribunales y los verdugos de Enrique 

actuaban por así decir, de “acuerdo con la situación” 

según los requerimientos del momento y por 

consideraciones utilitarias. Poco antes de la detención 

de Moro, el gruñón y alborotador duque de Nortfolk, que 

le tenía cariño, volvió a presionarle: “Por todos los 

santos, maestro Moro, es muy arriesgado oponerse al 

soberano. Me alegraría que cedierais a los deseos del 

Rey. Por el Cuerpo de Cristo, maestro Moro: indignatio 

príncipis mors est”. Tenía mucha razón: la indignación 

del príncipe llevaba a la muerte. Pero como ya se 

estaba evidenciando, ya no estaba en manos de los 

súbditos, y mucho menos de los de alto rango, el evadir 

ese destino; tampoco por una servidumbre cada vez más 

acentuada y por la negación de si mismo. Solamente 

Enrique, el dios del tiempo de su pueblo, decidía a 

quién y cuándo luciría el sol y a quién y cuándo le 

derrumbaría un rayo. Así, Tomas le dio al de Norfolk la 

serena respuesta: “¿Eso es todo, mi señor? Pues 

entonces la única diferencia entre nosotros es que yo 

moriré hoy y Vos, mañana”. (Peter Berglar: Tomás Moro, 

Palabra, pagn 305- 306). 
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HISTORIA 

 

La complicidad y aprovechamiento y la colaboración con 

el mal entorno a Enrique IV. Los males necesitan 

colaboración para que se alcen y se ponga en pie y se 

expandan.  

 

    Enrique IV padecía una enfermedad que definen como 

“displasia acompañada de malfunción en la actividad 

sexual puede servirnos para explicar muchas de las 

sorprendentes y cambiantes actitudes que este singular 

personaje, cuya momia maltrecha se conserva en 

Guadalupe”.  

 

    “Descubriremos, por ejemplo, que prácticamente 

todas las reformas emprendidas por Fernando e Isabel, 

incluyendo la Inquisición, habían sido enunciadas ya en 

la época de su antecesor, de modo que lo que 

verdaderamente les caracteriza es la precisión enérgica 

y eficaz con que fueron llevadas a cabo. Nos 

encontramos en un proceso de maduración de la primera 

forma de Estado, monarquía, y el reinado de Enrique IV 

es una etapa importante”.  

 

    Porqué la enfermedad de este Rey revistió tal 

gravedad. “Probablemente la razón fundamental debemos 

buscarla en la conducta de sus colaboradores. No hubo 

nunca en torno al rey un equipo de consejeros decididos 

a guardar el buen nombre y la opinión del soberano. Al 

contrario: sus defectos fueron utilizados ampliamente 

como instrumentos al servicio de los intereses 

políticos. Puede decirse que, en muchos casos, no se 

trataba de calumnias: los defectos estaban ahí. Pero la 

difamación se convirtió, en este caso, en arma política 

hasta destruirle en su persona y también en su 

memoria”. 

 

    “Triste vida, por tanto, la de Enrique IV. Pero se 

trata de un reino clave, en la Historia de España”. 

(Luis Suárez: Enrique IV de Castilla, introducción). 
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HISTORIA 

 

El nacimiento de la amistad de los niños Gabriela y 

Francisco Pizarro. 

 

Joselúís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 13. 

 

     Se cuenta que Pizarro nunca dejó de pensar en sus 

primeros años de su tierra y con sus gentes. El primero 

era el recuerdo de su propia madre idolatrada. 

 

   “Estos recuerdos no podían ser otros que los de su 

madre por la que sentía una verdadera adoración y el de 

una muchacha también pastora pero de familia muy 

acomodada a la que no consintieron corresponder a la 

devoción que sentía por ella. Se llamaba Gabriela y a 

su familia les decían los Canderos, todos con fama de 

muy codiciosos y decididos a la hora del trabajo tanto 

el padre como los hijos que eran nueve, de ellos ocho 

varones. Se les daba poco que hiciera frío o calor y 

tanto con los hielos del invierno como con los 

terribles ardores del verano, a todas horas se les veía 

labrando o segando campos o cuidando las huertas o el 

ganado pues de todo tenía aquella familia”. 

 

    “Una de sus dehesas lindaba con la de Francisca 

González muy alta y oreada y por ese motivo desde muy 

niños se trataron Francisco Pizarro y Gabriela Candero 

ambos cuidando sus respectivas piaras. Gabriela al 

igual que sus hermanos era recia de cuerpo pero de 

rostro muy dulce y muy delicada de trato. Se daba muy 

buena maña para bordar y también para tañer el 

caramillo. A Francisco Pizarro le bordó un encaje para 

adornar una gorrilla que se ponía los días de fiesta 

para la misa Mayor y se cuenta que nunca se separó de 

él y que durante la conquista lo llevaba cosido en el 

forro de su famoso sombrero blanco”. 

“Mientras fueron niños no hubo reparos a aquella 

amistad pero cuando alcanzaron la pubertad comenzaron 

los recelos pues los Candero tenían miras puestas en su 

única hija, sabedores de que más de un hidalgo y hasta 

puede que algún noble estaría dispuesto a desposarla 

aunque sólo fuera por la dote, salvadas sus gracias 

naturales que como queda dicho tampoco le faltaban”. 
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“Amores hubo pero muy limpios pues Pizarro siempre fue 

comedido y respetuoso con las mujeres, también con las 

indias como se verá y a Gabriela la tenía en un altar”. 
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ESTUDIO 

 

El descubrimiento del bien y del mal contra él cometido 

lleva a buscar el cambio necesario. 

Platón: República, libro V. 

 

    “Si llegamos a ser capaces de descubrir cómo se 

podría fundar el Estado más próximo a lo que hemos 

dicho, debes decir que hemos descubierto lo que 

demandas: que tales cosas pueden llegar a existir”. Y a 

continuación: ”Hemos de indagar y mostrar  qué es lo 

que actualmente se hace mal en los estados por lo cual 

no están gobernados del modo que el nuestro y con qué 

cambios –los mínimos posibles- llegaría a un Estado a 

este modo de organización política: preferiblemente con 

un solo cambio, si no con dos y si tampoco así, con el 

menor número de cambios de menor significación”. 

 

    Y se concluye por boca de un personaje:”Con un solo 

cambio, creo, podría mostrarse que se produce la 

transformación, aunque no sea un cambio pequeño ni 

fácil pero posible”. 
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ESTUDIO 

 

La naturaleza en sí como fuente de verdades morales o 

de valoración. 

 

    “Es inútil buscar nuestro ideal en la naturaleza, y 

como lo que aquí perseguimos es la primera especulación 

natural, podemos abandonar provisionalmente toda 

esperanza de recibirla de Dios. Hay que buscarla por 

cuenta propia. Por su parte, todos los pensadores 

modernos se agotan en vaguedades”. 

 

    “Algunos se conforman con haber pasado por el 

registro del reloj, figurándose que el simple paso por 

el tiempo es timbre de superioridad; al grado que aun 

cierto escritor de gran talento ha dicho ligeramente 

que la moral humana nunca está al día. Y ¿cómo puede 

estar al día cosa alguna? La fecha no imprime carácter. 

¿Qué significaría decir, por ejemplo, que las 

celebraciones de Navidad son impropias del día 25? Lo 

que sin duda ha querido decir el aludido escritor es 

que la mayoría siempre anda atrasada o adelantada, 

respecto a la minoría que él prefiere. Otros quisieran 

refugiarse en las metáforas materiales –característica 

de las vaguedades de la mente contemporánea. No 

atreviéndose a definir su doctrina del bien, usan de 

imágenes físicas, sin vergüenza ni medida alguna y –lo 

que aún es pero- se figuran que sus pobres analogías 

son colmos de exquisitez espiritual, muy superiores a 

la vieja moralidad de antaño. Creen que tiene mucho 

sentido hablarnos de cosas “altas” y superiores, cuando 

a lo sumo eso no es más que el reverso de lo 

intelectual, simple lenguaje de veleta o de campanario. 

“Perico es un buen chico”, he aquí una proposición 

verdaderamente filosófica, digna de Platón o de santo 

Tomás. “Perico vive la vida superior”, he aquí la 

grosera metáfora de conmesuración”. (G. K. Chésterton: 

Ortodoxia, c 7). 
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LITERATURA 

 

La cadena de los males resulta inevitable 

Antistrofa 2ª. 

“Pero ante todo, la negra sangre caída a tierra de una 

sola vez con la muerte de un hombre ¿quién podrá volver 

a llamarla a la vida mediante ensalmos? Ni siquiera 

aquel que aprendió a resucitarla de entre los muertos 

(1), pues Zeus hizo que dejase de hacerlo para evitar 

el daño”. 

“Pero si el destino que ya está fijado no impidiera que 

otro destino decretado por las deidades le saque 

ventaja, mi corazón se adelantaría a mi lengua para 

expresar esos sentimientos (2): pero ahora brama en las 

tinieblas, afligido y sin esperanza de que algún día 

vaya a devanar de su enardecido pensamiento algún 

consejo favorable”. (Esquilo: Agamenón, v. 1015-30). 

 

1.- “Asclepio, hijo de Apolo, que aprendió la medicina 

del centauro Quirón, sabía resucitar a los muertos con 

la sangre del lado derecho de la Gorgona. Zeus, para 

conservar el orden universal, fultminó a Asclepio”. 

2.- “Texto oscuro. Aventuramos un interpretación: la 

muerte de Ifigenia impide que el destino de los 

responsables sea mejor que el suyo. Se establece una 

cadena de horrorosas venganzas que el Coro no puede 

evitar. Si pudiera, declararía los temores –el propio 

corazón hablaría- a los que se ha referido en la 

estrofa primera y en su antistrofa”. 
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TEOLOGÍA 

 

El alma en el primitivo magisterio de la Iglesia. 

 

    “Respecto de la formación del cuerpo de doctrina 

eclesiástica se pueden distinguir con claridad tres 

estadios. Es curioso el hecho de que en la Iglesia 

antigua no hay pronunciamiento alguno doctrinal sobre 

la inmortalidad del alma. No hubo motivo para ello, 

porque, por una parte, a partir de la raíz judía de lo 

cristiano resultaba indudablemente cierto que los 

muertos no se disuelven en la nada, sino que aguardan 

la resurrección en el hades de un modo proporcionado a 

la existencia que llevaron. Por otra parte, la fe 

cristiana no había formulado enunciado alguno 

específico en este sentido, de modo que no existía 

razón alguna para convertir algo así en punto propio de 

la regla cristiana de fe, en cuya regla entraron 

únicamente los enunciados principales de lo cristiano 

en cuanto tenían de especial y nuevo”. (J. Ratzinger: 

Escatología, III). 



 

 

169 

INDIVIDUO 
Esquema 

 
A 

Mc 10: ”Las bodas a las que no acuden, y uno acude mal vestido” 

Fl 4:  ”Todo lo puedo en Aquél que me conforta” 

Is 25: ”Aniquilará la muerte para siempre”   

  
B 

Mc 10: ”El joven no prefiere a Dios sobre todos los bienes terrenales” 

Hb 4:  ”La Palabra de Dios es eficaz”. 

Sb 7:  ”Se me concedió la prudencia y la prefiero a todos los cetros”  

C   

Mc 17:  ”Los leprosos toman su salud como una egolatria” 

2 Tm 2: ”Si morimos con Él, -por el Evangelio por el que Pablo lleva cadenas-, 

reinaremos con Él”. 

1 R 5:  ”Reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel”. 

 

Interpretación de los colores 

 

El rojo indica la situación negativa de las personas. 

El morado subrayado, el sentido absoluto del cambio o 

conversión al bien. Y el azul expresa el mundo de la 

bondad y santidad divina y de los salvados. 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 
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CATECISMO 

 

Catecismo. Matrimonio. 

Dios es el autor del Matrimonio como entidad fruto de 

la voluntad amorosa de Dios creador. 

 

    “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. 

 

La ruptura del amor es pecado, el mundo del mal 

producido por el hombre malo. 

 

    “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 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. 

 

ESCRITURA 

 

El peligro está latente siempre, lo mismo que lo más 

fácil es descaminarse en una multitud de rutas falsas. 

Timoteo 4. 

 

    “El Espíritu dice expresamente que en los últimos 

tiempos algunos abandonarán la fe por dar oídos a 

inspiraciones erróneas y enseñanzas de demonios, de 

impostores hipócritas, embotados de conciencia. Ésos 
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prohibirán el matrimonio y el comer ciertos alimentos 

que Dios creó para que los gustaran con gratitud los 

fieles que conocen la verdad”. 

 

    “Preocúpate de la lectura pública, de animar y 

enseñar. Cuídate tú y cuida la enseñanza; si lo haces 

te salvarás a ti y a los que te escuchan”. 

 

POESÍA 

 

    “Hola hidalgos y escuderos de mi alcurnia y mi 

blasón, / mirad como bien nacidos de mi sangre y casa 

en pro/ esas puertas se defiendan, que no ha entrar, 

vive Dios/ por ellas quien no estuviere más limpio que 

lo está el sol”. (Duque de Rivas). 

 

ASCÉTICA 

 

    “No consiste la verdadera pobreza en no tener”. No 

consiste por ende la pobreza en lo que San Josemaría 

escribía “sino en estar desprendido: en renunciar 

voluntariamente al dominio de las cosas”. “Por eso hay 

pobres realmente ricos y al revés”. (Cfr Camino, nº 

632). 

 

    La pobreza es la disponibilidad de los bienes para 

hacer el bien moral. Los bienes terrenales no deben ser 

idolatrados sino usados para lo que son y sirven: para 

la bondad humana, que ha sido asociada a la empresa 

divina, de amor supremo de adoración y amor. 

 

    Si los bienes internos y externos no son 

susceptibles de ser empleados en pro de nuestra 

humanidad amada por Dios es que son malos o absurdos. 

¿O no será necio el hombre que deja sin sentido algo 

creado? 
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SOCIEDAD 

La responsabilidad ante los males 

En otro lugar cita las reformas liberales realizadas 

por partidos socialistas, y socialdemócratas en Nueva 

Zelanda.... 

“Sin embargo (en un momento de España) pese al altísimo 

índice de desempleo de la sociedad española, 24% (en la 

época de Felipe Glez), uno de los más altos del mundo- 

y el elevadísimo sistema tributario que exige sostener 

el gigantismo estatal, la defensa del estado de 

bienestar es en la península una intocable verdad 

teologal”. (Manual de perfecto idiota). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Las lágrimas mundanas y las cristianas, las de Agustín 

y las de Mónica. 

 

   Mónica se aflige “por la idea de que el alma de su 

hija está perdida para la otra vida, que se estremece y 

desespera con el pensamiento de que disfrutará de una 

felicidad de la que él estará excluido”. 

 

    “Agustín había dejado de ser, o no era todavía 

cristiano. Pero a causa de sus lágrimas es realmente el 

hijo de su madre. El hijo de Mónica recibió 

abundantemente este don de lágrimas que con tanto 

fervor y contrición San Luis Rey de Francia suplicó a 

Dios que le concediera”. 

 

    “Para él llorar tenia encantos. Se embriagaba en su 

propio llanto. Precisamente durante su estancia en 

Tagaste perdió a un amigo que quería con locura. Esta 

pérdida abrió en él la fuente de las lágrimas. No serán 

todavía las lágrimas benditas que derramará más tarde 

en la presencia de Dios, sino pobres lágrimas humanas, 

quizá más dignas de compasión a causa de nuestras 

miserias”. 

 

    “¿Quién era aquel amigo? Nos ha hablado de él en 

términos muy vagos. Sabemos tan sólo que era de la 

misma edad, que eran amigos desde la infancia, que 

habían frecuentado la misma escuela, que acababan de 

pasar un año juntos –probablemente en Cartago-, que 

este joven, a instancias suyas, se había hecho manqueo 

y, en suma, que los dos se querían apasionadamente. A 

propósito de él, Agustín evoca, con un sentido más 

profundo, las palabras de Horacio sobre su amigo 

Virgilio: dimidium animae, era la mitad de mi alma”. 

(Louis Bertand: San Agustín, c. 4). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La invitación divina cursada al joven bachiller 

Josemaría Escrivá. 

 

    Ha pasado el dolor de una ruina familiar e 

innumerables humillaciones. Ésta viviendo en una 

austera pobreza. ¿Será éste momento para recibir 

invitaciones celestiales? Los pecadores dirían que no. 

El año 1917 había hubo mucho frío, se alcanzaron los 

dieciséis grados bajo cero. 

 

   Una mañana de las vacaciones navideñas al salir a la 

calle contempló unas huellas en la nieve de un fraile 

descalzo y se conmovió y se dijo: “si otros hacen 

tantos sacrificios por Dios y por el prójimo, ¿no voy a 

ser yo capaz de ofrecerle algo?” 

 

   “Eran del padre José Miguel. Se fue al carmelita en 

busca de dirección espiritual. Llevaba ya metida muy 

dentro “una inquietud divina” que renovó su interior 

con una vida de piedad más intensa, en la práctica de 

la oración, de la mortificación y de la comunión 

diaria”. 

 

    Más tarde nos lo narra:”cuando apenas era yo 

adolescente arrojó el Señor en mi corazón una semilla 

encendida en amor”. Y se ve en la urgencia de seguirla. 

“Comencé a barruntar el Amor, a darme cuenta de que el 

corazón me pedía algo grande y que fuese amor. Yo no 

sabía lo que Dios quería de mí pero era evidentemente 

una elección. Ya vendría lo que fuera. De paso me daba 

cuenta de que no servía y hacia esa letanía que no es 

falsa humildad sino de conocimiento propio: no valgo 

nada, no tengo nada, no puedo nada, no sé nada”. 

 

   Se trata de que hay que ponerse otra ropa, otra 

forma de valorar la tierra, sus grandezas y miserias. 

 

    Este es el camino de todas las almas a las que Dios 

busca en todos los quehaceres e ilusiones terrenas 

nobles, honestas y dignas. 

 

    Y esto es la que predica la Iglesia a todas las 

criaturas y lo que procura fomentar el Opus Dei por 

medio del apostolado personal de sus fieles. 
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Desde luego unas simples pisadas en la nieve, son un 

granito de mostaza que los frívolos desdeñan vanamente. 

Él se fue corriendo a dar satisfacción a aquella 

inquietud. 

 

   “Aquella alfombra de nieve pronto se convirtió en 

barrizal. Pero Josemaría continuaba firme en su 

determinación sin echarse atrás ni variar la respuesta 

perseverante. En esas cortas semanas la generosidad a 

la gracia fue agrandando la herida de amor del 

adolescente”. 

 

     “Tomó pues una pronta resolución: hacerse 

sacerdote y estar así disponible para lo que viniere. 

Después comunicó la resolución al padre José Miguel y 

dejó la dirección espiritual del carmelita”. 

 

    “Era un favor divino. Por eso la entrega del 

muchacho había sido de total desprendimiento, sin pedir 

de antemano pruebas ni señales extraordinarias. Y 

enseguida comenzó a recibir un chaparrón de gracias que 

en breve tiempo pusieron su alma en condiciones de 

patente madurez a juzgar por la respuesta que le hizo 

su director espiritual”. 

 

ASCÉTICA 

 

    “Es un hecho viejo que todo hombre se siente 

tentado a enderezar las cosas de modo que más le 

agrada. Se ven cristianos piadosos que hacen una 

selección en las cosas que renuncian. Su voluntad de 

sacrificarse la dirigen a ciertos sectores –por lo 

general los más conformes con su naturaleza-, mientras 

otros quedan excluidos”. (Hildegard Waach: Juan de la 

Cruz, Patmos, pág 223). 

 

PADRES 

 

   Agustín, alocado que se inflama en amores 

terrenales, sensualidad y movimientos del oleaje 

hormonal. Cuando, más tarde, se encuentre con el mismo 

amor divino, distinguirá el barrizal de la delicada 

mano divina. 

 

   “El deleite del corazón humano bajo la luz de la 

verdad y la abundancia de la sabiduría, el deleite del 
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corazón humano, del corazón fiel, del corazón que busca 

la santificación, es algo único. No encontraréis 

ninguna otra apetencia que pueda comparársele. No 

digáis que esa voluptuosidad es menor, pues lo que se 

dice pequeño no tiene más que crecer para llegar a ser 

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

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

 

POESÍA 

 

   “De grant sabor el rey de ellos llevar,/ luego dixo 

al conde que los quería comprar:/ non los vendería, 

señor, mandedes los tomar,/ vender non vos lo quiero 

mas quiero vos los dar”. (Poema de Fernán González, s. 

XIII). 

 

ASCÉTICA 

 

   Cuando el alma se entrega a la pura fe, experimenta 

un desabrimiento. 

 

   “Podrá entrar en la noche activa de los sentidos y 

permanecer en ella si se esfuerza en hallar en solo 

Dios su saciedad y refrena aquellos afectos que 

reconoce como un impedimento”. ¡Es preciso ir a la 

boda, dejar algo para hacerse con mucho¡ (Cfr Hildegard 

Waach: San Juan de la Cruz, pag 223). 



 

 

178 

HISTORIA 

 

La interdependencia de autoridad y sociedad, poder 

absoluto y acierto mediante órganos que integren 

justamente el ejercicio de la autoridad y su deber de 

servicio. 

 

   “Hemos cometido con frecuencia el error de confundir 

los turbulentos acontecimientos de estas décadas con el 

simple enfrentamiento entre ambiciones individuales. 

Existieron, ciertamente, como en todos los procesos 

políticos: se luchaba por el poder tanto en el plano 

individual, como en el de un programa. Don Alvaro de 

Luna, por ejemplo, procuraba la acumulación de 

cuantiosas riquezas porque ellas eran el medio que le 

permitían sostenerse, pero haciendo que su poder fuese 

refuerzo de la autoridad real. Asimismo, los grandes, 

unidos para formar un partido, la Liga, se definían 

como deseosos de fomentar el bien público, usando su 

riqueza creciente como recurso indispensable para 

conseguir esa meta que consistía en compartir con el 

monarca las funciones y autoridad”. (....) 

 

    “La Liga presentó entonces un mínimo programa de 

gobierno que podría reducirse a dos puntos esenciales: 

el rey, a quien se reconocía el poderío real absoluto, 

debía ejercerlo contando siempre con su Consejo que de 

este modo se convertiría en límite de arbitrariedades; 

todas las donaciones y mercedes, que enajenaban 

patrimonio o modificaban la condición de los realengos, 

tendrían que ser refrendadas por ese mismo Consejo. 

Juan II y su privado se mostraron muy poco de acuerdo 

con esas exigencia, habituados como estaban a ir 

prescindiendo poco a poco de las limitaciones que 

exigía la costumbre, pero se coaligaron fuerzas tan 

grandes que se vieron obligados a capitular: madre e 

hijo, la reina María y el príncipe Enrique, se 

alinearon abiertamente a favor de la Liga. 

Probablemente el muchacho no era consciente de hasta 

qué punto aquella decisión comprometía su futuro. Un 

heredero que toma partido contra su padre el Rey, 

compromete ineludiblemente la legitimidad de la 

Monarquía”. (Luis Suárez: Enrique IV de Castilla).  
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HISTORIA  

 

Hernán Cortés llega a Veracruz con grado de capitán 

general y la infame e interina audiencia le hace mil 

fechorías. 

 

    Desembarcó en Veracruz sin el ((título de virrey 

como esperaba)) el día 15 de julio de 1530. Ya hasta el 

fin de su vida “nunca tuvo ventura en cosa que pusiese 

la mano sino todo se le tornaba espinas”. Todos en 

Méjico saludaron su llegada como una liberación porque 

todos, indios y españoles, suspiraban oprimidos por la 

tiranía de la infame Audiencia. Cortés dio ánimos a 

Indios y españoles se quejaron a él de que los había 

desamparado; habían sin él estado solos unos y a otros, 

prometiéndoles nuevos descubrimientos. Apenas llegado 

se hizo pregonar Capitán general en Veracruz”. Las 

nuevas autoridades prohibieron darle ningún tipo de 

ayuda a los naturales, y a consecuencia murion 

bastantes de su séquito y su propia madre. “El 9 de 

agosto en Tlaxcala recibió a un escribano que venía a 

leerle una orden de la Emperatriz prohibiéndole a él y 

a su mujer entrar en Méjico o en lugar alguno a menos 

de diez leguas de Méjico. Cortés tomó en sus manos la 

carta real, la besó, la puso sobre la cabeza y contra 

lo que el escribano esperaba como la conclusión usual 

de todas estas ceremonias, la obedeció 

escrupulosamente, quedándose en Tlaxcala”. Se trasladó 

a Tetzcuco para poder sostenerse a sí mismo y a los 

suyos. “Los oidores fingieron creer que venía dispuesto 

a atacarles y prepararon su defensa con artillería, 

pero Cortés les mandó al Obispo de Tlxcala y al Prior 

de Santo Domingo para explicarles que había venido como 

Capitán general no a alzarse contra la autoridad sino a 

mantener el orden en servicio leal del Rey. Pero claro 

está que no había paz posible entre Cortés y los que le 

había despojado de sus bienes. Los tres indignos 

magistrados estaban instalados en su casa, le habían 

robado su dinero, se habían apoderado de sus tierras e 

indios y hasta habían fundado una ciudad en tierras de 

su marquesado a fin de crear intereses rivales al suyo. 

Cortés supo guardar su compostura y calma a pesar de 

los trabajos y humillaciones increíbles por que le 

hicieron pasar pero en carta de 10 de octubre de 1530 

al Emperador confiesa que se le está agotando la 

paciencia y que si no llegan pronto los nuevos 
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magistrados tendrá que apoderarse por la fuerza de los 

pueblos que le ha otorgado la Corona para que su casa 

no perezca de hambre”.(Salvador de Madariaga: Herán 

Cortés, p. 530). 

 

POESÍA 

 

    “Nace el ave y con las galas que le dan belleza 

suma/ apenas es flor de pluma o ramillete con alas/, 

cuando las etéreas salas corta con velocidad/ negándose 

a la piedad del nido que deja en calma:/ ¿y teniendo yo 

más alma tengo menos libertad?”. (Calderón de la 

Barca). 

 

    ¿Ha habido acaso alguien cual Cortés, que intrépido 

y valiente, e haya atrevido a otro tanto? Hemos de 

decir que no, si sabemos de qué hablamos en este caso 

concreto. Pero sin saber de qué, se puede hablar con 

mucha mayor libertad. Era generoso, magnifico, esperaba 

asociar al imperio cristiano las grandezas de Méjico, 

pero a sus espaldas todo se derrumba y cae. ¡Oh la 

humana mezquindad que todo lo que toca mancha¡ 

 

ASCÉTICA 

 

La conversión a Dios vivo, el momento preciso. 

 

    “Para remediar tanto mal y daño, mayormente 

sintiendo a Dios muy alejado y escondido, por haberse 

ella querido olvidar tanto de Él entre las criaturas 

sobre tanta perdición y peligro, renunciando a todas 

las cosas, sin dilatar un día ni una hora, con ansia y 

gemido salido del corazón, herido ya del amor de Dios, 

comienza a invocar a su Amado”. (San Juan de la Cruz: 

Canto, 1,1). 
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ISRAEL 

 

El acostumbramiento al mal, al pecado y al abismo. 

La deportación del 586 hacia Babilonia. 

 

    El momento más dramático era al principio, en que 

iban atados del brazo, unos con otros, y en hilera. 

Horroroso. 

 

    A medida que los deportados se alejaban de su país 

y con ello disminuían las veleidades de fuga, aquellas 

ligaduras atormentadoras podían hasta cesar; pero sin 

duda por lo menos la primera mitad del larguísimo viaje 

la hicieron los Judios en esta situación. Las mujeres 

generalmente no iban atadas porque iban cargadas con 

los enseres y alimentos. Estaban más atadas a las 

personas queridas que sí iban atadas. 

 

     “El que no resistía las torturas y fatigas del 

camino –que debió durar varios meses- a través de los 

calores estivales y otoñales del desierto de Siria- se 

quedaba a lo largo del camino a esperar que el hambre y 

después los chacales hicieran el resto; y ciertamente 

todo el trayecto de Jerusalén a Babel quedó sembrado de 

estas miserias humanas”. 
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ESTUDIO 

 

La ignorancia palabrera moderna encarnada en Nietzsche. 

“Creen que tiene mucho sentido el hablarnos de cosas 

“altas” y superiores, cuando a lo sumo eso no es más 

que el reverso de lo intelectual, simple lenguaje de 

veleta o de campanario”. 

 

    “De paso: este es el defecto de Nietzsche, en quien 

algunos ven un modelo de pensador valiente y enérgico. 

No cabe duda que fue un pensador muy poético y 

sugestivo; pero fue casi el polo opuesto de la energía, 

así como tampoco era audaz; nunca se atrevió a reducir 

a términos abstractos su pensamiento para considerarlo 

objetivamente, como lo hicieron Aristóteles, Calvino, y 

hasta Karl Marx, los pensadores sin miedo y sin 

blanduras. Nietzsche rehuía siempre los problemas 

mediante una metáfora del mundo físico, como cualquier 

poetastro jovial. Decía: “Más allá del bien y el mal” 

porque no se atrevió a decir: más mal que el bien y el 

mal juntos”. Si hubiese enfrentado su doctrina, sin el 

intermediario de la metáfora, hubiera comprendido que 

era absurda. Cuando pinta su héroe no se atreve a 

llamarle “el hombre más puro” o “el más feliz”, o “el 

más infeliz”, porque todas estas son ideas, y toda idea 

es alarmante, sino que le llama “el superhombre” o “el 

más alto”, metáfora física sacada del acrobatismo o del 

alpinismo. Nietzshe es, realmente, un pensador harto 

tímido. Y nunca supo claramente cuál era ese tipo que 

él esperaba como fruto de la evolución. Y si él no lo 

sabe, tampoco los evolucionistas ordinarios saben lo 

que quieren cuando hablan de producir cosas “más altas” 

o “superiores”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

El sacrificio, la ofrenda de Sí mismo, Su donación 

constituye la vida de Jesucristo. Pero es a su vez el 

camino y molde de alma nuestra en la tierra, en su 

camino del Cielo. 

 

    “Es necesario que el rito externo del sacrificio 

manifieste por su propia naturaleza el culto interno: 

ahora bien, el sacrificio de la nueva ley significa 

obsequio supremo con el cual el mismo oferente 

principal que es Cristo y con Él y por Él todos sus 

miembros místicos honran debidamente a Dios”, Mediator 

Dei. 

 

    “La encíclica Mediator Dei subraya que el 

sacrificio no puede surtir efecto sino a través de la 

participación en la inmolación: ”Para que después de la 

oblación en la cual en este sacrificio los fieles 

ofrecen la víctima divina al Padre celestial, tenga 

pleno efecto, se requiere todavía otra cosas; es decir, 

es necesario que éstos se inmolen a sí mismos como 

víctimas”,n.81. (Comité para el Jubileo de Año 2000. 

Año de la Eucaristía, p. 27). 

 

ASCÉTICA 

 

   “Sin arrimo y con arrimo, sin luz y a oscuras 

viviendo/ todo me voy consumiendo/. Mi alma está 

desasida de toda cosa criada y sobre sí levantada/, y 

en sabrosa vida sólo en su Dios arrimada”.  

 

   “El principiante es ciego. No puede ver con claridad 

a qué cosa se apega y prácticamente apenas podrá 

superar la tentación de creer que lo que se amolda a 

sus gusto es también para mayor gloria de Dios”. ¡Lo 

cual no es verdad¡ ¡Dios tiene un plan superior, un 

amor de calidad celestial¡ (Cfr Hildegad Waach: San 

Juan de la Cruz, pag 2239). 
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SALMO 

 

Salmo, Is 26: “Mi alma Te ansía de noche, mi espíritu 

en mi interior madruga por Ti, porque tus juicios son 

luz de la tierra, y aprenden justicia los habitantes 

del orbe”. Los juicios divinos, esos que con Dios unen, 

son los que nos hacen otros cristos en el mundo, esos 

son los que gobiernan, los demás sólo pervierten. 

 

PADRES 

 

   “Eso lo realizaréis si os alejas del orgullo y 

permanecéis íntimamente unidos a nuestro Dios, 

Jesucristo, y a vuestro obispo, sin apartaros de las 

enseñanzas de los apóstoles. El que está en el interior 

del santuario es puro pero el que está fuera no es 

puro”. (San Ignacio de Antioquia: a los Tralianos. Funk 

1, 203). 

 

ESCRITURA 

 

   “El Espíritu dice expresamente que en los últimos 

tiempos algunos abandonarán la fe, por dar oídos a 

inspiraciones erróneas y enseñanzas de demonios, de 

impostores hipócritas, embotados de conciencia. Su 

propones estas cosas a los hermanos, servirás a Cristo 

Jesús, alimentándote con las palabras de la fe y de la 

buena enseñanza”. (1 Tm 4). ¡Qué horror pensar que es 

la conciencia propia la que decide lo que es y lo que 

deja de ser¡ Nuestra conciencia es sierva, -la de 

todos- y como tal ha de avenirse pero no enseñar, como 

es la protestante que sustituye al mismo concilio, para 

alzarse cual Luzbel y volverse Lucifer. Lo nuestro es 

obedecer y que gobierne sólo Dios.  

 

POESÍA 

 

    “El vivir que es perdurable/ no se gana con 

estados/ mundanales, / ni con vida deleitable/ en que 

moran los pecados/ infernales; / mas los buenos 

religiosos/ gánanlos en oraciones,/ y con lloros;/ y 

los caballeros famosos,/ con trabajos y aflicciones/ 

contra moros”. (Jorge Manrique). 

 

    Los cristianos en la sociedad y en las sociedades 

han de afrontar una lucha para que los vicios, errores, 
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y pecados no invadan todo cuanto/ con podredumbre que 

impide/ la “salveza”. Reyes de estados, y curas, padres 

y madres y cuantos/ dominan los elementos si son 

fieles/ van al Cielo. Pero si el pecado siguen/ por 

dejarse de problemas/ se condenan. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Teresa cumplidos los 16 años está esperando el momento 

de volver al mundo cuando recibe el zarpazo de la 

enfermedad en el corazón de su enorme vanidad. 

 

Recorrido desde que fue internada a contragusto. 

 

     En el convento donde su padre le había internada 

“aprendió a llevar con garbo su sencillo hábito monjil; 

no se resistió ya por las solemnes procesiones; rezaba 

como le enseñaron que lo hiciera y escuchaba 

pacientemente las historias ejemplares de la superiora. 

Conservaba aún al jovialidad llena de atractivo. 

Desarmaba a cuantos la rodeaban y de los rostros más 

austeros, de los labios más firmemente apretados 

arrancaba una palabra amistosa o una sonrisa 

alentadora”. 

 

     Y cuando los dos años se terminaban, y había 16 

años, “las buenas monjas se valieron de toda suerte de 

piadosas estratagemas par inducir a Teresa a que tomara 

el velo y se quedara con ellas”. 

 

    “Pero Teresa no sentía deseos de proceder de tal 

modo. A pesar de la docilidad sólo aguardaba el momento 

de poder dejar el opresivo hábito monástico, vestir el 

traje de antaño y reanudar la vida mundana; oraba por 

que llegase el día en que se acabaran las invariables 

oraciones y pudiera  reanudar la vida interrumpida de 

admirada beldad en el baile y de artista de la 

coquetería”. 

 

    “Era muy contraria a hacerse monja, -confesó en 

época posterior-, y añadía que el mero pensamiento de 

ello le infundía aversión. Todo lo que se proponía 

hacer ahora era ser paciente y esperar hasta que su 

aprendizaje terminara y pudiera volver a su vida en 

medio de las gentes”. 

 

   “Entonces el curso de esta vida que estaba a punto 

de llegar a ser la de una típica dama española quedó 

repentinamente interrumpido y en su lugar se inició la 

de una santa. Su comienzo no fue señalado por una 

irradiación de luz sobrenatural ni por una efusión de 

júbilo celestial o gozosa exuberancia; se caracterizó 
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por un tremendum, con “algo de temor”, en la oscuridad 

de la noche, con debilidad mortal, irremediable 

lamentación e insufrible dolor”. 

 

   “Un día en medio de su rutina habitual fue 

súbitamente vencida por la enfermedad. Comenzó ésta con 

un acceso de extrema debilidad que apenas le permitía 

mantenerse en pie. Luego un punzante dolor hirió de 

parte a parte el pecho, se extendió prontamente hasta 

la boca del estómago, el cuello y los miembros y por 

último por todo el cuerpo. Pensó que iba a morir en 

aquel momento y lugar”. 

 

   “Así estuvo la desventurada criatura estremeciéndose 

de dolor y procurando inútilmente huir de las crueles 

garras que le atenazaban. Las monjas se hallaban 

persuadidas de que su muerte era inevitable”. 

 

    “Pero fue solamente un primer ataque. Teresa se 

levantó y habló como de costumbre pudiendo empezar 

nuevamente su tarea diaria que el repentino asimiento 

había interrumpido”. 

 

    “Exteriormente todo siguió de nuevo su curso normal 

pero en su corazón Teresa no pudo hallar reposo: el 

recuerdo de la espantosa experiencia le perseguía. La 

luz del día no era ya lo que había sido: llevaba una 

envoltura de tinieblas. Y sobre todos sus planes en 

cuanto a futura felicidad y alegría se cernía allí el 

constante peligro de un renovado ataque”. 

 

    “Sus temores se justificaban. Poco después 

sobrevino  otra vez el ataque. Y se repitió muchas 

veces en lo sucesivo. Y cada vez la sorprendía del 

mismo modo subitáneo. Teresa conoció entonces que había 

caído víctima de una maligna enfermedad”. 

 

    “Mas precisamente este mal espantoso iba a 

constituir la primera fase de su santidad. Su tormento 

era el heraldo de la inopinada bienaventuranza. Teresa 

tenía que soportarlo como enfermedad dolorosa antes de 

que pudiera ser una predestinada de Dios”. 

 

    Los males del mundo son todo un problema, -terrible 

por cierto para los idólatras, esos que le adoran y le 

dan el alma con todas sus fuerzas y sus esperanzas-. 
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Pero un buen cristiano bien sabe de sobra  que tiene la 

vida para darla a Dios, para dar servicio, al que nunca 

muere ni causa traición. (Teresa de Jesús. René Füllop-

Millet: Teresa de Ávila). 

 

ASCÉTICA 

Camino 

“No amas la pobreza si no amas lo que la pobreza lleva 

consigo”, n. 637. ”No tienes espíritu de pobreza si 

puesto escoger de modo que la elección pase inadvertida 

no escoges para ti lo peor”, n. 635. 
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HISTORIA 

 

Por estas fechas de principios de octubre finales de 

septiembre está Cortés en Tlaxcala. Suelta a los 

enjaulados para los sacrificios y les recomienda 

abandonar a los dioses y sodomías. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,p. 232. 

 

   “Seguían explicándoles que si abandonaban a sus 

dioses e inhumanos sacrificios, gozarían salud y bienes 

temporales en esta vida y al morir irían sus ánimas a 

los cielos a gozar de la gloria perdurable mientras que 

si persistiesen en su idolatría y malas costumbres, 

”aquellos ídolos que son diablos, les llevarán a los 

infiernos donde para siempre arderían en vivas llamas”, 

como con frase magnífica escribe Bernal Díaz. Esta 

amenaza entonces aterradora para todo cristiano no 

impresionó a los tlaxcatecas que eran tan devotos, 

valientes y leales a sus dioses como los invasores y 

después de haber manifestado a Cortés que un cambio de 

tal naturaleza era para pensarlo más despacio, 

declararon de un modo terminante que antes morirían que 

abjurar de sus dioses”. 

 

Intervine el padre de la Merced: ”Señor, no cure 

vuestra merced de más les importunar sobre esto que no 

es justo que por fuerza les hagamos ser cristianos, y 

aun lo que hicimos en Cempoal de derrocalle sus ídolos 

no quisiera yo que se hiciera, hasta que tengan 

conocimiento de nuestra santa fe. ¿Qué aprovecha 

quitalles agora sus ídolos de un Cu y adoratorio, si 

los pasan luego a otros? Bien es que vayan sintiendo 

nuestras amonestaciones que son santas y buenas para 

que conozcan adelante los buenos consejos que les 

damos”. A lo cual tres de los caballeros que 

acompañaban a Cortés asintieron declarando:”Muy bien 

dice el Padre y vuestra merced con lo que ha hecho 

cumple y no se toque más estos caciques sobre el caso”. 
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ESTUDIO 

 

Sólo los romanos dieron uso práctico y extenso a la 

bóveda. La eficacia de la verdad y del bien. 

 

T. Mommsem: Historia de Roma, p.499. 

 

    “Atribúyase a quien se quiera la invención de la 

bóveda en arquitectura, más que en ninguna otra cosa, 

la aplicación en gran escala del principio teórico es 

por lo menos tan meritoria como su mismo 

descubrimiento. De esta forma nadie podrá negar al arte 

romano su gran mérito por haber sido el primero en 

aplicarlo en la forma indicada. Con el siglo V 

comienzan a aparecer esas puertas, esos puentes y esos 

acueductos edificados conforme al sistema al que el 

nombre romano irá siempre indisolublemente unido. Por 

otra parte no tardaron en levantarse como hijos de la 

anterior arquitectura los templos de rotonda, y la 

cúpula. Forma que los griegos no han practicado jamás y 

que por el contrario los romanos han adoptado ya que 

convenían tan perfectamente a muchos de sus cultos 

exclusivamente nacionales como por ejemplo el de Vesta. 

La misma observación puede hacerse respecto de otro 

hecho de menor importancia aunque también considerable. 

Que en toda circunstancia se niegue a los romanos los 

conocimientos artísticos y la originalidad, estamos de 

acuerdo; pero las anchas, duras y sonoras, y el eterno 

cimiento de su mampostería expresan verdaderamente la 

inquebrantable solidez y actividad enérgica del pueblo 

romano”.
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MAGISTERIO 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

El arrepentimiento obra del Espíritu Santo se contempla 

en el día de Pentecostés. 

 

Comité para el Jubileo del año 2000. p. 159. 

 

    “En la secuencia de la fiesta de Pentecostés, la 

Iglesia reza así al Espíritu Santo:”Mira el vacío del 

hombre si Tú le faltas por dentro. Lava las manchas, 

infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu 

indómito, guía al que tuerce el sendero”. 

 

    “En el abuso de la libertad el hombre toca con la 

mano las tremendas posibilidades de sustituir a Dios, 

construyendo la propia imagen en el rechazo de la 

creaturalidad. En el fondo es el drama del pecado y de 

la alineación, ante los cuales, el perdón de Cristo es 

ofrecido como condición para convertirse y ser 

reintegrado a la santidad del cuerpo eclesial. Este 

retorno a la casa del Padre, Luc 15, o cambio de 

orientación, es debido al Espíritu Santo como ya en el 

día de Pentecostés, cuando después del descendimiento 

del Espíritu Santo y el discurso de Pedro los 

presentes, sintieron traspasado el corazón y 

preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles “qué 

tenemos que hacer”. Pedro les contestó:”Convertios y 

bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os 

perdonen los pecados y recibiréis el Espíritu Santo”, 

Act 2. En este caso el Espíritu es experimentado 

primero como Aquél que conmueve los ánimos y los 

orienta hacia Dios, después como Quien es dado como 

dulce huésped del alma”. 

 

POESÍA 

 

Jorge Manrique, s. XV. 

“Y pues vemos lo presente 

cómo en un punto ya s’es ido 

y acabado, 
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si juzgamos sabiamente, 

daremos lo no venido 

por pasado”. 

 

ASCÉTICA 

 

Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 223. 

   “Es un hecho viejo que todo hombre se siente tentado 

a enderezar las cosas de modo que más le agrada. Se ven 

cristianos piadosos que hacen una selección en las 

cosas que renuncian. Su voluntad de sacrificarse la 

dirigen a ciertos sectores –por lo general los más 

conformes con su naturaleza-, mientras otros quedan 

excluidos. Puritanos de nacimiento se sienten a veces 

muy atraídos”.  
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HAGIOGRAFÍA 

 

La sumisión absoluta de la conciencia y la libertad en 

Moro. 

 

   “Mylord de Canterbury me tomó la palabra porque yo 

había dicho que no podía juzgar a nadie por haber 

prestado el juramento –comunica a Margaret-“. Es que él 

prestas juramento o no lo presta por la verdad por sí 

mismo conocida. Los demás, la conocerán o no, él de por 

sí no lo puede saber. 

 

   “Ya sabéis –dijo Su Eminencia- que estáis obligado a 

obedecer a Vuestro señor supremo, al Rey. Vuestra 

conciencia no parece un buen guía en este terreno; no 

le prestéis por ello atención: obedeced las órdenes del 

Rey y jurad”. ¡Esto es incorrecto, este no es el 

concepto cristiano de obediencia.....para ser católico 

no basta obedecer, ni mucho menos.....¡ 

 

   Y Moro contestó después de sufrir semejante presión 

de un cardenal. “Eso no puedo permitírmelo. Pues según 

mi conciencia éste es uno de los casos en los que no 

debe obediencia a mi príncipe. En él no quiero atender 

a la opinión de otra gente; pues aunque no quiero 

juzgar de sus conciencias, en mi opinión la verdad no 

se encuentra de su lado. No me he decidido a adoptar 

esta postura tras superficial reflexión o de forma 

repentina, sino después de haber estudiado largo tiempo 

el asunto. Señor arzobispo, si se aceptara Vuestra 

argumentación, fácilmente se podría evitar cualquier 

disensión. Pues en cuanto surgiera entre los expertos 

alguna cuestión de difícil solución, el Rey podría 

eliminarla con un mandato completamente arbitrario”. 

(Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 323). 
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HISTORIA 

 

La naturaleza es desafiada por Simón Bolívar a no 

enfrentarse con el afán de independencia patriótica. 

Augusto Mijares,1,p.328. 

 

    “Entonces sobrevino la máxima catástrofe que 

literalmente parecía abrir la sepultura a la República 

agonizante. El 26 de marzo de 1812, a las cuatro y 

siete minutos de la tarde, un terremoto arrasó casi la 

mitad del país precisamente la que estaba en poder de 

los patriotas y era la más poblada. En Caracas se 

desplomaron las iglesias de La Pastora, Altagracia, La 

Merced, Santo Domingo o San Jacinto, y La Trinidad. 

Otras como san Francisco sufrieron tanto que en ellas 

se suspendió el culto divino durante largo tiempo; la 

propia Catedral perdió el tercer cuerpo de su torre. 

Como era Jueves Santo y los templos estaban llenos de 

fieles las mortandad por esa causa fue espantosa; pero 

además en los cuarteles y en las casas particulares 

millares de militares y civiles quedaron sepultados 

bajo los escombros. En la sola ciudad de Caracas 

murieron cerca de 10. 000 personas y durante varios 

días encendiéronse hogueras para quemar los cadáveres. 

Como era imposible atender a los heridos y enfermos 

muchos de ellos perecieron en los días subsiguientes. 

Todavía cincuenta años después persistían en las 

ciudades destruidas numerosas ruinas que recordaban a 

los medrosos habitantes el sin igual cataclismo”. 

 

    “Los enemigos de la independencia se apresuraron 

naturalmente a interpretar que aquel desastre era 

castigo del cielo por la rebeldía de estas provincias y 

señalaban dos extrañas coincidencias muy propias para 

herir la imaginación popular: que el terremoto había 

ocurrido en el Jueves santo lo mismo que el 19 de abril 

de 1810; y que las ciudades en poder de los españoles 

permanecieron indemnes. Vehementes clérigos españoles 

recorrían las ruinas reclamando arrepentimiento y 

sumisión al Rey; muchos criollos y laicos –algunos 

sinceramente atemorizados- se les unían; y no faltaban 

lo que confesando en alta voz sus pecados o recurriendo 

a formas aún grotescas de humillación aumentaban la 

confusión y el sentimiento de que Dios mismo flagelaba 

al país rebelde”. 
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“Ocurrió entonces un incidentes que ha quedado como un 

símbolo en la historia de Venezuela. En medio del 

abatimiento general Bolívar subió a las ruinas del 

templo de san Jacinto y proclamó:”Si se opone la 

Naturaleza lucharemos contra ella y la haremos que nos 

obedezca”. 

 

    “Para la historia aquel desafío es por el contrario 

anticipo de la constancia con que Bolívar superó 

después todas las pruebas y domeñó hasta las propias 

fuerzas naturales para lograr la emancipación de 

América”. De tal modo que de sus enemigos logró el 

incomparable elogio:”más temible vencido que vencedor”. 
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ESTUDIO 

 

La llamada a Chesterton para adentrarse en la 

excelencia mientras vivía como en un entretenimiento 

fácil. 

 

     “Un día –nos dice- me quedé helado de asombro al 

ver una notificación en el tablón de anuncios en la que 

me comunicaban que me habían concedido el privilegio de 

asistir a la clase más alta aunque no me 

correspondiera. Aquello me produjo ganas de que me 

concedieran el privilegio y la protección de estar en 

la carbonera y no tener que salir nunca de ella nunca 

más. Al mismo tiempo me enteré de que se había creado 

una rama especial de la clase superior para mis dos 

principales amigos con el fin de que pudieran 

prepararse para conseguir becas de Historia para la 

Universidad. Parecía que el mismísimo universo se 

resquebrajara y se quedara patas arriba; desde luego 

por aquella época pasaron un montón de cosas que 

parecían estar fuera de las leyes de la naturaleza. Por 

ejemplo, me dieron un premio, el llamado Premio Milton 

de poesía; me imagino que mi poema era tan malo como 

todos los demás poemas premiados, pero me alegra poder 

decir que no recuerdo ni una sola sílaba. Sin embargo 

sí recuerdo el tema aunque no sin cierta ironía pues el 

poema trataba sobre san Francisco Javier, el gran 

jesuita que predicó a los chinos. Recuerdo cosas tan 

contrarias a lo que había sido hasta entonces mi vida 

escolar porque no lamento ser la excepción a esa 

tendencia moderna de acusar al viejo maestro victoriano 

de estupidez y desidia y de presentar a la actual 

generación como una brillante banda de Shelléys a pesar 

de que fuera según creo una supuesta estupidez. Y desde 

luego era yo quien me complacía en la desidia y quien 

deseaba por encima de todo que no se ocuparan de mí. En 

todo caso fueron las autoridades académicas las que me 

sacaron a rastras muy a mi pesar de la cómoda y 

protectora atmósfera de oscuridad y fracaso. 

Personalmente y era totalmente feliz siendo el último 

de la clase”. 
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FAMILIA 
 
Esquema 
A 

Mc 10: ”Las bodas a las que no acuden, y uno acude mal vestido” 

Fl 4:  ”Todo lo puedo en Aquél que me conforta” 

Is 25: ”Aniquilará la muerte para siempre”   

  
B 

Mc 10: ”El joven no prefiere a Dios sobre todos los bienes terrenales” 

Hb 4:  ”La Palabra de Dios es eficaz”. 

Sb 7:  ”Se me concedió la prudencia y la prefiero a todos los cetros”  

C   

Mc 17:  ”Los leprosos toman su salud como una egolatria” 

2 Tm 2: ”Si morimos con Él, -por el Evangelio por el que Pablo lleva cadenas-, 

reinaremos con Él”. 

1 R 5:  ”Reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel”. 

 

Interpretación de los colores 

 

El rojo indica la situación negativa de las personas. 

El morado subrayado, el sentido absoluto del cambio o 

conversión al bien. Y el azul expresa el mundo de la 

bondad y santidad divina y de los salvados. 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 
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CATECISMO 

 

Efectos positivos de la institución bien vivida 

 

    “Las penas 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. 

“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. 

 

Las palabras de Cristo 

 

    “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. 

 

Vocación distinta de la virginidad vocacional 

 

    Amabas son propias del amor de Dios. ”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. 

 

ESCRITURA 

 

La llamada divina es a la fidelidad a Cristo-Jesús. 

Tim. 6. 

 

    “En presencia de Dios que da la vida al universo y 

de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilatos 

con tan noble profesión: te insisto en que guardes el 

mandamiento sin mancha ni reproche hasta la 
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manifestación de N. S. J. que en tiempo oportuno 

mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los 

reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la 

inmortalidad que habita en una luz inaccesible a quien 

ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él honor e 

imperio eterno”. 

 

ASCÉTICA 

 

   “El principiante es ciego. No puede ver con claridad 

a qué cosa se apega y prácticamente apenas podrá 

superar la tentación de creer que lo que se amolda a 

sus gustos es también para la mayor gloria de Dios”. Es 

un error. (Cfr. Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, 

pág 223). 

  

POESÍA 

 

San Juan de la Cruz, 1542. 

 

  “Y aunque tinieblas padezco/ en esta vida mortal/ no 

es tan crecido mi mal/ porque si de luz carezco/ tengo 

vida celestial; / porque el amor de tal vida/ cuando 

más ciego va siendo/ que tiene el alma rendida/ sin luz 

y a oscuras viviendo”. 

 

SOCIEDAD 

 

   “Salvo aisladas voces temerarias, vistas por el 

conjunto de la élite como pintorescas excentricidades 

(funfamentalistas liberales es el exorcismo que la 

nulifica), no hay formación política, de derecha o de 

izquierda que se atreva a decir la más obvia y estricta 

verdad (porque se quedaría sin votos), que si no se 

recorta drásticamente ese estado de bienestar, en un 

futuro no lejano España retrocederá en niveles de vida 

y condición del empleo a una circunstancia 

tercermundista”. (Manual del perfecto idiota). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El padre Pío y la oración de petición para purificarse 

y vestirse de las galas divinas. Orar con, p. 134. 

 

     “Abrid el corazón aun cuando os sintáis oprimidos 

por la multitud y el horror de vuestros fallos. 

Entonces más que nunca id a los pies de Jesucristo que 

lucha y agoniza por nosotros en el huerto. Humillaos, 

llorad, suplicad con Él y pedid a gritos la 

misericordia, el perdón de vuestros fallos, el auxilio 

para caminar siempre delante de Él. Hacedlo así no 

dudéis de que este Dios misericordioso y clemente como 

siempre os tenderá la mano piadosa para levantaros de 

vuestra indigencia y de vuestra desolación espiritual”. 
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HISTORIA  

 

La revolución de apodera de la familia real. La llegada 

a París el seis de octubre de 1789 al atardecer. 

 

Desde Versalles han traído a la familia real como 

rehenes de la revolución, que ha terminado con la 

realeza y su majestad que tenía como oficio velar por 

la justicia. Ahora en su lugar manda el pueblo en 

completa libertad. La justicia ya no será un mandato 

universal aunado en la majestad real. Siempre el hombre 

pudo y podrá pervertir la realidad. Y el pueblo tiene 

también esa misma capacidad, que le sirve como escudo a 

toda su crueldad que osare perpetrar. 

    

     “Para siempre hace de Luís el súbdito de sus 

súbditos. ¡Qué hermoso día –dice enfáticamente el 

alcalde- éste que permite que los parisienses posean en 

su ciudad a Vuestra Majestad y a su real familia”. 

Hasta el insensible Rey percibe esta puntada a través 

de su piel de elefante y responde brevemente:”Espero, 

señor, que mi residencia en París traerá la paz, la 

concordia y la sumisión a las leyes”. Pero todavía no 

dejan descansar a los mortalmente fatigados. Aún tienen 

que ser llevados al Ayuntamiento para que todo París 

pueda contemplar sus rehenes. Bailly transmite las 

palabras del Rey:”Siempre me veo con placer y confianza 

en medio de los habitantes de mi buena ciudad de 

París”, pero al hacerlo olvida repetir la palabra 

“confianza” que observa la Reina. Y el alcalde reconoce 

lo importante que es que con esta palabra “confianza” 

se le imponga también la obligación al sublevado 

pueblo”. 

 

    “Para acabar llevan a la ventana a los forzados 

viajeros. A la derecha e izquierda sostienen antorchas 

cerca de sus rostros a fin de que el pueblo pueda 

cerciorarse de que lo que han traído de Versalles no 

son muñecos disfrazados sino realmente el Rey y la 

Reina”. (cfr Stefhan Zweig: María Antonieta, p. 241). 

 

Cuando el hombre domina la justicia, siempre la 

pervierte. Por eso las revoluciones todas son injustas, 

porque se apoyan en el pura capricho, no en los 

recursos, que la misma justicia nos da como leyes y 

obligaciones de exigir su vigencia. 
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ASCÉTICA 

 

La verdad fecunda está más allá de nuestra mirada, es 

más poderosa, que nuestra libertad. 

 

    “Aquesta eterna fonte está escondida/ en que este 

vivo Pan por darnos vida, / aunque es de noche”. (Juan 

de la Cruz). 

 

POESÍA 

 

    “Ay mísero de mí. Ay infelice/. Apurar cielos 

pretendo ya que me tratáis así,/ qué delito cometí 

contra vosotros naciendo,/ aunque si nací ya entiendo 

qué delito he cometido:/ bastante causa ha tenido 

vuestra justicia y rigor,/ pues el delito mayor del 

hombre es haber nacido”. (Calderón de la Barca). 
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ESTUDIO 

 

El paganismo en la “Ciudad de Dios” 

 

     “La Ciudad de Dios”, es la “maquina de guerra más 

formidable que se haya levantado contra el paganismo”. 

Hace ver que esa concepción del mundo renace 

constantemente. ”Paganismo inmortal, ¿has muerto? Eso 

dicen. Pero Pan, por lo bajo, se burla y la Quimera se 

ríe”. 

 

     Agustín tenía ventaja sobre nosotros sobre él:”el 

espectáculo de las supersticiones y de las costumbres 

paganas estaba todavía ante sus ojos”. 

 

    “El que aventuras voluptuosas, novelescas o 

poéticas de los antiguos dioses, el que estatuas, sus 

templos y todas las artes nacidas de su religión, lo 

hayan seducido y entusiasmado antes de su conversión, 

es un hecho totalmente cierto. Pero la mitología y esta 

plástica eran cosas secundarias entonces, incluso a los 

ojos de un pagano. Lo más serio, lo esencial de la 

religión, no había que buscarlo ahí. El paganismo, 

religión de la belleza, es una invención de nuestros 

modernos estetas: no se pensaba en ello en los tiempos 

de Agustín”. 

El romano Verrón distingue tres clases de teologías. 

 

1.-“La del teatro o mitología fabulosa para uso de 

poetas, los dramaturgos, los escultores y los 

saltimbanquis. Inventada por ellos, no es más que 

fantasía, un juego de la imaginación, un adorno de la 

vida”. 

 

2.-La “teología civil, seria, sólida y que exige el 

respeto y la piedad de todos: ”Es la que los ciudadanos 

y sobre todo los sacerdotes deben conocer y practicar 

en las ciudades. Ella nos enseña qué dioses hace falta 

honrar públicamente y qué ceremonias y sacrificios es 

preciso hacer en su honor”. 

 

3.-“La teología física o metafísica, está reservada a 

los filósofos y a los espíritus selectos: es puramente 

especulativa. La única importante, verdaderamente 

religiosa, que encierra para el creyente una 

obligaciones la segunda, o sea la teología civil”. 
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La del pueblo era la segunda. Es un paganismo muy 

diferente del que se imagina la gente culta. ”No 

imponía no solamente creencias sino también ritos, 

sacrificios y fiestas. Es esto lo que Agustín y los 

cristianos de su tiempo rechazan con repugnancia y 

declaraban intolerable”. 

 

    “Constituían verdaderas escenas de carnicería. 

Olvidemos el friso del Partenón y sus sacrificadores de 

hermosas líneas. Si queremos tener la traducción 

literal de esta plástica y encontrar nuevamente la 

imagen de una hecatombe hace falta ir a los mataderos 

de una gran ciudad”. 

 

    “Entre esos restos de carnes despedazadas y esos 

charcos de sangre esparcida, el místico Juliano se 

dejaba llevar por una especie de embriaguez: a su 

gusto, no había nunca suficientes animales degollados o 

muertos. Nada apaciguaba su furor de matanza sagrada. 

Los mismos paganos se burlaban de esta manía de 

sacrificios. Durante los tres años que duró su reinado 

corrió la sangre en los altares. Se mataban los bueyes 

por centenares sobre los pavimentos de los templos y 

los carnífices degollaban tal cantidad de corderos y de 

ganado menor que habían renunciado a llevar la cuenta. 

Millares de pájaros blancos, pichones. Lo llamaban el 

Victimario. Bajo Calígula inmolaron en tres meses más 

de ciento sesenta mil víctimas. Augusto César el mismo 

actuaba en estas ceremonias provisto de un mazo y 

vestido de blusa corta de los carniceros”. 

 

    “San Ambrosio se quejaba de que en la Curia de Roma 

los senadores cristianos estuvieron obligados a 

respirar el humo y recibir en plena cara las cenizas 

del altar levantado ante la estatua de la Victoria”. 

(Cfr. Louis Bertrand: San Agustín, p. 379). 

 

    Ante este espectáculo sin base ni fundamento, lo 

que se plantea precisamente, es eso, lo más humano: la 

base y el fundamento. ¿De qué? De la vida, de la 

familia, del estado. ¡Y no lo había¡ Y cuando lleguen 

los cristianos, lo tendrán, y muy sobrado. ¡Ay de ellos 

si no hacen un derroche de grandeza¡ Si ello no 

sucediera es que no son hombres, y por ende, no 

cristianos, ni nada para nombrar. Desde luego, 

cristianos no lo serían, si es que ello sucediera. 
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A estos si que habría que preguntarles sobre esta 

poesía. 

 

    “Nuestras vidas son los ríos/ que van a dar en la 

mar,/ que es el morir:/ allí van los señoríos/ derechos 

a se acabar/ y consumir”. (Jorge Manrique, s. XV). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema:-El vestido nupcial es dado por Dios (A) que no 

acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El vestido 

es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, B); es 

Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

La familia y la familiaridad con Dios nunca será ya 

otra que la misma de Cristo y Éste no será otro que el 

que María ha traído por Providencia divina. Es por eso 

por lo que hablamos siempre de María y de ella no se 

puede hablar sin hablar de Dios en ella cara a la 

totalidad de la humanidad. Y si esto no puede hacerse, 

es que nuestro endiosamiento está todavía vacío o 

indeterminado. 

 

Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II.n.18. 

 

    “A la contemplación del rostro de Cristo sólo se 

llega escuchando en el Espíritu la voz del Padre pues 

“nadie conoce bien al Hijo sino el Padre” (Mt 11). 

Cerca de Cesarea de Felipe ante la confesión de Pedro, 

Jesús puntualiza de dónde proviene esta clara intuición 

sobre su identidad: “No te ha revelado esto la carne ni 

la sangre sino mi Padre que está en los cielos”. (Mt 

16). 

 

    “Así pues es necesaria la revelación de lo alto. 

Pero para acogerla es indispensable ponerse a la 

escucha: “Sólo la experiencia del silencio y de la 

oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede 

madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, 

fiel y coherente de aquel misterio”. 

 

    “El Rosario es una de las modalidades tradicionales 

de la oración cristiana orientada a la contemplación 

del rostro de Cristo. Así lo describía el Papa Pablo 

VI:”oración evangélica centrada en el misterio de la 

Encarnación redentora, el Rosario es pues oración de 

orientación profundamente cristológica. En efecto su 

elemento más característico –la repetición litánica del 

“Dios te salve María”- se convierte también en alabanza 

constante a Cristo, término último del anuncio del 

Ángel y del saludo de la Madre del Bautista:”Bendito es 

el fruto de tu vientre”. Diremos más: la repetición del 
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Avemaría constituye el tejido sobre el cual se 

desarrolla la contemplación de los misterios: el de 

Jesús que toda Avemaría recuerda es el mismo que la 

sucesión de los misterios nos propone una y otra vez 

como Hijo  de Dios y de la Virgen”. 

 

ASCÉTICA 

 

    “Hay una urbanidad en la piedad”. Dan pena los que 

se santiguan  tan mal con los raros garabatos, 

ridículas genuflexiones, respuestas atropelladas, 

rosarios canturreados, que, ¡válgame Dios¡ Es cosa de 

urbanidad, de gentileza y amor. 

 

POESÍA 

 

San Juan de la Cruz, 1542. 

 

    “Hace tal obra el amor/ después que le conocí/ que 

si hay bien o mal en mí, / todo lo hace de un sabor/ y 

el alma transformada en sí;/ y así en su llama 

sabrosa,/ la cual en mí estoy sintiendo/ apriesa sin 

quedar cosa/ todo me voy consumiendo”.  
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HAGIOGRAFÍA 

 

El seguimiento de Jesús, y la pertenencia a su Reino, 

se da sólo llevando una cruz a la que somos clavados 

voluntariamente por Su amor. 

 

El Padre Pío 

 

    “El Calvario es el monte de los santos pero de él 

se pasa a otro monte que se llama Tabor. Yo amo la 

cruz, la cruz sola y la amo porque la veo siempre sobre 

las espaldas de Jesús. Y Jesús sabe muy bien que toda 

mi vida que todo mi corazón se ha entregado 

completamente a Él y a sus penas”. 

 

    “Solamente Jesús puede comprender mi pena cuando se 

presenta a mi vista la escena dolorosa del Calvario. 

Nunca entenderemos del todo el alivio que se da a Jesús 

no solamente al compadecerse de sus dolores sino 

también cuando encuentra un alma que por amor suyo no 

le pide consuelos sino ser partícipe de sus mismos 

dolores”. 

 

ASCÉTICA 

Camino 

     “Divitiae, si afluant nolite cor appónere”. ((Nada 

es nuestro y nosotros si no somos de Jesucristo 

seguimos en la idolatría)). Si vienen a tus manos las 

riquezas no pongas en ellas tu corazón. Anímate a 

emplearlas generosamente. Y si fuera preciso 

heroicamente. Sé pobre de espíritu”, n. 632. 

 

    Los bienes de la tierra  en pro del bien moral 

pueden llegar a exigir sacrificios por el deber de 

adoración que pesa sobre la universalidad de los seres 

creados. 
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HISTORIA 

 

El amor a su piara del tío abuelo de Francisco Pizarro. 

Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro. 

 

     “Cuando vino la epidemia contaba Francisco Pizarro 

diecisiete años, acababa de morir su madre y él se 

había quedado al cuidado de su tío abuelo Juan Casco 

hombre de buen corazón pero que según pasaban los años 

sólo confiaba en los cerdos como refugio y bienestar de 

su vejez. No había tenido hijos pero de haberlos 

tenido, decía hubiera preferido que se le muriera uno 

de ellos antes que un cerdo. Esta suerte de locura 

estaba moderada por el buen juicio de su sobrina y 

cuando ésta faltó nada pudo impedir que se le acentuara 

el desvarío”. 
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ESTUDIOS 

 

Los distintos ataques contra la fe 

 

    “Tenían mucha razón nuestras abuelitas al asegurar 

que Tom Paine y los librepensadores perturbaban el alma 

humana. Así es: la mía la perturbaron de un modo 

horrible. El racionalista me obligó a preguntarme si la 

razón no serviría para nada y al acabar con Herbert 

Spencer concebí por primera vez una duda sobre la 

evolución. Al doblar la última hoja de las lecturas 

ateas del coronel Ingersoll cruzó por mi mente la idea 

terrible:”Casi me estáis persuadiendo al cristianismo”.  

Yo estaba desesperado”. 

 

     “Este funesto don de os agnósticos para excitar 

dudas más profundas que las suyas pudiera explicarse de 

mil modos. Escojo un ejemplo al azar: a medida que leía 

todas las exposiciones no cristianas o anticristianas 

de la fe, desde Huxley hasta Bradlaugh fue 

desarrollándose en mí una lenta y avasalladora 

impresión: la de que el cristianismo era la cosa más 

extraordinaria del universo. Porque el cristianismo 

según creía yo entender no sólo contenía los errores 

más escandalosos sino que parecía poseer cierto talento 

místico para combinar errores contradictorios. Por 

todas partes se le atacaba y por mil razones 

contrarias. No bien acababa el racionalista de 

demostrar que quedaba demasiado al Oriente cuando ya 

otro demostraba con igual energía que quedaba demasiado 

al Occidente. Todavía estaba yo indignado ante su 

angulosidad dura y agresiva cuando ya me sentía 

exaltado para condenar sus enervantes redondeces 

sensuales”. 

 

    Y cita a unos que le tachaban de “inhumana 

melancolía” o pesimismo. Otro le atacaba por su 

“optimismo exagerado”. Unas veces le atacaba por los 

terrores y otros por el disfrute en el seno de la 

naturaleza. Unos le tildaban de falsas esperanzas para 

consolar a los hombres. Unos le atacaban por aplastar 

la libertad y el siguiente por ocultarnos la fealdad de 

la naturaleza y la imposibilidad de ser libres. Un 

racionalista le tildaba de “monstruosa pesadilla” y 

otro del “paraíso de la locura”. 
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Oía frases como “triunfaste pálido galileo y el mundo 

se nubló con tu aliento”, pero pudo inferir que el 

mundo estaba más nublado antes que después de los 

resuellos del galileo. Y termina:”algo mal anda aquí”, 

me dije yo. (Cfr. G. K. Chésterton: Ortodoxia, p.98.). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

Los gestos humanos externos en general y en la 

Litúrgia. 

 

Redemptionis Sacramentum, instrucción de la Sagrada 

Congregación del culto divino y de la disciplina de los 

sacramentos. n. 1. 

 

   “La acción externa debe estar iluminada por la fe y 

la caridad que nos unen con Cristo. Y nos unen también 

los unos con los otros ((en ellas mismas en Cristo)). Y 

suscitan en nosotros la caridad hacia los pobres y 

necesitados, ((esas mismos gestos litúrgicos que nos 

aúpan a Dios mismo en cuyo corazón hemos de encontrar 

el sentido de todo)). Las palabras y los ritos 

litúrgicos son expresión fiel madurada a lo largo de 

los siglos de los sentimientos de Cristo especialmente 

presente en el Sacramento de la Eucaristía y nos 

enseñan a tener los mismos sentimientos que Él”. 

 

   “De esta forma ((de total identificación con Él in 

los actos litúrgicos)) se impide ((sólo así)) que 

puedan los “fieles revivir de algún modo la experiencia 

de los dos discípulos de Emaús. Esto es válido no sólo 

para los preceptos que provienen directamente de Dios 

sino también según la valoración conveniente de cada 

norma, para la valoración de cada norma, para las leyes 

promulgadas por la Iglesia. Por ello deben ajustarse a 

las disposiciones establecidas por la legítima 

autoridad eclesiástica”.  

 

Gestos 

Al pasar por delante del Sagrario, -si no hay 

enfermedad- es preciso hacer la genuflexión. La 

inclinación de cabeza no es lo indicado, es sólo para 

reverenciar a las imágenes de la Santísima Virgen. 

 

Duque de Rivas, 1791. 
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“En una anchurosa cuadra/ del Alcázar de Toledo, / 

cuyas paredes adornan/ ricos  tapices flamencos, / al 

lado de una gran mesa/ que cubre de terciopelo/ 

napolitano tapete/ con borlones de oro y flecos;/ ante 

un sillón de respaldo/ que entre bordado arabesco,/ los 

timbres de España ostenta/ y el águila del imperio,/ de 

pie estaba Carlos quinto/ que en España era primero/ 

con gallardo y noble talle,/ con noble y tranquilo 

aspecto”. 

 

ASCÉTICA 

 

   “¿Hay locura más grande que echar a voleo el trigo 

dorado en la tierra para que se pudra? Sin esa generosa 

locura no habría cosecha. Hijo: ¿cómo andamos de 

generosidad?” Camino, nº. 834. 

 

La trayectoria de Judas 

Vida de Cristo, las reiteradas llamadas a Judas que 

cayeron en vacío y rechazo. 

 

Federico Suárez:La Pasión del Señor, p.80. 

 

   “Hiela el alma pensar en la trayectoria de Judas. 

Llamado a la más grande santidad, formado a lo largo de 

tres años personalmente por Ti, acaba solo, desesperado 

y ahorcándose. ¡Cuántas oportunidades perdidas¡ ¡Y qué 

terrible lección para los que llamados por Ti y por su 

propio nombre para seguir-Te de cerca, destrozan su 

vida por falta de coraje, o por no quererse molestar, 

agarrándose a mezquinas compensaciones que acaban por 

convertirles en el mejor de los casos en cristianos –

incluso religiosos- mediocres y aburguesados”. 

 

   Judas fue poco a poco distanciándose. ”Después del 

episodio del frasco de alabastro determinó romper 

definitivamente pero todavía no había nada irreparable 

ni siquiera cuando cerró el trato con los judíos. Tú le 

dis-Te todavía una oportunidad cuando a la pregunta 

“¿acaso seré yo?, le contestas-Te “tú lo has dicho”. 

Pero Judas no quiso aprovecharla. Aún hubo otra: la 

deferencia que tuvis-Te con él al distinguirle con un 

bocado escogido y de nuevo otra más en el Huerto de los 

Olivos cuando intentas-Te despertar su conciencia ante 

el crimen que estaba a punto de cometer:”¿con un beso 

entregas al Hijo del Hombre?” ¿Con una apariencia de 
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amor intentas ocultar tu infidelidad? Ya no hubo más 

oportunidades para rectificar. Cada negativa a una 

solicitación de la gracia endurece un poco más el 

corazón”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Los motivos de la postura de Enrique VIII. 

   “No sabemos con seguridad quién expresó por vez 

primera la idea del divorcio”: Wolsey, el obispo de 

Tarbes, el confesor de Rey. Pudo alguien insinuar el 

que el matrimonio era ilegítimo. ¿La muerte de los 

hijos no sería por vivir en la ilegitimidad?  

 

   En estos momentos tanto los reyes de Inglaterra como 

los de España eran una auténtica parte de la Iglesia: 

España pagaba toda la obra evangelizadora, entraña de 

las conquistas. Inglaterra aun tenía más poder en el 

nombramiento de obispos. Lutero asienta el cambio 

religioso por el simple cambio de los príncipes. 

 

    Enrique con una esposa envejecida, con treinta años 

y una sensualidad en grado elevado, el peligro de 

perder el reino si no tiene un hijo varón, (lo cual 

traería enormes males sociales). “María, su hija con 

Catalina, con once años, no puede asegurar el reino. La 

estirpe Tudor no ha echado ramas. No es de extrañar que 

para el rey lo agradable, es decir, Ana en la cama y en 

el trono, se uniera con lo útil, con el asegurar la 

sucesión. Muy pronto, los dos motivos no se podrían 

distinguir”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 

278). 
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HISTORIA 

 

La vocación de Francisco Pizarro está pasando por una 

encrucijada. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p.36. 

 

    Más allá de 1524 era don Francisco un rico 

terrateniente en Panamá y la hija del gobernador en 

ciernes de virrey está de camino para casarse con él. 

 

    “Una noche de primavera que en aquellas tierras se 

distinguen por ser suaves y muy olorosas tras las 

lluvias que caen antes de la puesta de sol se 

encontraban en un jardín muy hermoso que tenía el 

gobernador (así llama el escritor a Pizarro) con toda 

clase de plantas desconocidas en Castilla y en un 

aparte el clérigo Luque le reprendió a Pizarro una vez 

más a propósito de su soltería”. 

 

    “No por mi gusto, mi reverendo don Hernando, sino 

por el mucho quehacer que me ha llevado a servir a la 

Corona y lo que aún me queda pues sobre mi conciencia 

pesa el haberme asomado a tierras de las que cuentan y 

no acaban y haberme quedado a las puertas sin atreverme 

a traspasarlas”. 

 

   “El clérigo lo echó a broma y dijo que eran leyendas 

que se habían corrido cuando se descubrió el mar del 

sur pero que de eso hacía ya más de diez años y que 

cada vez que bajaban por aquella costa hacia el sur 

sólo encontraban manglares, buenos para curtir el cuero 

pero malos para atravesarlos de modo que los que allí 

iban habían de volver o dejarse la vida en el empeño”. 

 

    “A esos manglares los llaman los nativos el Jardín 

del Diablo –le razonó Pizarro- puesto allá por el mismo 

Satanás para que nadie pueda atravesarlo e ir en ayuda 

de tantas almas como hay en aquellas tierras que se 

pierden adorando el becerro de oro como los israelitas 

en el desierto”. 
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HISTORIA 

 

Cortés después del año 1530 piensa adentrarse en el mar 

del sur para descubrir y pretende suficiente autoridad 

y bulas para hacer el bien. 

 

    Exige: “se le daría por toda su vida el gobierno de 

Nueva España; por haber sido su apoyo  a los indios la 

principal causa de su autoridad moral, se le daría el 

derecho de castigar a todos los españoles culpables de 

malos trataos a los indios; la Casa de contratación le 

enviaría artífices tales como herreros y carpinteros de 

ribera; tendría garantía regia de que se honraría y 

cumplirían en todo momentos sus asientos y promesas con 

los indios; se le concedería la escobilla y relaves de 

oro fundido en las tierras nuevamente descubiertas para 

el primer hospital que en ella se funde; el Rey 

impetraría del Papa en que conceda absolución plenaria 

a culpa e a pena a todos los que murieren en el 

descubrimiento, pacificación e población de la dicha 

Mar del Sur”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

pag. 540). 
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ESTUDIO 

 

    “Dios es creador en el mismo sentido en que es 

creador un artista. El poeta se siente tan distinto de 

su poema, que habla de él como de una bagatela que he 

soltado por ahí. En el acto mismo de publicarlo lo ha 

lanzado de sí. Este principio de que toda creación y 

procreación es un arrancamiento resulta tan 

consistente, por lo menos aplicado a la explicación 

evolucionista de que todo crecimiento es una 

ramificación. Una mujer en el acto mismo de tener un 

hijo puede decirse que pierde un hijo. Toda creación es 

separación y el nacimiento es una partida tan solemne 

como la muerte”. 

 

    “El divorcio en el acto divino de la creación, como 

el que separa al poeta de su poema o a la madre de su 

recién nacido es la representación verídica del acto en 

virtud del cual la energía absoluta produjo el mundo. 

Según el sentir de la mayoría de los filósofos, Dios, 

al hacer el mundo lo esclavizó; pero según el 

cristianismo, Dios, al hacer el mundo, lo libertó. 

Podemos decir que Dios, más que un poema había escrito 

un drama; un drama que había planeado como cosa 

perfecta, pero cuya representación quedaba confiada a 

los actores y directores humanos, quienes desde luego 

lo destrozaron”. 

 

    “Al fin nos es dable combatir contra todas las 

fuerzas de la existencia sin aparecer como desertores 

de su bandera. Ya podemos estar en paz con el universo, 

y en abierta guerra con el mundo. Ya puede matar san 

Jorge al dragón, por enorme que sea el monstruo 

agazapado en los rincones del cosmos, y aun cuando 

fuere  mayor que las poderosas ciudades y las infinitas 

colinas. Y si fuere tan grande como el mismo mundo, 

todavía se le podría matar en nombre del mundo. San 

Jorge no tiene ya que reparar en extravagancias o 

proporciones de las cosas, sino sólo en el secreto 

original de sus intenciones. Ya puede alzar la espada 

sobre la cabeza del dragón, aun cuando éste sea toda la 

existencia; aun cuando los cielos que se abren sobre la 

frente del héroe no sean más que las abiertas fauces de 

la bestia”. (J. K. Chésterton: Ortodoxia, pag. 90). 
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ESTADO 
 

Esquema 

 

A 

Mc 10: ”Las bodas a las que no acuden, y uno acude mal vestido” 

Fl 4:  ”Todo lo puedo en Aquél que me conforta” 

Is 25: ”Aniquilará la muerte para siempre”   

  
B 

Mc 10: ”El joven no prefiere a Dios sobre todos los bienes terrenales” 

Hb 4:  ”La Palabra de Dios es eficaz”. 

Sb 7:  ”Se me concedió la prudencia y la prefiero a todos los cetros”  

C   

Mc 17:  ”Los leprosos toman su salud como una egolatria” 

2 Tm 2: ”Si morimos con Él, -por el Evangelio por el que Pablo lleva cadenas-, 

reinaremos con Él”. 

1 R 5:  ”Reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel”. 

 

Interpretación de los colores 

 

El rojo indica la situación negativa de las personas. El morado subrayado, el 

sentido absoluto del cambio o conversión al bien. Y el azul expresa el mundo 

de la bondad y santidad divina y de los salvados. 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que no acoge el joven rico 

(B) ni los leprosos (C). El vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra 

eficaz”, B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es conformación 

(2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 
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CATECISMO 

 

El consentimiento 

 

     Ello requiere la correspondencia, que en este caso 

es el consentimiento. ”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. 

 

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. 

 

Características esenciales 

 

      “La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la 

fecundidad son esenciales. La poligamia, el divorcio, 

el rechazo de la fecundidad...((son incompatibles con 

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 ((los 

divorciados)) no pueden acceder a la comunión”, n. 

1665. 
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ASCÉTICA 

 

    “Caudillo, viriliza tu voluntad para que Dios te 

haga caudillo. ¿No ves cómo proceden las malditas 

sociedades secretas? Nunca han ganado a las masas. En 

sus antros forman unos cuantos hombres-demonios que se 

agitan y revuelven a las muchedumbres, alocándolas, 

para hacerlas ir tras ellos, al precipicio de todos los 

desórdenes...y al infierno. Ellos llevan una simiente 

maldecida”. 

 

    “Si tú quieres, llevarás la palabra de Dios, 

bendita mil y mil veces, que no puede faltar. Si eres 

generoso...si correspondes, con tu santificación 

personal, obtendrás la de los demás: el Reino de 

Cristo: que “omnes cum Petro ad Iesum per Mariam”. 

(Camino, nº 833). 

 

POESÍA 

 

    “Diciendo: buen caballero, / dexad el mundo 

engañoso/ y su halago;/ muestre su esfuerzo famoso/ 

vuestro corazón de acero/ en este trago;/ y pues de 

vida y salud/ hiciste tan poca cuenta/ por la fama,/ 

esfuércese la virtud/ para sufrir esta afrenta/ que os 

llama”. (Jorge Manrique). 

 

SOCIEDAD 

    En la sociedad civil se ventilan muchísmos asuntos 

humanos y no serán saludables si nacen de la ideocia. 

 

    “Un torrente de barbudos en cuya cresta flotaba 

Fidel Castro descendió desde las montañas cubanas sobre 

La Habana. Aquel espectáculo tenía una gran fuerza 

plástica. El 99% de los latinoamericanos, incluidos los 

propios cubanos, fueron un poco idiotas al enjuiciar el 

proceso histórico que se cernía sobre la isla a partir 

de aquel primero de año. ¿Quién en los primeros tiempos 

no fue fidelista? ¿Cómo no simpatizar con aquel grupo 

de jubilosos combatientes que iban a implantar la 

justicia y el progreso en la tierra de Martí? ¿Cómo no 

vibrar de entusiasmo ante unos muchachos que habían 

conseguido la proeza de derrocar a un dictador militar 

respaldado por su propio ejército y por Washington”? 

(Manual del perfecto idiota). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro y la libertad –debatida entre Lutero y 

Eramo- ante la llamada del Señor. 

 

Peter Berglar: Tomás Moro, p.128. 

 

   “La pregunta de si el hombre tiene una voluntad 

libre, es decir, si tiene responsabilidad frente a sí 

mismo, a su entorno, si es imprescindible que a la 

Gracia se una su libre asentimiento, esta pregunta es 

una de las más fundamentales; su respuesta sólo 

aparentemente es resultado de la investigación y de la 

reflexión, de comprobaciones y conclusiones lógicas. 

Cualquiera se da cuenta de que las respuestas que se 

puedan proponer para resolverla son de ese tipo de 

contestaciones que es casi imposible desbaratar desde 

fuera”. 

 

   De hecho Lutero y Erasmo no consiguieron influirse. 

Es perder el tiempo. 

 

    “Moro en su “Confutation” no hizo referencias a 

Erasmo, tampoco fue más allá de lo que dijo éste, con 

excepción quizá de ciertas expresiones muy gráficas: 

”Bien es verdad –escribe- que nadie pueda creer sin la 

Gracia y sin la ayuda de Dios; pero si nada hubiese en 

el hombre con lo que pudiera abrirse a la Gracia que le 

ofrece Dios, o también rechazarla o despreciarla, por 

pereza y descuido…sin que nada existiese en el hombre 

que le capacitara para añadir algo, actuando junto con 

Dios, entonces nuestro Señor no llamaría a los hombres 

y les amonestaría a creer, y no rechazaría a los que no 

lo hacen, como se puede leer claramente en muchos 

pasajes de la Escritura”. Uno de los ejemplos 

preferidos de Moro, al que se refiere para ilustrar la 

colaboración humana, es aquella frase del Apocalipsis 

de San Juan, 3,20:”He aquí que estoy a la puerta y 

llamo; si alguno escuchare mi voz y me abriere, entraré 

a él y con él cenaré y él con-Migo”. Nadie puede forzar 

esa llamada pero si se oye que llaman a la puerta, se 

ha de abrir para que el Señor pueda entrar. Pero 

también podemos dejar la puerta cerrada”. 

 

    “Y como la aceptación forma parte del regalo y sin 

ella no hay donación, y como esta aceptación tiene que 
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ser libre, porque si no la donación sería una 

contribución o una hipoteca –por eso en la Sagrada 

Escritura la incredulidad es estigmatiza como 

denegación y por consiguiente como culpa-, la donación 

aceptada genera “ipso facto” consecuencias”. 

 

ASCÉTICA 

 

Camino 

“Tanta afición a las cosas de la tierra y pronto se te 

irán de las manos que no bajan con el rico al sepulcro 

sus riquezas”, n. 634. 
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HISTORIA  

 

Por estas fechas, como el 7 –día domingo- de octubre de 

1571. La bandera de la Real era Cristo crucificado. El 

arcabuz español que derribó a Alí Pasha. 

 

El terrible momento en que la Sultana y la Real se 

enfrenta en el centro de ambas escuadras. 

 

    Cuando “Alí Pasha vió las santas banderas flotando 

en la galera de Don Juan se lanzó recto hacia ella. Los 

dos enormes cascos chocaron proa con proa” 

 

    La nave de Alí Pasha era más alta y pesada y la 

tripulaban 500 genízaros escogidos. “Entonces se vio 

hasta qué punto fue prudente el consejo de Doria de 

quitar los espolones pues mientras el fuego de la 

artillería turca pasaba a través del cordaje de la 

Real, don Juan tirando más bajo sembraba la muerte en 

las filas de genízaros. Lucharon en ambas naves cuerpo 

a cuerpo, de puente a puente, durante dos horas”. 

 

    “La horda de los turcos con terribles alaridos 

penetró dos veces en la Real. Pero Don Juan tenía ya 

muchas pérdidas y sólo dos naves de reserva. Luchando 

valerosamente, rodeados de unos pocos caballeros 

españoles, fue herido en un pie. Su situación era muy 

crítica, cuando Santa Cruz después de salvar a los 

venecianos vino en su ayuda y envió a bordo 200 hombres 

de refresco”. 

 

    “Enardecidos por el refuerzo los españoles se 

lanzaron tan furiosamente sobre Alí y sus genízaros que 

los rechazaron hasta su propio barco. Hasta tres veces 

cargaron los cristiano y las tres fueron rechazados por 

los turcos de los puentes que estaban rojos y 

resbaladizos de sangre, llenos de montones de 

cadáveres, de troncos terriblemente lacerados, de 

piernas y brazos que se estremecían aún”. 

 

    “El Viejo Veniero con sus setenta años, luchó 

espada en mano a la cabeza de sus hombres. Cervantes se 

levantó con fiebre de su lecho para combatir y para 

perder en la lucha su mano izquierda. El joven 

Alejandro de Parma entró solo en una galera turca y lo 

pudo contar”. 
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    “El momento era crítico y el final todavía dudoso 

cuando Alí Pasha, el Magnífico, defendiendo su nave del 

último empuje cristiano cayó derribado por la bala de 

un arcabuz español” 

 

    “Gritos frenéticos de victoria salieron de los 

cristianos de la Real a la vez que arrojaban al mar a 

los descorazonados turcos y que izaban el estandarte de 

Cristo Crucificado en el palo mayor de la Sultana. No 

había ni un solo agujero en la santa bandera aunque 

todo a su alrededor estaba acribillado y el tronco del 

mástil que lo sustentaba erizado de flechas, como un 

puerco espín. De barco a barco corrió un clamor de 

triunfo, con la nueva de que Alí Pasha había muerto y 

de que los cristianos habían vencido. El pánico se 

apoderó de los enemigos ya sólo pensaron en huir”. 

(William Thomas Walsh: Felipe II, p. 574). 

 

ASCÉTICA 

 

    “Despégate de los bienes del mundo. Ama y practica 

la pobreza de espíritu: conténtate con lo que basta 

para pasar la vida sobria y templadamente”. n. 631. Los 

bienes y las cualidades no tienen otra finalidad que 

dar gloria a Dios, dueño y dador de bienes. (Camino). 

La pobreza es la disponibilidad de los bienes para 

hacer el bien. Los bienes terrenales no deben ser 

idolatrados sino usados para lo que son y sirven: para 

la bondad. 
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ESTUDIO 

 

La herejía supersticiosa, falta de fe-, en el Israel 

del destierro. 

 

La dureza de nuestra alma (lo mismo que la judía) ante 

la llamada divina antes, en y en el exilio. 

 

    “Los fanáticos que continuaban en la patria y los 

ilusos que ya habían sido deportados con Ezequiel 

ponían una fe supersticiosa en el Templo de Jerusalén, 

morada de Yahvé, y por tanto salvaguardia contra toda 

desventura; pero ya Jeremías había definido el Templo 

como una “guarida de bandidos” por las condiciones en 

que se hallaba; ahora de lejos Ezequiel ve el Templo 

como receptáculo de ídolos y albergue de las plañideras 

de Tammuz. Ante tales aberraciones no cabe 

contemplaciones: aquel santuario de piedra debe ser 

destruido pero en substitución Yahvé diría a los 

auténticos fieles de Dios:”Yo seré para ellos el 

santuario”. Principio éste que proviene aquel otro 

según el cual “los adoradores de Dios deberán adorar en 

espíritu y verdad”, Jn. 4”. 

 

    Como bien se hecha de ver hay una sensatez divina 

central: la fe superior a la curación de la lepra 

física, el servicio a Dios sobre todos los valores 

terrenos, secundar las continuas invitaciones a 

adentrarse con ropas amorosas en las salas de las bodas 

del Cordero con la pobre humanidad que albergamos en 

nosotros. 

 

    Pero hay también una sensatez terrena, política, 

social, que no puede gobernarse con necedades ni 

tampoco con ilusionismos religiosos nacidos de las 

fantasías idolátricas de las almas. Dios no es un 

sistema social. El sistema social y los bienes 

terrenales son sólo ocasión de servicio sobrenatural. 

 

    El Pueblo judío no hizo caso a los profetas en 

Judá, ni tampoco en Babilonia. Es un pueblo mundano que 

pretende poner a Dios a su servicio y no él mismo al 

servicio de Dios.  

 

Ezequiel es reconocido como profeta, da muestras 

suficientes. ”Pero en cuanto a prestarle oído ya era 
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otra cuestión. El lejano Templo no podía ser destruido. 

La gloria de Israel no perecería jamás”. 

 

     “Y sin embargo un día fatal llegó un fugitivo de 

la patria lejana y dio la noticia. Todo había 

terminado. Judá, Jerusalén, y el Templo, ya no 

existían; lo que quedaba más vivo del antiguo Israel 

era precisamente aquel puñado de deportados que por el 

contrario se consideraban como a sí mismos como los más 

débiles e inválidos. El profeta que hacía poco había 

perdido repentinamente a su mujer,”anhelo de sus ojos” 

y que por orden de Yahvé se había abstenido de un duelo 

exterior fue verdaderamente la “contraseña” o símbolo 

del estado en que cayeron los deportados al recibir la 

noticia”. 

 

    “Desde la cumbre de sus ilusiones rodaron al fondo 

del barranco entre murallas tétricas que impedían 

vislumbrar esperanza humana. Entonces empezaron a 

levantar la mirada a lo alto y divisaron a Yahvé 

tronando inmutable en los cielos –como al mismo tiempo 

los estaban divisando sus compatriotas de Palestina-“. 

“Pero descubrieron algo más los cautivos de Babilonia: 

vieron a aquel profeta cuyas predicciones se habían 

visto tan terriblemente confirmadas por los hechos, le 

vieron inclinado hacia ellos al borde del barranco y 

que les hacía señas de esperanza y aliento. Les 

invitaba a que subieran de aquel abismo y les mostraba 

otras cimas incomparablemente más elevadas que aquellas 

desde las que se habían visto precipitados”. 

 

    “Era el destino del profetismo ir siempre en contra 

de la corriente: cuando todos tenían esperanza, 

Ezequiel se había desesperado; ahora que todo se había 

derrumbado, se preocupaba de la reconstrucción”. 

(Ricciotti: Historia de Israel). 

 

    Los verdaderos profetas de Babilonia contrarían a 

los profetas ilusos, sincretistas y puramente 

políticos. 

 

POESÍA 

 

    “Diciendo: Buen caballero,/ dexad el mundo 

engañoso/ y su halago;/ muestre su esfuerzo famoso/ 

vuestro corazón de acero/ en este trago;/ y pues de 
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vida y salud/ hiciste tan poca cuenta/ por la fama,/ 

esfuércese la virtud/ para sufrir esta afrenta/ que os 

llama”. (Jorge Manrique). El mundo engañoso y su halago 

es la tentación que cede en el uso, de la vida y de la 

muerte, de la fuerza mucha o poca/ no en pro de la 

gloria divina/ sino sólo de la propia gloria humana. 

 

ASCÉTICA 

 

    “No consiste la verdadera pobreza en no tener –((no 

es terminar con la propiedad ni con los bienes)) sino 

en estar desprendido: en renunciar voluntariamente al 

dominio sobre las cosas”. ”Por eso hay pobres realmente 

que son ricos. Y al revés”. n. 632. 
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MAGISTERIO 

 

Teorema:-El vestido nupcial es dado por Dios (A) que no 

acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El vestido 

es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, B); es 

Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

La libertad amoral y sus consecuencias. 

 

Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal 

Española,”Familia santuario de la vida y esperanza de 

la Sociedad”. n. 22. 

 

   Se parte de que no hay una visión finalizada y 

centrada en la divinidad. Se parte de una libertad sin 

campo objetivo. Ahora aparecen las consecuencias. Es 

como si no fuésemos invitados a nada. Sólo queda que 

cada uno se invite a ir a donde nadie le invita. 

 

    “En el ámbito publico esto se plasma en la adopción 

de una ética utilitarista dominada por los intereses 

individuales”. 

 

    “En cambio en el ámbito privado el juicio moral se 

deja al arbitrio de un sentido moral subjetivo que se 

traduce en una concepción ética a la carta”. 

 

Los dos conceptos éticos son inmorales y pervertidos. 

 

    “En ambos casos se desemboca en una tendencia 

individualista en la que la figura del “otro” aparece 

como un rival potencial y como un competidor en el 

intercambio de bienes materiales”. 

 

    “Así entendemos que la propia libertad tienda a 

afirmarse como dominio sobre los demás”. 

 

    “Uno de los efectos más claros de esta concepción 

es el intento de justificación de actos intrínsecamente 

nocivos. Todo tipo de aberraciones –incluido el aborto, 

el suicidio, la pederastia, el turismo sexual, etc- 

llegan a aparecer incluso como derechos de la libertad 

individual. ¿Acaso no se ha perdido el sentido de la 

libertad deformando a la persona?” 
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Las sociedades, (entre ellas el estado) son 

contempladas como obras de las personas, que dimanan de 

la misma caridad o misericordia divina y universal. 

 

ASCÉTICA 

 

     El alma ha nacido para vivir en comunión con Dios, 

y ser su lugarteniente allí donde viva y more. 

La comunión espiritual nos puede hacer perder la 

frialdad que se apodera de nosotros sin cesar: 

“Practícala frecuentemente y tendrás presencia de Dios 

y más unión con Él en las obras”. (Camino, nº 540). 

 

POESÍA 

 

Francisco Martínez de la Rosa, 1787. 

 

    “Tú dudas que así sea y yo otras veces/ lo dudé 

como tú; juzgaba eterna/ mi profunda aflicción y grave 

insulto/ anunciarme que un tiempo fin tendría. / Y le 

tuvo: de Dios a los mortales/ es ésta otra merced que 

así tan sólo/ entre tantas desdichas y miserias, / 

sufrir pudieran la cansada vida”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Santo Tomás Moro y la autoridad del Santo Padre 

Le escribe a su hija Margaret. 

 

    “Dijo el señor Secretario que cuando yo era 

Canciller había examinado a herejes y a ladrones y a 

otros malhechores. Dijo que solía entonces examinar a 

herejes sobre sí creían que el Papa era la Cabeza de la 

Iglesia y solía forzarles a dar una respuesta precisa”. 

 

   “En aquel tiempo tanto aquí como a lo largo y ancho 

del cuerpo de la Cristiandad el poder del Papa se 

reconocía como algo indudable, lo que no parece ser 

igual a una cosa aceptada en este reino y la contraria 

aceptada como verdad en otros reinos”. 

 

   “Un hombre está tan obligado en conciencia por una 

ley de un solo reino donde hay una ley contraria en 

materias de fe para todo el cuerpo de la Cristiandad 

como lo está por una ley para todos los cristianos. Lo 

razonable o lo irracional no está en la degollación o 

en la hoguera sino en la diferencia de conciencia entre 

la degollación y el infierno”. Esto es, un estado le 

impone una obligación y la fe católica le impone otra. 

No digamos ya cuando dentro de la misma fe católica hay 

un claro concepto de justicia (todo lo razonable) que 

nos obliga en todo tipo de actuaciones tanto 

individuales como sociales. ¡Hay que dejarse de 

enredos: no hay libertad alguna moral para actuar en 

contra de lo debido moralmente, tanto individual como 

social, particular como social. 

 

    “No era mi perspicacia tan diminuta que no 

sospechara que sería parte de lo que se exigiría de mí 

en el interrogatorio y que tan bien estaba rechazarlo 

al principio como después”. 

 

ASCÉTICA 

 

    “No amas la pobreza si no amas lo que la pobreza 

lleva consigo”. (Camino, nº 637). No amas a Dios y su 

justicia, y los deberes universales que impone, si no 

amas el sacrificio y la ofrenda de tu propia vida que 

exige. 
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HISTORIA 

 

La esperanza de la marcha del cinco de octubre de 1789, 

ya el día seis sabe la Reina que será llevados a París. 

Stefan Zweig: María Antonieta, p.239. 

 

    “El pueblo no se contenta ya con una reverencia –la 

que hizo la Reina ante el pueblo de la mano de los 

hijos y recibiendo la cortesía de La Fayette-. Primero 

destruirá el palacio, vidrio a vidrio y piedra a piedra 

que ceder en lo que es su voluntad. No en vano los 

clubs han puesto en movimiento esta máquina gigantesca; 

no en vano han caminado seis horas bajo la lluvia 

aquellos millares de personas. Ya vuelven a hincharse 

amenazadores los murmullos; ya se ve que la guardia 

nacional traída para proteger a la real familia se 

muestra inclinada a unirse a las masas para asaltar el 

palacio. Entonces la Corte finalmente cede. Arrojan por 

balcones y ventanas papeles que anuncian que el Rey 

está decidido a trasladarse a París con su familia. El 

pueblo no ha exigido nada más. Ahora los soldados dejan 

a un lado los fusiles, los oficiales se mezclan con el 

pueblo. Se abrazan unos a otros; clamores, gritos, 

banderas flameando sobre la muchedumbre; 

apresuradamente son enviadas por delante a París la 

picas con las sangrientas cabezas. Esta amenaza no es 

ya necesaria”. 

 

    “A las dos de la tarde son abiertas las grandes 

puertas de la dorada verja del palacio. Una gigantesca 

carreta tirada por seis caballos se lleva para siempre 

de Versalles rodando sobre el traqueteante pavimento al 

Rey, a la Reina y a toda la familia. Ha terminado un 

capítulo de la Historia Universal; mil años de 

autocracia regia han acabado en Francia”. 

 

     “Bajo una lluvia torrencial, bajo el azote del 

viento, había abierto su combate la Revolución el 5 de 

octubre para ir en busca del Rey. Su victoria del 6 de 

octubre es saludada por un día resplandeciente. 

Otoñalmente claro el aire, el cielo de un azul de seda, 

ni una ráfaga acaricia las hojas de los árboles teñidas 

de oro; es como si la Naturaleza contuviera curiosa el 

aliento para contemplar este espectáculo único de todos 

los siglos de ver cómo un pueblo rapta a su soberano. 

Pues ¡qué cuadro el de este regreso a su capital de 
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Luis XVI y María Antonieta! Mitad cortejo público, 

mitad mascarada, entierro de la monarquía y carnaval 

del pueblo. Y ante todo, ¿qué nueva moda es ésta, que 

extraña etiqueta? No van correos galonados trotando, 

como en otro tiempo delante de la carroza del Rey; no 

van los halconeros en sus pardos caballos, ni guardias 

de corps con sus casacas cubiertas de cordones 

cabalgando a derecha e izquierda del coche regio. No va 

la nobleza con trajes de gala rodeando la carroza 

solemne sino un torrente sucio y desordenado de gentes 

en cuyo centro es arrebatada flotando como un barco 

náufrago la triste carreta. A la cabeza la guardia 

nacional con desbrochados uniformes, no formados y en 

fila, sino cogidos del brazo con la pipa en la boca 

riendo y cantando cada cual con su mollete de pan 

clavado en la punta de su bayoneta. Por medio las 

mujeres montadas a caballo de los cañones compartiendo 

la silla con algunos galantes dragones o marchando a 

pie cogidas del brazo con trabajadores y soldados como 

si fuesen a un baile. Tras ellos rechinan los carros 

cargados de harina de los almacenes reales, escoltados 

por dragones. E incesantemente saltando de adelante 

atrás de la cabalgata aclamada con claros gritos por 

los regocijados espectadores blande fanáticamente su 

sable la superiora de las amazonas: Theroigne de 

Méricourt. En medio de este espumeante estrépito flota 

polvorienta la miserable y lúgubre carroza en la cual 

muy estrechamente se amontonan tras las semibajas 

cortinillas Luis XVI el pusilánime descendiente de Luis 

XIV y María Antonieta, la hija trágica de María Teresa 

con sus hijos y la goubernante. Siguen a igual paso de 

entierro las carrozas de los príncipes reales, de la 

Corte, de los diputados y de algunos pocos amigos que 

permanecen fieles: el antiguo poder de Francia 

arrastrado por el nuevo que ensaya hoy por primera vez 

su fuerza irresistible”. 

 

    “Seis horas dura este cortejo fúnebre de Versalles 

a París”. 
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ESTUDIOS 

 

La ligereza de los críticos inconscientes e 

irreflexivos. 

 

Autobiografía, p. 19. 

 

   “El marido de mi abuela, mi abuelo materno a quien 

no conocí, también debió de ser una persona interesante 

y un tipo memorable aunque no fuera un personaje 

histórico. Fue uno de los viejos predicadores laicos 

wesleyanos (((1703-1791), fundador de los metodistas)) 

que se vio inmerso en una gran controversia pública, 

actitud heredada por su nieto. También fue uno de los 

líderes del primer movimiento contra el consumo de 

bebidas alcohólicas postura que su nieto no ha 

heredado. Pero estoy seguro de que tenía muchas más 

cualidades de las necesarias para el discurso público o 

para la defensa de la templanza; y lo estoy por dos 

comentarios que he oído que hiciera. En cierta ocasión 

en que sus hijos clamaban como cualquier joven liberal 

contra la costumbre y la convención dijo 

bruscamente:”Sí, critican mucho las formas pero las 

formas son civilización”. Y en la otra ocasión la misma 

generación emergente blandía con ligereza ese pesimismo 

que sólo es posible en la época feliz de la juventud y 

criticaban la Acción de Gracias General del Libro de 

Oraciones y comentaban que hay mucha gente que tiene 

poco que agradecer por su creación. Y el viejo que 

entonces era ya tan mayor que apenas sí hablaba rompió 

de repente el silencio y dijo:”Daría gracias a Dios por 

haberme creado aunque supiera que mi alma estaba 

condenada”. 

  

ASCÉTICA 

Oración del alma humana 

 

    “Porque Tú, Señor Dios, eres el mayor de todos los 

seres; Tú, el único Altísimo y Potentísimo; Tú, el 

único suficientísimo y llenísimo; Tú, el único 

dulcísimo y consoladorcísimo”. 

 

    “Y por esta causa es menos, no me basta lo que me 

das fuera de Ti, o lo que me revelas de Ti mismo, o lo 

que me prometes, mientras no Te veo ni Te poseo 

plenamente”. (Kempis). 
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MAGISTERIO 

 

Teorema:-El vestido nupcial es dado por Dios (A) que no 

acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El vestido 

es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, B); es 

Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

La Relación de la esperanza con la actividad humana en 

la encíclica “Spe salvi”, nº 35. 

 

    “Toda actuación seria y recta del hombre es 

esperanza en acto. Lo es ante todo en el sentido de que 

así tratamos de llevar adelante nuestras esperanza más 

grandes o más pequeñas; solucionar éste o aquel 

cometido importante para el porvenir de nuestra vida: 

colaborar con nuestro esfuerzo para que el mundo llegue 

a ser un poco más luminoso y humano, y se abran así 

también las puertas hacia el futuro. Pero el esfuerzo 

cotidiano por continuar nuestra vida y por el futuro de 

todos nos cansa o se convierte en fanatismo, si no está 

iluminado por la luz de aquella esperanza más grande 

que no puede ser destruida ni siquiera por 

frustraciones en lo pequeño ni por el fracaso en los 

acontecimientos de importancia histórica. Si podemos 

esperar más de lo que es efectivamente posible en cada 

momento y de lo que podemos esperar que las autoridades 

políticas y económicas nos ofrezcan, nuestra vida se ve 

abocada muy pronto a quedar sin esperanza”. (Spe salvi, 

nº 35). 

 

ESCRITURA 

 

    Ageo 1. 

    “Yo estoy con vosotros –oráculo del Señor”. 

    “El Señor movió el ánimo de Zorobabel, hijo de 

Salatiel, gobernador de Judea, y el ánimo de Josué hijo 

de Josadak, sumo sacerdote y el resto del pueblo; 

vinieron pues, y emprendieron el trabajo del templo del 

Señor de los ejércitos, su Dios. El dia catorce del 

sexto mes del año segundo del reinado de Darío”. 

 

   El templo les parecía poca cosa en comparación con 

el anterior. ”Animo, pueblo entero, oráculo del Señor, 

y a la obra que Yo estoy con vosotros. La palabra 
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pactada con vosotros cuando salíais de Egipto, y mi 

espíritu habitan con vosotros, no temáis”. 

 

   “Todavía un poco más y agitaré cielo y tierra, mar y 

continentes. Pondré en movimiento los pueblos; vendrán 

las riquezas de todo el mundo y llenaré de gloria este 

templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de 

este segundo templo será mayor”. 

 

ASCÉTICA 

 

Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 223. 

 

    Y muestra como se puede que lleven una especie de 

pobreza franciscana pero “no se dan cuenta que no 

pueden soportar ninguna renuncia en la posición 

influyente que ocupan, en que sus persona o sus 

actividades sean o no estimadas. Se sacrifican pero 

sólo en una dirección. Y esto porque no entienden o 

quizá no quieren entender el verdadero sentido de todos 

los sacrificios, su ordenación al último fin o por lo 

menos el penúltimo, es, a la libertad del corazón para 

dar lugar a Dios. Estos tales tampoco se hallan en la 

“noche activa del sentido”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El sentido unificado de los bienes en la mente de Tomás 

Moro. 

 

    “Paseando una vez con su suegro a orillas del 

Támesis, dijo: “Roper, hijo mío, quisiera Dios que me 

metiesen en un saco y me tiraran así ahora mismo al 

Támesis, si con ello se arreglaran tres cosas en la 

cristiandad: primero que la mayoría de los príncipes 

cristianos, -que se desgarran unos a otros en guerras 

mortales, viviesen en paz universal; segundo que la 

Iglesia de Cristo fuertemente atribulada en estos 

momentos por errores y herejías tuviera tranquilidad y 

completa unidad en la fe; y tercero, que el el asunto 

del matrimonio del Rey, que ya se ha convertido en un 

problema, tuviese un buen fin, para gloria de Dios y 

satisfacción de todos los afectados”. (Peter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, pag. 273). 
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HISTORIA 

 

    Cortés como capitán general soporta el despojo de 

sus bienes. Y como se pretendía acusarlo de venir con 

artera intención se dirige al prior de Santo Domingo 

para explicar que había venido como Capitán general. 

 

    Cortés llega a Méjico en 1530 con el título de 

capitán general, una audiencia infame había puesto todo 

patas p-arriba. Prohibió darle asistencia alguna. Y por 

ello murieron de necesidad más de doscientas personas 

de su séquito, entre ellas su propia madre. El nueve 

agosto, y en Txacala recibió órdenes de la emperatriz 

de no entrar en Méjico. A todo esto todos naturales y 

españoles reclamaban su intervención contra la infame 

audiencia que había echado el hierro a poblaciones 

enteras. 

 

    “Cortés tomó en sus manos la carta real, la besó, 

la puso sobre su cabeza, y en contra de lo que el 

escribano se esperaba como la conclusión usual en todas 

estas ceremonias, la obedeció escrupulosamente”. Más 

tarde se trasladó a Tetzcuco para habituallarse por la 

laguna sin entrar en la ciudad.  

 

    “No había paz posible entre Cortés y los que le 

habían despojado de sus bienes. Los tres indignos 

magistrados estaban instalados en su casa, le habían 

robado su dinero, se habían apoderado de sus tierras e 

indios y hasta habían fundado una ciudad en tierras de 

su marquesado a fin de crear intereses rivales al suyo. 

Cortés supo guardar su compostura y calma a pesar de 

los trabajos y humillaciones increíbles por que le 

hicieron pasar, pero en carta del 10 de octubre, de 

1530 al Emperador, confiesa que se le está agotando la 

paciencia y que si no llegan pronto los nuevos 

magistrados, tendrá que apoderarse por la fuerza de los 

pueblos que le ha otorgado la Corona para que su casa 

no perezca de hambre”. (Salvador de Madariga: pág 532). 
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ESTUDIOS 

 

Las características de la llamada de Mahoma. 

La muerte de Urías 

Del Conde de Rebolledo 

“Si son príncipes justos, 

por indecentes gustos 

al constante valor tan inhumanos, 

¿qué se debe temer de los tiranos?” 

 

    Nació el 20 de agosto de 570 d. C. en la Meca, 

centro de idolatría y de diversos cultos imprecisos. A 

poco de nacer murió su padre y a los seis años, su 

madre. Pasa a la tutela de un tío y sus primeros años 

los pasó como pastor y acompañante de caravanas y se 

casó a los veinticinco años con una viuda rica quince 

años mayor que él de la que tuvo seis hijos de los que 

sólo vivió Fátima, su amada hija. 

 

     “En sus viajes comerciales a Siria y Palestina 

trabó conocimiento imperfecto de sus religiones y 

tradiciones. Era un hombre de carácter retraído, adicto 

a la oración y al ayuno, y que sufría ataques 

epilépticos. Cuando contaba cuarenta años (612 d. C.) 

aseguró haber recibido una llamada del Ángel Gabriel y 

comenzó así su vida activa como profeta de Alá. Sus 

primeros conversos fueron cerca de 40, incluyendo a su 

mujer, sus hijos, su suegro, su hijo adoptivo Alí Omar 

y su esclavo Zayd. Debido a su predicación y sus 

ataques al paganismo atrajo sobre sí una persecución 

que le obligó a marchar de La Meca a Medina en el 622, 

año de la Égira y comienzo de la era mahometana. En 

Medina fue reconocido como profeta de Dios y sus 

seguidores aumentaron. Inició una guerra contra sus 

enemigos, conquistó muchas tribus árabes, judías y 

cristianas, entró triunfal en La Meca en 630, destruyó 

los ídolos de la Kaaba, se convirtió en dominador de 

Arabia y unió finalmente a todas las tribus en una 

religión. En el 633 realizó su última peregrinación a 

La Meca a la cabeza de 40. 000 seguidores. Murió en 

Medina de una violenta fiebre a los sesenta y tres años 

de edad”. 

 

     “La vida de Mahoma y sus acciones le muestran como 

un hombre de valor intrépido, gran estratega, compasivo 

por naturaleza y pronto al perdón. Sin embargo no tuvo 
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piedad en su trato con los judíos una vez que hubo 

abandonado toda esperanza de que se sometieran. Aprobó 

la guerra si ello servía para su causa; por muy 

bárbaros que fueran los medios utilizados, el fin 

justificaba su utilización”. 

 

    “A la muerte de Mahoma el Islam aspiró a 

convertirse en un poder mundial y una religión 

universal amenazando en menos de un siglo con alcanzar 

san Pedro de Roma, pero fueron finalmente derrotados 

por Carlos Martel en Tours, en 732, cien años después 

de la muerte de Mahoma. En los siglos VIII y IX 

conquistaron Persia, Afganistán y gran parte de la 

India y en el siglo XII se hicieron dueños absolutos de 

toda Asia Occidental”. Incluso cuando fueron 

conquistados por mongoles y turcos en el siglo XIII 

resultó que sus dueños acogieron su religión. En el 

siglo XV cae Constantinopla y amenazaron al imperio 

alemán pero fueron derrotados a las puertas de Viena en 

1683. 

 

Doctrina 

 

   Nada original: es una combinación confusa de 

paganismo nativo árabe, judaísmo, cristianismo, 

sabiismo, hanifismo y maniqueísmo. Cree en Dios, en su 

unidad, en los ángeles, en la resurrección y en el 

juicio final, en la predeterminación tanto del bien 

como del mal. La moral es oración, abluciones y la 

purificaciones, limosna, ayuno y peregrinación a la 

Meca. Hay una gran cantidad de profetas. Los ángeles 

son invisibles a no ser para los animales, existen 

genios, criaturas de fuego, capaces de comer, beber, 

propagarse y morir (unos buenos y otros malos). 

 

    La resurrección será general y se extenderá a todas 

las criaturas (ángeles, genios, hombres y animales). 

Los tormentos del infierno y los placeres del paraíso 

son proverbialmente sensuales. El infierno está 

dividido en siete regiones. Allí se les obligará a 

beber agua hirviendo. Cuando la piel esté bien quemada 

se les dará otra para su mayor tortura. Mientras la 

condenación de todos los infieles será eterna los 

musulmanes que aunque fieles al Islam hayan cometido 

pecados atroces serán librados del infierno cuando 

hayan expiado sus pecados”. 
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CLERECÍA 
 

Esquema 

 
A 

Mc 10: ”Las bodas a las que no acuden, y uno acude mal vestido” 

Fl 4:  ”Todo lo puedo en Aquél que me conforta” 

Is 25: ”Aniquilará la muerte para siempre”   

  
B 

Mc 10: ”El joven no prefiere a Dios sobre todos los bienes terrenales” 

Hb 4:  ”La Palabra de Dios es eficaz”. 

Sb 7:  ”Se me concedió la prudencia y la prefiero a todos los cetros”  

C   

Mc 17:  ”Los leprosos toman su salud como una egolatria” 

2 Tm 2: ”Si morimos con Él, -por el Evangelio por el que Pablo lleva cadenas-, 

reinaremos con Él”. 

1 R 5:  ”Reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel”. 

 

Interpretación de los colores 

 

El rojo indica la situación negativa de las personas. El morado subrayado, el 

sentido absoluto del cambio o conversión al bien. Y el azul expresa el mundo 

de la bondad y santidad divina y de los salvados. 

 

    Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que no acoge el joven 

rico (B) ni los leprosos (C). El vestido es la voluntad divina (Hb 4, 

“Palabra eficaz”, B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 
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CATECISMO 

 

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. 

 

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. 

 

    “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. 

 

ASCÉTICA 

 

Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 421. 

 

     Estas visiones no son “aquellas visiones 

intelectuales que tienen a Dios por objeto y que “no 

las puede tener sino el alma que llega a unión con 

Dios”, S.,2, 16, 5. Producen mayores efectos porque 

suben a esencia divina y vida eterna”, (ibidem). 
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ESCRITURA 

La noticia divina es a modo de invitación a la 

felicidad que es Dios mismo adorado, amado y vivido. 

  

Ap 19. 

 

    “Felices lo convidados para el banquete de las 

bodas del Cordero. Me dijo: éstas son las palabras 

verdadera de Dios. Me postré a sus pies para adorar 

pero el ángel me dijo “no hagas  eso que soy un siervo 

como tú y como tus hermanos. Adora a Dios. El 

testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”. 

 

POESÍA 

Bartolomé J. Gallardo, 1776. 

 

    “Así con su madre a solas/ lamenta su reclusión/ la 

bella niña cenceña/ la del quebrado color,/ de amargo 

llanto los ojos,/ el pecho lleno de amor,/  y de par en 

par abiertas/ las puertas del corazón”. 

 

PADRES 

 

La formación de la personalidad humana y cristiana debe 

ser integral e integradora de modo que no quede nada 

cercenado ni nada monstruoso respecto al modelo de 

perfección. 

 

San Vicente de Lerins: PL 50, 667. 

 

    “Los miembros de un recién nacido son pequeños, los 

de un joven están desarrollados; pero con todo el uno y 

el otro tienen el mismo número de miembros. Los niños 

tienen los mismos miembros que los adultos y si algún 

miembro del cuerpo no es visible hasta la pubertad ese 

miembro sin embargo existe ya como un embrión en la 

niñez de tal forma que nada llega a ser realidad en el 

anciano que no se contenga como en germen en el niño”. 

 

SOCIEDAD 

 

Los términos del intercambio dependen del valor que la 

necesidad le da. 

 

    “¿Qué culpa tienen los países ricos de que  los 

productos de América Latina hayan dejado de ser tan 
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apreciados como lo eran en la primera mitad del siglo 

XX? ¿Qué culpa tiene el imperialismo económico de que 

en el mercado planetario los productos que ofrecemos 

tengan menos interés del que tenían a media que las 

necesidades de los compradores cambiaban? ¿O la 

dignidad de América Latina pasa por condicionar desde 

el viejo mundo el paladar del resto de la humanidad?” 

Ante ello el dogma del perfecto idiota reza: “nuestra 

pobreza está estrechamente relacionada con el 

progresivo deterioro de los términos de intercambio. Es 

necesario crear un nuevo orden económico más 

equitativo”. Rsp. “Es injusto también que el cielo se 

vea azul y que las iguanas sean bichos feos”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El perfil siniestro de Ana Bolena 

 

    “Thomas Wyatt, poeta, la describe: su figura no era 

de ninguna manera notable, el color de su tez era 

mortecino, su cuello, excesivamente largo y delgado; su 

boca, ancha, pero más astuta que franca y claramente 

sensual. Tenía una densa masa de pelo negro y ojos 

negros almendrados que algunos encontraban bellos; pero 

sólo ellos no bastaban para que resaltara entre las 

bellezas de la corte. Ahora bien, poesía una 

característica especial: un sexto dedo atrofiado en la 

mano izquierda, una característica que a los piadosos 

incitaba a santiguarse para protegerse del mal de ojo, 

mientras los aún más supersticiosos hablaban de una 

criatura del demonio y del signo seguro de bruja”. Esta 

Ana aspiraba a más que a la posición, muy dudosa y 

pasajera, de concubina real. Al notar que Enrique le 

era tanto más adicto cuanto más se le escapaba, decidió 

jugar el atrevido juego de apostar más y más alto. ¿Qué 

precio estaría dispuesto a pagar el Rey? ¿Existía un 

límite? Seguramente ella misma se quedaría 

extremadamente sorprendida al notar que su amante no 

ponía límite, que estaba dispuesto a pagar el precio 

más alto: compartir trono y corona”. (Peter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, pág. 279). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Santa Teresita de Lissieux sobre la pobreza espiritual. 

”Consejos y Recuerdos”, 

 

n.23. 

    “Ella me decía:”os entregáis demasiado a lo que 

hacéis como si cada cosa fuese vuestro último fin y 

estáis constantemente deseando haberlo logrado, os 

sorprendéis. ¡Es necesario contar siempre con caer¡ Os 

preocupáis del futuro como si fueseis vos quien debe 

disponerlo. Así comprendo vuestra ansiedad. Os estáis 

diciendo continuamente: ¡Oh Dios mío, qué saldrá de mis 

manos¡ Todo el mundo busca de esta manera los 

pronósticos, es lo corriente; quienes no los buscan son 

únicamente los pobres de espíritu”. ”Cuidad de que en 

ninguna de vuestras acciones se deslice ni la más 

ligera sombra de interés personal”. 
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HISTORIA 

 

    Cortés manda socorro y recomendaciones a unos 

barcos que habían zarpado de La Coruña el 24 de junio 

de 1525. El encargo le vino del Rey. Envía a su primo 

Alvaro de Saavedra. Van rumbo al estrecho de 

Magallanes. ¿Qué les recomienda además del socorro que 

les proporciona? (Cortés fecha la cara el 28 de mayo de 

1527 en Méjico). 

 

    “Revela una atención a la par universal y concreta: 

después de las recomendaciones usuales contra la 

blasfemia y el juego, y de insistir en que se trate 

bien a los indígenas y en particular que no se insulte 

ni maltrate a sus mujeres, Cortés apunta astutas 

indicaciones sobre cómo apoderarse de cualquier 

fortaleza que los portugueses hubiesen construido en 

las Molucas, en contra de las pretensiones y derechos 

del Rey de España; ni tampoco olvida instrucciones 

detalladas para traer palantas y especies a fin de 

desarrollar el cultivo en Nueva España. Llevaba 

Saavedra varias cartas de Cortés: para Cabot; para sus 

tropas; para el Rey de Cebú; para el rey de Tidore; y 

“para el Rey de la Isla o tierra a donde arribase con 

su armada”, todas ellas modelos de lucidez y cortesía, 

sobre todo la última, obra maestra de clara prosa 

española y expresión perfecta de humanismo 

renacentista: “a vos, el honrado e buen rehy de.....Yo. 

Don Hernando: universal condición es de todos los 

hombres desear saber...”. (Salvador de Madariaga: 

Hernán Cortés, pag. 540- 541). 
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ESTUDIO 

 

De la apertura radical del cristianismo: de Dios y los 

suyos. 

 

   “El mártir es un hombre que se preocupa a tal punto 

por lo ajeno, que olvida su propia existencia. Y el 

suicida se preocupa tan poco de todo lo que no sea él 

mismo, que desea el aniquilamiento general. Si el uno 

anhela provocar algo nuevo, el otro desea acabar con 

todo. En otras palabras: el mártir es noble porque aun 

cuando renuncie al mundo o execre de la humanidad, 

reconoce este último eslabón que lo une con ellos: pone 

su corazón fuera de sí mismo, y sólo consiente en morir 

para que algo viva. El suicida, en cambio, es innoble 

porque carece de toda liga con el ser: no es más que un 

destructor y espiritualmente destruye el universo”. 

 

    “Se ha acusado al cristianismo histórico y no sin 

razón, de exaltar el martirio y el ascetismo hasta un 

grado de desolación pesimista. Los primitivos mártires 

cristianos ¿no hablaban de la muerte con una espantosa 

alegría? Blasfemaban de los hermosos deberes 

corporales; desde lejos se complacían en oler las 

tumbas como se huele un campo de flores. Y a muchos les 

ha parecido que ésta es la verdadera poesía pesimista. 

Mas la estaca y la encrucijada están ahí recordándonos 

lo que el cristianismo ha pensado de los pesimistas”. 

(G. K. Chésterton: Ortodoxia, pág 84). 
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MAGISTERIO 

 
Teorema:-El vestido nupcial es dado por Dios (A) que no acoge el joven rico 

(B) ni los leprosos (C). El vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra 

eficaz”, B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es conformación 

(2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

Instrucción vaticana de la Congregación del clero. 

N.23. 

 

   La invitación a la colaboración laical a ejercer 

ministerios o funciones dentro de la Iglesia. 

 

    “Donde haya escasez de sacerdotes se puede plantear 

como sucede en algunos lugares, que el Obispo habiendo 

considerado el asunto con prudencia, confíe según la 

modalidades canónicamente permitidas una colaboración 

“ad tempus” en el ejercicio de la cura pastoral de la 

parroquia a una o varias personas no marcadas por el 

carácter sacerdotal. Sin embargo en estos casos deben 

observarse y protegerse atentamente las propiedades 

originarias de diversidad y complementariedad entre los 

dones y las funciones de los ministros ordenados y de 

los fieles laicos que son propias de la Iglesia que 

Dios ha querido orgánicamente estructurada”. 

 

    “Existen situaciones objetivamente extraordinarias 

que justifican tal colaboración. Ésta sin embargo no 

puede superar legítimamente los límites de la 

especificidad ministerial y laical. Deseando purificar 

una terminología que podría llevar a confusión, la 

Iglesia ha reservado las expresiones que indican 

“capitalidad” –como la de pastor, capellán, director, 

coordinador o equivalentesexclusivamente a los 

sacerdotes. El Código en efecto en el título dedicado a 

los derechos y a los deberes de los fieles laicos 

distingue las tareas o las funciones que como derecho y 

deber propio pertenecen a cualquier laico de otras que 

se sitúan en la línea de la colaboración con el 

ministerio pastoral. Éstas constituyen una capacitas o 

habílitas cuyo ejercicio depende de la llamada a 

asumirlas por parte de los legítimos pastores. No son 

por tanto derechos”. 
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ASCÉTICA 

 

Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 421. 

 

   “Los efectos que producen estas visiones 

intelectuales son profundos y de mucho valor. Traen 

descanso y claridad, humilde sentimiento de sí mismo y 

elevación del espíritu a Dios”, Subida, 2, 11, 10. A 

causa de estos efectos –mas sólo por ellos se pueden 

estimar-. Pues por elevadas que sean esas visiones sin 

embargo no tienen ninguna relación con Dios y no son ni 

aun su sombra. Por tanto, si un alma se aficionase a la 

visión como tal; si “acumulase en sí como tesoros”, lo 

que en ellas agrada al espíritu, entonces el mismo 

arrobamiento hasta el cielo no le serviría más que de 

obstáculo en el camino hacia Dios”. 

 

POESÍA 
 

Bartolomé J. Gallardo, 1776. 

 

    “Madre la mi madre, dice, / madre de mi corazón,/ 

nunca yo al mundo naciera,/ pues tan sin ventura soy;/ 

atended a las mis cuitas,/ habed de mí compasión,/ y de 

par en par abridme/ las puertas del corazón”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Antonio Abad 

 

Nació en Egipto hacia el año 250. Ilustre personaje del 

monaquismo. Trabajó el favor de la Iglesia, metreta de 

aguas do se hace el vino. Tuvo muchos discípulos. 

Confortó a los confesores en la persecución de 

Diocleciano. 

 

     De la vida de San Antonio escrita por San 

Atanasio. “Cuando murieron sus padres tenía unos 

dieciocho o veinte años y quedó él solo con su única 

hermana pequeña aun teniendo que encargarse de la casa 

y del cuidado de su hermana”. 

 

     “Habían transcurrido apenas seis meses de la 

muerte de sus padres cuando un día en que se dirigía 

según su costumbre a la iglesia, iba pensando en su 

interior cómo los Apóstoles lo habían dejado todo para 

seguir al Señor y como muchos en los Hechos de los 

Apóstoles vendían sus posesiones y ponían el precio a 

los pies de los Apóstoles para que lo repartieran entre 

los pobres; pensaba también en  la magnitud de la 

esperanza que para éstos estaba reservada en el cielo”. 

“Imbuido de estos pensamientos entró en la iglesia y 

dio la casualidad de que en aquel momento estaban 

leyendo las palabras del Señor en el Evangelio:”Si 

quieres llegar hasta el final vende lo que tienes, da 

el dinero a los pobres –así tendrás un tesoro en el 

Cielo-y luego vente con-Migo”. 

 

    “E Hizo donación a los aldeanos de las posesiones 

heredadas de sus padres (tenía trescientas parcelas 

fértiles y muy hermosas) con el fin de evitar toda 

inquietud par sí y para su hermana. Vendió también 

todos sus bienes muebles y repartió entre los pobres la 

considerable cantidad resultante de esta venta, 

reservando sólo una pequeña cantidad para su hermana”. 

Volviendo a la iglesia oyó:”no os agobiéis por el 

mañana”.Y de nuevo dio a los necesitados incluso lo 

poco que se había reservado ya que no soportaba quedase 

en su poder ni las más mínima cantidad”. 
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    “Encomendó su hermana a unas vírgenes que él sabía 

eran de confianza y cuidó de que recibiese una 

conveniente educación”. 

 

    “En cuanto a él a partir de entonces, libre de 

cuidados ajenos, emprendió en frente de su misma casa 

una vida de ascetismo y de intensa mortificación”. 

 

     “Trabajaba con sus propias manos ya que conocía la 

afirmación bíblica “el que no trabaja que no coma”.Lo 

que ganaba, parte lo dedicaba a su sustento, y parte a 

los pobres”. 

 

    “Oraba con mucha frecuencia ya que había aprendido 

que es necesario retirarse para ser constantes en orar: 

en efecto ponía tanta atención en la lectura que 

retenía todo lo que había leído hasta el punto que 

llegó un momento en que su memoria suplía los libros”. 

 

    “Todos los habitantes del lugar y todos los hombres 

honrados cuya compañía frecuentaba al ver su conducta 

lo llamaban amigo de Dios; y todos lo amaban como a un 

hijo o como a un hermano”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La conciencia autócrata de Enrique VIII 

 

    “Enrique no era solamente un esposo cristiano 

inquietado en su conciencia sino un soberano preocupado 

por su reino y su dinastía. Además estaba harto de su 

mujer y cortejaba a otra; no era ya el hijo dispuesto a 

obedecer a Roma, sino el príncipe soberbio de una nueva 

era, que se veía como cabeza terrenal y espiritual de 

su país. Ya no estaba dispuesto a someterse a un juicio 

papal, sino absolutamente decidido a llegar a la 

decisión deseada, según su propia voluntad. Además 

estaba convencido de conseguirlo. Por eso, desde un 

principio se trataba solo exteriormente de un caso de 

jurisdicción canónica; en realidad había empezado una 

lucha chantajista por el poder, una lucha que cadea vez 

se iría desbordando más, una lucha que Enrique llevaba 

de manera más y más brutal, para conseguir el dominio 

absoluto. En Enrique VIII –aun antes que en Felipe II 

de España- hemos de ver el fundador del absolutismo 

europeo, uno de cuyos criterios es precisamente el 

conseguir que la Iglesia del país dependa de la Corona. 

Esto de ninguna manera tenía que ir parejo con una 

separación de Roma, como sucedió en el caso de 

Inglaterra. También podía ser como en el caso de 

Francia o de España y Portugal, de acuerdo con la Santa 

Sede, que por el ejemplo inglés se había vuelto 

temerosa y precavida”. (Peter Berglar: Tomás Moro, 

Palabra, pág. 28). 
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HISTORIA 

 

María Teresa de Austria conoce el peligro en medio del 

que se mueve su hija María Antonieta y le pone una 

tutela. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 41. 

 

    “María Teresa conoce al detalle esta peligrosa y 

dañina situación de su hija en la Corte extranjera; 

sabe también que aquella criatura demasiado joven, 

frívola y ligera, nunca estará en disposición de evitar 

por su propio instinto todas las trampas de la intriga 

y las celadas de la política de palacio. Por ello le ha 

dado como fiel consejero a la mejor persona que posee 

entre sus diplomáticos, al conde de Mercy. ”Temo mucho 

–había escrito la Emperatriz con asombrosa franqueza a 

su representante- la excesiva juventud de mi hija, la 

demasía de lisonjas en torno suyo, su pereza y su falta 

de gusto por toda actividad seria, y recomiendo a 

usted, ya que tengo en su persona plena confianza, que 

vigile para que no vaya a caer en malas manos”. 
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ESTUDIOS 

 

Chesterton y su singularidad en la fe. 

 

    “Me siento orgulloso de estar sujeto a dogmas 

anticuados y esclavizado por credos muertos (como 

repiten sin descanso mis amigos periodistas), porque sé 

muy bien que los credos heréticos son los que mueren y 

sólo los dogmas razonables viven lo suficiente para que 

se les llame anticuados. Me siento orgulloso de lo que 

se llama “mester de clerecía” puesto que incluso en 

términos manidos preservan la verdad medieval de que un 

sacerdote como cualquier hombre debería ser un artista. 

Me siento orgulloso de lo que la gente llama 

“mariolatría” porque en las épocas oscuras introdujo en 

la religión ese elemento de caballerosidad que las 

feministas han entendido tarde y mal. Estoy orgulloso 

de ser ortodoxo en lo que se refiere al misterio de la 

Santísima Trinidad y al de la Misa; estoy orgulloso de 

creer en la confesión y en el Papa”. 

 

    “He agraviado a los que me quieren bien y a muchos 

hombres sabios y prudentes por mi insensato proceder de 

hacerme cristiano, cristiano ortodoxo, y al final 

católico, católico, apostólico y romano”. 

 

    “Trataré aquí la parte más oscura y difícil de mi 

libro, una juventud repleta de dudas, morbidez y 

tentaciones que me dejó para siempre la certeza de la 

objetiva solidez del pecado, aunque en mi caso la 

certeza fuera sobre todo subjetiva”. (Autobiografía, 

capítulo “cómo ser un lunático).  
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MAGISTERIO 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

    “Para ir en contra del silencio que rodea la 

enseñanza de la Iglesia en esta área, como obispo 

vuestro pido que las siguientes directrices se pongan 

en práctica en nuestra diócesis”. 

 

     “Todos los ministros de pastoral deberían estudiar 

el mensaje liberador de la teología del cuerpo” de Juan 

Pablo II para compartirlo con los demás”. 

 

    “Los confesores deberían familiarizarse con el 

Vademécum para confesores sobre algunos aspectos de la 

Moralidad conyugal”. 

 

    “Cuando sea apropiado los sacerdotes y diáconos 

deberían presentar en sus homilías la enseñanza de la 

Iglesia que trata del matrimonio incluyendo por qué el 

comportamiento anticonceptivo es incorrecto”. 

 

     “La adecuada instrucción sobre planificación 

familiar natural se convierte en parte integrante de 

todos los programas de preparación al matrimonio”. 

(Carta pastoral de Mons. Víctor Galeone, obispo de 

Saint Augustine, Florida. 15-XII-003. n. 16). 

 

ASCÉTICA 

 

El acierto sólo está en la obediencia en sí por a Dios 

agradar y servir, como quiere ser servido. 

 

    “Ninguna necesidad tiene el hombre para ser 

perfecto de querer cosas sobrenaturales por vía 

sobrenatural que es sobre su capacidad”. (Subida, 2, 

27, 6). No lo conviene olvidar: si el demonio tienta 

por placeres prohibidos, por los caprichos diversos, y 

¿por qué no con visiones placenteras que pueden ser el 

modo de nuestro extravío, la miel que atrapa a las 

pobres moscas? 
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POESÍA 

 

    “No profane mi palacio un fementido traidor/ que 

contra su Rey combate y que a su patria vendió/; pues 

si él es de reyes primo, primo de reyes soy yo,/ y 

conde de Benavente si es que es duque de Borbón”. 

(Duque de Rivas). 

 

ESCRITURA 

 

San Pablo espera de las mujeres –refiriéndose a las 

viudas- que tengan un porte honrado. 

 

     “Si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos 

aprendan primero su deber con la propia familia y a 

corresponder por lo que han recibido de sus 

progenitores”. 

 

    “Que sean irreprochables. La que no mira por los 

suyos, y en particular por los de su familia, ha 

renegado de la fe y es peor que un incrédulo. Qué esté 

acreditada por sus buenas obras; o sea, por haber 

educado a los hijos, haber asistido a los atribulados, 

haber practicado toda clase de buenas obras”. 

 

     Y rechaza algunos comportamientos. “Se acostumbran 

a ir de casa en casa sin hacer nada, sino que 

chismorrean y se meten en todo, hablando de lo que no 

conviene”. 

 

    Y muestra el matrimonio como un camino que exige lo 

propio. “Quiero que las viudas jóvenes se casen, tengan 

hijos, se ocupen de su casa y no den pie a las críticas 

de los adversarios, porque algunas se han descarriado, 

siguiendo a Satanás. La fiel que tenga viudas en su 

familia que las asista, para que la Iglesia no esté 

sobrecargada y pueda asistir a las realmente viudas”. 

(1 Tm 5). 

 

PADRES 

 

San Ignacio de Antioquia contempla la unidad de la 

Iglesia y de los fieles a causa de que hay un 

pensamiento de fe y de justicia que hilvana toda la 

vida terrena. 
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    “No os engañéis, hermanos míos. Si alguno de 

vosotros sigue a alguien que fomenta los cismas no 

posee el Reino de Dios; el que camina con un sentir 

distinto al de la Iglesia no tiene parte en la pasión 

del Señor”. (Funk 1, 225). Todo el movimiento 

protestante y de contestación rompe la unidad que la 

misma voluntad divina impone, es un demonio. La Iglesia 

siempre ha reconocido la santidad de sus hijos, que han 

vivido rodeados de pecadores.  
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HAGIOGRAFÍA 

 

Los peligros acechan a Catalina y zarandean a Enrique 

VIII. 

 

    “A Pesar de que el joven Enrique al principio amaba 

a su esposa y la respetó durante muchos años, y a veces 

hasta buscó su apoyo y su consejo, el destino de 

Catalina como mujer y reina es precisamente un ejemplo 

muy claro del padecer de una princesa. Las relaciones, 

muy cambiantes y durante mucho tiempo, malas, entre 

Inglaterra y España, así como la falta de descendencia 

viable que asegurara la pervivencia de la casa Tudor, 

oscurecieron su vida hasta convertirla finalmente en 

una tragedia. Después de que varios hijos, enrtre ellos 

también varones, nacieran muertos o fallecieran poco 

después de su nacimiento, vino al mundo María en el año 

1517; es decir siete años después de la boda. Y el Rey 

volvió a recobrar la esperanza: “Los dos somos todavía 

jóvenes –dijo- y aunque esta vez sólo haya sido una 

hija, con la gracia de Dios vendrán detrás hijos”. 

  

    “La falta de un sucesor masculino al trono 

significaba en la situación de entonces el fin seguro 

de los Tudor. A desórdenes interiores hubiese seguido 

el traspaso de la corona a un linaje extranjero, como 

de hecho sucedió con los Estuardo. Hubiese hecho falta 

una piedad profundamente humilde para aceptar todo esto 

y la indisolubilidad del matrimonio con Catalina”. 

(Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 276). 
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HISTORIA 

 

La heteróclita familia familia de los hermanos Pizarro. 

Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 12. 

 

    “No consta que Francisco Pizarro tuviera trato 

alguno con la familia de su apellido en aquellos años y 

del padre sólo se sabe que a su regreso de la guerra de 

Navarra casó con doña Isabel de Vargas de la que tuvo 

un hijo, Hernando, el único legítimo. Bastardos siguió 

teniéndolos con igual largueza pero sólo queda puntual 

relación de aquellos que participaron a las órdenes del 

mayor en la conquista del Perú. A saber: Gonzalo habido 

de su criada María de Biedma, y Juan habido de una 

campesina llamada María Alonso”. 

 

    “Estos Pizarros unidos por un padre común no se 

llegaron a conocer hasta que don Francisco en su viaje 

a España se los llevó consigo junto con otros 

trujillanos en busca de Eldorado. Don Francisco siempre 

tuvo en mucho a la gente de su tierra y bastara un 

soldado fuera de Trujillo para que le distinguiera con 

su confianza. Siendo ya gobernador de la Nueva Castilla 

y marqués de la Conquista en un palacio que no lo 

tenían igual muchos grandes de España seguía con 

añoranza de su tierra y aunque se admiraba de la 

grandeza de los Andes decía que les faltaba la gracia 

de la sierra Madroñera en la que tenían la dehesa que 

les cediera don Hernando Alonso de Pizarro”. 
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ESTUDIOS 

 

El mal y la cooperación con él en el caso de los 

delincuentes a los que se le ponen en situación de 

reincidir según su modo habitual. 

 

Fernando Iwasaki. 

 

    “En España pueden obtener el tercer grado 

penitenciario los violadores, los asesinos múltiples, 

los maltratadores, los pedófilos y hasta los 

terroristas con delitos de sangre porque según el 

papanatismo progresista nuestro solidario sistema penal 

los rehabilita y pone a punto de la reinserción 

ciudadana. Así los jueces se limitan a cumplir como 

autómatas unas leyes perpetradas por legisladores más 

ideológicos que razonables, más amaestrados que 

instruidos y más preocupados por la literalidad de las 

leyes que por la esencia de la justicia”. 

 

   “Uno piensa que criminales de ese calaña no son 

rescatables para la sociedad y que más bien deberían 

permanecer encerrados el resto de sus miserables 

vidas”. Se trata de “tolerar conductas depravadas por 

pruritos ideológicos o políticos”. 
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MAGISTERIO 

 

Teorema:- El vestido nupcial es dado por Dios (A) que 

no acoge el joven rico (B) ni los leprosos (C). El 

vestido es la voluntad divina (Hb 4, “Palabra eficaz”, 

B); es Jesús mismo (Flp 4, “todo lo puedo en Él”, A; es 

conformación (2 Tm 2, “si morimos con Él”, C). 

 

Tres aspectos del ser cristiano y de la Iglesia: 

Palabra, sacramentos, caridad. 

 

Benedicto XVI: Deus cháritas est, n. 25. 

 

    “La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en 

una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios,-

kerigma-martyria-, celebración de los Sacramentos –

leiturgía- y servicio de la caridad –diakonía-. Son 

tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse 

una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una 

especie de actividad de asistencia social que también 

se podría dejar a otros, sino que pertenece a su 

naturaleza y es manifestación irrenunciable de su 

propia esencia”. 

 

ASCÉTICA 

 

Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 421. 

 

    Cuál es la causa. ”Porque el entendimiento no está 

absolutamente excluido en estas visiones –como está en 

la contemplación en especial en el estadio de la “noche 

del espíritu”-, por lo cual se siente instintivamente 

como en posesión de lo que ve. De ahí que tenga una 

inclinación puramente natural a conservar la visión 

como tal y a usar de ella como de cosa propia. Se 

necesita pues cierta renuncia o desnudez a fin de 

convertirse a la esencia puramente espiritual de la 

visión porque dicha esencia como tal se sustrae el 

entendimiento”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Sin el amor de Dios se crean grandes males. En el caso 

de Enrique VIII, que no tenía hijos, y los males que se 

seguían, se pude contemplar también la falta de las 

virtudes cívicas que crean tamaña rudeza en un traspaso 

de poderes, que no debe ser otra cosa que un oficio de 

generoso y esforzado servicio. 

 

    “Hubiesen sido necesarias prioridades completamente 

distintas a las que parecían usuales, naturales, y 

quizá incluso indispensables para un soberano de este 

mundo. Para juzgar con justicia sobre Enrique VIII se 

han de diferenciar tres puntos: su preocupación 

justificada, obligada y legítima por la sucesión; su 

pasión por Ana Bolena, que se mezclaba 

inextricablemente con esa preocupación, y la 

depravación de su personalidad, que tampoco se puede 

separa de los dos puntos anteriores. Es posible o 

incluso muy probable que esta degeneración hubiese 

tenido lugar de todas maneras. Pero como coincidió con 

las otras condiciones, se inició aquella catastrófica 

reacción en cadena, que hizo estallar la materia 

explosiva acumulada en toda una época. Sin esa materia 

explosiva, sin la enorme transformación de Europa, el 

asunto de Enrique habría sido un episodio triste y 

aborrecible, pero en cualquier caso privado e 

intrainglés”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 

277). 
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HISTORIA 

 

La grandeza de María Antonieta estuvo en su desgracia. 

Stefan Zweign: María Antonieta, pag. 429. 

 

    “No divinizar sino humanizar es la suprema ley de 

todo estudio creador de las almas; su tema es explicar 

no disculpar con artificiales argumentos. Se ha 

intentado esto aquí tomando por objeto del estudio un 

carácter medio que sólo a un incomparable destino debe 

su irradiación de su desmesurada desgracia; esta alma, 

así lo espero por lo menos, sin exaltar nada en ella, 

sino precisamente a causa de sus condiciones terrenas, 

bien puede merecer el interés y la comprensión del 

tiempo presente”. 



 

 

268 

ESTUDIOS 

 

La identificación de los enemigos del Estado  como 

creación de una solidaridad humana de características 

verdaderamente morales que ha de ser siempre 

perfeccionada. 

 

Edurne Uriarte, cadetrática de Ciencia Política de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 

    “Tras el último golpe –004- a ETA estamos en la 

fase final de este grupo terrorista. Pero sin embargo 

estamos en la etapa inicial de Al Qaeda. Y la 

experiencia de los meses transcurridos desde el 11-M 

muestra que hemos empezado a cometer los mismos errores 

que tanto nos costó superar en la lucha contra ETA. 

Porque me temo que aquella furia dirigida hacia el 

Gobierno más que hacia los terroristas tras el 11-M no 

fue únicamente producto del impacto emocional del 

atentado sino de algunas valoraciones de fondo sobre el 

terrorismo islamista que nos devuelven a los lejanos 

tiempos de la confusión respecto a ETA. Hemos 

recuperado la teoría de las causas y su consecuencia 

inevitable que es esa defensa de las medidas sociales y 

políticas para combatir el terrorismo”. 

 

    “Los defensores de la teoría de las causas del 

terrorismo islamista son los que se escandalizan cuando 

alguien afirma que todos los terrorismos son iguales y 

que las democracias deben combatirlos con la misma 

firmeza”. 
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LITURGIA 
 

Acto penitencial 

 

Devocionario: al modo de Zaqueo que es llamado 

 

     Una multitud de inconvenientes nos impiden ver a 

Jesús tal cual es: las imperfecciones, los depravados 

afectos, el amor propio, la vanidad y la soberbia, la 

sensualidad, la vana curiosidad de las cosas 

temporales, la destemplanza en la comida y bebida y en 

las conversaciones; la murmuración y falta de caridad 

con el prójimo; el lujo, la asistencia a espectáculos 

inconvenientes, la cólera incontrolada, la alteración 

en las disputas, la jactancia en el hablar de nuestras 

cosas, las quejas acerca de nuestro postergamiento, la 

envidia a la vista de los adelantos de otros, el afán 

de ver cosas impertinentes o quizá peligrosas para 

nuestra alma y objetos de tentación para ella, 

constituyen una turba, un tropel de aficiones 

tumultuosas que nos impiden ver a Jesús, cuando menos 

acercarnos a Él”. 

 

Recurso al Espíritu Santo 

 

    “En la secuencia de la fiesta de Pentecostés, la 

Iglesia reza así al Espíritu Santo: ”Mira el vacío del 

hombre si Tú le faltas por dentro. Lava las manchas, 

infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu 

indómito, guía al que tuerce el sendero”. (Comité del 

Jubileo del año 2000, año del Espíritu Santo). 

 

César Vallejo. Vía crucis. 

 

     “He aquí helados, cristalinos 

sobre el virginal regazo, 

muertos ya para el abrazo, 

aquellos miembros divinos; 

huyeron los asesinos; 

¡qué soledad sin colores¡ 

oh Madre mía no llores. 

Cómo lloraba María, 

la llaman desde aquel día 

la Virgen de los Dolores”. 
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Rubén Darío 

 

“Creo 

que si fuese el poder como deseo 

este libro a su dueño llegaría 

hecho un cesto de rosas virginales 

o un ánfora de miel y de ambrosía 

o una concha de perlas orientales”. 

 

“Un cestillo de blancas azucenas 

donde una mano leve 

coloque entre armonías y rumores 

rocío transparente, 

un rayo misterioso de la luna 

empapado en éter; 

un eco de las arpas que resuenan 

y el corazón conmueven”. 

 

Duque de Rivas, 1791. 

 

“No profane mi palacio 

un fementido traidor 

que contra su rey combate 

y que a su patria vendió; 

pues si él es de reyes primo, 

primo de reyes soy yo, 

y conde de Benavente 

si es que es duque de Borbón”. 

 

Del Conde de Rebolledo 

 

“Si son príncipes justos, 

por indecentes gustos 

al constante valor tan inhumanos, 

¿qué se debe temer de los tiranos?” 

 

Duque de Rivas, 1791. 

 

“Hola hidalgos y escuderos 

de mi alcurnia y mi blasón, 

mirad como bien nacidos 

de mi sangre y casa en pro 

esas puertas se defiendan, 

que no ha de entrar vive Dios 

por ellas quien no estuviere 

más limpio que lo está el sol”. 
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Nuestra Señora en Fátima 

 

    “Es preciso que se enmienden; que pidan perdón de 

sus pecados”. Así habla Nuestra Señora en Fátima. No 

sólo pedir perdón, sino pedir perdón y enmendar aquello 

que hicimos mal, pedir perdón y cambiar: donde un “no” 

dijimos antes,   hemos de poner un “sí” con firmeza en 

su lugar; donde una falta se asienta, un cumplimiento 

ha de haber; donde un “no creo” atrevido, un “sí creo” 

se ha de oír; donde “no acepto” tajante, un “sí  

acepto” he de poner. Y como esto mucho más. 

 

    Y “tomando María un aspecto más triste que el que 

venía teniendo, continúa: “que no ofendan más a Dios 

Nuestro Señor que ya está muy ofendido”. Octubre de 

1917. Esto es preciso en todo cuanto pensamos, hablamos 

y hacemos, esto es para cada momento de todos cuantos 

vivimos y pasan a nuestro lado pidiendo “da su 

permiso”. 

 

Elissabeta Ravassio y la revelación del Padre eterno 

 

    “Ahora que he demostrado que mi Hijo Jesús me 

representa entre los hombres y que por medio de Él vivo 

constantemente en medio de ellos, quiero demostraros 

también que vengo entre vosotros por medio de mi 

Espíritu Santo”. 

 

    “La obra de esta Tercera Persona de mi divinidad se 

cumple sin ruido y a menudo el hombre no se da cuenta. 

Pero para Mí es un medio idóneo para vivir no sólo en 

el tabernáculo sino también en el alma de todos los que 

están en estado de gracia para establecer mi trono y 

vivir siempre como un verdadero Padre que ama, protege 

y sostiene a su hijo”. 

 

Santo Tomás Moro 

 

    “Ahora mi bueno y hermosísimo Señor, así como me 

das tu gracia para reconocer mis pecados, dámela 

también para arrepentirme de ellos con la más dolorosa 

contrición y para renunciar a ellos por entero”. 

 

    “Perdóname también aquellos pecados en los que por 

mi culpa a causa de las malas inclinaciones y malas 

costumbres pues mi razón está tan ciega con la 
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sensualidad que ni siquiera puedo discernirlos como 

pecados”. 

 

    “Ilumina, Señor mío, mi corazón, dame la gracia de 

verlos y de reconocerlos y perdóname los pecados que 

por negligencia he olvidado, tráelos a mi memoria con 

vuestra gracia para confesarlos sinceramente”. 

 

La puerta sin aldaba ni cerradura 

 

    Un pintor de gran fama exponía sus cuadros en una 

sala importante. Entre los cuadros uno resultaba el más 

aplaudido. Se trataba de una impresionante figura de 

Jesús llamando suavemente a la puerta de la casa. 

Parecía vivo. Atento agudizaba el oído por si alguien 

respondía. 

 

     Uno de los visitantes discrepó de los elogios 

vertidos sobre el cuadro. La puerta no tenía ni 

cerradura ni tirador. Se fue a estar con el autor y le 

lo hizo saber. El autor le que se trataba de una puerta 

que representa el corazón del hombre. Dios llama pero 

sólo se abre por dentro.  

 

     Las invitaciones divinas nos piden el 

arrepentimiento que nos hace abrir la puerta al perdón 

y a la conversión que nos identifique con el Señor. 

 

Santa Teresa de Calcuta.  

 

Examinarse de si damos a Dios todo lo que nos pide 

hasta que duela. 

 

     “El amor exige dar hasta que duela, decía la Madre 

Teresa, dar no de lo que nos sobra sino de nuestra 

propia necesidad. Mañana es demasiado tarde”. Este es 

el sentir del Corazón de Jesucristo sacrificado que se 

viene a nuestro altar. 

 

Texto del siglo IX sobre la peregrinación a Santiago. 

 

    “Al abrazar al Apóstol ¿aborreciste al hombre viejo 

que hay en ti? No. Entonces no has llegado a 

Compostela, no has peregrinado”. 
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COMUNIÓN 

 

Antes 

Devocionario: al modo de Zaqueo que es llamado. 

 

    “Acércate a Mí sacramentado; llégate a Mí para 

comulgar porque tengo hoy vivos deseos de hospedarme en 

tu pecho. Acude con fervor, póstrate a los pies de 

Jesús. Figúrate que eres el mismo publicano, que el 

Señor está a la puerta de tu corazón”. 

 

Duque de Rivas, 1791 

 

“Hola hidalgos y escuderos 

de mi alcurnia y mi blasón, 

mirad como bien nacidos 

de mi sangre y casa en pro 

esas puertas se defiendan, 

que no ha de entrar vive Dios 

por ellas quien no estuviere 

más limpio que lo está el sol”. 

 

Devocionario 

 

   “Recibe alma mía en esta comunión a tu Redentor. 

Ofrece-Le dones, hacienda, honra y vida a Quien primero 

la dio por ti. Hospeda cariñosamente en tu pecho al que 

abrió su costado para que tú pudieras entrar a 

guarecerte en Él de la intemperie e inclemencia del 

mundo”. 

 

Bartolomé J. Gallardo, 1776. 

 

   “¿A qué es puertas y ventanas 

clavar con tanto rigor 

si de par en par abiertas 

tengo las del corazón?” 

 

Jorge Manrique, s. XV. 

 

    “Ved de cuán poco valor 

son las cosas tras que andamos 

y corremos;/  que en este mundo traidor 

aun primero que muramos 

las perdemos”. 
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Maricarmen Duro Iglesias 

 

    “Qué pena hoy mi Señor: no te puedo recibir,/  

siento rencor, sed de herir,/ hoy siento un gran 

desamor/.  No sé perdonar, Señor, no sé decirte que 

sí/,  siento hiel dentro de mí, dentro de mi corazón”. 

 

Santo Tomás Moro a su hija Margaret Roper 

 

    “El Padre del cielo debe fortalecer tu fragilidad, 

querida hija mía, y la fragilidad de tu frágil padre 

también, jamás dudemos de que así lo hará si no cesamos 

de suplicarle. Dios nos conceda a ambos la gracia de 

desconfiar de nosotros mismos, y por entero pender y 

depende de la esperanza y de la fortaleza suya. Cuanto 

to más débil es el hombre tanto mayor es la fortaleza 

de Dios comprometido a ayudarle”. 

 

Poética sacra 

 

     “Para ascender después gloriosamente 

bajaste sepultado a los abismos; 

fue el amor del Señor omnipotente 

más fuerte que la muerte y que su sino”. 

 

San Juan de la Cruz, 1542. 

 

    Esposa:”¡Ay, quién podrá sanarme¡ 

acaba de entregar-Te ya de vero, 

no quieras enviarme 

de hoy ya mensajero 

que no saben decirme lo que quiero”.  
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Después 

 

Devocionario: al modo de Zaqueo que es llamado. 

 

    “Pondera cuánto más agradecido debes mostrarte tú, 

pues si allí el Señor se dignó entrar en la casa de 

Zaqueo el publicano, aquí el Señor ha entrado dentro de 

tu pecho. Allí Zaqueo dio de comer a Jesús, aquí el 

Señor te regala a ti; allí Zaqueo puso a su disposición 

toda su casa, aquí le has de ofrecer tú las potencias 

de tu alma: tu entendimiento  para conocer-Le; tu 

voluntad para amar-Le; tu memoria para estar siempre en 

su santísima presencia, para santificar todos tus 

pensamientos y todas tus acciones”. 

 

Maricarmen Duro Iglesias 

 

     “Que se calme este furor, esta tormenta sin fin, 

vuélvete Jesús a mí, dame tu mano, Señor”. 

 

Revelación del Padre eterno a Elisabetta Ravasio. 

 

    “En la Eucaristía Yo vivo en medio de vosotros como 

un  Padre en su familia. Quise que mi Hijo instituyese 

la Eucaristía para hacer de cada tabernáculo un 

depósito  de mis gracias, de mis riquezas y de mi amor 

para  darlos a los hombres, mis hijos”. 

 

Santo Tomás Moro 

 

    “Aparta de mí toda vanagloria, todo deseo de mi 

propia alabanza, toda envidia, codicia, glotonería, 

pereza y lujuria, todo movimiento de ira, todo deseo de 

venganza, todo deleite en el daño de otros, todo placer 

en provocar cualquier ira, toda delectación en 

reprochar e insultar a cualquier persona en su 

aflicción o calamidad”. 

 

Poética Sacra 

 

“Cuando la noche llegue y sea el día 

de pasar de este mundo a nuestro Padre, 

concédenos la paz y la alegría 

de un encuentro feliz que nunca acabe”. 
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San Juan de la Cruz 

 

“Oh cauterio suave, 

oh regalada llaga, 

oh mano blanda, oh toque delicado 

que a vida eterna sabe 

y toda deuda paga”. 
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OFERTORIO 

 

A Ejemplo de Zaqueo. Devocionario. 

 

    “Ya que eres tan menguado de espíritu, como Zaqueo 

pequeño de cuerpo, procura levantarte con la 

contemplación para ver a Jesús. Súbete al árbol de la 

cruz mortificando tus apetitos, imperfecciones y malas 

inclinaciones, que nunca deja Jesús de mirar con ojos 

cariñosos a los que subían a este árbol donde también 

Él subió; y en estando en contemplación mirando a Jesús 

con tranquilidad y devoción, libre de distracciones 

impertinentes y afectos turbulentos y desordenados, 

espera con humildad y confianza hasta que Jesús se 

digne volver a  ti sus divinos ojos llenos de 

misericordia”. 

 

La verdadera participación de los fieles en la santa 

Misa. 

 

     “La encíclica Mediator Dei subraya que el 

sacrificio no puede surtir efecto sino a través de la 

participación en la inmolación: ”Para que, después de 

la oblación en la cual en este sacrificio los fieles 

ofrecen la víctima divina al Padre celestial, tenga 

pleno efecto, se requiere todavía otra cosa; es decir, 

es necesario que éstos se inmolen a sí mismos como 

víctimas”, n. 81. 

 

Duque de Rivas, 1791. 

 

   “Soy señor vuestro vasallo; 

vos sois mi rey en la tierra, 

a vos ordenar os cumple 

de mi vida y de mi hacienda; 

vuestro soy, vuestra mi casa, 

de mí disponed y de ella, 

pero no toqués mi honra 

y respetad mi conciencia”. 

 

Devocionario 

 

   “Gran idea debe formarse de aquel señor poderoso que 

saca de la desgracia y de su nada al infeliz mendigo, 

le da casa, hacienda y reputación, que es un simil muy 

incompleto de lo que Dios omnipotente hizo contigo al 
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crearte. Pero se trata de otro favor mucho mayor y más 

altamente estimable: Jesús muere por su criatura, el 

señor por su criado, por su criado ingrato, por el 

mismo criado que Le mata a Él”. 

 

San Francisco nos muestra el ofrecimiento absoluto en 

las manos del buen Dios. 

 

    “Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, 

tuyas son la alabanza, la gloria y el honor, 

tan sólo Tú eres digno de toda bendición, 

y nunca es digno el hombre de hacer de Ti mención”. 

 

Elisabeta Ravassio. Revelación del Padre eterno. 

 

    “La Cruz es el camino que baja en medio de mis 

hijos  porque es por medio de ella que os hice redimir 

por mi Hijo y desde mi Hijo hacia Mí. Sin ella nunca 

podríais llegar porque el hombre con el pecado ha 

traído sobre  sí el castido de la separación de Dios”. 

 

La identificación con Dios en Santo Tomás Moro ante la 

injusta condena a muerte. 

 

    “Nunca he pedido a Dios que me saque de aquí ni que 

me libre de la muerte sino que he abandonado todo el 

asunto por entero a su sola voluntad como en Quién ve 

mejor por mí que yo mismo”. 

 

Miguel de Colodrero 

 

   “De Saúl al gentío desafía 

Goliat, monte vivo, si arrogante 

mas le engañan las fuerzas de Gigante 

que es bobo quien de humanas fuerzas fía”. 

 

El padre del militar asesinado en la embajada en 

Bagdad. 

 

     “Ha exhibido una entereza que sólo puede nacer de 

la convicción y ha dictado una lección inolvidable de 

moral que, como las más valiosas, se fundamenta en el 

ejemplo. Y lo ha hecho en estos tiempos de convicciones 

tísicas y de deberes proscritos. No ha podido ser más 

rotundo. La muerte de su hijo ha merecido la pena. Su 

presencia era necesaria en Bagdad y había acudido allí 
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voluntariamente. Mientras se declaraba orgulloso y 

contento de su hijo hablaba de patriotismo, vocación, 

deber y riesgo. Por fortuna hay hombres que parecen 

forjados con la materia de los ideales”. 

 

     “Un revés sólo hace rectificar a los pusilánimes. 

La retirada sería vergonzosa claudicación. Toda cesión 

al terror es argumento a favor de él”. 

    

1 Tm 2;Hb 2. 

 

    “Dios es uno y uno solo el mediador  entre Dios y 

los hombres, el hombre Jesús que se entregó en rescate 

por todos. Por eso tenía que parecerse en todo a sus 

hermanos para ser compasivo”. 

 

César Vallejo. Vía crucis. 

 

    “He aquí helados, cristalinos 

sobre el virginal regazo, 

muertos ya para el abrazo, 

aquellos miembros divinos; 

huyeron los asesinos; 

¡qué soledad sn colores¡ 

oh Madre mía no llores. 

Cómo lloraba María, 

la llaman desde aquel dia 

la Virgen de los Dolores”. 
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SALIDA 

 

Devocionario: al modo de Zaqueo que es llamado. 

 

     “Pide-Le al Señor la gracia necesaria para cumplir 

santos propósitos y resoluciones, y que eche su santa 

bendición   a tu familia y a tu casa, a tus bienes y a 

tus ocupaciones, para que sirvas al Señor en tu 

profesión y estado santa y honradamente, como lo hacía 

Zaqueo  en su oficio de alcabalero a fin de que diga 

Jesús: ”Hoy ha sido día de salud para esta casa”. 

 

Miguel de Colodrero 

 

    “De Saúl al gentío desafía 

Goliat, monte vivo, si arrogante 

mas le engañan las fuerzas de Gigante 

que es bobo quien de humanas fuerzas fía”. 

 

Duque de Rivas, 1791 

 

    “Soy señor vuestro vasallo; 

vos sois mi rey en la tierra, 

a vos ordenar os cumple 

de mi vida y de mi hacienda; 

vuestro soy, vuestra mi casa, 

de mí disponed y de ella, 

pero no toqués mi honra 

y respetad mi conciencia”. 

 

Rubén Darío 

 

    “Mi nombre miré en la arena 

y no lo quise borrar 

para dejarles mi pena 

a las espumas del mar”. 

 

    “Está ardiendo mi incensario 

en una copa de ofir, 

navegar es necesario 

y es necesario partir”. 
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Rubén Darío 

 

    “Por doquiera donde vaya 

el recuerdo irá conmigo 

del corazón de Mesaya, 

tan hidalgo y tan amigo”. 

 

Devocionario 

 

    “El que a san Francisco le imprimió sus llagas y a 

san Bernardo franqueó su costado hoy se te entrega todo 

y se imprime en tu corazón. Sabe reconocer su favor y 

sabrás estimar-Le procurando lograr-Le y agradecer-Le 

por todos los siglos. Amén”.  

  

Duque de Rivas, 1791. 

 

    “Y a casa de un su pariente 

mandó que le condujeran 

abandonando la suya 

con cuanto dentro se encierra; 

quedó absorto Carlos Quinto 

de ver tan noble firmeza 

estimando la de España 

más que la imperial diadema”. 

 

Con la ayuda de los ángeles 

 

   “Quién como Dios es la enseña, 

es el grito de Miguel, 

el orgullo de Luzbel 

al abismo se despeña”. 

    

   “Gabriel trae la embajada 

divina y le lleva al Padre 

el sí de la Virgen Madre, 

del Sol de Cristo alborada”. 

 

San Francisco de Asís 

 

    “Loado seas por toda criatura mi Señor 

y en especial loado por el hermano sol, 

que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor  

y lleva por los cielos noticia de su Autor”. 
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Santo Tomás Moro 

 

La hora de la fortaleza del corazón de Jesús ha de ser 

la misma del cristino santo. 

 

    “Encomiendo al Señor que inspire y dirija el 

corazón del Rey de modo que no permita que su noble y 

valiente corazón pague mi leal corazón y servicio con 

trato tan injusto y tan poco caritativo solamente por 

el disgusto que le produce el que no puedo pensar como 

otros piensan”. 

 

    Nosotros como él tenemos un modo de pensar que es 

el de Dios. Y no podemos cambiar por simple fidelidad. 

Cada cual es cada cual. Fortaleza y sosiego. 

 

    “Pero viviré y moriré como verdadero súbdito suyo y 

rezaré por él aquí y en el otro mundo también”. 

 

    Este es el modo de ser de Dios misericordioso. No 

podemos tener otro. 

 

Poética sacra 

 

    Dios quiera que yo quiera 

y sea esta vida vida suya. 

Pues sólo esta manera si se diera 

haría de mi vida primavera. 

Y entonces siempre habría quien dijera: 

“Una escuela de fe fue su regazo, 

todos fueron dichosos a su vera, 

su muerte en el Señor fue un tierno abrazo, 

su vida será eterna primavera”. 

 

Poética sacra 

 

   “Este mundo del hombre en que él se afana 

tras la felicidad que tanto ansía, 

Tú lo vistes Señor de luz temprana 

y de radiante sol al mediodía”. 

“Y así el poder de tu presencia encierra 

el secreto más hondo de esta vida, 

un nuevo cielo y una nueva tierra 

colmarán nuestro anhero sin medida”. 

“Poderoso Señor de nuestra historia, 

no tardes en venir gloriosamente, 
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tu luz resplandeciente y tu victoria 

inunden nuestra vida eternamente”. 

 

Sagrada Escritura. San Pedro. 

 

    “Nosotros confiados en la promesa del Señor 

esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que 

habite la justicia. Por tanto queridos hermanos 

mientras esperamos estos acontecimientos, procurad que 

Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e 

irreprochables. Considerar que la paciencia de Dios es 

nuestra salvación”, 2 P 3. 

 

Jorque Manrique. s. XV. 

 

    “El vivir que es perdurable 

no se gana con estados 

mundanales, 

ni con vida deleitable 

en que moran los pecados 

infernales; 

mas los buenos religiosos 

gánanlos en oraciones, 

y con lloros; 

y los caballeros famosos, 

con trabajos y aflicciones 

contra moros”. 

 

La fe se resume en la identificación constante don Dios 

vivo. 

 

Col 2; Mt 16. 

 

    “Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor 

proceded según Él, arraigados en Él dejaos construir y 

afianzar en la fe que os enseñaron y rebosad 

agradecimiento. No atesoréis tesoros en la tierra, 

atesorad tesoros en el cielo”. 
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EPITALAMIO 
 

    “Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo; Te pido 

perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no 

Te aman”. (Tres veces). 

 

Silencio..... 

    “Loado seas por toda criatura, mi Señor, / y en 

especial loado por el hermano sol,/ que alumbra y abre 

el día y es bello en su esplendor/ y lleva por los 

cielos noticia de su Autor”. (Canto de las criaturas). 

 

Silencio.... 

     “Poderoso Señor de nuestra historia, / no tardes 

en venir gloriosamente,/ tu luz resplandeciente y tu 

victoria/ inunden nuestra vida eternamente”. 

 

Silencio.... 

     “Ya que habéis aceptado a Cristo-Jesús, el Señor, 

proceded según Él, arraigados en Él, dejaos construir y 

afianzar en la fe que os enseñaron y rebosad 

agradecimiento. No atesoréis tesoros en la tierra, 

atesorad tesoros en el Cielo”. (Cl 2; Mt 16). 

 

Silencio.... 

 

     “Nunca he pedido a Dios que me saque de aquí ni 

que me libre de la muerte, sino que he abandonado todo 

el asunto por entero a su sola voluntad como en Quien 

ve mejor por mí que yo mismo”. (Santo Tomás Moro en la 

cárcel). 

 

Silencio.... 

 

    “Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 

Te adoro profundamente y Te ofrezco el preciosísimo 

Cuerpo, Sangre, alma y Divinidad de Jesucristo, 

presente en todos los sagrarios de la Tierra, en 

reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias 

con que Él mismo es ofendido; y por los méritos 

infinitos de su sagrado Corazón y del corazón 

inmaculado de María, Te pido la conversión de los 

pobres pecadores”. (Tres veces). 

 

Silencio.... 
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    “Ved de cuán poco valor/ son las cosas tras que 

andamos/ y corremos;/ que en este mundo traidor/ aun 

primero que muramos/ las perdemos”. (Jorge Manrique). 

 

Silencio.... 

    “Ay, quién podrá sanarme, acaba ya de vero, /  no 

quieras enviarme/ de hoy ya mensajero/ que no saben 

decirme lo que quiero”. (Juan de la Cruz). 

 

Silencio..... 

    “Zaqueo puso a disposición toda su casa, aquí le 

has de ofrecer tú las potencias de tu alma: tu 

entendimiento para conocer-Le; tu voluntad para amar-

Le; tu memoria para estar siempre en su santísima 

presencia, para santificar todos tus pensamientos y 

todas tus acciones”. (Devocionario). 

 

Silencio..... 

Palabras del Padre eterno a Elisabetta Ravasio. 

 

    “En la Eucaristía Yo vivo en medio de vosotros como 

un Padre en su familia. Quise que mi Hijo instituyese 

la Eucaristía para hacer de cada tabernáculo un 

depósito de mis gracias, de mis riquezas y de mi amor 

para darlos a los hombres, mis hijos”. 

 

Silencio.... 

 

    “Cuando la noche llegue y sea el día/ de pasar de 

este mundo a nuestro Padre, / concédenos la paz y la 

alegría/ de un encuentro feliz que nunca acabe”. 

 

Silencio..... 

 

     “María, Virgen y Madre santísima: he recibido a tu 

Hijo amadísimo que concebiste en tus entrañas, 

alimentaste con tu pecho y abrazaste entre tus brazos, 

al mismo que te alegraba contemplar, te lo presento y 

lo ofrezco, para que lo abraces y lo ofrezcas a la 

mayor gloria de tu nombre”. 

 

Silencio.... 

 

    “Oh cauterio suave/ oh regalada llaga, / oh mano 

blanda,/ on toque delicado/ que a vida eterna sabe/ y 

toda deuda  paga”. (Juan de la Cruz). 
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Silencio.... 

 

    “Ahora mi bueno y hermosísimo Señor, así como me 

das tu gracia para reconocer mis pecados, dámela 

también para arrepentirme de ellos con la más dolorosa 

contrición y para renunciar a ellos por entero”. (Tomás 

Moro). 

 

Silencio.... 

 

    “El amor exige dar hasta que duela, decía la Madre 

Teresa, dar no de lo que nos sobra sino de nuestra 

propia necesidad. Mañana es demasiado tarde”. (Santa 

Teresa de Calcuta). 

 


