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DOMINGO 30 
 

Datos para la homilía, A-B-C. 

¡Error!Marcador no definido. 

 

Todas las actividades humanas son contempladas por el 

“Evangelio” o voluntad divina. 

APARTADOS: FRONTISPICIO, 2, PORTADA,, 

INDIVIDUO,, FAMILIA,; ESTADO, CLERECÍA, 

LITURGIA, EPITALAMIO. 

 
Esquema 
 

   A 

   Mt 22.-a.-”Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser” 

          b.-Amarás “al prójimo como a ti mismo” 

   Ex 22.-”No oprimirás” 

   1 Ts 1.-”Acogisteis la palabra” 

 

   B 

   Mc 10.-”Que pueda ver” 

   Hb 5.-”Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy” 

   Jr 31.-”Los guiaré entre consuelos” 

 

   C 

   Lc 18.-“El publicano bajó justificado” 

   2Tm 4.-a.-”Me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje” 

          b.-“Estoy a punto de ser sacrificado” 

   Eccl 35.-”Dios justo escucha al oprimido, al huérfano, y al pobre”. 

 

Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

Demostración: “Le amarás con todo tu ser”, (A, Mt 22), “Yo Te he engendrado, 

Tú eres mi Hijo”, (B, Hb 5). Y de hecho: “escucha al oprimido”, (Eccl 35, C); 

“los guiaré entre consuelos” (B, Jr 31); y “el publicano salió justificado”, 

(Lc 18, C), “me dio fuerzas para anunciar-Lo”, (C, 2 Tm 4). Y todo es medio 

de amor a Dios: “San Pablo se ve víctima entregada”, (2 Tm 4, C), “amar al 

prójimo como a uno mismo”, no como a Dios, (Mt 22, A). 

 

Seny 

 

La justicia no existe sin hombres justos. 

   “María Lourdes Afiuni: “estoy presa porque decidí no convertirme en 

cómplice de una nueva violación del Estado de Derecho; mi situación demuestra 

que todos los poderes del Estado están bajo la bota del presidente Hugo 

Chávez. La Justicia venezolana murió el día en que entré en prisión”. Todo 

porque el 10 de diciembre de 009 cometió una osadía: ordenó liberar al 

empresario Egidio Cedeño, sin juicio desde hacía dos años, acusado de eludir 

controles de divisas”. (LA GACETA, 15-V-10). 
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FRONTISPICIO 
 
Esquema 
 

   A 

   Mt 22.-a.-”Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser” 

          b.-Amarás “al prójimo como a ti mismo” 

   Ex 22.-”No oprimirás” 

   1 Ts 1.-”Acogisteis la palabra” 

 

   B 

   Mc 10.-”Que pueda ver” 

   Hb 5.-”Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy” 

   Jr 31.-”Los guiaré entre consuelos” 

 

   C 

   Lc 18.-“El publicano bajó justificado” 

   2Tm 4.-a.-”Me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje” 

          b.-“Estoy a punto de ser sacrificado” 

   Eccl 35.-”Dios justo escucha al oprimido, al huérfano, y al pobre”. 

 

Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  
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Magisterio.-La razón vehículo universal. Discurso de Ratisbona pg 66 

     Hg.-La cabeza enferma de Agustín. 

     Hg.-Teresa de Calcuta y el amor real y justo 

     Hª.-La autoridad civil absoluta y la moral católica, 

     Hº.-La visión providencial de Pizarro 

     Modernidad.-La constitución de un estado socialista nazi 

     Estudio.-La unión de los causantes del mal 

     Estudio.-Las leyes y la esperanza de cambios,  

     Lit.-La debilidad natural y moral y la impenitencia, 

     Actualidad.- La cárcel y la reforma humana,  

 

Magisterio.- La Eucaristía: muerte y resurrección 

     Hg.- Agustín, vendedor de palabras 

     Hg.- San Francisco frente a Valdés. Antonio de Lisboa aprende,  

     Hª.- Los sacrificios de adoración y acción de gracias en el incanato 

     Hª.- Cortés dueño y rodeado de mezquindad 

     Modernidad.- Inicio de la expansión del socialismo nazi 

     Estudio.- El servicio a la patria y el juicio divino. Escipión 

     Estudio.- El mejor modo de sublevación. Chésterton,   

     Literatura.- Platero y el amor sencillo  

     Teología.- La escatología no fue la ocupación primera,  

     Actualidad.-Los sindicalistas y sus granujadas. (C. Dávila). 
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CATECISMO 
 

Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

Seny.-“Da la impresión de que todos los intelectuales estuvieran en el 

pesebre comiendo de la mano de alguien y que nadie alzara la voz de una forma 

independiente para reclamar dignidad y nuevas vías para refundar este país”. 

(Javier Reverte)  

 

El respeto amoroso a Dios y nuestra actividad sumisa 

   “El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre 

del Señor”. (nº 2142). 

   “El nombre del Señor es santo”. Por eso el hombre no 

puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria en 

un silencio de adoración amorosa (2 A 2,17), para 

bendecir-Lo, alabarlo y glorificarlo”. (nº 2143). 

  Newman: “los sentimientos de temor y de “lo 

sagrado”... no tenerlos es no verificar, no creer que 

está presente”. (nº 2144). 

  “La predicación y la catequesis deben estar 

penetradas de adoración y de respeto al nombre de 

Nuestro Señor Jesucristo”. (nº 2144). 

 

Nuestra actividad sumisa nos identifica con Él como 

creador y sustentador providente. 

   “Danos hoy nuestro pan”. Nuestro pan es la 

colaboración con Él, la participación en su mismo amor, 

en su misma voluntad. Con Él “que hace salir su sol 

sobre malos y buenos”, Mt 5. Con Él que “da a todos los 

vivientes s alimento”, Ps 104. El pan, Él es el Pan de 

vida, la unión con Él. (nº 2828). 

   “No nos impone la pasividad (2 Ts 3) sino que quiere 

librarnos de toda inquietud agobiante y de toda 

preocupación. San Cipriano: “al que posee a Dios, nada 

le falta, si él mismo no falta a Dios…promete darnos 

todo por añadidura”. (nº 2830). 

 

Magisterio.- (Deus cáritas est). 

El amor y las obras “de caridad”. 

Para el cristiano hablando con precisión todas las 

obras son de caridad, por y en el amor a Dios. 

   “Las entidades eclesiales, con la transparencia en 

su gestión y la fidelidad al deber de testimoniar el 

amor, podrán animar cristianamente también a las 

instituciones civiles, favoreciendo una coordinación 

mutua que, seguramente, ayudará a la eficacia del 

servicio caritativo”. (nº 30 b). 
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El voluntariado ante la cultura de la muerte. 

   “Frente a la anti-cultura de la muerte, que se 

manifiesta, por ejemplo en la droga, se contrapone el 

amor, que no se busca a sí mismo, sino, que 

precisamente en la disponibilidad de perderse a sí 

mismo (cf Lc 17,33 y par) a favor del otro, se 

manifiesta como cultura de la vida”. (nº 30-b). 

 

El proyecto social de los fieles. 

   “El deber inmediato de actuar a favor de un orden 

justo en la sociedad es más bien propio de los fieles 

laicos. Como ciudadanos del Estado, están llamados a 

participar en primera persona en la vida pública”. 

(Deus cáritas est). 
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Teología bíblica 
 

Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

Seny.-La revolución, despotismo, y rebelión. (Pio Moa). 

   “En la historia real el Gobierno del Frente Popular de izquierdas, salido 

de unas elecciones fraudulentas amparó un proceso revolucionario de 

orientación totalitaria. A mi juicio, carecía de cualquier legitimidad, y 

rebelarse contra él no era sólo un derecho, sino un deber. Me gustaría saber 

qué opinan de ello estos señores”.  

 

El análisis de Qohelet muestra la vaciedad o 

inconsistencia de todo sin la presencia divina que le 

da sentido de medio. 

  “El prólogo (1, 1-11): “Vanidad de vanidades –dice 

Qohelet-“, vanidad de vanidades es un superlativo, 

vanísimo, máxima vanidad. En el idioma hebreo: “hebel 

hablim”. “La palabra “hebel” (soplo, vapor, viento 

impalpable, o en sentido ético-moral, “vanidad” que 

aparece 38 veces e igual número de veces en el resto 

del A. T, indica espesor mínimo, efímero, fútil y 

transitorio de la vida humana, o también como sugiere 

la traducción latina “vánitas”, la carencia de sentido, 

la ilusión y la desilusión que producen las realidades 

que existen consideradas en sí sin ninguna referencia a 

un orden trascendente”. (Miguel Ángel Tabet: 

Introducción al A. T. III). 
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ASCÉTICA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 
Sny.-“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes” 

(Montesquieu). “La derecha no puede caer en la indolencia de asumir hechos 

consumados impuestos con un alto grado de mendacidad jurídica sin fundamento 

alguno” porque “el perjudicado es la opción política que permite que le 

limiten la capacidad de propuesta”. 

 

A.-La amarga Pasión de N. S. J. 
 

Pilato vacila ante la acusación “se ha declarado Hijo 

de Dios”. 

   “Estas palabras “se ha llamado a Sí mismo Hijo de 

Dios”, despertaron los temores supersticiosos de 

Pilatos. Hizo conducir a Jesús a otra estancia y a 

solas Le preguntó qué pretendía. Jesús no respondió y 

Pilatos le dijo: “¿No me respondes? ¿No sabes que está 

en mi mano crucificar-Te o poner-Te en libertad? (1). Y 

Jesús le contestó: “Tú no tienes más poder sobre Mí que 

el que has recibido de arriba: por eso, el que Me ha 

entregado a ti ha cometido el mayor pecado”. Claudia 

interviene y él le responde algo como que deja el 

asunto en manos de los dioses. 

   “Los enemigos de Jesús, habiendo sabido de los 

esfuerzos llevados a cabo por Claudia para salvar-Lo, 

hicieron correr el rumor de que los partidarios de 

Jesús habían seducido a la mujer de Pilatos; y que, si 

lo ponían en libertad, se unirían a los romanos para 

destruir Jerusalén y exterminar a todos los judíos”. 

   “Pilatos, en medio de sus vacilaciones, era como un 

hombre borracho; su corazón no sabía dónde agarrarse. 

Agitado, incierto, quiso obtener del Salvador una 

respuesta que lo sacara de este penoso estado; volvió 

al pretorio y se quedó de nuevo a solas con Él: “¿Será 

posible que sea un Dios?”, se decía, mirando a Jesús 

desfigurado y ensangrentado; después Le suplicó que le 

dijera si era Dios, si era el Rey prometido a los 

judíos, y hasta dónde se extendía su imperio y de qué 

tipo era su divinidad. No puedo referir más que el 

sentido de la respuesta de Jesús, pero sus palabras 

fueron solemnes y severas. Le repitió que su reino no 

era de este mundo, después le reveló todos los crímenes 

secretos que Pilatos había cometido, le avisó de la 

suerte miserable que le esperaba, el destierro y un fin 
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abominable, y predijo que Él, Jesús, vendría un día a 

pronunciar contra él un juicio justo. 

   “Pilato, medio aterrorizado y medio enfadado por las 

palabras de Jesús, salió otra vez a la terraza y 

declaró que quería libertar a Jesús. Entonces gritaron: 

“Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que 

se nombra a sí mismo rey es enemigo del César”. Otros 

le decían que le denunciarían al Emperador, porque les 

impedía celebrar la fiesta; que acabase pronto porque a 

las diez tenían que estar en el Templo. Otra vez, se 

oían por todas partes gritos: “Crucifíca-le, crucifíca-

Le” desde las azoteas y la plaza, desde las calles 

cercanas al foro, donde muchas personas se habían 

juntado. Pilato vio que los esfuerzos eran inútiles”. 

(Beata Ana Catalina Emmerich: La amarga pasión de N. S. 

J). 

1.-Esto es lo que más delata la inmoralidad de Pilatos.



 10 

B-El amor y desamor sacerdotal a la 

Santísima Eucaristía. 
 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

   “También les falta no sólo amor, sino respeto al 

Santísimo Sacramento; y éste es otro punto doloroso, 

entre tantos, que también lastima de una manera muy 

íntima mi delicadez y mi ternura; pero esta falta de 

respeto en mis sacerdotes se deriva de la falta de amor 

y de la tibieza en su fe”. 

   “¡Cómo se impacientan muchos por tener que dar la 

comunión y con qué fastidio y malos modos la dan a 

veces¡ ¡Más valiera que no Me tocaran y que dejaran con 

hambre a las almas¡ ¡Cómo dejan caer las partículas con 

descuido inaudito, con precipitación y sin preocuparse 

siquiera¡ ¡No hay esmero, no hay pulcritud, no hay 

limpieza, no hay respeto, no hay amor... en tántas 

ocasiones diarias, al manejar mi  Cuerpo sacratísimo 

que debiera ser tocado con delicadeza y ternura¡ ¡Si Yo 

les hiciera ver las veces que por descuido culpable 

caigo al suelo y soy pisoteado¡ Todo esto Me contrista 

muy hondo y ofende muy profundamente y mi Padre y a 

María”. (Concepción Contreras: La Cruz, México, Capítulo 14). 
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Textos clásicos. 
 

El éxito en la vida. 

   Hildegard Waach, en su estudio sobre san Juan de la Cruz 

concluye: “Realmente hay también en la tierra un último estadio 

–aunque tampoco absolutamente último-, un último peldaño del 

descanso en Dios, que coincide con el máximo grado que el alma 

puede regalar a Dios. Aquí es el mismo Dios que empieza a 

transformarla para que sea capaz de descansar tan profundamente 

en Él cuanto es posible absolutamente en esta vida”. (Patmos, 

pág. 130). 

 

La filiación divina se nos regala y configura. 

   “¿Acaso este no es hijo del artesano? ¿No es el artesano hijo 

de María? –Esto, que dijeron de Jesús, es muy posible que lo 

digan de ti, con un poco de pasmo y otro poco de burla, cuando 

“definitivamente” quieras cumplir la Voluntad de Dios, ser 

instrumento. Pero, ¿no es este aquél? –Calla. Y que tus obras 

confirmen tu misión”. (Camino nº 491). 

 

Habla el discípulo. 

   “Realmente “eres mi amado escogido entre miles”, con el cual 

ha querido mi alma vivir durante todos los días de su vida”. 

   “Tú eres verdaderamente quien me pone en paz: en ti están la 

suma paz y el descanso verdadero; fuera de ti no hay más que 

fatiga, dolor, infinita miseria”. (Kempis, IV, 13). 

 
Los bienes temporales, -la vida terrenal- son medio de relación 

justa con Dios y los demás hombres. 

  “En los bienes temporales –viene a decir De Sales- sucede con 

demasiada frecuencia que se emplean mal y pueden tener mal 

resultado: siendo así que la riqueza y los honores han causado 

la pérdida de gran número de personas. No son pues los 

principales bienes ni definitivos, sino secundarios y pasajeros, 

socorros que nos ayudan a caminar hacia la bienaventuranza”. 

Sería más exacto considerarlos como medios, instrumentos, 

conformes con nuestra naturaleza y capaces de manifestar la 

caridad que es la relación de amor que hemos de tener siempre 

para con Dios. Y por eso tanto nosotros mismos como los demás 

pasamos a ser ocasión, oportunidad. No hay un doble amor 

cristiano: es todo de Dios o de lo contrario es idolátrico. (Don 

Vital: El Santo abandono). 

 

La adoración universal en Teresita de Lissieux. 

   “Sentía mucha devoción en echar flores al gran Cristo del 

patio y, más tarde, durante su enfermedad, cubría su crucifijo 

de rosas, separando con cuidado los pétalos marchitos. Un día 

que la vi tocando dulcemente la corona de espinas y los clavos 

de su Jesús con la punta de los dedos, le dije ¿qué hacéis? 

Entonces, con un suave gesto de admiración ante mi sorpresa, me 

confesó: “Le estoy desclavando y quitándole la corona de 

espinas”. 

   “No quería dar a las criaturas el testimonio de amor de 

echarles flores. Un día, le había puesto en la mano unas rosas 
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pidiéndole que se las arrojase a alguna hermana en señal de 

afecto; ella rehusó”. (Sor Genoveva: Consejos y recuerdos, Monte 

Carmelo 1957). 
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ESCRITURA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Seny.-“Los nacionalistas son unos brutos intelectuales que hacen del 

sentimiento una ideología. Unos primitivos que creen que por nacer en un 

sitio son diferentes a los demás. Y por supuesto, los mejores. Los 

nacionalistas catalanes son unos insolidarios totalitarios que quieren 

imponer sus normas por razones de origen”. (Ramón Cendoya). 

 

Mardoqueo no dobla la rodilla ante Amán. 

   “Amán comprobó que Mardoqueo no le rendía homenaje 

doblando la rodilla, y montó en cólera. Pero no se 

contentó con echar sólo a Mardoqueo,; como le habían 

dicho a qué raza pertenecía, pensó en aniquilar con él 

a todos los judíos del imperio”. (Est. 3). 

 

Oración humilde de Ester: todo es pequeño, y medio 

   “Tú conoces mi peligro. Aborrezco este emblema de 

grandeza que llevo en mi frente cuando aparezco en 

público. Lo aborrezco como un harapo inmundo, y en 

privado no lo llevo. Tu sierva no ha comido a la mesa 

de Amán, ni estimado el banquete del rey, ni bebido 

vino de libaciones. Desde el día de mi exaltación hasta 

hoy tu sierva sólo se ha deleitado en Ti, Señor, Dios 

de Abrahán. Oh Dios poderoso sobre todos. Escucha el 

clamor de los desesperados, líbranos de las manos de 

los malhechores y a mí quítame el miedo”. (Est. 14). 
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PADRES 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 
Seny.-Sin sentido de la realidad todo es inútil, incluida la fe y la piedad. 

 “Es el mismo esquema revolucionario de Allende: utilizar los desastres de su propia 

gestión para laminar al adversario, para excitar las divisiones, para hacer del vicio 

virtud, es decir, convertir el conflicto en su pedestal”. 

 

     

La oración nos pone en las manos divinas que nos 

sostienen. 

   “Deseemos siempre la vida dichosa y eterna y así 

estaremos siempre orando. Pero con el objeto de 

mantener este deseo vivo, debemos, en ciertos momentos 

apartar nuestra mente de las preocupaciones y 

quehaceres que, de algún modo nos distraen de Él y 

amonestarnos a nosotros mismos con la oración vocal, no 

fuese el caso que si nuestro deseo empezó a entibiarse 

llegara a quedar totalmente frío y, al no renovar con 

frecuencia el fervor, acabara por extinguirse del 

todo”. (Agustín: A Proba, CSEL, 44,60). 

 

La vida dichosa y feliz en San Agustín. 

   “Ésta es la única vida verdadera, la única vida 

feliz: contemplar eternamente la belleza del Señor, en 

la inmortalidad e incorruptibilidad del cuerpo y del 

espíritu. En razón de esta sola cosa, nos son 

necesarias todas las demás cosas; en razón de ella, 

pedimos oportunamente las demás cosas. Quien posea esta 

vida poseerá todo lo que desee, y allí nada podrá 

desear que no sea conveniente”. (A Proba. CSEL, 44, 

71). 
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POESÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Seny.-“La revista Ecos ha hecho público recientemente que por no escribir al 

dictado lo que el Gobierno de J. Barreda quiere que se publique sobre 

determinados temas le han retirado la publicidad”.  

 

La esperanza en Josemaría Aguirre. 
   “Y cuando los sujetos terrenos se agoten, con alas que Sol no 

pueda licuar –no con aquellas de Ícaro-, volemos juntos a los 

cielos, dispuestos a escalar las estrellas azules”. (Josemaría 

de Aguirre). 

 

Ser querido y no querer. Gil Polo. 

   “No ser querida y amar; 

Fuera triste desplacer; 

Mas, qué tormento o pesar 

Te puede ninfa causar 

Ser querida y no querer”. 

 

Todo es algo con Dios, y sin Él todo es nada. 

(Antero de Quental). 

   “Que beleza mortal se Te assemelha, 

Ó sonhada visao desta alma ardente, 

Que reflectes em min teu brlho ingente, 

Lá como sobre o mar o Sol se espelha?” 

 

Cesareo Verde y su melancolía. 

   “Nao me esqueço das coisas que disseste, 

Ante un pesado templo com recortes; 

E os cemiterios ricos, e o cipreste 

Que vive de gorduras e de mortes”.  

 

La perversión de los cristianos. 

(Pérez López de Ayala, s. XIV). 

     “Cobdician caballeros las guerras de cada día, 

Por leuar muy grandes sueldos e leuar la quantía; 

A fuelgan quando veen la tierra en robería 

De ladrones e cortones que ellos llieuan en compañía. 

     Olvidado han a los moros las suas guerras fazer, 

Ca en otras tierras llanas osar fallan que comer: 

Vnos son ya capitanes, otros enbían a correr, 

Sobre los pobres syn culpa se acostumbran mantener. 

     Los cristianos han las guerras, los moros están folgados”. 
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SOCIEDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Seny.-Reflexionar en la miseria. 

   “Reflexionar es algo muy difícil en los barrios marginales. George Orwel 

hizo en una ocasión un reportaje sobre los bajos fondos. Concluyó que la 

pobreza embrutece, porque los seres humanos viven instintivamente de un día 

para otro, y pierden la capacidad de abstracción; si no planeas cómo escapar 

de la miseria y la marginalidad, no podrá salir nunca de ellas”. (Javier 

Reverte). 

 

Gaudium et Spes, nº 87. Crecimiento demográfico. 

   “El juicio de los padres requiere como presupuesto 

una conciencia moral rectamente formada, es de gran 

importancia que todos puedan cultivar una recta y 

auténticamente humana responsabilidad que tenga en 

cuenta la ley divina, consideradas las circunstancias 

de la realidad y de la época. Pero esto exige que, se 

mejoren en todas partes las condiciones pedagógicas y 

sociales y sobre todo que se dé una formación religiosa 

o al menos una íntegra educación moral”. 
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SOCIEDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

El mal consentido (Aurelio Arteta). 

 
Seny.-“Gabilondo recurre al viejo truco de la izquierda de inflar sus propios 

números y decir “los indignados son muchos más que los que se reúnen en las 

reuniones convocadas por lo indignados”, lo mismo que hizo el minúsculo grupo 

de Lenin al llamarse a sí mismos “mayoritarios” (bolcheviques). Bien si el 

número de indignados es tan abismal, cerca está el 20-N para comprobarlo. 

Contemos papeletas”. (Trasgo). 

 

“El mal consentido, el que sirve de mediador en esta 

dialéctica o se incrusta a modo de gozne entre las 

otras dos figuras de la tragedia. Su influjo sobre cada 

una de las figuras resulta indudable; por de pronto, en 

el mismo mal que se comete. Y es que ese mal del que 

nos hacemos cómplices al aceptarlo sin el menor 

esfuerzo crítico y la debida protesta, puede jugar un 

papel a priori, sencillamente porque la mera previsión 

de esa negligencia impulsará al agente a emprender su 

detestable proyecto, aunque sólo fuera de manera 

negativa. Es decir, por ayudarle a superar así ciertas 

inhibiciones que impedían o retrasaban la empresa. No 

se trata sólo de que el canalla quiera asegurarse la 

inhibición de los eventuales rebeldes para ganar mejor 

la partida. Es que con frecuencia ya cuenta de antemano 

con la debilidad nacida del miedo o la desorganización 

de sus pacientes; y, por parecidos mecanismos, también 

de sus espectadores, más que pacientes, pasivos. La 

permisividad general hace más fácil el crimen. La 

comisión del mal público se facilita por encontrar ya 

dispuestos los medios para ello, la resistencia a ese 

mal deberá empezar por reunir sus propios medios. O 

deberá entrar en el terreno del poderoso y competir con 

su fuerza, y todo ello resulta tan caro que trae más a 

cuenta permanecer quieto. El consentimiento de la 

injusticia por parte de quien no reacciona contra ella 

desempeña asimismo una función impulsora a posteriori 

o, mejor dicho, durante y después de la comisión de tal 

injusticia. Al fin y al cabo tiende a reforzarla y 

hasta justificarla por la falta misma de rechazo de 

palabra o de obra”. (Aurelio Arteta: Alianza Editorial, 

010, c. 1). 
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SOCIEDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

El suicidio herético occidental facilita el 

abismo herético musulmán. (Enrique de Diego). 
 
Seny. ”La carencia técnica de tantos directivos y dirigentes políticos es ya 

un ataque directo a la ética, porque era su obligación estar preparados; y 

pereza, orgullo, falta de esfuerzo debido... no se dispusieron adecuadamente. 

Tengo el convencimiento personal de que se podría haber evitado gran parte 

del sufrimiento que esta crisis ha generado y seguirá generando” (Javier 

Fernández Aguado). 

 

   “Entre el 11 de septiembre de 01 y el 11 de marzo 

del 04 hay una línea de continuidad. En el paisaje de 

ambas masacres –Torres gemelas y Atocha- resaltan dos 

notas características: suicidio y ceguera. Ninguna 

hubiera sido factible sin la ceguera a la que habían 

sido abocadas las sociedades democráticas. En ambos 

casos, los terroristas no viven en la clandestinidad, 

ni llegan en secreto, sino que se benefician de la 

tolerancia del sistema y llegan al holocausto a través 

del suicidio, ahítos de fanatismo religioso”. ¿Y nadie 

sabía qué es el Corán? ¡Necios¡ ¿Ni jerarquía católica 

ni políticos? Es necesario pasar la revisión, con 

semejantes ciegos, mejor no conducir. Si en esto pasa 

lo que pasa: ¿qué será en teologías? No hay nada que 

esperar más allá de verborrea.  

   “Nada hacía presagiar lo peor.  

Torres gemelas. 

   “Aquí tienen su sede algunas de las más importantes 

empresas del mundo. Unos días antes un reportaje 

televisivo ha escudriñado en los sentimientos de sus 

moradores: la sensación de paz del puerto, la belleza 

del paisaje urbano, la sensación de infinito, pues los 

días más claros se puede percibir en el horizonte la 

curvatura de la tierra. Alrededor de cincuenta y cinco 

mil personas trabajan allí a diario. Son neoyorquinos”. 

    “Estad preparados porque a la hora que menos 

penséis. Los primeros serán los últimos”. (Jesucrísto). 

Exacto: lo último en que se pensaba, era lo necesario. 

¡Cuándo se aprenderá¡ El rico epulón, el fariseo 

rezador...no piensa. ¡Somos así todos a no ser que 

cortemos el saque¡ Pero no es sólo en religión: en 

todo....y como todo es religión.... pues ya vé. 

Atocha. 
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   “11 de marzo del 04, 6,50 horas. La estación de 

Alcalá de Henares es un hervidero de personas 

dispuestas a tomar el tren para acudir al trabajo. Lo 

mismo sucede en las del Pozo del Tío Raimundo y Santa 

Eugenia. Los destinos de los trenes de cercanías es la 

macroestación de Atocha. Hay algunos empleados 

bancarios, oficiales del ejército, trabajadores de 

cuello blanco, pero la mayoría es gente humilde, de 

oficios manuales, electrecistas, carpinteros, señoras 

de la limpieza, empleadas del hogar. Gente abriéndose 

camino en la vida”. 

   “Un grupo de musulmanes, de nacionalidad marroquí, 

ha aparcado su furgoneta en una urbanización cercana a 

la estación. Un coche alquilado a una treintena de 

metros. Se tapan la cara con bufandas. Un vecino les ve 

y piensa para sus adentros: “parece como si fueran a 

atracar un banco”. Llevan mochilas. Cuando llegan a la 

estación se pierden entre la multitud. No levantan 

sospechas, no concitan la atención de cuantos esperan 

los trenes. Muchos de ellos –novedad de los últimos 

años- son inmigrantes. Náufragos del comunismo, que ha 

asolado los países del Este, ciudadanos de todas las 

naciones de habla castellana, víctimas del 

tercermundismo, y también magrebíes de tez morena y 

mujeres tocadas con el hijab. La ríada ha tomado 

ambientación multirracial”.  

   “11 de septiembre 01, 8,40h. Entre los pasajeros de 

cuatro aviones de vuelos interiores, diecinueve 

musulmanes siguen la rutina del resto. Su vuelo sin 

retorno está muy programado. Empezó hace años en 

Alemania, en centros universitarios de ingeniería, 

luego ha seguido un periplo por escuelas de aviación, 

en Miami, donde varios se han formado como pilotos. 

Viajan sin billete de vuelta”.(Enrique de Diego: Islám, 

visión crítica, Rambla 010, pg 36-8).  
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SOCIEDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La propaganda soviética en la prensa 

occidental (Fernando Paz). 
 
Seny.-“El Gobierno socialista ha llevado a España a sus peores niveles 

económicos: cinco millones de parados, la mayor recesión en 70 años y un 

estancamiento agudo debido a la equivocada política económica de los 

socialistas”. (José María Rotellar). 

 

   “Al otro lado del canal, en Londres, tenían también 

su propio demiurgo, Victor Gollancz, acaudalado 

publicista que disponía de diez criados y tres 

jardineros, (...) convertido en editor 

incondicionalmente al servicio del Kremlin”. 

   “Era un maestro en el arte de la manipulación. Su 

pretensión no era la de argumentar desde la izquierda 

con la pretensión de convencer al público, sino 

elaborar “una exposición aparentemente imparcial 

escrita por alguien de izquierdas (...) se pude 

representar de tal modo que, mientras exista una 

atmósfera de imparcialidad que nadie pueda atacar, los 

lectores llegarán inevitablemente a la conclusión 

correcta”. 

   “El Partido Comunista evaluaba positivamente esta 

postura (...) que la operación publicitaria pareciese 

“comercialmente independiente” y no de “propaganda de 

una organización política en concreto”. 

   “Fundó la “New Soviet Library”, (...)que  tuvo 

problemas con los textos a causa de la autoría de 

muchos de ellos, ya que, una buena cantidad de autores 

murieron fusilados en las purgas de 1937-8. En los 

sucesivo, la embajada le entregaba los textos con el 

nombre del autor en blanco, de modo que pudiera 

rellenarse de la forma más conveniente”. 

   “Para entonces, ya estaba involucrado en el famoso 

Left Book Club, que puso en funcionamiento en febrero 

de 1936. Aunque se presentaba como “de izquierdas” y 

pretendía recoger un cierto pluralismo de ese espectro, 

la verdad era que estaba dirigida por los comunistas en 

exclusiva, y al entero servicio de la Unión Soviética. 

Gollncz marcó al editor que debía “combinar la 

iniciativa con la obediencia inmediata e incuestionable 

de sus órdenes, aunque estas le parecieran absurdas”. 
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   “A veces, por supuesto, se presentaban problemas 

insospechados, pero siempre había una solución. Cuando 

Brailsfor entregó “Why Capitalism means War”, su 

publicación tuvo que ser postergada porque el autor, 

ingenuamente creyente en la pluralidad del Club, no 

tuvo mejor ocurrencia que criticar los juicios de 

Moscú, lo que era considerado como “un pecado contra el 

Espíritu Santo”, en palabras del Gollancz”. Y como no 

hubo manera de disuadirlo  “lo editó en agosto y sin 

ninguna publicidad”. Lo mismo le sucedió a Leonar 

“Wolf, quien había incluido ciertas críticas a Stalin 

(...) se publicó pero se aseguró que el libro fuera un 

fracaso”.  

   “Como quiera que era proverbial la tacañería del 

Gollancz, a nadie extrañó los bajos contratos que 

estipulaba a los autores, e incluso el que no pagase en 

absoluto. Pocos osaban enfrentarse a los malos modos 

(...). Los autores podían sospechar que se estaba 

haciendo rico a su costa, pero la realidad es que de 

aquellas sisas salía parte de la financiación del 

Partido Comunista Británico (1)”. (El fracaso de una 

utopía, Altera, 010, pg 190-1). 

 

1.-“Edwards, R.D.: Victor Gollanz. A Biography. London 

1987, pg 250).  
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SOCIEDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

 

El absurdo coránico. (E. De Diego). 
 
Seny.-“El Gobierno socialista se despide sin ideas, tras despilfarrar el 

dinero de todos los contribuyentes en medidas absurdas y sumir a España en la 

peor crisis económica que nunca ha conocido” (José María Rotellar). 

 

   “En el capitulo XXIV se afirma que “os hemos hecho 

descender aleyas clarísimas”, y la ya descrita obsesiva 

insistencia en su evidencia, en el capítulo III, se 

indica que en El Corán “hay aleyas precisas: ellas 

constituyen la esencia del Corán. Otras son equívocas. 

Quienes tienen sus corazones duda, siguen lo que es 

equívoco buscando la discrepancia ansiando su 

interpretación. Pero su interpretación no la conoce 

sino Alá” y ya en el cp. II se establece que “no 

abrogamos una aleya y la hacemos olvidar sin dar otra  

mejor o igual”. Cuando dos aleyas están en 

contradicción es la última la que tiene validez. Esto 

repugna las más pedestres leyes de la lógica y situaría 

a Alá en la estricta arbitrariedad, que es lo que viene 

a hacer El Corán. Así, en el capítulo XVI se indica: 

“cuando ponemos una aleya en el sitio de otra aleya –

pues Alá sabe perfectamente lo que hace descender- 

dicen: "Cierto, tú eres un falsario. Sabemos que ellos 

dicen: ¡A Mahoma sólo le ha enseñado un mortal¡”. 

   “Los sabios musulmanes tienen elaboradas tablas de 

aleyas abrogadas. De hecho, Mahoma dio auténticos 

bandazos a lo largo de su predicación: pasó de dirigir 

la oración hacia Jerusalén y considerar La Meca como el 

antro de politeismo, a orientar la oración hacia La 

Meca y prescribir la peregrinación a La Kaaba. Mahoma 

no era un personaje sutil, ni dado a razonamientos. Ese 

cambio digamos copernicano es explicado de la siguiente 

forma en la azora II: “Fue grande la perplejidad para 

aquellos a quien Alá guía, pues Él os haría perder 

vuestra fe”. La explicación real es que Mahoma se 

encolerizó ante el rechazo de las tribus judías a 

considerarlo un profeta”. 

   “Insiste El Corán en que la prueba de su 

“descendimiento” estriba en su estricta belleza, pero, 

en puridad, no hay nada hermoso en él, no hay esa 

altura de miras y pureza de sentimientos que suele 



 23 

aletear en un texto religioso, desde luego nada que se 

parezca a la poética emotividad de los Salmos, a la 

acendrada sabiduría del Eclesiastés, a la profundidad 

del Libro de Job o a la intensidad del Génesis. Por el 

contrario, hay una pulsión constante al asesinato, una 

exaltación de lo más bajo de la condición humana, una 

insistencia en el más mezquino resentimiento, que lo 

hacen un libro altamente desagradable, intensamente 

inmoral y estéticamente tedioso”. 

   “La centralidad del mensaje de Mahoma es la unicidad 

de Dios, el monoteísmo. Es manifiesto que no estamos 

ante ninguna novedad, ante ninguna aportación. El 

monoteismo llevaba milenios, desde Abrahám, pasando por 

Moisés, siendo sostenido y proclamado por el pueblo 

hebreo. Obviamente, los judíos de Arabia no se 

consideraron interpelados por la nueva fe monoteísta de 

Mahoma. Nada tenía de nueva. Bien podía ser Mahoma el 

que fuera un prosélito. ¿Qué aportaba de nuevo para ser 

tenido como el último Profeta? Nada de nada”. 

   “El Corán y el islamismo devienen en la más exitosa 

historia de plagio y manipulación, en la que los peores 

perjudicados han sido los judíos, los padres de la idea 

hacia los que se vuelve la mayor inquina: una forma de 

borrar las huellas del plagio es demonizar a los 

autores originales”. (Chueca no está en Teherán: 

Rambla, 010, p. 43-4). 
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SOCIEDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

En la masonería se concitan intereses 

variados y totalitarios. 
 
Seny.-“Manolete se niega a torear en la plaza de México hasta que arrien la 

bandera del Gobierno de la República en el exilio. No hará el paseillo hasta 

que vea sobre el mástil la rojigualda...Es una leyenda”. 

   “La masonería ha resultado atractiva por que 

proporcionaba una cobertura más o menos segura para la 

conjura, una conjura encaminada a cambiar la sociedad 

de acuerdo con unos patrones que se consideraban 

fundamente ilustrados. Los revolucionarios franceses, 

los emancipadores de Hispanoamérica o buena parte de 

los liberales españoles del Trienio pertenecían 

precisamente a ese grupo”. 

   “Por supuesto, también existen aquellos que son 

iniciados en la masonería por razones más prosaicas. 

Alaclá Galiano, según propio testimonio, lo hizo por 

puro oportunismo, ya que deseaba viajar por Europa y 

contaba con que los hermanos de las diferentes logias, 

le dispensaran alojamiento en sus travesías. A su 

ejemplo podría añadirse el de los que ambicionaban el 

poder y el triunfo en los negocios y acabaron, por 

ejemplo en la Logia P-2)”. 

   “No son pocos los que han entrado en la masonería 

convencidos de que se trataba de una mera organización 

discreta y filantrópica donde, por lo menos, sus 

miembros eran personas afables y educadas”. 

   “Una cuestión es la causa por la que una persona 

concreta puede iniciarse en la masonería y otra muy 

diferente la finalidad que ésta persigue. La realidad 

histórica es que la masonería siempre ha perseguido –y 

lo sigue haciendo- constituirse en un Estado dentro del 

Estado. Ese Estado dentro del Estado es precisamente el 

que debe controlar los sectores neurálgicos de una 

sociedad comenzando por los medios de comunicación y la 

educación –es decir, los que forman la mente y la 

opinión de los ciudadanos- y continuando por la 

administración, la justicia, la policía y las fuerzas 

armadas. Aunque no cabe duda, de que en la persecución 

de esos fines, han aparecido no pocas veces la 

convicción de que los cambios serían para mejorar el 

mundo, no es menos cierto que la masonería ha 
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desencadenado en diversas ocasiones procesos 

desastrosos que no ha sabido controlar como sucedió en 

la Rusia de 1917. En otras ocasiones, el proceso 

revolucionario ha fracasado estrepitosamente, 

provocando incluso una división entre los masones como 

pasó en la España de 1936. Pero con éxito o con 

fracaso, con victoria o con derrota, la masonería ha 

encarnado siempre un proceso político y social que no 

es democrático sino abiertamente oligárquico. En ese 

sentido, basta leer con atención el Libro Blanco de la 

laicidad del Gran Oriente francés para percatarse de 

que se intenta adoctrinar a la sociedad para regular la 

vida de sus ciudadanos desde el nacimiento hasta la 

muerte y que, a fin de allanar el camino hacia esa 

meta, resulta indispensable aislar a las únicas 

entidades que podrían plantear contraargumentos morales 

al plan de la masonería. Nos referimos, claro está, a 

las confesiones religiosas. Infiltradas, orilladas o 

ambas cosas a la vez, apenas podrían oponer 

resistencia”. (César Vidal: La masonería, un estado 

dentro del Estado, Planeta, 010, pg 211-3). 

   Oligárquica: Es que no se puede hacer nada en el 

mundo como no sea en pirámide; es él una pirámide de 

pirámides. Y además -partiendo del individuo y la 

familia, y las asociaciones que pueda constituir-, no 

pueden convivir como no sea dentro de un marco que los 

englobe. El eje ideal que los engloba es la “ley moral 

natural” cuya única custodia es la Iglesia católica, 

apostólica y romana. ¡Prescindid de ella y ya no se 

puede constituir ese entramado¡  

    Pero hay un secreto a voces: La peor forma de 

destrozar esto es ser católico sujeto a la jerarquía, 

pero dejar de ejercer como individuo, familia, y 

sociedades. ¡Estos seríamos dignos de lástima y 

castigo¡  
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BILLETERA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La creación de riqueza en Chile facilitando la 

virtualidad privada dentro de un marco. 

 
Seny.-Carlos Dávila. No acaba de enterarse de que hay ideologías que deben 

ser perseguidas. 

   “Habría sido bonito que, en su último desfile, el causante de tanta ruina 

hubiera llamado a los españoles a concentrarse con entusiasmo el Día de 

nuestra Fiesta Nacional, pero, quiá, al PSOE le van los descamisados que 

ocupan plazas sin permiso y que llenan de orines las vías urbanas. Ése es el 

público que añora Rubalcaba”.  

 

El hombre es esencialmente autónomo y extrovertido, 

autónomo y relacionado: como los ojos, como el espejo, 

como la ventana. No puede dejar de ser así. 

   “Chile aplicando el modelo liberal de apertura a los 

mercados internacionales, privatizando empresas y 

entidades que antes eran monopolio del Estado, 

eliminando subvenciones, trámites, reglamentaciones, 

dando libre entrada a la inversión extranjera, este 

país ha registrado en los último años un crecimiento 

in-interrumpido del PIB del 6% por promedio, el diez 

sólo en 1992, con consecuencias económicas y sociales 

inocultables: el desempleo se sitúa hoy por debajo del 

cuatro por cien, la mano de obra ha crecido hasta 

alcanzar en el 94 la cifra de 4. 860, 000 de personas. 

En cuatro años, los ingresos han aumentado en términos 

reales en un diecisiete por cien sin que por ello 

desciendan los beneficios de las empresas. Las 

inversiones extranjeras baten records continentales 

(algo menos de cinco millones de dólares en 1993, 

aporte que sólo representa un cuarto del volumen global 

de inversiones, las cuales –también es un récord- 

representaron en 1993 el 27 por cien del PIB”. (Manual 

del perfecto idiota). Sea lo que sea, piénsese lo que 

se quiera, manténgase la mente abierta a lo que la 

realidad es. Si es, es; y si no es, no es. 
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BILLETERA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Los límites del estado 

 
Seny.-La arrolladora “victoria de la siniestra en imagen, que no importa las 

veces que sus recetas se hayan traducido en miseria y opresión, siempre 

consigue que el común la juzgue por sus supuestas intenciones y nunca por sus 

evidentes resultados”. 

 

Los límites del estado son todos los derechos de los 

individuos y sus sociedades que ellos creen sin dañar 

al bien común. El estado no es ni físico, ni filósofo, 

ni Papa. Ha de respetar al físico, al filósofo y al 

Papa. El estado es un servidor que sólo ha de impedir 

lo injusto. 

   “Hay una serie de funciones sociales, auténticamente 

estratégicas para toda la sociedad –desde la 

procreación, crianza y educación hasta la solidaridad 

biográfica y la cohesión intergeneracional en niveles 

de calidad afectiva incondicional y valores morales de 

gran excelencia humana- que cumple muy bien la familia 

matrimonial estable, mientras que sus alternativas más 

ideologizadas ofrecen un paupérrimo balance con 

resultados antieconómicos. Las alternativas sexuales 

son otra inmensa arcadia virtual que vive del 

patrocinio del gran tinglado y sobre las espaldas de 

las familias estables y muy contribuyentes al erario 

público. Si el gran tinglado tuviera que rendir 

cuentas, balance de sus resultados reales, si tuviera 

que vivir de las cuotas de sus bolsillos, se caería 

como un castillo de naipes”. (Viladrich: LA GACETA 13-

6-10). 
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BILLETERA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Autopréstamos. 

 
Seny.- Trasgo sobre las causas. 

   “La izquierda alimenta la nostalgia del paraíso que todos tenemos dentro 

para decirnos que la crisis no está en lo obvio (la vieja pregunta: ¿qué has 

dado tú exactamente a cambio de todo lo que tienes?), si no en algo más 

consolador para todos, los mercados financieros”. 

 

   “Hace ya más de tres años que los gobiernos europeos 

endeudaron a los Estados hasta el cuello para rescatar 

a unos bancos podridos de hipotecas incobrables. Así, 

nos decían- volvería a fluir el crédito. El sector 

financiero volvió a prestar, pero no a los 

particulares, sino a los Gobiernos. Con celeridad 

colocaron a las entidades financieras la deuda que 

ellos mismos habían emitido para financiar su rescate, 

quid por quo. En eso se lo gastaron todo, ese era el 

compromiso. Ya no quedan más euros disponibles para las 

empresas ni para los emprendedores ni para los 

autónomos. No había capital para crear proyectos que 

estimularan la economía y el empleo”.  

 

Estamos ahora infernados (no infernales). 

   “Las financieras albergan, además de los créditos a 

particulares morosos, paquetes inmensos de letras, 

bonos y obligaciones estatales que, como los griegos, 

en justa correspondencia a unos fundamentos de la 

economía europea cada vez más débiles, se deprecian con 

celeridad. Ahora los Estados no pueden endeudarse con 

la misma alegría que lo hicieron en 08. Apelarán de 

nuevo al ciudadano, subirán los impuestos detrayendo 

dinero de la economía real. Ya conocemos la 

consecuencia: una caída de consumo y la inversión. En 

definitiva, más pobreza. A eso es a lo que su 

negligencia nos ha condenado. Y ninguno ha sido lo 

suficientemente honesto para dimitir, para admitir su 

incapacidad o sus negligencias. Nosotros les estamos 

sufriendo, poco más podemos hacer. Será la historia la 

que les juzgue”. (Ana Samboal). 
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BILLETERA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La cobardía popular en Orwel. 

Ante las enormes dificultades que tuvo –no por parte de 

las autoridades civiles- para publicar “Rebelión en la 

granja”. ¡Es que la sociedad es muy, pero que muy 

pastueña, sobre todo cuando empieza a ser 

revolucionaria o más bien fresca¡ 

   “Cualquier persona cabal y con experiencia 

periodística tendrá que admitir que, durante esta 

guerra, la censura oficial no ha sido particularmente 

enojosa. No hemos estado sometidos a ningún tipo de 

“orientación” o “coordinación” de carácter totalitario, 

cosa que hasta hubiera sido razonable admitir, dadas 

las circunstancias. Tal vez la prensa tenga algunos 

motivos de queja justificados pero, en conjunto, la 

actuación del gobierno ha sido correcta y de una clara 

tolerancia para las opiniones minoritarias. El hecho 

más lamentable en relación con la censura literaria en 

nuestro país ha sido principalmente de carácter 

voluntario. Las ideas impopulares, según se ha visto, 

pueden ser silenciadas y los hechos desagradables 

ocultarse sin necesidad de ninguna prohibición oficial. 

Cualquiera que haya vivido largo tiempo en un país 

extranjero podrá contar casos de noticias 

sensacionalistas que ocupaban titulares y acaparaban 

espacios incluso excesivos para sus méritos. Pues bien, 

estas mismas noticias son eludidas por la prensa 

británica, no porque el gobierno las prohíba, sino 

porque existe un acuerdo general y tácito sobre ciertos 

hechos que “no deben” mencionarse. Esto es fácil de 

entender mientras la prensa británica siga como está: 

muy centralizada y propiedad, en sus mayor parte, de 

unos pocos hombres adinerados que tienen muchos motivos 

para no ser demasiado honestos al tratar ciertos temas 

importantes. Pero esta misma clase de censura velada 

actúa también sobre los libros y las publicaciones en 

general, así como sobre el cine, el teatro y la radio”. 

(Rebelión en la granja, introducción: “libertad de 

prensa”). 

    Y muestra un ejemplo del chapapote, o la magma de 

alquitrán que supone y supuso el comunismo, 

izquierdismo, o progresismo (todos ellos términos para 

incluir la revolución contra la justicia). Dado que eso 
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tiznó a todas las mentes. ¿Qué sucede en el caso de la 

libertad o mejor, deber de expresión? “Mientras no se 

tratase de comprometer el prestigio de la Unión 

Soviética, el principio de libertad de expresión ha 

podido mantenerse vigorosamente. Es cierto que existen 

otros temas proscritos, pero la actitud hacia la URSS 

es el síntoma más significativo. Y tiene unas 

características completamente espontáneas, libres de 

influencia de cualquier grupo de presión”. 
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BILLETERA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La ortodoxia popular ominosa. (Orwell). 

La obra de Orwel “rebelión en la granja”   recibió la 

negativa por cuatro sucesivos libreros por no molestar 

a la ortodoxia dogmática del momento. 

    Se refiere a la intervención estatal y dice: “la 

censura oficial no ha sido particularmente enojosa”. 

     “En conjunto, la actuación del gobierno ha sido 

correcta y de una clara tolerancia para las opiniones 

minoritarias. El hecho más lamentable en relación con 

la censura literaria en nuestro país ha sido 

principalmente de carácter voluntario. Las ideas 

impopulares, según se ha visto, pueden ser silenciadas 

y los hechos desagradables ocultarse sin necesidad de 

ninguna prohibición oficial”. A continuación muestra 

que las noticias escandalosas los periódicos ingleses 

suelen evitarlas por razones de opinión pública pues 

“existe un acuerdo general y tácito sobre ciertos 

hechos que “no deben” mencionarse. Pero esta misma 

censura velada actúa también sobre los libros y las 

publicaciones en general, así como sobre el cine, el 

teatro y la radio. Su origen está claro: en un momento 

dado se crea una ortodoxia, una serie de ideas que son 

asumidas por las personas bienpensantes y aceptadas sin 

discusión alguna. No es que se prohiba concretamente 

decir esto o aquello, es que “no está bien” decir estas 

cosas, del mismo modo que en la época victoriana no se 

aludían a los pantalones en presencia de una señorita. 

Y cualquiera que ose desafiar aquella ortodoxia se 

encontrará silenciado con sorprendente eficacia. De ahí 

que casi nunca se haga caso a una opinión realmente 

independiente ni en la prensa popular ni en las 

publicaciones minoritarias e intelectuales”. (Rebelión 

en la graja: introducción). 
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BILLETERA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Kofi Annan testigo muñidor de la coronación del 

terrorismo del soviet etarra-socialialista. 

   “Tiene que venir el estafador, ése que durante su 

mandato en la ONU protagonizó el mayor enjuague de 

fondos, en términos absolutos, que se ha dado jamás en 

la historia; tiene que ser internacional para que el 

mundo entero aprenda que, en España, matar tiene premio 

y el Gobierno de una nación moderna se rebaja ante un 

puñado de asesinos”. 

   Es verdad que el terrorismo pertenece a la ideología 

social-comunista. Lo que sería extrañísimo que el 

socialismo (PSOE) no ayudase al socialismo de ETA. ETA 

no ha engañado a nadie: son los demás los que sí 

engañan. El PSOE, tampoco engaña a nadie, es socialista 

fiel a sus principios. ¿Quién es el maligno? Es y son 

los que se han empeñado en que el socialismo es un 

partido con capacidad de legitimidad.  
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BILLETERA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Nos llamaron de todo. 

   “Hace más de año y medio empezamos a anticipar en LA 

GACETA la negociación que se había abierto entre los 

bandidos de ETA y el Gobierno para completar lo que no 

se pudo hacer tras la ruptura de Loyola. Nos llamaron 

de todo. Demostramos además que uno de los ganapanes 

más repugantes de esta farsa, el sudafricano Currin, 

había venido a Madrid y se había reunido....”. (Carlos 

Dávila). ¿Y cómo es que creéis que se puede esperar 

algo de un partido agnóstico, con raices totalitarias, 

con su propio concepto de justo e injusto, marxista, 

materialista, comunista? ¿Por qué le llamáis bandido a 

un comunista ETA que tiene por ideología hacer lo que 

hace? ¿Es todavía creéis en que se pude pensar todo 

tipo de ideas? 
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LIMONES 

 

Bayoneta 

 

“Público” ante las recomendaciones de la patronal: “De 

momento no hay noticias sobre el retorno de la 

esclavitud. Tal vez esa propuesta la guarden para 

cuando el Partido Popular se instale en La Moncloa”. 

   Respuesta de “LA GACETA”. 

   “Imagínense que  la Gaceta publicase: “de momento no 

hay noticias sobre el retorno a la quema de conventos. 

Tal vez esa propuesta la guarden para cuando el Partido 

Socialista se instale en la Moncloa”. Iba a encabezar 

“Las mil frases más feroces de la derecha con abundante 

glosa y llamadas al cierre del Grupo intereconomía 

(nada de nuevo por aquí). Per la izquierda no insulta, 

es tolerante, es dialogante. Por definición. 
 

Infecciosos 

   ”La carencia técnica de tantos directivos y 

dirigentes políticos es ya un ataque directo a la 

ética, porque era su obligación estar preparados; y 

pereza, orgullo, falta de esfuerzo debido... no se 

dispusieron adecuadamente. Tengo el convencimiento 

personal de que se podría haber evitado gran parte del 

sufrimiento que esta crisis ha generado y seguirá 

generando” (Javier Fernández Aguado, filósofo y asesor 

de empresas: Época 1367). 

 

Materile. 

   “Leonor Merino, en El País, aserta ¿asiesta?: “Todo 

paso hacia la PAZ es plausible, pero entre todos”. 

Carlos Dávila le dice: “¿Todo? ¿Qué es entonces la 

lucha contra el delito, cualquier delito? No hay 

conflicto si la Policía deja al ladrón con su botín y 

al asesino con su libertad. ¿Va por ahí el mensaje? 

Mucho me temo que sí, que las víctimas de ETA nos 

sobran, nos estropean la digestión con sus penas 

viejas, sus dolores renovados cada mañana. Que dejen de 

hablar, por Dios, que alguien les calle, que se 

oculten, que no nos recuerden que estamos abrazados a 

tipos que han hecho de la muerte su misión cotidiana, 

como otros hacer pan o escribir periódicos y cuyo modo 

de imponerse al contrario en política ha consistido en 

el expeditivo método de matarlo”. Pero si el socialismo 

es ETA, ésta es marxista y lo es aquel, y si no lo es, 

es muy parecido. Y como toda ideología pretende cerrar 
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la verdad y las verdades en su círculo, y no puede 

renunciar a traer la salvación a todos. Fuera del 

socialismo sólo hay ladrones, y malignos, perversos. Y 

dentro del socialismo está todo bien, es la suprema 

ley. 

 

Mercader. 

El mercadeo occidental. 

   “A China hay que perdonarle –dice con ironía P. 

Castellano- que su aprecio por las libertades 

ciudadanas y colectivas sea tan peculiar como el de 

Cuba o Guinea Ecuatorial. Porque trasladar empresas a 

China, sin sindicatos, libertades políticas y molestas 

presiones sobre los costos se ha demostrado que es más 

que rentable”.  

 

Bárbaros. 

   “Han enterrado centenares de miles de millones en 

subsidios al desempleo que sólo han servido en muchos 

casos para alimentar indolentes; se han cargado también 

centenares de miles de pequeñas y medianas empresas; 

han machacado el crédito, y, para colmo, ni siquiera se 

supieron retirar a tiempo. Ellos, ahora con Rubalcaba a 

la cabeza, son los culpables de todo esto, y nosotros 

tenemos todo el derecho a estar terriblemente cansados. 

Pero hay que seguir y darles el 20-N la lección que 

merecen”. (Miguel Durán). 

 

Ruinosos. 

   “Ese Gobierno dirigido por un Zapatero remendón ha 

llevado a España a la ruina más espantosa; porque ruina 

es deberle a los mercados lo que no tenemos, y ruina es 

seguir tapando deudas con otras deudas hasta 

condenarnos a la deuda perpetua”. (Miguel Durán). 

 

Robados. 

Nacho, contra la herencia en “Público”, siniestro. 

   Dispara: “Qué tipo de sociedad permite el reparto 

del botín de las guerras medievales”. ¡Esto es cortar 

por lo sano¡. Carlos Dávila le contesta: “Una que 

considera que el robo estatal sea la solución de las 

injusticias, o la misma que permite que el reparto del 

botín de la desamortización de Mendizábal –robo directo 

a la Iglesia- sea, siglos después, “uno de los factores 

económicos más determinantes”, mientras se censura a la 

Iglesia por recibir ayudas estatales”. (Trasgo). En 
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otro momento recuerda que fue colocado en su lugar por 

su propio padre. ¡La gente sigue naciendo de padre y 

madre a pesar de los pesares, pese a quien pese¡ 

Nepotes. 

   “Casandra, en el diario de Roures, dedica su 

columnita a seguir pedaleando a costa de Monago y 

extensa familia. Calixto III (...) nombró cardenales a 

dos sobrinos, uno de los cuales llegó a pontífice”. Se 

agradece el dato Reader Digest, pero Casandra tenía 

ejemplos más cercanos, como la curiosa coincidencia de 

dos Escolar brillando en el mundillo mediático o la 

extraordinaria casualidad de que, puestos a elegir a un 

subdirectora sin experiencia para la televisión de 

todos (RTVE), fueran a dar con la compañera del ínclito 

Escolar. De Chaves y nepotismos en la política 

socialista, para qué hablar”. (Trasgo).  

 

Gorra  

   “El País” pastor siniestro, clama: “El vértigo 

europeo” defiende más arroz keynesiano con “emisión de 

eurobonos y una completa unión fiscal”, es decir, 

haciendo que los que producen avalen o, por poner el 

dedo en la llaga, que Alemania pague las copas. 

Refleja, en fin, esa ensoñación que empiezo a ver 

universal en la zurda de que la política debe ser el 

Dios del Génesis, decir “¡Hágase¡” y que la sola voz 

todo lo haga. ¡Pensar en dinero complica tanto las 

cosas¡" (Trasgo). 

 

Flecha 

   Gabilondo exculpa y excausa a su ídolo. 

   “La crisis es mundial y hubiera llegado aunque 

Zapatero lo hubiera hecho de lujo”. ¡Que extraño 

comportamiento en un político, tan distinto de lo que 

hemos visto en el PSOE. ¿Recuerdan cuando Gabilondo 

criticaba con dureza a Zapatero por negar la crisis, 

con qué profético clamor denunciaba al Gobierno 

socialista cada vez que se refugiaba en la excusa de la 

“herencia recibida? Yo tampoco”. (Trasgo). 

 

Ortodoxos 

    Don Iñaki Gabilondo, socialista eximio hablaba 

diciendo: “La ortodoxia ya no se sostiene”. Por 

supuesto, por ortodoxia no se refiere a lo que todos 

los Gobiernos de Occidente han aplicado como tal desde 

la postguerra, es decir, el keynesianismo rampante, 
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sino, al parecer, algo oscuro que no define bien pero 

que seguramente viste corbata rosa y tiene el elevar de 

ceja de Allessio Rastani”. 

Reunificados por... 

   “Habla Iñaki, como suele, de que todos estamos de 

acuerdo en que “vivimos en una dictadura de los poderes 

financieros”, algo que parece no haber pensado....o es 

como dice “la democracia asaltada por el poder 

financiero”, que debe significar que no podemos irnos 

del bar sin pagar las copas por mucho que el grupito lo 

haya decidido democráticamente”. (Trasgo). Está claro 

que hablar sigue siendo gratis, y si es así, se puede 

decir que la libertad de la palabra y de pensamiento 

depende de los poderes financieros y del mercado al 

pormenor. ¡El que quiera explicarlo tiene ahí un tema 

estupendo¡ Don Iñaki promete, prometió y siempre 

prometerá. Se agradece. 

 

Totalitarios 

 

La revolución del Frente Popular contra la República. 

(Pio Moa). Socialismo, comunismo infernandonos siempre. 

  “En la historia real el Gobierno del Frente Popular 

de izquierdas, salido de unas elecciones fraudulentas 

amparó un proceso revolucionario de orientación 

totalitaria. A mi juicio, carecía de cualquier 

legitimidad, y rebelarse contra él no era sólo un 

derecho, sino un deber. Me gustaría saber qué opinan de 

ello estos señores”.  

 

La aldea ideológica 

   “Los nacionalistas son unos brutos intelectuales que 

hacen del sentimiento una ideología. Unos primitivos 

que creen que por nacer en un sitio son diferentes a 

los demás. Y por supuesto, los mejores. Los 

nacionalistas catalanes son unos insolidarios 

totalitarios que quieren imponer sus normas por razones 

de origen”. (Ramón Cendoya). 

 

Pirómanos y bomberos. 

Sin sentido de la realidad todo es inútil, incluida la 

fe y la piedad. La iniquidad, la villanía, y la 

impenitencia infame “que clama al cielo” existe sobre 

dos pies e implume. 

   “Es el mismo esquema revolucionario de Allende: 

utilizar los desastres de su propia gestión para 
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laminar al adversario, para excitar las divisiones, 

para hacer del vicio virtud, es decir, convertir el 

caos de su Gobierno en la más efectiva palanca de 

poder. La huelga salvaje del Metro (con la que los 

grandes sindicatos concuerdan) es una muestra de su 

vocación mafiosa, o a lo peor un ensayo de futuras 

estrategias, o a lo mejor un suicidio, si los 

trabajadores se dan cuenta de que les están manipulando 

los más privilegiados”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La figura de San Antonio como motivo de inspiración a 

pintores y literatos.  
 

Seny.-No hay peor animal que el hombre sin ley (Savonarola). 

    “Si ni la Fiscalía ni la Agencia tributaria intervienen en el caso 

estaríamos ante uno de los mayores escándalos: el hecho de que una persona 

(Bono) por el hecho de ser poderosa, no sólo no sea investigada, sino que las 

autoridades que están obligadas a aplicarse en la investigación, hayan optado 

por sumarse a la estrategia previa de amparo al X.”.   

 

“Antonio, el santo de la renunciación”. “Esta cualidad 

renunciadora califica la esencia final de la santidad 

antoniana, criatura nacida alrededor del año 251 en la 

aldehuela de Coma, actual Queman el Arún, provincia de 

Benisaf en el Alto Egipto. “Durante mil quinientos años 

las “tentaciones de San Antonio” han cautivado la 

imaginación de los artistas y de los escritores. La 

impresión que dejaron éstos puede ser abarcada en un 

cuadro histórico desde los maestros de la más antigua 

escuela bizantina hasta Cézanne y Félicien Rops, y 

desde los cronistas más primitivos hasta Flaubert y 

Anatole France, nos induce Fülop-Miller al comienzo de 

su trabajo. Todos los materiales anteriores a esta 

biografía ejemplar han sido manejados por su autor para 

llegar a una síntesis cuidada y suficiente. El tiempo, 

las gentes, la tierra, las clases sociales, la lucha 

por la santidad del futuro santo, aparecen en este 

libro ameno y respetuoso con la realidad de los hechos 

y de los documentos”. 

   “San Atanasio, el famoso obispo de Alejandría, 

conoció personalmente a Antonio, el hombre cuya vida y 

carácter tuvieron tan inagotables poderes de 

fascinación. En su “Vita St. Antonii”, el obispo dejó 

una descripción magistral de la personalidad del santo 

y de su vida singular, que alcanzó a más de cien años. 

Siendo, por otra parte, la primera relación de la vida 

de cualquier santo, esta “Vita” es también la primera 

biografía que no se limita a una simple relación de los 

acontecimientos externos, sino que proporciona un 

conocimiento de los conflictos interiores de su héroe. 

Puede ser considerada por ello la primera biografía 

psicológica de la literatura mundial. Su autor fue un 

piadoso obispo del siglo IV ajeno a toda inquietud 

motivada por dudas religiosas. Las leyendas y milagros, 
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las visiones santas y las apariciones del demonio 

fueron para él datos tan reales como los nombres de las 

personas y los lugares o las fechas. Su héroe fue el 

primer ermitaño, cuyo ambiente y estilo de vida son 

poco comunes y, a veces, incomprensibles para los 

lectores modernos. Además de eso, el conflicto básico 

en la vida de este hombre fue el eternamente humano, 

que no puede ser eludido por nadie que se empeñe en 

obedecer el requerimiento de su naturaleza más elevada; 

el conflicto entre la tentación carnal y el 

refrenamiento espiritual de sí mismo”. (R. Fúllop-

Miller: Antonio el santo de la renunciación).  
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HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

El maniqueísmo tapa con polémica el misterio de Dios 
 

Seny.-“Tengo un buen amigo al que considero un guru que siempre dice que en 

tiempos de crisis, grandes proyectos, y ésta, al igual que otras muchas 

empresas, afortunadamente, han visto que el momento, lo que les brinda, no es 

otra cosa que la oportunidad”. (Lorenzo Dávila). 

 

El maniqueísmo tapa con polémica el misterio de Dios, y 

entretanto, Agustín, se ve enfangado en palabras. ¿Pero 

cuáles son los hechos inconcusos y tercos? Le 

contemplamos en Cartago, como vendedor de palabras, con 

un hijo. 

     “La conquista de la verdad era siempre su ambición 

dominante. Esperaba todavía encontrarla en el 

maniqueísmo, pero comenzaba ya a creer que se hacía 

esperar mucho. Los jefes de la secta debían desconfiar 

mucho. Temían mucho su espíritu sutil y penetrante, tan 

rápido para encontrar el punto débil de una tesis o de 

un razonamiento. Por eso retardaban su iniciación en 

sus doctrinas secretas. Agustín continuaba siendo  

simple auditor en su iglesia. Para engañar la actividad 

devoradora de su inteligencia le encauzaban hacia la 

controversia y la discusión crítica de las Escrituras. 

Preciándose de cristianos, aceptaban una parte y 

rechazaban, como algo interpolado o falsificado, todo 

aquello que no se adaptaba a su teología. Sabemos que 

Agustín triunfaba siempre en este tiempo de disputas y 

gustaba con vanidad de sobresalir”. 

 

     “Cuando, cansado de esta crítica negativa, 

reclamaba a sus evangelistas un alimento más 

sustancioso, le proponían algún dogma esotérico, capaz 

de seducir una imaginación juvenil por su color poético 

o filosófico. El catecúmeno que no estaba satisfecho 

acababa por contentarse a falta de algo mejor. Compara 

muy acertadamente a esos enemigos de la Escritura con 

los cazadores que tapan con tierra todas las fuentes a 

las que los pájaros van a beber, y después colocan sus 

reclamo al borde del único charco que no han cubierto 

de tierra. Los pájaros se precipitan en él no porque el 

agua sea allí mejor, sino porque no hay otra y no saben 

dónde apagar su sed de verdad, la calmaba como podía en 

el panteísmo confuso de los maniqueos”. (Louis 

Bertrand: San Agustín, c. 5). 



 42 

HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Juana, vidente profética, es impedida por los ciegos 

generales, experimentados en derrotas. 
 

Seny.-La revolución, despotismo, y rebelión. (Pio Moa). 

    “En la historia real el Gobierno del Frente Popular de izquierdas, salido 

de unas elecciones fraudulentas amparó un proceso revolucionario de 

orientación totalitaria. A mi juicio, carecía de cualquier legitimidad, y 

rebelarse contra él no era sólo un derecho, sino un deber. Me gustaría saber 

qué opinan de ello estos señores”.  
 

“Cuando al fin llegamos a Oliver, su gozo se cambió por 

la indignación. Comprendió la treta que le habían 

gastado: el río se interponía entre nuestro ejército y 

Orleáns”. Le habían cambiado la ruta, puesto que por la 

otra hubiese entrado en ataque directamente sin el río 

por el medio. 

 

     “Pretendió pese a todo atacar uno de los tres 

fuertes situados en nuestra orilla y forzar después el 

acceso al puente. Era una maniobra arriesgada que, caso 

de tener éxito, habría obligado a levantar el asedio al 

instante. Pero sus generales, temerosos de los 

ingleses, le rogaron que abandonara su intento. Los 

soldados se mostraban ansiosos de atacar, pero no se 

les permitió. En vista de lo ocurrido, avanzamos, 

llegando hasta la cota elevada en un punto opuesto de 

Checy, seis millas más arriba de Orleáns. Dunois, “El 

Bastardo de Orleáns” acudió a dar la bienvenida a la 

Doncella, con escolta de caballeros y ciudadanos. 

Todavía estaba enfadada por el engaño de que la 

hicieron objeto, y no tenía humor para discursos 

protocolarios, ni siquiera cambió en presencia de uno 

de los ídolos militares de su infancia”. 

     -¿Sois el Bastardo e Orleáns? 

     -Sí. Yo soy. Y estoy muy contento con vuestra 

llegada. 

     -¿Aconsejasteis vos que me condujeran por esta 

orilla del río, en lugar de caer directamente sobre 

lord Talbot y sus ingleses?” 

     Su tono airado consiguió acobardar al Bastardo, 

incapaz de responder algo sensato, sino que, entre 

balbuceos y excusas reconoció que la decisión tomada 

por él y refrendada por su Consejo tuvo en cuenta 

razones de estrategia militar”. 
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     -“En nombre de mi Dios –contestó Juana-, el 

Consejo de mi Señor es más seguro y prudente que el 

vuestro. Quisisteis engañarme y os habéis engañado a 

vosotros mismos, pues yo os traigo la mejor ayuda que 

ninguna ciudad ni caballero han tenido jamás: la ayuda 

de Dios. No os la envía por amor a mí, sino que es por 

Voluntad de Dios. Ante los ruegos de San Luís y de 

Carlomagno, ha tenido piedad de Orleáns y no permitirá 

que el enemigo se apodere del duque de Orleáns y de su 

ciudad. Aquí disponemos de las provisiones que salvarán 

a la gente que se muere de hambre. Pero los botes que 

las transportan, se han detenido antes de alcanzar la 

ciudad. Ahora el viento es contrario y no pueden 

remontar el río. Así, decidme, vos que tan sagaz sois, 

¿en qué estaba pensando el Consejo vuestro para decidir 

una maniobra tan tonta?” Intentaron disculparse. 

 

     “Sí, sí. Esto ha sido un tremendo error. Y como el 

mismo Dios no deshaga vuestra insensatez, cambie el 

viento y arregle las cosas, el asunto no tendrá 

remedio”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 22). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La oración de fray Juan de Auvernia (Florecillas 49). 

 
Seny.-La revolución, despotismo, y rebelión. (Pio Moa). 

    “En la historia real el Gobierno del Frente Popular de izquierdas, salido 

de unas elecciones fraudulentas amparó un proceso revolucionario de 

orientación totalitaria. A mi juicio, carecía de cualquier legitimidad, y 

rebelarse contra él no era sólo un derecho, sino un deber. Me gustaría saber 

qué opinan de ello estos señores”.  
 

Donde después de una larga etapa de sequedad, Jesús se 

le presenta silencioso, y no responde a sus suplicas 

insistentes. 

   “Te ruego, Señor mío, que me libres de todos mis 

pecados, y por los méritos de tu santísima Pasión, y 

con el riego de tu santísima Sangre preciosísima, 

resucites mi alma a la gracia de tu divino amor. Así 

podré seguir tus mandamientos, que yo amo con todo mi 

corazón y mi afecto, porque sin tu ayuda nadie podrá 

cumplirlos dignamente. Ayúdame, pues, amantísimo Hijo 

de Dios, porque yo Te amor con todo mi corazón y con 

todas mis fuerzas”. Al fin logró ser escuchado y 

“comenzó a demostrar su gratitud a Cristo bendito, 

abrazando y besando devotamente sus pies. Cristo 

extendió sus manos sacratísimas y se las dio a besar; 

después que fray Juan las besó, se acercó y arrimó el 

pecho de Jesús y lo abrazó y besó su sacratísimo pecho; 

y Cristo abrazó y besos a fray Juan; y en estos abrazos 

y ósculos sintió fray Juan tanto aroma divino que si 

todas las especies de aromas del munod etuviersen 

reunidos en un punto, pareciera hediondo comprados con 

aquel aroma; y no sólo quedó fray Juan consolado e 

iluminado de aquella gracia, sino que el perfume en su 

alma duró muchos meses; y desde entonces de su boca, 

que había bebido de la divina sabiduría, en el sagrado 

pecho del Salvador, salían palabras maravillosas y 

celestiales que mudaban los corazones y alcanzaban 

grandísimo fruto en el alma del que las oía”.  

   “Y tornando en sí Fray Juan después de aquel 

éxtasis, y desapareciendo la presencia corporal de 

Cristo, quedó su alma tan iluminada en las cosas 

divinas que no siendo hombre docto por el estudio 

humano resolvía y aclaraba sutil y maravillosamente las 

más altas cuestiones de la Trinidad divina y los 

profundos misterios de la Santa Escritura. Y muchas 
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veces después hablando delante del Papa y de los 

cardenales, de los reyes y barones, de los maestros y 

de los doctores, todos se quedaban estupefactos 

escuchando las sublimes palabras y las profundísimas 

sentencias que fluían de sus labios”. (Florecillas, c. 

49). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Teresita se abre paso en su vocación con dolores y 

penas pero con la luz del amor fiel. 

 
Seny.-“Cuando cambie el Gobierno y los socialistas abandonen el Ejecutivo, se 

cerrará el episodio más dramático para España en muchas cuestiones y, desde 

el luego, en materia económica”. (José María Rotellar). 

 

   “Era tiempo de que un tan fiel servidor recibiera el 

premio de sus trabajos; era justo que su salario fuera 

parecido al que Dios dio al Rey del Cielo, su Hijo 

único…Papá acababa de ofrecer a Dios un Altar (1); él 

mismo fue la víctima escogida para ser inmolada allí 

con el Cordero sin mancha. Usted conoce, Madre mía 

querida, nuestras amarguras del mes de junio, (2) y, 

sobre todo, las del día 24 del año 1888; éstos 

recuerdos han quedado demasiado bien grabados en el 

fondo de nuestros corazones para que haga falta 

describirlos. ¡Oh Madre mí, cuánto hemos sufrido. Y no 

era más que el comienzo de nuestra prueba. Entre tanto, 

la fecha de mi toma de hábito había llegado; fue 

admitida por el capítulo; pero ¿cómo pensar en hacer 

una ceremonia? Ya se hablaba de darme el santo hábito 

sin hacerme salir (3), cuando se decidió esperar. 

Contra toda esperanza, nuestro querido Padre se repuso 

de su segundo ataque, y Monseñor fijó la ceremonia para 

el 10 de enero”. (nº 202). 

 

1.-El altar mayor de la iglesia de San Pedro de Liseux. 

2.-El sábado 23 de junio de 1888, el Sr. Martín ya 

gravemente aquejado por una arteriosclerosis cerebral, 

había desaparecido sin avisar a nadie. Fue hallado en 

Le Havre el 27 de junio. 

3.-El día de su toma de hábito la postulante salía 

entonces de la clausura en traje de novia. Y asistía en 

medio de sus familiares a la ceremonia exterior.  
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HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Teresita y su afán de agradar en las recreaciones 

convirtiéndose absolutamente en instrumento en manos de 

Dios para amar. 
 

Seny.-“Hay especialistas policiales, judiciales, fiscales, abogaciles y 

parlamentarios que aparecen en escena para ofrecer cientos de millones por el 

silencio, vistosas medallas y puestos de relevancia a cambio de 

prevaricaciones”. (Pablo Castellano). 

 

  “En los últimos meses de destierro de mi angelical 

Hermanita me acontecía llegar tarde a la recreación, y 

no poner el mismo celo en servir a las otras enfermas, 

mucho menos graves, por emplear más tiempo en cuidarla 

a ella. Y me dijo: “En vuestro lugar, aunque no estéis 

estrictamente obligada a ello, haría todos los posibles 

para ir a las recreaciones y servir a las otras 

enfermas. Me daría maña en hacer mil sacrificios, me 

privaría de todo para obteneros gracias. No hay que 

buscarse a sí misma en nada, sea lo que sea, pues 

“desde el momento en que una empieza a buscarse a sí 

misma, se deja de amar” (1). Al final de mi vida 

religiosa he llevado la existencia más feliz que se 

puede imaginar, porque no me buscaba a mí misma. Cuando 

una se renuncia a sí misma, se alcanza la recompensa en 

la tierra. Me preguntáis muchas veces el medio para 

llegar al puro amor; ese medio es: olvidaros de vos 

misma y no buscaros en nada”. 

 

1.-Imitación lib. III, Cap V, 7). 

  

Sor Genoveva: “Consejos y recuerdos”, IV, nº 17). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

 

San Josemaría en Perdiguera contempla la atracción de 

la tierra sobre las alas del alma humana. 

 
Seny.-“Quizá nuestro mayor defecto sea la pereza intelectual combinada con el 

empecinamiento en descartar los hechos reales, a menudo evidentísimos, que no 

encajan en ciertos prejuicios por lo común simplones, caldo de cultivo de 

fanatismo”. 

 

San Josemaría, -como el hijo de los posaderos en 

Perdiguera no podía asistir al catecismo porque se iba 

a pastorear-, se lo enseñaba por la noche en casa. 

Después de un tiempo quiso saber si había entrado en el 

mundo de Dios y sus grandezas. 

   -Si fueras rico, muy rico qué te gustaría hacer. 

   El chiquillo se defendió prudentemente antes de 

aventurarse a contestar. 

   -Qué es ser rico. 

   El sacerdote le explicó lo mejor que pudo que ser 

rico es tener mucho dinero, mucha ropa, muchas tierras, 

vacas muy gordas y cabras muy lucidas. 

   -Qué harías si fueses rico. 

     El muchacho tuvo una súbita inspiración, se le 

iluminaron los ojos: ”me comería ¡cada plato de sopas 

con vino¡” 

     Efectivamente estamos dibujados por las 

aspiraciones humanas comparadas con el destino divino 

al que nos invita Dios mismo. Si la ignorancia del niño 

le lleva a aspirar a lo que cae bajo sus pobres 

conocimientos, mucho más raquíticas son las 

aspiraciones y valoraciones respecto a la grandeza 

divina de cualquier hombre por sabio que sea. 

     Se quedó muy serio el Regente –pensando en su 

pobre alma: ”Josemaría, está hablando el Espíritu 

Santo”. Era evidente. Cosa que olvidamos siempre los 

pobres humanos si no rectificamos nuestras sabihondas 

pretensiones que elevamos al grado soberbio de nuestros 

grandes planes. 

    Y ya metidos en estos andurriales veamos una escena 

de modos humanos de acercarse más o quedarse atrás. 

Modos y maneras de comportamiento. 

    Iba un día el sacerdote camino del templo y tropezó 

con unos clérigos que jugaban a las cartas. Tenían 

tiempo al parecer. Ellos le invitaron a echar una 
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partida. Pero aquél se excusó muy cortesmente diciendo 

que no sabía jugar, y se escabulló. Se fue a la iglesia 

a hacer una visita acompañando un rato al Santísimo 

como acostumbraba hacer todas las tardes, como solía 

hacer también por las mañanas. Ellos se sonrieron del 

curita que bien podía estar reposando el almuerzo y 

salir después como todo cura respetable a darse un 

paseo por lugares soleados en meses de invierno o en 

sitios frescos y umbrosos si fuese en verano. 

     “Al salir el curita de la iglesia los que jugaban 

a las cartas le vocearon desde lejos: Rosa mística. Era 

este el mote que algunos le habían puesto en el 

seminario de Zaragoza. Pronto corrió por los pueblos 

vecinos la historia y el apodo de “el místico” con que 

algún que otro empezó a llamar al Regente”. ¡Estos 

curas¡ ¿Por qué no haberse dedicado a la labranza o a  

coleccionar sandías para mandarlas a los esquimales? 

   “Servía de consuelo a don Josemaría estar al 

servicio de las almas. Grande fue por tanto su gozo 

cuando tuvo preparados a un grupo de niños para la 

primera Comunión. Pero éste, como otros muchos dato, no 

se halla en los libros de la parroquia”. Dios sí lo 

conoce. 

   Jesús, siendo el médico para los enfermos, lo es 

para todos, para el sacerdote y para los cristianos de 

vida civil. Y si uno sabe que es un muerto de hambre se 

acerca a Dios mismo, el pan de los ángeles. Pero si uno 

piensa que con pan con sopas ya tiene bastante, no 

tiene urgencia ni de ir a Dios, ni tampoco darlo. Si 

uno se sabe ciego, pobre y también leproso, se afana a 

buscarse la vista, riqueza y salud completa, donde 

nunca falta, en Dios mismo hermoso. 

   Alma mía, sabe si no ves la urgencia, 

   que estás muy enferma, 

   que el médico sabe 

   que la salud nuestra 

   es cosa muy frágil. 

   Y si uno pensase que es fuerte, muy fuerte 

   tiene la locura que no tiene arreglo, 

   se llama soberbia, de vaho y de nada, vestida 

   de mucho. 
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EJEMPLARES 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C).  

 

Verástegui, su conversión y servicio de Dios y la 

reacción de sus amigos. 
 

Seny.- “Los ideales del Kremlin y los de las Casa Blanca no coinciden. “En el 

caso de que Moscú aspire a la defensa de valores absolutos vinculados a la 

capacidad del ser humano para gobernarse a sí mismo y servir al bien común, 

éstos son relegados a un segundo plano y aplastados por orgullosos y 

tamizados juegos de poder; y estas maniobras chovinistas seguirán 

prevaleciendo sobre cualesquiera otros intereses generales”. (Alfonso 

Merlos). 

 

   -En la película “Bella” el protagonista, José, 

necesita tener un accidente con el coche para darse 

cuenta de lo que necesita en su vida. A Nina le pasa 

algo parecido. A usted sin embargo no le sucedió nada 

de esto.... 

   -“Gracias a Dios, no. Hay gente que necesita tocar 

fondo muy fuerte: unos, ir a la cárcel; otros, sufrir 

un accidente o perder a un ser querido...Hay infinitud 

de cosas por las que uno tiene que pasar para abrir los 

ojos. Dios sabia que yo era muy débil y que con un par 

de conversaciones con alguien sería suficiente. Y así 

fue. Justo cuando me encontraba en la cima de mi 

carrera, cuando todo prometía bonito, cambió mi vida. 

Un cambio así, de la noche a la mañana, tan radical, 

sólo puede venir si es una gracia de Dios”. 

    -Usted era un actor muy considerado en su país. 

¿Cómo vivió la sociedad mejicana ese cambio? 

   -“Nadie supo nada de mí durante los primeros años. 

Desaparecí. Sólo estaba para mis papás y para dos o 

tres amigos. Perdí a algunos amigos, o personas que yo 

creía que eran amigos. No entendían el cambio. Era como 

un espejo: podían reflejarse en mí o desaparecer. Al 

hacer balance, la mayoría optó por seguir su vida como 

hasta entonces. Hubo incluso algunos que pensaron: 

“Vamos a ayudar a Eduardo porque parece que no está 

bien, esto no es normal” Estar solo me ayudó muchísimo. 

Me dediqué a estudiar, a leer la Biblia, a estudiar 

filosofía, a conocer la vida de los santos...Fue un 

momento muy importante en mi vida. No tenía muy claro 

lo que iba a hacer a partir de entonces, y no me 

interesaba hablar de algo tan íntimo. Pensé incluso que 

acabaría en un monasterio. Cuando me di cuenta de que 

Dios me llamaba para servirle a través de los medios de 
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comunicación, decidí montar la productora Metanoia 

Films”. (Nuestro Tiempo, nº 658, 009). 
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EJEMPLARES 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

 

Seny.-El servicio a Dios y a los hombres o es en el mundo o en las Batuecas, 

en Jauja y mucho mejor, en el reino de Trapisonda. Pero por falta de 

creyentes que no sea: no se sabe en qué ni para qué. 

 

     “Las cajas están directamente vinculadas al poder, que ubican en sus 

consejos a sus representantes políticos y sindicales. Así, no es 

contradictorio sino absurdamente lógico que Caixa Cataluña financie a la 

Generalidad y simultáneamente necesita 1.200 millones de euros del Estado 

para sanear su endeble situación”. (Javier Nart). 

 

El amor a sí mismo en el tocador. 

 

Artículo de Mingote sobe los principios del arte y de 

la decoración. 

     “Al principio la gente eran sólo dos”. 

     “Los artistas más antiguos se entregaron 

furiosamente a la decoración de sí mismos y de sus 

parientes más cercanos con tatuajes, cicatrices, marcas 

de fuego y pinturas más o menos lavables. Otros 

exquisitos inventaron la bisutería, colgajos de piedra, 

huesos y abalorios de variadas procedencias. Estos 

adornos –la primera conquista espiritual del hombre- 

podrían destrozar un cuerpo humano y seguramente lo 

destrozaban con frecuencia. El abuso de los tatuajes a 

sangre y fuego constituía junto a las sequías, las 

inundaciones, los ataques de fieras carnívoras y las 

guerras con los vecinos, un medio eficaz de selección 

natural”. “Sólo los más fuertes sobrevivían a la 

elegancia. Muchas mujeres –las más obstinadas y 

coquetas- fallecían en el tocador”. 
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EJEMPLARES 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

El amor en lo pequeño y en los pequeños en los sistemas 

de educación. 

  “Mantenemos clases con pocas alumnas para poderlas 

atender individualmente. Estar en lo pequeño, en la 

necesidad concreta, es lo que cuenta. Nuestras 

estudiantes saben que siempre pueden pedir ayuda. 

Recuerdo haber visto a Mae, la directora, dejar lo que 

estaba haciendo en una mañana muy ocupada, para 

dedicarse a solucionar los problemas de vivienda de una 

mujer y conseguirle el asesoramiento legal que 

necesitaba. Cosas como ésta marcan la diferencia”. 

(Batiré Centre).  
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EJEMPLARES 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Carta de Teresa de Calcuta a Clinton. 

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

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

muerte directa del niño inocente, asesinado por su 

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

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

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

no aborte? Debemos persuadirla con amor, y recordar que 

amar significa entregarse completamente. Jesús entregó 

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

pensando en abortar debería ser ayudada a amar; es 

decir, a poner en lugar secundario sus proyectos y su 

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

el padre del niño, quienquiera que sea, debe mostrarse 

disponible”.  

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

sino que asesina a su propio hijo para resolver sus 

problemas. Mediante el aborto, el padre dice que no 

quiere asumir ninguna responsabilidad y respeto al hijo 

que ha engendrado. Es muy probable que el padre se 

halle en la misma situación difícil de la madre. Todo 

país que acepta el aborto, es porque su gente no ha 

aprendido a amar, sino que recurre a la violencia para 

obtener lo que quiera. Por eso el mayor destructor del 

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

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

se hará realidad lo que los fundadores de su país 

declararon”. (ABC, 19-2-1994). 
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EJEMPLARES 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

Buenaventura Durruti, héroe anarquista y bandido. 

   “Leonés, (1896) de origen humilde, D. Pronto se 

sintió atraído por el anarquismo. En 1920 se hizo 

militante de la CNT y se trasladó al País Vasco, donde 

junto con otros compañeros ácratas atentó contra el 

gobernador de Vizcaya, José Reguera. En 1923 el grupo 

asesinó al Cardenal de Zaragoza, Juan Soldevilla, y 

asaltó el Banco de Gijón. Tuvo que huir del país y 

marchar a La Habana; luego fue a México, Perú, Chnile  

y Aragentina, países en los que trataba de emular a 

Robin Hood. Terminó en París, donde conoció a su 

compañera Emilienne Morin. Vuelve a España cuando se 

proclama la Segunda República. El 20 de julio de 1936 

asalta las Atarazanas de Barcelona al frente de 

multitud, que toma las armas. Los obreros catalanes 

crean el Comité Central de Milicias Antifascistas de 

Cataluña –gobierno de facto de la región-, que delega 

en Durruti la creación de una milicia. Así nace la 

columna que lleva su nombre, que el 23 de julio parte a 

la toma de Zaragoza con 3 000 hombres, ocupa Caspe y 

pronto alcanza los 10.000 voluntarios. Aunque no 

conquista la capital aragonesa, por donde avanza la 

columna colectivizan las tierras, creándose comunas 

libertarias. El 16 de noviembre marcha a Madrid con 

1.400 de sus hombres para frenar el asedio de Franco. 

Tres días más tarde muere de un disparo de autoría 

desconocida, y expira diciendo: “demasiados comités”. 

El entierro en Barcelona de quien quiso enseñar a los 

bocheviques cómo realizar una revolución fue 

multitudinario”.
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HISTORIA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La idea de unidad humana e inmortalidad dan origen a la 

China. 

 
Seny.-“Alfreto, ni siquiera con su dedo, puede impedir que se le  asocie con 

todo lo peor que nos ha legado el zapaterismo”. (Miguel Durán). El socialismo 

y el liberalismo moral dan, como frutos propios, éstos. ¿Por qué esperáis 

algo  bueno del malísimo  árbol  herético vigente? 

 

   “Tras un largo período de luchas internas (Reinos 

combatientes), el emperador Qin (o Chin) Shi Huang 

logró unificar China (más de un tercio de la actual), 

entre el año 247 y el 221 a. C. Visionario, obsesionado 

por la inmortalidad y por una idea absoluta de poder, 

aplastó cualquier oposición, hizo quemar los libros 

inconvenientes a su tiranía, acabó con las constantes 

guerras civiles e impuso un férreo control burocrático 

unificando leyes, escritura, formas de vida, pesos y 

medidas, lo cual favoreció la prosperidad y el 

comercio. Qin, de cuyo nombre podría derivar el de 

China, se proclamó “Primer Emperador” (Shi Huang) y 

asentó el país como entidad política estable, aunque la 

civilización china ya tenía tras sí dos milenios. 

Comenzó la Gran Muralla, defensa contra las incursiones 

de los hunos y otros pueblos del norte, impuso una 

especie de servicio militar obligatorio y dispuso su 

entierro acompañado por el célebre ejército de 

terracota, descubierto veintidós siglos más tarde”. 

(Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 1). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La condición diletante e imprudente de Cicerón 
 

Seny.-Para un trabajador el que le den 25, 30 o 40 días por año en su despido 

sólo significa que podrá sobrevivir sólo uno a dos años y lo que él quiere es 

el empleo; pero para el empresario significa el que se retraiga o no a 

contratar”.  

 

La segunda Catilinaria del 9 de noviembre del 63. 

   “Cicerón había vencido; pero no supo aprovecharse de 

la victoria. Tenía que haber obrado. Pleiteó. Mientras 

que no tuviese lugar la unión de Catilina con Manli, le 

faltaba al cónsul la prueba del complot. Al no poseer 

la prueba, Cicerón temía que los conjurados 

persistiesen en sus negativas y no se atrevía a 

inquietarlos”. Catilina se marcha pero protestando ser 

molestado por odiosos perseguidores. 

   “Estas manifestaciones eran groseras mentiras que no 

podía seducir sino a quienes deseasen ser engañados. 

Cicerón, sin embargo, empleó la elocuencia en 

deshacerlas. El 9 de noviembre reunió al pueblo en 

asamblea y lo puso en guardia y lo tomó como testigo, 

no sólo de la saludable energía con que había obrado el 

día anterior, sino de la que estaba dispuesto a 

desplegar en adelante contra los agentes que Catilina 

conservaba en la ciudad. No les ofrecía más que dos 

caminos a elegir: o seguir al fugitivo en su ya patente 

rebelión, o, de quedar en Roma, permanecer quietos, 

porque nadie podía ya ignorar que en Roma había 

cónsules vigilantes, un Senado valeroso, las armas 

necesarias y una prisión cuyas puertas se cerrarían sin 

piedad sobre los delincuentes, para el castigo de los 

cuales la habían construido los antiguos. Fueron 

palabras, en verdad, que comunican a la segunda 

Catilinaria cierto aire de desafío, pero que, 

bastándose a sí mismas, aplazaban aún la represión que 

parecían anunciar”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. 

7).
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HISTORIA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La admirable forma de conducirse el Cid entre moros y 

cristianos. 

 
Seny.-“Oyendo consignas y leyendo pancartas que repetían en su esencia hace 

medio siglo, con mensajes de una ideología apolillada que sembró el planeta 

de cadáveres, no creo que seamos nosotros los que andemos anclados en el 

pasado”. (Carlos Dávila). 

 

El Cid decide ir a Valencia desde la corte musulmana de 

Zaragoza, con tropas moras y castellanas. 

   “La empresa arriesgada y difícil: tanto, que ningún 

rey español, a pesar de lo que podía significar  para 

la reconquista, se había decidido a intentarlo. 

Valencia estaba lejos: para llegar  a ella había que 

atravesar las tierras de varios reyezuelos y 

gobernadores moros, colocados entre sierras y 

desfiladeros, dificilísimos de atravesar”. 

   “El Cid, como siempre, procedió con cautela y 

prudencia. Aprovechó ciertos disturbios interiores que 

había en la misma Valencia, y con una lucida tropa de 

castellanos y moros de Zaragoza se dirigió contra ella, 

presentándose como mediador y yendo, en realidad, en 

plan ensayo y tanteo. Por el camino fue realizando la 

labor más difícil, que era la de asegurarse las 

espaldas, venciendo unas veces, a los reyezuelos 

intermedios y otras ajustando con ellos tratados de 

amistad. Incluso parece que en alguna ocasión peleó en 

duelo personal con algunos de los jefes moros, 

asombrando a todos por su maestría invencible en el 

manejo de la espada”. 

   “Así consumó la empresa, que se creía imposible, de 

llegar hasta Valencia y entrar en la ciudad. Pero de 

momento no se apoderó de su gobierno, limitándose a 

apaciguar los bandos que la dividían y asegurar en el 

trono al rey moro, haciéndolos sus amigos y exigiéndole 

el pago de un tributo”. (J. Mª Pemán: Historia de 

España, c. XI). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La Navas de Tolosa descubre la idea de unidad. 

 
Seny.-Sectarismo selectivo. 

    “Nacho, un as del periodismo como tú y que no sepa que es así como se 

hacen las portadas. (Y le recuerda una del tal) “Un político, trece cargos” – 

a un edil nepotista, ignorando los miles de ediles que no lo son. Claro que 

se trataba de la metrópoli de El Barco de Ávila, y eso no se puede pasar por 

alto”. (Carlos Dávila). El tal alcalde se sienta a la derecha de Nacho, o 

mejor, éste se sienta a su izquierda. Son cositas de la vida perra. Es 

dogmática pura y lucida. 

 

   “En las Navas de Tolosa había vencido la cólera 

española. Pero allí había vencido también una idea: una 

idea que los españoles habían olvidado hasta entonces 

muchas veces: la idea de unidad. Había habido por 

primera vez un solo ejército, un solo entusiasmo y un 

solo plan de conjunto”. 

   “Los moros no tenían idea de unidad. Acababan de 

vencer en Alarcos; pero por falta de una idea total de 

España y un pensamiento de conjunto, no le habían 

sacado partido a la victoria. Los moros, como los niños 

o los salvajes, no veían más que lo que tenían delante 

de los ojos y no sabían ponerlo en relación con otras 

cosas lejanas para formar la idea de unidad. Ésta es 

una idea superior, hija de la civilización latina. Para 

llegar a una idea de unidad hay que subir y elevarse. 

Los moros eran como un hombre que anda por la calle que 

solo ve cosas que tiene delante. Los españoles, 

civilizados por Roma, eran como el hombre que sube a 

una torre o se eleva en un aeroplano, que ve y domina 

el conjunto de la ciudad. Así habían llegado a ver a 

España como una, en su tierra, en su Fe y en su 

interés: por eso fueron unidos a las Navas y obtuvieron 

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

XII). La idea de unidad, propiamente dicha, sólo la 

tiene la Iglesia católica, no por ella, por Dios, 

porque tiene y pretende la misma totalidad del mundo de 

Dios (de la humanidad por Él amada y llamada). 
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HISTORIA 

  
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

La catolicidad de los reyes incluye evidentemente todo 

aquello que es justo y exigible. 

 
Seny.-“Interior –ministerio en manos socialistas- insiste en nombrar policías 

a dedo a pesar de la prohibición judicial”. Es que con personas que saben lo 

que es justo, frente a todos los demás corrompidos, qués se 

 

(De uno que no confiesa tal condición no parece posible 

exigírselo, que para ello, deja de confesarlo). 

   “Al mismo tiempo que de ese modo reprimían los reyes 

los delitos de la gente baja, (1) corrigieron, también, 

con mano dura, la rebeldía de los grandes señores. 

Hicieron devolver a la Casa Real, cantidades enormes de 

dineros y riquezas. Pusieron multas crecidísimas. Se 

hicieron entregar las llaves de muchos castillos que 

antes se burlaban del poder real, y otros más tercos en 

su rebeldía fueron derribados”. 

   “Logrado así en Castilla el orden y la paz, los 

reyes bajan a Andalucía, donde, por la mayor distancia 

de la Corte, la anarquía y falta de mando era todavía 

mayor”. 

   “Sevilla los recibió con su luminosa alegría 

acostumbrada. Salieron a recibirles una comparsa de 

negritos vestidos de verde y amarillo cantando y 

bailando. Durante todo el trayecto hasta el alcázar, la 

mula blanco de la reina caminó sobre riquísimas 

alfombras y tapices”. 

   “Pero bien pronto la alegre ciudad vio que los reyes 

venían a algo más que a divertirse y descansar. 

Establecieron la costumbre de recibir, cada viernes, en 

el salón principal del Alcázar, a todo el que viniera a 

pedir justicia. La reina en persona oía las quejas y 

sus resoluciones eran frías y a veces terribles. Los 

malhechores eran ahorcados; los dineros robados eran 

devueltos a su dueño. Al poco tiempo, la fama de la 

reina inflexible, de los ojos azules, corría toda la 

ciudad: los buenos la bendecían y le temían los malos. 

Miles de personas que no tenían la conciencia 

tranquila, huyeron de Sevilla”. 

   “Cuando la reina vio que su severidad había 

producido ya el efecto deseado y el escarmiento era 

grande, con finísima habilidad publicó una amnistía o 

perdón general, que llevó la alegría a muchos corazones 

y aumentó el cariño y la admiración del pueblo. Sólo 
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quedaba fuera del perdón un delito: el delito de 

“herejía”. 1.-Se refiere a la “Santa Hermandad”. (José 

María Pemán: Historia de España, c. 17). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Los incas y las técnicas e inventos. 

 
Seny.-En la época del socialista Zapatero. 

   “Se ordenó sustituir 7.000 agentes elegidos irregularmente”. El socialismo 

confunde la justicia consigomismo. 

 

   “Será bien que digamos la inhabilidad que los 

oficiales mecánicos tuvieron en sus oficios, para que 

se vea con cuanta miseria y falta de las cosas 

necesarias vivían aquellas gentes. Y comenzado por los 

plateros, decimos, que con haber tanto número de ellos 

y con trabajar perpetuamente en su oficio, no supieron 

hacer yunque de hierro ni de otro metal: debió de ser 

porque no supieron sacar el hierro, aunque tuvieron 

minas de él. Servianse para yunque de unas piedras 

durísimas, aplanaban y alisaban unas con otras; 

teníanlas en gran estima porque eran muy raras. No 

supieron hacer martillos con cabo de palo; labraban con 

unos instrumentos que hacen de cobre y latón, mezclado 

con otro. No supieron hace limas ni buriles; no 

alcanzaron a hacer fuelles para fundir; fundían a poder 

de soplos con unos cañutos de cobre. Tampoco supieron 

hacer tenazas para sacar el metal del fuego; sacábanlas 

con unas varas de palo o de cobre. Con estas 

habilidades hacían obras maravillosas, principalmente 

en vaciar unas cosas por otras dejándolas huecas. 

También alcanzaron con toda su simplicidad que el humo 

de cualquier metal era dañoso para la salud y así 

hacían sus fundiciones, grandes o chicas, al 

descubierto, en sus patios y corrales, y nunca 

sotechado”. 

   “No tuvieron más habilidad los carpinteros, antes 

parece que anduvieron más cortos, porque de cuantas 

herramientas usan los de por acá para sus oficios, no 

alcanzaron los del Perú más de el hacha y azuela y ésas 

de cobre. No supieron hacer una sierra ni una barrena 

ni un cepillo ni otro instrumento alguno para oficio de 

carpintería, y así no supieron hacer arcas ni puertas 

más de cortar la madera y blanquearla para los 

edificios. Para las hachas y azuelas y algunas pocas 

escardillas que hacían servían los plateros en lugar de 

herreros, porque todo el herramental que labraban era 

de cobre y azófar. No usaban la clavazón, que cuanta 
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madera ponían en los edificios, toda era atada con 

sogas de esparto y no clavada. Los canteros, por el 

semejante, no tuvieron más instrumentos para labrar la 

piedra que unos guijarros negros que llamaban hihuana, 

con que las labran machacando más que no cortando. Para 

subir y bajar las piedras no tuvieron ingenio alguno; 

todo lo hacían a fuerza de brazos. No supieron hacer 

unas tijeras ni agujas de metal; de unas espinas largas 

que allá nacen las hacían, y así era poco lo que 

cosían, que más era remendar que coser, como adelante 

diremos. De las mismas espinas hacían peines para 

peinarse: atáñanlas entre dos cañuelas, que eran como 

el lomo del peine, y las espinas salían al un lado y al 

otro de las cañuelas”. (Inca Gracilazo de la Vega: 

Comentarios reales, II, 28). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

Los bandidos creadores de ciudades. 

 
Seny.-“Maraña se solaza, como un provinciano en la corte, glosando las 

“autoridades y señores importantes que participan en la kermes, como si la 

categoría de Pilatos o la de Herodes justificaran sus actos”. (Carlos 

Dávila). 

 

   “No parece tan acertado Gombrich cuando llama 

bandidos a los conquistadores. Al menos debía haber 

aclarado que se trataba de bandidos no corrientes, pues 

fundaron decenas de ciudades, mantuvieron o 

establecieron leyes, llevaron allí ganado y plantas 

alimenticias antes inexistentes, y a Europa plantas 

americanas como el tomate, la patata o el maíz, de 

tanto valor para la dieta europea. Transportaron a 

América numerosos libros como ha estudiado el 

historiador Leonard Irving, y la imprenta, que 

enseguida trabajó a buen ritmo en México y otros 

lugares; hicieron estudios sobre geografía, la historia 

y las gentes; hacia mediados de siglo fundaron las 

primeras universidades de América, la de Santo Domingo, 

México y Lima... Bandoleros singulares, pues”. (Pio 

Moa: Nueva Historia de España, c. 40). 
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MODERNIDAD. 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

La fe herética en Mühberg como coartada para romper la 

unidad europea. 

 
Seny.-Óscar Elía. 

   “La legitimidad social que inexplicablemente aún mantiene la ONU ha dotado 

a Annan –como a otros funcionarios- de una impunidad de la que no gozarían en 

otra circunstancia”.  

   El protestantismo no es una religión es una coartada 

política. Para hacer política necesitan una religión 

que se lo justifique. Como no pueden hacerlo con la 

católica, se inventan otra que les dé cobertura. Si 

hubiese sido una cuestión religiosa, convocarían un 

concilio. ¡Pero na nay¡ son la simple anarquía. Y hoy 

sufrimos la ruptura del cuerpo místico que Dios quiere 

de toda la humanidad.   

    “Mühberg fue una batalla clave en Europa de la mitad 

del siglo XVI. Los príncipes protestantes formaron en 

1531 la Liga de Esmacalda sobre la base doctrinal de 

las “Confesiiones de Agsburdo”, que resumían las tesis 

luteranas. La Liga aspiraba a romper el Sacro Imperio e 

imponerse como nueva fuente de legitimidad y poder 

efectivo. Se extendió por gran parte de Alemania y 

pactó con Francia en 1535. El emperador Carlos estaba 

ocupado en contiendas con los franceses y turcos, pero 

en 1546 pudo por fin encarar la rebelión luterana. 

Colaboró con él, por motivos políticos, uno de los 

mayores príncipes protestantes, Mauricio de Sajonia. La 

campaña culminó en Mühlberg en 1547. Los imperiales se 

componían de unos 8.000 españoles de los tercios y 

tropas húngaras y alemanas. Los jefes protestantes, en 

desacuerdo sobre la táctica, mostraban poca inquietud, 

porque su ejército, si bien inferior en número, estaba 

protegido por el ancho río Elba y en posición 

favorable. Entonces tropas de los tercios les 

arrebataron un puente de barcas, y por él y en un vado 

se precipitaron los imperiales, sin dar tiempo de 

reacción a los protestantes, que tuvieron 8.000 bajas, 

por sólo 200 los católicos. El golpe deshizo la Liga de 

Esmacalda, cuyos jefes fueron presos y muchas 

poblaciones volvieron al catolicismo. Pero las prédicas 

de Lutero habían arraigado y Mauricio traicionó a 

Carlos aliándose con el nuevo rey de Francia, Enrique 

II: en 1550 el emperador tuvo que huir de Austria a uña 
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de caballo”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 

37). 
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MODERNIDAD. 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

Catalina en el juicio de 31 de mayo de 1528, asienta en 

Dios la vida humana guiada por la justicia que con Él 

concuerda y sirve como cauce e instrumento de Su 

Providencia. 

 

   “Dª Catalina se levanta de su sitial, atraviesa la 

sala y se arrodilla ante el Rey. Humilde en su firmeza, 

le pide al Rey, por el amor que se han tenido y por el 

amor de Dios, que no la desampare, le haga justicia y 

muestre compasión hacia ella; una pobre mujer, 

extranjera y sola, sin amigos seguros y con un consejo 

que no es imparcial. Acude a él como fuente de 

justicia, ¿en qué le ha ofendido? Dios y el mundo eran 

testigos de que siempre fue una esposa fiel y obediente 

durante veinte años. Ella se había alegrado con todas 

sus alegrías y había amado a quienes él había amado ya 

fueran amigos o enemigos suyos. Le había dado hijos, 

aunque Dios los había llamado de este mundo sin tener 

ella la culpa”.  

  “Esgrime ahora el punto vital: “Cuando me tuvisteis 

al principio, tomo a Dios por testigo que era doncella 

(...) y si es cierto o no, lo remito a vuestra 

conciencia”. Si en algún sentido ella fuera culpable 

estaba dispuesta a alejarse, con “gran vergüenza y 

deshonra”, pero si no lo fuera, le suplica le permita 

permanecer como esposa y Reina y obtener justicia de 

manos del Rey”. 

  Y recuerda, cómo antes de contraer matrimonio se 

había estudiado la legitimidad por medio de hombres 

competentes, “por lo tanto me asombra oír qué nuevas 

invenciones se inventan contra mí, que nunca procuré 

más que la honorabilidad; y me obliga a oponerme al 

orden y al juicio de este tribunal, en el que tanto 

daño me hacéis”. Sus consejeros, como súbditos del Rey, 

no podían ser imparciales, por ser algunos miembros de 

su propio Consejo y, conociendo los deseos del Rey, no 

se atreverían a oponerse. Le suplica que la libre de 

“la extremosidad de ese tribunal hasta que pudiera 

recibir consejo de sus amigos de España”. Si esto no le 

era concedido, a Dios encomendaba su causa. 

   “Dicho esto se levantó, hizo una profunda reverencia 

y del brazo de master Griffith  no se dirigió a su 
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sitio, sino que se encaminó a la salida. El Rey, 

desconcertado, ordenó que se la llamase: “Catalina, 

reina de Inglaterra, volved a la sala de justicia”. 

Ella, sin hacer caso de las tres llamadas consecutivas, 

tan sólo le dijo al apurado Griffith: “Vamos, vamos, no 

importa, este no es un tribunal imparcial para mí, no 

puedo detenerme. Id vos a vuestro lugar”. Y así salió 

sin dar ninguna respuesta. Ya no volvería a aparecer 

más por allí y se la declararía contumaz”.  

   “Fue tal el efecto que causaron las palabras de la 

Reina que el asombro y la admiración se asomaron en los 

ojos de los circunstantes y percibiéndolo el Rey, quiso 

neutralizar aquel efecto prodigándole alabanzas. Sus 

expresiones se transformarían por el arte de William 

Shakespeare en el portentoso retrato de la reina 

Catalina: “Thou art, alone, 

           if thy rare qualities, sweet gentleness, 

           Thy meekneess sainte-like government 

           Obeying in commanding, and thy parts 

           Sovereign and pious else, could speak out 

           The Queen of earthly Queens”. 

  “Tú eres única/ si tus raras cualidades, dulce 

amabilidad/, tu santa humildad, tu quehacer de esposa/ 

obedeciendo al mandar y tus dotes/ soberanas y 

piadosas, podrían proclamarte/ la reina de las reinas 

de la tierra”. Henry VIII, II,136-141. (María Jesús 

Pérez Martin: María Tudor, c. III, p. 150-1)  
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MODERNIDAD. 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

 

El protestantismo origena la ruptura  de Europa y sus 

naciones, guerras, piratería en sus mares y la 

masonería intrigando sin freno. Y todos contra 

España..Felipe II rodeado de la herejía, siente en sí 

la unidad de todo su imperio..Felipoe 

. 
Seny.-“Los votantes americanos no respaldarán a un presidente que les parezca 

demasiado débil e inhibido en política exterior porque está en juego el 

prestigio y, en definitiva, la seguridad del país”. 

 

   Felipe II después de Lepanto, Flandes y San Quintín 

continúo “con las expediciones y conquista por América. 

En su tiempo se funda definitivamente la ciudad de 

Buenos Aires, y se extiende el dominio español por la 

Argentina. En su tiempo  también, varias expediciones, 

partidas de México, logran la conquista de aquellas 

ricas islas del Pacífico que por el nombre del rey son 

llamadas Filipinas”.  

   “Pero, en su tiempo, sobre todo, la empresa 

americana pierde, cada vez más, todo carácter de 

aventura libre y suelta para encajarse en una idea de 

conjunto. El espíritu menudo del rey que trasnochaba 

sobre su mesa y sus papeles, llega a todas partes. Se 

perfila y ajusta la organización de aquellos países. El 

rey siente tan profundamente la unidad de aquellos 

dominios, que llega a pedir al papa que le conceda el 

título de “emperador de las Indias”. 

   “Pero ya no estamos en los días en que una concesión 

del papa tenía valor de título indiscutible de dominio. 

Media Europa ha caído en la herejía y está sublevada 

contra el papa. Hasta América llegan los chispazos de 

la gran corriente europea. Los grandes enemigos 

europeos de Felipe, del defensor de la Fe, ingleses y 

holandeses, empiezan a hacer su aparición por los mares 

y costas de América. El pirata es un nuevo tipo 

semimilitar, creado para detener los navíos enemigos 

durante las guerras, pero que, luego, al cesar éstas, 

lucrando de la libertad de los mares, continuaba la 

tarea por su cuenta”. 

    “Son a veces hombres tan gigantescamente osados 

como nuestros descubridores y conquistadores: así John 

Hawkins, Francis Drake, Clifford y otros. Con unos 

barcos pequeños recorren distancias inverosímiles. Pero 



 70 

la grandeza de los nuestros está en que sirven a una 

idea de conjunto, de Fe y de Civilización. Éstos, no. 

Estos vienen en corso a apoderarse de los barcos que 

vuelven con oro, a saquear libremente las ciudades 

fundadas allí por los españoles. No fundan nada, ni 

exploran, ni conquistan. Piratean sobre lo ya fundado y 

conquistado por nosotros: toman el botín cómodamente a 

medio camino”. 

   “Pero no son, sin embargo, piratas tan libres y 

sueltos de todo plan como parece a primera vista. Como 

vuelven a Inglaterra, son recibidos, en su cámara, con 

complacencia, por la reina Isabel I, la gran 

protestante que ha sustituido en el trono inglés a 

María, la primera mujer de Felipe, que significaba la 

causa católica. Aquellos piratas, pues, forman parte 

del plan inglés y protestante de odio contra Felipe y 

España. Son chispas saltadas de la gran hoguera 

europea. Son reflejos del gran problema del mundo, 

contra el que Felipe II peleará hasta la muerte en 

todos los mares y todas las tierras”. (José María 

Pemán: Historia de España, c. XXIV). 
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MODERNIDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

La desesperación de lo Tercios y saqueo de Amberes. 

 
Seny.-“La ONU creada para garantizar la paz y los derechos humanos, ha sido 

incapaz de impedir los grandes genocidios del siglo XX”. (Óscar Elía). 

 

Los tercios se amotinan, llevan tres años sin cobrar. 

Requeséns pidió que se les impusiese la alcabala pero 

no se le prestó atención. 

 

   “Con los motines se abandonaban las plazas fuertes 

que los rebeldes reocupaban, echando a perder las 

campañas. A Requeséns le sucedió Juan de Austria y 

cuando éste se dirigía a Flandes tuvo lugar el saqueo 

de Amberes. Para pagar a las tropas Requeséns había 

pedido en vano la aplicación de la alcabala en los 

Países Bajos. En septiembre, la región de Brabante 

había aprobado el impuesto, pero para atacar a los 

amotinados. En octubre, calvinistas y católicos unidos 

declararon fuera de ley a los soldados españoles, con 

lo que podían ser matados impunemente. Bastantes 

amotinados se refugiaron en la ciudadela de Amberes, 

donde los rodearon las tropas adversarias con intención 

de aniquilarlos. Pero el 3 de noviembre los sitiados 

irrumpieron de súbito, destrozaron a los sitiadores y 

sometieron Amberes a un salvaje saqueo (la furia 

española), en el que mataron entre dos mil y ocho mil 

personas, según fuentes, contra sólo treinta muertos 

propios. Juan de Austria llegaba con intenciones 

conciliatorias y se vio en posición embarazosa”. (Pio 

Moa: Historia Nueva de España, c. 46). 

   Nota: Nótese lo de la alcabala y para qué. 
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MODERNIDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C). 

  

La injusticia administrativa con Pedro Navarro y los 

fracasos que provocó. 
Seny.-“Rubalcaba –concluye Carnicero, socialista- ha perdido la gran 

oportunidad que tenía de demostrar que es algo más que un poster electoral”. 

(Carlos Dávila). 

 

   “Pedro Navarro, hidalgo del Roncal, empezó de pirata 

con un noble veneciano que terminó capturado y 

ejecutado por los turcos; pasó al servicio del Gran 

Capitán como experto en minas terrestres y organizador, 

y llegó a almirante de la flota napolitana. Tomó el 

peñón de Vélez de la Gomera en 1508, ayudó a los 

portugueses frente a un asedio del sultan de Fez y 

participó en la expedición de Cisneros a Orán, donde 

chocó con el cardenal. Dirigió la toma de Bugía y 

Trípoli, y ante los éxitos, Argel y Túnez ofrecieron en 

1510 vasallaje a España y liberaron a sus cautivos. 

Pero fue víctima del prejuicio nobiliario, que le llevó 

a ser preterido ante personas de más alcurnia pero 

menos capaces: el mismo año atacó la isla de Gelves 

bajo el mando de un inexperto magnate de la casa de 

Alba, García Toledo, quien llevó la operación al 

desastre, salvándose a duras penas el propio Navarro. 

El rey le envió entonces contra los franceses de 

Italia, también con mando subalterno, y la empresa 

volvió a fracasar en la batalla de Rávena, de 1512: 

Navarro efectuó una retirada en orden, de modo que los 

franceses, aunque vencedores, tuvieron más bajas; aún 

así, quedó preso y el general Ramón Carona, culpable de 

la derrota, la achacó a él. Fernando el Católico 

intentó liberarlo por la fuerza y por la diplomacia, 

pero los franceses conocían el valor de su prisionero y 

lo guardaron bien, exigiendo el muy alto rescate de 20. 

000 escudos de oro. Como Fernando rehusó pagarlo, el 

indignado Navarro devolvió el título de conde que le 

había conferido y pasó al servicio de Francisco I. Así, 

España perdió a un militar de primer orden. Navarro 

intentará varias veces volver con sus compatriotas, 

pero Carlos se desentendió, por lo que siguió con 

Francia, a cuyo servicio murió enfermo en 1528, en 

Nápoles, prisionero de los españoles, tras casi 70 años 

de vida en extremo agitada, si bien no más que otras". 

(Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 37).  
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MODERNIDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

El Caos de la Revolución francesa y la francmasonería y 

las teorías anticatólicas y anti-monarquía y 

anticristianas. 

 
Seny.-“La ONU ha creado una nueva clase de funcionarios, cerrada y 

burocratizada, y al margen de cualquier control. Lo que la ha convertido con 

sus agencias en un pozo de corrupción sin fondo”. (Óscar Elía). 

 

Los filósofos o cultos e intelectuales. 

   “Los Mirabeau, los Roland y Danton, los Saint Just y 

Robespierre fueron indiscutiblemente discípulos de los 

filósofos. Pocos ejemplos hay en el curso del tiempo 

tan reveladores del papel de la inteligencia en la 

Mayéutica de la Historia”. De todos modos la filosofía 

y los filósofos fueron instrumentos manejados por los 

enemigos de la unidad católica: protestantismo y 

masonería. Más aún, me temo que el propio 

protestantismo fue también títere en manos de aquella. 

Los planes de destrucción de la monarquía y de la 

Iglesia.Alguien llegó a decir, no se sabe bien hasta 

qué punto, es cierto. “Todo es más serio de lo que 

pensáis. La conspiración está tan preparada que será 

prácticamente imposible a la Monarquía y a la Iglesia 

escapar de ella”. 

 

El nacimiento bueno de la Masonería 

   “Era hasta el siglo XVI un grupo corporativo muy 

religioso cuyos miembros se comprometían a “ser fieles 

a Dios y a la Iglesia”. Este grupo reconstruyó Londres 

en el siglo XVI destruido por un incendio. Organizada 

como todos los artesanos en categorías “logias”. Tenían 

sus categorías de aprendices, compañeros, maestros, y 

las insignias de la escuadra, la plomada, la paleta y 

el mandil”. 

    “Pero en 1672 un ex pastor protestante, Anderson, 

estableció su regla. Y el escocés M. Ramsay, pasado a 

la idea herética deista se dedicó a reorganizar las 

logias”. 

    Y, la “francmasonería se convirtió en la reunión de 

toda especie de tendencias confusas, de buenas y malas 

voluntades, de utopías y de intrigas”. 

    “Los Jesuitas fueron los primeros en inquietarse 

por aquella sociedad secreta que escapaba a toda 
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vigilancia de la Iglesia y en prohibir a sus propios 

miembros que se adhirieran a ella”. 

    “No parece fácil hacer de la franc-masonería un 

movimiento esencialmente anticristiano o independiente, 

puesto que Ánderson desde los orígenes había dejado 

claro lo que sigue: ”Dejando a cada uno de los masones 

sus creencias particulares, se encuentran solamente en 

condiciones de obligarlos a seguir la religión en que 

todos los hombres están de acuerdo”. Es puramente 

humana. Pero esto aceptado parece para un cristiano 

abjurar. 

   De hecho los símbolos religiosos son deistas: Un 

gran Arguitecto, Dios al margen del mundo. Esto no es 

más que un rudimentario perfil. 
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MODERNIDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C). 

 

Frossard, la Iglesia y los canónigos de Notre Dame. 
 

Seny.-Daniel Alfonso, magistrado de la Audiencia provincial de Barcelona. 

    “Si terminamos de hundir hasta el fondo de la nuca de la justicia el 

estoque de la duda en ella y pasamos de su mutilación a su muerte, no 

habremos hecho sino acabar con  nuestras propias esperazas. La justicia es 

ciega, sí, pero no es insensible a la luz de la razón”.  

 

   “La Iglesia es de institución divina porque es Dios 

quien le confía las almas (…) Yo no le he dado mi 

adhesión; he sido conducido a ella. (…) Esta sensación 

connivencia entre la Iglesia y lo divino ha sido tan 

fuerte, que siempre me retuvo, no de evaluar los 

errores cometidos en cada siglo por la gente de la 

Iglesia, sino de tomar la parte por el todo: la teoría 

de los canónigos de Notre Dame, por la Iglesia (…). Su 

santidad invisible me impresiona, sus debilidades e 

imperfecciones de aquí abajo me tranquilizan y me la 

hacen más próxima. Sucede que tampoco yo soy perfecto”. 

   “Desde el primer día la Iglesia me ha parecido 

hermosa”. 

   “El cristianismo y su Iglesia poseían los colores de 

la vida (…). Comparada a la uniformidad gris de las 

construcciones mentales que yo acababa de abandonar”, 

“mis libros, mis Voltaire, mis Rousseau, mis 

exploraciones (…) me habían hablado de ella en términos 

difamatorios; se agarraban a sus pequeñeces y 

acentuaban sus faltas; olvidaban sus buenas obras e 

ignoraban sus grandezas, esplendores que no legaban 

desde hacía mucho tiempo a sus espíritus, enteramente 

ocupados de si mismos y cuidadosos en evitar la 

admiración como una humillación”. 

   “Mis libros reconocían el antiguo poder de la 

Iglesia pero lo hacían para mejor censurar el uso que 

había hecho de él. La historia era la de una larga y 

fructuosa empresa dominadora con máscara filantrópica. 

La Iglesia sólo predicaba la humildad para obtener 

resignación y enseñaba la esperanza para no oír hablar 

de justicia. Esos libros citaban gustosamente a los 

inquisidores, a los papas pendencieros (…). Pero nunca 

hablaban de los mártires ni de los santos; exceptuando 

a Juana de Arco, que había sido víctima de los 

clérigos; y Vicente de Paúl cuya caritativa actividad 

evidenciaba las miserias y deficiencias de su tiempo. 
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Se mostraban prolijos hablando de la cabeza política de 

la Iglesia terrestre, pero mudos en cuanto a su corazón 

evangélico. Yo conocía todo sobre el comportamiento 

despótico de Julio II, e ignoraba absolutamente los 

encendimientos poéticos de Francisco de Asís”. 

   “No me había dicho que (…) por lo menos había 

guardado la fe, y que únicamente la fe nos había hecho 

amistosa esta tierra. No me habían dicho que la Iglesia 

nos había dado un rostro a quienes no sabemos con 

exactitud si somos dioses o gusanos cenagosos, si somos 

el adorno supremo del universo o un débil retorcimiento 

de moléculas en una parcela de fango perdido en un 

océano de silencio. La Iglesia sabía –y constatamos que 

era la única en saberlo en este siglo de terror- lo que 

son la deportación y la muerte; sabía que el hombre es 

un ser que no cuenta finalmente más que para Dios”. 

    “No me habían dicho mis libros que la Iglesia nos 

había salvado de todas las desmesuras a las que –

indefensos- estamos entregados desde que no se la 

escucha, o cuando ella se calla. No me decían que la 

Iglesia, por sus promesas de eternidad, había hecho de 

cada uno de nosotros una persona insustituible. Antes 

que nuestra renuncia al infinito hiciera de nosotros un 

átomo efímero, e indefinidamente recambiable, de baba o 

de espinazo del gran animal estático. No me decían que 

sus cementerios estaban llenos de gentes que se 

consideraban indispensables de donde surgirían los 

cuerpos resucitados”. 

   “No me habían dicho mis libros que sus dogmas eran 

las únicas ventanas horadadas en el muro de la noche 

que nos envuelve; y que el único camino abierto hacía 

la alegría era el pavimento de sus catedrales, gastado 

por las lágrimas”. 
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SIGLO XX satánico  

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

Franco defensor de la República ante sus déspotas que 

se la quieren apropiar, o sea, destrozar. 

 
Seny.-Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que le 

siguen”. (W. Brandt). “En la televisión autonómica estoy vetada. Hace dos 

años y medio que los periodistas no van a mis ruedas de prensa porque ni a 

Barreda ni a Candau les gusta lo que digo”. (C. Riolobos). 

 

El general Franco sofocó la revolución contra la 

República que empezó en Asturias. Él fue llevado a 

Madrid por el gobierno republicano para sofocar a 

Sanjurjo y demás. Cuando las elecciones del 1936 y 

empiezan los desórdenes, él es alejado de Madrid  por 

Masquelet, ministro de guerra y enviado a Canarias. 

   “Antes de partir a su destino, Franco visitó a 

Alcalá-Zamora y a Azaña. Según su testimonio, el 

primero no quería creer en un peligro comunista; al 

segundo le dijo: “Hacen ustedes mal en alejarme, porque 

yo en Madrid podría ser más útil al Ejército y a la 

tranquilidad de España”. Pero Azaña le replicó con una 

indirecta inquietante: “no temo las sublevaciones. Lo 

de Sanjurjo lo supe y pude haberlo evitado, pero 

preferí verlo fracasar”. ¿Qué tal este modo de provocar 

tantas muertes? 

   “Franco escribió el 23 de junio su célebre carta a 

Casares, donde pasaba revista a los motivos de 

insatisfacción militar, negaba –lógicamente- la 

existencia de un complot, sugería un cambio en la 

política seguida en el ejército para calmar el 

malestar, y advertía del “peligro que encierra este 

estado de conciencia colectiva en los momentos 

presentes, en que se unen las inquietudes profesionales 

con aquellas otras de todo buen español ante los graves 

problemas de la Patria”. Siete días antes había 

naufragado en las Cortes, entre gritos en injurias, la 

última propuesta de las derechas para que el gobierno 

impusiera la ley”. 

   “Franco, aunque decidido al golpe en general, en 

concreto seguía hallando motivos para aplazarlo, 

provocando la impaciencia y a veces la exasperación de 

sus colegas, algunos de los cuales llegaron a motejarle 

con “mis islas Canarias”. A fines de junio y principios 

de julio su compromiso con Mola pareció definitivo y 
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fue encargado un avión en Londres para trasladarlo de 

Canarias a Marruecos”. 

   “Todo estaba listo para la acción entre el 12 y el 

14 de julio, pero a última hora se rompieron los tratos 

con los carlistas, al exigir éstos la vieja bandera 

española, y la abolición de los partidos y leyes 

republicanas, cuando Mola proyectaba justamente una 

pasajera dictadura republicana. La situación creada 

llevó al Director al borde de la desesperación. Más o 

menos solventado el conflicto, la acción quedó aplazada 

al día 17. Entonces, el 12, Franco envió un mensaje 

recomendando una nueva dilación”. 

   “Pero esa misma noche el asesinato de Calvo Sotelo 

cambió el panorama. Carlistas, falangistas y demás 

anularon sus discrepancias, y Mola concluyó que 

aguardar más sería suicida. El 13 le llegó el mensaje 

de Franco, causándole un ataque de furia, pero el 

general de las Canarias también había superado sus 

últimas dudas al conocer el suceso. Según su pariente 

Franco Salgado, afirmó que “ya no podía esperar más y 

que perdía por completo la esperanza de que el gobierno 

cambiase de conducta”. Sin duda seguía consciente de la 

endeblez de los preparativos, de la división del 

ejército y de las no muy brillantes perspectivas, pero 

ya no admitió el retroceso.” 

   “El golpe iba a salir mal para sus autores, pero 

también para la expectativa de Casares de aplastarlo. 

En renuencia de éste a desarticularlo en ciernes 

pesaba, aparte dicha expectativa, un miedo comprensible 

hacia sus aliados revolucionarios.(1) Lo indica 

Zagazagoitia, el director del El Socialista, para quien 

el Gobierno, “tenía muy serios motivos para sentirse 

contrariado, no por los militares, sino por la suma 

fabulosa de conflictos sociales y de orden público que 

le creaban sus amigos”. Y Vidarte, también socialista, 

opina: “¿A quién temía más Azaña, (…) a Largo Caballero 

o a los militares? El haber temido más a Largo (…) hizo 

posible la sublevación”. Aquí se ve un ambiente 

revolucionario dentro del Gobierno. (Pío Moa: Los mitos 

de la guerra civil, c. 10). 

Notas. 

1.-La República era un nido de grillos. 
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SIGLO XX satánico  

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

La propaganda mundial del socialismo nazi 

   Se trata de una campaña mundial para desmoralizar la 

opinión pública a favor del socialismo, mediante 

propaganda, terror, sabotaje, asesinato, formación 

dentro de los estados una quinta columna gobernada 

desde la cúpula universal. Finalidad hacer un imperio 

universal que se hiciese con la tierra y con la mano de 

obra. Términos puramente utilitarios.  

   Se enviaron al mundo entero agentes, ya sea como 

turistas, agentes comerciales etc. Usarían los métodos 

que fuesen eficaces. El único principio moral es el 

triunfo del estado socialista nazi, socialismo 

universal. En esta idea estaba Hitler, y el mismo plan 

tenía Japón.  Con esos métodos se crean los partidos 

fascistas en los países. Después se usarán los métodos 

de amedrentamiento, mediante destrucción de todo lo que 

haga falta. El fin es supremo. Todo queda reducido a la 

condición de medio: las personas y las cosas. El jefe 

de este fin es el líder supremo. 
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SIGLO XX  satánico 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

La Revolución dentro del bando republicano de 1936. 

   Stanley Payne. 

 
Seny.-Kofi Annan. 

   “En su historial se incluyen monstruosas tragedias humanas: en Ruando 

Srbrenica o Darfur, su nombre destaca entre los culpables de impedir 

despliegues para impedirlos.” (Oscar Elía). 

 

    “El hispanista Stanley G. Payne afirma en su último 

libro que “la revolución que tuvo lugar en la zona 

republicana durante las semanas posteriores al 

aprivisionamiento de armas en los movimientos obreros 

revolucionarios del 19 de julio fue la revolución 

obrera más amplia y casi la más espontánea de las que 

se habían producido en un país europeo, incluida 

Rusia”. 

   “La revolución de 1936 ha sido ignorada por tres 

razones. “Una es que la Historia la escriben los 

vencedores y la revolución española fracasó 

relativamente pronto”. Por lo tanto al haber fracasado 

no escriben nada. La revuelta era dentro de la 

República en ese reparto de armas para la revolución al 

modo ruso. ¡La guerra fue contra las fuerzas pro-

sovieticas¡ 

    “Otra es que “las revoluciones denominadas obreras 

del siglo XX han sido habitualmente revoluciones 

comunistas, y la revolución española no fue revolución 

comunista”. La tercera razón, para el historiador 

norteamericano es “el sistemático negacionismo 

republicano. La violencia generalizada relacionada con 

la revolución le granjeó inmediatamente una reputación 

muy negativa a la República combatiente, y pronto 

algunos líderes republicanos más moderados, por un 

lado, y los jefes de la Internacional, por otro, se 

dieron cuenta de que la estrategia más inteligente 

sería negar la existencia de la revolución”. 

   “Según este historiador, “los exaltados de extrema 

izquierda”, que aparecen en el Trienio Liberal (1820-

1823), constituyen “una maldición para la vida política 

española”. Se caracterizan por “el concepto 

patrimonialista de la izquierda española según el cual 

deberían implantarse un régimen exclusivamente 

izquierdista. De aquella época nace el objetivo de la 
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izquierda española de intentar imponer sus valores por 

las buenas o por las malas”.   

   “Esta maldición reapareció, según Payne, al huir 

Alfonso XIII y tomar el poder unos partidos que 

profesaban “la doctrina según la cual todo lo que se 

opusiera a la izquierda era reaccionario y, de 

inmediato, se consideraba ilegítimo; un nuevo estilo de 

izquierdismo cañí que no encuentra una modalidad 

equivalente en ningún sitio fuera de España, al menos 

en Europa”. 
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SIGLO XX satánico  

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

La torre de Babel, utopía satánica. Marx.  

   (Rino Cammilleri: los monstruos de la razón. 

 
Seny.-La Alianza de las civilizaciones y Annan. 

    “A él recurrió Zapatero para su Alianza de Civilizaciones, regada con 

millones de euros. No es raro pues que parda impulsar a ETA, recurre a él”. 

 

   “Hace unos 10 años Edizioni San Paolo  publicó un 

libro desconcertante: “Mio caro diavolo. Hipótesis 

demologiche su Marx e el marxismo”. Su autor es un 

pastor protestante, Richard Wurmbrand, ex militante 

marxista convertido al cristianismo. Después de haber 

sido “huésped” en varias ocasiones de los gulags 

rumanos, expatriado gracias al rescate pagado por los 

protestantes suecos al Gobierno de Rumanía, W. se 

entregó a estudiar la personalidad de Marx en los 

aspectos que no aparecen en las obras clásicas sobre el 

fílósofo de Tréveris. Hay que decir honestamente que W. 

no llega a demostrar, con pruebas en la mano, que Marx 

hubiese estado afiliado a alguna secta satánica, pero 

los indicios hallados por él en tal sentido son, sin 

duda alguna, inquietantes”. 

   “Marx, aunque de origen judío, fue bautizado en la 

religión cristiana. En la escuela fue un alumno modelo, 

particularmente en la religión cristiana. En la escuela 

fue un alumno modelo, particularmente brillante en las 

composiciones de carácter religioso. En uno de estos 

temas escribía: “La unión con Cristo da satisfacción 

interior, consuelo en el dolor, tranquila certeza, y 

abre el corazón al amor al prójimo, a todas las cosas 

nobles y grandes, no ya por ambición ni ansia de 

gloria, sino por amor a Cristo”. 

   “En el año 1841 su encuentro con Moses Hess lo 

convertía al socialismo. Pero antes de este encuentro 

se había operado en él un cambio radical. Una 

misteriosa enfermedad, de la que nada dicen las 

fuentes, lo llevó al borde de la muerte. Y apenas salió 

de ella, apareció el nuevo Marx”. 

     “Durante su paso por las escuelas superiores se 

entregó a la poesía, pero sus poemas tenían, 

obsesivamente, un fondo satánico. En la “Invocación de 

un desesperado” escribía: “Quiero vengarme del que 

reina por encima de nosotros”. Y también: “Quiero 
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construirme un trono en las alturas/ su cima será 

glacial y gigantesco/ tendrá por baluarte un terror 

supersticioso/ por mariscal la agonía tétrica”. 
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SIGLO XX satánico  

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

La URSS guía de ETA 
 

Seny.-“Conde Pompido, fical del Estado no dejará de perpetrar fechorías, 

hasta el final, hasta el día feliz para la mayoría de los españoles, en que 

el Gobierno que salga le destituya fulminantemente”. (Carlos Dávila). 

 

   “Los estertores del franquismo van a estar marcados 

por la nueva estrategia puesta en marcha por Moscú para 

desestabilizar a naciones y sociedades mediante los 

llamados movimientos de liberación: el terrorismo. La 

banda terrorista ETA nace de una escisión de las 

juventudes del PNV, imbuida del tosco racismo de Sabino 

Arana, un supremacista grosero del tipo del Ku Klus 

Klan, crecido en un ambiente carlista traumatizado por 

la derrota. Los etarras olfatearon los aires marxistas-

leninistas de los llamados movimientos de liberación 

nacional y se inspiraron en la estrategia de acción-

reacción del Frente de Liberación de Argelia. Fueron 

partidarios desde su momento fundacional, en 1958, de 

la “acción directa”, eufemismo para referirse al 

asesinato como instrumento político. El primer 

atentado, no reivindicado por sus consecuencias, se 

produjo en junio de 1960, en la estación de tren del 

barrio de amara, San Sebastián, y causó la muerte de 

Begoña Urroz Ibarrola, una niña de 22 meses. En 1961, 

intentaron hacer descarrilar un tren que transportaba 

antiguos combatientes en la guerra que iban a 

conmemorar el 18 de julio. El 7 de junio de 1968, en un 

control, asesinan, al guardia civil José Ángel 

Pardines, cuando comprobaba la documentación de un 

vehículo. En la persecución fue abatido el terrorista 

Javier Achevarría. En su honor se organizó una “campaña 

de misas”, en la que se le presentó como un mártir de 

la opresión española”. (Enrique de Diego: Historia 

clara de la España reciente, Rambla 010, pg. 61-62). 
 

 

Nota-ETA, es lo mismo que el de todos los socialismos y 

tiene efectos semejantes a los de todos los partidos y 

regímenes políticos que no se apoyan en la 

universalidad de la justicia que predica la Iglesia de 

Cristo. Queramos a no, de nuestra injusticia, proceden 

horrores indeseables. 
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ESTUDIO 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

La historia no ha hecho otra cosa que luchar por la 

defensa de la razón. (G.K.Chésterton). 
 

Seny.-“Llegaremos hasta el final para que se sepa qué es lo que ha ocurrido y 

si realmente ha conseguido tales riquezas con el sudor de su frente”. (C. 

Riolobos). 

 

  “Entre todos nuestros pensamientos uno sólo debe ser 

atajado y es aquél que al producirse suspende la marcha 

del pensamiento. He aquí el último y definitivo mal 

contra el que en todo tiempo han erigido los hombres la 

fuerza religiosa. Mal que sólo se revela al final de 

épocas decadentes como la nuestra. Y ved cómo ya Mr. H. 

G. Wells ha alzado la bandera de la catástrofe en esa 

obra de delicado escepticismo que se llama “La duda del 

instrumento”. En ella se interroga sobre la capacidad 

misma del cerebro humano e intenta demostrarnos la 

vanidad de todas las afirmaciones que él mismo ha 

hecho, pasadas, presentes y futuras. Y todos los 

sistemas de la religión militantes se  han organizado 

precisamente en previsión de este mal que siempre nos 

acecha”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia). 
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ESTUDIO 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

El suicidio del propio pensamiento. 

 
Seny.-Pomerol. 

   “La dignidad en la Cuba de Castro es hambre, sufrimiento, marginación, 

acoso, moscas”. Sobre Pompido del PSOE: “Se ha rodeado de acólitos secatarios 

que no han defendido a los ciudadanos, sino que los ha perseguido como 

ratas”. (Carlos Dávila). 

 

   “De un modo general puede asegurarse que la mejor 

salvaguarda contra la libertad es el libre pensamiento. 

La emancipación, hecha a la moderna, del pensamiento 

del esclavo, es la mejor garantía contra la 

emancipación del esclavo. Enseñadle a torturarse con 

interrogaciones sobre su propio anhelo de libertad, y 

os aseguro que no se libertará. Ya oigo decir que éste 

es un caso exagerado y extremo; sin embargo, es lo que 

está sucediendo diariamente en las calles. Verdad es 

que el esclavo negro, por lo mismo que no es más que un 

bárbaro sometido, todavía puede tener impulsos 

naturales de lealtad o de libertad. Pero el hombre con 

quien tropezamos a diario, el obrero de la fábrica de 

Mr. Gadgrind o el empleado de sus oficinas, tienen ya 

un alma demasiado inquieta para creer en la libertad: 

la literatura revolucionaria se ha encargado de 

amansarlos; el vertiginoso desfile de filosofías 

desmelenadas los tiene como atontados. Son hoy 

marxianos y mañana mietzcheanos; tal vez superhombres 

al día siguiente; pero esclavos siempre. Y del choque 

de todas las filosofías una sola cosa se salva: la 

fábrica. El que recoge las ganancias de las filosofías 

es Gradgrind. Él debiera meditar en las ventajas de 

proveer a sus ilotas de abundante literatura escéptica. 

Y, a propósito: ahora caigo en que Gradgrind es un 

famoso mecenas de los libros; y lo ha demostrado: todas 

las obras modernas están de su parte. Porque mientras 

la visión de los cielos esté siempre cambiando, la de 

la tierra se mantendrá inalterable. Ningún ideal lo 

bastante para realizarse, siquiera en parte. Los 

jóvenes no tendrían tiempo de transformar su medio, 

porque siempre cambian de propósito”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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ESTUDIO 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

El descubrimiento del mundo de nuevo 

 
Seny.-Carlos Dávila. 

   “La caída, hace dos décadas largas, de Moscú como Vaticano de la izquierda 

no ha terminado con el hábito del rojerío, convertido ya en una segunda 

naturaleza, de abominar de la discrepancia y ningunear a los disidentes. Es 

más fuerte que ellos”. 

  

   “Pero lo más importante es que esta nueva actitud 

espiritual transformaba absolutamente las razones del 

optimismo, y que, al trastornarse éstas, el alma 

experimentaba aquel brusco alivio del hueso dislocado 

que vuelve a su coyuntura. A menudo me he declarado 

optimista sólo por rechazar la grosera blasfemia del 

pesimismo. Pero lo cierto es que todo el optimismo que 

las filosofías de mi tiempo pudieron proporcionarme, me 

resultaba tan falso como desalentador, por el hecho 

mismo de que todo él se gastaba en probar que los 

hombres somos plenamente adaptables al mundo. Había yo 

procurado ser feliz repitiéndome que el hombre es un 

animal, como todo ser creado por Dios. Pero ahora, al 

descubrir que el hombre es, en cierta manera, una 

monstruosidad, pude sentirme verdaderamente feliz. 

   “Había yo tenido razón en ver extravagancia en todas 

las cosas. El placer optimista era enteramente 

prosaico, por fundarse en la naturalidad de las cosas; 

pero la alegría cristiana es poética por que procede de 

la innaturalidad de las cosas a la luz de lo 

sobrenatural. El filósofo se cansaba de repetirme que 

yo estaba en mi verdadero sitio. Pero averigüé al fin 

que estaba yo en el sitio equivocado, y entonces mi 

alma cantó sus regocijos como pájaro en primavera. Y el 

conocimiento descubrió y alumbró recónditos y olvidados 

recintos en la penumbrosa mora de mi infancia. Y 

entonces sí que pude entender por qué las humildes 

hierbas del suelo me habían parecido siempre tan 

cómicas como las barbazas verdes del gigante, y por 

qué, aun estando en casa, venía a visitarme la 

nostalgia”. (Orodoxia, c. V). 

 

Nota.-Me temo que “sitio equivocado” no se entienda. 

Equivocado, que no es simple resultado de una mecánica 

o científica causación. Ésta no convence de tanto 

grandeza y variedad. El hombre es un esperpento 
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respecto a todo lo demás: es más raro que una cerdo 

volanto, o un elefante catedrático, o un gato candidato 

a la WisseHaus. (¿Es así?) 
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ESTUDIO 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

La época de las luces oscurece la muerte, llena de 

tinieblas. Rino Cammillieri. 

 
Seny.-Ramón Cendoya. 

   “El PSOE está con ETA y hace política con los terroristas es una 

realidad”. ¡Son socialistas ambos¡ El socialismo es lo que es y el 

liberalismo moral también. 

 

   “Es el “siglo de las luces” el que comienza a 

denunciar la “explotación cristiana de la muerte”, 

tratando de oponerse a ello el revival del antiguo 

estoicismo y la idea de la muerte como sueño. No por 

mero azar la palabra “cementerio” se deriva del griego 

Koimeterion, lugar donde se duerme: en la mitología 

griega Hypnos, el sueño, y Thanatos, la muerte son 

ambos hijos gemelos de la Noche”.  

   “La cristiandad medieval tenía una relación 

diferente con la muerte; los argumentos de las 

predicaciones sobre la muerte se centraban 

fundamentalmente en el “juicio”. Había que llegar al 

protestantismo para que se vuelva a hablar de “sueño”: 

la expresión “dormido en Dios” es de hecho hugonote 

incluso teniendo en cuenta la “imaginería” protestante 

no era precisamente respecto al tema, privilegiando las 

imágenes del Infierno sobre las del Paraíso”. 

   “El renacimiento de la antigua idea pagana del 

“sueño” y de una “vida” inmóvil, silenciosa e 

invisible, ha llevado, incluso hoy, a hablar en voz 

baja en presencia de las tumbas y, para los no 

creyentes, a prestar un minuto de silencio. En el siglo 

pasado los cementerios se poblaron de imágenes 

evocadoras del sueño, tales como almohadas de mármol y 

baldaquinos neogóticos como los que se colocaban sobre 

las camas. Y además los epitafios: “Aquí reposa en 

paz”, “aquí duerme su último sueño”. (Rino Cammillieri: 

Los monstruos de la razón).  
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LITERATURA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C). 

 

El dolor producido por la verdad dura y amarga. 
 

Seny. “Cuando los pro-etarras no pudieron mantenerse en los ayuntamientos en 

003, seguían en el Parlamento vasco, y cuando les fue imposible volver a la 

Cámara de Vitoria en 009, ya se habían vuelto a colar en los ayuntamientos. 

En 003 se aplicó la ley de partidos, pero en 005 el Gobierno de Zapatero miró 

para otro lado cuando los proetarras cambiaron de careta para burlar la 

legalidad”.   

 

Casandra.- Estrofa 7ª 

   “¡Ay bodas, bodas de Paris, causa de muerte de los 

tuyos¡ ¡Ay río Escamandro en el que mi patria bebía¡ 

¡en otro tiempo -¡ay, desdichado¡- en tus riberas yo me 

criaba con alegría¡ ¡Ahora, en cambio, parece que 

pronto vaticinaré junto al Cocito y las orillas del 

Aqueronte¡” 

 

Coro.-“¿Por qué has pronunciado con tan excesiva 

claridad este vaticinio? Un recién nacido que lo 

escuchara podría entenderlo”. 

   “Herido me siento por el mordisco asesino de tu mala 

fortuna, cuando gritas con voz plañidera. Oírte es para 

mí quedar destrozado”. (Esquilo: Agamenón, v. 1155-65). 
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LITERATURA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C). 

 

Electra se llena de esperanza ante un simple bucle 

sobre la tumba de  Agamenón. 

 
Seny.-El Soviet anatematiza: “conservadurismo”. 

   “Es el tic. La necesidad de definir el dogma y la línea del partido y 

condenar al fuego eterno de la derecha al que no piense igual. No tienen 

remedio”. (Carlos Davila ante el inquisidor Maraña). 

 

   “También ha acudido a mi corazón una ola de cólera y 

he sido herida como por una flecha que me atravesara. 

Caen de mis ojos incontenibles gotas sedientas de un 

violento diluvio, al ver este bucle. (…). Que yo 

apruebe abiertamente eso, que la ofrenda ésta pertenece 

al que es para mí el más querido de los mortales. Me 

halaga, sin embargo, la esperanza”. 

   “Ojalá que tuviera voz inteligible, cual de un 

mensajero, para no verme solicitada por pensamientos 

contradictorios, sino que me dijera muy claramente que 

yo escupiera sobre este bucle, si hubiera sido cortado 

de la cabeza de un enemigos, o, por ser de mi hermano, 

compartiera el duelo conmigo, como ofrenda y honor para 

esta tumba de nuestro padre”. 

   “Pero invocaremos a los dioses que saben por qué 

clase de tormentas, como navegantes, somos arrastrados. 

Si es nuestro destino lograr la salvación, de una 

pequeña semilla, puede brotar un tronco grande”. 

   “Hay un segundo testimonio: huellas de pies iguales 

y comparables a los míos. En efecto, aquí hay dos pares 

de huellas, las suyas y las del que camina a su lado. 

Los talones y las señales de los tendones, al ser 

medidas coinciden con las mías. Siento un vivo dolor, y 

mi alma está sumida en la confusión”. (Esquilo: Las 

Coéforas, v. 185 ss.). 
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LITERATURA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C).  

 

Platero pasea a la tísica. 

 
Seny.-Sobre la ferocidad empresarial que exige abaratar el despido. 

    “Los empresarios han pedido que se reduzca el coste del despido, los muy 

canallas. Lo que el convenio ha unido, que no lo separe el hombre, mejor 

cinco millones de parados que un solo trabajador fácil de echar”. (Carlos 

Dávila). 

 

   “Estaba derecha en una triste silla, blanca la cara 

y mate, cual un nardo ajado, en medio de la encalada y 

fría alcoba. Le había mandado el médico salir al campo, 

a que le diera el sol de aquel mayo helado; pero la 

pobre no podía”. 

   -“Cuando yego ar puente –me dijo-, ¡ya v´usté, 

zeñorito, ahí ar lado que ejtá¡, m´ahogo”. 

     La voz pueril, delgada y rota, se le caía, 

cansada, como se cae, a veces, la brisa en el estío”. 

   “Yo le ofrecí a Platero para que diese un paseíto. 

Subida en él, ¡qué risa la de su aguda cara de muerta, 

toda ojos negros y dientes blancos¡ 

   “Se asomaban las mujeres a las puertas a vernos 

pasar. Iba Platero despacio, como sabiendo que llevaba 

encima un frágil lirio de cristal fino. La niña, con su 

hábito cándido de la Virgen de Montemayor, lazado de 

grana, transfigurada por la fiebre y la esperanza, 

parecía un ángel que cruzaba el pueblo, camino del 

cielo del sur”. (Juan Ramón: Platero y yo, c. 46). 
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LITERATURA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C).  

 

París 1841. 22 de marzo. 

 

El mito de Stendhal se arrastra por Paris. 

Hace algún tiempo que había estado a punto de 

suicidarse dejando indicado que se le llevase 

directamente al cementerio. ¡Los colosos modernos son 

despreciables y sueñan menos que un topo¡ 

 

   “Un voluminoso caballero se arrastra penosamente por 

los boulebards; pero ¿dónde están aquellos buenos 

tiempos en que por aquí mismo miraba a las mujeres y 

marchaba coqueteando con su bastoncillo en la mano? 

Ahora su mano temblorosa se apoya frecuentemente en el 

grueso bastón. ¡Qué viejo se ha vuelto el pobre 

Stendhal en esos último años¡ Sus ojos antaño 

chispeantes, están ahora amortecidos bajo unos párpados 

azulados y flácidos; un tic nervioso estremece su boca. 

Hace unos meses le dio un ataque a apoplejía, recuerdo 

tal vez de aquel regalo que el amor le hizo en Milán”. 

   “Tristemente la sombra de Beyle se desliza hacia la 

casa sin dirigir apenas una mirada a los lujosos 

carruajes, ni a los paseantes que van y vienen con 

animación, ni a las cocottes que pasan ligeras; sólo es 

el pobre Beyle una mancha negra de tristeza en el juego 

de luces de la calle pletórica de gente”. (Stefan 

Zweig). 
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FILOSOFÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo (A), luz de nuestra ceguera (B), y deficiencia 

moral (C).  

 

La decadencia, y el fracaso de las nobles instituciones 

y sus jerarquías. 

 
Seny.-“El argumento de Maraña no hubiera perdido nada si se hubiera ahorrado 

el término “conservadurismo” para demonizar una opinión que no es la suya, 

aun a costa del ridículo de calificar de “conservador” a alguno que, como el 

Carnicero, le da sopas con honda en coherencia y veteranía izquierdistas”. 

(Carlos Dávila). 

   En la ruina, lo selvático y feroz se manifiesta 

mejor que en el desierto o el bosque virgen, porque se 

ve cómo las formas inferiores de la naturaleza se 

vengan de la cultura fracasada. No hay cosa más agria y 

brutal que el imperio de los yerbajos espinosos en un 

claustro arruinado. Prietos entre las paredes de la 

urbe vieja explotan los instintos silbando como 

alimañas y se revuelven con una crueldad y una acritud 

desconocidas en las selvas. La majestad del odio. Aves 

de rapiña que se atormentan sin piedad”. 

   “Sorprendemos lo que tiene de unilateral vivir solo 

de nuestro fondo insobornable. Fácilmente el empeño de 

ser sinceros nos lleva al furor de opinar, de conceder 

prematuramente valor de juicios plenos a aquellos 

movimientos de nuestro ánimo en que éste prepara su 

reacción definitiva ante cosas y personas. En lugar de 

gozarse demorando todo lo posible la sentencia para dar 

tiempo a que el objeto presente sus amplios 

testimonios, quien padece este furor opinante se 

apresura a disparar su juicio. Llégase a perder por 

completo la actitud de contemplar y a convertirse el 

individuo en una especie de juez loco y ciego. Debería 

alimentar su sinceridad con la pura contemplación. El 

primer mandamiento del artista, del pensador es mirar, 

mirar bien el mundo entorno”.  

   “Frases inanes, deseo de asemejarse a un autor. En 

ética la esencia del pecado: querer ser tenido por lo 

que no se es. Y la retórica es ese no ser fiel a sí 

mismo, la hipocresía en el arte. El casticista es un 

retórico nato”. 

   “Ahora bien, lo normal y corriente en los hombres es 

vivir de esa manera ficticia. Pensamos, sentimos y 

queremos lo que vemos a otros pensar, sentir y querer. 

Muy pocos consiguen disociarse de esa existencia 

enajenada. Y en la disociación, ese dejar de pensar y 
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sentir como otros pensaron o sintieron es una misma 

cosa con haberse creado una personalidad independiente. 

Por eso decía yo que entre retórica y buen estilo no 

hay término medio; no lo hay entre imitación y la 

invención. La sociedad es un contraste de servicios y 

la organización del ulilismo. Por eso el puro amor y la 

pura belleza y la pura verdad son arrojados de la plaza 

de abastos de la sociedad”.  

   “Cierto día fue invitado Baroja a firmar en el Album 

de un establecimiento público. Estaban las páginas 

llenas de nombres bajo los cuales se amontonaban 

títulos nobiliarios, académicos y administrativos. Tomó 

la pluma y escribió: “Pio Baroja, siempre hombre 

humilde y errante”.  

   “Lo que ha pasado aquí es que nos hemos empeñado en 

tocar malagueñas con orquesta. Pues bien, todo lo que 

sea volver a la guitarra ha de parecernos plausible. Lo 

sustancial no ha cambiado en nosotros: pensamientos 

simplicísimos, afectos incomplejos”. 

   “Por la hipocresía colectiva, tan grave y tan tenaz, 

habíanse acostumbrado los españoles a hacerse la 

ilusión de que respiraban cuando abrían la boca, no 

habiendo aire entorno y a creer que aprendían algo 

cuando leían los libros de sus pensadores, o escuchaban 

cosas con algún sentido cuando hablaban sus oradores, o 

administraban cuando sus empleados partían en las naves 

con rumbo a las colonias o en las postas y galeras 

hacia las provincias. Al cabo del tiempo habíanse 

atrofiado las facultades primarias y perdido la noción 

de su realidad, llegó a creerse de buena fe que aquello 

era pensar, sentir y querer. En el fono ha sido nuestro 

pueblo el más satisfecho de ser como era y el que menos 

ha padecido sentimientos de emulación y menos ha 

deseado ser como otro. ¡Ser otro¡ Todavía hoy suenan 

mal estas palabras y se interpretan como una invitación 

al mimetismo. Hasta ahora, sin embargo, no conoce el 

hombre otro método de perfeccionamiento fuera de tomar 

la imagen del prójimo por ideal pasajero que, como un 

cinabel, nos solicita y asciende hasta el próximo 

estadio de perfección. Mejorarse a sí mismo, superarse 

a sí mismo exige imaginar previamente un yo mismo que 

sea mejor que uno mismo, que sea, por tanto, otro. El 

perfeccionamiento ha menester un poco de imaginación, 

siquiera mínima fantasía necesaria para imaginar algo 

mejor que uno mismo. En lugar de esta imaginación 

creadora, hemos gozado de la inversa potencia, la de 
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alucinarnos, la de imaginar que somos ya lo que ni 

hemos sido ni somos. Ésta es la imaginación del loco 

que embute lo ideal en la realidad hasta que ésta 

revienta, se hace añicos y hecha polvo la lleva el 

viento”. (Ortega: el expectador). 
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ESCATOLOGÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C). 

 

Universidad de París y la escatología intermedia, y el 

uso que de ella hace Juan XXII dos años antes de 

Benedicto XII en la bula Benedictus Deus.  
 

Seny.-“Desde la llegada al poder se ha empeñado en realizar su trabajo 

ignorando la realidad o enfrentándose a ella. Esta fórmula absurda le está 

presentando de golpe todas las facturas acumuladas y pendientes. A pesar de 

este bochornoso fracaso, que hubiera arrastrado a la dimisión a cualquier 

persona con un mínimo de coherencia, él sigue y nos recomienda fortaleza en 

la adversidad que ha creado su incompetencia manifiesta”. (Vidal-Quadras).  

 

La universidad de París casi con un siglo de 

anterioridad ya había llegado a la conclusión que toma 

y sanciona Benedicto XII. Sin embargo cuando, 

inmediatamente después, Juan XXII hace uso de esa 

formulación, ante un estudio riguroso de los textos 

patrísticos, vuelve la duda. 

   De todos modos, esta manera, estaba asimilada con 

toda naturalidad por el pueblo cristiano. La razón 

estriba en que la Iglesia de la antigüedad no se vio en 

ningún momento obligada a estudiar este asunto, vivía 

entorno a Jesucristo, y se servía de las formulaciones 

de la vida futura que eran también la fe de Israel, en 

cuyo esquema se expresa también N. S. J.  

   “El papa Juan XXII (1316-1334) comenzó también 

empleando sin el menor reparo tales fórmulas, pero 

luego le parecieron dudosas como consecuencia de un 

estudio más profundo de los padres. Allí se encontró 

con la doctrina del cielo que se aguardaba, doctrina, 

que, como vimos, domina de hecho toda la patrística y 

sigue presente todavía de modo efectivo en Bernardo de 

Claraval (hacia el 1090-1153) en toda una serie de 

textos (PL 183,375; 183,705 relacionados con 182,993 y 

182,579). Ese descubrimiento dio pie al papa para 

exponer en una serie de sermones su nuevo pensamiento 

sobre una fase intermedia estrictamente cristológica 

referente a la suerte de los difuntos. Sólo con el 

juicio universal y la resurrección es como se acaba 

esta situación intermedia, dando paso a la relación 

definitiva con la trinidad: hasta el día del juicio los 

santos se encuentran bajo el altar (Ap 6,9ss), o sea, 

bajo el amparo y el consuelo que supone la humanidad de 

Cristo. Sólo después del juicio saldrían de la 

envoltura de su humanidad, llegando “sobre el altar” a 
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la inmediata visión de Dios. El paso del uno al otro 

estado significaría la entrega del reino al Padre, 

según lo anuncia 1 Cor 15, 24)”. Y este tema arcaizante 

es con el que concluye la bula dogmática de Benedicto 

XII, el 29-I- 1336). (J. Ratzinger: Escatología, II, 5, 

III). 
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ESCATOLOLOGÍA 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C). 

 

De cómo Justino no entra en la síntesis gnóstica, que 

al fin no es otra cosa que le idealismo, para el cual, 

la resurrección de los muertos se resuelve sin más con 

la fe en Cristo. 
 

Seny.-“ZP jamás ha vivido en el mundo de realidades, sino de ficciones. Su 

mundo anterior a la Moncloa ha sido totalmente ajeno a hechos tangibles. Por 

eso sus prioridades son irrelevantes, sus medidas disparatadas o inútiles y 

su ignorancia de los asuntos verdaderamente relevantes es oceánica. Antes de 

votar lean atentamente los currículos y se ahorrarán muchos disgustos”. 

(Vidal-Quadras). 

 

   “En la obra “De resurrectione, probablemente de 

Justino, se encuentra, por el contrario, este 

maravilloso pensamiento: “Cuando al hombre se le 

anuncia el evangelio de la liberación, entonces es 

también a la carne a la que se le anuncia la 

liberación” (c. 8, cf. Kretschmar 134). Siguiendo la 

línea de esta palabra, rechaza Ireneo con toda energía 

la idea de que se dé una subida al cielo inmediatamente 

después de la muerte (Adv. Haer. V 31.1). Es grandioso 

el modo que Justino tiene de explicar 1Cor 15,50, 

situado este discutido lugar en un contexto totalmente 

nuevo: “Lo que Pablo quiso decir fue que es cosa de la 

carne el morir, no teniendo otra cosa que esperar, y 

mucho menos el reino de Dios. Porque en esta herencia 

el reino de Dios jamás es objeto, sino que siempre es 

sujeto. El reino de Dios es vida, y a esta vida le 

corresponde como herencia también el cuerpo, la carne” 

(Kreschmar 129). Por consiguiente, lo mortal no hereda, 

y lo contrario ocurre gracias a la paradoja de la 

poderosa misericordia de Dios: “Ahora es la vida la que 

toma como herencia lo mortal”, dice literalmente 

Justino (citado por Kreschmar 129). (J. Ratzinger: c. 

III, 2b). 
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ACTUALIDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C). 

 

El saqueo del estado por sus propias autoridades. 

 

Pablo Catellano en Época nº 1300. 

 

   “La externalización 

     “No es nuevo el método, es tan antiguo como lo era 

que el rey otorgara la canonjía de recaudar tributos, 

quedarse con la coima y dar el resto a la real 

hacienda”.  

   “Bajo tan tecnocrática terminología, con son 

pedante, se embosca la práctica tan extendida entre 

nuestros políticos de matar tres pájaros de un tiro. 

Escapar al control de la correspondiente cámara –sea 

ésta el concejo, la asamblea regional o las muy 

generales cortes-, colocar amiguetes ajenos a la 

función pública, y favorecer a los protegidos para que 

hagan desde fuera del Estado lo que éste tiene 

obligación de hacer sirviéndose de sus muy preparados 

funcionarios. Así nace esa plétora de empresas y 

agencias con las que vaciar de contenido la función 

pública y rellenar de buena pasta el chiringuito 

paralelo. Y no es casualidad que tras estas habilidosas 

formas de eludir el control económico –o sea, de 

saltarse a la torera la función de control democrático 

de las cuentas- siempre acabe apareciendo el fraude”. 

   “No es nuevo el método, es tan antiguo como lo era 

que el rey….En Baleares se ha externalizado la función 

del recaudador de tributos, o sea que a un amigo se le 

ha concedido la función más privativa del Estado: 

cobrar. Y éste, repartiendo o no con el donante de tal 

privilegio –lo que no se sabe aún- o financiando el 

partido con parte de sus comisiones –cosa que no sería 

tan extraña- levanta el 3% de lo recaudado con su muy 

particular negocio o agencia tributaria y ejecutiva, 

recargos incluidos”. 
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ACTUALIDAD 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C). 

 

El ataque y la traición yenka. 

 

El ataque y la traición se puede dar por acción y 

omisión: la primera es los miembros la Iglesia puesto 

que su doctrina implica actuaciones morales en la 

política, las instituciones que debieran actuar como 

lobby si es que no quieren facilitar ser eliminadas, la 

tercera –mucho menos importanTe- los partidos políticos 

que son el florón. 

 

    “Los separatistas vascos y catalanes, aliados con 

los socialistas, organizaron la desestabilización 

violenta de la República, como he documentado en varios 

libros. De ahí resultó finalmente la Guerra Civil y la 

dictadura de Franco, bajo la cual los nacionalismos 

prácticamente desaparecieron, con la tardía excepción 

del terrorismo etarra”. Para que algo malo exista es 

necesario que alguien lo permita. Y “callad humanos, 

que todos en él hemos puesto nuestras manos”. El 

fariseismo universalizado, hoy dentro y fuera de los 

templos, consiste en no verse: ni oveja perdida, ni 

hijo pródigo, ni lobo que ataca al divino cordero, ni 

enfermo que necesita médico, ni publicano, ni sacerdote 

o levita que marcha por otro lugar, ni Judas, ni 

populacho, ni Herodes…. Los nacionalismos son actos 

contra la humanidad: somos todos hombres y por lo tanto 

todos tenemos una enormidad de características comunes, 

humanas. Si es que son tan distintos, es que o son 

ángeles, o monos. 

   “En el actual régimen de libertades han vuelto a 

cumplir un papel desestabilizador, antiespañol y 

antidemocrático, que, también en alianza con el PSOE y 

el terrorismo, está dinamitando la pasable convivencia 

nacional en paz y libertad conseguida en la transición. 

Su último avance ha sido el Estatut, 

anticonstitucional, ilegal por tanto, que deslegitima a 

sus autores: el Gobierno y los políticos autores del 

engendro, así como el Tribunal anticonstitucional y 

antiespañol encubridor del delito”. 

   “En circunstancias normales, la oposición la habría 

frenado, pero la oposición ha sido a su vez deshecha 

por Rajoy y su grupo, colaboradores de la balcanización 
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de España, miran al futuro, para repetir errores 

pasados. Vivimos, pues, en estado de ilegitimidad, ante 

la que sólo cabe la rebelión cívica. De modo casi 

espontáneo, ese espíritu se manifestó desde el 11-M, 

pero Rajoy lo ha conducido a la nada. Ahora sólo queda 

promoverla al margen de los actuales políticos. O eso, 

o asistir impotentes y quejumbrosos al proceso de la 

descomposición de la nación y la democracia españolas”. 

Desde luego, en términos morales, la derecha-yenka es 

la única que ha traicionado a las personas que creen en 

la universalidad de la justicia. La gente que ama la 

justicia ha sido traicionada, y se ha dejado 

traicionar. El Pepe la ha ido arrastrar hacia toda 

vileza amoral. (Pío Moa: Epoca, nº 1302). 
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EXORCISMO Y DEMONIO 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C). 

 

La actuación del demonio y cultos satánicos 

 

   “Sigue siendo muy importante qué les enseñan sobre 

la realidad del diablo y el ministerio del exorcismo a 

los futuros curas. Especialmente hoy, cuando muchos 

jóvenes no van a la iglesia y se dedican a hacer 

espiritismo, a consultar a brujos, cartománticos y 

demás. Creo que es muy importante darles información 

para que se alejen de estos peligros. Y deberían 

informarlos sacerdotes bien preparados. El problema es 

que gran parte del clero sabe muy poco de estos temas”. 

   “Cuando me encontré ante un caso evidente de 

posesión diabólica, comprendí que la realidad de la 

acción satánica y de la oración del oxorcismo no 

pertenecen al pasado o en la época de Jesús. Hoy 

Satanás actúa mas que nunca e intenta conducir al mayor 

número posible de almas a la muerte eterna”. 

   “Desde los inicios de mi ministerio comprendí que 

existen dos categorías opuestas de personas poseídas: 

quienes lo están a causa de sus errores y quienes lo 

están a causa de su amor a Dios”.  

   “Recuerdo un caso que me impresionó mucho. Un 

excelente seminarista abandonó el seminario tras dos 

años de estudios y perdió la vocación porque no lo 

exorcicé. (Dice ser un caso muy complejo). Para mí fue 

un golpe enorme y revelador; entonces comprendí que 

debía hacer todo cuando estuviera en mi mano”. 

(Gabriele Amorth: Memorias de un exorcista, Índice, pg 

50). 
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MAGISTERIO 

 

Discurso de Benedicto XVI. 

La razón que excluye lo divino se mutila, no es 

razonable. 

 

De la lección de Benedicto XVI, en Ratisbona. 

 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C).  

 

    Hago la siguiente aclaración personal: a lo largo y 

ancho de mundo se está contra ésta violencia pero no 

contra la otra de más allá, no se está en contra de 

todos los actos de violencia o de crimen ya que 

arbitrariamente  muchos actos violentos son eliminados 

del cupo según el caprichoso deseo de cada quien. Por 

otra parte no se distingue entre la violencia para 

impedir una injusticia y la violencia de la propia 

injusticia. Con lo cual es violencia detestable aquella 

que yo quiero, de tal modo que nadie me puede tachar de 

violento porque he decidido que mi caso debe ser 

excluido. Es violento lo que yo quiero, y nada más que 

lo que mi conciencia y liberta me dicta. Esta es la 

modernidad de nuestras sociedades mortíferas. 

 

      “La violencia está en contraste con la naturaleza 

de Dios y la naturaleza del alma. ”Dios no goza con la 

sangre”, no actuar según la razón es contrario a la 

naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del 

cuerpo. Por lo tanto quien quiere llevar a otra persona 

a la fe necesita la capacidad de hablar bien y razonar 

correctamente y no recurrir a la violencia ni a las 

amenazas. Para convencer a un alma razonable no hay que 

recurrir a los músculos ni a los instrumentos para 

golpear ni de ningún otro medio con el que se pueda 

amenazar a una persona de muerte”. 

 

     “La afirmación decisiva en esta argumentación 

contra la conversión mediante la violencia es: no 

actuar según la razón es contrario a la naturaleza de 

Dios”. 

 

     “Para la doctrina musulmana en cambio Dios es 

absolutamente trascendente. Su voluntad no está ligada 

a ninguna de nuestras categorías, incluso a la 

racionalidad”. 
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      Pero el Papa se vuelca sobre la razón que puede 

aherrojarse a sí misma. Y habla de ello: 

 

     “La limitación impuesta por la razón a sí misma a 

lo que es empíricamente verificable”. ”En el mundo 

occidental se sostiene ampliamente que sólo la razón 

positivista y las formas de la filosofía basadas en 

ella son universalmente válidas. Incluso las culturas 

profundamente religiosas ven esta exclusión de lo 

divino de la universalidad de la razón como un ataque a 

sus más profundas convicciones. Una razón que es sorda 

a lo divino y que relega la religión al espectro de las 

sub-culturas es incapaz de entrar en diálogo con las 

culturas”. 

 

     “La teología pertenece correctamente a la 

universidad como una profundización en la racionalidad 

de la fe”. 

 

POESÍA: Rubén Darío y el venero del alma 

 

     “Tengo una sed inagotable. Quiero/ las aguas 

milagrosas de un estero/ para bañarme en alma y 

fantasía/ de dulce poesía”.// “Por los que vamos en 

pos/ de ideales tan bendecidos,/ por los que estamos 

unidos/ por la voluntad de Dios”. 

 

ESCRITURA 

 

Sb 1. 

 

      “Amad la justicia los que regís la tierra, pensad 

correctamente del Señor, buscadlo con corazón entero. 

Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a 

los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos 

alejan de Dios y su poder sometido a prueba pone en 

evidencia a los necios. La sabiduría no entra en el 

alma de mala ley ni habita en un cuerpo deudor del 

pecado”. 

 

PADRES 

 

San Agustín, CSEL, 44, 71. 
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     “Quien pide al Señor aquella sola cosa que hemos 

mencionado, es decir la vida dichosa de la gloria y esa 

sola cosa busca, éste pide con seguridad y pide con 

certeza y no puede temer que algo le sea obstáculo para 

conseguir lo que pide pues pide aquello sin lo cual de 

nada le aprovecharía cualquier cosa que hubiera pedido, 

orando como conviene. Ésta es la única vida verdadera, 

la única vida feliz: contemplar eternamente la belleza 

del Señor, en la inmortalidad e incorruptibilidad del 

cuerpo y del espíritu. En razón de esta sola cosa nos 

son necesarias todas las demás cosas; en razón de ella 

pedimos oportunamente las demás cosas. Quien posea esta 

vida poseerá todo lo que desee y allí nada podrá desear 

que no sea conveniente”. 
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HAGIOGRAFÍA 
Teorema.-Dios lo es de todo lo nuestro y los nuestros (A), como la luz de 

nuestra ceguera (B), y deficiencia moral (C).  

 

Agustín deslumbrado por la astrología teñida de 

matemática. 

 

     “La astrología lo seducía por su apariencia 

científica. Sus adeptos se daban el título de 

“matemáticos”; y así, la astrología parecía participar 

de la solidez de las ciencias exactas. Agustín hablaba 

a menudo de esto con un médico de Cartago, Vindiciano, 

hombre de gran sensatez y sabiduría que llegó incluso a 

la dignidad proconsular. En vano trataba éste de 

demostrar al joven retórico que las pretendidas 

profecías de los matemáticos eran debidas a la 

casualidad; también Embrida, menos crédulo que él, unía 

en vano argumentos a los del conspicuo doctor. Agustín 

se obstinaba en su quimera. Su espíritu discursivo 

descubría ingeniosas justificaciones a las pretensiones 

de los astrólogos”. 

 

     “Deslumbrado por todos los espejismos 

intelectuales, mariposeaba de una ciencia a otra, 

repitiendo dentro de su corazón la divisa de los 

maestros maniqueos: “verdad, verdad”. Pero sea cuales 

fueren los atractivos de la vida especulativa, tenía 

que asegurar primeramente su vida material. Una simple 

mirada a su hijo le volvía a la realidad. Ganar dinero 

y para eso, exigirse cada vez más, ponerse en 

evidencia, aumentar su reputación: he ahí un programa 

en el que Agustín trabajaba con todas sus fuerzas. Por 

eso se presentó al concurso de poesía dramática. Fue 

declarado vencedor. Su viejo amigo, el médico 

Vindiciano, entonces procónsul, colocó –según nos dice- 

la corona del premio sobre su “cabeza enferma”. (Louis 

Bertrand: San Agustín, c 5). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Santa Teresa de Calcuta y su amor santo a Dios y de 

Dios. 

 

     Sólo la humildad nos pone ante la grandeza de la 

llamada del bien. 

 

     “Mientras la mayoría de la sociedad vive como si 

la moral cristiana fuera un bello ideal imposible, una 

fantástica utopía inalcanzable, o, por el contrario, 

defiende una banal retórica en defensa de los 

desheredados pero que en nada compromete la propia 

vida, sólo unos pocos, entre ellos de manera ejemplar 

Teresa de Calcuta, se arriesgan a vivir radicalmente y 

sin reservas el precepto del amor al prójimo en el que 

se condensa la moral cristiana y toda amoral con 

vocación universal. Pero no es posible ni justo olvidar 

que esa cruzada de defensa de los más débiles incluyó 

por supuesto a los más indefensos de todos, a los no 

nacidos. La Madre Teresa siempre luchó contra el aborto 

y abogó a favor de la vida y de la adopción de los 

niños cuyo nacimiento no fuera deseado por sus padres. 

Defendió a esos millones de niños a los que no se 

permite nacer cada año. También ellos son el prójimo”. 

(ABC, 19, 10, 003). 
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HISTORIA 

 

La razón moral que enhebra los reinos y el sentido de 

término “alteza”, frente al de “majestad”.  

 

    “Conviene precisar que en aquella época, el término 

“absoluto” no era empleado en el sentido que llegaría a 

adquirir más tarde: significaba simplemente que no 

reconocía ninguna instancia política superior, ninguna 

dependencia salvo el orden moral establecido por Dios. 

Los tres primeros monarcas de la Casa de Trastámara, 

reivindicando la memoria de Alfonso XI –el reinado de 

Pedro I era destinado a execrable condenación por 

tiranía- habían procurado la coordinación de ese poder 

con los súbditos mediante el desarrollo de las 

instituciones arriba mencionadas, Cortes, Consejo y 

Chancillería, y la observancia de la ley. La primera y 

principal función del soberano era definida como 

“señorío mayor de la justicia”; por eso el título 

exacto que le correspondía era el de alteza. Veremos 

cómo durante el reinado de Enrique IV, éste utiliza 

esporádicamente el calificativo de majestad, que 

propiamente correspondía a los emperadores; ello parece 

indicarnos que hubo, por su parte, una tendencia al 

crecimiento de dicho poder real”.  

 

     “Para justificar las aspiraciones a un desarrollo 

de la significación y dimensiones del oficio real, se 

hizo uso del protocolo –algo que repugnaba a don 

Enrique- y de la propaganda. Ésta recurrió 

abundantemente a los medios literarios que han llegado 

a nosotros como testimonios escritos muy abundantes. 

Los cronistas encarados de redactar la que llamaríamos 

“historia oficial”, aunque de signo contrapuesto en el 

caso concreto de Diego Enríquez del Castillo y Alfonso 

de Palencia, testigos directos de la mayor parte de los 

sucesos, coinciden con los documentos en el punto de 

afirmar que la legitimidad tiene su origen en el 

designio de Dios, a través del nacimiento, de quien el 

rey es además verdadero vicario. Pero al mismo tiempo, 

señalan que el reino de Castilla cuenta también con 

otra legitimidad no menos importante, que tenía su 

punto de partida en aquel contrato de los emperadores 

romanos con el rey de los godos, Walía, en realidad un 

arriendo de servicios militares- que era interpretado 
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ahora como si consistiera en la transmisión de la 

autoridad”. 

 

     “Los reyes, en Castilla, no eran consagrados ni 

coronados. (...). Esto no impedía que se viese, en las 

acciones reales, una moción permanente del Espíritu 

Santo. Todo su vida estaba penetrada de sentido 

religioso. La invocación a Dios en la Trinidad y a la 

Virgen María forma parte inalienable de los 

documentos”· (Luis Suárez: Enrique IV de Castilla, c 

2). 
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HISTORIA 

 

El concepto de la providencia divina que había en el 

alma de F. Pizarro. 

 

El cinco de octubre de 1530. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro. 

 

Había salido de Panamá el 8 de septiembre, natividad de 

Nuestra Señora. 

 

Soraluce que le acompañaba en el viaje dejó su 

narración. 

 

     “No nos cansábamos de hablar de lo que habíamos 

visto en las nuevas tierras y de imaginar lo que nos 

quedaba por ver. Un día cuando ya llevábamos dos 

semanas de navegación una de las llamas tuvo una cría y 

la alegría del marqués fue grande pues consideró de 

buen augurio aquella muestra de fecundidad y mandó 

repartir una ración extraordinaria a la tripulación 

como si le hubiera nacido un hijo. Su señoría tenía en 

mucho a las vicuñas y a las llamas y se admiraba de la 

providencia divina que proveía a aquellos pobres 

salvajes de animales que les daban la carne y la leche 

para su sustento, la lana para su abrigo y hasta de los 

huesos se servían para hacer útiles de trabajo, sobre 

todo los artesanos”. 
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MODERNIDAD 

 

La nación alemana se dispone a crear el socialismo nazi 

al cual la misma patria servirá a título de cabeza 

universal. 

 

    Hitler crea su ejército y fortalece su industria. 

“No habría libertad, ni sindicatos, ni horas 

extras....porque estamos construyendo un arma 

mortífera”. “Construyamos esta arma con sangre y 

acero...tenemos una misión sagrada”. 

 

     El que esté en desacuerdo no recibirá alimento, o 

desaparecerá en un campo de concentración, o será 

fusilado. “El paso de ganso manifiesta la función de la 

persona como elemento, para que deje de pensar y 

obedezca ciegamente”. 
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ESTUDIO 

 

La tentación en los cultivadores de droga, de 

marihuana. 

 

     “La droga es un negocio sin papeles y sin tiempos. 

Se transa y se paga al contado rabioso. No hay deudas 

ni créditos ni papeles ni obligaciones. Sus leyes son 

pocas e inexorables. Mientras la demanda se mantenga, 

cuanto más se combate el tráfico y la producción, más 

sube el precio. Se tienta a los colonos con otros 

cultivos pero al final gana la hoja dorada del canabís 

sativa. Un año trajeron semillas de algodón del 

Misisipi. Las sembraron soñando con capullos de nieve y 

azúcar en la cabaña del tio Tom pero pasaron los días y 

las plantas no asomaron. Ninguna semilla gringa quiso 

germinar en la tierra colorada y se perdió la cosecha 

de todo el año. Los colonos volvieron a la marihuana de 

la mano del párroco”. 

 

    “Unos cultivan y podan como el té o la yerba 

entreverando con la mandioca. Otros lo pican, lo 

prensan y enladrillan en tacos apretados con bolsas de 

plástico y cintas de embalar. Los paseros cruzan la 

frontera y venden la maconha a los traficantes 

brasileños o argentinos. La pasan escondida en autos 

robados que se abandonan al entregar la carga. El 

soborno allana el camino, abre barreras y distrae a los 

guardas. Caen los que no cumplen con la policía. Cuando 

visitaba la reserva de biosfera en Canindeyú le pedí al 

chófer que me llevara a una plantación. Me contestó que 

podíamos ir pero que ya no volveríamos”. 
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ESTUDIO 

 

Las leyes del progreso y de la esperanza y los cambios 

frenéticos.  

 

     “Lo primero que pedimos al ideal que ha de 

gobernar nuestro progreso es la fijeza. Whistler solía 

hacer varios estudios rápidos sobre una misma figura 

sedente. Que echara a perder veinte retratos no tiene 

importancia; lo grave es que, teniendo que ver al 

sujeto veinte veces, cada vez se encontrase con una 

persona distinta, plácidamente sentada en espera de su 

retrato. De igual modo, y siempre desde el punto de 

vista teórico, no importa que la humanidad fracase con 

frecuencia en la imitación de su ideal, porque todos 

los fracasos son provechosos. Pero, ¡terrible cosa que 

cambie de ideales frecuentemente, dejando inútiles 

todos sus fracasos¡ Todo se resuelve en saber cómo 

haríamos para que el artista estuviese descontento de 

sus retratos, sin desalentarse nunca de su arte; cómo 

hacer para que un hombre nunca se satisfaga de su obra, 

y siempre esté satisfecho de obrar; cómo hacer para que 

el retratista arroje el mal retrato por la ventana, en 

vez de acudir al expediente, mucho más sencillo y 

natural, de echar por la ventana al modelo”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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LITERATURA 

 

La debilidad creatural y moral necesitan un Salvador. 

También es verdad que esa debilidad puede empecinarse 

en no aceptar la curación. 

 

Casandra conoce la situación grave en la dificultad de 

la persuasión. 

 

Antistrofa 7ª. 

 

     “¡Oh penas, penas de mi ciudad enteramente 

destruida¡ ¡Ay de los sacrificios que con la intención 

de salvar las torres ofrecía a menudo mi padre de entre 

los ganados que en nuestros ricos prados pacían¡” 

 

     “Ningún remedio fue suficiente para evitar, como 

hubiera debido, que padeciera la ciudad¡ ¡Y yo, con mi 

alma fogosa, pronto a tierra voy a caer”. 

 

Coro.- “Has profetizado en concordancia con lo 

anterior. Alguna maligna deidad que cae sobre ti 

gravitando en exceso te hace cantar sufrimientos de 

muerte que arrancan gemidos. Pero estoy confuso, sin 

saber el fin que esto tendrá”. (Esquilo: Agamenón, v. 

1165-80). 

LITERATURA 

 

La debilidad creatural y moral necesitan un Salvador. 

También es verdad que esa debilidad puede empecinarse 

en no aceptar la curación. 
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la persuasión. 

 

Antistrofa 7ª. 

 

     “¡Oh penas, penas de mi ciudad enteramente 

destruida¡ ¡Ay de los sacrificios que con la intención 

de salvar las torres ofrecía a menudo mi padre de entre 

los ganados que en nuestros ricos prados pacían¡” 

 

     “Ningún remedio fue suficiente para evitar, como 

hubiera debido, que padeciera la ciudad¡ ¡Y yo, con mi 

alma fogosa, pronto a tierra voy a caer”. 
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Coro.- “Has profetizado en concordancia con lo 

anterior. Alguna maligna deidad que cae sobre ti 

gravitando en exceso te hace cantar sufrimientos de 

muerte que arrancan gemidos. Pero estoy confuso, sin 

saber el fin que esto tendrá”. (Esquilo: Agamenón, v. 

1165-80). 
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TEOLOGÍA 

 

La escatología arcaizante de Juan XXII y la 

cristológica de Benedicto XII. 

 

     “Por de pronto puede decirse que el documento 

papal de 1336 en su modo de presentar las cosas 

representa indudablemente un distanciamiento de los 

padres. Pero al juzgarlo no se puede ignorar que el 

fondo del enunciado se apoya en la cristología, siendo, 

en realidad, una explicación de lo que en el fondo 

significa la “ascensión de Cristo”, para, al mismo 

tiempo, desvelar también el sentido de la pasión de 

Cristo, manifestado en la “ascensión”. Según este texto  

la ascensión del Señor es esencialmente un 

acontecimiento histórico-antropológico. La ascensión 

significa, en definitiva, que el cielo ya no está 

cerrado. Cristo está en el cielo, lo que quiere decir: 

Dios está abierto respecto del hombre, y cuando éste en 

cuanto justificado, es decir, en cuanto perteneciente a 

Cristo y aceptado por él, pasa por la muerte, entonces 

se adentra en la apertura de Dios.  En este sentido la 

diferencia de Benedicto XII respecto de Juan XXII 

radica ante todo en una valoración diferente de la 

cristología. Esto muestra también que una igualación 

mecánica con la fórmulas de la teología patrística no 

basta para valorar acertadamente el contenido”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5,III). 
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ACTUALIDAD 

 

Sabino Álava García. Fue miembro de ETA, condenó el 

asesinato de Miguel Ángel Blanco. No había cometido 

delitos de sangre pero estuvo bastantes años en la 

cárcel. Y nos habla de ella 

 

     “En la cárcel tienes que buscarte recursos y para 

ello has de pensar y recordar. La vida no es la que uno 

ha podido vivir, sino la que recuerda. Yo era muy vago 

en el colegio. Pensaba que era autosuficiente para 

todo, que el mundo giraba a mi alrededor. Un día me 

llamó don Pedro, uno de los frailes del colegio y me 

dijo: “Mira Sabino no le das importancia a las cosas y 

el día de mañana vas a tener presente un verbo muy 

importante”. No le hice caso, pero me pudo la 

curiosidad y al cabo de unos días volví a hablar con 

él. “¿Qué verbo era ese?”, le pregunté. Él me 

respondió: “es el verbo asumir. Vas a tener que asumir 

un montón de enfermedades, de fechorías y de 

limitaciones, y tú ahora no estás preparado para todo 

eso. Tienes que trabajar un montón contigo mismo”. En 

ese momento creí que era una tontería, pero luego le he 

dado muchas vueltas y casi siempre he llegado a la 

misma conclusión: “el hermano Pedro tenía razón”. 

 

     “La cárcel no sirve para nada. Es un gasto inútil: 

la cárcel no regenera ni reinserta. Lo de reintegrarse 

en la sociedad es algo que depende de cada uno, porque 

la cárcel te proporciona muy pocos medios. Después de 

los años que he pasado en prisión, ya sólo creo en la 

justicia divina. En mi opinión la justicia no existe: 

no es lógico que apliquen el mismo artículo del Código 

Penal e impongan la misma pena a dos personas que han 

robado, cuando quizá una lo ha hecho para comer y la 

otra para meterse una raya de cocaína. En el fondo, la 

cárcel es una vida dentro de otra vida”. (N. T. nº 

642). 
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MAGISTERIO 

 

La Eucaristía hace presente la vida entera de Cristo 

singularmente la muerte entregada por amor de Dios 

misericordioso y su resurrección gloriosa. 

 

Teorema: La vida humana está absolutamente finalizada y 

principiada en el seno divino. 

    

Demostración: “Le amarás con todo tu ser”, (A, Mt 22), 

“Yo Te he engendrado, Tú eres mi Hijo”, (B, Hb 5). Y de 

hecho: “escucha al oprimido”, (Eccl 35, C); “los guiaré 

entre consuelos” (B, Jr 31); y “el publicano salió 

justificado”, (Lc 18, C), “me dio fuerzas para 

anunciar-Lo”, (C, 2 Tm 4). Y todo es medio de amor a 

Dios: “San Pablo se ve víctima entregada”, (2 Tm 4, C), 

“amar al prójimo como a uno mismo”, no como a Dios, (Mt 

22, A). 

 

Eclesia de Eucaristía, n. 14. 

 

     “La Pascua de Cristo incluye, con la pasión y 

muerte, también su resurrección. Es lo que recuerda la 

aclamación del pueblo después de la consagración: 

”Proclamamos tu resurrección”. Efectivamente el 

sacrificio eucarístico no sólo hace presente el 

misterio de la pasión y muerte del Salvador sino 

también el misterio de su resurrección que corona su 

sacrificio. En cuanto viviente y resucitado, Cristo se 

hace Eucaristía “pan de vida” (Jn 6,34), ”pan vivo” 

(id). San Ambrosio lo recordaba a los neófitos como una 

aplicación del acontecimiento de la resurrección a su 

vida: ”Si hoy Cristo está en ti, Él resucita para ti 

cada día”. San Cirilo de Alejandría a su vez subrayaba 

que la participación en los santos Misterios “es una 

verdadera confesión y memoria de que el Señor ha muerto 

y ha vuelto a la vida por nosotros y para beneficio 

nuestro”. 

 

ESCRITURA 

 

Ba, 3. 

 

     “Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de 

validez eterna: los que la guarden vivirán; los que la 

abandonen morirán. Vuélvete, Jacob, a recibirla, camina 
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a la claridad de su resplandor; no entregues a otros tu 

gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Dichosos 

vosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al 

Señor”. 

 

PADRES 

 

La fe verdadera es obra del Espíritu Santo y muestra el 

camino de la felicidad. 

 

San Agustín: Epístola a Proba, CSEL, 44, 71. 

 

     “El Espíritu pues incita a los santos a que 

intercedan con gemidos inefables, incita a los santos a 

que intercedan con gemidos inefables inspirándoles el 

deseo de aquella realidad tan sublime que aún no 

conocemos pero que esperamos ya con perseverancia. Pero 

¿cómo se puede hablar cuando se desea lo que ignoramos? 

Ciertamente que si lo ignoramos del todo no lo 

desearíamos; pero por otro lado si ya lo viéramos no lo 

desearíamos ni lo pediríamos con gemidos inefables”. 

 

POESÍA 

 

José de Espronceda. 

 

La autoridad divina se parece a veces a la terquedad 

humana. 

 

     ”En vano, dueña, es callar, 

ni hacerme señas que no, 

he resuelto que sí yo, 

y os tengo de acompañar; 

y he de saber dónde vais 

y si sois hermosa o fea, 

quién sois y cómo os llamáis”. 
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EXÉGESIS 

 

De la sabiduría descubierta en personajes de la Historia de 

Israel trata “Ben Sirá.” 

 

Seny.-“Cuando la situación más pedía discreción y olvido, la imprudencia del 

Ministerio, unida a la vanidad del diligente servidor, le ponen a uno sobre 

la pista de la peligrosa relación, destacada a medallazos”. (Pablo 

Castellano: Época, nº 1513). 

 

     “Ilustra la acción de Dios en la creación, rebosante de la 

sabiduría de Dios, mostrando el devenir de los acontecimientos 

que, bajo la guía de la sabiduría divina, han constituido el 

camino histórico de Israel a través de las épocas. Ben Sirá 

reafirma el señorío de Yahvé en la historia, haciendo derivar su 

interpretación del concepto de hokomah. En el elogio a los 

padres (Si 44-50) se descubre un itinerario, único en su género, 

trazado por una serie de cuadros que presentan los personajes 

bíblicos más representativos de la nación, según una precisa 

línea cronológica. Son alabados como hombres “ilustres” y 

“virtuosos” (44,1.10), de modo particular por su gran sabiduría 

(44, 15) y propuestos como paradigmas del justo actuar, humano y 

religioso”. 

     “Se mencionan treinta personajes: algunos patriarcas, otros 

designan profetas, algunos reyes, y también sacerdotes”. “De 

todos se mencionan momentos particularmente significativos de su 

vida. Se podría hablar de una reflexión sapiencial que, 

escudriñando la actuación divina concreta en las grandes figuras 

de la historia de Israel, traza con amplitud una teología de la 

historia de la salvación”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al 

Antiguo Testamento, III, 6, e). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Agustín vive sin verdad, pero con mucha retórica. 

Se dedica a comerciar con las palabras, que verdad no 

tiene, dialéctica mucha; verdad ninguna que tal cosa 

pueda ser llamada. 

 

     “Para alimentar a los de su casa, lo vemos 

decidido a ser “vendedor de palabras”. A pesar de su 

juventud, tenía apenas veinte años, su estancia en 

Tagaste, en calidad de gramático, le permitió ahora 

ocupar un puesto entre los retóricos cartagineses. 

Gracias a Rominiano, tuvo en seguida alumnos. El 

mecenas de Tagaste le confió sus propios hijos: ese 

joven Licencio, a quien ya había comenzado a educar, y 

uno de sus hermanos menores. Es casi seguro que los dos 

adolescentes vivían en casa de Agustín”. Y lo deduce de 

una accidente por el contado que no es propio del 

momento: la pérdida de una cuchara.  

 

     “Conocemos también a otros de sus condiscípulos; 

es Eulogio, que fue más tarde profesor de retórica en 

Cartago y del que Agustín nos ha relatado un sueño 

extraordinario. En fin Alipio un poco más joven que él, 

su amigo, el “hermano de su corazón”, como lo llama. 

Alipio había asistido a sus explicaciones en Tagaste. 

Después de la brusca deserción del profesor, el padre 

del estudiante se había enfadado. Al enviarlo a Cartago 

le prohibió frecuentar la escuela de Agustín. Pero era 

muy difícil separar por mucho tiempo amigos tan 

entrañables. Poco a poco Alipio fue venciendo la 

resistencia de su padre y volvió a ser alumno de su 

compañero”. 

 

     “Cuando abrió su escuela, la cultura de Agustín –

recién salido de las aulas- no podía ser muy profunda. 

Su cargo le obligó a aprender todo cuanto ignoraba. 

Aprendió muchas cosas al tenerlas que enseñar. Hizo en 

aquella época la mayoría de las lecturas que 

alimentarían más tarde sus tratados y relatos 

polémicos. Él mismo nos confiesa que en ese tiempo leyó 

todo cuanto pudo. Está orgulloso de haber descifrado y 

comprendido por sí mismo sin tener que recurrir a 

explicaciones de ningún maestro, las Categorías de 

Aristóteles, consideradas entonces como una de las 
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obras obstrusas del Estagirita”. (Louis Bertrand: San 

Agustín, c. 5).  
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HAGIOGRAFÍA 

 

La adoración como reconocimiento de Dios como sumo bien 

conforma a todo lo creado incluida la propia vida como 

un medio. Y como tal medio ha de someterse al fin: 

Dios. 

 

Vida novelada de San Antonio de Padua que se hace 

franciscano. Jan Dobraczynsi, p. 52. 

 

     Primero Fernando (san Antonio después) se 

encuentra con un compañero franciscano dispuesto a ir a 

tierra de moros no con guerra sino con la propia sangre 

en juego. 

 

    “Nosotros no vamos a luchar y si Dios permite que 

nos maten, ésa sería la mayor felicidad. Nuestro deseo 

es ofrecer nuestra sangre a Jesús en correspondencia 

por la que Él derramó por nosotros”. ”Jesús ofreció su 

vida sin combate. La ofreció voluntariamente también 

por los que le estaban dando muerte. El hermano 

Francisco nos ha enseñado –le dice su amigo- que 

nosotros tenemos que seguir su ejemplo”. 

 

     “Fernando se estremeció. ¿Acaso no pensaba él 

antes lo mismo? En su familia morir luchando contra los 

infieles había sido algo habitual. Al marcharse de casa 

no había renunciado a ese sueño; solamente lo había 

aplazado”. 

 

     Su amigo se había ido a Italia a buscar a 

Francisco que primero se había dedicado a reconstruir 

con sus propias manos iglesias que estaban en mal 

estado. Y se fue a Roma a pedir permiso para su obra. 

 

     “Cardenales insignes fueron de la opinión de que 

Francisco exigía cosas imposibles que los hombres no 

podían renunciar a todo, que una pobreza así era 

superior a las fuerzas del hombre y que seguramente 

Dios no exigiría nunca eso. Pasado ese día el Papa tuvo 

un sueño: un hombre pequeño y andrajoso que se parecía 

a Francisco que con sus hombros sostenía las paredes de 

la basílica de san Juan de Letrán que estaba a punto de 

derrumbarse. Y cuando al día siguiente volvió a ver a 

Francisco le indicó que se acercara al trono, le dio un 
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abrazo y le otorgó a él y a los hermanos la facultad de 

proclamar sus enseñanzas en el mundo entero”. 

 

     Preguntando a su amigo Berardo si san Francisco 

era feliz, le respondió: ”Él es feliz con todo lo que 

sirve para dar-Le gloria a Dios. Mientras Clara y las 

hermanas viven encerradas en la clausura, Francisco 

llamó a los hermanos para que haciendo uso de la 

autorización del Papa se lanzaran a vivir entre la 

gente. Recorremos los caminos yendo de una ciudad a 

otra y de aldea en aldea. Ayudamos a la gente y les 

enseñamos. Por supuesto que muchos no tienen 

preparación pero Francisco no espera de los hermanos 

que sean sabios, lo que desea es que sus corazones 

estén siempre abiertos a los demás. No nos dirigimos a 

los doctores ni a los profesores sino a la gente 

sencilla. No desprecia la sabiduría pero sí teme que 

los doctos se llenen de orgullo y de vanidad. Quiere 

que seamos sencillos porque tenemos que servir a la 

gente. Valdés habla de las exigencias de las leyes 

divinas y Francisco de las bendiciones de Dios. Valdés 

se presenta como vengador de Dios y Francisco proclama 

el amor de Jesús. Valdés anatematiza al mundo por sus 

pecados y denuncia el comportamiento de los obispos y 

de los sacerdotes, Francisco proclama la alegría, 

entusiasma a quienes desean la salvación, enseña a 

respetar a quienes desde el altar transmiten la palabra 

de Cristo”. 

 

     Y ante el afán apostólico le hace ver como los 

cristianos han sucumbido –incluso en medio de las 

cruzadas- al espíritu pagano, al afán desaforado de 

allegar riquezas y placeres. 

 



 126 

HISTORIA 

 

Los sacrificios de los pueblos incaicos. 

 

     “Los sacrificios que los incas ofrecieron al Sol 

fueron de muchas y diversas cosas, como animales 

domésticos grandes y chicos. El sacrificio principal y 

el más estimado era el de los corderos, y luego el de 

los carneros, luego el de las ovejas machorras. 

Sacrificaban conejos caseros y todas las aves que eran 

de comer y sebo a solas, y todas las mieses y 

legumbres, hasta la yerba coca, y ropa de vestir de la 

muy fina, todo lo cual quemaban e lugar de incienso y 

lo ofrecían en hacimiento de gracias de que lo hubiese 

criado el Sol para sustento de los hombres. También 

ofrecían en sacrificio mucho brebaje de lo que bebían, 

hecho de agua y maíz, y en las comidas ordinarias, 

cuando les traían de beber, después que habían comido 

(que mientras comían nunca bebían), a los primeros 

vasos mojaban la punta del dedo de en medio, y, mirando 

al cielo con acatamiento, despedían del dedo (como 

quien de papirotes) la gota del brebaje que en él se 

los había pegado, ofreciéndola al Sol en hacimiento de 

gracias porque les daba de beber, y con la boca daban 

dos o tres besos al aire, que, como hemos dicho, era 

entre aquellos indios señal de adoración. Hecha esta 

ofrenda en los primeros vasos bebían lo que se les 

antojaba sin más ceremonias”. (Inca Garcilaso de la 

Vega: Comentarios reales, l. II, c. VIII). 
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HISTORIA 

 

Cuando Cortés se hizo con el poder civil en Méjico. 

 

Los fines mezquinos en los que los hombres adoran su fe 

intra-mundana les hace viles. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 456. 

 

     Cortés está tratando de orientar su labor 

constructiva para la que tiene gran talento, parece. 

 

    “Esta labor constructiva y creadora le compensaba 

de los disgustos mezquinos que a cada momento le 

producía la hora del botín, siempre triste para los 

hombres. Guatemocín vino a quejársele de que los 

soldados españoles habían robado a muchos mejicanos sus 

mujeres e hijas. Cortés le dio al instante poderes para 

que registrase los tres campamentos españoles a fin de 

recobrarlas. Cuenta Bernal Díaz que se encontraron las 

mujeres robadas pero que salvo tres de ellas todas 

prefirieron quedarse con sus captores, lo que apenas 

parece creíble. Pero el botín humano era mucho más 

fácil de distribuir que el oro. Había llegado la hora 

por la que sus hombres venían luchando, la hora que iba 

a elevarles de la pobreza y de la vida dura a la 

riqueza y al bienestar. En la economía elemental de 

aquel tiempo y quizá de todos los tiempos para los 

hombres de presa el símbolo de la riqueza era el oro y 

con el oro todos soñaban. Había ofrecido Cortés un 

banquete a sus tropas para celebrar la victoria y “para 

ello tenía ya mucho vino de un navío que había venido 

de Castilla al puerto de la Villa Rica e tenía puercos 

que le trujeron de Cuba”. Bernal Díaz crítica esta 

fiesta con alguna severidad no sólo porque no había 

asientos y mesas puestas más que para la tercera parte 

de los convidados sino también “por muchas cosas no muy 

buenas que en él acaescieron”; y en el manuscrito hay 

un largo párrafo, después de tachado, en el que 

desarrolla con algún detalle las causas de su censura: 

”y también por questa planta de Noe hizo a algunos 

hacer desatinos; y hombres hobo en él que anduvieron 

sobre las mesas después de haber comido que no 

acertaban a salir al patio; otros decían que habían de 

comprar caballos con sillas de oro; y ballesteros 

también hobo que decían que todas las saetas y 
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gujaderas que tuviesen en su aljaba que las habían de 

hacer de oro de las partes que les habían de dar”. Esta 

escena que pinta Bernal Díaz con el entrecejo fruncido 

ilumina el mundo subterráneo de deseos sencillos y de 

ambiciones ingenuas que rodeaba a Cortés en la hora del 

triunfo”.    
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MODERNIDAD 

 

El inicio de la expansión del socialismo nazi 

 

     Marcha con sus tropas a Renania que según el 

tratado de Versalles habría de estar desmilitarizada. 

Se instala la línea Sigrid a lo largo de 700 

kilómetros, y en algunos lugares tiene 50 de ancho. 

Occidente no chista, lo mismo que no chista durante el 

tiempo en que se construía tanto armamento. 

 

     El mundo obsesionado por la paz permitió que 

Hitler se armara y que rompiese todos los tratados 

impunemente. Lo que se pudo evitar al principio, dio 

lugar a un caos universal, a un incendio que se 

expandió como peste mortífera. 

 

    Hitler entretanto usa la palabra como arma, la 

palabra no es sierva de la verdad, sino sierva del 

capricho. No es sierva de la justicia, sino del sueño 

veleidoso de la conciencia efervescente. Y por eso 

firma tratados de paz con quien sea. “Estoy dispuesto a 

firmar lo que sea con tal que tenga éxito mi política”.  
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ESTUDIO 

 

Vivir cara a la eternidad en la visión de Escipión el 

Africano 

 

Cicerón cuenta el sueño de Escipión el Africano en su 

libro “Sobre la República”. No deja de ser admirable la 

manía humana de perpetuarse en Dios, dador de nuestra 

ansiosa debilidad. 

 

     “Pero para que tú, Africano, estés más decidido en 

la defensa de la república ten esto en cuenta: para 

todos los que hayan conservado la patria, la hayan 

asistido y aumentado, hay un cierto lugar determinado 

en el Cielo donde los bienaventurados gozan de la 

eternidad. Nada hay de lo que se hace en la tierra que 

tenga mayor favor de aquel Dios sumo que gobierna el 

mundo entero que las agrupaciones de hombres unidos por 

el vínculo del derecho “concillia coetusque hominum 

iure sociatti” que son las ciudades. Los que ordenan y 

conservan éstas salieron de aquí y a este Cielo 

vuelven”. 

 

     Marco Tulio prefiere irse ya a vivir al Cielo pero 

recibió la siguiente respuesta. ”No es cosa de eso. En 

tanto no te libere de la prisión de tu cuerpo este Dios 

cuyo templo es todo lo que ves, no hay entrada para ti 

aquí. Porque los hombres fueron engendrados con esta 

ley y deben cuidar del globo que ves en el centro de 

este templo y se llama tierra y se les dio el alma 

sacada de aquellos fuegos eternos”. 

 

     “Por lo que tú, Publio, y otros hombres piadosos 

como tú, debéis conservar el ánimo en la prisión del 

cuerpo, y no debéis emigrar de la vida humana sin 

autorización de Aquél que os la dio para que no se diga 

que habéis rehuido el encargo humano asignado por Dios. 

Antes bien tú vive la debida piedad, la cual siendo muy 

importante respecto a los progenitores y parientes, lo 

es todavía más respecto a la patria. Tal conducta es el 

camino del Cielo y de esta reunión de los que ya han 

vivido y libres del cuerpo habitan este lugar que ves”.
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ESTUDIO 

 

También la sublevación exige obediencia y un plan. 

 

     “No sólo para gobernar, también para sublevarse 

hacen falta leyes estrictas. Un ideal fijo, habitual, 

es condición para toda clase de revoluciones. Los 

hombres suelen ir muy despacio con las nuevas ideas; 

sólo con las viejas ideas pueden ir de prisa. Si yo no 

puedo hacer más que flotar, o marchitarme, o crecer, el 

resultado final será tal vez un extremó anárquico; pero 

si lo que tengo que hacer es enraizar, el resultado 

será alguna cosa respetable. En esto consiste la 

debilidad de ciertas escuelas de progreso y evolución 

moral. Comienzan por convencernos de que hay una vaga 

tendencia hacia la moralidad, acompañada –año por año, 

o instante por instante- de cambios éticos 

imperceptibles. Pero esta doctrina tiene la desventaja 

de que, al hablar de una movimiento pausado hacia la 

justicia, nos impide los movimientos rápidos. No se 

permite a nadie que se levante de pronto y declare que 

cierto estado de cosas es intolerable”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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LITERATURA 

 

La amistad en “Platero y yo”. 

 

     “Nos entendemos bien. Yo lo dejo ir a su antojo y 

él me lleva siempre adonde quiero”. 

 

     “Sabe Platero que al llegar al pino de la Corona, 

me gusta acercarme a su tronce y acariciárselo, y mirar 

el cielo al través de su enorme y clara copa; sabe que 

me deleita la veredilla que va, entre céspedes, a la 

Fuente vieja; que es para mí una fiesta ver el río 

desde la colina de los pinos, evocadora, con su 

bosquecillo alto, de parajes clásicos. Como me 

adormile, seguro, sobre él, mi despertar se abre 

siempre a uno de tales amables espectáculos”. 

 

     “Yo trato a Platero cual si fuese un niño. Si el 

camino se torna fragoso y le pesa un poco, me bajo para 

aliviárselo. Lo beso, lo engaño, lo haga rabiar...Él 

comprende bien que lo quiero, y no me guarda rencor. Es 

tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he 

llegado a creer que sueña mis propios sueños”. 

 

     “Platero se me ha rendido como una adolescente 

apasionada. De nada protesta. Sé que soy su felicidad. 

Hasta huye de los burros y de los hombres”. 
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TEOLOGÍA 

 

La escatología no fue –ni mucho menos- la idea que más 

ocupó a la Iglesia primitiva. Tampoco lo fue para 

Jesucristo. 

 

     “Vimos que las ideas tanto neotestamentarias como 

patrísticas sobre la vida de los difuntos entre muerte 

y resurrección representan la aceptación de las 

concepciones diferenciadas que en el primitivo judaísmo 

se tenían sobre el sheol. Por supuesto que tales ideas 

se orientan ahora al centro cristológico, sometiéndolas 

a un proceso de “cristologización”, que, con todo, 

sigue siendo algo de segundo orden comparado con la 

tarea prioritaria de clarificar y asegurar el mensaje 

de la resurrección. Pero sí que resulta claro que estas 

ideas no son definitivas ni están ya cerradas, sino que 

se encuentran en un proceso de cristianización, de 

incorporación a la cristología, cuya dirección en la 

época patrística resulta totalmente clara, sin que en 

ella se llegue al culmen”. (J. Ratzinger: Escatología, 

II, 5, III).  
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ACTUALIDAD 

 

Los sindicatos Comisiones y Ugt salían a la calle a 

protestar por el pensionazo al mismo tiempo que se 

descubría que sus líderes gestionan planes de pensiones 

privados. Tampoco es desconocido el puñado de millones 

que el Gobierno contra el que amagan, les engrasa los 

bolsillos. 

 

    “Intervenia una vez en la radio don Joaquín Ruiz 

Jiménez, el magnánimo, al que todo en la vida le 

parecía bien, y le hacía partícipe un oyente de sus 

desgracias: “Me he quedado sin trabajo, tengo a mi 

señora en la cama y ahora me ha salido una psoriasis…” 

Don Joaquín, con voz apenada, le consolaba sin embargo: 

“Eztupendo, eztupendo, don Zecundino..” “Gracias, le 

contestaba Secundino-, pero no crea: me pagan muy bien 

por lo de mi señora”. La señora de España es el dúo 

Toxo-Méndez, que se echa hoy a la calle por el 

pensionazo, pero que tiene cubierto el riñón con uno 

privado que les paga su sindicato, o sea, los aquí 

presentes. Es una versión actual del gongorino: “Andeme 

yo caliente y ríase la gente”. ¿Sabrán sus afiliados de 

la granujada de estos próceres de la mamandurria”. 

(Carlos Dávila, LA GACETA, 23-2-10). 
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PORTADA 
 
Esquema 

 

   A 

   Mt 22:-  *a.-”Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser” 

            *b.- Amarás “al prójimo como a ti mismo” 

   Ex 22:-  *”No oprimirás” 

   1 Ts 1:- *”Acogisteis la palabra” 

 

   B 

   Mc 10:- *”Que pueda ver” 

   Hb 5:-  *”Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy” 

   Jr 31:- *”Los guiaré entre consuelos” 

 

   C 

   Lc 18:-   “El publicano bajó justificado” 

   2Tm 4:-   a.”Me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje y me libra  de  

             todo mal” 

             b.“Estoy a punto de ser sacrificado” 

   Eccl 35:- ”Dios justo escucha al oprimido, al huérfano, y al pobre” 

 

 

Teorema: La vida humana está absolutamente finalizada y 

principiada en el seno divino. 

    

Demostración: “Le amarás con todo tu ser”, (A, Mt 22), 

“Yo Te he engendrado, Tú eres mi Hijo”, (B, Hb 5). Y de 

hecho: “escucha al oprimido”, (Eccl 35, C); “los guiaré 

entre consuelos” (B, Jr 31); y “el publicano salió 

justificado”, (Lc 18, C), “me dio fuerzas para 

anunciar-Lo”, (C, 2 Tm 4). Y todo es medio de amor a 

Dios: “San Pablo se ve víctima entregada”, (2 Tm 4, C), 

“amar al prójimo como a uno mismo”, no como a Dios, (Mt 

22, A). 
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CATECISMO 

 

El nombre de Dios.  

 

Fundamento bíblico 

 

    “No tomarás en falso el nombre de Dios”. (Ex 20). 

    “No perjurarás... pues Yo os digo que no juréis en   

modo alguno”. (Mt 5). 

 

    “Siguiendo a San Pablo (cf 2 Co 1,23; Gl 1, 20), la 

tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de 

Jesús que no se oponen al juramento por una causa 

grave”. (nº 2154). 

 

     San Ignacio de Loyola: “No jurar por el Criador ni 

por la criatura, si no fuese con verdad, necesidad y 

reverencia”. (2164). 

   

     “El cristiano comienza sus oraciones y acciones 

haciendo la señal de la cruz”. (nº 2166). 

 

     “Dios llama a cada uno por su nombre”, (Is 43). 

(nº 2167). 

 

SOCIEDAD 

 

Las verdades, todas son morales. Y las verdades todas 

merecen el mismo respeto. (Las realidades no; unas son 

más importantes que otras). 

 

     El dogmatismo recalcitrante en el fracaso, no es 

otra cosa que una modalidad de impenitencia: erre que 

erre; manque pierda. 

 

     “La política neoliberal, llamada de libre empresa 

o libre mercado es profundamente reaccionaria. La 

sostiene la derecha y equivale a dejar libre el zorro 

en el corral de las gallinas. La izquierda sostiene que 

sólo el Estado, interviniendo vigorosamente en la 

economía, puede obtener que el desarrollo rinda un 

beneficio social a favor de las clases populares”. 

(Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza, A. V. 

Llosa). ¿Por qué los individuos tan malignos y 

ególatras, cuando se hacen con el Estado, se convierten 

en justos administradores? Ni que resucitase 
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Aristóteles para entenderlo, se aclararía. Es cosa de 

fe zafia. 

 

ESCRITURA 

 

Ba, 3. 

 

     “Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de 

validez eterna: los que la guarden vivirán; los que la 

abandonen morirán. Vuélvete, Jacob, a recibirla, camina 

a la claridad de su resplandor; no entregues a otros tu 

gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Dichosos 

vosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al 

Señor”. 

 

ASCÉTICA 

 

    “Todos los pecados de tu vida parece como si se 

pusieran de pie. No desconfíes. Por el contrario, llama 

a tu madre santa María, con fe y abandono de niño. Ella 

traerá el sosiego a tu alma”. (Camino, nº 498). 

 

POESÍA 

 

Silva Tavares Federico Valerio 

      

Caridad Humana nace de la debilidad de todos 

 

      “Sabe-se la quando a sorte e boa ou ma? 

   sabe-se la amanhá o que virá? 

   breve desfaz-se uma vida honrada e boa, 

   ninguém sabe quando nasce,  

   pro que nasce uma pessoa”. 

 

     “Rir da gente ninguém pode 

     se o azar nos amofina 

     pois se Deus nao nos acode 

     nao ha roda que mais rode 

     do que a roda de ma sina”. 

 

      “La porque ando baixo agora, 

   nao me neguem vossa estima 

   que os alcatruzes da nora quando chora 

   nao andam sempre por cima”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La intimidad con Dios de Moro en medio del la nobleza 

traicionera. 

 

     “Moro nunca se admiró de sí mismo, tampoco se 

dedicó a reflexionar sobre la importancia histórica que 

podía tener su caso. Precisamente esa modestia de no 

querer ser figura, de no considerarse defensor ejemplar 

de una causa buena contra otra mala, precisamente eso 

es lo que le hacía tan atrayente ya entonces y luego a 

través de los siglos. Quizá sea en la persecución 

singularmente grande la tentación de buscar consolación 

en una cierta autocomplacencia; es una variante de la 

parábola de fariseo y el publicano; Señor, Te doy 

gracias por no estar en el error como aquellos que me 

persiguen. Tomás siempre siguió siendo el publicano: 

Señor, da luz a mi pobre espíritu”. (Peter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, pág. 327). 

 

HAGIOGRAFÍA 

 

Teresa de Lissieux busca que la molesten, y va al 

retiro para darse más. 

 

    “Consejos y recuerdos”, p. 123-4. 

 

     “Yo tenía verdadero interés en hacer 

tranquilamente mi retiro mensual y era difícil problema 

hallar un domingo en que no se me tendiese alguna 

trampa a causa de mi oficio o que cualquier otra razón. 

Sor Teresa del Niño Jesús me dijo: ”luego, ¿vos entráis 

en retiro para disponer de más tiempo libre, para 

buscar vuestra propia satisfacción? Yo voy por 

fidelidad, para dar más a Dios... Si tengo mucho que 

escribir ese día, para despegar mi corazón me pongo en 

la disposición de espíritu de querer verme interrumpida 

y me digo: ”dedico tal y cual hora libre a ser 

interrumpida; y si no me interrumpen, doy gracias a 

Dios, como si me concediese un favor con el que no 

contaba”. De esta forma nada me coge desprevenida, 

estoy dispuesta a ser interrumpida, lo quiero, cuento 

con ello. Por eso estoy siempre contenta”. 

 

     “En efecto observé que siendo sacristana y 

habiendo acabado su tarea personal, pasaba expresamente 
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los días de fiesta por delante de la sacristía a fin de 

que se la llamase. Se hacia la encontradiza con su 

primera de oficio a fin de que ésta pudiese reclamarla 

para algún servicio, lo cual no fallaba nunca. Sabiendo 

que en el fondo esto le costaba mucho yo le hacia señas 

de que no pasase por allí y le proporcionaba los medios 

para que no lo hiciese, pero era inútil”. 
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HISTORIA 

 

El humilde sometimiento de Farinelli. 

 

    El humilde sometimiento a la grandeza del bien es 

el camino hacia la felicidad e incluso su manera de 

existir. La humildad nos une al bien porque es apertura 

a la grandeza y sometimiento a ella para que ella nos 

ilumine. Y la felicidad no puede existir sin la unión 

con Él. La soberbia nos separa. Es imposible acercarse 

a la felicidad sin someterse a su buen sabor. 

 

     Se dice que fue Farinelli la voz jamás igualada en 

la interpretación del canto. Y eso alcanzó por aunarse 

mediante el arte con el alma de cualquier canto. Era 

grande este hombre no sólo en esto; lo era también en 

su vida social. 

 

    Bajo su dirección se construye el “Teatro de la 

ópera del Buen retiro”, considerado el mejor de Europa. 

Es cantor de la corte de Felipe V al que todas las 

noches canta cuatro canciones, sedante de un sueño 

sosegado. Y, por él, la Corte española, entonces, se la 

considera entre las más cultivadas de Europa. 

 

     No es milagroso pequeño  que en un país que dicen 

ser de envidiosos, este favorito extranjero, no haya 

suscitado hostilidades importantes. ¿Por qué, cuál es 

la causa? Pues un bien: irradiaba a todas hora una 

afabilidad sonriente y sosegada. Los estudiosos 

expresan su sorpresa por tanta sencillez y excelencia 

como una cumbre de la convivencia, precisamente allí 

donde todos muerden. Se trata, aseguran, de una 

“sucesión de milagros, diariamente repetidos, de 

bondad, trato afable, desinterés y elegancia espiritual 

por las cuales conservó la general simpatía”. 

 

     Se pasman los sabios, y también los eruditos; se 

pasman diciendo: “caso único de extranjero que teniendo 

a nuestro país en sus manos no le hizo daño alguno, 

como una muestra más de la grandeza de un alma en que 

se aunaban sublime arte y bondad, en el endeble soporte 

de un cuerpo bárbaramente mutilado”.  

 

     Los bienes y el arte: no tienen fronteras, es 

reino que tiene siempre un más allá, que es conveniente 
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alcanzar. Por eso el humilde es quien mira lejos; y el 

humilde se postra ante un horizonte de inmensa belleza. 

Si el alma no tiene delante bondades, que están más 

allá (y que ha de alcanzar) humilde no es: es vana y 

ligera. Por eso la fe, que enseña excelencias  divinas 

y humanas, hace siempre humilde a todo creyente porque  

el cielo es  alto, y él tan pequeño. Varón de deseos es 

todo creyente si lo es de verdad.  
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MODERNIDAD 

 

La expansión sobre Europa del socialismo nazi y ateo. 

 

     Bismark años atrás había escrito: “aquel que 

conquista Europa ha de contar antes con los bastiones 

de Bohemia”. 

 

     El 12 de marzo de 1939 irrumpe en Viena. Le daba 

el control del flanco de Checoslovaquia que resultaría 

como una pradera. Y ahí estaba la clave para controlar 

a Europa oriental. 

 

     Además Checoslovaquia tenía una de las mejores 

fábricas de municiones del mundo. Este país tenía una 

alianza militar con Francia que a  su vez lo tenía con 

Gran Bretaña”. 

 

     Hitler busca una excusa en los Sudettes en los que 

vivían gentes que nunca habían sido alemanas pero eran 

de origen alemán. La quinta columna hace su papel en el 

interior. Hitler asienta los principios que su soberbia 

suprema le dicta: “toda persona de raza alemana sin 

importar donde viva pertenece al Reich”. El alemán era 

una criatura especial que seria alemán para siempre, 

sobre el cual tenía que gobernar la ideología del 

Reich. 

 

     Y en los Sudettes actúa el partido nazi y a ser 

atacado en el interior, Hitler invoca el derecho a 

defender esa raza ofendida. Y éste ante los líderes 

mundiales, Cherberlain, asegura y firma que es su 

última reclamanción. Este pobre hombre con la 

aquiesciencia de los políticos franceses y sus 

respectivos pueblos, quedaron encantados que se evitase 

la horrorosa guerra y que se firmase la invasión. Por 

supuesto que una vez invadidos ya pretendía seguir. 

Tanto uno como otro –el líder inglés y el francés- 

fueron aclamados por el pueblo haciendo un ridículo 

acto de cobardía. Aconsejaron que se cediera. Al mismo 

tiempo se queda con Viena y todo. Sin los Sudetes 

Checoslovaquia era pan comido. 

 

     El 14 de marzo invade toda Checoslovaquia. 
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     Ahora le toca a Polonia. Se apoyan en que los 

demócratas de Occidente no tienen convicciones por las 

que el pueblo estaría dispuesto a arriesgar su vida”.  

 

     El 1 de agosto de 1939 Rusia y Alemania pactan no 

luchar entre sí. Los alemanes no querían tener dos 

frentes como en la primera guerra.  

 

     Por otra parte toda el afán de conquista estaba 

escrito en “Mein Kampf”.  

 

      Alemania elige Demzing como excusa para devorar a 

Polonia mediante el mismo sistema de la quinta columna 

que crea un conflicto interno y ante lo cual el 

socialismo dice ser su deber acudir.  

 

     El 1 de septiembre de 1939. Invasión de Polonia.  

De hecho después de tanta infamia y cobardía, y necedad 

se confirma que “de las profundidades del dolor y del 

sacrificio renacerá la gloria de la humanidad”.  
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ESTUDIO 

 

La auténtica causa de la miseria 

 

      El profesor Luis Ravira, catedrático de 

Desarrollo internacional. 

 

     “La falta de desarrollo económico no se debe a un 

problema de reparto sino a una cuestión de madurez, de 

trabajo para uno mismo y de incentivos para hacerlo”. 

 

      “El gran recurso del hombre es precisamente el 

hombre. Es más, suele decirse que la gente joven de 

entre 25 y 35 años constituye un auténtico motor de la 

economía de un país por su inquietud, su creatividad, 

su espíritu innovador y su capacidad de actuar. Pero 

para ello la población debe estar motivada”. 

 

     “Para que un país se desarrolle basta con ayudarle 

en sanidad, en educación, en creación de empresas 

propias, para que su economía no se base en “regalos”. 

 

      “Tampoco hay que olvidarse de la importancia de 

facilitar a la población un marco jurídico que respete 

los derechos de propiedad para que ni los políticos ni 

nadie le puedan quitar a uno lo que tiene. Si no, llega 

la desmotivación, la falta de incentivos. Esta sí es 

una cuestión muy importante que hay que estudiar”. 
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MAGISTERIO 

 

Los misterio luminosos del hombre sobre la tierra 

 

Juan Pablo II: Carta sobre el Rosario, nº 21. 

 

    “De algún modo el cometido que desempeña en Caná 

acompaña toda la misión de Cristo. La revelación que en 

el Bautismo en el Jordán proviene directamente del 

Padre y ha resonado en el Bautista aparece también en 

labios de María en Caná y se convierte en su gran 

invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los 

tiempos: ”Haced lo que Él os diga”. Es una exhortación 

que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo 

durante su vida pública siendo como el telón de fondo 

mariano de todos los misterios de luz”. 

 

     “Misterio de luz es por fin la institución de la 

Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su 

Cuerpo y con su Sangre bajo las especies del pan y del 

vino, dando testimonio de su amor por la humanidad 

“hasta el extremo” y por cuya salvación se ofrecerá en 

sacrificio”. 

 

    “Misterio de luz es la predicación con la cual 

Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a 

la conversión perdonando los pecados de quien se acerca 

a Él con humilde fe, iniciando así el ministerio de 

misericordia que Él continuará ejerciendo hasta el fin 

del mundo, especialmente a través del sacramento de la 

Reconciliación confiado a la Iglesia”. (Carta sobre el 

Rosario de Juan Pablo II, nº, 21). 

 

Y el cristiano ha de ser en sí luz, con sus palabras y 

con su vida santa. Tiene el mundo enfrente. 

  

     “Misterio de luz por excelencia es la 

Transfiguración, que según la tradición tuvo lugar en 

el Monte Tabor. La gloria de la Divinidad resplandece 

en el rostro de Cristo mientras el Padre lo acredita 

ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen y se 

dispongan a vivir con Él el momento doloroso de la 

Pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la 

Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu 

Santo”. 
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     “Misterio de luz es el comienzo de los signos de 

Caná cuando Cristo transformando el agua en vino abre 

el corazón de los discípulos a la fe gracias a la 

intervención de María, la primera creyente”. (Carta del 

Rosario de Juan Pablo II, nº 21). 

 

ESCRITURA 

 

Est. 5. 

   

     “Majestad si quieres hacerme un favor, si te 

agrada, concédeme la vida –es mi petición- y la vida de 

mi pueblo –es mi deseo-. Porque mi pueblo y yo hemos 

sido vendidos para el exterminio, la matanza y la 

destrucción. Si nos hubieran vendido para ser esclavos 

o esclavas me habría callado ya que esa desgracia no 

supondría daño para el rey”. 

 

ASCÉTICA 

 

Es cosa mía y cosa de Dios, distancia infinita. 

 

     “Dentro de poco serás un montón de carroña 

hedionda: gusanos, licores malolientes, trapos sucios 

de la mortaja...y nadie en la tierra se acordará de 

ti”. “Eres polvo sucio y caído”. (Camino, nº 601, y 

599). 

 

POESÍA 

 

     “Orilla del camino carretil poco transitado, está 

en flor la zarzamora. Abrasa el sol y un rumoroso 

suena. Sitio orientado al sur, el aire llamea, 

hirviendo tumultuosamente, no solamente de calor, sino 

batido y revuelto por aletear de abejas”. (José María 

de Aguirre). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Las afecciones de Santa Teresa la apartaban del Señor. 

 

Santa  Teresa lo confiesa. 

 

     “Tenía una grandísima falta de donde me vinieron 

grandes daños y era ésta: que como comenzaba a entender 

que una persona me tenía voluntad, -si me caía en 

gracia-, me aficionaba tanto que me ataba en gran 

manera la memoria a pensar en él (aunque no era con 

intención de ofender a Dios, mas holgábame de verle y 

de pensar en él y en las cosas buenas que le veía); era 

cosa tan dañosa que me traía el alma harto perdida”. 

 

     El cristiano, el hombre, ha nacido para hacer el 

camino de adentrarse en el corazón divino. Para esto 

están todas las cosas del mundo. Son ocasión de 

manifestar el amor a Dios ordenando este jardín de agua 

y barro. 

 

     “Después que vi la hermosura del Señor no veía a 

nadie que en su comparación me pareciese bien ni me 

ocupase”.  “Es como he dicho amor sin poco ni mucho 

interés propio; todo lo que desea y quiere es ser rica 

aquella alma de bienes del cielo. Ésta es voluntad y no 

estos quereres de por acá desastrados, aún no digo los 

malos, que de esos Dios nos libre”.  

 

      Ha de prestarse atención, pues no se trata de lo 

que se entiende por malo, sino de que Dios no tolera, 

que sus hijos redimidos, tengan un amor de adoración 

con criatura alguna. 

 

     Es un querer desastrado el que busca una 

satisfacción personal y no el bien espiritual de la 

otra persona porque esto no es querer sino quererse. 

Por eso “si no es con personas –continúa- que digo que 

nos pueden hacer bien para ganar bienes perfectos, yo 

pienso algunas veces cuán gran ceguedad se trae en este 

querer que nos quieran”. Amor de caminante que ayuda a 

dar pasos adelante, amor de soldado que ayuda a tomar 

un nuevo castillo, amor de matrimonio, que tiene por 

delante el Cielo motivo y de los hijos. Amor de 

patriota que abre el alma y se envuelve en la banderas 
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de todos sus hermanos. Amor universal, que no le cabe 

el alma en un puchero. 
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HISTORIA 

 

El concepto auténtico de autoridad ha de personalizarse 

en aquel a quien le corresponda sin formalidades 

inútiles. 

 

Cortés ya retirado en España se alista para recuperar 

Tánger. ”No desprecian a un profeta más que en su 

tierra”, Mc 6. Sucedió en 23 de octubre de 1541. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 551. 

 

     “Frente a Argel con la mar en calma el Emperador 

dio orden de que desembarcaran las tropas españolas con 

víveres para tres días y a pesar de alguna resistencia 

así lo hicieron. Carlos V envió un mensaje a Azán Aga 

recordándole que era hijo de padres cristianos y 

requiriéndole a que rindiese Argel al Emperador, 

prometiéndole honores para él y libertad para sus 

súbditos. Pero Azán Aga contestó que a nadie le 

convenía seguir los consejos de su enemigo”. 

 

     “Se inició el asedio y se desarrollaron las 

primeras escaramuzas sin más incidente que ciertas 

diferencias entre españoles, alemanes e italianos sobre 

el respectivo ardor que ponían en la batalla. Pero una 

lluvia fría seguida de desastrosa tormenta dio lugar a 

la pérdida de numerosos barcos y a la muerte de 

numerosos cristianos en el curso de un combate anfibio 

en la costa. Uno de los barcos perdidos aquella noche 

era el de Cortés. Tanto él como sus dos hijos salvaron 

la vida pero no el equipaje, en donde iban entre otras 

cosas de gran valor las cinco inestimables esmeraldas. 

El Emperador consultó su Consejo de Guerra y decidió 

reembarcarse en retirada. Tenía en su torno buenos 

caudillos militares pero sólo uno que había conquistado 

un Imperio con cuatrocientos  hombres y dieciséis 

caballos. Aquel hombre singular iba de tienda en 

tienda, solitario y melancólico no por haber perdido 

cinco esmeraldas que valían cien mil ducados sino 

porque el Consejo de Guerra se había reunido sin 

siquiera pensar en convocarle para oír su opinión. 

Estaba seguro de que la situación no tenía nada de 

desesperada. ”Decía él que si viniese el Emperador y le 

dejase con la gente que aquí tenía que se obligaba a 
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ganar con ella Argel. No le quisieron oír, y aun dicen 

que hubo algunos que se hicieron burla de él”. 
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ESTUDIOS 

 

Cómo ve el Chésterton la ingenuidad de su propia 

juventud en lo que se refiere a los fundamentos. 

 

      “A una edad muy temprana yo estaba de vuelta 

hasta del mismísimo pensamiento. Es algo espantoso 

porque puede llevar a creer que no existe nada sino el 

pensamiento. En esta época yo no distinguía entre sueño 

y vigilia; me daba la sensación no sólo como estado de 

ánimo sino como duda metafísica de que todo podía ser 

un sueño. Era como si yo mismo hubiera proyectado el 

universo, con sus árboles y estrellas, desde mi propio 

interior; esa sensación está tan cerca de la idea de 

ser Dios que evidentemente está aún más cerca de estar 

loco. Sin embargo yo no estaba loco en el sentido 

médico o físico; simplemente estaba llevando a su 

propio límite el escepticismo de mi época. Pronto 

descubrí que aquel escepticismo iría mucho más lejos de 

lo que fueron la mayoría de los escépticos. Mientras 

los tediosos ateos venían a explicarme que no existía 

nada fuera de la materia, les escuchaba con un 

tranquilo escalofrío de indiferencia porque sospechaba 

que no existía nada salvo la mente. Siempre he pensado 

que había algo inconsciente y de ínfima categoría en 

los materialistas y el materialismo. El ateo me decía 

con mucha solemnidad que no creía que existiera ningún 

dios y había momentos en los que yo ni siquiera creía 

que hubiera (existiera) ningún ateo”. 
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MAGISTERIO 

 

El cielo es infinitamente superior a nuestro 

merecimiento 

 

     “No obstante, aun siendo plenamente conscientes de 

esta plusvalía del cielo, sigue siendo siempre verdad 

que nuestro obrar no es indiferente ante Dios, y por 

tanto tampoco es indiferente para el desarrollo de la 

historia. Podemos abrirnos nosotros mismos y abrir el 

mundo para que entre Dios: la verdad, el amor y el 

bien. Es lo que han hecho los santos que como 

colaboradores de Dios han contribuido a la salvación 

del mundo (cf 1Cor 3, 9; 1 Ts 3,2). Podemos liberar 

nuestra vida y el mundo de las intoxicaciones y 

contaminaciones que podrían destruir el presente y el 

futuro. Podemos descubrir y tener limpias las fuentes 

de la creación y así, junto con la creación que nos 

precede como don, hacer lo que es justo, teniendo en 

cuenta las propias exigencias y su finalidad. Eso sigue 

teniendo sentido aunque en apariencia no tengamos éxito 

o nos veamos impotentes ante la superioridad de fuerzas 

hostiles. Así, por un lado, de nuestro obrar brota 

esperanza para nosotros y para los demás; pero al mismo 

tiempo, lo que nos da ánimos y orienta nuestra 

actividad, tanto en los momentos buenos como en los 

malos, es la gran esperanza fundada en las promesas de 

Dios”. (Spe salvi, nº 35). ¡Esta incapacidad de merecer 

el Cielo, implica no sólo la condición débil de los 

bienes terrenales, sino también de los mismos 

males...limitados¡ 

 

POESÍA 

 

El deseo innato de plenitud en la eternidad 

 

     “No te tardes que me muero,/ carcelero,/ no te 

tardes que me muero;/ apresura tu venida/ por que no 

pierda la vida/ que la fe no está perdida,/ carcelero,/ 

no te tardes que me muero”/. (Juan de Encina). 

 

     “¿Quién va en el zaguán? ¿Quién puede venir de 

fiesta a hacer más amargas nuestras lágrimas? (El niño 

les ha muerto en la noche de Navidad). Y de fuera los 

niños responden: “oh buena Etxekoandre, ¿quieres que 
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cantemos? Somos nacimenteros, que llenos de respeto te 

estamos esperando...”. (Josemaría de Aguirre). 

 

ESCRITURA 

 

Ba 3. 

 

     “¡Qué grande es el templo de Dios; qué vastos son 

sus dominios! Él es grande y sin límites, es sublime y 

sin medida. Allí nacieron los gigantes, famosos en la 

antigüedad, corpulentos y belicosos; pero no los eligió 

dios ni les mostró el camino de la inteligencia; 

murieron por su falta de prudencia, perecieron por 

falta de reflexión. ¿Quién subió al cielo para cogerla, 

quién la bajó de las nubes? ¿Quién atravesó el mar para 

encontrarla y comprarla a precio de oro? Nadie 

 

ASCÉTICA 

 

    “La desazón de Pilato aumentó. Como muchos de sus 

contemporáneos no creía en la verdad, pero en los 

sueños era otra cosa. Se encontró con la “terquedad y 

el fanatismo”. ¿Qué se creía? ¿Por qué creyó en la 

bondad de los hombres y no en la divina?”. (Federico 

Suárez: La pasión de Cristo). 

 

PROSA 

 

    “No tienen sol los lienzos tendidos en las 

ventanas. No hay jugar de niños en tu calle. Las nubes 

muestran desgarrados flecos, ruge el mar. Un grupo de 

gentes está inmóvil. Luego, de pronto, resuenan los 

pasos de los vivos”. (Josemaría Aguirre). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Padre Pío y su adoración absoluta a Dios. 

 

     La adoración es el único modo de sobrepasar las 

catástrofes del mundo. 

 

     “Que el mundo se trastorne de arriba abajo, que 

todo sea anegado en tinieblas. ¿Qué importa? Entre los 

truenos y nubarrones Dios está contigo. Si Dios habita 

en las tinieblas y en el Sinaí entre relámpagos y 

truenos, ¿no estaremos contentos cerca de Él?” 

 

     “Vengan cataclismos y se sumerja el mundo en 

tinieblas, humos y estrépitos. Dios está con vosotros”. 

 

    “Si Dios te reserva los sufrimientos de Su Hijo y 

quiere hacerte experimentar tu debilidad, humíllate 

ante Él y no te desanimes. Dirígete a Él incluso cuando 

caigas por debilidad, con plegarias de resignación y de 

esperanza y convéncete de que también Jesús sufre 

contigo y por ti”. 
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HISTORIA 

 

El odio y la infamia revolucionaria 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, p. 412 

 

      “La miserable carreta avanza lentamente 

bamboleándose sobre el pavimento. Con toda intención se 

deja tiempo para que cada cual pueda considerar 

suficientemente este espectáculo único. Sobre su duro 

asiento dáñale a la Reina hasta el tuétano de los 

huesos cada vaivén de la grosera carreta sobre el mal 

pavimento pero inconmovible el pálido semblante con sus 

ojos orlados de rojo mirando fijos ante sí, María 

Antonieta no da ninguna muestra de miedo o de dolor a 

las apretadas filas de curiosos. Reconcentra todas las 

fuerzas de su alma para mantenerse enérgica hasta el 

final y en vano sus más crueles enemigos acechan para 

sorprender en ella un momento de debilidad o 

desaliento. Pero nada desconcierta a María Antonieta ni 

siquiera que junto a la iglesia de Saint-Roch las 

mujeres allí reunidas la reciban con los habituales 

sarcásticos clamores ni que el comandante Grammont para 

animar la fúnebre escena cabalgue delante del carro de 

la muerte con su uniforme de guardia nacional y 

blandiendo el sable exclame: ”aquí tenéis a la infame 

Antonieta. Se ha fastidiado ahora amigos míos”. El 

semblante de la Reina permanece inmóvil como de bronce; 

parece no oír ni ver nada. Las manos atadas a la 

espalda hácenle levantar un poco más la cabeza; mira 

derechamente ante sí y todos los abigarrados y bárbaros 

cuadros de la calle no penetran ya en sus ojos que en 

su interior se encuentran anegados por la muerte. Ni un 

estremecimiento mueve sus labios, ningún escalofrío 

recorre su cuerpo; totalmente señora de sus fuerzas, 

permanece allí sentada, orgullosa y desdeñosa, y hasta 

el mismo Hébert tiene que confesar al día siguiente en 

su Pére Duchene: ”por lo demás la muy bribona se 

mantuvo hasta el final audaz e insolente”. 
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ESTUDIO 

 

La condición belicosa de la etapa castreña de Galicia. 

 

Ramón Villares, t. 1, p. 92. 

 

     Después de mostrar que la misma posición castreña 

indica una situación de conflicto permanente y de 

absoluta descoordinación, pasa a proponer la tesis de 

la ginecocracia apoyándose en los datos sobre el 

cultivo de la tierra. Pero esto cara a la guerra no es 

patente por la solución entre cultivo y poder que va 

ligado a la guerra y esta era cosa de hombres. 

 

     “En efecto son los propios historiadores clásicos 

quienes no dejan de destacar el carácter guerrero de 

esta cultura y quienes nos narran las incursiones de 

los guerreros del Norte hacia la Meseta con el fin de 

robar productos agrícolas y ganaderos y los combates 

que contra ellos tuvieron que librar los romanos en los 

territorios del Sur de Galicia y el Norte de Portugal y 

en la franja costera cántabra”. 

 

     “Si tenemos en cuenta este hecho y el que parece 

ser consustancial a la naturaleza humana que el 

ejercicio del poder requiere de la disposición de un 

grado mayor o menor de violencia ((fortaleza y 

fuerza)), no parece lógico suponer que una sociedad de 

guerreros fuese a estar gobernada por unas mujeres que 

sólo esporádicamente participaran en los hechos de 

armas. ((Esta inferencia es muy simple por no 

distinguir entre gobierno y fuerza militar)). Y así 

debió ser en efecto si tenemos en cuenta que en los 

hechos bélicos el poder está claramente detentado por 

los hombres y que tanto en los datos que poseemos de la 

Galicia Romana (en la que como hemos dicho sobrevivían 

buena parte de las estructuras sociales indígenas) como 

en la propia arqueología castreña, podemos observar 

como la representación social y política de las 

comunidades indígenas es llevada a cabo por hombres, 

por ejemplo en un tipo de documentos llamado “tesserae” 

o placas metálicas que recogen pactos entre grupos; y 

también los objetos de prestigio como los torques y las 

representaciones figuradas más importantes como los 

famosos guerreros en piedra, se hallan claramente 

asociados al mundo masculino”. 
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     “El carácter bélico de los habitantes de los 

castros parece claro, además de por estar documentado 

en sus propios hechos de armas, si tenemos en cuenta la 

propia distribución espacial de los castros se halla 

presidida en la mayor parte de los casos por un 

criterio de naturaleza estratégica. Suelen situarse los 

castros en lugares de fácil defensa y estar provistos 

de recintos defensivos y murallas. Y además en muchos 

casos las necesidades estratégicas obligan a 

emplazarlos en lugares de difícil acceso y 

relativamente alejados de los puntos de agua o las 

tierras de cultivo. Tenemos pues a una cultura cuyos 

lugares de habitación nos reflejan una situación bélica 

cuya naturaleza será necesario posteriormente aclarar”. 
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INDIVIDUO 
 
Esquema 

 

   A 

   Mt 22:-  *a.-”Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser” 

            *b.- Amarás “al prójimo como a ti mismo” 

   Ex 22:-  *”No oprimirás” 

   1 Ts 1:- *”Acogisteis la palabra” 

 

   B 

   Mc 10:- *”Que pueda ver” 

   Hb 5:-  *”Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy” 

   Jr 31:- *”Los guiaré entre consuelos” 

 

   C 

   Lc 18:-   “El publicano bajó justificado” 

   2Tm 4:-   a.”Me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje y me libra  de  

             todo mal” 

             b.“Estoy a punto de ser sacrificado” 

   Eccl 35:- ”Dios justo escucha al oprimido, al huérfano, y al pobre” 

 

 

Teorema: La vida humana está absolutamente finalizada y 

principiada en el seno divino. 

    

Demostración: “Le amarás con todo tu ser”, (A, Mt 22), 

“Yo Te he engendrado, Tú eres mi Hijo”, (B, Hb 5). Y de 

hecho: “escucha al oprimido”, (Eccl 35, C); “los guiaré 

entre consuelos” (B, Jr 31); y “el publicano salió 

justificado”, (Lc 18, C), “me dio fuerzas para 

anunciar-Lo”, (C, 2 Tm 4). Y todo es medio de amor a 

Dios: “San Pablo se ve víctima entregada”, (2 Tm 4, C), 

“amar al prójimo como a uno mismo”, no como a Dios, (Mt 

22, A). 
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Índice de este apartado 
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       Estudio.- La capacidad de juzgar y condenar 

Magisterio.- Deus cáritas est 

 



 161 

CATECISMO   

 

La prohibición y gravedad de la blasfemia 

 

     “Prohíbe todo uso inconveniente del nombre de 

Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los 

santos”. (nº 2145). 

 

El nº 2148. 

 

     “Se oponen directamente... la blasfemia, y 

proferir contra Dios –interior o exteriormente- 

palabras de odio, de reproche, de desafío; injuriar a 

Dios, faltar-Le al respeto, abusar del nombre de Dios”.  

 

     “Santiago reprueba  a los que blasfeman el hermoso 

nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos”. (St 

2,7). 

 

     “La prohibición de la blasfemia se extiende...a la 

Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas”. 

 

     “Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios 

para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a 

servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre 

de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la 

religión”. “El C. I. C, nº 1369: “es pecado grave”. (nº 

2148). 

 

     “Las palabras malsonantes que emplean el nombre de 

Dios sin intención de blasfemar son una falta de 

respeto”. También queda prohibido “el uso mágico del 

nombre divino”. (nº 2149). 

 

El nombre de las personas 

 

    “El nombre de todo hombre es sagrado. Exige respeto 

en señal de la dignidad del que lo lleva”. (nº 2158). 

 

SOCIEDAD 

 

La sociedad y sus dos modelos fosa de la verdad 

 

    “Izquierda y derecha: con estas dos palabras 

especulan siempre nuestros idiotas continentales. 

Cuando la medicina que nos venden (Estado maximal, 
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dirigista, regulador) se revela ineficaz, les queda a 

ellos, como último recurso, poner en un frasco un 

rótulo atrayente. Y lo cierto es que la palabra 

izquierda despierta en algunos sectores de nuestra 

sociedad, especialmente en el mundo intelectual y 

universitario, hermosas resonancias. Es explicable. 

Cincuenta o cuarenta años atrás, la izquierda era 

expresión de corrientes reformistas. Groso modo, se 

veía a la izquierda tomando el partido de los pobres 

contra una derecha interesada en preservar un viejo 

orden anacrónico apoyado por los ricos, los 

terratenientes, los militares y sectores oscurantistas 

del clero. Desde entonces el rótulo de derecha tiene 

entre nosotros una connotación negativa. En la 

imaginación popular, es la indumentaria ideológica de 

un reaccionario que bebe whisky en un club, sentado 

sobre sus buenos apellidos. La izquierda, en cambio, 

sugiere una idea de rebeldía, de banderas rojas 

desplegadas al viento, de pueblo ancestralmente 

oprimido alzándose al fin contra injustos privilegios”. 

(Manual del perfecto idiota). 

 

ASCÉTICA 

 

     “No olvides que eres...el depósito de la basura. 

Por eso si acaso el Jardinero divino echa mano de ti, y 

te friega y te limpia, y te llena de magníficas 

flores....ni el aroma ni el color, que embellecen tu 

fealdad, han de ponerte orgulloso”. (Camino, nº 592). 

 

POESÍA 

 

     “Duéleme el corazón; duéleme con dolor resignado; 

dolor de llanto silencioso. Quedábame una 

abuelita...Hoy a tiempo que las golondrinas llegan, 

ella se ha ido”. (Josemaría Aguirre). 

 

ESCRITURA 

 

     “Amán comprobó que Mardoqueo no le rendía homenaje 

doblando la rodilla, y montó en cólera. Pero no se 

contentó con echar mano a Mardoqueo; como le habían 

dicho a qué raza pertenecía, pensó aniquilar con él a 

todos los judíos del imperio de Asuero”. (Est 3). 
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PADRES 

 

    “Aun no estamos en aquel sumo bien en donde no será 

posible que nos sobrevenga mal alguno. Y  estas 

palabras –líbranos del mal- abarcan tanto que el 

cristiano, sea cual fuere la tribulación en que se 

encuentre, tiene en esa petición su modo de gemir, su 

manera de llorar, las palabras con que empezar su 

oración, la reflexión en la cual meditar y las 

expresiones con que terminar dicha oración”. (San 

Agustín: CSEL, 44, 63). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro medita en la muerte que le ronda por los enemigos 

de su fidelidad a la fe. Peter Berglar: Tomás Moro, p. 

33. 

 

     Una de las razones, al menos que tuvo presente, 

cercana, fue la arbitrariedad con la que Enrique VIII, 

su incandescencia hizo desaparecer al duque de 

Stafford. Como que ve la vanidad de todo lo terreno. 

 

      “Cuando el duque iba a casar su hija, de pronto 

se vio preso, dispersada su corte, confiscados sus 

bienes, arrojada a la miseria su mujer, desheredados 

sus hijos, mientras él mismo era juzgado “sin ulterior 

examen; desbarataron su escudo de armas y arrancándole 

sus espuelas doradas, arrastraron y descuartizaron su 

cuerpo luego que fue ahorcado”. 

 

     “Memento mori” –recuerda que has de morir-. A Moro 

su conciencia cristiana no le permitía esperar la 

muerte y la vida venidera vagueando sino que le 

incitaba a prepararse para ella. Prepararse significaba 

buscar a Cristo y seguir-Le; y esto suponía amar al 

prójimo en la vida cotidiana, a través del cumplimiento 

a conciencia de los deberes profesionales, de la bondad 

en la familia, del trabajo que busca el bienestar 

corporal, intelectual y espiritual del prójimo en la 

sociedad, en el Estado en la Iglesia. Pero significa 

aun más: tratar de cerca de Jesucristo en la oración, 

la Santa Misa, los sacramentos, el sacrificio. Por eso 

también el servidor del rey servía al Rey de reyes en 

la Misa; por eso el cortesano bajo la indumentaria de 

su cargo, llevaba un vestido penitente que le causaba 

llagas; por eso el éxito literario, el favor soberano y 

la popularidad entre el pueblo, las compensaba con el 

ayuno, el prescindir del sueño y la atención a los 

pobres. Así las postrimerías fueron para Tomás asunto 

que siempre tuvo presente; el “memento mori” le 

resultaba sinónimo del “memento vívere”, recuerda que 

vives, que estás viviendo con defectos, fallos de todo 

tipo para  a través de la muerte, llegar a la plenitud 

de la vida, a lo que ni ojo vio ni oído oyó ni entró en 

el corazón humano lo que Dios ha preparado a quienes le 

aman”. 
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HISTORIA 

 

Cuando Cortés se hizo con el poder civil en Méjico. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 456. 

 

     Cortés está tratando de orientar su labor 

constructiva para la que tiene gran talento, parece. 

 

     “Esta labor constructiva y creadora le compensaba 

de los disgustos mezquinos que a cada momento le 

producía la hora del botín, siempre triste para los 

hombres. Guatemocín vino a quejársele de que los 

soldados españoles habían robado a muchos mejicanos sus 

mujeres e hijas. Cortés le dio al instante poderes para 

que registrase los tres campamentos españoles a fin de 

recobrarlas. Cuenta Bernal Díaz ((soldado reportero)) 

que se encontraron las mujeres robadas pero que salvo 

tres de ellas todas prefirieron quedarse con sus 

captores, lo que apenas parece creíble. Pero el botín 

humano era mucho más fácil de distribuir que el oro. 

Había llegado la hora por la que sus hombres venían 

luchando, la hora que iba a elevarles de la pobreza y 

de la vida dura a la riqueza y al bienestar. En la 

economía elemental de aquel tiempo y quizá de todos los 

tiempos, para los hombres de presa, el símbolo de la 

riqueza era el oro y con el oro todos soñaban. Cortés 

dio una fiesta y Bernal informa de “muchas cosas no muy 

buenas que en él acrescieron” ”y también por questa 

planta de Noe hizo a algunos hacer desatinos; y hombres 

hobo en él que anduvieron sobre las mesas después de 

haber comido que no acertaban a salir al patio; otros 

decían que habían de comprar caballos con sillas de 

oro”. Esta escena que pinta Bernal Díaz con el 

entrecejo fruncido ilumina el mundo subterráneo de 

deseos sencillos y de ambiciones ingenuas que rodeaba a 

Cortés en la hora del triunfo”.  
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ESTUDIOS 

 

El bien en Aristóteles: “Etica Nicomaquea”. 

 

      Aristóteles hace ver que cada actividad tiene su 

bien y pone el ejemplo de la medicina, de la 

carpintería ...Y después propone los bienes de los 

hombres: ”el vulgo y los más groseros los identifican 

con el placer y por eso aman la vida voluptuosa. La 

generalidad de los hombres –dice- se muestran del todo 

serviles al preferir una vida de bestias. Los mejor 

dotados y los activos creen que el bien son los 

honores, para persuadirse a sí mismos que son buenos”. 

Pero es evidente –dice- que no son fines en sí mismos. 

El bien y el fin están juntos. Está buscando cuál es el 

fin propio y el bien completamente adecuado al hombre 

como persona, con un tipo determinado de naturaleza. 

    

     Y al fin concluye: ”al que se busca por sí mismo 

le llamamos más perfecto que al que se busca por otra 

cosa y al que nunca se elige por causa de otra cosa. 

Llamamos perfecto lo que siempre se elige por sí mismo 

y nunca por otra cosa”. 

 

     “Si la función propia del hombre es una actividad 

del alma según, o que implica la razón, -función que es 

específicamente propia del hombre y del hombre bueno- 

pues cada uno se realiza según su propia virtud, es una 

actividad del alma de acuerdo con la virtud y además es 

una vida entera porque una golondrina no hace verano ni 

un solo día”. 

 

     Por lo tanto la felicidad está en colmar, la 

virtualidad del alma humana, la naturaleza humana y sus 

posibilidades. 

 

     Si Aristóteles tuviese noticia como tiene la 

cristiandad que Dios nos ha ofrecido su propia 

naturaleza para ser compartida por nuestro amor, 

entendería por qué en los devocionarios –que la 

modernidad desprecia- se encuentran frases como esta: 

“renuncio a mi mismo para engolfarme en Ti”. 
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MAGISTERIO 

 

La Eucaristía hace presente la vida entera de Cristo 

singularmente la muerte entregada por amor de Dios 

misericordioso y su resurrección gloriosa. 

 

Eclesia de Eucaristía, n. 14. 

 

    “La Pascua de Cristo incluye, con la pasión y 

muerte, también su resurrección. Es lo que recuerda la 

aclamación del pueblo después de la consagración: 

”Proclamamos tu resurrección”. Efectivamente el 

sacrificio eucarístico no sólo hace presente el 

misterio de la pasión y muerte del Salvador sino 

también el misterio de su resurrección que corona su 

sacrificio. En cuanto viviente y resucitado, Cristo se 

hace Eucaristía “pan de vida” (Jn 6,34), ”pan vivo” 

(id). San Ambrosio lo recordaba a los neófitos como una 

aplicación del acontecimiento de la resurrección a su 

vida: ”Si hoy Cristo está en ti, Él resucita para ti 

cada día”. San Cirilo de Alejandría a su vez subrayaba 

que la participación en los santos Misterios “es una 

verdadera confesión y memoria de que el Señor ha muerto 

y ha vuelto a la vida por nosotros y para beneficio 

nuestro”. 

 

ESCRITURA 

 

      “Se indagarán los planes del incrédulo, el 

informe de sus palabras llegará hasta el Señor, y 

quedarán probados sus delitos, porque un oído celoso lo 

escucha todo y no le pasan inadvertidos cuchicheos n 

protestas. Guardaos por tanto de protestas inútiles y 

absteneos de la maledicencia; no hay frase solapada que 

caiga en vacío”. (Sb 1). 

 

PADRES 

 

Todo, singularmente el hombre, ha de avenirse a su 

concordia con Dios. 

 

     “Los astros del firmamento obedecen en sus 

movimientos, con exactitud y orden, las reglas que de 

Él han recibido; el día y la noche van haciendo su 

camino, tal como Él lo ha determinado, sin que jamás un 

día irrumpa sobre otro. El sol la luna y el coro de los 
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astros siguen las órbitas que Él les ha señalado en 

armonía sin trasgresión alguna”. (Clemente primero, 

papa: Funk, 1, 87). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Tú, sabio, renombrado, elocuente, poderoso: si no 

eres humilde, nada vales. Corta, arranca ese “yo”, que 

tienes en grado superlativo. -Dios te ayudará-, y 

entonces podrás comenzar a trabajar por Cristo en el 

último lugar de su ejército de   apóstoles”. (Camino, 

nº 602). “Dime para qué sirve un pincel, si no deja 

hacer al pintor”.  (nº 612). 

 

POESÍA 

 

     “Esposa no estéril de mi ingenio: viaje nupcial es 

el nuestro. Yo os pido, Señor, que al fin de nuestro 

camino, muchos niños hayamos, de lucientes ojos, fruto 

de amor e inspiración”. (Josemaría de Aguirre). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El Padre Pío 

 

La cruz, el dolor, el sometimiento supremo, como camino 

y luz verdadera. La oscuridad es vencida por la luz. 

 

     “Casi todos vienen a mí para que les alivie la 

Cruz, son muy pocos lo que se me acercan para que les 

enseñe a llevarla”. 

 

     “Si no tienes ni suficiente oro ni suficiente 

incienso para ofrecer a Jesús, al menos tendrás la 

mirra de la amargura; y me conforta saber que Él acepta 

con gusto, como si quisiera que este fruto fuera puesto 

en su nacimiento y en su muerte”. 

 

     “Jesús glorificado es hermoso; pero a mí me parece 

que lo sea mayormente crucificado. Busca más estar en 

la cruz que al pie de la misma; desea más agonizar con 

Jesús en el huerto que compadecerlo porque así te 

asemejas más al divino prototipo”. 
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HISTORIA 

 

La pobreza de los conquistadores del imperio azteca 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 158. 

 

En el reparto de los tesoros de Méjico. 

   

    “Cortés comenzó por apartar todas las joyas y demás 

piezas con valor artístico destacado y obtener 

consentimiento de todos sus compañeros para que se 

enviasen al Rey como regalo especial que llevarían los 

procuradores de los Municipios de la Nueva España”. 

 

     “El resto se fundió dando un valor de oro de 

ciento treinta mil castellanos, el quinto de lo cual se 

entregó a Alderete; Cortés tomó su quinto; hubo 

reclamaciones usuales por parte de los que habían 

perdido caballos (no sin derecho si se considera el 

alto valor tanto militar como económico que un caballo 

tenía en la conquista) y finalmente la parte del 

soldado de filas quedó reducida a ochenta pesos para 

los jinetes y sesenta o cincuenta para los peones”. 

 

      “Este resultado tan mezquino produjo hondo 

disgusto creando dos corrientes de oposición muy 

amenazadora contra Cortés: uno venía del soldado de 

filas podrido de deudas pues las ballestas le costaban 

a cincuenta o sesenta pesos y una espada valía 

cincuenta, amén de dinero que le llevaban los 

cirujanos, un maestre Juan “que curaba algunas malas 

heridas y también un medio matasanos que se decía 

Murcia que era boticario y barbero”, pues no todos los 

heridos tenían la sabiduría de contentarse con llevar 

sus heridas a Isabel Rodríguez, excelente mujer que las 

lavaba con agua, las ataba y las bendecía en nombre de 

la Santísima Trinidad curándolas así mucho más a prisa 

que el matasanos despachaba a los suyos al otro mundo”. 
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ESTUDIOS 

 

El honor en el buen gusto y educación 

 

La buena educación o buen gusto en la época que 

recuerda Chésterton en su Atobiografía, p. 21. 

 

     “Aquella época rezumaba lo que no puedo sino 

llamar un gran gusto; algo que ahora recordamos en las 

espléndidas y joviales citas de Swiveller y Micawber. 

Pero lo cierto es que por entonces aquel gusto se podía 

encontrar en multitud de gente respetable y oscura; sin 

duda mucho más respetable que el flagrante mojigato con 

el libro de oraciones y mucho más oscura que el 

excéntrico eficiente e incluso eminente director y 

reformador de prisiones. Para usar un término comercial 

de la época esta indescriptible especie de deleite no 

era sólo un deleite propio de caballeros. Creo que era 

el resultado de ese humor popular que tal vez siga 

siendo nuestra única institución realmente popular que 

actuaba sobre los restos de la retórica de los oradores 

del siglo XVIII y de la retórica casi tan 

grandilocuente como la anterior de los poetas del siglo 

XIX como Byron y Moore. En cualquier caso era algo 

obiamente común entre incontables personas corrientes y 

molientes y especialmente entre los dependientes de 

comercio. El dependiente llegó a ser después como una 

especie de cockney con acento entrecortado; un inglés 

roto que parece roto por accidente, desportillado, más 

que entrecortado. Pero había toda una casta que 

realmente comerciaba con frases tan redondas como 

bandejas y poncheras de Navidad. Mi padre me contó de 

un dependiente compañero de juventud o de niñez que se 

despedía de la taberna o del asador con un solemne 

mensaje de agradecimiento pronunciado con voz 

atronadora antes de alcanzar la calle: Dígale a Mrs. 

Bayfield que el filete era excelente y las patatas 

estaban en su punto, en fin, una cena digna de un 

emperador”. 
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MAGISTERIO 

 

La verdad madre y señora de la familia y para la 

familia. 

 

Conferencia Episcopal Española. ”La Familia Santuario 

del Amor y de la Esperanza”. n. 23, 24. 

    

    “Ya desde la antigüedad la búsqueda de la verdad se 

expresaba en la frase del oráculo de Delfos “conócete a 

ti mismo”. Qué drama ocurre en el hombre cuando pierde 

el anhelo de la búsqueda del sentido de su existencia”. 

 

La existencia humana es esencialmente orientada, 

finalizada, abierta a la grandeza determinable. 

 

     “Como decía Sócrates, ””una vida sin búsqueda no 

es digna de ser vivida””. Entonces deja de conocer la 

verdad de sí mismo y se encuentra perdido en la tarea 

de construir la vida”. 
 

Más que búsqueda es orientación 

 

     “Ante todo deja de reconocerse en su plenitud 

personal, esto es, dotado de una naturaleza racional 

capaz de conocer la verdad y una apertura a las 

relaciones personales, a la comunicación y 

enriquecimiento con otras personas. Sobre todo la 

dirección y construcción de la vida si se separan de la 

búsqueda de una verdad completa, de una vocación, y 

queda a merced de sentimientos e impulsos irracionales, 

dominada por los instintos ciegos o por los diversos 

manipuladores, que llevan a la desintegración de la 

persona”. 

 

El motivo de la desintegración 

 

     “La razón última de ello es la existencia de una 

planteamiento dualista que separa como mundos distintos 

el del cuerpo y el del espíritu. El primero se 

considera como un material bruto sin significado 

personal intrínseco y dominado absolutamente por el 

determinismo de las leyes biológicas y psicológicas. El 

segundo sería un mundo de la libertad sin condicionante 

alguno, abierto a la elección del hombre para que le 

marque sus fines en relación a sus intereses y deseos”. 
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     “La persona experimenta entonces dramáticamente 

dos fuerzas opuestas dentro de sí, sin saber conciliar 

sus deseos y su razón. Este hecho dificulta el 

conocimiento propio sobre todo por un ritmo acelerado 

de actividades, es incapaz de ordenar su propia 

intimidad que queda a merced de la multitud de 

impresiones con la que es bombardeada. La persona se 

comprende a sí misma de modo fragmentado, caótico, en 

un entrecruzarse de fuerzas biológicas, emociones, 

opiniones en medio de deseos encontrados, que llega a 

confundir con su libertad”. 

 

ESCRITURA 

 

Ap 21. 

 

El don divino a la humanidad es admirable e imponente: 

la misma salud de la humanidad, su endiosamiento. 

 

     “Entonces uno de los siete ángeles que tenían las 

siete tazas llenas de los siete flagelos vino a estar 

conmigo di me dijo: ”Ve y te he de mostrar a la novia, 

la esposa del Cordero”. Me transportó en espíritu a la 

cima de una alta montaña y me mostró la Ciudad Santa, 

Jerusalén, que bajaba del Cielo de cabe Dios 

resplandeciente de la gloria de Dios. Su resplandor se 

asemejaba a una piedra preciosísima, a una piedra de 

jaspe cristalino. Tenía una gran muralla con doce 

puertas guardadas por doce ángeles en las que estaban 

escritos los nombres de los doce nombres de los hijos 

de Israel”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

     Tomás es tentado amorosamente para que abandone su 

fidelidad a Dios. 

 

     “A su lady Alice, que le apremiaba especialmente 

para que prestara juramento, le preguntó en una ocasión 

en que fue a visitarle: “Bueno, Alice, y ¿cuánto tiempo 

crees que aún podría disfrutar de la vida?” “Por lo 

menos veinte años, si Dios quiere” –contestó ella. 

“Querida mujer, no vales para negocios. ¿Quieres de 

verdad que cambie la eternidad por veinte años?”. 

 

     Las distintas anécdotas de esta misma jaez “tienen 

en común el hacer atractivo y ayudar a difundir el 

espíritu de pobreza, de mortificación y de 

desprendimiento de lo terreno, gracias a su forma 

humorística. Y es éste otro aspecto, quizá el más 

importante, del tiempo en prisión: se hizo fructuosa 

para el encarcelado, y también para todos los que 

tuvieron contacto con él, completando lo que le faltaba 

a Tomás para hacerse uno con el Señor, su único 

objetivo y el contenido de su vida. Desde joven había 

intentado seguir a Cristo y dar-Le cobijo en su 

corazón. Todos aquellos que se habían encontrado con él 

(daba igual de qué modo) habían participado de ello: a 

través de su cariño y su amistad, sus cuidados, su 

educación y su instrucción, su administración de 

justicia, su piedad, sus escritos, cartas, 

conversaciones, es decir, a través de la unidad vivida 

de una existencia verdaderamente cristiana”. (Peter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág 328). 
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HISTORIA 

 

Isabel la católica habla sobre la unidad en la sociedad 

como elemento esencial. 

 

     La ruptura de la unidad tanto con Dios como con 

cualquier orden real de creación y solidaridad es la 

esencia de la degeneración de todas las almas. Los 

pecados, todos, no son otra cosa que rupturas. Puede el 

ama preguntarse sobre su grado de unidad con Dios y su 

voluntad y en ello está retratada. 

 

César Vidal: Isabel la Católica, p. 164. 

    

      “El cuerpo es un organismo que debe actuar 

conjuntamente si desea estar sano y bien. Ya lo dejó 

así escrito san Pablo refiriéndose al cuerpo de Cristo 

que es la iglesia y bien lo vengo yo sintiendo desde 

hace años en que padezco la condición mortal de estos 

mis miembros. Cuando la sanidad de la cabeza no se 

ajusta a la de los brazos y las piernas de eso sólo 

deriva dolor y padecimientos tal y como ahora los sufro 

ya que la voluntad de mantenerme en este mundo mientras 

Le pluga a Dios es grande pero los lugares por los que 

de desaguo no son sino malolientes que me torturan con 

escozores y comezón”. 

    “Lo mismo sucede con los cuerpos de los hombres 

acontece con las naciones. Cuando un reino está 

dividido como enseñó Nuestro Señor Jesucristo no puede 

subsistir. Más tarde o más temprano acaba desplomándose 

y su ruina es grande. Eso y no otra cosa pasó para 

fortuna nuestra con los moros de Granada. Si Muley 

Hacén hubiera regresado vencedor y cargado de despojos 

después de atacarnos lo hubieran aclamado en calles, 

plazas y mezquitas. Sin embargo volvió mohíno y con 

malestar por los reveses que le habían ocasionado 

nuestros hombres y esa derrota fue suficiente motivo 

para se alzaran abiertamente los que contra él estaban 

por una razón u otra. No poco se resistió Muley Hacén a 

aquella revuelta pero al fin y a la postre le 

expulsaron de su trono y colocaron en él a su hijo 

Boabdil al que la gente apodaba el Chiquito. Sin 

embargo Muley Hacén no estaba dispuesto a darse por 

vencido y  huyendo se refugió en Málaga a la que 

conservó junto a otras ciudades como Baza. Así de esta 

manera inesperada el reino de Granada se convirtió en 
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un cuerpo dividido en dos, dividido en dos pero enfermo 

del mismo odio contra nosotros porque antes se hallaban 

dispuestos a pasar hambre y necesidad que a pedirnos 

ayuda”. Era el año 1481. 
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ESTUDIO 

 

El juzgado popular 

 

Alfonso Usía y los ciudadanos obligados a formar parte 

de jurados populares. 

 

     “La ley es inflexible y obliga a los ciudadanos a 

formar parte de los jurados cuando son elegidos para 

ellos sin ofrecerles la posibilidad de la objeción. La 

objeción de conciencia para no hacer el servicio 

militar fue apoyada, aplaudida y siempre perdonada por 

la retro-progresía”. 

 

     “No voy a formar parte de jurado alguno por que no 

me considero apto para juzgar y menos aún emitir un 

veredicto de culpabilidad o inocencia”. 

 

     “En la Mili a los más brutos no les ascendían a 

cabos pero no pasaba de ahí la valoración. En el 

jurado, el más necio e ignorante puede decidir la 

honra, el prestigio, el futuro y la libertad de una 

persona. Me quedo con los jueces y con la objeción”. 
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MAGISTERIO 

 

La perfección del amor cristiano. La expresión ágape. 

 

Bendedicto XVI 

Deus Cháritas est.n.6. 

 

     La significación es exclusiva del Cristianismo 

porque con ella lo que muestra es el mismo Corazón de 

Jesucristo, el corazón de Dios que nos ama. Y del mismo 

modo y manera –ese- sólo puede amar-Le y amar el 

hombre. 

 

     Ágape se corresponde con el de “ahabá” hebreo en 

el cual está escrito el Cantar de los Cantares. 

 

     “Ágape se convirtió en la expresión característica 

para la concepción bíblica del amor. En oposición al 

amor indeterminado y aún en búsqueda, este vocablo 

expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a 

ser verdaderamente descubrimiento del otro, superando 

el carácter egoísta que predominaba claramente en la 

fase anterior. Ahora el amor es ocuparse del otro y 

preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, 

sumirse en la embriaguez de la felicidad sino que ansía 

más bien el bien del amado; se convierte en renuncia, 

está dispuesto al sacrificio, más aún lo busca”. 

 

     Ante un objeto maravilloso: la sabiduría del 

conocimiento del Dios de Israel, amante incomparable. 

 

     “El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas 

y su más íntima pureza conlleva el que ahora aspire a 

lo definitivo, y esto en un doble sentido: en cuanto 

implica exclusividad –sólo esta persona- y en sentido 

del para “siempre”. 

 

     Se trata de un amor que “engloba la existencia 

entera y en todas sus dimensiones, incluido también el 

tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su 

promesa apunta a lo definitivo: el amor tiende a la 

eternidad”. 

 

     “Ciertamente el amor es éxtasis pero no en el 

sentido de arrebato momentáneo sino como camino 

permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo 
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hacia su liberación en la entrega de sí y precisamente 

de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más 

aún, hacia el descubrimiento de Dios: ”el que pretenda 

guardarse su vida, la perderá; y el que la pierda, la 

recobrará”, Lc 17, dice Jesús en una sentencia suya que 

con algunas variantes se repite en los evangelios”. 

 

     “Con estas palabras Jesús describe su propio 

itinerario que a través de la cruz lo lleva a la 

resurrección: el camino del grano de trigo que cae en 

tierra y muere dando fruto abundante. Describe también 

partiendo de su sacrificio personal y del amor que en 

éste llega a su plenitud, la esencia del amor y de la 

existencia humana en general”. 

 

ESCRITURA 

 

Est 3. 

 

     “Hay una raza aislada, diseminada entre todas las 

razas de las provincias de tu imperio. Tienen leyes 

diferentes de los demás y no cumplen los decretos 

reales. Al rey no le conviene tolerarlos. Si a vuestra 

majestad le parece bien decrete su exterminio y yo 

entregaré a la hacienda diez mil monedas de plata para 

el tesoro real”. 

 

     “El rey se quitó el anillo del sello y se lo 

entregó a Amán, enemigo de los judíos diciendo: haz con 

ellos lo que te parezca y quédate con el dinero”. 

 

POESÍA 

 

José de Espronceda: El Estudiante de Salamanca. 

 

     “¡Ay el que vio acaso perdida en un día 

la dicha que eterna creyó el corazón, 

y en noche de nieblas y en honda agonía 

en un mar sin playas muriendo quedó”. 

 

     “Y solo y llevando consigo en el pecho 

compañero eterno, su dolor cruel, 

el mágico encanto del alma deshecho, 

su pena, su amigo y su amante más fiel, 

 

    “miró sus suspiros llevarlos el viento, 
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sus lágrimas tristes perderse en el mar, 

sin nadie que acuda ni entienda su acento, 

insensible el cielo y el mundo a su mal”. 
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FAMILIA 
 
Esquema 

 

   A 

   Mt 22:-  *a.-”Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser” 

            *b.- Amarás “al prójimo como a ti mismo” 

   Ex 22:-  *”No oprimirás” 

   1 Ts 1:- *”Acogisteis la palabra” 

 

   B 

   Mc 10:- *”Que pueda ver” 

   Hb 5:-  *”Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy” 

   Jr 31:- *”Los guiaré entre consuelos” 

 

   C 

   Lc 18:-   “El publicano bajó justificado” 

   2Tm 4:-   a.”Me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje y me libra  de  

             todo mal” 

             b.“Estoy a punto de ser sacrificado” 

   Eccl 35:- ”Dios justo escucha al oprimido, al huérfano, y al pobre” 

 

 

Teorema: La vida humana está absolutamente finalizada y 

principiada en el seno divino. 

    

Demostración: “Le amarás con todo tu ser”, (A, Mt 22), 

“Yo Te he engendrado, Tú eres mi Hijo”, (B, Hb 5). Y de 

hecho: “escucha al oprimido”, (Eccl 35, C); “los guiaré 

entre consuelos” (B, Jr 31); y “el publicano salió 

justificado”, (Lc 18, C), “me dio fuerzas para 

anunciar-Lo”, (C, 2 Tm 4). Y todo es medio de amor a 

Dios: “San Pablo se ve víctima entregada”, (2 Tm 4, C), 

“amar al prójimo como a uno mismo”, no como a Dios, (Mt 

22, A). 
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Índice de este apartado 

 

Cat.- El pan de la vida diaria 

     Hg.- Teresa sale por la puerta del dolor 

     Hª.  Juan de Austria y su afán de gloria 

     Estudio.- La frivolidad del pensamiento 

 

Magisterio.- Urgencia de las obras de caridad 

     Hg.- Teresa ama por medio del dolor 

     Hª.- La humildad natural ante la grandeza 

     Estudio.- Descubrir lo descubierto 
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CATECISMO 

 

     “El pan de cada día”: El alimento divino de las 

almas. 

 

      San Agustín- para cada día de este nuestro 

peregrinar: “Danos hoy nuestro pan de cada día”. Ese 

pan es Dios mismo que se ha definido así –para 

nosotros- como el “pan vivo que ha bajado del cielo”. 

“No sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive 

de todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, de su 

Palabra y de su Espíritu Santo”, (2835). Los hombres 

siempre se empeñan en contentarse con el pan del suelo 

sobre la mesa: pero Dios no piensa así y Él es la 

medida exacta de las almas de  esta tierra. 

 

      El Pan nuestro –el que Dios da para todos- es un  

“pan de cada día”. “Por eso conviene que la Santa Misa 

se celebre cada día”, como el pan y la comida natural 

(2837). Nadie quiere pasar hambre un solo día. 

 

SOCIEDAD 

 

La realidad es la reina, lo demás, incluido esto, es 

teoría. Lo malo es cuando la teoría es el sucedáneo de 

la realidad. 

 

    “Es simplemente un fenómeno subliminal, un barato 

juego de imágenes, porque nada es de esto –izquierda, 

derecha-. La izquierda, el populismo, el nacionalismo a 

ultranza e inclusive la versión tropical de la 

socialdemocracia, para no hablar de la opción 

revolucionaria, han hecho un tránsito catastrófico por 

el continente latinoamericano. Han dejado muchos países 

en la ruina: la Argentina de Perón, el Chile de 

Allende, el Perú de Alán García, la Cuba de Fidel 

Castro. Por otra parte, lo que se bautiza peyorativa e 

intencionadamente como derecha, o nueva derecha, o sea 

la corriente de pensamiento liberal, no tiene nada que 

ver con el conservadurismo recalcitrante de otros 

tiempo”. (Manual del verdadero idiota). Lo que yo no sé 

es si este manual conoce el conservadurismo.... 
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ESCRITURA 

 

La fortaleza en la oración de Ester y la preocupación 

por la justicia común  

 

     “Los funcionarios reales –dice Ester a Mardoqueo 

para excusarse de hablar con Asuero- y la gente de 

provincias del imperio saben que por decreto real, 

cualquier hombre o mujer que se presente al rey en el 

patio interior sin haber sido llamado es reo de muerte; 

a no ser que el rey extendiendo el cetro de oro, le 

perdone la vida. Pues bien, hace un mes que el rey no 

me ha llamado”. A esta nota le responde Mardoqueo. 

 

     “No creas que por estar en palacio vas a ser tú la 

única que quede con vida entre todos los judíos. ¡Ni 

mucho menos¡ Si ahora te niegas a hablar, la liberación 

y la ayuda vendrán a los judios de otra parte, pero tú 

y tu familia pereceréis. Quizá has subido al trono para 

esta ocasión”. (Est. 4). 

 

PADRES 

 

     “Venga a nosotros tu reino, lo que pedimos es que 

crezca nuestro deseo de que este reino llegue a 

nosotros y de que nosotros podamos reinar en él, pues 

el Reino de Dios vendrá ciertamente, lo queramos o no”.   

(CSEL, 44, 63). 

 

ASCÉTICA 

 

     “La santa desvergüenza es una característica de la 

“vida de infancia”. “Al pequeño no le preocupa nada”. Y 

es pequeño sólo el grande que mira al cielo, a la 

altura divina. Sus miserias, sus naturales miserias, se 

ponen de relieve sencillamente aunque todo el mundo le 

contemple”. (Cfr Camino. Nº 389). 

 

Luis de Tejeda, poeta argentino, XVII. 

 

    “La crianza de mis padres/ ejemplar como 

cristiana,/ y en letras como en virtudes,/ de mis 

Maestros la enseñanza/ claros nortes eran ya/ que al 

Sumo bien me aguaban,/ para que en Él emplease,/ mi 

amor, su primera llama”. 
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POESÍA 

 

     “Tocad, sí, chiquillos, en memoria de nuestro 

queridito...Al niño Dios adorémos-Le vivos y muertos. 

Gloria sin término al Señor en la altura; y paz a los 

hombres”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Teresa es arrancada del mundo ególatra por medio del 

dolor. 

     En otro lugar ya se ha visto como la enfermedad 

dura quebraba la voluntad mundana y liviana de la joven 

Teresa. Es preciso sacar de ello el sentido de la 

debilidad propia de la vida terrenal como inclinación 

providencial que nos llama a abandonar todo nuestro 

corazón en un lugar conveniente donde los tesoros nunca 

son robados ni se pierden porque son de eternidad. 

 

     La conclusión natural es que el muy grave pecado 

consiste en una necedad muy clamorosa: darle el corazón 

entero a criatura alguna incluso a uno mismo. 

 

     Esto es ley natural de la que se sirve Dios para 

hacernos volar. 

 

     La naturaleza en los terremotos experimenta un 

estremecimiento de la corteza terrestre por la fuerza 

volcánica que agita sus estructuras sólidas, los mares 

no dejan de tener su fortísimos movimientos de aguas; 

”los dolores de parto preceden a los nacimientos; del 

mismo modo de conformidad con idéntica ley misteriosa 

los espasmos físicos señalan frecuentemente el comienzo 

de una nueva formación espiritual en una forma más 

elevada de existencia. Así la flaqueza es la marea que 

retrocede en las vidas de los hombres y anuncia la 

venida de la pleamar de Dios; y por análogo modo en las 

vidas piadosas y humanas la santidad y la grandeza 

nacen a menudo a través de las fatigas del dolor y de 

la enfermedad”. 

 

    El gran poeta Novalis se preguntó: ¿no es la 

enfermedad con frecuencia el principio de lo mejor en 

los hombres?” 

 

     “Lo mismo que Teresa, el despreocupado y alegre 

hijo del mercader Juan Bernardone fue separado por la 

enfermedad de sus enredos mundanos y guiado en su 

camino para llegar a ser san Francisco de Asís, el 

Poverello. El caballero Iñigo López de Recalde, cuya 

vida había sido consagrada a las vanidades del mundo 

comprobó en el curso de su penosa segunda convalecencia 

que las ambiciones mundanas son de ningún valor y trocó 



 187 

sus designios terrenos por las miras celestiales de su 

nueva vida, por medio de la cual se convirtió en san 

Ignacio de Loyola”. 
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HISTORIA 

 

La personalidad de don Juan de Austria y su entorno. 

 

    Los hombres nacen de otros y son entre elloS 

responsables: son causa y efecto. Aunque es verdad que 

cada cual siempre es flexible (responsable) tanto para 

alzarse a cumbres de perfección como para dejarse en 

los abismos. 

 

     El caso de don Juan de Austria es un modelo 

ejemplar de la confluencia de vicios y virtudes, y 

también de la influencia de los demás, incluso para 

alzarse con la mayor victoria de las armas cristianas. 

 

      “Tenía verdadera ansia desordenada de gloria. Ya 

era bastante que se hubiera mostrado en dos campañas 

tan falto de juicio que en ninguna de las dos pudieran 

confiarle las supremas resoluciones. En Lepanto fue 

Doria quien planteó la estrategia y dio el consejo, de 

extrema importancia, el cortar los espolones de las 

naves. Doria fue también el que soportó lo más duro de 

la lucha contra el mejor almirante turco y el que 

resolvió los trances más graves; y fue el marqués de 

Santa Cruz el que prestó la ayuda decisiva en el 

momento crítico de la batalla”. 

 

     Pero de todos modos, la historia, por ser de 

hombres, no tiene metro, por ser el hombre 

inconmensurable. No debiera haber entrado en combate 

por la superioridad turca, y entró. Se arriesgó al 

desastre mayor de la historia. Sin embargo el Papa, 

ante tanta contradicción, dijo: “hubo un hombre enviado 

de Dios, cuyo nombre era Juan”. Al Papa le debió 

parecer maravillosamente característico de un Dios, 

cuyo símbolo de triunfo era la cruz donde morían los 

criminales, el que un egregio joven atolondrado hiciera 

lo que los reyes y militares sabios y experimentados de 

la Cristiandad no pudieron todos juntos, llegar a 

hacer. No es disminuir a Don Juan y a su victoria el 

decir que necesitaba ángeles a su lado para hacer las 

cosas bien. Con casi todos los hombres se llevaba mal”. 

 

    “Era un gran neurótico con toda la pasión del 

neurótico por su propia justificación”. “La oscuridad 

en que vivió al principio y el reproche de su bastardía 
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dejaron en su espíritu una llaga quemante, sediento de 

sosegarse con la compresa fría de la estimación 

pública. Heredó de sus dos progenitores una naturaleza 

apasionada. Desgraciadamente no tenía la fuerte 

autocrítica que redimió al emperador. Se parecía más 

bien a aquella madre impúdica que él deseaba no visitar 

ni tener; aquella Bárbara de Blonberg, que llevaba una 

vida vergonzosa en Flandes con la pensión que le 

enviaba el rey Felipe; aquella mujer de que el rey hubo 

de escribir, cuando Alba quiso expulsarla de Los Países 

Bajos: “No enviarla a España de ningún modo”; y “no 

existe animal tan atroz como una mujer desenfrenada”. 

Era ella, vana, suficiente, testaruda, imperiosa, 

irritable, de juicio voluble, podía conllevarse con 

pocas personas, excepto para las relaciones fugaces de 

la sensualidad. En esto don Juan se parecía a ella. 

Tenía ya una hija natural en España y pronto tendría 

otra en Italia”. (William Thomas Wallsh: Felipe II, 

Espasa calpe, p. 581-2). 
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ESTUDIOS 

 

G. K. y el escéptico en materia de religión. 

 

Autobiografía. p. 356. 

 

     Cuando daba por América unas conferencias sobre 

literatura victoriana de las que no ha quedado nada 

salvo “que un estudiante escribió en su cuaderno en 

blanco “Darwin hizo mucho daño”. ”No estoy –sigue 

diciendo- del todo seguro que estuviera equivocado pero 

era una simplificación de mis razones para ser 

agnóstico ante las agnósticas deducciones alcanzadas en 

los debates sobre Lamark y Mendel. Recuerdo también un 

debate sobre historia de la religión con un famoso 

escéptico que cuando intenté hablar sobre los cultos 

griegos o el ascetismo asiático parecía incapaz de 

pensar en otra cosa que no fuera Jonás y la ballena. 

Pero ésta es la maldición de la cómica carrera de 

conferenciante que parece sólo producir comedias en el 

escenario. Ya he dicho que no creo que América se las 

tome más en serio que yo. El auténtico comentario 

americano era prudente y sensato pero ninguno tanto 

como el de un maestro de maquinaria industrial que me 

dijo: ”la gente debe volver al campo”. 
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MAGISTERIO 

 

La urgencia ante tanta miseria. 

Es preciso recordar los sesenta millones de muertos en 

la última gran guerra. 

 

Benedicto XVI. Deus cáritas est, n.30. 

 

    “Vemos cada día lo mucho que se sufre en el mundo a 

causa de tantas formas de miseria material o 

espiritual, no obstante los grandes progresos en el 

campo de la ciencia y de la técnica”. 

 

       “Así pues el momento actual requiere una nueva 

disponibilidad para socorrer al prójimo necesitado. El 

Concilio Vaticano II lo ha subrayado con palabras 

claras: “al ver más rápidos los medios de comunicación 

se ha acortado en cierto modo la distancia entre los 

hombres y todos los habitantes del mundo... La acción 

caritativa puede y debe abarcar hoy a todos los hombres 

y todas las necesitadas”. 

 

Relación con la Eucaristía 

 

     “Los demás sacramentos como también todos los 

ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están 

unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada 

Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual 

de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y 

Pan de Vida, que da la vida a los hombres por medio del 

Espíritu Santo. Así los hombres son invitados y 

llevados a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas 

las cosas creadas junto con Cristo”. (P. O. 5).  

 

ESCRITURA 

 

Ap 21. 

 

     “El que estaba en el trono dijo: Yo renuevo todas 

las cosas. Escribe porque estas palabras son fieles y 

verdaderas. Y continuó: Está hecho, Yo soy el Alfa y la 

Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le he de 

dar de beber gratuitamente de la fuente del agua viva. 

Quien venza ha de poseer estas cosas ((las que dijo un 

poco antes sobre el Cielo o visión de Dios)), Yo seré 

su Dios y él será hijo mío. Y en cuanto a los tibios, 
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los infieles, los asesinos, los impúdicos, los 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su 

herencia está en el lago de fuego y de azufre ardiente: 

esa es la segunda muerte”. 

 

PADRES 

 

San Agustín: A Proba, CSEL, 44,71. 

 

   “Quien pide al Señor aquella sola cosa que hemos 

mencionado, es decir, la vida dichosa de la gloria, y 

esa solamente busca, éste pide con seguridad y pide con 

certeza, y no puede temer que algo le sea obstáculo 

para conseguir lo que pide, pues pide aquello sin lo 

cual de nada le aprovecharía cualquier otra cosa que 

hubiera pedido orando como conviene. Esta es la única 

vida verdadera, la única vida feliz: contemplar 

eternamente la belleza del Señor, en la inmortalidad e 

incorruptible del cuerpo y del espíritu. En razón de 

esta sola cosa nos son necesarias todas las demás 

cosas. Quien posea esta vida poseerá todo lo que desee 

y allí nada podrá desear que no sea conveniente”. 

 

POESÍA 

 

Juan del Encina.+1529. 

 

   “No te tardes que me muero, 

carcelero, 

no te tardes que me muero; 

apresura tu venida 

por que no pierda la vida 

que la fe no está perdida, 

carcelero, 

no te tardes que me muero”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El afán de Dios en Santa Teresa de los Andes. 

 

     “Me he entregado a Él. El ocho de diciembre me 

comprometí. No se ocupa sino de Él. Es mi ideal, es un 

ideal infinito, suspiro por el día de irme al Carmelo 

para no ocuparme sino de Él y para vivir sino la vida 

de Él; amar y sufrir para salvar las almas. Sí, 

sedienta estoy de ellas porque sé que es lo que más 

quiere mi Jesús.¡ Oh,L e amo tanto¡”. 

 

HAGIOGRAFÍA 

 

La inmolación de Tomás Moro, fruto de su amor 

 

     “El que al final su camino desembocara en el Vía 

crucis de Jesucristo y el que el Señor le invitara –

como un amigo invita a otro- a acompañar-Le en ese 

camino, eso Tomás, el llamado, lo entendió como una 

gracia grandiosa, que le conmovía profundamente. Y del 

mismo modo que ninguno de los que habían esado 

implicados o habían asistido a la Pasión de Cristo, en 

la que Moro se había sumergido una y otra vez, había 

quedado indiferente, inalterado, así también el 

martirio del ex-canciller dejó huellas en todos los que 

de alguna forma habían tenido que ver con él o habían 

sido testigos”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 

pg. 328). 
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HISTORIA 

 

La espontánea humildad ante la elegancia y la 

conciencia de la propia brutalidad e infamia 

 

     La fuerza con la que ajustician a María Antonieta 

muestra a todas luces que un monstruo ha devenido a ser 

el Estado en Francia con membrete de libertad como 

patente para toda tropelía. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta.     

 

     “Primeramente surgen del oscuro pasillo de la 

Conserjería algunos oficiales y detrás de ellos toda 

una compañía de la guardia con el fusil al hombro; 

después María Antonieta tranquila y con seguro paso. El 

verdugo Sansón lleva cogido el extremo de la larga 

cuerda con la cual ha atado a la espalda las manos de 

la Reina como si hubiese peligro de que su víctima 

rodeada de centenares de guardias y soldados pudiera 

todavía escaparse. Involuntariamente la muchedumbre 

queda sorprendida por esta humillación insospechada e 

innecesaria. No se alza ninguno de los sarcásticos 

gritos habituales. En completo silencio déjase que la 

Reina avance hasta la carreta. Llegados allí Sansón le 

ofrece la mano para subir. Junto a ella se sienta el 

clérigo Girard vestido de paisano mas el verdugo 

permanece en pie inconmovible el semblante con la 

cuerda en la mano; lo mismo que Carón las almas de los 

difuntos lleva a diario su cargamento con impasible 

corazón a la otra orilla del río de la vida. Pero esta 

vez tanto él como sus ayudantes durante todo el 

trayecto llevan bajo el brazo el sombrero de tres picos 

como si quisiesen disculparse de su triste oficio ante 

la mujer indefensa que conducen al patíbulo”. 
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ESTUDIO 

 

Descubrir lo propio pero desconocido.  

 

     “A menudo he soñado en escribir la historia de un 

piloto inglés que habiendo calculado mal su derrotero 

descubrió nada menos que la antigua Inglaterra, bajo la 

impresión de que era una ignorada isla del mar del Sur. 

Sin embargo siempre me sucede que o tengo demasiadas 

ocupaciones o demasiada pereza para emprenderla con mi 

dichoso cuento, y al fin me he resuelto a deshacerme de 

él utilizándolo a guisa de ilustración para una 

doctrina filosófica. Todos pensarán seguramente que el 

hombre que, armado hasta los dientes y hablando por 

señas, desembarcó para plantar la bandera inglesa en 

aquel templo bárbaro que luego resultó ser el propio 

pabellón de Brighton, casi enloquecería después de 

despecho. Y no me empeñaré aquí en negaros que mi 

personaje tenga todo el aire de un loco. Pero si 

imagináis que el sentimiento de la locura pudo ser su 

emoción dominante, no habéis adivinado la rica 

naturaleza romántica del héroe de mi ejemplo. Su 

equivocación fue en verdad la más envidiable de las 

equivocaciones posibles; y mi hombre, si era como yo lo 

supongo, no dejaría de reconocerlo así. Porque, ¿puede 

haber nada más delicioso que pasar, en unos cuantos 

minutos, por todos los grados de la escala patética, 

desde las fascinaciones y terrores de arrojarse a lo 

desconocido hasta la humanísima seguridad de volver a 

lo familiar y propio?”. (Ortodoxia, pag. 4, Artafulla). 
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ESTADO 
 
Esquema 

 

   A 

   Mt 22:-  *a.-”Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser” 

            *b.- Amarás “al prójimo como a ti mismo” 

   Ex 22:-  *”No oprimirás” 

   1 Ts 1:- *”Acogisteis la palabra” 

 

   B 

   Mc 10:- *”Que pueda ver” 

   Hb 5:-  *”Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy” 

   Jr 31:- *”Los guiaré entre consuelos” 

 

   C 

   Lc 18:-   “El publicano bajó justificado” 

   2Tm 4:-   a.”Me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje y me libra  de  

             todo mal” 

             b.“Estoy a punto de ser sacrificado” 

   Eccl 35:- ”Dios justo escucha al oprimido, al huérfano, y al pobre” 

 

 

Teorema: La vida humana está absolutamente finalizada y 

principiada en el seno divino. 

    

Demostración: “Le amarás con todo tu ser”, (A, Mt 22), 

“Yo Te he engendrado, Tú eres mi Hijo”, (B, Hb 5). Y de 

hecho: “escucha al oprimido”, (Eccl 35, C); “los guiaré 

entre consuelos” (B, Jr 31); y “el publicano salió 

justificado”, (Lc 18, C), “me dio fuerzas para 

anunciar-Lo”, (C, 2 Tm 4). Y todo es medio de amor a 

Dios: “San Pablo se ve víctima entregada”, (2 Tm 4, C), 

“amar al prójimo como a uno mismo”, no como a Dios, (Mt 

22, A). 
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Índice de este apartado 

 

Cat.- El uso del juramento y su prohibición 

 

      Hg.- Fray Bernardo y la levedad temporal 
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      Estudio.- Ausencia de Dios y destrucción del h. 
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      Hg.- La humildad, imposible en Satanás 
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Magisterio.- La Eucaristía y unidad 

      Hg.- Margaret y Tomás separados por el juramento 

      Hª.- Indigno trato al Guatemocín y causantes 

      Estudio.- Estado fruto de solidaridad 
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CATECISMO 

 

El uso del juramento 

 

   “No tomarás en falso el nombre de Dios”. (Ex 20). 

   “No perjurarás...pues Yo os digo que no juréis en 

modo alguno”. (Mt 5). 

 

     “Siguiendo a San Pablo (cf 2 Co 1,23; Gl 1, 20), 

la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras 

de Jesús que no se oponen al juramente por una causa 

grave”. (nº 2154). 

 

     San Ignacio de Loyola: “No jurar por el Criador ni 

por la criatura, si no fuese con verdad, necesidad y 

reverencia”. (2164). 

 

Negarse a prestar juramento 

 

     “No prestar juramento en circunstancias que 

pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una 

autoridad que lo exigiese injustamente, 

 

     “Cuando el juramento es exigido por autoridades 

civiles ilegítimas, puede ser rehusado. Debe serlo, 

cuando es usado con fines contrarios a la dignidad de 

las personas o a la comunión de la Iglesia”. (nº 2155). 

 

SOCIEDAD 

 

Las deudas suponen un deudor, y el deudor adquirió un 

dinero, (se supone para invertir en algo productivo). 

Si es que se queda endeudado quiere decir que un un 

pésimo administrador. ¿Para que prestarle a un 

negociante que pierde siempre? 

 

     “No hay duda de que el pago de la deuda es una 

carga. Para Bolivia significa destinar un poco más del 

veinte por ciento de los dólares que consigue con las 

exportaciones. Para Brasil el veintiséis por ciento. 

Nada de esto es grato. Pero, inevitable consecuencia de 

la irresponsabilidad de nuestros gobiernos, esos pagos 

se pueden escalonar de acuerdo con las posibilidades de 

cada país. Por lo demás, una relación normal con la 

comunidad financiera permite que un país como México 

consiga a comienzos de 1995 una astronómica ayuda 
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internacional para rescatarlo de su propia ineptitud y 

que Argentina previendo el efecto tequila se proteja 

con créditos venidos del imperialismo”. Es verdad que, 

modestamente, si yo me endeudo para poner a producir 

una mina se supone que es para ganar con dicha 

inversión. ¿Cómo se entiende que el préstamo es para 

endeudarse solamente? ¡Que resucite Aristóteles para 

entender majaderías¡ 

 

ESCRITURA 

 

      “Él es nuestro Dios, y no hay otro frente a Él; 

investigó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a 

su hijo, Jacob, a su amado, Israel. Después apareció en 

el mundo y vivió entre los hombres”. 

 

     “Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de 

validez eterna: los que la guarden vivirán; los que la 

abandonen morirán. Vuélvete, Jacob, a recibirla, camina 

a la claridad de su resplandor; no entregues a otros tu 

gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero”. (Bar 

3). 

 

PADRES 

 

     “Esto se debe hermanos a la acción misteriosa del 

Espíritu, el cual fecunda con su luz el seno materno de 

la fuente virginal, para que aquellos a quienes el 

origen terreno de su raza da a luz en condición 

celestial, y lleguen a ser semejantes a su mismo 

Creador”. (Pedro Crisólogo: PL 52, 520). 

 

POESÍA 

 

      “Doble hilera de hombres, con velas amarillas; el 

cadáver que llevamos cuatro nietos; detrás las mujeres. 

Ah, cuánto me pesa tan liviana carga. Poco se cansan 

los brazos, ¡pero el corazón¡...”. (Josemaría Aguirre). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Florecillas de San Francisco: del arrobamiento de fray 

Bernardo. C. 28. 

 

     “Dios otorga singulares gracias a los pobrecitos 

que según el Evangelio dejan el mundo por amor a Cristo 

y buena prueba de ello es fray Bernardo de Quintavalle 

quien tan pronto como tomó el hábito de san Francisco 

comenzó muchas veces a ser arrebatado en Dios en la 

contemplación de muchas cosas celestiales”. 

 

     “Sucedió que estando una vez oyendo Misa con la 

mente suspensa en Dios se quedó tan absorto que al 

elevar el cuerpo de Cristo no se movió de la actitud en 

que estaba ni se arrodilló ni se quitó la capucha como 

hacían los demás sino que con los ojos fijos permaneció 

insensible desde la madrugada hasta la hora de nona y 

después de Nona volviendo en sí comenzó a correr por el 

convento gritando admirado”: 

 

     “Oh hermanos, ¿no habrá un hombre en esta comarca 

tan grande, tan noble, al cual si le fuese prometido un 

palacio bellísimo de oro, no le sería fácil llevar un 

saco lleno de estiércol para granjearse aquel tesoro 

tan noble?”. 

 

      “A este tesoro tan celestial prometido a los 

amadores de Dios fue y era elevado con la mente fray 

Bernardo que durante quince años seguidos anduvo 

siempre con la mente y con la cara levantada al Cielo; 

en todo este tiempo nunca sació su hambre aunque comía 

un poco de lo que se le ponía delante; pues decía que 

de lo que el hombre no gusta no hace perfecta 

abstinencia la cual consiste en privarse de las cosas 

que son gratas al paladar; y por este medio llegó a 

adquirir tanta claridad y luz de inteligencia que 

muchos doctos sacerdotes acudían a él para que les 

explicase cuestiones gravísimas y pasajes escabrosos de 

la Santa Escritura. Y todas las dificultades las 

esclarecía con la luz de su entendimiento. Estaba tan 

desligado y abstraído de las cosas terrenales que a 

modo de golondrina volaba muy alto en la contemplación; 

por lo que algunas veces estaba solo veinte días y en 

ocasiones treinta, en la cima de un monte altísimo 

contemplando las cosas celestiales. Por esto decía de 
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él fray Egidio que le había sido concedido un don que 

los demás hombres no poseían: el de volar y sustentarse 

en el aire como la golondrina: por cuya gracia tan 

excelente  que había recibido de Dios san Francisco se 

complacía hablando con él día y noche; y alguna vez 

fueron encontrados juntos toda la noche en éxtasis en 

la selva donde muchas veces solían reunirse para hablar 

de Dios”. 
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HISTORIA 

 

El carro de la muerte de María Antonieta y la mísera 

República anegada por el odio. 16 de octubre de 1793. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, p. 412. 

 

     “Hacia las once se abren las puertas de la 

Conserjería. Fuera está la carreta del verdugo, una 

especie de carro con adrales al cual está enganchado un 

poderoso y pesado caballo. Luis XVI había sido 

conducido todavía a muerte, solemne y respetuosamente, 

en su cerrada carroza de Corte, protegido por las 

paredes de cristal contra la más grosera curiosidad y 

el más ofensivo odio. Pero después la República ha 

seguido avanzando desmedidamente en su carrera 

impetuosa; también exige igualdad en el viaje de la 

guillotina; un carro de adrales es suficiente para la 

viuda de Capeto. Como asiento sírvele sólo una tabla 

puesta entre los travesaños sin almohadón ni cubierta 

alguna; también madame Roland, Danton, Robespierre, 

Fouquier, Hébert, todos los que envían ahora a María 

Antonieta hacia la muerte harán su último viaje sobre 

la misma dura tabla; sol un breve trecho de camino 

precede la condenada a sus condenadores”. 

 

    La justicia en manos de los injustos, se hace 

injusta. Cuando los sabios son injustos tienen la 

posibilidad de volverse atrás. Pero cuando los malvados 

e ignorantes son injustos sueñan que son justos y no se 

proponen conversión alguna. 

 

ASCÉTICA 

 

     El pobre Pilatos tan despreocupado por la verdad 

no por eso deja de entrar en contradicción cuando 

quiere inventar una puesto que no le soporta la 

conciencia la fechoría que acaba de perpetrar con la 

condena de un inocente. Y entonces echa mano del 

formato de verdad para despachar una mentira: “Yo soy 

inocente de esta sangre, allá vosotros”. Se dispersó 

del terreno donde se podría hacer verdadero. Y los 

otros, que no les importan, ni conocen de lo que se 

trata, también se muestran decididos: “que caiga su 

sangre sobre nosotros”. ¡Todos ellos echan mano de la 

verdad aunque se afanen en desconocerla¡ 
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PROSA  

 

Cuando llevan a enterrar a la abuelita. 

 

   “Casi llevas un siglo encima, cuerpecito viejo, y 

puedes ser tan leve. Que tu espíritu more ya arriba, 

como tú ingrávido; y ojalá el mío al sonar su hora lo 

sea bastante para volar hacia la luz inextinguible”. 

(Josemaría Aguirre). 
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ESTUDIOS 

 

La ausencia de Dios y la humillación del hombre 

 

José Jiménez Lozano, premio Cervantes 2002. 

 

El deshilachamiento, ABC, 9-10-05. 

 

     “Es largo ya el tiempo de funerales de casi todo o 

de todo realmente, desde el día en que Nietzsche vio al 

loco gritando en el mercado de la ciudad y en las 

iglesias ante los perplejos habitantes de la ciudad que 

Dios había muerto hacía ya doscientos años; y luego 

todo fue una cadena de noticias mortuorias del pasado 

aunque también un festival por esto mismo y por la 

aurora que amanecía con ello para la humanidad entera. 

Las visiones hermosísimas del mundo animal y de la 

naturaleza fueron sustituidas por las visiones de cada 

subjetividad o por la pura geometría”. 

 

     “En los antiguos palacios que adquirían los nuevos 

ricos ya no había capilla ni biblioteca y su excelencia 

comenzó a medirse por la proliferación de los cuartos 

de baño; y la cortesía y la bondad comenzaron a ser 

síndromes de gentes enemigas del pueblo; y desde luego 

el amor gratuito a ser puesto a irrisión o explicado 

por las ciencias sociales de la bajeza mental y moral, 

únicas de recibo y honorables. Y así todo quedó –el 

hombre mismo- muy aligerado y convertido en puro útil”. 

 

     “Los prusianos y bolcheviques llegaron luego para 

poner en práctica todo ismo, y pero no en pinturas y 

construcciones sino en la carne humana convertida en 

material experimental de los sueños de esos señores de 

la Granja Humana con la llave del nacer y el morir, la 

salud y la enfermedad en sus manos y enrolando a la 

misma muerte como factor de progreso. Plenitud de los 

días nuestros”. 

 

     “Miles y miles de europeos imbuidos de la vieja 

cultura, y por eso mismo fueron eliminados por los dos 

grandes totalitarismos; mientras el poder era ocupado 

por gentes que a esa cultura odiaban, y hacían temblar 

a Gorki, que no era hombre de muchos escrúpulos, al 

solo pensamiento de que la civilización en sus manos se 
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dirigía a su fin porque sólo podrían generar mentira y 

fuerza bruta”. 

 

     “La humanidad se instalaba en la nada, aunque esta 

nada no enseñe sus fauces y parezca una deliciosa 

estancia banal”. 

 

     “Los famosos valores que se echan de menos son 

precisamente los que se disolvieron con tanto gozo en 

la fiesta de la modernidad”. 

 

     “La gran ecuación ha sido realizada: ni bien ni 

mal, ni víctima ni verdugo, ni justo ni injusto, todo 

es lo mismo y pura circunstancia, y crimen, simple 

iniciativa de la subjetividad regida por las mismas 

fuerzas que llevaron a Beethoven a crear su obra. Los 

famosos valores que nos permitían distinguir la mano 

derecha de la izquierda y nos impedían ser un “vile 

pecus”, eran la herencia de los padres que todos hemos 

rechazado y puesto en irrisión pública. ¿Sembramos 

peras y queremos recoger cerezas? Ya estábamos avisados 

ciertamente de lo que sembrábamos y seguimos 

sembrando”. 

 

     Baudelaire: ”Exijo a todo hombre pensante que me 

muestre qué queda de la vida. Aunque la ruina 

generalizada no se mostrará únicamente o de manera 

especial por las instituciones políticas o por el 

progreso generalizado o como se llame. Se manifestará 

en la bajeza de los corazones”. 

 

    “Europa y España pueden haber decidido suicidarse y 

ello se veía venir”. 
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MAGISTERIO 

 

La tentación contra la fe. El uso de la palabra de Dios 

como escudo para manipular y no confiar. 

 

Comité para el jubileo del año 2000. Año del Padre. 

 

     “Jesús es tentado a dirigir en su propia ventaja 

la capacidad de hacer milagros. Es precisamente 

cuestión de pan, del pan necesario para la vida. Jesús 

después del ayuno siente la exigencia de este pan, de 

este alimento, siente la exigencia de este pan, de este 

alimento, pero se confía completamente a Dios. Es 

verdaderamente Hijo de Dios pero dirigirá esta 

cualificación suya al servicio de los otros”, Mt 4. 

((Dios es el pan que no puede faltar, el otro puede y 

de hecho más tarde o más temprano faltará)). ((Y si se 

consigue será por momentos, y se debe conseguir para 

manifestar, -ejemplo- y para alcanzar el otro: el 

divino)). 

 

     “Hay una palabra comprometida de Dios que Jesús 

podría forzar en su favor (Mt 4). Este tipo de 

tentación se realiza mediante un conjunto de 

razonamientos con los que el hombre tiende a encerrar 

lo que pertenece a Dios –su existencia, su palabra, sus 

intervenciones y su providencia- en el cortocircuito de 

sus propios razonamientos. Si Dios existe no puede 

permitir esto. Es una tentación insidiosa de la que 

sólo se sale renovando la confianza incondicional en 

Dios, cuyos caminos no son los del hombre. El hombre 

deberá evitar “tentar a Dios”, Mt 4. Esto es cuanto se 

pide en el Padre nuestro”. ((“No nos dejes caer en la 

tentación”)). 

 

      La tercera tentación –como todas versa- sobre el 

qué de la vida humana que es la divina. Pero la tercera 

versa sobre en Reino en sí, que puede ponerse en 

alguien distinto de Dios mismo, sin mediatización 

alguna. 

 

     La tentación sólo se supera en las manos de Dios. 

Y de hecho en el Huerto Jesús en oración pasa por los 

horribles momentos. Los demás son arrumbados. La 

tentación siempre es entre Dios y el Demonio, entre 

divinizarse o endemoniarse. 
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     “Hay una raíz de la maldad constituida por el 

demonio (Mt 5; 13) que tiende a germinar en el corazón 

de los hombres que acogen la presión y en consecuencia 

son llamados “hijos del maligno” Mt 13, haciéndose 

protagonistas de maldad “Mt 9) y constituyen una 

“generación maligna”, Mt 5. 

 

     “Con la oración del Padrenuestro cada uno descubre 

en profundidad y cada vez más quién es y a qué está 

llamado: a reconstruir en sí mismos la misma figura de 

paternidad”. 

 

ESCRITURA 

 

Ap 21. 

 

     “Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que 

descendía del Cielo de donde Dios, bella como una novia 

que se ha ataviado par su Esposo. Y oí otra gran voz 

que salía del trono que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios entre los hombres. Habitará con ellos, serán su 

propio pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Él 

enjugará las lágrimas de sus ojos, no habrá ya muerte 

ni llanto ni gritos ni dolor porque habían pasado ya 

las primeras cosas”. 

 

PADRES 

 

San Agustín y la conversión de todo en oración 

 

CSEL, 44, 60. 

 

     “Deseemos siempre la vida dichosa y eterna que nos 

dará nuestro Dios y Señor y así estaremos siempre 

orando. Pero con objeto de mantener vivo este deseo 

debemos en ciertos momentos apartar nuestra mente de 

las preocupaciones y quehaceres que de algún modo nos 

distraen de Él y amonestarnos a nosotros mismos con la 

oración vocal, no fuese caso que si nuestro deseo 

empezó a entibiarse llegara a quedar totalmente frío y 

al no renovar con frecuencia el fervor acabara por 

extinguirse del todo”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El santo cura ve a Jesús lanzando luz 

 

El Santo Cura de Ars  

 

     El santo cura confirma lo dicho. Cuando Nuestro 

Señor está sobre el altar  durante la misa, al pedirle 

por los pecadores, ”lanza rayos de luz para 

descubrirles sus miserias y convertirles”. Entonces el 

pecado amado, resulta nefando, infame, execrable. Y 

siendo Dios tan digno, se siente la urgencia de dejar 

de lado lo que antes era sumamente amado.  

 

     Gustaba mucho de referir esta historia de la vida 

de los santos. “El diablo se apareció un día a San 

Mauricio. “Todo lo que tú haces, lo hago yo también,-

dijo Satanás al solitario de la Tebaida-. Tú ayunas, y 

yo nunca como; tú velas, y yo nunca duermo. Y el santo 

le añade: yo hago una cosa que no puedes tú. Y cuál, 

dijo él. Y el santo repuso: me humillo ante Dios”. Le 

creo y confieso ser el sumo bien, y yo nada soy. Yo soy 

verdadero, y tú la mentira, patraña y engaño. En eso 

consiste tu necia soberbia y todo mi acierto. 

 

    El santo solía decir con harta frecuencia: “La 

humildad es en las virtudes lo que la cadena en los 

rosarios: quitad la cadena, y todos las cuentas se 

vienen al suelo. Quitad la humildad, y toda virtud o 

bienes humanos, se caen en tierra: no tienen destino, 

destino divino”. 
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HISTORIA 

 

La vigilancia discreta de Mercy a María Antonieta por 

encargo de María Teresa. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta. p. 41. 

 

     “Todo lo que oye y acecha este fiel y honrado 

servidor comunícalo con la más completa veracidad y sin 

miramiento alguno. Correos especiales ya que los 

recíprocos robos de correspondencia representan 

entonces el arte principal de la diplomacia, 

transportan estos íntimos informes, exclusivamente 

destinados para María Teresa, los cuales ni una sola 

vez son accesibles al canciller de Estado o al 

emperador José, gracias a la cerrada envoltura con la 

inscripción “tibi soli”. Cierto que a veces asómbrase 

la inocente María Antonieta de lo rápida y 

detalladamente que están informados en Schoenbrunn 

sobre cada particular de su vida pero jamás llega a 

sospechar que aquel canoso señor tan amistosamente 

paternal sea el espía íntimo de su madre y que las 

cartas exhortadoras, misteriosamente omniscientes, de 

la Emperatriz estén pedidas e inspiradas por el propio 

Mercy, pues Mercy no tiene otro medio de influir en la 

indómita muchacha sino acudiendo a la autoridad 

materna. Como embajador de una Corte extranjera aunque 

sea amigo, no le es permitido dar reglas de conducta 

moral a la heredera del trono, no puede tener 

pretensión de educar a la futura Reina de Francia o de 

querer influir en ella. De este modo cuando quiere 

alcanzar algún objeto, encarga siempre una de aquellas 

cartas cariñosamente severas que María Antonieta recibe 

y abre con corazón palpitante. No sometida a nadie más 

sobre la tierra, esta niña frívola experimenta  siempre 

un sagrado temor cuando le habla su madre aunque sólo 

sea por escrito e inclina entonces respetuosamente la 

cabeza aun ante la más severa censura”. 

 

     “Gracias a esta vigilancia perenne María Antonieta 

durante los primeros años está a salvo de los peligros 

exteriores y de sus demasías internas. Otro espíritu, 

otro más fuerte, la grande y perspicaz inteligencia de 

su madre, piensa en lugar de ella; una resuelta 

severidad vela sobre su aturdimiento. Y la culpa que la 

Emperatriz ha cometido con relación a María Antonieta, 
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sacrificando demasiado pronto su joven vida a la razón 

de Estado, trata de redimirla la madre con infinitos 

desvelos”. 
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ESTUDIO 

 

La libertad de los padres a elegir modelo de educación. 

Carlos Madruga Rael, director del Colegio Paque, 

Madrid. 

 

      “La Constitución Española en su artículo 27,3 

establece el deber del Estado a garantizar “el derecho 

que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 

formación religiosa y moral que éste de acuerdo con sus 

propias convicciones”. Lo que se traduce en el derecho 

de las familias de elección del centro escolar que 

prefieran según su proyecto educativo”. 

 

     “Actualmente las familias españolas no pueden 

decidir libremente el centro al que llevar a sus hijos: 

los centros públicos y privados concertados están 

sujetos al principio de la zonificación, además de 

otros criterios como la renta y los centros privados no 

concertados no pueden ser escogidos por muchas familias 

-aunque quisieran- por su elevado coste económico. Ante 

esta situación cada vez sectores más amplios de la 

sociedad están clamando por la implantación del cheque 

escolar como medida para garantizar el derecho de 

libertad de centro que consiste en que el dinero que el 

Estado destina a los conciertos educativos se 

entregaría directamente a las familias para que éstas 

decidan libremente el centro público o privado al que 

quieran enviar a sus hijos”. 

 

     “El cheque escolar es la mejor opción pues todos 

ganan: el Estado mantiene el presupuesto, las familias 

obtienen su derecho de elección de centro y los centros 

educativos conviven en situación de igualdad”. 
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MAGISTERIO 

 

La Eucaristía como vínculo de unidad de todo el género 

humano en todas sus actividades 

 

     “Esta relación íntima de la Eucaristía con los 

otros sacramentos y con la existencia cristiana se 

comprende en su raíz cuando se contempla el misterio de 

la Iglesia como sacramento. A este propósito el 

Concilio Vaticano II afirma que “la Iglesia es en 

Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la 

unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 

humano”. Ella, como dice san Cipriano, en cuanto 

“pueblo convocado por la unidad del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo”, es sacramento de la comunión 

trinitaria”.  

 

     “El hecho de que la Iglesia sea “sacramento 

universal de salvación” muestra cómo la “economía 

sacramental determina en último término el modo en que 

Cristo, único Salvador, mediante el Espíritu llega a 

nuestra existencia en sus circunstancias específicas. 

La Iglesia se recibe y al mismo tiempo se expresa en 

los siete sacramentos, mediante los cuales la gracia de 

Dios fluye concretamente en los fieles para que toda su 

vida, redimida por Cristo, se convierta en culto 

agradable a Dios”. (Sacramentum caritatis, nº 16). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El tremendo dolor de Moro ante la hija predilecta que 

le ruega que preste juramento. 

 

     “Parece como si Tomás hubiese dejado atrás   todas 

las vacilaciones a la hora de preferir y distinguir de 

manera palpable a esta hija predilecta. Nadie que tenga 

que ver con este preso se irá con las manos vacías. No 

falta ni la oración por el Rey y por los jueces ni la 

palabra de consuelo, acompañada de una sonrisa, por 

lady Alice, ni la broma, que anima, para el verdugo, ni 

la desarmante defensa ante la Comisión de investigación 

ni el prudente consejo para sus compañeros de 

infortunio. Pero es sólo a Margaret Roper a quien se 

confía por completo....casi por completo; porque 

tampoco a ella le desvela las verdaderas razones para 

negarse a prestar el juramento. Y por muy maravillosa 

que se nos presente la relación entre padre e hija en 

las cartas desde la Torre, precisamente durante aquel 

tiempo de prisión se vio marcada por el signo de una 

lucha desgarradora. Y esa lucha es concretamente la que 

con frecuencia llevó el sufrimiento interior hasta 

límites insoportables”. Queda aquí la duda que se ha 

sembrado: si Margaret conseguía permisos de visita para 

convencer a su padre. Peter Berglar dice que no. “Todo 

parece indicar que ella iba muy en serio con su consejo 

de que prestara juramento. Pero como amaba a su padre 

sobre todas las cosas, aceptó finalmente y quizá 

incluso compartió interiormente su actitud. Pero 

podemos suponer que en el fondo nunca llegó a 

comprenderla y a asumirla por entero. Y esto agudizó el 

dolor de Moro”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 

pág. 329). 
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HISTORIA 

 

El afán vindicativo y justiciero, el estilo liberal en 

el ejercicio del poder civil. Las facciones en la tropa 

de Cortés y la magnanimidad y altura de miras. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 459. 

 

     “Cortés no tenía por costumbre ejecutar a sus 

enemigos vencidos. Era pues natural que -ya libre de 

todo cuidado en cuanto a su dominio sobre Méjico- 

permitiese a Guatemocín ir y venir con libertad al 

menos aparente, y hasta que le otorgase cierta 

autoridad nominal sobre Tenochtitlán”. 

 

     “Pero al nacer en las filas de la facción Fonseca-

Narváez entre sus tropas la sospecha de que Guatemocín 

ocultaba el tesoro de Moteczuma esta actitud generosa 

de Cortés tomaba un cariz  peligroso para él y el sagaz 

caudillo se dio cuenta de este aspecto de las cosas en 

cuanto Alderete le requirió públicamente a que diese 

tormento a Guatmocín a fin de obligarle a declarar la 

verdad sobre el tesoro desaparecido”. 

 

     “Sin embargo Cortés daba largas y sobre las 

paredes blancas de su residencia en Coyuacán comenzaron 

a aparecer escritos al carbón ya en prosa ya en verso a 

manera de pasquines”. Y él escribió uno después de 

otros: ”pared blanca papel de necios”. Y al día 

siguiente apareció: ”y de sabios y verdades a Su 

Majestad lo sabrá presto”. 

 

     “Al fin consintió en que se diera tormento a 

Guatemocín y al rey de Tacuba quemándoles los pies. 

Escena que ha dado la vuelta al mundo  en relatos más 

dramáticos que exactos”. 

 

     “Guatemocín dejó caer nuevas indicaciones que 

permitieron el descubrimiento de algunas piezas de sumo 

valor y en particular de un disco de oro, sol, o 

calendario que se halló en el fondo de una alberca en 

el jardín de  su propia casa. Este descubrimiento y 

otros de menor valor debieron contribuir a limpiar a 

Cortés de toda sospecha  ante los ojos de los 

malpensados de su tropa”. 
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     “No cabe duda del desagrado de Cortés  al tener 

que infligir  tal indignidad a Guatemocín. ”Cortés –

escribe Torquemada- contradecía afirmando que no 

convenía irritar a Dios que les había dado tan gran 

victoria”. Pero Alderete le imputaba que había 

escondido riquezas y abiertamente le pedía que le 

hiciese dar tormento; y con insolencia lo solicitaba 

por ser criado de Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de 

Burgos, presidente del Consejo de Indias a quien Cortés 

no tenía por amigo. Y añade: ”Cortés mandó quitar a 

Quahtemoc del tormento con imperio y despecho teniendo 

por cosa inhumana y avara tratar de tal manera a un 

rey”. 

 

      Madariaga dice que el tormento era usado en toda 

Europa y si bien es verdad lo dicho arriba, este autor 

termina diciendo que “lo que le causaba ira y 

humillación no era el dolor físico del tormento sino la 

ofensa hecha al Rey y la que de rebote recaía sobre su 

propio nombre”.  
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ESTUDIOS 

 

El estado, su función, y las naciones 

 

La unidad y la pluralidad humana son ambas definitorias 

del la naturaleza humana e indeclinables. 

 

    “Hasta el siglo XVI no hubo propiamente naciones en 

Europa. Había Reinos. Ducados, Condados, diversas 

formas de articulación política y social. Antes de 1500 

no había naciones en Europa. España, Portugal, Francia, 

Inglaterra, fueron las primeras, ya plenamente 

constituidas en el siglo XVI. El resto de Europa 

realizó lentamente un proceso desigual de 

nacionalización, que en rigor no culminó hasta 1870 –

unidad nacional de Alemania e Italia-, dejando fuera de 

ese proceso a amplias zonas de Europa en deficiente 

estado de nacionalización”. 

 

     “La diplomacia en el sentido que hoy tiene este 

término fue en buena medida y durante bastante tiempo 

una creación española”.  

 

     Estos nos pone ante instituciones que los hombres 

crean para realizar mejor o peor el deber de la mutua 

ayuda y protección. Parece oportuno abrir los ojos a 

ver desde la caridad cristiana las instituciones que 

los hombres crean. Y ello puede llevarles a ver las 

trascendencia sobrenatural de los quehaceres ordinarios 

de la vida humana.  

 

     El Estado como elaboración humana de solidaridad 

que puede y debe ser teñida por parte del cristiano de 

la visión sobrenatural que la hace dimanar del mismo 

amor del Señor. Es una institución natural 

eminentemente necesaria y que nace de una obligación 

moral. Grava por lo tanto de lleno a la conciencia.   

 

Ha de realizar una obra de solidaridad, jamás 

excluyente: esa que se corresponde a un cruel egoísmo 

anticristiano. 

   

No es una institución aleatoria, trivial, banal, 

amoral, arbitraria. Responde a la obligación natural de 

la fraternidad y solidaridad. 

Es absolutamente necesaria 
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     “La disgregación conduce al caos. La disgregación 

conduce al caos, dadas las limitaciones propias de 

cualquier Comunidad, es un disparate”. De hecho “sin 

estado, sin una organización bien estructurada y que 

opere eficazmente, sin Estado no hay Estado de 

Derecho”. Es preciso hacer, crear un Estado, que se 

corresponde con los derechos y deberes humanos. La 

verdad es que hay demasiadas personas que tienen un 

concepto arbitrario de los derechos y de los deberes. Y 

eso, volcado en el torrente de la sociedad, produce 

graves averías e infecciones en el Estado de Derecho 

que guisa los ingredientes de las conciencias de los 

ciudadanos.  

 

     La unidad civil es un acto de la naturaleza humana 

en torno a la necesidad de mutua ayuda que crea un 

entorno jurídico llamado Estado de Derecho. No hay 

lugar a la arbitrariedad, ni al voluntarismo poético. 

Puede hacerse así o asá, pero la unidad solidaria hay 

que crearla so pena de volver al más rancio salvajismo; 

o a caer el legalismo libertarios utópicos. Por ello se 

puede y se debe progresar: pero en la creación de 

solidaridad humana. El estado es una copia en la verdad 

del hombre en su naturaleza sociable. 

 

     Progreso de la solidaridad (unidad propia del 

Estado institucional que evita las improvisaciones y la 

debilidad de los voluntarismos individuales). 

 

     “Se ha de procurar que el Estado de Derecho 

mejore, día a día, como obra inacabada que es. Y el 

jurista del Estado contribuye a su perfeccionamiento”. 

El estado en el cual estamos, las instituciones en la 

que vivimos, han de ser mejoradas, incluso reformadas a 

fondo si se comprueba que hay graves errores. Pero de 

forma ordenada para que no resulte mejor el remedio que 

la enfermedad, o para que no se vaya más allá de un 

roto para un descosido. Por eso, no se puede tomar las 

leyes, la Carta Magna –marco en el cual se mueve el 

barco de los ciudadanos- como algo trivial, vano y 

amoral. Basta oír hablar de la Patria para darse cuenta 

que no se valora la unidad solidaria que esconden, 

aunque sean claramente perfeccionables. 

Visión contraria 
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     La visión de las leyes en Sócrates y Platón. “La 

máxima injusticia es para Platón el desprecio de las 

leyes, incluso en los casos en que con tal 

comportamiento se obtenga una ventaja persona”.  

 

     Consecuencias desastrosas de esta visión legalista 

y estatalista, que vive de espaldas a la verdad. 

 

     “Este claro postulado platónico a favor de la 

Polis y de sus leyes contribuyó a que los Estados sin 

Derecho, ya en la época moderna, pretendiesen imponerse 

a todos, convirtiendo a los juristas en puros 

servidores”. 
 

El hombre y las sociedades son una constante necesidad.  

 

     Y así, “es evidente que, en cualquier tragedia, lo 

que salta a la vista, es que las Comunidades Autónomas 

no pueden hacer frente a un ataque descomunal a su 

medio ambiente. Ni siquiera poseen recursos suficientes 

los Estados nacionales, según se demuestra en casos 

concretos en que se necesita incluso de la ayuda 

internacional”.  

 

Dicen los estudiosos que tanto en Argentina –que pasa 

por momentos difíciles- como en la República española, 

lo que falló fue el Estado. 

 

     Finalidad: El Estado es la mayor institución de 

solidaridad. “Y, sea unitario, federal o autonómico, lo 

importante y decisivo es que  resulte bien vertebrado y 

marche eficazmente”. 
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CLERECÍA 
 
Esquema 

 

   A 

   Mt 22:-  *a.-”Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser” 

            *b.- Amarás “al prójimo como a ti mismo” 

   Ex 22:-  *”No oprimirás” 

   1 Ts 1:- *”Acogisteis la palabra” 

 

   B 

   Mc 10:- *”Que pueda ver” 

   Hb 5:-  *”Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy” 

   Jr 31:- *”Los guiaré entre consuelos” 

 

   C 

   Lc 18:-   “El publicano bajó justificado” 

   2Tm 4:-   a.”Me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje y me libra  de  

             todo mal” 

             b.“Estoy a punto de ser sacrificado” 

   Eccl 35:- ”Dios justo escucha al oprimido, al huérfano, y al pobre” 

 

 

Teorema: La vida humana está absolutamente finalizada y 

principiada en el seno divino. 

    

Demostración: “Le amarás con todo tu ser”, (A, Mt 22), 

“Yo Te he engendrado, Tú eres mi Hijo”, (B, Hb 5). Y de 

hecho: “escucha al oprimido”, (Eccl 35, C); “los guiaré 

entre consuelos” (B, Jr 31); y “el publicano salió 

justificado”, (Lc 18, C), “me dio fuerzas para 

anunciar-Lo”, (C, 2 Tm 4). Y todo es medio de amor a 

Dios: “San Pablo se ve víctima entregada”, (2 Tm 4, C), 

“amar al prójimo como a uno mismo”, no como a Dios, (Mt 

22, A). 
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CATECISMO 

 

      San Agustín, dice de la sacratísima Eucaristía: 

“es el pan cotidiano, fuerza de unión, es lo que 

recibimos; además las lecturas, los himnos...todo para 

la peregrinación” (2837). 

 

      San Pedro Crisólogo: “Cristo suministra cada día 

a los fieles un alimento celestial” (2837), este 

alimento es en sí “confianza filial de quien coopera 

con la Providencia”; es lo mismo que la vida de amistad 

con el Señor, 2830). 

 

     San Cipriano escribe: “al que posee a Dios, nada 

le falta si el mismo no falta a Dios” (2831). Es 

cuestión de fe, de esperanza y de intimidad con Él.  

 

POESÍA 

 

J. De Espronceda: los males morales han de ser 

disipados, pero muchos ni los ven ni los miran 

 

Un amor que se pierde y no se da encontrado. 

 

      “Y ha visto la luna brillar en el cielo 

serena y en calma mientras él lloró 

y ha visto los hombres pasar en el suelo 

y nadie a sus quejas los ojos volvió 

y él mismo la befa del mundo temblando 

su pena en su pecho profunda escondió 

y dentro en su alma su llanto tragando 

con falsa sonrisa su labio vistió”. 

 

SOCIEDAD 

 

     “Veamos por un momento qué ocurre en el 

intercambio comercial entre nosotros y los odiados 

Estado Unidos. En 1991, cuando empiezan a abrirse las 

economías de los países latinoamericanos audazmente las 

importaciones –eso que el idiota llama desarme 

arancelario-, nuestras vidas se llenan de esos bienes 

de consumo de los poderosos que tanto sueño nos quitan. 

Resulta sin embargo, que Estados Unidos también recibe 

muchos productos nuestros. El resultado: ese año 

América Latina exporta a Estados Unidos por un monto 

total de 73.000 millones de dólares, mientras importa 
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por un monto total de 70. 000 millones de dólares. 

¿Dónde está el imperialismo comercial? ¿Dónde los 

injustos términos de intercambio? Comercialmente 

hablando, desde 2002 hasta ahora América Latina le saca 

un provecho comercial al mercado norteamericano similar 

al que Estados Unidos le saca al mercado 

latinoamericano”. (Manual del perfecto idiota). 

 

ESCRITURA 

 

Ba. 3. 

 

     “Abandonaste la fuente de la sabiduría. Si 

hubieras seguido el camino de Dios habitarías en paz 

para siempre. Aprende dónde se encuentra la prudencia, 

el calor y la inteligencia; así aprenderás dónde se 

encuentra vida larga, la luz de los ojos y la paz. 

¿Quién encontró su puesto o entró en sus almacenes?” 

 

     “Nadie conoce su camino ni puede rastrear sus 

sendas. El que todo lo sabe la conoce (la sabiduría), 

la examina y la penetra. El que manda la luz y ella va, 

la llama y le obedece temblando; a los astros que velan 

gozosos en sus puestos de guardia, los llama y 

responden “presentes” y brillan gozosos para su 

Creador. Él es nuestro Dios, investigó el camino de la 

inteligencia y se lo enseñó a su hijo Jacob. Después 

apareció en el mundo y vivió entre los hombres”. 

 

     “Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de 

validez eterna: los la guarden vivirán; los que la 

abandonen morirán. Vuélvete Jacob a recibirla, no 

entregues a otros tu gloria”.  
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HAGIOGRAFÍA 

 

La tradición de la muerte en gracia o de la llamada a 

la gracia por parte del árbol bajo el que jugaban los 

niños de Domremy. 

 

Mark Twain: El arbol de Domremy. En “Juana de Arco”. 

 

     “Mil años de juventud, 

permanece siempre verde  

en nuestros corazones jóvenes, 

árbol de las hadas de Bourlemont, 

y siempre jóvenes seremos 

sin percibir el paso del tiempo, 

y cuando en el exilio vaguemos, 

y débiles ansiemos vislumbrarte, 

oh muéstrate a nosotros”. 

 

     El personaje Conté de la historia novelada dice 

que el árbol de Domremy se aparecía a los del pueblo 

antes de morir. 

 

     “La segunda modalidad afirmaba que el árbol sólo 

se aparecía una vez y a las almas puras que morían 

perdidas en lejanas tierras ansiosas por encontrar en 

esos momentos algún último recuerdo de su querido 

hogar. Y ¿qué mejor recuerdo podía alegrar su corazón 

que la figura del árbol predilecto de su cariño, 

compañero de goces y consuelo de sus pesadillas en las 

maravillosos tiempos de la perdida adolescencia?” 

 

     “Yo creo que sólo una de las tradiciones es cierta 

y según mi opinión es la última que he expuesto. No me 

atrevería a decir nada en contra de las demás, 

considero que también eran verdad, pero sólo sé que la 

última lo es enteramente. En mi opinión si uno se 

centra en las cosas que sabe y olvida las que no le 

convencen del todo las conserva mejor en su mente y 

esto es una ventaja”. 

 

     “Sé que si los Niños del árbol mueren en una 

tierra lejana entonces –si están en paz con Dios- 

vuelven sus ojos ansiosos al hogar y allí brillando en 

la distancia como a través de una nube que ocultara el 

cielo, contemplan la dulce imagen del árbol de las 

Hadas, teñido con el ensueño de una luz dorada. Ven el 
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florido hidromiel derramándose hacia el río y su olfato 

moribundo llegará desvaída y dulce la fragancia de las 

flores de su hogar. Más tarde la visión se desvanece y 

a través de sus rostros felices y transfigurados podéis 

adivinarlo vosotros también, vosotros que permanecéis 

junto a ellos observándolos. Sí, vosotros sabéis que el 

mensaje les ha llegado y que les ha venido del Cielo”. 

 

      “Juana y yo pensábamos lo mismo sobre este 

asunto. En cambio Pedro Morel, Santiago de Arco y 

muchos otros compañeros creían en la visión del árbol 

que se aparece dos veces... a un pecador. En efecto, lo 

mismo ellos que otros muchos afirmaban que lo sabían. 

Quizá porque sus padres lo creyeron antes y se lo 

dijeron a ellos. En verdad la mayoría de las cosas de 

este mundo las aprende uno de otras personas”. 

 

     No cabe duda que en estos asuntos, mejor es ser 

güelfo que gibelino. 
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HISTORIA 

 

La fe en la vida de Hernán Cortés. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 234. 

 

    “Cortés estaba loco norte-noroeste. Prudente, 

astuto, cauto, previsor, paciente en la acción, suave 

en la palabra. Pero en cuanto la fe que le iluminaba el 

cerebro y le impulsaba el corazón se veía contrariada 

en su progreso triunfante, sentía un empuje que le 

hacía abalanzarse al acto inmediato rompiendo 

abruptamente toda componenda o negociación. Era pues su 

fe la fuente de su fuerza y la causa de su debilidad, 

nueva confirmación, si necesaria fuere, de la 

sinceridad y profundidad de su impulso religioso ya que 

ese impulso era el único bastante fuerte para salir a 

luz rompiendo por la armadura de acero de su dominio de 

sí para oscurecer su visión siempre clara de las 

realidades inmediatas o lejanas”. 
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ESTUDIO 

 

El Gobierno ha de crear perfección.  Martín Ferrand. 

 

     “A partir de la debilidad de nuestro sistema 

educativo, ausente la familia –por deserción- en la 

formación de los jóvenes, con unas televisiones 

rampantes en el proceso destructor del buen gusto y la 

urbanidad, sin referentes sociales –sin maestros- que 

puedan servir de ejemplo y guía de las nuevas 

generaciones y en una cultura de hedonismo sin 

exigencias, reforzado todo ello con la catarata de la 

inmigración, ¿no se nos ocurre nada más que endurecer 

el castigo a los transgresores? Eso es necesario pero 

no es suficiente. Lo que falta, todo el imprescindible 

proceso preventivo, no se soluciona con  unas páginas 

en el BOE. Eso exige talento y dedicación. No es 

electoralmente rentable”.  

 

   Y César Alonso de los Ríos dice, más o menos, que 

hay grupos sociales, quién sabe si partidos a los que 

no conviene el orden ni el triunfo de las instituciones 

pues supondría su propio fracaso.  



 227 

MAGISTERIO 

 

La Eucaristía es misterio de fe y de felicidad o 

divinización. 

 

Comité para el Jubileo del Año 2000, p. 120. 

 

      “La ofrenda de Cristo glorioso”. 

 

      “Es verdad que es el mismo Cristo que nació de la 

Virgen, que vivió en la tierra una vida semejante a la 

nuestra y que se dedicó al cumplimiento de su misión 

hasta su elevación en la cruz. Pero se nos comunica en 

la vida superior de su estado celestial, vida que emana 

de los dones del Espíritu Santo”. 

 

     “Las palabras pronunciadas por Jesús: ”esto es mi 

cuerpo”, significan una carne viva, como es confirmado 

por el destino de la misma carne para alimento que 

mantiene y hace crecer la vida. Las palabras “éste es 

el cáliz de mi sangre”, hacen pensar a través del signo 

del vino, en cierta embriaguez espiritual. Podemos pues 

encontrar en las palabras de la consagración el signo 

de un sacrificio consumado a través de la entrada en un 

estado de vida superior, participación en el estado 

glorioso de Cristo”. 

 

     “La Eucaristía se celebra como una fiesta, en un 

clima de alegría. Ella confirma la verdad fundamental 

del triunfo divino sobre todas las fuerzas que ponen en 

peligro el destino de la humanidad”. 

 

     “La Eucaristía alcanzando su energía de la 

resurrección de Cristo procura a la humanidad una 

renovación de su vida más alta. Demuestra que el efecto 

del sacramento redentor no está limitado a la remisión 

de los pecados, sino que consiste sobre todo en el 

desarrollo de la vida divina de Cristo, suscitado y 

mantenido por el Espíritu Santo. La fuerza de la 

resurrección remedia todas las debilidades y flaquezas 

de la vida terrena. La fuerza de la ascensión, también 

es propia de Cristo glorioso, está en todo grado de 

enderezar todo lo que está abatido o paralizado y de 

elevar a los seres humanos al nivel más alto”. 
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     “Puesto que Cristo renueva su ofrenda, la 

Resurrección reencuentra la propia fuente y la 

Ascensión su impulso hacia lo alto para elevar todo el 

peso de la humanidad y renovar las fuerzas de la 

existencia humana”. 

 

POESÍA 

 

José de Espronceda 

 

   “Salid de aquí que a fe mía 

que estoy resuelto a mataros 

y no alcanzara a libraros 

la misma caballería 

Y es tan cierta mi intención, 

tan resuelta está mi alma 

que hasta mi cólera calma 

mi firme resolución”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La desazón que experimentaba Teresita de Lissieux en la 

práctica de la virtud sólo por amor de Dios. 

 

Consejos y Recuerdos, n. 27. 

 

     “Hasta la edad de catorce años –me confidenció 

ella- practiqué la virtud sin sentir su dulzura; no 

recogía los frutos; era mi alma como un árbol cuyas 

flores caen a medida que se abren. Haced a Dios el 

sacrificio de no recoger los frutos, es decir, de 

sentir durante toda vuestra vida repugnancia en sufrir, 

en ser humillada, en ver todas las flores de vuestros 

deseos y de vuestra buena voluntad caer en tierra sin 

producir nada. En un abrir y cerrar de ojos, al momento 

de morir, Él hará madurar hermosos frutos en el árbol 

de vuestra alma”. 

 

     “Dios tuvo a bien demostrarme cuánta razón tenía 

mi Teresa pues leí en el Eclesiástico, XI, este pasaje 

que le comuniqué y la encantó: 

 

     “Había un hombre falto de fuerza y muy necesitado 

y Dios le miró con ojos benignos, le alzó de su 

abatimiento y le hizo levantar la cabeza; muchos se 

maravillaron y glorificaron a Dios. Abandónate en Dios 

y sé fiel pues le es fácil al Señor enriquecer de un 

golpe al pobre. Su bendición se apresura a recompensar 

al justo y hace fructificar sus progresos en un breve 

instante”. 
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HISTORIA 

 

Simón Bolivar se muestra abatido y derrotado siendo un 

joven militar en la defensa de Puerto Cabello. 

 

Parte de Simón Bolívar humillado en Puerto Cabello el 

doce de julio. 

 

Augusto Mijares: El libertador, t. 1, p. 344. 

 

Escribe a Miranda 

 

    “Mi general, mi espíritu se halla de tal modo 

abatido que no me siento con ánimo de mandar un solo 

soldado; mi presunción me hacía creer que mi deseo de 

acertar y mi ardiente celo por la patria suplirían en 

mí los talentos de que carezca para mandar. Así ruego a 

Ud., o que me destine a obedecer al más ínfimo oficial 

o bien que me dé algunos días para tranquilizarme, 

recobrar la serenidad que he perdido al perder Puerto 

Cabello; a esto se añade el estado físico de mi salud 

que después de trece noches de insomnio y de cuidados 

gravísimos me hallo en una especie de enajenamiento 

mortal. Voy a comenzar inmediatamente el parte 

detallado de las operaciones de las tropas que mandaba 

y de las desgracias que han arruinado la ciudad de 

Puerto Cabello para salvar en la opinión pública la 

elección de Ud. y mi honor. Yo hice mi deber, mi 

general y si un soldado me hubiese quedado, con ese 

habría combatido al enemigo, si me abandonaron no fue 

mi culpa. Nada me quedó por hacer para contenerlos y 

comprometerlos y que salvasen la patria; pero ésta se 

ha perdido en mis manos. Después de haber perdido la 

última y mejor plaza del Estado, ¿cómo no he de estar 

alocado, mi general? De gracia no me obligue a verle la 

cara. Yo no soy culpable pero soy desgraciado y basta. 

Soy de Ud. con la mayor consideración y respeto 

apasionado súbdito y amigo, Simón Bolívar”. 

 

     “Los que desean presentar a Bolívar como 

invencible, o tratan en ese caso concreto de Puerto 

Cabello de salvar su responsabilidad le hacen un flaco 

servicio silenciando o relegando a segundo plano 

documentos como esos que acabamos de transcribir. Lo 

grandioso en la vida del Libertador –insistimos- es 

verlo ascender desde el extremo infortunio hasta las 
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cimas del predominio y de la gloria llevado por su 

fuerza invencible de su carácter que después de cada 

derrota se afirma y robustece. En aquellos momentos 

sólo se considera digno de “obedecer al más ínfimo 

oficial”; un año después ya será Libertador con 

soldados y oficiales propios que transformados al calor 

de su genio se consideran irresistibles, Venezuela 

entera delirante de entusiasmo por las victorias que él 

ha sabido improvisar de la nada”. 
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ESTUDIO 

 

La Eucaristía y la unidad 

 

Redemptionis Sacramentum, n. 8. 

 

     “Se advierte con gran tristeza la existencia de 

“iniciativas ecuménicas que aún siendo generosas en su 

intención transigen con prácticas eucarísticas 

contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia 

expresa su fe”. Sin embargo “la Eucaristía es un don 

demasiado grande para admitir ambigüedades y 

reducciones”. Por lo que conviene corregir algunas 

cosas y definirlas con precisión para que también en 

esto “la Eucaristía siga resplandeciendo con todo el 

esplendor de su misterio”. Por lo que se refiere a los 

signos visibles “que usa la Sagrada Liturgia han sido 

escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar 

las realidades divinas invisibles” que la Iglesia 

entrega con solicitud y fidelidad a las generaciones 

futuras. Todo esto es sabiamente custodiado y protegido 

por las normas litúrgicas”. 
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MAGISTERIO 

 

Constitución de la Sagrada Liturgia del Concilio Vat. 

II. 

 

     “Aunque la Sagrada Liturgia sea principalmente de 

la divina Majestad, contiene también una gran 

instrucción para el pueblo fiel. Los mismos signos 

visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido escogidos 

para por Cristo o por la Iglesia para significar 

realidades divinas visibles. La fe de los asistentes se 

alimenta y sus almas se elevan hacia Dios a fin de 

tributarle un culto racional y recibir su gracia con 

mayor abundancia”. 

 

POESÍA 

 

José de Espronceda 

 

     “Segunda vez importunada en tanto 

una voz de suave melodía 

el estudiante oyó que parecía 

eco lejano de armonioso canto, 

   de amante pecho lánguido latido 

sentimiento inefable de ternura, 

suspiro fiel de amor correspondido, 

el primer sí de la mujer aún pura: 

   para mí los amores acabaron, 

todo el mundo para mí acabó, 

los lazos que a la tierra me ligaron 

el cielo para siempre desató”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Juan Manuel de Prada: Teresa de Calcuta y su inflexión. 

 

La humildad ante la excelencia en santa Teresa de 

Calcuta. 

 

     “El destino de Santa Teresa de Calcuta de dirimió 

el día en que abandonó el convento y se arrojó a las 

calles de Calcuta. La guiaba el vasto propósito, tan 

infinito como el de aquel ángel que trató de encerrar 

el agua del mar en un hoyo excavado en la playa: quería 

prestar su alimento a los hambrientos, su salud a los 

enfermos, su aliento a los moribundos”. 

 

    “Calcuta era un hormiguero de moribundos, de 

enfermos, de hambrientos; un temperamento menos 

acérrimo que el de aquella monja hubiese sucumbido, 

antes incluso de haber iniciado su misión, antes 

incluso de haber calculado, el vértigo de la angustia”. 

 

     La humildad es ante la grandeza del deber y del 

mal que hay que vencer. Sin humildad no hay fortaleza 

porque no se ve la dificultad. 

 

     “Nunca aquella frase evangélica que pondera la 

abundancia de la mies y la escasez de obreros había 

encontrado un refrendo más lacerante que en las calles 

de Calcuta: allá donde posase la vista, la monja Teresa 

se tropezaba con jirones de la humanidad mendicante o 

leprosa, una legión de parias de toda tribu y nación, 

incontables como las estrellas del firmamento”. 

 

     “Pero Teresa no se amilanó: había leído que 

Jesucristo esconde su rostro en las facciones 

injuriadas por el sufrimiento; y entendió que el mejor 

modo de demostrar a su Esposo su amor incondicional 

consistía en entregarse sin reticencias a sus criaturas 

más dolientes. Era menuda y enteca, de fragilidad de 

búcaro; pero el fuego que incendiaba su tesón era 

inextinguible y le infundía la fuerza de una roca”. 

 

     “En el convento le habían dejado marchar tomándola 

por loca. Aquel proyecto inabarcable de socorrer a los 

parias de Calcuta le habían interpretado sus compañeras 

como un delirio de soberbia o megalomanía: de modo que, 
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al permitirle abordar su designio, estaban en realidad 

expulsándola de la congregación. La soledad no intimidó 

a Teresa”. 

 

     “A falta de un hábito se envolvió en una túnica 

ribeteada en azul. Vestida de esta guisa, como una 

paria más entre las parias, inició la misión cuyo final 

no podía siquiera vislumbrar”. 

 

     “La primera estación de su epopeya la condujo a un 

hospital de moribundos; allí entre cuerpos famélicos o 

corrompidos por la lepra descubrió que la misericordia 

puede ser forma de exultación. Mientras retiraba una 

venda purulenta, mientras limpiaba una pústula, 

mientras posaba la mirada de unos ojos febriles, 

esmaltados de agonía, veía camuflado el rostro de 

Jesucristo; y la certeza de que su Esposo vigilaba su 

labor y la aprobaba le infundía una trepidación gozosa, 

una suerte de entusiasmo que no admitía desmayo ni 

claudicación”. 

 

     “Con perplejidad descubrió que ese entusiasmo era 

insomne, que no se agotaba nunca, que día tras día se 

renovaba como el ave fénix; con alborozo descubrió que 

era, además, contagioso: pronto, la muchachas que 

oficiaban de enfermeras en aquel hospital cochambroso, 

asombradas de que una mujer de aspecto tan quebradizo 

escondiera tales yacimientos de energía, le rogaron que 

les hablara de aquel Dios crucificado que le prestaba 

su ímpetu. Teresa accedió gustosa a su solicitud, pero 

sin descuidar ni un instante el cuidado de los 

enfermos: ”no sólo murió en la cruz; ahora está 

muriendo en cada uno de estos jergones”, les dijo, como 

primera lección de una catequesis señalando con una 

ademán abarcador los cuerpos quejumbrosos que se 

hacinaban en le pabellón. Y las enfermeras, al 

proseguir su trabajo, se sintieron invadidas de un 

júbilo que no admitía una explicación terrenal, un 

júbilo que llenaba sus días y alumbraba sus noches y 

les susurraba un vasto propósito, tan infinito como el 

de aquel ángel que trató de encerrar el agua del mar en 

un hoyo excavado en la playa. Era el júbilo de la 

santidad”. 
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HISTORIA 

 

La muerte tiene su puerta abierta y detrás está Dios 

esperando. El apostolado prepara para salir bien 

parado. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, p. 412. 

 

      “A los ocho de la mañana del quince de octubre de 

1793 llaman a la puerta. No es todavía el verdugo. No 

es más que el que precede, el sacerdote. La Reina se 

niega cortésmente a confesarse con él; sólo reconoce 

como verdaderos servidores de Dios a los sacerdotes no 

juramentados y a la pregunta de si debe acompañarla en 

sus últimos pasos responde con indiferencia: ”como 

usted quiera”. 
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ESTUDIO 

 

La reacción ante la debacle de la Revolución francesa 

que resultó ser terminantemente anticristiana. 

 

     Es sabido que parece que los filósofos –término 

genérico- habían sido la fuente de toda la confusión y 

destrucción. Más de cuatrocientas obras en veinte años. 

Diderot llegó a decir: ”Llueven bombas sobre la Casa 

del Señor”. 

 

    También hubo muchos filósofos con sotana. ”La 

ruptura entre la Revolución y la Religión será 

provocada por la constitución civil del clero, querida 

por los juristas galicanos, partidarios del 

estatalismo, intelectuales irreligiosos y apoyada por 

una parte del clero bajo hostil a los privilegiados”. 
    

     Pero el fuego necesita para propagarse mucha leña 

que lo extienda. 

 

     “La irreligión ganó primero y sobre todo a la 

nobleza. Grandes señores libertinos, escépticos y 

elegantes, duquesas y marquesas a cuya conducta servía 

de excusa la impiedad. Son muchos lo que justifican la 

célebre y terrible frase de Argensón: ”los nobles son 

al pueblo de Francia lo que la podredumbre a los 

frutos”. 

 

     “Los burgueses leían y estimaban a Voltaire. Éste 

despreciaba a la plebe tanto como a la clerecía”. 

 

     Nicolás Moreau, un abogado parlamentario de París 

muestra la tendencia a la degeneración sin un esfuerzo 

por la excelencia.  

 

     “Como los hijos saben siempre más que los padres, 

los cocuacs sostienen hoy que sus antepasados eran 

visionarios y que cometieron su más grande locura no al 

querer luchar contra Dios, sino al suponer que 

existía”. 

 

     Y, ante la debilidad de las réplicas a los 

corrosivos filósofos, Mons Fitz-James escribía: 

 

     “Habrá que pensar seriamente en reavivar los 

estudios teológicos, en trabajar por la formación de 
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ministros de la religión que la conocieran a fondo y 

estuvieran en situación de defenderla; quienes 

blasfeman contra ella es porque la ignoran. Si 

pudiéramos hacer vivir a unos Bossuet, Nicole, Pascal o 

Fenelón, la consideración de sus doctrinas y de sus 

personas harían más que mil censuras”. 

 

    Los modos eclesiásticos eran pobres y errados según 

el Padre Feijoo. 

 

      El mismo Padre Feijoo (1675-1764) lamentaba con 

vehemencia que la Teología se mezclara en lo que toca a 

los métodos científicos. 

 

La luz de las estrellas mundanas deslumbraba 

 

     Jacques Emery era consciente de que era vano 

tratar de medirse con Voltaire, un Diderot o un D, 

Alambert. Y tuvo la idea de oponer a las negaciones 

zumbonas de los filósofos el pensamiento y el ejemplo 

de los filósofos y hombres de ciencia cuya autoridad 

fuera indiscutible. 
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LITURGIA 
 

Acto penitencial 

 

    “Qué tengo yo que mi amistad procuras, 

    qué interés se Te sigue, Jesús mío, 

    que a mi puerta cubierto de rocío 

    pasas las noches del invierno oscuras”. 

 

   “Hoy que sé que mi vida es un desierto, 

   en el que nunca nacerá una flor, 

   vengo a pedir-Te Cristo jardinero 

   por el desierto de mi corazón”. 

 

   Nos pide una vida santa. Nos pide rectificar. Nos 

pide todo nuestro ser y todo nuestra capacidad de amar. 

 

ESCRITURA 

 

     “Derramaré sobre vosotros una agua pura que os 

purifique: de vuestras inmundicias e idolatrías os he 

de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré 

un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el 

corazón de piedra y os daré un corazón de carne, haré 

que caminéis según mis preceptos y que guardéis mis 

mandatos”,Ez 36. 

 

Elisabetta Ravassio. La Revelación del Padre eterno. 

 

   “Nadie puede comprender la alegría que siento cuando 

estoy a solas con un alma. Nadie ha comprendido todavía 

los deseos infinitos de mi corazón de Dios Padre de ser 

conocido, amado y glorificado por todos los hombres, 

justos y pecadores. Por lo tanto son estos tres 

homenajes que deseo recibir de parte del hombre para 

que Yo sea siempre misericordioso y bueno, aún con los 

grandes pecadores”. 

 

 J. De Espronceda: El estudiante de Salamanca. 

 

   “Mientras él anda al parecer se alejan 

la luz, la imagen, la devota dama, 

mas si él se para de moverse dejan 

y lágrima tras lágrima derrama 

de sus ojos inmóviles la imagen; 

mas sin que el miedo ni el dolor que inspira 
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su planta audaz y su impiedad atajen 

rostro a rostro a Jesús Montemar mira”. 

 

   “La calle parece se mueve y camina 

faltarle la tierra sintió bajo el pie, 

sus ojos la muerta mirada fascina 

del Cristo que intensa clavada está en él”. 

 

César Vallejo 

 

     “Largo es el camino y lento, 

y el Cirineo se rinde, 

él se ha trazado una linde 

en su oscuro pensamiento; 

mientras disputa violento, 

deja que la cruz se hunda 

total, maciza, profunda, 

sobre aquel único hombro; 

y como un humano escombro 

cae Jesús por vez segunda”. 
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COMUNIÓN 
 

Antes 

 

Escritura 

 

   Haré con ellos un pacto eterno de amistad y no 

cesaré de hacerles bien. Pondré en sus corazones un 

gran temor de apartarse de Mí. Cfr. Jr 32. 

 

Luis Grignión de Montfort sobre la consagración a 

María, Madre de Dios. 

 

   “La consagración a María puede compararse a la 

esclavitud sólo en el sentido de un compromiso total y 

perpetuo de amor y no como una forma de opresión”. 

 

Luis Grignión de Montfort sobre la consagración a 

María, Madre de Dios. 

 

   “Con la consagración de tu vida a María dejas a su 

disposición el valor de tus buenas obras. Después de 

haberte consagrado ya no puedes disponer autónomamente 

de dicho valor: la Virgen Stma. puede aplicarlo para 

aliviar o libertad a un alma del purgatorio”. 
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Después 

 

Santo Tomás Moro 

 

   “Dios de la gloria, dame desde ahora la gracia de 

fijar mi corazón firmemente en Ti de manera que con 

poco apego al mundo pueda decir con tu bienaventurado 

apóstol San Pablo “mundus mihi crucifixus est”, el 

mundo para mí está crucificado. 

 

Luis Grignión de Montfort sobre la consagración a 

María, Madre de Dios. 

 

     “Date cuenta de que hay mucha diferencia entre 

criado y esclavo. El criado pide paga por sus 

servicios, el esclavo no. El criado es libre de 

abandonar a su señor y sólo se compromete con él por 

tiempo determinado, el esclavo se compromete a tiempo 

completo y para siempre”. 
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OFERTORIO  

 

Constitución de la Sagrada Liturgia del Concilio Vat. 

II. 

 

     “Aunque la Sagrada Liturgia sea principalmente de 

la divina Majestad, contiene también una gran 

instrucción para el pueblo fiel. Los mismos signos 

visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido escogidos 

para por Cristo o por la Iglesia para significar 

realidades divinas invisibles. La fe de los asistentes 

se alimenta y sus almas se elevan hacia Dios a fin de 

tributarle un culto racional y recibir su gracia con 

mayor abundancia”.   

 

Dios nos pide que nos entreguemos a la voluntad divina 

como el Señor en la Cruz, con todo nuestro ser. 

 

La donación en San Pablo 

 

      Te ofreceré en sacrificio mi propia voluntad, 

    mi propia vida y toda mi libertad, 

    y todo por puro agradecimiento 

    pues sólo en Ti se encuentra la mina 

    de toda felicidad. Cfr.1 Co 12. 

 

Donación poética sacra 

 

   “Somos tuyos, tuyos, tuyos, 

    somos, Señor, ese insomne 

    temblor del agua nocturna, 

    más limpia después que corre”. 

 

María E. Elisabetta Ravassio 

Revelación del Padre eterno. 

 

      El Padre eterno envía a Jesús que se entrega en 

holocausto como manifestación del amor del Espíritu 

Santo. Nuestra alma no puede permanecer ajena. 

 

     “La obra de la 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 
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vivir siempre como un verdadero Padre que ama, protege 

y sostiene a su hijo”. 

 

Santo Tomas  Moro 

 

     “Dios Todopoderoso, enséñame a hacer tu voluntad. 

Señor mío, dame la gracia en todos mis temores y 

agonías de recurrir a aquel temor grande y aquella 

asombrosa agonía que Tu”. 

 

Maricarmen Duro Iglesias 

 

   “Dame a gustar el veneno de esa copa que Tú apuras, 

    cáliz de tus manos puras hasta las heces y lleno, 

    dame una cruz, Señor bueno, de soledad, de amargura 

    y espinas que sean duras como las del Nazareno. 

    Déjame seguir-Te al paso cual moderno Cirineo 

    y envolverme en tu sudario. 

    Si en tu locura me abraso, 

    oh Cristo seré otro reo 

    a tu lado en el Calvario”. 
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SALIDA 

 

San Agustín 

 

CSEL,44,60. 

 

    “Deseemos siempre la vida dichosa y eterna que nos 

dará nuestro Dios y Señor y así estaremos siempre 

orando. Pero con objeto de mantener vivo este deseo 

debemos en ciertos momentos apartar nuestra mente de 

las preocupaciones y quehaceres que de algún modo nos 

distraen de Él y amonestarnos a nosotros mismos con la 

oración vocal, no fuese caso que si nuestro deseo 

empezó a entibiarse llegara a quedar totalmente frío y 

al no renovar con frecuencia el fervor acabara por 

extinguirse del todo”. 

 

César Vallejo 

 

     “Largo es el camino y lento, 

y el Cirineo se rinde, 

él se ha trazado una linde 

en su oscuro pensamiento; 

mientras disputa violento, 

deja que la cruz se hunda 

total, maciza, profunda, 

sobre aquel único hombro; 

y como un humano escombro 

cae Jesús por vez segunda”. 

 

Don Federico Suárez y la acción de gracias. 

 

     “Por mucho quehacer que tenga, por muy urgente que 

sean los negocios que soliciten la atención, los 

minutos que después de la Misa dedique a la acción de 

gracias jamás deben ser recortados. Lo que acaba de 

consumarse en el altar, el inmenso honor que ha 

recibido, requiere una correspondencia: siempre se da 

gracias –es sólo cuestión de educación- a quien nos ha 

hecho un favor o beneficio. Que el mismo Dios no sólo 

haya bajado al altar para ofrecerse como oblación por 

los pecados del mundo -¡y de los nuestros!-,sino que 

haya querido constituirse en alimento para nuestras 

almas en una unión profunda y única, es algo por lo que 

jamás podremos mostrar debidamente nuestro 
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agradecimiento”. (El sacerdote y su ministerio, p.118-

119.  

 

El buen orden ecológico es bueno en todo tiempo y todo 

orden de cosas. 

 

     Un cangrejo cierto día, harto de vivir tranquilo 

con todo lo necesario, quiso abrir salirse de ritmo y 

darse una vuelta él solito adentrándose en la tierra. 

Con su torpeza pesada resultaba harto raro a ojos de 

vecindario y la zorra que vivía de pardillos atrevidos 

lo avistó y sin aviso se la comió sin remilgos. 

 

El panal de rica miel y las necias moscas partidarias 

de cumplirse todos los gustos a causa de su altísima 

autoestima. 

 

   “Un tropel de moscas acudieron rápidamente a comerse 

la miel que se había derramado de un panal. Pero su 

afán les perdió y sus patas se pegaron a la miel y ya 

no pudieron volar”. 

 

Ángel de la Guarda 

 

   “En las sombras de la noche, 

   me defiendes del demonio, 

   tendiendo sobre mi pecho 

   tus alas de nácar y oro”. 

 

   “Ángel de Dios que yo escuche 

   tu mensaje y que lo siga, 

   que vaya siempre contigo 

   hacia Dios que me lo envía”. 

 

San Francisco de Asís. Himno de las criaturas. 

 

   “Y por la hermana tierra que es toda bendición, 

    la hermana madre tierra que da en toda ocasión 

    las hierbas y los frutos y flores de color, 

    y nos sustenta y rige: loado mi Señor”. 

 

De San Pablo a los de Tesalónica.(2 Ts.5). 

 

   “Vosotros no viváis en las tinieblas –fuera del amor 

de Dios- y el día de la justicia no os ha de 

sorprender”;sed pues hijos de la luz,-sois de Jesús luz 
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de luz- para el mundo el mismo sol, la sal y el camino 

recto. Tened fe en la grandeza que reluce en vuestra 

alcuza, sois de la casa de Dios, fortuna no la hay 

mayor. Que Nuestra Madre nos guarde en ésta, su 

claridad.  

 

La despedida de María en  Octubre en Fátima 

 

     “Desaparecida Nuestra Señora en la inmensidad del 

firmamento, –nos dice Lucía-, vimos al lado del sol a 

San José con el Niño y a Nuestra Señora vestida de 

blanco con un manto azul. San José con el Niño parecían 

bendecir al mundo, pues hacían con las manos gestos en 

forma de cruz”. 

 

     “Poco después, pasada esta Aparición, vi a Nuestro 

Señor y a Nuestra Señora, que me daba sensación de ser 

la Virgen de los Dolores. Nuestro Señor parecía 

bendecir al mundo de la misma forma que San José. Se 

disipó esta Aparición y me parecía ver todavía a 

Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del 

Carmen”. 

 

El bien, el camino de la gloria y de la felicidad, se 

nos ofrece como una bendición. Con el rechazo del mal y 

del pecado, se recibe. 

 

Santo Tomás Moro 

 

     “Dame Señor mío un espíritu humilde, sumiso, 

sereno, apacible, paciente, caritativo, amable, tierno 

y compasivo, y que todas mis obras y todas mis palabras 

y todos mis pensamientos tengan el sabor de tu santo y 

bienaventurado Espíritu”· 

 

José de Espronceda: El reo de muerte. 

    

   “Tened  

don Diego la espada y ved 

que estoy yo muy sobre mí 

y que me contengo mucho 

no sé por qué puesto tan frío 

en mi colérico brío 

vuestras injurias escucho”. 
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El dulce perfil de una alma buena a fuer de valiente y 

llena de amor a Dios y a la gente. 

 

José De Espronceda: El estudiante de Salamanca. 

 

   “Su forma gallarda dibuja en las sombras 

el blanco ropaje que ondeante se ve 

y cual si pisara mullidas alfombras, 

delízase leve sin ruido su pie; 

tal vimos el rayo de la luna llena 

fugitiva vela de lejos cruzar 

que ya la hinche en popa la brisa serena 

que ya la confunde la espuma del mar”. 

 

Somos sólo para Dios, lo demás es buen camino si con 

Dios de mano está. 

 

José de Espronceda 

 

    “Segunda vez importunada en tanto 

una voz de suave melodía 

el estudiante oyó que parecía 

eco lejano de armonioso canto, 

 

   de amante pecho lánguido latido 

sentimiento inefable de ternura, 

suspiro fiel de amor correspondido, 

el primer sí de la mujer aún pura: 

 

   para mí los amores acabaron, 

todo el mundo para mí acabó, 

los lazos que al tierra me ligaron 

el cielo para siempre desató”. 
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LITURGIA 
 

Acto penitencial 

 

   “Por la Misa, por cada Misa, recibe la Trinidad 

Augusta todo honor y gloria. ¿Estamos en el altar 

invadidos del pensamiento y del deseo de dar a Dios 

todo honor y gloria?  ¿Se dan los fieles por enterados 

con su actitud recogida, su silencio externo e interno 

de que con la Misa están dando a Dios Padre, Dios Hijo 

y Dios Espíritu Santo todo honor y gloria?”. (Don 

Manuel González). 

 

Ofertorio 

 

   Derramaré sobre vosotros un agua pura que os 

purifique: de vuestras inmundicias e idolatrías os he 

de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré 

un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el 

corazón de piedra y os daré un corazón de carne; haré 

que caminéis según mis preceptos y que guardéis mis 

mandatos”. (Ez 36). 

 

Salida 

 

De Don Federico Suárez Verdaguer. 

 

   “Por mucho quehacer que tenga, por muy urgente que 

sean los negocios que soliciten la atención del 

sacerdote, los minutos que después de la Misa dedique a 

la acción de gracias jamás deben ser recortados. Lo que 

acaba de consumarse en el altar, el inmenso honor que 

el sacerdote ha recibido, requiere una correspondencia: 

siempre se da gracias, -sólo es cuestión de educación- 

a quien nos ha hecho un favor o beneficio. Que el mismo 

Dios no sólo haya bajado al altar para ofrecerse en 

oblación por los pecados del mundo, -¡y por los 

nuestros¡-, sino que haya querido constituirse en 

alimento para nuestras almas en una unión profunda y 

única, es algo por lo que jamás podremos mostrar 

debidamente nuestro agradecimiento”. (El sacerdote y su 

ministerio). 
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Comunión 

 

Antes 

 

   “La consagración a María puede compararse a la 

esclavitud sólo en el sentido de un compromiso total y 

perpetuo de amor y no como una forma de opresión”. 

(Luis de Montfort). 

 

Después 

 

   “Dios de la gloria, dame desde ahora la gracia de 

fijar mi corazón firmemente en Ti de manera que con 

poco apego al mundo puede decir con tu bienaventurado 

apóstol San Pablo: “mundus mihí crucifixus est”, el 

mundo para mí está crucificado”. (Tomás Moro). 
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EPITALAMIO 
 

   Para los momentos en que el fiel ha de estar a solas 

con el Señor, so pena de manifestar su falta de las 

debidas disposiciones para recibir la sagrada Comunión. 

 

Del ángel de Portugal 

 

   “Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo; Te pido 

perón  por los que no creen, no adoran, no esperan y no 

Te aman”. (Tres veces). 

 

   Silencio.... 

 

   “Qué tengo yo que mi amistad procuras,/ qué interés 

se Te sigue, Jesús mío/ que a mi puerta cubierto de 

rocío/ pasas las noches del invierno oscuras”. 

 

   Silencio.... 

 

   “Hoy que sé que mi vida es un desierto,/ en el que 

nunca nacerá una flor,/ vengo a pedir-Te Cristo 

jardinero/ por el desierto de mi corazón”. 

 

   Silencio.... 

 

   “La calle parece se mueve y camina/ faltarle la 

tierra sintió bajo el pie/, sus ojos la muerta mirada 

fascina/ del Cristo que intensa clavada está en Él”. 

(Espronceda). 

 

   Silencio... 

 

   “Nadie puede comprender la alegría que siento cuando 

estoy a solas con un alma. Nadie ha comprendido todavía 

los deseos infinitos de Mi Corazón de Dios Padre, de 

ser conocido, amado y glorificado por todos los 

hombres, justos y pecadores. Por lo tanto son estos 

tres homenajes que deseo recibir de parte del hombre 

para que Yo sea siempre misericordioso y bueno, aún con 

los grandes pecadores”. (Revelación del Padre eterno al 

Elisabetta Ravassio). 

 

   Silencio.... 
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   “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 el mismo es ofendido. Y por los méritos 

infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón 

inmaculado de María Te pido perdón por los pobres 

pecadores”. 

 

   Silencio.... 

 

   “Te ofreceré en sacrificio mi propia voluntad/, mi 

propia vida y toda mi libertad,/ y todo por puro 

agradecimiento/ pues sólo en Ti se encuentra la mina/ 

de toda felicidad”. Cfr 1 Co 12. 

 

   Silencio.... 

 

   “La obra de la 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”. (Elissabetta Ravassio). 

 

   Silencio.... 

 

   “Dame a gustar el veneno de esa copa que Tú apuras,/ 

cáliz de tus manos puras hasta las heces y lleno,/ dame 

una cruz, Señor bueno, de soledad, de amargura/ y de 

espinas que sean duras como las del Nazareno./ Déjame 

segur-Te al paso cual moderno Cirineo/ y envolverme en 

tu sudario/. Si en tu locura me abraso, oh Cristo seré 

otro reo/ a tu lado en el Calvario”. (Maricarmen Duro 

Iglesias). 

 

   Silencio.... 

 

   “Segunda vez importunada en tanto/ una voz de suave 

melodía/ el estudiante oyó que parecía/ eco lejano de 

armonioso canto/ para mí los amores acabaron,/ todo el 

mundo para mí acabó/ los lazos que a la tierra me 

ligaron/ el cielo para siempre desató”. (Espronceda). 
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   Silencio.... 

 

   “Con la consagración de tu vida a María dejas a su 

disposición el valor de tus buenas obras. Después de 

haberte consagrado ya no puedes disponer autónomamente 

de dicho valor: La Virgen Santísima puede aplicarlo 

para aliviar o liberar un alma del Purgatorio”. 

 

 


