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DOMINGO 31 
 

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

¡Error!Marcador no definido. 

 
Todas las actividades humanas son contempladas por el 

“Evangelio” o voluntad divina. 

 

APARTADOS 

  

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

ESTADO; CLERECÍA; GLOSA bíblica; LITURGIA, EPITALAMIO. 
 

Esquema 

 

   A 

   Mt 23.-”No llaméis padre a nadie, el primero que sea  servidor de todos”. 

   1 Ts 2.-”Acogisteis mis palabras como Palabra de Dios”. 

   Mlq 1.-”Los sacerdotes habéis hecho tropezar a muchos en la ley” 

 

   B 

   Mc 12.-”Amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo  como a ti mismo”  

   Hb 7.”Se ofreció a si mismo para siempre”. 

   Dt 6.-”Cumple los mandamientos en la tierra que  mana leche y miel”. 

 

   C 

   Lc 19.-”Hoy ha llegado la salvación a esta casa”. 

   2 Ts 1.”Jesús sea vuestra gloria y vosotros la suya”. 

   Sb 11.-”Corriges para que se corrijan y crean en Ti”. 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

  

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

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

todas las personas y cosas.  

 

Seny.-“Yo soy presidente de la Comisión de incompatibilidades del Senado y me 

extrañaría que un compañero se olvidara de declarar cosas. Él (Bono) debería 

dar explicaciones porque mientras no lo haga, la sombra de la sospecha se va 

a cernir sobre él”. (J. José Imbroda: LA GACETA, 3-3- 10).  

 

 

      

 

mailto:lagogonzalezmanuel@hotmail.com


 2 

FRONTISPICIO 
 

Esquema 

 

   A 

   Mt 23.-”No llaméis padre a nadie, el primero que sea  servidor de todos”. 

   1 Ts 2.-”Acogisteis mis palabras como Palabra de Dios”. 

   Mlq 1.-”Los sacerdotes habéis hecho tropezar a muchos en la ley” 

 

   B 

   Mc 12.”Amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo  como a ti mismo”  

   Hb 7.”Se ofreció a si mismo para siempre”. 

   Dt 6.”Cumple los mandamientos en la tierra que  mana leche y miel”. 

 

   C 

   Lc 19.”Hoy ha llegado la salvación a esta casa”. 

   2 Ts 1.”Jesús sea vuestra gloria y vosotros la suya”. 

   Sb 11.”Corriges para que se corrijan y crean en Ti”. 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

  

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

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

todas las personas y cosas. 

Seny.-La verdad pertenece a la realidad, las intenciones a la persona. 

    “La voluntad de mentir se concentra especialmente en la presentación del 

pasado cercano (....). No se abrirá de verdad el horizonte de España mientras 

no haya una decisión de establecer el imperio de la veracidad”. (Julián 

Marías). C. p. Pío Moa: Mitos de la guerra civil, introducción).  
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APARTADOS DEL FRONTISPICIO. 

  Catecismo p 4. 

  Teología bíblica, 6 

  Poesía, 7. 

  Escritura y padres, 8 

  Ascética, 9 

  Sociedad, 13. 

     Estrellas, 25 

     Billetera, 28 

     Retales, 37. 

     Limones, 44. 

  Hagiografía, 44 

  Ejemplares, 55 

  Historia, 61 

     Convulsionismo, 81 

     Siglo XX aturdido 86 

     Billetera 93 

  Estudios, 94 

  Literatura, 96 

  Filosofía, 102 

  Escatología, 105 

  Actualidad, 108. 
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CATECISMO 

 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La verdad gira entorno de Dios y de sus hijos 
 

Seny.-Alfonso Villagómez Cebrián, magistrado y ex letrado del T. c. 

   “Si se percibe que los magistrados del TC están siendo sometidos a una 

presión externa es que algo está fallando. Pero el problema no es tanto del 

que presiona, que dentro del juego político se puede entender. El problema 

está en si uno se deja presionar”.  

 

La verdad gira entorno de Dios y de sus hijos 

   “El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de 

la vida privada, el bien común, son razones suficientes 

para callar lo que no debe ser conocido, o para usar un 

lenguaje discreto. Nadie está obligado a revelar una 

verdad a quien no tiene derecho a conocerla”. (nº. 

2489). 

   “Derecho a la comunicación de la verdad no es 

incondicional. Exige estimar si conviene o no revelar 

la verdad a quien se la pide”. (nº.-2488). 

   “La injerencia de la información en la vida privada 

de  personas comprometidas en una actividad pública, es 

condenable en la medida en que atenta contra su 

intimidad y libertad”. (nº 2492). 

 

Oración como identificación del corazón. 

   “No nos dejes caer en la tentación”. “Esta petición 

llega a la raíz de la anterior. St. 1: Dios no es 

tentado por el mal ni tienta a nadie, quiere librarnos 

del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que 

conduce al pecado, implora discernimiento y fuerza”. 

(nº 2846). 

 

Mg.-Deus cáritas est.  

La radicalidad caritativa que tiñe todas las 

actividades humanas, laicales individuales, y 

organizadas, como eclesiales o no. 

   “Es muy importante que la actividad caritativa de la 

Iglesia mantenga todo su esplendor y no se diluya en 

una organización asistencial genérica, convirtiéndose 

simplemente en una de sus variantes”. 

   Y con respetos a las distintas actividades 

caritativas, antiguas y actuales. “Se logra establecer 

un acertado nexo entre evangelización y obras de 

caridad. Con los ojos puestos en el mismo objetivo: “un 
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verdadero humanismo, que reconoce en el hombre la 

imagen de Dios y quiere ayudarlo a realizar una vida 

conforme a esta dignidad. La encíclica “Ut unum sint” 

destacó después, una vez más, que para un mejor 

desarrollo del mundo es necesaria la voz común de los 

cristianos, su compromiso “para que triunfe el respeto 

a los derechos y de las necesidades de todos, 

especialmente de los pobres, los marginados y los 

indefensos”. (nº 30). 
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Teología bíblica 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El autor pasa revista a los bienes temporales para ver 

si pueden o de hecho dan la felicidad. 

   “En la parte central de la obra (1), desarrolla en 

forma de soliloquio en que va examinando una a una las 

cosas en las que el hombre intenta encontrar su goce o 

felicidad. Y después de una atenta consideración, 

concluye que ninguna de ellas es capaz de ofrecer la 

felicidad plena: sólo una felicidad efímera y 

transitoria. Los bienes deseados en este mundo, aun los 

más nobles y excelsos, tienen límites y aspectos 

negativos, comenzando por la misma relatividad en la 

que se encuentran sumergidos. Qohelet describe de este 

modo la angustia filosófica que la razón muestra ante 

el misterio del hombre, por lo que busca definir un 

bien verdaderamente digno del hombre. Y se detiene en 

concreto en la ciencia, la gama de placeres, el 

esfuerzo humano, las riquezas, la sabiduría, y la 

virtud”. (Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. T. c. 

III). 
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POESÍA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La humanidad menesterosa. 

  “Cual máquina ambulante, 

Sin senda, sin camino conocido, 

Las manos extendidas, delirante 

Buscan mis brazos algo que han perdido”. 

(José Antonio Maitín. Venezuela). 
 

Generosidad 

  “En el campo venturoso, 

Donde con clara corriente 

Guadaliviar hermoso 

Dejando el suelo abundoso 

Da tributo al mar potente”. 

(Gil Polo). 
 

La general corrupción 

   “Cobdician caballeros las guerras de cada día, 

Por leuar muy grandes sueldos e leuar la quantía; 

E fuelgan quando veen la tierra en rrobería 

De ladrones e cortones que ellos llieuan en compañía”. 

(Pedro López De Ayala, 1332-1407). 
 

La inanidad creatural en sí y el enredo prosódico. 

   “O mundo é grande –e esta ánsia me aconselha 

A bucar-Te na Terra: e eu, pobre crente, 

Pelo mundo procuro un deus clemente, 

Mas a ara só lhe encontro…nua e velha”. 

(Antero de Quental).  

 

La melancolía pegajosa, complicada y vizca. 

  “Sem que nisso a desgoste ou desenfade, 

Quantas vezes, seguindo-lhe as passadas, 

Eu vejo-a, com real solenidade, 

Ir impondo toilettes complicadas”. 

(Cesareo Verde).  
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ESCRITURA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La realeza divina en el Apocalipsis. 

   “Ahora se estableció la salud y el poderío, y el 

reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo; 

porque fue precipitado el acusador de nuestros 

hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y 

noche”. (Ap 11). ¡Ahora en cada cual hemos de hacerlo 

verdadero¡ 

 

La impiedad usa un razonamiento impío, al margen de 

Dios. 

   “Los impíos llaman a voces y con gestos a la muerte, 

se consumen por ella”. Razonan erróneamente: 

“atropellemos al justo que es pobre, que sea nuestra 

fuerza la norma del derecho. Acechemos al justo que se 

opone a nuestras acciones, declara que conoce a Dios, 

lleva una vida distinta, nos considera de mala ley, 

declara dichoso el fin de los justos. Los someteremos a 

la tortura. Así discurren y se engañan: no esperan el 

premio de la virtud ni valoran el galardón de una vida 

intachable”. (Sb 1). 

 

PADRES 

La necesidad de la vigilancia en todo en San Clemente. 

  “Que los beneficios no se conviertan en motivo de 

condenación. Vale más que ofendamos a hombres necios e 

insensatos que no a Dios. Veneremos a Jesús, respetemos 

a los que dirigen nuestras comunidades. Eduquemos a 

nuestros hijos en el temor de Dios, encaminemos 

nuestras esposas por el camino del bien (castidad, 

dulzura, discreción, caridad, recato). El Padre de todo 

consuelo y de todo amor tiene entrañas de misericordia 

para todos lo que Le temen. Que nuestra alma nunca se 

enorgullezca al verse honrada con los dones de Dios”. 

(Funk, 1, 89-93). 
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ASCÉTICA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El “ecce Homo” de Ana Catalina Emmerich. 

   “Pilatos vio que sus esfuerzos eran inútiles, que el 

tumulto se hacía cada vez más ensordecedor, y la 

agitación era tanta que él empezaba a temer una 

sublevación. Entonces Pilatos mandó que le trajesen 

agua, un criado se la echó sobre las manos delante del 

pueblo y él gritó desde lo alto de la terraza: “Soy 

inocente de la sangre de este justo, vosotros 

responderéis de ella”. Entonces se levantó un grito 

horrible y unánime de toda la gente reunida allí desde 

todos los pueblos de Palestina, quienes exclamaron: 

“Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos”. 

   “Muchas veces, durante mis meditaciones sobre la 

Pasión de Nuestro Señor, recuerdo y veo el momento 

mismo de esta solemne declaración. Veo un cielo negro, 

cubierto de nubes ensangrentadas, de las cuales salen 

varas y espadas de fuego atravesando como maldiciones a 

la muchedumbre entera. Todos ellos me parecen sumidos 

en tinieblas, su grito sale de su boca como una llama 

que recae sobre ellos, penetra en algunos y sólo vuela 

sobre otros. Éstos son los que se han convertido 

después de la muerte de Jesús. El número de éstos es 

considerable; pues Jesús, y María no cesaron de rezar 

por sus enemigos”. 
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ASCÉTICA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La soberbia de los sacerdotes y la ofensa a Jesucristo. 

   “Muchos se creen superiores al resto de los 

mortales, sin pensar ni tener en cuenta que Me 

representan y que Yo vine al mundo a servir y no a ser 

servido. De la dignidad a la soberbia hay un paso, y si 

no están mis sacerdotes bien fundados en la humildad, 

caen en este escollo muy frecuentemente, y lastiman mi 

Corazón”. 

   “Si Yo soy su ideal, si soy su modelo, ¿por qué no 

imitar-Me? Ellos no son los soberanos, Yo lo soy, y 

gran predilección mía es el haberlos escogido entre 

millones para mi servicio y gran honra es para ellos el 

que ponga los tesoros de mi Iglesia, mi misma sangre 

redentora en sus manos. ¡Modelo, Maestro y Rey humilde 

y manso, rey obediente en sus manos, y el mismo perdón 

de Dios¡ Soy el Sacerdote eterno a quien debieran 

copiar”. 

   “¡Si se asomaran al interior de su Jesús esos 

sacerdotes disipados y soberbios¡ ¡Si Me estudiaran 

como es debido, si Me copiaran en sí mismos como es su 

obligación sagrada, otros serían, y Yo no tendría que 

lamentar en ellos tantas espinas que clavan en mi 

Corazón¡ Pero les falta amor, porque les falta Espíritu 

Santo”. 

   “Esta manera de tratar lo santo y al Santo de los 

santos Me lastima en lo más íntimo del alma. ¡Les sirvo 

de carga en muchas ocasiones a mis sacerdotes tibios¡ Y 

esto es para mi delicadez horrible sufrimiento”. 

   “Eso de ver y sentir que les soy pesado, que les soy 

molesto en el servicio de las almas, a las que por 

deber están consagrados, Me llega a lo íntimo”. 

   “Estorbar Yo que soy la caridad y ternura¡ ¿Serles 

carga Yo que cargo sus tibiezas, sus indiferencias y 

sus pecados para blanquearlos¡ Estos sacerdotes que así 

obran sólo llevan mi nombre y están muy lejos de serlo, 

aunque lo parezcan”. 

   “Estos sufrimientos dolorosos tan íntimos Me hacen 

sufrir y los descubro para que Me acompañen a 

sentirlos. ¡Nadie se imagina lo que sentiré Yo (siempre 

dispuesto a favor de las almas) al ver que les sea 

pesado a mis sacerdotes confesar, dar la comunión, 

llevar viáticos, impartir, en fin, mis sacramentos; 
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manejar mi Cuerpo, mi Sangre, aun mi Divinidad en ellos 

con esos malos tratamientos, fastidiados, airados, sin 

devoción, por salir de paso, pensando en otras cosas, y 

sobre todo, sin amor¡” 

   “¡Ay si Yo descubriera hasta el fondo estas penas 

íntimas, delicadas e internas de mi Corazón de hombre 

que tan afinadamente siente las indelicadezas de los 

míos¡ Pero si siento como hombre, con Corazón de hombre 

esos desprecios, ¿qué sentiré como Dios hombre que soy, 

con toda la finura de la Divinidad ofendida”. 

(Concepción Cabrera: A mis sacerdotes, ca. XIV). 
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ASCÉTICA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Textos clásicos. 
 

La adoración de lo temporal. 

   “La naturaleza mira a las cosas terrenales, se 

alegra de ganancias corporales, se aflige de perderlas, 

se irrita de cualquier palabrita ofensiva. La gracia 

fija la atención en las cosas eternas, no se apega a 

las temporales, ni se aflige de perderlas, ni se 

exaspera de que le digan palabras bastante duras; 

porque ha depositado su tesoro y su alegría allá en el 

Cielo, donde nada se pierde”. (Tomás de Kempis). El 

concepto contemplativo y de medio de donación no suele 

aparecer, al menos con claridad. No hay una clara 

visión sobrenatural de la creación y su sentido divino 

e instrumento como una continuación de nuestro propio 

cuerpo. 
 

La adversidad o dificultad del comportamiento moral que 

abraza a todos las tareas nobles en manos del los que 

son hijos en el Hijo. 

   “La adversidad es el camino más corto para la 

santidad. Según santa Catalina de Génova las injurias, 

los desprecios, las enfermedades, la pobreza, las 

tentaciones y todas las demás contrariedades nos son 

indispensables para sujetar por completo nuestras 

torcidas inclinaciones, y el desarreglo de nuestras 

pasiones. San Ignacio: “no hay madera más a propósito 

para producir y conservar el amor de Dios que la madera 

de la cruz”. (Don Vital). Es preciso reconocer que el 

lenguaje es un tanto dualista, pero el fondo es 

fácilmente reconocible, como hemos indicado en el 

encabezado.  

 

Estamos en guerra, guerra de amor, a cuyas batallas 

hemos de aprestarnos para arrollar los caprichos 

miserables y cínicos. 

   “Admira la reciedumbre de Santa María: al pie de la 

Cruz, con el mayor dolor humano –no hay dolor como su 

dolor-, llena de fortaleza. –Y pídele de esa 

reciedumbre, para que sepas también estar junto a la 

Cruz”. (Camino, nº 505).  
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SOCIEDAD 

Mg.-GS 85.-La colaboración exterior 

para el desarrollo propio. 

“El mal consentido” (Aurelio Arteta) 

Las oraciones que recitan los 

musulmanes que destruirán las 

torres gemelas de New York. (Enrique de 
Diego). 

El socialismo como imitación de la 

Iglesia y sus instituciones. (Fernando 

Paz). 

Gollancz, acaudalado británico, 

defensor de la URRS  en Inglaterra. 
(Fernando Paz). 

El Corán y el asesinato (Enrique de Diego). 

Separación Iglesia-Estado en 

“Vehementer nos”. 
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SOCIEDAD 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Mg.-GS 85.-La colaboración exterior para el desarrollo 

propio. 

 
Seny.-Jesús Banegas, presidente de AEPIC y vice- de la CEOE. 

   “Hay que promover un país pionero en proyectos y aventuras tecnológicas, 

con reglas, no con dinero. Los españoles tenemos que aprovechar la crisis 

para crecer de otra manera. Lo que importa en un país no es el PIB, sino la 

renta “per cápita”, que está asociada a los salarios”. (LA GACETA, 7-VI-10).  

 

Mg.-GS 85.-La colaboración exterior para el desarrollo 

propio. 

   “El de que dispone el progreso de una país depende 

de los medios humanos y financieros. Los ciudadanos 

deben prepararse, por medio de la educación y de la 

formación profesional, al ejercicio de las diversas 

funciones de la vida económica y social. Para esto se 

requiere la colaboración de expertos extranjeros que en 

su actuación se comporten no como dominadores, sino 

como auxiliares y cooperadores”. 
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SOCIEDAD 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

“El mal consentido” (Aurelio Arteta) 

 

Seny.-El socialista Narcís Serra regala una pensión vitalicia al director de 

la CaixaAtalunya  Adolf Todó por 720.000 euros es otro manchón del ex 

ministro que sabe colocarse para seguir cobrando de donde se pueda”. 

   “El mal consentido influye a su vez en el 

sufrimiento particular que las víctimas padecen, lo 

aumenta cuantitativamente, y tanto más cuanto mayor y 

más ostensible sea la ofensa sufrida, y más cerca se 

sitúe su espectador, y mayor sea su capacidad de actuar 

y menor el sacrificio requerido. Más allá del dolor 

físico, la pena moral de la víctima ha de multiplicarse 

a una con su sentimiento de abandono. Igual que la 

tortura hace perder sin remisión la “confianza en el 

mundo”, también quien experimenta la indiferencia del 

prójimo frente a la vileza de la que es objeto deja de 

“sentir el mundo como su hogar” (1). Pues el infierno 

no son los otros, sino más bien la ausencia de todo 

otro (2). La víctima ya no se duele tanto del daño 

infligido por su enemigo, sino infinitamente más por 

este otro daño que le propinan quienes parecían sus 

amigos o siquiera individuos cercanos. El apático 

consentimiento de estos últimos altera cualitativamente 

su dolor al trocarlo en pura resignación o en franca 

desesperación. “Lo más perjudicial para nuestros 

impulsos de vida no proviene de las acciones odiosas y 

destructivas de nuestros enemigos. Aunque quizá no 

podamos resistirlas físicamente, sí podemos afrontarlas 

psicológicamente mientras nuestros amigos (...) están a 

la altura de la confianza que depositamos en ellos”. 

“Fue la indiferencia de todos los demás, los que 

deberían haber acudido a salvarles, el factor que de 

forma tan definitiva destruyó las esperanzas de los 

judíos”. 

   “Sin introducir el aspecto capital de su 

consentimiento no se puede entender el mal social. 

Cuando se trata de dar el diagnóstico del horror 

desencadenado por los nazis, Primo Levi lo resume como 

“locura de unos pocos y necio y vil consenso de 

muchos”. Y a estos últimos los califica de “culpables 

en menor medida, pero siempre despreciables, los muchos 

que consintieron a sabiendas y los muchísimos que 
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evitaron saber por hipocresía o poquedad de ánimo”. Sea 

como fuere, lo innegable es que cualquier punto de esta 

intrincada red de connivencia compone un eslabón 

objetivo de la cadena del mal”. 

1.-“El abandono debilita en sus pacientes los impulsos de vida y aumenta los 

de muerte. Fue el caso de los judíos bajo el nazismo (Bettelheim).2.-J.L. 

Charrion, Prolégomees a la charité, pg 31. 

(Alianza Editorial: c. 1, pg 48). 
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SOCIEDAD 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Las oraciones que recitan los musulmanes que destruirán 

las torres gemelas de New York. (Enrique de Diego). 

Seny.-Vidal-Quadras. 

   “ETA no ha perdido, va ganando por la cobardía y la vileza de la actual 

dirección del Partido Socialista y la complicidad del resto de las fuerzas 

nacionalistas”.  

   “En el nombre de Alá, el más misericordioso y el más 

compasivo”. Son jóvenes de cierta cultura y extracción 

social media. Jarrah es hijo de una pudiente familia 

libanesa. “Recuerda que esta noche te enfrentarás a 

muchos retos. Pero debes enfrentarte a ellos y 

comprenderlos todos al cien por cien. Obedece a Alá, a 

su mensajero, y no combatas contra ti mismo hasta 

debilitarte y soporta el ayuno. Alá permanece junto a 

los que ayunan. Debes rezar, debes ayunar. Debes 

pedirle a Dios que te ayude. Sigue rezando durante toda 

la noche. Sigue recitando el Corán. Purifica tu corazón 

y límpialo de asuntos terrenales. El tiempo de 

diversión ha terminado”. Unos días antes, uno de ellos 

en un bar ha exhibido un fajo de dólares y se ha 

pavoneado de ser piloto de American Airlines. “Llega el 

momento del juicio. Debes utilizar estas pocas horas 

para pedir perdón. Debes convencerte de que las pocas 

horas que te quedan en la vida son realmente muy pocas. 

Desde ahí empezarás a vivir la vida feliz, el paraíso 

infinito. El profeta fue siempre optimista.” ¿Para qué 

se preparan con tal unción religiosa? “Todo el mundo 

odia la muerte, tiene miedo a la muerte. Pero sólo los 

creyentes que saben de la vida después de la muerte y 

la recompensa que les espera, serán los únicos que 

buscarán morir”.  

   “Momentos de preparativos para los que esa mañana 

tomarán los aviones en los concurridos aeropuertos. ¿Se 

olvidan algún detalle antes de la partida? “Repasa tus 

cosas –tu bolsa, tus ropas, cuchillos, tu testamento, 

tu documento de identidad, tu pasaporte, todos tus 

papeles. Repasa tu propia seguridad antes de irte. 

Asegúrate de que nadie te sigue. Asegúrate de que estás 

limpio y de que tus ropas están limpias, incluyendo tus 

zapatos”. 

   “Las azafatas saludan a los pasajeros. Desean buen 

viaje con sonrisa mecánica. Los diecinueve viajeros sin 
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retorno, con designio oculto sobre la vida de los 

demás, rezan: “Oh Alá, ábreme todas las puertas. Oh 

Alá, que respondes a las plegarias y contestas a quien 

te pregunta; estoy pidiéndote ayuda. Estoy pidiéndote 

perdón. Estoy pidiéndote que ilumines mi camino. Estoy 

pidiéndote que levantes el peso que soporto. No hay 

otro Dios que Alá y yo soy un pecador. Somos de Alá y a 

Alá volvemos”. (Enrique de Diego:  Islám, visión 

crítica, Rambla, p. 38-9). 
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SOCIEDAD 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El socialismo como imitación de la Iglesia y sus 

instituciones. (Fernando Paz). 

Seny.-Vidal-Quadras. 

  “El peor pecado es contra la Verdad. Pues el comunicado de la banda de ETA 

y la reacción de los dos grandes partidos forman parte de una inmensa y sucia 

mentira”. 

Se parece este texto al dogma católico de la unidad de 

la humanidad que Cristo ofrece y se le llama “Cuerpo 

Místico”. 

“La sociedad “más avanzada del mundo” rehabilitaba 

leyes medievales, como el krugovaia poruka o “mutua 

responsabilidad”, que hacía a los familiares 

responsables de los delitos de sus hijos, padres, 

maridos o mujeres. Stalin extendió este concepto por 

toda la sociedad, pero ya lo había resucitado Lenin 

durante la guerra civil, para asegurarse la fidelidad 

de los oficiales zaristas, a quienes se obligaba  a 

combatir a favor del Ejército Rojo”. 

   “En realidad, la organización representaba un 

intento de suplantar a la familia, como Drupskai, la 

compañera de Lenin, reconoció. Los principios en los 

que siempre había educado la “familia burguesa” –esto 

es, pulcritud, diligencia, honestidad, etc.- fueron 

ahora retomados por la institución comunista y 

trasplantados al ámbito del socialismo”. 

   “En consonancia con la doctrina oficial, a los niños 

se les animaba a formar clubes en los que tenían 

juguetes en común y, entre ellos, se convertían en 

jefes los que sobresalían de modo natural. La norma 

educativa era que “se debe dejar atrás los intereses 

privados y particulares”. El objetivo había sido 

proclamado abiertamente por los propios bolcheviques: 

“Debemos convertir a los niños y jóvenes en una 

generación de comunistas. Los niños, como blanda cera 

don muy maleables (...); debemos rescatar a los niños 

de la dañina influencia de la familia (...). Debemos 

nacionalizarlos (...). Obligar a la madre a entregar su 

niño al Estado soviético: esa es nuestra tarea”. 

   “Los bolcheviques pusieron todas sus esperanzas en 

el sistema educativo. Fervorosos creyentes en el 

carácter determinativo del ambiente en la conformación 
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de la vida de los hombres, era lógico que confiaran en 

moldear la visión de la existencia a través de la 

escuela. El marxismo era el marco en el que se 

encauzaba la explicación de cualesquiera materias, como 

la religión lo había sido en los tiempos del  zarismo. 

La escuela bolchevique incorporó una novedad que se 

denominó “taller”, y que consistía en la realización de 

actividades de carácter práctico a modo de complemento 

de la enseñanza teórica, pues ésta se consideraba de 

menor importancia. Su trascendencia era evidente por 

cuanto el comunismo había de ser vivido más que 

explicado en los libros (al menos en estas edades), y 

de este modo se desarrolló toda una liturgia a la que 

se incorporaba a los pequeños”.  

   “En los jardines de infancia, una de las primeras y 

principales enseñanzas que debían aprender los “hijos 

de Octubre”(así se llamaba a los niños) era la de 

reconocer el retrato del “tío Lenin”, empeño que derivó 

unos años más tarde en la creación de los “rincones 

Lenin”. Se trataba de zonas reservadas al recuerdo del 

ídolo soviético en el que se le tributaba consideración 

de dios. Los niños decoraban los retratos del fundador 

con flores, se elaboraban cuentos y relatos sobre su 

vida o sus actividades y se recogían relatos veraces o 

míticos acerca de él”. (El Fracaso de una utopía, 

Altera, 010, pg 35-7). 
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SOCIEDAD 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Gollancz, acaudalado británico, defensor de la URRS  en 

Inglaterra. (Fernando Paz). 

Seny.-Mario Conde. 

   “Este país duda de sus políticos, de sus jueves, de sus fiscales, de sus 

sindicatos, de sus bancos, de sus medios de comunicación social. Cree en 

algunos de ellos, pero duda del conjunto”. 

   “La táctica de G. Por supuesto, pasaba por mentir, 

por falsear hechos y por silenciar a aquellos que se 

atreviesen a cuestionar cualquier aspecto que pudiese 

dañar a la Unión Soviética. Aunque trataba de evitar 

dar esa sensación, a veces resultaba imposible que los 

demás no le vieran como un mezquino y canallesco 

sectario enfermizo. Por un lado suprimió todas las 

referencias a Trotsky que encontró en las distintas 

obras que se le remitían; y también se negó a publicar 

a Orwell. Aunque era su editor, modificaba muchas de 

las cosas que éste enviaba, en ocasiones hasta dejarlas 

irreconocibles”. 

   “La actitud que tuvo hacia G. Orwell ilustra 

bastante bien quién era G. Si bien es verdad que fue el 

primero que se decidió a publicarle, no es menos cierto 

que siempre lo hizo por creerle lo suficientemente 

dispuesto a secundarle en su prosovietismo, de modo 

que, de modo que cuando Orwell volvió de España con su 

anticomunista Homenaje a Cataluña, se negó a editarlo. 

Incluso años más tarde, rechazó la magnífica Rebelión 

en la Granja, tras superar un período de abandono de la 

amistad hacia la URSS y haber vuelto de nuevo. Orwell, 

desesperanzado, definió a G. Como “un editor que en 

parte acepta o rechaza un libro por motivos políticos y 

cuyas propias ideas políticas cambian sin cesar”. 

   “G, había visitado la Unión Soviética en 1937, el 

año de las grandes purgas. Resulta asombroso que 

declarase, tras el viaje: “He sido completamente feliz 

por primera vez en mi vida (...), aquí puede uno 

olvidarse del mal que asola el resto del mundo”. Es 

ciertamente asombroso, pero también ilustra 

perfectamente cuál era la postura de este tipo de 

intelectuales, algunos de los cuales posteriormente 

arguyeron haber desconocido la realidad soviética como 

auto exculpación. Parece bastante evidente la falsedad 

de tales argumentos”.  
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   “G, tenía ciertamente una gran influencia sobre la 

sociedad inglesa, pero en modo alguno fue el único 

compañero de viaje de la URSS. Algunos otros, como 

Bernard Shaw, habían estado en la Unión Soviética en 

1931; recorrieron el país y, de seguro, no pudieron 

evitar ver cosas que debieron de haberles abierto los 

ojos; sólo que no quisieron verlo”. 

   “En todos los lugares de Rusia hay esperanza porque allí estos males se 
están retirando ante la expansión del comunismo con la misma rapidez con la 

que avanzan hacia nosotros ante la última lucha desesperada de nuestro 

capitalismo en bancarrota para diferir su inevitable muerte”. (Txoulidis).. 

   “Probablemente Shaw se sentía muy cómodo en su papel 

epatante progresista, pero su conferencia fue publicada 

íntegra en The New York Times, convenciendo a muchos 

norteamericanos a emigrar a la Unión Soviética, y 

constituye un magnífico ejemplo de la responsabilidad 

de los intelectuales: la práctica totalidad de aquellos 

estadounidenses a los que la autoridad de Shaw 

convenció para emigrar a la URSS, murió después en los 

campos de Gulag soviético”. 

   “Shaw era una especie de “prima donna” de la escena 

cultural británica, muy pagado de sí mismo, al que 

jamás le pasó por la cabeza que los soviéticos le 

hubieran invitado a la URSS más por su credulidad que 

por su valía. Verdadero puritano en sus costumbres, en 

lugar de perder el tiempo con el vicio de la bebida, 

que le repugnaba –prestó su voz para prohibir el 

consumo de cerveza en los pubs de Inglaterra, se 

dedicaba a demostrar lo ingenioso que podía llegar a 

ser con las palabras; en realidad lo era, aunque casi 

terminó convirtiéndose en un problema obsesivo. Lo peor 

es que B. S. se tenía por astuto intérprete de las 

corrientes ideológicas y políticas de su tiempo. Se 

puede juzgar la justeza de su propia capacidad a la 

hora de autovalorarse por las palabras que dedicó a las 

noticias que llegaban de las purgas, cuando se permitió 

afirmar que “no podemos darnos aires de moralidad, 

cuando nuestro vecino más emprendedor (URSS) de forma 

humanitaria y con criterio, liquida un puñado de 

explotadores y especuladores para hacer un mundo seguro 

para los hombres honestos”. (Fernando Paz: Fracaso de 

una utopía, Altera, 010, p. 191-3).   
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SOCIEDAD 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El Corán y el asesinato (Enrique de Diego). 

 

Seny.-Mario Conde. 

   “No creemos que la Justicia responda globalmente a un exclusivo ajuste a 

la Ley y al Derecho”. 

 

  “En aspectos fundamentales, El Corán es una completa 

tergiversación de la Biblia, en cuya estela pretende 

situarse. En el terreno de la moral representa una 

transvaloración del código ético objetivo de los diez 

mandamientos, entregado por Yahvé a Moisés. Las Tablas 

del Sinaí son un compendio del derecho natural y tienen 

una validez universal. “No mataras significa no 

matarás”. El no matarás, queda restringido al ámbito de 

la tribu religiosa, de los musulmanes. Fuera de ese 

ámbito matar es un precepto. Algunos oídos occidentales 

parecen haberse hecho refractarios a escuchar la 

verdad, pero la estricta verdad es que lo que dice El 

Corán es: “Matadlos allá donde los encontréis”, 

“matadlos hasta que la idolatría no exista y esté en su 

lugar la religión de Alá con aquellos que le 

precedieron”. Mahoma se ufana de asesinar a los 

prisioneros: “No es propio del Profeta tener 

prisioneros hasta que haya cubierto la tierra con los 

cadáveres de los incrédulos”. Mandatos imperativos que 

no admiten ser edulcorados. El islám, desde luego, nada 

entiende de paz”. (Rambla, 010, p. 45). 
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SOCIEDAD 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Separación Iglesia-Estado francés, en la 

“Vehementer nos”. 
 “Vehementer nos”. 1906. 

  “Puesta la premisa de la separación entre Iglesia y 

el Estado con la abrogación del Concordato, la 

consecuencia natural sería que el Estado la dejara en 

su entera independencia y le permitiera el disfrute 

pacífico de la libertad concedida por el derecho común. 

Sin embargo, nada de esto se ha hecho, pues, 

encontramos en esta ley multitud de disposiciones 

excepcionales que, odiosamente restrictivas, obligan a 

la iglesia a quedar bajo la dominación del poder civil. 

Amarguísimo dolor nos ha causado ver al Estado invadir 

de este modo un terreno que pertenece exclusivamente a 

la esfera del poder eclesiástico; pero nuestro dolor ha 

sido mayor todavía, porque, menospreciando la equidad y 

la justicia, el Estado coloca a la Iglesia de Francia 

en una situación dura, agobiante y totalmente contraria 

a los más sagrados derechos de la Iglesia”. 

   “En contradicción con estos principios, la ley de 

separación atribuye la administración y la tutela del 

culto público no a la jerarquía divinamente 

establecida, sino a una determinada asociación civil, a 

la cual da forma y personalidad jurídica, y que es 

considerada en todo lo relacionado con el culto 

religioso como la única entidad dotada de los derechos 

civiles y de las correspondientes obligaciones. Por 

consiguiente, a esta asociación pertenecerá el uso de 

los templos y de los edificios sagrados y la propiedad 

de los bienes eclesiásticos, tanto muebles como 

inmuebles; esta asociación dispondrá, aunque 

temporalmente, de los palacios episcopales, de las 

casas rectorales y de los seminarios; finalmente, 

administrará los bienes, señalará las colectas y 

recibirá las limosnas y legados que se destinen al 

culto. De la jerarquía no se dice ni una sola palabra". 

(Cfr. César Vidal: La masonería, un estado dentro del 

estado, Planeta p. 291-2). 
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ESTRELLAS 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Contra la Justicia socialista (Carlos 

Dávila). 

El éxodo vasco y Regina Otaola. 
(Vidal Quadras). 
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ESTRELLAS 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Contra la Justicia socialista (Carlos Dávila). 

   “En la primera mayoría absoluta  el Partido Popular 

(y no sé por qué) no se atrevió a poner la Justicia 

patas arriba y más patas arriba aún su Consejo del 

Poder Judicial. La reforma pactada (tampoco sé por qué) 

con el PSOE que ya dirigía el indigente Zapatero, se 

quedó en nada y hoy el Consejo es simple trasunto de 

las apetencias de los partidos. Ahora estamos ante una 

segunda oportunidad. La de volver a los inicios, cuando 

la política no metía su sucia mano en la Justicia. En 

LA GACETA anunciamos ayer (tres exclusivas, tres) que 

el PP va a proceder a una regeneración absoluta de las 

instituciones, Constitucional y CGPJ las primeras. Gran 

noticia que, si se cumple, van a boicotear estos 

socialdemócratas cínicos que utilizan niños sin pixelar 

y que usan la Justicia para proceder contra los que no 

les doran la píldora”. (Carlos Dávila). O sea, los 

malos, los que no creen ni en bien ni en lo justo, no 

tienen la culpa de nada. No, señor. Los culpables son o 

somos todos los que decimos haber mal y bine, justo e 

injusto. ¡Lo siento derecha, tú eres la causante, por 

incuria, por cobardía, y por complicidad, de todos los 

males¡ Todo empiezan por poco: por la tolerancia de loa 

pequeño, que crece y exige cada vez una tolerancia 

mayor hasta ser absolutamente intolerante con el bien.  
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ESTRELLAS 

 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El éxodo vasco y Regina Otaola. 

   “Regina Otaola piensa abandonar el País Vasco una 

vez cumplido su mandato como alcaldesa de Lizarza. 

Noticia que ha hecho sonar una nueva campanada triste 

del toque de difuntos que envuelve a España en esta 

etapa final del régimen político que con tanta ilusión 

pusimos en marcha hace tres décadas. Ha mostrado hasta 

la saciedad que sabe aguantar el miedo, con admirable 

bravura. Ha desafiado a los terroristas en uno de sus 

feudos perfectamente consciente de que se jugaba la 

vida”. (Vidal-Quadras: LA GACETA,nº 1299). 
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BILLETERA 
 

La rigidez o simplismo de la justicia para con todos 

los hombres. 

La perversión del Estado en tiempos del socialista 

Zapatero. 

Entre violencia, fortaleza etc. 

Desolación (Ramón Cendoya). 

Totalitarismo democrático (Óscar Elía). 

EL PARTIDO Y GOBIERNO  SOCIALISTA 

PROHIBIDO POR SENTENCIA 
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BILLETERA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La rigidez o simplismo de la justicia para con todos 

los hombres. 

 
Seny-Rafael L. Bardají. 

   “Qué muerte más absurda de Gadafi, sobre todo si ha sido a manos de la 

OTAN, si el futuro de Libia se convierte en una nueva pesadilla”. 

 

Haya de la Torre aplicó el método marxista al mismo 

marxismo y dice que así superó al marxismo. Pues vale, 

si es que le había convencido antes, pues dejémoslo 

ahí. Y nos lo dice graciosamente: “si el físico alemán, 

Einstein, había puesto fin a la noción del universo 

newtoniano, regido por leyes inmutables y predecibles, 

añadiendo una cuarta dimensión a la percepción de la 

realidad, este elemento de indeterminación 

irregularidad que introducía en la materia también 

afectaba a la política. Y no es posible hablar de leyes 

que gobiernan la historia, la política o la economía, 

cuando ni siquiera la física moderna podía acogerse a 

este carácter rígido”. (Manual del perfecto idiota). En 

realidad no se explica nada, pues la física lo mismo 

que la carpintería no explica el hombre en su propia 

singularidad por todos experimentada y patente. 
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BILLETERA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La perversión del Estado en tiempos del socialista 

Zapatero. 

Seny.-Cuando ETA mantiene su marxismo y su amenaza. 

  “La estupidez sucede al crimen” (Pilara Cernuda). 

 

Una vez que la nación está en una tempestad financiera 

por haber sido despilfarrados los caudales públicos por 

una reata de políticos que consideran el estado como su 

propiedad. 

   Los fracasos, la miseria, son lecciones de que así 

no es. Con lo cual algo queda descartado. 

    “La cura que la sensatez sugiere debería venir de 

sanar la perversión original. Que la casta política, 

empezando por el Gobierno y el partido que lo sostiene, 

cambie de raíz su concepción del poder y de los 

recursos que el pueblo pone en sus manos. Que sirvan al 

bien común, en vez de servirse para el propio provecho. 

Que desmonten el gran tinglado –instituciones, 

fundaciones, agencias, subvenciones, compraventa de 

conciencias, creación de clientelas e intereses 

vasallos- más su farsa de realidades virtuales, que 

ocultan o amordazan las reales y verdaderas, y que sólo 

sostiene el oxígeno de los fondos públicos. Pero 

esperar esa conversión quizá es pedir demasiado. Mejor 

será aprovechando las vacas flacas, exigirles que 

rindan cuentas. Cuentas públicas de cada euro de dinero 

público. Pero ¿cómo?, si el gran tinglado tiene 

amarrados los sistemas de control, puesto que cargos 

neurálgicos de los Tribunales, del Tribunal de Cuentas, 

de la Fiscalía general del Estado, de los Defensores 

del Pueblo, de la Intervención del Estado y, y lo 

mismo, en los equivalentes de las comunidades autónomas 

están trufados y forman parte del gran tinglado. A 

pesar de todo, es vital que la sociedad española 

atraviese la época de penuria consiguiendo purgar el 

abuso y malversación de su trabajo y sudores. Es ahora 

cuando la austeridad y despilfarro son palabras, por 

obligación que no por devoción, políticamente 

correctas. Empecemos por pequeñas cosas, sin pasarles 

una, exigiendo que nos rindan cuentas”. (Villadrich: LA 

GACETA, 13-6-10). 
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BILLETERA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Entre violencia, fortaleza etc. 
   Quede claro que las personas y las verdades para ser 

defendidas necesitan la fortaleza adecuada de modo que 

no se engañe impunemente de tal modo que desaparezca la 

verdad y la persona misma. Por lo tanto hay que 

“considerar la violencia debida”, la que sea, pero, 

eso. Sigue siendo válido el planteamiento de una 

necesaria defensa. Siempre habrá tribunales que 

inquieren donde está y donde no está lo justo y lo 

verdadero, y obligarán a lo que sea. La Inquisición 

siempre fue, siempre es, y siempre será si se quiere 

evitar el caos. Hoy se cree que todas las afirmaciones 

son ideas, y estas tienen el mismo derecho a ser 

verdaderas. Hoy es un mundo llamado “manicomio”. Espere 

lo que quiera de él, pero usted es para mí habitante 

legítimo de dicho colectivo. 

   “La izquierda  siempre ha tenido una relación, 

digamos, curiosa con la violencia. No, no voy a 

referirme ahora al centenar largo de millones de 

muertos en la represión llevada a cabo por el llamado 

socialismo real durante el pasado siglo. Digamos que 

nuestra izquierda democrática no tiene nada, nada que 

ver con esa otra izquierda, aceptemos sus repulsas 

aunque a ellos no se les caiga el “fascista” de la boca 

para referirse a cualquiera a la derecha del PSOE”. 

   “Aun así, cualquiera puede ver que, para nuestros 

rojelios, hay violencia y violencia; y que ese señorito 

carnicero conocido como el Che siga siendo un icono 

idolatrado ya da bastante mala espina”. 

   “Los chicos de ETA hablan de socialismo en sus 

programas y eso se aprecia. Oh, si, repudio, condena, 

llamadas contra el “fascismo” de los etarras... Pero 

mejor llamarles “los violentos” que directamente, 

asesinos. Mejor hablar de “conflicto” aunque sea uno el 

que un bando pone los tiros y el otro las nucas”. 

   “Juan Carlos Girauta asegura que abandonó el PSOE 

cuando en la sede del PSC aplaudieron un asesinato 

cometido por ETA”. Es que es lo lógico. 

   “Me cuadra pues esta irritación que muestra la 

prensa de izquierda contra la derecha por recordar que 

hay un millar largo de vidas rotas porque esta gentuza 

eligió la eliminación física de viandantes como 
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argumento politico”. Y la gente otra, toleró y tolera 

la ley del aborto y otras cosas, muchas, más.  

    Socialismo es peor que ETA. ETA no ha mentido 

jamás, y los españoles en general no han hecho otra 

cosa que mentir, traicionar a su Dios y a su Iglesia 

para echarse en manos del socialismo, de los sin Dios, 

de los sin moral.  

   El socialismo ordinario es igual que el de ETA, pero 

a lo hipócrita, pero después en las leyes y en todo, es 

a lo bestia. Lo hacen por mor de los votos del rebaño 

que todos ingenua y estúpidamente conformamos, que no 

hacemos valer lo que vale la justicia católica, y 

andamos con la tolerancia cuesta abajo hasta llegar a 

la infamia más hedionda. 

 

   La izquierda, si lo es, es totalitaria, porque su 

verdad es el sumo bien. Y la derecha, si lo fuera, no 

dejaría, no permitiría de ningún modo ningún partido 

socialista ni partido que toque a unas cuantas premisas 

sagradas. Así pienso yo. El incluir como lícito y 

democrático conculcar las verdades de la ley natural 

tal como las enseña la Iglesia es pasaporte para el 

infierno totalitario en el cual estamos.  
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BILLETERA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Desolación (Ramón Cendoya). 

   “¿Cuántas cesiones más habrán pactado el PSOE y el 

PNV con los terroristas? ¿Cuántos más silencios y mirar 

para el otro lado habrán pactado Federico Trillo con 

Rubalcaba y Rajoy con Urkullu? El espectáculo que 

estamos viviendo con los partidos políticos corriendo 

en auxilio de los terroristas está siendo vomitivo. La 

última semana pasará a la Historia por la flagrante 

humillación de los políticos más cobardes de la 

Historia ante los terroristas. Francisco Javier López, 

alias Patxi, pretende convertirse desde la 

Lehendakaritza en el líder del aparato de deportados y 

huidos de la banda. ¿Se puede ser más vil, acomplejado 

y cobarde? Ni una semana ha esperado para abrir los 

brazos a los hijos pródigos de la organización que 

asesinaba a sus compañeros”.  

   “Este sábado 29 otra concentración de víctimas sin 

la presencia de Rajoy. Siempre tiene otra cosa que 

hacer. Qué tristeza. Me consta que el 20-N muchas 

víctimas en Madrid van a tener otra cosa mejor que 

hacer que votar a gente tan ocupada”. (LA GACETA 27-10-

11). La gente de derechas es la causante de todos los 

males de España desde la convulsión francesa. Y 

seguimos. Cuidado con la derecha, que no es tal cosa, 

es otra. 
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BILLETERA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Totalitarismo democrático (Óscar Elía). 

   “Las dictaduras cuentan con un apoyo social 

considerable: mayoritario, de hecho. Por 

convencimiento, por oportunismo o por el clima de 

entusiasmo y fascinación que rodean al fenómeno 

totalitario, las mayorías suelen entregarse a él con 

agrado. Pero las categorías dirigentes españolas 

actuales son incapaces de entenderlo: piensan que el 

fenómeno despótico se reduce a un tirano subyugando a 

una sociedad temerosa y anhelante de libertad. No 

alcanzan a comprender que el peor despotismo es el 

ejercicio en nombre de la mayoría y por la propia 

mayoría”. 

   “El MLNV reúne las características del 

revolucionarismo totalitario, bolchevique o 

nacionalsocialista, del siglo XX. Entre ellas su 

vocación de mayoría social, de la cual ETA se concibió 

como su vanguardia: ni es el único ni es el más 

importante instrumento de un proyecto que es, ante 

todo, de movilización de masas”. 

   “Las categorías dirigentes españolas le han abierto 

la puerta de las instituciones; como si un movimiento 

totalitario actuando desde las instituciones 

democráticas dejase de ser totalitario. No sólo eso: la 

peor consecuencia del pacto del PSOE con ETA es que ha 

inclinado la balanza de poder del lado totalitario; 

poder institucional, control territorial, dominio de la 

calle, legitimación ideológica e iniciativa política 

constituyen los grandes activos de Bildu. Mientras, 

Amaiur está levantando un proyecto mayoritario, de 

masas y estrictamente totalitario: violento, 

desestabilizador... y quizá mayoritario. Pero al que 

los españoles, acostumbrados a identificar mayoría con 

democracia, se ven incapaces de enfrentar”. (LA GACETA 

25-10-11).
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BILLETERA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

¿EL PARTIDO Y GOBIERNO  SOCIALISTA 

PROHIBIDO POR SENTENCIA?. 

-Conde-Pompio se niega a investigar una denuncia contra 

el Gobierno de González. LA GACETA 25-10-11 

   “...Los delitos cometidos por el PSOE y sus 

dirigentes contra los derechos humanos y contra los 

derechos fundamentales y exigiendo el cumplimiento de 

las sentencias de los tribunales españoles y europeos 

que condenaron al ex presidente del Gobierno, Felipe 

González”. “Acciones planificadas y ejecutadas durante 

el Gobierno de Felipe González”. “Ideadas para 

restringir y eliminar os derechos constitucionales de 

miles de personas, especialmente de los guardias 

civiles inmersos en la lucha antiterrorista, que 

solicitaban el derecho de asociación”. El objetivo era 

eliminar la posibilidad de que los agentes 

reivindicaran de pleno sus derechos durante sus 

actuaciones, sobre todo aquellas que se desarrollaban 

en el ámbito antiterrorista en los gobiernos de 

González. Unos años especialmente convulsos”. 

   “Se pincharon teléfonos, se espió a periodistas, a 

los sindicatos, abogados, familiares, etc. Se hacían 

seguimientos y controles, practicando detenciones 

ilegales por el ejercicio del artículo 22 del la 

Constitución”. El Tribunal Constitucional reconoció en 

1993 el derecho de asociación de los guardias civiles, 

aunque no fue hasta 07 cuando, con la aprobación del 

nuevo régimen disciplinario, se les desliga de las 

obligaciones militares y, por tanto, se les da pleno 

derecho para asociarse". 

   La querella contra Pompido “se especifica que el 

fiscal se inhibió par llevar a cabo la investigación de 

hechos de suma gravedad y para la ilegalización del 

PSOE, al haberse cometido delitos de lesa humanidad y 

contra los derechos humanos y constitucionales, así 

como colaboración con banda armada y terrorismo, y 

otros cometidos por los órganos gestores de dicho 

partido, por sus militantes destacados y afiliados en 

concierto formando una banda organizada”.  
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   “El propio Manuel Rosa, fundador de UDGC rememora 

que fue internado, junto a miles de guardias civiles 

democráticos, “en psiquiátricos durante el Gobierno de 

González, acusados de conductas anómalas y atípicas, 

que consistían en solicitar el derecho de asociación 

por vía pacífica y legal”.  “Recuerda que presentará 

una querella criminal “para lograr la ilegalización del 

PSOE, partido que encabezó y encabeza la corrupción 

generalizada”. (LA GACETA 25-10-011). 
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Retales 

“El Desastre de La Moncloa necesitaba ese tiempo para 

terminar algunas cosillas que ya vamos viendo”, la 

legalización de ETA. (Ramón Pi). 

.-“Esa pesca de votos es infame, y deseo fervientemente 

que cada voto así logrado no les cueste ni una gota de 

sangre, pero sí muchas lágrimas de derrota por el 

enorme mal que le están haciendo a la democracia y a la 

Historia de España. Probablemente tiene razón Rajoy al 

intentar que hablemos poco de estos y lo hagamos mucho 

más de cómo superar la fatal herencia económica y 

social que nos han dejado Zapatero, Rubalcaba y sus 

amigos. Construyamos el futuro en paz, con memoria y 

sin perdón”. (Miguel Durán). 

.-¿Por qué los terroristas secuestran siempre a 

cooperantes españoles? Porque España siempre paga y 

nunca recurre al uso de la fuerza. (C. Dávila). “En 

España a quien la hace, le pagan” (Id). 

.-“Ahí están Rubalcaba y Chacón demostrando, por si 

quedaba alguna duda, que los autos de fe contra la 

Prensa de la derecha son perfectamente respetables. 

Imaginen por un momento a Rajoy y Cospedal en la 

presentación de un libro en sentido contrario”. ”La 

izquierda es la ortodoxia –sólo el pensamiento 

dominante puede denunciar a los herejes- y sus 

tonterías (más feroces, sus frases son iescerebradas9 

suenan demasiado para despertar sorpresas”. (C. 

Dávila). 

-“Iñaki dijo al final que “la extrema derecha habita en 

el PP”, que en los medios de izquierdas volscheviques 

es como decir “buenas tardes”.  

.-“Un billón para sostener el euro”, de modo que se vea 

que Merkel ha hecho lo que debe. De dónde puede salir 

este billón es para la progresía una pregunta de mal 

gusto, pero ya pueden apostar que no será del peculio 

personal de Van Rumpy”. 

.-“Los directivos de las Cajas nacionalizadas se 

subieron el sueldo el doble”.  

.-“Griñan fomenta la lectura del País con dinero 

público”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.-Genoveva. 

   “Fue la OTAN (quizá aviones españoles) la que detuvo 

el convoy en el que huía Gadafi, y puso al tirano en 
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manos de esos insurgentes, nuestros amigos. Pues la 

ministra Chacón y Zapatero debieran pedir una foto y 

guardarla junto a la foto que paseaba de la mano con 

Gadafi, cuando éste todavía era el demonio”. 

   “Lo mejor es que después de Libia y Afganistán 

pretenden conservar su aureola de pacifismo. Lo pero es 

que lo consiguen”. 

.”La sociedad española, asustada y acobardada, quiere 

que acabe la pesadilla y quiere convencerse de que sus 

súplicas son escuchadas por los asesinos, y por eso un 

sector considerable de españoles prefiere mirar a otra 

parte cuando lo que tenemos ante los ojos es, por un 

lado, una sociedad siniestra que sólo se disolverá por 

cumplimiento de su objeto social, y por otro, un 

Gobierno muy dispuesto desde antes del 04 a facilitarle 

las cosas”. (Ramón Pi). 

.-“En esta historia la ley no es que impere, es que es 

arrastrada por el fango sistemáticamente, desde el 

trato a De Juana Chaos hasta el reconocimiento de la 

banda como interlocutor válido, pasando por los 

chivatazos policiales a los delincuentes. ¿Cuál Estado 

de Derecho? ¿Dónde está?”. (Ramón Pi). 

.-“Padre dinamitero, hijo rector. 

   “Resulta que el rector de la Complutense de Madrid 

ha tomado su primera decisión: colocar un monolito de 

homenaje a las Brigadas Internacionales en la Ciudad 

universitaria. Hace quince días publicábamos un 

documento excepcional sobre los planes rojos para volar 

preciosamente toda la Ciudad Universitaria. O sea, que 

si papá Carrillo hubiera destruido el campus y sus 

edificios, el hijo rector no hubiera podido levantar el 

monolito. Como este país es el del revés, aquí nadie se 

ha sorprendido: a los españoles no nos queda capacidad 

de asombro. Aquí todo puede suceder, hasta que el padre 

dinamitero inaugure un monumentillo que celebra el no 

haber completado su fechoría”. (Carlos Dávila). 

.-“Los socialistas recolocan a sus altos cargos ante 

las perspectivas electorales”. 

.-“Ministerio del Interior condecora con la Cruz del 

Mérito Policial a diez colaboradores de Rubalcaba”.  

.-“Cuanto antes “El País” y cualquier medio de 

comunicación responsable dejen cinco minutos de hacer 

ideología para informar tendrán que contar a la gente 
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que debemos hasta la manera de andar y que estamos al 

borde de la ruina”. (Carlos Dávila). 

 

.-“Resulta incomprensible que hayan fallado tan 

estrepitosamente los controles: el BE y también la 

supervisión prudencial de las comunidades autónomas, 

pero nadie está procesado ni se ha depurado una sola 

responsabilidad”. (Leguina).  

.-“No me están pidiendo generosidad, me están pidiendo 

que sea cómplice de la traición que se está perpetrando 

a las víctimas del terrorismo y a toda España. A todos 

ellos les digo: rendición en mi nombre. ¡No¡” (F. J. 

Alzaraz). 

.-Necio esotérico. 

   “Ramoneda sostiene en el País. “Nacida en la 

dictadura, ETA nunca fue capaz de entender que habíamos 

entrado en democracia”, sostiene Ramoneda. Pues ya es 

despiste, porque llevamos 36 años de democracias. 

Alguien debería haberles soplado en su día que esas 

cajas transparentes con ranura no eran huchas”. (Carlos 

Dávila). 

 

-“Haber criticado un movimiento que, estando ellos en 

el Gobierno desde hace ocho años, tiene la gentileza de 

manifestarse frente a una sede de gobierno de los 

populares sería una muestra de ingratitud manifiesta”. 

(Carlos Dávila). 

-“Es deprimente que el candidato Rubalcaba, que crea 

que el mantener a España como meca del infanticidio 

preparto es un aliciente electoral”. (Carlos Dávila).  
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LIMONES 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Cacos. 

   “Chateaubriand ante Fouché y Talleyrand: “He ahí la 

iniquidad abrazando al crimen”. El abrazo de Aiete de 

Gerry Adams y Kofi-Annan. De lo único que puede dar 

lecciones G. A. es de cómo organizar asesinatos; de lo 

único que pude dar lecciones K. A. es de cómo ser 

corrupto a escala planetaria”. Cernuda: “La estupidez 

sucede al crimen”. (Pomerol). 

 

Porquero. 

    Del periódico “Público”, de Roures. “Anuncios de 

prostitución en los autobuses interurbanos de 

Valencia”, que lo trotskista no quita lo valiente. Si, 

sí: es un palo al PP; pero hay que admitir que la cosa 

lo merece y que la política de Mediapro ha sido 

consistente en esta cuestión”. (Carlos Dávila). 

 

Milagreros. 

   “Con Gabilondo muchos de la izquierda parecen creer 

que los políticos sólo tienen que chasquear los dedos 

para crear dinero y que la voluntad política puede 

sacar agua de las piedras”. (Carlos Dávila). 

 

Longaniza-soga. 

   “En la fuga de la realidad que aqueja a los 

indignados de ambas orillas del Atlántico. “Barrio 

Sésamo” debería haber dedicado un programa a explicar 

de dónde salen las cosas que disfrutamos. Aunque 

imagino que recordar que el rey está desnudo es lo que 

nos hace a los periodistas de derechas tan “feroces” y 

“cavernarios”. (Carlos Dávila). 

 

Clonados. 

   “Si la ignorancia de la realidad es la esencia de la 

izquierda, un de sus formas de expresión favoritas es 

la equivalencia moral, la que en tiempos de la atroz 

tiranía soviética decía que sí, que los rusos tenían el 

Gulag, pero los USA tenía a McCarthy. Y mezclar esa 

vileza con el odio inveterado a la Iglesia es ya pura 

delicia, a la que El País dedica una de sus feroces 

páginas”. (Carlos Dávila). 
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Escéptico. 

   “La cosa es, claro, el escepticismo que nos 

caracteriza a la caverna, esta vez aplicado a las 

lágrimas de tanto progre por el “adiós” a las armas de 

los encapuchados. Para llorar y no echar gota”. (Carlos 

Dávila).  

 

Clera siniestra. 

   “Sacerdotes de Gipuzkoa, el territorio vasco más 

nacionalista, piden a ETA que asuma culpas, pero 

también al Estado”. Asqueroso, y ayuda a explicar por 

qué el País Vasco es la comunidad más descristianizada, 

con menos bautizos y menos vocaciones. Para adorar al 

dios EuskalHerría, mejor nos evitamos el sermoncito 

dominical”. (Carlos Dávila). 

 

Señaleros. 

   “Muchos fueron lo que, cuando estalló la crisis, en 

08, rememoraron la Gran Depresión. ¡Cuidado, no 

repitamos los errores de entonces, no caigamos en la 

trampa del proteccionismo que convirtió la crisis 

bursátil del 29 en una larga década de travesía por el 

desierto¡.  Eso es lo que estamos haciendo. El egoísmo 

“el sálvese quien pueda”, vuelve a ser el faro que guía 

las decisiones en materia política y económica”. (Ana 

Samboal). 

 

Chispa. 

   “Una Europa víctima de sus propios errores y 

condenada a encadenar una crisis tras otra: económica, 

social y política. El caos político es el último 

estadio. Y es también el primero, el origen de los 

grandes males que nos aquejan”. (Ana Samboal). 

 

Toneladas. 

   “Si explicase cuáles son mis ideas perdería las 

elecciones”. (Durán y Lleida). Don Ignacio Escolar El 

Chico brama tildándole de “hipócrita”. Carlos Dávila le 

contesta a este último: “Otros podrían ver hipocresía 

en bramar contra el nepotismo y conseguir que la 

compañera trepe a una subdirección de la televisión de 

todos, esa que nunca ha sido –dice- más abierta y 

chirripitifláutica que con Zapatero (sobre la 

experiencia de la susodicha, María Maicas, remito al 

propio Ignacio en WWW. Escolar.net). 
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   “O quizá reunir firmas contra el ERE de Telefónica y 

mirar al tendido silbando una alegre tonadilla, cuando 

“Público” –propiedad del multimillonario trotskista 

Jaume Rourres- se deshace de un 20% de su plantilla. No 

sé, ¿qué les parece?” 

   “El País nos informa de que “Rubalcaba” alertará 

sobre el exceso de concentración de poder en manos del 

PP”. Esto, viniendo de un partido que ha gobernado más 

tiempo que ningún otro en democracia, non es 

hipocresía: es un morro de los que se van pisando”. 

   “Tampoco es un prodigio de periodismo imparcial esta 

otra noticia, también de “El País”: Rajoy pide un 

“Gobierno fuerte”, mientras Aguirre le rinde pleitesía. 

De pleitesías políticas, mejor que no hablen demasiado, 

que existe Google”. (Carlos Dávila). 

 

Perversos. 

  “La derecha y buena parte de la izquierda sólo se 

oponen a la quiebra del Estado de derecho a que matar 

tenga réditos políticos, a que si asesinas a unos pocos 

lo tuyo es una masacre y si asesinas a muchos, un 

conflicto, a despedir la banda con honores de ordenanza 

y con bocazas traídos de fuera para quedar en ridículo 

ante el mundo entero”. (Carlos Dávila). 

 

Amigos. 

   “La pesada carga de una revolución para el pueblo 

cubano y contra él, según las conveniencias de un 

partido, que se autotitula comunista, y esteuna privada 

camarilla de burócratas dedicados precisamente al 

servicio de los tres grandes enemigos de la dignidad 

humana: la explotación económica, la sumisión política 

y la alienación ideológica”. (Pablo Castellano). 

 

Socio-terroristas. 

   “Las hienas de ETA –asesina de hombres, mujeres y 

niños- han asumido con vehemencia el lenguaje de género 

que tanto han impulsado Pajín y Aido. No es extraño, la 

banda terrorista participa de todas las imposturas de 

la izquierda, desde el ecologismo hasta el feminismo 

radical y por supuesto, la creencia de que el fin 

justifica los medios. Ahora creen que para conseguir su 

miserable fin, se justifica incluso el callar por un 

tiempo sus pistolas”. (Carlos Dávila). 
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Terrorismo socialista 

   La verdad exige su respeto: como la verdad de la 

izquierda es la liberación, ley histórica, no pueden 

menos de usar todos los medios para lograrlo, (es su 

verdad): asesinato, aborto, mentira, terrorismo. La 

verdad es el socialismo vivo, creado, en pie. Lo demás 

rota. ETA no es mala por ser vasca, ni por ser 

nacionalista, lo es por ser socialista. El socialismo, 

el de la historia, es el mismísimo mal, para un 

católico. ETA nunca ha mentido, los malignos, son los 

que no han querido saber que el socialismo, -que todos 

españoles adoran- es el mal. ¿No habéis confesado todos 

que las ideas merecen un respeto? ¿De qué os quejáis? 

Vosotros, los que esto confesáis y respetáis, sois 

muchísimo peores que ETA, y que el socialimo. (Manuel 

Lago). 
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Hagiografía 
 

La soledad y sus dificultades en 

San Antonio. 

Agustín maniqueo rodeado de 

esoterismo mágico o 

supersitioso. 

El semblante de los modos de 

actuar de Juana desobedecida por 

sus subordinados. 

La paciencia de fray Amaialbene. 

Nieve en la toma de hábito de 

Teresita. 

La caridad en las virtudes, 

cardinales.(Consejos y 

recuerdos). 

El trato de Jesús con Zaqueo y 

la actitud de éste. (Tomás 

Moro). 



 45 

HAGIOGRAFÍA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La soledad y sus dificultades en San Antonio. 
 

Seny.-La nueva educación personalizada y la excelencia. 

   “Cada niño se examina cuando esté preparado. El objetivo es evitar las 

lagunas en partes del temario, por lo que si fallan en algún ejercicio, se 

les vuelve a examinar únicamente de esa parte hasta que la realización sea 

correcta. Por ello, para pasar de curso deben saber bien todos los 

ejercicios”. 

 

Antonio, abad, ya sabe el trabajo para pasar el tiempo 

y para evitar las tentaciones; lo cual ha aprendido de 

aquellos huidos de la persecución de Decio y estaban en 

las cejas de los pueblos. 

   “Todas estas cosas, sin embargo, se relacionaban 

sólo, por decirlo así, con los atavíos del ascetismo. 

El camino interior hacia la meta era indicado a Antonio 

por la naturaleza, tan peculiar de Egipto. Cuando 

todavía era un niño, le había hablado ya a él de la 

omnipotencia de Dios, y ahora, al comenzar su noviciado 

ascético, le mostraba el camino más allá del mundo de 

los hombres en el mundo de la absoluta soledad”. 

   “Con sencilla grandeza, el paisaje de Egipto 

mostraba a Antonio una sorprendente similitud con la 

repentina ruptura que él estaba meditando. A lo largo 

de las orillas del Nilo se extendía la fértil provincia 

del Fayum, una cenagosa extensión verde de praderas y 

campos, símbolo de vida y abundancia. Luego, 

repentinamente, no más allá de los lindes de la aldea 

de Coma, toda la exuberancia cedía paso a la 

esterilidad inhabitable, donde la naturaleza misma 

parecía haberse vuelto ascética. ¿No era, precisamente 

esto, la especie de brusco cambio a que el mandamiento 

del Evangelio se refería? 

   “Envuelto en una capa de pelo de camello, no 

estorbado ni por el más pequeño lío de pertenencias 

terrenas, Antonio se puso en camino hacia el desierto. 

Llegó a un matorral de zarzas y lo escogió como su 

futura morada, aunque podía parecer adaptarse mejor 

como guarida para las bestias vagabundas del desierto 

que como habitación de un ser humano. Por esta razón, 

pensó al cabo que lejos de todas las tentaciones 

mundanas, libre de los cuidados concernientes a las 

cosas terrenales, podría comenzar su vida de tranquila 

devoción. Pero este cambio repentino de la abundancia y 
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de la vida social a la esterilidad y la soledad resultó 

ser más un problema para el muchacho egipcio que para 

el paisaje egipcio. En la naturaleza, la vegetación 

exuberante se transformaba repentinamente en abandonada 

esterilidad; con todo eran cosas separadas y ninguna 

tenía conocimiento de la otra. Antonio, sin embargo, 

tenía que ir de la una a la otra, de la abundancia a la 

esterilidad, de la vida en compañía a la soledad; y, 

aunque no llevara consigo a la soledad; y, aunque no 

llevara consigo bienes mundanos de ninguna clase, con 

todo estaba llevando, sin saberlo, invisiblemente, el 

bagaje de recuerdos de todo lo que había dejado atrás”. 

(R. Füllop-Miller: San Antonio, el santo de la 

renunciación). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Agustín maniqueo rodeado de esoterismo mágico o 

supersitioso. 

 

Seny.-Jesús Banegas, presidente de AEPIC y vice- de la CEOE. 

  “Tenemos una industria muy sólida, pero el problema es su dimensión, que 
es muy pequeña”.  

“Es de admirar, que pese a su poco convencimiento, 

convierte a cuantos le rodean. Por su culpa, sus amigos 

se hicieron maniqueos; uno de los primeros fue Alipio; 

después, Embrida, hijo de un gran propietario de las 

cercanías de Cartago; Honorato, Marciano; quizá también 

sus alumnos más jóvenes. Licencio y su hermano: 

víctimas todas ellas de su palabra; más tarde se 

esforzará por apartarlas de sus propios errores. Tal 

era su poder de atracción y tan arraigada la 

credibilidad pública”. 

   “El siglo IV no era ya un siglo de gran fe 

cristiana. En cambio el paganismo hasta entonces 

agonizante, se recrudece gracias a la credibilidad 

burda y a la superstición. Como la Iglesia combatía 

enérgicamente tanto la una como la otra, no es extraño 

que hayan sido los paganos los más contaminados. La 

vieja religión acaba por caer en la magia. Las figuras 

más relevantes de la época, como los filósofos 

neoplatónicos y el mismo emperador Juliano son 

taumaturgos o por lo menos, adeptos de las ciencias 

ocultas. Apartado entonces del cristianismo, Agustín 

participaba de la corriente general junto con                  

los jóvenes de su alrededor. Lo hemos visto antes 

consultar al mago Albicerius a propósito de una cuchara 

que se había perdido. Mas este intelectual creía tanto 

en los magos como en los astrólogos”. 

   “Se han encontrado en Cartago láminas de plomo en 

las que había escritos mágicos conjuros contra los 

caballos que tenían que correr en el circo. Al igual 

que los aurigas cartagineses, Agustín recurría a estas 

prácticas fraudulentas y clandestinas para asegurarse 

el éxito. En vísperas de un concurso poético se 

entrevistó con un mago, que le propuso, previo pago de 

una cantidad, sacrificar un cierto número de animales 

para conseguirle el premio. Ante esto Agustín protestó 

declarando que aunque tuviera que recibir una corona de 



 48 

oro inmortal, le prohibía terminantemente matar por su 

causa una sola mosca. En el fondo la magia era algo que 

iba contra su rectitud de intención y la sensibilidad 

de sus nervios por lo turbio y lo brutal de sus 

operaciones. Se confundía de ordinario con la 

“haruspicie”, por cuanto comprendía una parte de cocina 

y anatomía sagrada que repugnaba a las personas 

delicadas: disección de la carne, inspección de las 

entrañas, sin hablar de la matanza y degüello de las 

víctimas. Fanáticos como Juliano se entregaban con 

deleite a estas asquerosas manipulaciones. Por lo que 

conocemos del alma de Agustín se explica muy bien que 

se haya apartado de ello con horror”. (Louis Bertrand: 

San Agustín, c. 5). 



 49 

HAGIOGRAFÍA 
 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El semblante de los modos de actuar de Juana 

desobedecida por sus subordinados. 

Seny.-La aconfesionalidad del Estado. 

    “El Estado no profesa fe ninguna porque como persona jurídica es incapaz 

de los actos de fe y culto, que son exclusivos de la persona física. Pero el 

estado no, y tampoco la sociedad española.  Las tradiciones son patrimonio de 

la sociedad y no cortijo del Estado”. (Viladrich). 

Juana esperaba ir por la orilla de río, por la misma 

banda donde se afincaba Orleáns. Los veteranos 

consideran descabellado adentrarse alrededor de Orleáns 

que estaba rodeada con diversos cinturones defensivos 

que serían aplastados fácilmente. Efectivamente cuando 

llegan ante Orleáns, comprueba la doncella que se 

interpone el río. ¿De qué les vale el ejército con un 

río por medio? De nada. Juana les increpó. 

   -Si, si. 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”. 

   “Algunos de entre aquellos soldados empezaron a 

darse cuenta de que Juana, a pesar de su ignorancia 

militar, estaba dotada de extraordinario sentido 

práctico, y que, pese a su encanto y dulzura de 

carácter, no era un tipo de persona con la que se 

pudiera andar jugando. Tal como ella dijo, Dios enmendó 

el fallo y, con su gracia, el viento cambió. La flota 

de barcos de auxilio, con provisiones y ganado, pudo 

llevar el socorro a la hambrienta ciudad y el problema 

quedó zanjado. Entonces, Juana continuó hablando con el 

Bastardo: ¿nos sirve para algo nuestro ejército en este 

lado del río? 

   El Bastardo contestó que no…por lo menos a la vista 

del plan de campaña que ella había trazado y ordenado. 

     -Y sin embargo –siguió Juana- os atrevisteis a 

desobedecer mis órdenes. Pues bien, como la posición 

del ejército está al otro lado del río, ¿queréis 

explicarme cómo lo vamos a trasladar hasta allí? 

   “Rápidamente, comprendieron la magnitud de aquel 

error. Las excusas no servían de nada. De modo que 

Dunois reconoció que no había forma de corregir el 

desastre, como no fuera regresando con todo el ejército 
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de nuevo hasta Blois y comenzar la marcha por la otra 

orilla del río, siguiendo el plan original”. 

   “Cualquier otra persona que no fuera ella, al lograr 

tal éxito frente a un soldado veterano, se habría 

manifestado orgullosa. Pero Juana se limitó a musitar 

algunas palabras lamentando el tiempo que habían 

perdido y comenzó a dar órdenes para dar la vuelta 

hacia atrás. Se la veía entristecida, al ver a los 

soldados con tal espíritu de lucha y entusiasmo que –

según dijo- no temía, con estos hombres, enfrentarse al 

más poderoso ejército inglés”. (Mark Twain: Juana de 

Arco, c. 22). 
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HAGIOGRAFIA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La paciencia de fray Amaialbene. 

 

Seny.-“La purga y saneamiento de nuestro sistema financiero sigue sin 

abordarse de cuajo, mientras continúa el forcejeo político para no perder 

presencia en la fusiones de las cajas de ahorros y aumenta la dificultad de 

financiar el tejido industrial, pymes y familias. Claro que estamos en riesgo 

de quebrar. La Nación necesita un cambio inmediato y una regeneración muy 

profunda”. (Viladrich). 

   “Fray Junípero tenía un compañero llamado 

Amazialbene, hombre de suma paciencia y obediencia, en 

tanto grado que si hubiese sido azotado durante un día 

no se habría quejado ni hubiera dicho una sola palabra 

en su defensa. Por eso era enviado con frecuencia donde 

había gente dura y áspera de trato, de la cual recibía 

muchas persecuciones, que soportaban pacientemente, sin 

queja alguna. Este fraile, según le mandaba fray 

Junípero, reía o lloraba. Sucedió, pues, que este 

fraile, murió cuando plugo a Dios, con fama de mucha 

santidad; y al llegar a fray Junípero la nueva de su 

muerte, experimentó tanta tristeza en su corazón como 

no había sentido nunca por cosa alguna terrenal. Y por 

esto demostraba exteriormente su amargura diciendo: Oh 

miserable de mí que sobrevivo a tal desgracia y todo el 

mundo está entristecido por la muerte de mi dulce y 

amabilísimo fray Amazialbene”. (Las Florecillas,II, c. 

13). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Nieve en la toma de hábito de Teresita. 
Seny.-Pomerol. 

   “Hoy es el Gobierno quien busca educar a nuestros adolescentes con una 

prolijidad que hubiera hecho enrojecer al marqués de Sade”. Además, con este, 

repunta la emigración a Europa como en los setenta. 

   “La espera había sido larga, pero también, ¡qué 

hermosa fiesta¡ Nada faltó, nada, ni siquiera la nieve. 

¿No sé si le he hablado ya de mi amor por la nieve? 

Cuando era pequeñita, su blancura me encantaba; uno de 

mis mayores placeres era pasearme bajo los copos de 

nieve. ¿De dónde me veía este gusto por la nieve? Tal 

vez de que siendo yo una florecilla de invierno, el 

primer adorno con que mis ojos vieron embellecida la 

naturaleza debió de ser su manto blanco. En fin, yo 

había siempre deseado que en el día de mi toma de 

hábito la naturaleza estuviese, como yo, vestida de 

blanco. La víspera de este hermoso día, miraba yo 

tristemente el cielo gris, del que de vez en cuando se 

escapaba una lluvia fina; y la temperatura era tan 

suave, que ya no esperaba la nieve. A la mañana 

siguiente, el Cielo había cambiado. Sin embargo, la 

fiesta resultó encantadora y la más bella, la más 

encantadora flor fue mi Rey querido, nunca había estado 

más guapo, más digno. Fue la admiración de todo el 

mundo, ese día fue su triunfo, su última fiesta aquí 

abajo. Había dado todos sus hijos a Dios, pues 

habiéndole confiado Celina su vocación, había llorado 

de contento, y había ido con ella a dar gracias a Aquél 

que “le hacía el honor de tomar a todos sus hijos”. 

(Historia de una alma, nº 203).  
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HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Reflexiones sobre la extensión de la caridad a todos 

los ámbitos de las virtudes, singularmente las 

cardinales. (Consejos y recuerdos). 

Seny.-Vidal-Quadras. 

   “El texto (de ETA) es un compendio de cinismo, desfachatez y maldad 

indigerible por una sociedad abierta y moralmente sana”. 

    “Había yo derramado algunas lagrimillas para hacer 

creer a una Hermana que estaba muy contrariada. Sin 

embargo, no había en mí ningún apego a lo que 

lamentaba. El mismo día había mantenido también mis 

derechos frente a otra Hermana, defendiendo la 

justicia; quería, además, convencerla de que no tenía 

razón. Mi hermana Teresa del Niño Jesús me dijo:  

   “Ciertamente en el fondo el alma no se ha turbado; 

la paz no se ha menoscabado, pero la pelusilla del 

melocotón ha sido restregada. Mantener vuestros 

derechos, querer la justicia, no es un perjuicio para 

vuestro prójimo, pero ¡qué pérdida es para vos¡” 

   -“Oh, qué va a hacer si han golpeado al melocotón. 

   -Una mirada de amor a Jesús y el reconocimiento de 

su propia miseria lo arregla todo. Buscar derechos es 

obrar en perjuicio de la propia alma, y querer juzgar a 

los otros, aun teniendo razón, es desollaros 

inútilmente. Además no es una guerra leal, pues no 

estáis vos encargada de su conducta. ¡No tenéis que ser 

Juez de paz –sólo Dios tiene ese derecho-; vuestra 

misión es ser ángel de paz”. (nº 18). 

    “Me decía con frecuencia que se debe juzgar siempre 

a los otros con caridad, pues muchas veces lo que a 

nuestros ojos parece negligencia es heroísmo a los ojos 

de Dios. Una persona fatigada, que tiene jaqueca o 

sufre interiormente, hace más cumpliendo la mitad de su 

obligación, que otra sana de cuerpo y de espíritu que 

la cumple entera. Nuestro juicio debe ser, pues, en 

toda ocasión favorable al prójimo”. (nº 19). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El trato de Jesús con Zaqueo y la actitud de éste. 

(Tomás Moro). 
 

Seny.-“Se percibe cierta prisa en dejar sentenciado el accidente de 

Castelldefells: la imprudencia de las víctimas fue la causa de la mortandad. 

Y es cierto, pero no es esa la única causa”. (Pablo Castellano: Epoca, nº 

1301).  

 

Diferencia en el uso de la verdad sobre la vida de 

Zaqueo que hacen los judíos y la que hace Dios.  

   “Al llamarle Cristo en voz alta y decirle: “Zaqueo, 

baja deprisa; pues hoy tengo que alojarme en tu casa”, 

qué alegre se puso, qué conmovido interiormente por una 

gracia especial para la salvación de su alma. Todo el 

pueblo refunfuñaba porque Cristo le llamara y lo 

tratara tan confidencialmente...Pues era conocido como 

jefe de publicanos, y éstos eran recaudadores de 

impuestos, al servicio del Emperador. Toda aquella 

profesión tenía una pésima reputación entre el pueblo, 

por robo, chantaje y corruptibilidad. Y ahora este 

Zaqueo..., que encima había llegado con todo aquello a 

grandes riquezas,  por lo que el pueblo le tenía por un 

hombre terriblemente pecador. Y para vergüenza de todo 

juicio temerario y ciego sobre una persona, cuyo estado 

interior enseguida, bajo el influjo de los dones del 

Espíritu Santo, que estos precipitados erraban. Pues el 

Señor, a través de las pocas palabras dichas 

exteriormente, había cambiado interiormente su 

corazón...Zaqueo se apresuró a bajar, acogió a Cristo 

lleno de alegría y dijo: “Mira, Señor, la mitad de 

todos mis bienes la doy a los pobres. Y además: si en 

algo he defraudado a alguien, estoy dispuesto a 

restituir cuatro veces más”. (Péter Beglar: Tomas Moro, 

Testimonio 3). 
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Ejemplares 

 

Verástegui dice la verdad 

sobre su nueva vida. 

La obra comunitarista de 

Winstanley. 

La dogmática del mal, y su 

aceptación popular según 

Orwell. 

Carta de Teresa de Calcuta 

a Clinton. 
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EJEMPLARES 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Verástegui dice la verdad sobre su nueva vida 
 

Seny.-Pablo Castellano, Epoca nº 1301. 

   “Ese dibujo del muñeco que, cual pelele orlado por el raya, cuelga de los 

barrotes de la torre de alta tensión. Nuestra jurisprudencia ha dejado 

sentado que ni basta ni exime de responsabilidad el que haya un letrero”.  

 

Verástegui dice la verdad sobre su nueva vida lo mismo 

que antes la decía sobre su vida antigua. El autor y 

acto de “Bella”. 

    “Sabía que era posible que no me entendieran. 

Durante años, a mí me preguntaban en las entrevistas 

por las últimas novias que había tenido. Y al cabo de 

un tiempo, aparecía hablando de la castidad. Pero es 

que tenía que hacerlo para reparar el daño causado 

tiempo atrás. Si cuando yo tenía 18 años, si un actor o 

un cantante me hubieran hablado de todas estas cosas, 

mi vida habría cambiado. Pero no tuve esa oportunidad. 

Así que pensé: “voy a subirme al escenario a explicar 

cómo era mi vida antes. Si alguna de las personas que 

me van a escuchar cambia, ya ha merecido la pena”. Y 

por esa misma razón lo sigo haciendo, por eso hablo de 

estas cosas”. (N. Tiempo, nº 658). 
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EJEMPLARES 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La obra comunitarista de Winstanley. 

 

Seny.-“La televisión catalana, TV3, ejemplifica hasta qué punto ha llegado el 

despilfarro en las autonomías. 2.500 millones, cantidad que supera el 

presupuesto de La Rioja o Cantabria”. 

   “Winstanley. Su obra más importante es “La ley de la 

libertad”, aparecida en el año 1652. Se diferencia de 

la restante producción panfletaria no sólo por su 

carácter marcadamente utópico, sino también porque 

contiene la descripción detallada de cómo debería ser 

la sociedad del futuro”. 

   “El escrito está dirigido a Cromwell y en él se 

lamenta del hecho de que las promesas de la revolución 

no se hubieran mantenido hasta el fondo. Según 

Winstanley, no habrá libertad hasta que el uso de la 

tierra sea común. Es por el camino de la propiedad 

privada de la tierra por donde vienen las guerras, las 

tiranías y las opresiones. Sólo la comunidad de las 

tierras hará desaparecer el egoísmo y todas las otras 

desgracias que afligen a la Humanidad”. 

   “Desde este punto de vista, la concepción de W. es 

análoga a la de Marx: de la modificación de las 

relaciones de producción se extrae como consecuencia 

necesaria el mejoramiento del espíritu humano”. 

   “La propiedad privada de la tierra deberá ser 

abolida, lo mismo que el comercio y la moneda. El único 

comerciante será el Estado, que distribuirá los 

utensilios, que, sin embargo, seguirán siendo de 

propiedad estatal. Todos los productos deberán ser 

llevados a los almacenes públicos, desde donde se 

proveerá su distribución según las necesidades. Todos 

los ciudadanos serán funcionarios del Estado, si bien 

con diversos grados y funciones. La unidad laboral será 

la familia, en la cual el padre (el patrón, lo llama) 

representará al Estado y hará sus veces, administrando 

las tareas y los castigos corporales. Los miembros de 

la familia podrán ser enviados a otras familias en 

función de las necesidades, de las capacidades o 

incluso por castigo". (Rino Cammilleri: Los monstruos 

de la razón, Homolegens, p. 49).  
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1.-Habría que confirmar la génesis de esta furia contra 

la propiedad privada en Inglaterra. Es preciso ver que 

al apropiarse los cómplices de Enrique VIII de las 

tierras de la Iglesia, que eran cultivadas por 

campesinos cobrándoles intereses en especie, por 

ejemplo un tercio de los frutos. Pues al hacerse con 

las tierras los usurpadores, les resultaba más rentable 

expulsarlos y dedicar dichas tierras al pastoreo. 

Resultado: los caminos de Inglaterra se llenaron de 

mendigos. De todos modos: siempre será una urgencia, 

ineludible, el que cada persona tenga lo que como tal 

le pertenece. Y –si bien parece que el libre mercado 

tiene unas cualidades muy propias de la persona humana- 

no deja de ser absolutamente necesario el deber que la 

sociedad (pequeña o grande) tiene de no permitir que a 

cada persona le falte ese mínimo de dignidad. Lo 

comunitario, no tiene ni debe contraponer, ni eliminar, 

la condición autónoma y libre; como el libre comercio y 

de asociación, no puede dañar a esa persona toda 

persona. Individuo y libertad, no se opone a individuo 

socializado. Más aún el individuo crea –si no está 

pervertido- más comunidad que la ruda que viene 

preceptuada por un sátrapa iluminado como puede ser una 

estado.  
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EJEMPLARES 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La dogmática del mal, y su aceptación popular según 

Orwell. 

Seny.-“Greenpeace ha luchado por la naturaleza humana pues el Tribunal de 

Justicia de la UE ha prohibido las patentes de células embrionarias, poniendo 

coto al fin a una práctica científica”.  

   “En este instante, la ortodoxia dominante exige una 

admiración hacia Rusia sin asomo de crítica. Todo el 

mundo está al cabo de la calle de este hecho y, por 

consiguiente, todo el mundo actúa en consonancia. 

Cualquier crítica seria al régimen soviético, cualquier 

revelación de hechos que el gobierno ruso prefiera 

mantener ocultos, no saldrá a la luz. Y lo peor es que 

esta conspiración nacional para adular a nuestro aliado 

se produce a pesar de unos probados antecedentes de 

tolerancia intelectual muy arraigados entre nosotros. Y 

así vemos, paradójicamente, que no se permite criticar 

al gobierno soviético, mientras se es libre de hacerlo 

con el nuestro. Será raro que alguien pueda publicar un 

ataque contra Stalin, pero es muy socorrido atacar a 

Churchill desde cualquier clase de libro o periódico. Y 

en cinco años de guerra –durante dos o tres de los 

cuales luchamos por nuestra propia supervivencia- se 

escribieron incontables libros, artículos y panfletos 

que abogaban, sin cortapisa alguna, por llegar a una 

paz de compromiso, y todos ellos aparecieron sin 

provocar ningún tipo de crítica o censura. 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 significativo. Y tiene unas 

características completamente espontáneas, libres de la 

influencia de cualquier grupo de presión”. (George 

Orweel: Rebelión en la granja, introducción sobre “la 

libertad de prensa; ediciones Destino”. 

Solución: Después de esto ya no se puede creer ni en el 

pueblo, ni en la libertad de prensa, ni en la 

intelectualidad. ¿Qué hacer? Recuerden la tragedia de 

Casandra. Sólo queda atacar al pueblo, al periodismo y 

a los intelectuales y a las clases llamadas dirigentes, 

empezando por la clerecía. Reformarnos nosotros. 
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EJEMPLARES 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Carta de Teresa de Calcuta a Clinton. 

Seny.-Ramón Pi. 

   “Sorprende que todos afirmen que el Estado de Derecho ha acabado con 

ellos; es justo lo contrario”. Se refiere al terrorismo de ETA. 

   “Quienes son materialmente pobres pueden ser 

personas maravillosas. Una tarde salimos para recoger a 

cuatro personas que estaban en la calle. Una de ellas 

se hallaba en muy malas condiciones. Dije a las 

hermanas: “Vosotras atender a las otras tres, mientras 

yo me ocupo de la que me parece que está en peor 

estado”. Le di a aquella persona todo el amor que 

podía. La puse en una cama y en su rostro se dibujó una 

hermosa sonrisa. Me tomó la mano y me dijo una sola 

palabra: gracias. Y a los pocos segundos expiró”. 

    “Yo no podría haberle ayudado sin haber hecho antes 

examen de conciencia ante él. Me pregunté a mi misma: 

“¿Qué habría dicho yo si hubiera estado en su lugar?” Y 

mi respuesta fue muy simple: habría querido que alguien 

reparara en mi persona. Habría dicho: “Tengo hambre, 

estoy agonizando, tengo frío, estoy sufriendo”, o algo 

por el estilo. Pero ella me dijo mucho más: sonrisa en 

los labios”. (ABC, 19-2-1994).  
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HISTORIA 
 

La ley “de repetundis” 

La vida claroscura de Cayo Salustio. 

A Lúculo la sensatez o prudencia  le vienen 

del temor a la miseria. 

La ley favorece la sedición y frena la 

defensa de la patria.  

Los últimos coletazos de los vándalos en la 

península. 

El Cid ante los “Amorávides” que amenazan a 

toda la península. 

Después de las Navas, se sigue, la cruzada-

reconquista, al modo del Cid. 

El poder y el pueblo en Aragón, Cataluña. 

Eiximenis y San Vicente Ferrer. Siglo XIV. 

Discusiones entre judíos en Tortosa en 

enero de 1413. 

Marqués de Pescara, heroe de los Tercios. 

Cisneros:Complutense y envangelización de 

Granada. 

El sentido de la muerte como paso a la vida 

con dios en el Incanato. 

Inglaterra entra en las rutas del 

despotismo  

La hiprocresía del dinero y la cruzada 

ibérica (España-Portugal) en el mundo. 

Convulsionismo. 

Siglo XX aturdido 
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HISTORIA 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La ley “de repetundis” establece la retribución del 

cuádruple de lo extorsionado. 

   “Habilitaba a las víctimas de una extorsión por 

“usurpapio” a exigir al captador la devolución de la 

hacienda, y, en efecto de éste, a sus herederos, en el 

plazo de un año a contar de la muerte del captador; la 

ley, además, castigaba con una multa uniformemente 

fijada en el cuádruple del valor de los bienes 

extorsionados, y hasta con la exclusión de las filas 

del Senado del funcionario incurso en dicha falta. 

Justamente severa en sus castigos, irreprochable en sus 

principios, la “lex Iulia de repetundarum” implicaba 

además una reforma política profunda, porque secaba una 

de las fuentes principales en que se alimentaba la 

influencia de los nobles. Estos estaban habituados a 

valerse de sus cargos de gobierno para resarcirse de 

los gastos que les habían ocasionado las elecciones y 

para proveerse del caudal que habrían de invertir en 

futuros escrutinios”. (Jerome Carcopino: Julio César, 

c. III). 

 

Nota.-“Esta ley data de agosto o septiembre del 59, 

fundando el criterio”. 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La vida claroscura de Cayo Salustio. 
   Cayo Crispo Salustio, el rey de los historiadores 

romanos nació en Arniterno en el 86 a. C y murió en el 

35. “Tribuno de la plebe en el 52 llegó a su destacado 

puesto cuando más agresiva era la  política de su 

tiempo, enemistándose violentamente con Cicerón. 

Envuelto en acusación de adulterio con la esposa de 

Milón, e hija de Sila, fue borrado de la lista de los 

senadores, aunque al triunfar César sobre Pompeyo 

volvió a ocupar su sitio. Acompañó a César en sus 

triunfos de África, consiguiendo la gobernación de 

Numidia, a la que despojó de sus riquezas, volviendo a 

Roma cargado con una gran fortuna, a cuyas expensas 

construyó en el Quirinal un magnífico palacio rodeado 

de jardines con en nombre de Horta Salustiani. 

Perseguido por sus abusos, criticado duramente, aunque 

siempre con la protección de César, decidió retirarse 

de la política y dedicarse a la vida espiritual, 

escribiendo las obras que le han dado gloria. En la 

“Conjuracion de Catilina” se ve con una rotundidad 

admirable el contraste entre el hombre moral lleno de 

arrepentimiento político, y ese hombre audaz y 

ambicioso que fue en la primera parte de su vida. Vale 

por eso saber las historias censurables de Salustio 

para dar más crédito a sus juicios éticos purgados en 

la experiencia. Numerosas diatribas persiguieron su 

fama, irritados los escritores antiguos y hasta los 

modernos, que escribieron contra él, porque disentían 

de sus apreciaciones históricas. Sin embargo hay en su 

estilo literario una justeza y una elevación con el 

rostro encarado con la inmortalidad, que le hacen 

intensamente persuasivo. En sus disculpas, en sus 

preámbulos contritos y llenos de abnegación, imparcial. 

Salustio muestra  la serenidad y el desinterés del que, 

pudiendo seguir intrigando por el Poder, se dedica a 

escribir la historia como un homenaje que hace la 

veracidad a la Divinidad. Esta obra, es una admirable 

obra clásica”. (C. S.: La Conjuración de Catalina, 

Austral, contraportada). 
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HISTORIA 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

A Lúculo la sensatez o prudencia  le vienen 

del temor a la miseria. 

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

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

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

incapacidad de aunar a los españoles”.  

 

A Lúculo la sensatez o prudencia (ambas falsas pues son 

simple cuquería o cinismo) le vienen del temor a la 

miseria. Nos movemos en el año 59-60 a C. en Roma. 

César empieza a abrirse paso entre Pompeyo y Craso y 

Cicerón. Cesar ha unido consigo, en su persona, (no 

entre ellos) a Pompeyo y Craso. Y tiene el Senado –me 

imagino- como manejable. 

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

le habían regateado a Pompeyo la ratificación de los 

actos consulares que éste había realizado. César, 

hábilmente, hace comprender a Lúculo que, si no desiste 

de su oposición, se expondría a un proceso judicial por 

las irregularidades y las exacciones que cometió en su 

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

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

el principio de la sabiduría. Tenía demasiado orgullo 

para hacerse infligir un desaire al dejar que el Senado 

aprobase el decreto que él había censurado con tanta 

aspereza; pero poseía también en alto grado sagacidad y 

comprensión para desdeñar la gravedad de la 

advertencia. Anunció, pues, su propósito de no ocuparse 

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

abstención calculada y definitiva, aquel lujo tan mal 

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

petición del cónsul, confirmó el estatuto de Oriente, 

en los términos dictados por Pompeyo”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c. VII). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La ley favorece la sedición y frena la 

defensa de la patria.  
 
Seny.-Leguina había dictado sentencia favorable al Frente Popular. 

     “Ni Leguina ni los demás pueden ignorar que el Gobierno del F. P. 

procede de unas elecciones cuyas votaciones nunca se publicaron, y por tanto 

no fueron democráticas. Ello sin contar las violencias, robo de urnas y 

motines que las acompañaron, como reconoció el propio Azaña”. (Pío Moa: Época 

nº 1299).  

 

Cicerón está atrapado por las leyes, y Catilina 

amparado por ellas. Después de la segunda catilinaria 

del 9 de noviembre del 63 a. C. Cicerón sigue 

embarazado mientras Catilina usa la legalidad como 

burladero de su ataque a la unidad. 

   “Catilina no tardó en descubrir su juego. Llegado, 

después de dos días de marcha, al lugar señalado a su 

escolta, al Foro Aurelio, al oeste de Tarquinos, 

abandonó la Vía Aurelia y se dirigió a Arretium 

(Arezzo). Allí se detuvo en casa de C. Faminio Famma, 

sublevó a los colonos de Sila que poblaban la comarca, 

los encuadró y los condujo al campamento de Manlio, 

junto a las murallas de Fiésole, donde entró a mediados 

de noviembre del 62, precedido de lictores y con 

pomposo aparato de un imperator que llega a pasar 

revista a su ejército. Aquel acontecimiento justificaba 

las previsiones de Cicerón, el cual se decidió a 

iniciar la contraofensiva. Bajo su presidencia, el 

Senado declaró enemigos públicos –hostes publici- a 

Catilina, a Manlio y a sus soldados, e invitó al cónsul 

c. Antonio a dirigir la guerra contra ellos. Pero 

debían pasar más de quince días antes de que Cicerón –a 

quien se había confiado la seguridad de la ciudad- 

emprendiese el castigo severo de los temibles cómplices 

que, secretamente de acuerdo con los sublevados de 

Etruria, no habían renunciado a turbar la tranquilidad 

de Roma”. (J. Carcopino: Julio César, c. 7). 
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HISTORIA 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

Los últimos coletazos de los 

vándalos en la península. 

   “La actitud de los vándalos estuvo marcada por el 

sello de la violencia. La Crónica de Hidacio da cuenta 

del saqueo de Cartagena y de la devastadora expedición 

contra las islas Baleares, un preanuncio de la vocación 

marinera de los vándalos, que no tuvo igual en ningún 

otro de los pueblos germánicos contemporáneos. Los 

vándalos se convirtieron en expertos navegantes y lo 

acreditaron pronto al realizar con éxito el traslado 

del pueblo desde las costas andaluzas a las mauritanas. 

Luego crearían un reino africano que extendió su 

dominio a las grandes islas del Mediterraneo occidental 

–Córcega, Cerdeña y Baleares- y llevó a cabo acciones 

piráticas tan famosas como la conquista de Roma en la 

primavera de 455 y el implacable despojo en tesoros y 

rehenes que hubo de sufrir la capital del Imperio”. 

   “En el año 428 Sevilla fue también tomada por los 

vándalos, y son Isidoro, recogiendo tal vez el eco de 

tradiciones locales, rememora las destrucciones y los 

saqueos que padeció la ciudad. Uno de los episodios 

violentos que causó sin duda mayor impresión fue el 

sacrílego ataque a la basílica de San Vicente Mártir, 

en el curso del cual perdió la vida el rey Gunderico, 

una muerte que fue considerada como castigo divino. Su 

hermano y sucesor Genserico era un gran caudillo y 

sintió, como antes sintieron los visigodos, la 

atracción del África romana. Pero el monarca vándalo 

salió airoso de la empresa en que los godos habían 

fracasado una y otra vez”. 

   Pero antes de embarcarse hubo de enfrentarse cerca 

de Mérida con “una banda de suevos dirigida por el dux 

Hermgario”. Éstos fueron derrotados y su jefe murió en 

la huida, ahogado en el río Guadiana.  

   “En el mes de mayo el pueblo vándalo realizó la 

travesía marítima y emprendió, bajo la dirección de 

Genserico, la larga marcha hacia el este, que culminó 

con la creación de un reino africano, destinado a 

perdurar hasta su destrucción por los ejércitos 
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bizantinos de Justiniano, a mediados del siglo VI”. 

(José Orlandis: Historia del Reino visigodo español, 

Rialp 003, pg 30). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

El Cid ante los “Amorávides” que 

amenazan a toda la península. 
Seny.-La revolución, despotismo, y rebelión. (Pio Moa). 

    “Tampoco cabe ignorar que el Frente Popular se componía de marxistas 

radicales del PSOE, estalinistas del PCE, golpistas republicanos de izquierda 

y nacionalistas catalanes, apoyados por los anarquistas y el racista PNV. La 

mayoría de ellos había participado en el asalto a la república en 1934, 

planteado como guerra civil. ¿Llamarán demócratas a aquellas gentes Leguina y 

los demás?”.  

 

   “La situación no daba espera. El Cid reúne un nuevo 

ejército superior al de antes, y sale otra vez sobre 

Valencia. Ahora va dejando guarniciones en los pueblos 

que conquista y formando así una verdadera línea de 

combate. En poco tiempo está otra vez en las puertas de 

Valencia. Pero esa vez no piensa en tratados ni 

alianzas. El Cid rodea Valencia, le corta los caminos y 

el agua, y la aprieta con verdadera impaciencia. Había 

que ganarla antes que llegara el refuerzo de los 

“almorávides”. Un escritor árabe cuenta así, en pocas 

palabras, la dureza del cerco de Valencia por el Cid: 

“Se echó –dice- sobre la ciudad, como el usurero sobre 

sus deudas”. A los pocos meses, Valencia, enferma de 

hambre y sed, tuvo que rendirse y sus puertas se 

abrieron para dar paso al Cid victorioso”. 

   “Pero no podía el Cid dormir sobre sus laureles. 

Aquella conquista no podía terminar, como otras 

anteriores como un botín tomado y un rey sometido. 

Había que quedarse en la plaza: había que conservarla, 

como muralla que defendiera el Levante contra los 

nuevos moros invasores. No es ya su gloria ni su 

provecho lo que le preocupa. Es España, cuyo problema 

total ha visto como nadie hasta entonces y cuya unidad 

siente como nadie desde aquellas costas, tan lejanas de 

su Castilla”.      

   “El Cid, leal vasallo siempre, toma posesión de 

Valencia a nombre de su rey Alfonso y aun parece que le 

envió desde la ciudad ganada, regalos y presentes en 

señal de acatamiento. Este rasgo conmovió mucho a los 

poetas del romancero, que en repetidos versos cuentan o 

imaginan la carta, a la par orgullosa y humilde, que 

desde Valencia enviaría el Cid a su ingrato rey”. 
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     “Poderoso rey Alfonso, 

Reciba vuestra grandeza 

De un hidalgo desterrado 

La voluntad y la ofrenda: 

Que con su espada en dos años 

Te ha ganado el Cid más tierra 

Que te dejó el rey Fernando, 

Tu padre, que en gloria sea”. 

(J. María Pemán: Historia de España, c. 11). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

Después de las Navas, se sigue, la 

cruzada-reconquista, al modo del 

Cid.(Pemán). 

   “A esta idea clara de la reconquista como cruzada y 

obligación de Fe, el Santo Rey aplicó lo que hemos 

llamado antes la gran lección del Cid. Dejó totalmente 

el sistema desorganizado de “razzias” y preparó un plan 

de conjunto sobre la base de un “frente andaluz” que 

debía de bajar implacablemente y unido, sin dejar nunca 

paso atrás. La batalla de las Navas había forzado la 

Sierra, que es puerta y límite de Andalucía. Quedaban 

ahora las llanuras, invitando a extenderse con ímpetu 

arrollador. Para este superior esfuerza, el rey, con 

gran energía, hizo que contribuyeran con su dinero y 

riqueza, todos los pueblos y señores. También hizo que 

entraran en guerra las “mesnadas” o tropas de 

particulares que estos señores tenían, y las milicias 

populares de los ayuntamientos”. 

   “De este modo San Fernando consiguió hacer avanzar 

la frontera de Andalucía, no sólo en profundidad sino 

en anchura, en una línea bastante extensa. Hasta que un 

extremo de esta línea, mediante un golpe de audacia, 

logró entrar en la ciudad de Córdoba (año 1236). La 

conquista de la antigua capital del califato, produjo 

una impresión enorme en la zona mora. El Rey Santo 

convirtió la mezquita en catedral católica e hizo que a 

hombros de prisioneros moros, se devolvieran a Santiago 

de Compostela las campanas que fueron llevadas a 

Córdoba por Almanzor”. 

   “El dominio de Córdoba daba a San Fernando una gran 

facilidad para la reconquista de otras tierras de 

Andalucía y por eso fue rápidamente seguido de la 

sumisión y entrega de otras varias ciudades como Murcia 

y Jaén”. 
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HISTORIA 

 

Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

El poder y el pueblo en Aragón, 

Cataluña. Eiximenis y San Vicente 

Ferrer. Siglo XIV. 

  “El siglo XIV se señala en la corona de Aragón por 

una lucha encarnizada entre el rey y los nobles. Las 

Cortes adquirieron allí, especialmente en Cataluña, 

mayor fuerza que en el resto de España y de Europa. 

Eran elegidas con poca interferencia regia, controlaban 

los tributos y el gasto y ejercían funciones 

legislativas, según la doctrina elaborada por Francesc 

Eiximenis. Este franciscano exaltó sorprendentemente la 

riqueza y a los mercaderes, pidiendo para ellos el 

máximo favor porque “son la vida de la tierra donde 

están, son el tesoro de la cosa pública”; sin ellos, 

“las comunidades decaen, los príncipes se vuelven 

tiranos, los jóvenes se pierden y los pobres lloran 

(...). Nuestro Señor Dios les hace misericordia 

especial en muerte y en vida”. 

   “Eiximenis sostuvo a la vez la procedencia divina 

del poder y su origen en un acuerdo social, pues “nunca 

las comunidades dieron poder absoluto a nadie sobre 

ellas, sino con ciertos pactos”. Su pactismo frenaba el 

poder regio, pero robustecía el de los grupos 

nobiliarios y mercantiles sobre el pueblo bajo y los 

campesinos, para quienes el monarca, más alejado, 

resultaba menos asfixiante. Eiximenis expresa la 

mentalidad oligárquica, también llamativa del 

franciscano. Al revés que el dominico Vicente Ferrer, 

abogado del “pueblo menudo”, denigró a éste con 

crudeza: gente “bestial, rústica, desprovista de razón, 

maliciosa”, apenas humamna y a quien debía tratarse con 

“golpes, hambre y castigos  duros y terribles”. Un 

aborrecimiento quizá relacionado con la protesta de los 

payeses catalanes contra los “malos usos”, que había  

de provocar sangrientas luchas, y con las revueltas 

campesinas y del “pueblo menudo” en Europa”. (Pio Moa: 

Nueva Historia de España, c. 27). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

Discusiones entre judíos en Tortosa 

en enero de 1413. 

   “Un converso, Jerónimo de Santa Fe, presentó al papa 

Benedicto XIII una serie de textos bíblicos que 

justificaban a Jesús como el Mesías. Benedicto ordenó a 

los rabinos de la corona de Aragón acudir a Tortosa, a 

partir de enero de 1413; para instruirse, preguntar y 

objetar al respecto. En Tortosa, los rabinos arguyeron 

que aun si el Mesías hubiera venido, lo decisivo era la 

Ley Sagrada, es decir, el Talmud. El Mesías, además, 

debía obrar como un líder político y restaurar 

Jerusalén pero, aunque no llegase hasta el fin de los 

tiempos, las almas no precisaban de él para salvarse, 

pues para ello les bastaba cumplir la ley”. 

   “Como entre los judíos comunes y los rabinos hubo 

discrepancias, se abrió paso la acusación de que los 

jefes religiosos engañaban y tiranizaban a su pueblo. A 

su vez, un rabino acusó a Jerónimo de Santa Fe de 

utilizar textos inseguros, y otros insistieron en que 

la ley expuesta en la Torá es eterna e incambiable: el 

Mesías sólo podía cumplirla, no transformarla, 

devolviendo a su pueblo la tierra que Dios le había 

otorgado. Los sufrimientos que comportaba la lealtad a 

su fe debían entenderse como prueba que Dios 

recompensaría. Las discusiones de Tortosa duraron 

meses, muchos rabinos y judíos comunes se bautizaron, 

lo cual confirmaba a los demás el peligro del contacto 

con los cristianos quienes despertaban con su codicia 

la cólera de los gentiles, y eran ellos los primeros en 

abandonar la fe a la hora de la prueba. Por parte de 

Santa Fe consideró herejes y contumaces a quienes 

persistieron en la fe judaica, y recomendó a Benedicto 

obrar en consecuencia. Por ello, muchos judíos de 

Aragón emigraron a Castilla, a pesar de las leyes  de 

Ayllón, escasamente cumplidas”.  

   “Otro converso, Alonso de Palencia, denunciaba a los 

conversos judaizantes, que obraban entre sí como una 

sociedad de auxilios mutuos: “Extraordinariamente 

enriquecidos por oficios muy particulares, se muestran 

por ello soberbios, después de haberse hecho admitir, a 
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precio de oro y contra todas las reglas, en las órdenes 

de caballería, y se constituyen en bandos”. Disponían 

de fuerza armada y “no temen celebrar, con la mayor 

audacia y a su antojo, las ceremonias judaicas”. (Pio 

Moa: Nueva historia de España, c. 32). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

Marqués de Pescara, heroe de los 

Tercios. 
   “El marqués de Pescara, Francisco Fernando de 

Ávalos, de origen noble, al contrario del popular Pedro 

Navarro. Pescara murió con sólo 35 años, pero tuvo 

tiempo de revelarse como uno de los militares más 

destacados del siglo. Italiano de nacimiento, se sentía 

español y en ese idioma hablaba incluso con su esposa 

Vittoria Colonna. Ésta era una buena poetisa, más tarde 

gran amiga de Miguel Ángel, quien le dedicó varios de 

sus mejores sonetos. A los 22 años, P cayó preso en 

Rávena, con Navarro y otros, y fue liberado por rescate 

de 6.000 escudos y promesa (la cumpliría) de no 

combatir más contra Francia. En el cautiverio mantuvo 

una apasionada correspondencia amorosa con Vittoria. 

Perfeccionó ideas del Gran Capitán, derrotó a los 

venecianos, conquistó Milán al asalto en 1521, el año 

siguiente se distinguió en Bicocca y tomó Génova. En 

1523 como lugarteniente del virrey de Nápoles, Lannoy, 

y envolvió y desbarató a las tropas del almirante 

Bonnivet. En Pavía resolvió el encuentro con una audaz 

carga de arcabuceros y jinetes contra la superior 

caballería francesa.. Un nacionalista italiano, llamado 

Morone, vio en él al hombre capaz de expulsar del país 

a franceses, alemanes y españoles, y le propuso hacerse 

rey de Italia. Pescara, aunque descontento con el trato 

de Carlos I, resistió la tentación, denunció la conjura 

y logró que Carlos perdonase la vida de Morone. Murió 

el mismo año de su gran victoria en Pavía, y su 

enamorada esposa le dedicó unas “Rime Spirituali”. (Pio 

Moa: Nueva Historia de España, c. 32). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Cisneros: Complutense y envangelización de 

Granada. 

 
  “En nuestro suelo se está emprendiendo una magna 

obra. En ese proyecto, a nuestro hombre –Francisco 

Jiménez de Cisneros- se le encomienda una tarea 

decisiva: evangelizar las tierras recién reconquistadas 

del Reino de Granada. Lo hará con una vehemencia que 

más tarde le será reprochada por los historiadores, 

pero conviene situarse en la época. Por otro lado, 

consiguió su propósito; muchos miles de mudéjares 

abrazaron la cruz. Y mientras tanto, se embarca en otro 

proyecto de enorme trascendencia: la fundación de una 

universidad. Porque Cisneros sabía que un reino como el 

que estaba naciendo necesitaba el motor de la 

inteligencia y a tal fin se aplicó a reorganizar el 

Studium General de Alcalá de Henares, el mismo donde él 

había estudiado. Cisneros se encargó de todo: la 

financiación, los edificios, el cuadro docente, la 

biblioteca, el templo, incluso la jubilación de los 

profesores. Su propósito: crear una auténtica 

universidad humanística. El 14 de marzo de 1501 ponía 

la primera piedra. Había nacido la universidad 

complutense, el primer campus universitario del mundo”. 

(José Javier Esparza: Epoca nº 1339). 
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HISTORIA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

El sentido de la muerte como paso a la 

vida con dios en el Incanato. 
 
Seny.-La revolución, despotismo, y rebelión. (Pio Moa). 

   “Tampoco cabe ignorar que el Frente Popular se componía de marxistas 

radicales del PSOE, estalinistas del PCE, golpistas republicanos de izquierda 

y nacionalistas catalanes, apoyados por los anarquistas y el racista PNV. La 

mayoría de ellos había participado en el asalto a la república en 1934, 

planteado como guerra civil. ¿Llamarán demócratas a aquellas gentes Leguina y 

los demás?”.  

    “Sólo se diferenciaron en que no sacrificaron carne 

ni sangre humana con muerte, antes lo abominaron y 

prohibieron comerla, y si algunos historiadores lo han 

escrito, fue porque los relatores los engañaron, por no 

dividir las edades y las provincias, dónde y cuándo se 

hacían semejantes sacrificios de hombres, mujeres y 

niños. Y así un historiador dice, hablando de los 

incas, que sacrificaban hombres, y nombra dos 

provincias donde dice que se hacían los sacrificios: la 

una está pocas menos de cien leguas del Cuzco (que 

aquella ciudad era donde los incas hacían sus 

sacrificios) y la otra, es de dos provincias de un 

mismo nombre, la una de las cuales está doscientas 

leguas al sur del Cuzco y la otras más de cuatrocientos 

al norte, de donde consta claro que por no dividir los 

tiempos y los lugares atribuyen muchas veces a los 

incas muchas cosas de las que ellos prohibieron a los 

que aceptaron su Imperio, que las usaban en aquella 

primera edad, antes de los reyes incas”. 

   “Volviendo a los sacrificios, decimos que los incas 

no los tuvieron ni los consintieron hacer de hombres o 

niños, aunque fuese de enfermedades como la gente 

común, tenían-las por mensajeros, como ellos decían, de 

su padre el Sol, que venían a llamar a su hijo para que 

fuese a descansar con él al cielo, y así eran palabras 

ordinarias que las decían aquellos reyes incas cuando 

se querían morir: “Mi padre me llama que me vaya a 

descansar con él”. Y por esta vanidad que predicaban, 

porque los indios no dudasen de ella y de las demás 

cosas que a esta semejanza decían del Sol, haciéndose 

hijos suyos, no consentían contradecir su voluntad con 

sacrificios por su salud, pues ellos mismos confesaban 

que los llamaba para que descansasen con él. Y esto 
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baste para que se crea que no sacrificaban hombres, 

niños ni mujeres, y adelante contaremos más largamente 

los sacrificios comunes y particulares que ofrecían y 

las fiestas solemnes que hacían al sol”. (Inca 

Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, c. 8). 
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Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

Inglaterra entra en las rutas del 

despotismo real al cortar la suprema 

autoridad de la Iglesia católica, usurpada 

por Enrique VIII. 

   Acta de Sucesión, 30-4-1534. 

   “Y si alguna persona o personas, de cualquier 

estado, dignidad o condición, súbdito o residente en 

este reino (…) tras el primer día de mayo (…) hace o 

causa que se procure cualquier cosa o cosas en 

perjuicio, afrenta, disturbio o derogación del dicho 

matrimonio legal solemnizado entre Su Majestad y la 

dicha Reina Ana, o en peligro, afrenta o burla de 

cualquiera de los descendientes y herederos de Su 

Alteza, estando limitados a esta ley (…), entonces cada 

una de tal persona o personas, sus ayudantes, 

consejeros, mantenedores y partidarios y cada uno de 

ellos por tal ofensa serán reos de alta traición”. 

   “Esta ley de sucesión se hará jurar a todas las 

personas, comenzando por las más destacadas del reino. 

Cranmer será el primero en hacerlo. No solo declaraba 

legítima la descendencia de Ana Bolena, sino que 

repudiaba la autoridad del romano pontífice, 

calificándola de usurpadora. Lo que tanto temía Tomás 

Moro se había hecho realidad”.  

   “Cromwell, impulsor de estas medidas, anota 

cuidadosamente: “Enviar una copia del Acta de Sucesión 

a la Princesa Viuda y a Lady Mary, con especial mandato 

de que se lea en su presencia y se tome su 

contestación”. Si no juraba se harían reos de alta 

traición y su muerte quedaría justificada por la nueva 

ley. Es así como Juan Fisher, Tomás Moro y cuantos 

cartujos y frailes franciscanos observantes se negaron 

a jurarla fueron conducidos a la Torre para luego ser 

condenados sin apelación. El Terror había comenzado”. 

   “María prevenida por Chapuys, espera la exigencia 

del juramento. No tardan en presentarse, el 24 de abril 

de 1534, el padre de Ana Bolena y Sir William Paulet, 

comisionados por el Rey. No tembló la voz de la 

Princesa, rotunda y potente. Estaba dispuesta a morir 
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antes que a desobedecer a Dios y a su conciencia, y así 

lo siguió sosteniendo a medida que escuchaba terribles 

amenazas. Wiltshire, que secunda la animosidad de su 

hija contra María, informa al Rey y le hace saber que 

la Princesa estaba técnicamente condenada. Al día 

siguiente Chapuys escribe que Enrique profiere amenazas 

de muerte contra su hija”. 

   “Es lo que escuchan todos en la corte. Si las 

palabras del Rey no hubieran sido horribles en extremo, 

jamás se hubieran atrevido el adulador Fitzwilliam a 

usar los increíbles términos con que se refería a la 

Princesa: “Si no obedeciera a su padre, no querría su 

cabeza sobre sus hombros, para sacudirla con mis pies”. 

Y reforzaba su expresión dando patadas contra el suelo. 

Dos testigos de la escena observaron la satisfacción 

con que Enrique acogía aquellas palabras”. (María Jesús 

Pérez Martín: Maria Tudor, c. IV). 
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HISTORIA 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

La hiprocresía del dinero y la cruzada 

ibérica (España-Portugal) en el mundo. 

   Pio Moa advierte que tildar de los ibéricos como 

bandidos, vale siempre y cuando se concrete que son 

unos bandidos singulares, que llevan la religión, a 

Dios, la universidad, la agricultura, la imprenta, 

tanto que al acabar son naciones hechas y derechas. 

   “Y no sólo pensaban en el oro, como indica lo 

anterior. Para cierta mentalidad moderna que entiende 

las invocaciones religiosas o idealistas como disfraces 

de fines tangibles, el único motivo atendible y 

comprensible ha de ser el dinero; pero sorprende que 

quienes así piensan y exponen como una tacha, en lugar 

de ensalzarlo, ese interés exclusivo que creen 

descubrir en los conquistadores. Codiciaban el oro, por 

cierto, pero debe admitirse que en ese sentido hicieron 

mal negocio, pues muchos quedaron por el camino, 

muertos por las flechas, las lanzas, los garrotes o los 

dientes de los indios, las fauces de las fieras, las 

fatigas y enfermedades; y quienes salieron con bien de 

ello tampoco se hicieron ricos en su mayoría. Desde 

luego, los conquistadores tenían otra opinión sobre el 

asunto, como escribe Bernal Díaz del Castillo, soldado 

y magnífico cronista de la conquista de Nueva España 

(el imperio mexica): “Con letras de oro han de estar 

escritos sus nombres, pues murieron aquella crudelísima 

muerte por servir a Dios y a Su Majestad, y dar luz a 

los que estaban en tinieblas, y también por haber 

riquezas, que todos los hombres, comúnmente, venimos a 

buscar”. Eran hombres renacentistas, con tanta sed de 

fama, honra y hazañas como de oro. Y de propagar la 

religión y servir al rey de España: fueron rarisimos 

los casos de rebelión, pese a que las circunstancias la 

favorecían, al tratarse de acciones privadas, no 

sufragadas ni planeadas por la corona. Siempre iban con 

ellos clérigos y sin ser frecuentes, no faltaban los 

soldados que abandonasen sus bienes para ingresar en 

religión”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 40). 
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CONVULSIONISMO 
 

Europa rota por el protestantismo 

Un retrato del soldado medio en 

Pérez Galdós. 

 

SIGLO XX aturdido 

El pastor don Juan Carlos necesita el 

lobo feroz. 

El temor de Casares y la suma 

prudencia y tardanza del general 

Franco, y las veleidades de la 

historiografía. 

7-XII-1942. Ataque a Perharborug y las 

islas Hawai. 

Estados Unidos y las democracias 

europeas; la española fue obra de los 

españoles. 

Billetera 

El legítimo ilegitimado.  
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CONVULSIONISMO 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Europa rota por el protestantismo, sin alma que la 

unifique, es todo un pudridero, hasta el día de hoy, 

que sigue sin tener alma que la dé vida uniformada. 

   “Al entrar a reinar Felipe II, aquella nueva Europa 

separada y rota, estaba en sus comienzos. Era todo un 

hervidero de “naciones” varias. Se había roto el 

equilibrio de la cristiandad. En aquel momento difícil 

en el cual pudo ocurrir todo. Pudo pasar que los turcos 

se hubieran apoderado de aquella Europa dividida. Pudo 

pasar de todo”. 

   “En aquel momento, Felipe II tenía en sus manos, 

como un conductor, los frenos del mundo. Él tenía que 

resolver aquello y dar orden y camino a aquel 

desconcierto. Él tenía que procurar que de allí saliera 

la mejor Europa posible”. La cerrilidad visionaria 

protestante sigue, al modo islámico, agarrado a la 

mecha incendiaria. ¡Y todo en nombre de Dios y sus 

libros bíblicos¡ Y en nombre de Dios sólo queda la 

unidad impuesta a todos: por muy pecadores que seamos. 

El único derecho a defensa y ataque es el de la unidad. 

   “Felipe II comprendió el deber y lo cumplió. Esta es 

toda la explicación de su reinado y el hilo que nos 

servirá para no perdernos en el laberinto de su tarea 

enorme y variada. Felipe no era como su padre, un 

guerrero, un hombre de coraza y caballo. Era lo que hoy 

se llama un “intelectual”: un hombre de gabinete, de 

papeles, de estudio. La idea de Imperio, como servicio 

de la fe, que su padre le enseñara en él maduró hasta 

sus últimas consecuencias. En unas instrucciones que 

dio a un gobernador, llegó a revelar todo su 

pensamiento en esta frase: que no consentiría que se 

atacara en nada la fe religiosa “aunque se pierdan los 

Estados”.... Es la fórmula de su padre –las cosas del 

alma sobre las del cuerpo- llevada por su hijo 

intelectual, al límite, a la idea pura". 

   “Luego se ha visto que Felipe II tenía razón: que 

perdida la fe, los Estados se pierden también, y esto 

no era personal opinión de Felipe, sino conciencia 

popular, entrañablemente extendida entre los españoles 
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desde el reinado de su padre. Santa Teresa de Jesús, 

tan representativa del pensamiento religioso medio 

español, dice en el capítulo XXI de su “Vida”: “Por un 

punto de aumento de la fe y de haber dado luz en algo a 

los herejes, perdería mil reinos y con razón”. Luego 

añade: “me dan grandes ímpetus por decir esto a los que 

mandan”. Es  seguro que satisfizo esos ímpetus 

escribiendo al rey Felipe, por medio de la princesa 

doña Juana, avisos que le impresionaron vivamente, y 

aún es posible que llegara a tener una entrevista con 

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

24). 
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CONVULSIONISMO 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

Un retrato del soldado medio-hombre de Pérez Galdós. 

   “Marcial, objeto del odio más vivo por parte de doña 

Francisca; pero cariñosa y fraternalmente amado por mi 

amado don Alonso, con quien había servido”. 

   “Marcial, nunca supe su apellido, llamado entre los 

marineros medio-hombre, había sido contramaestre en 

barcos de guerra durante cuarenta años. En la época de 

mi narración, la facha de este héroe de los mares era 

de lo más singular que puede imaginarse. Figúrense 

ustedes, señores míos, un hombre viejo, más bien alto 

que bajo, con una pierna de palo, el brazo izquierdo 

cortado al cercén más abajo del codo, un ojo menos, la 

cara garabateada por multitud de chirlos en todas 

direcciones y con desorden trazados por armas enemigas 

de diferentes clases, con la tez morena y curtida como 

la de todos los marinos viejos, con una voz ronca, 

hueca y perezosa que no se parecía a la de ningún 

habitante racional de tierra firme, y podrán formarse 

idea de este personaje, cuyo recuerdo me hace deplorar 

la sequedad de mi paleta, pues a fe que merece ser 

pintado por un diestro retratista. No puedo decir si su 

aspecto hacía reír o imponía respeto; creo que ambas 

cosas a la vez, y según como se le mirase”. 

   “Puede decirse que su vida era la historia de la 

Marina española en la última parte del siglo pasado y 

principios del presente; historia en cuyas páginas las 

gloriosas acciones alternan con lamentables desdichas. 

Marcial había navegado en el Conde de Regla, en San 

Joaquín, en el Real Carlos, en el Trinidad, y en otros 

heroicos y desgraciados barcos que, al parecer 

derrotados con honra o destruidos con alevosía, 

sumergieron con sus viejas tablas el poderío de España. 

Además de las campañas en que tomó parte con mi amo, 

Medio-hombre había asistido a otras muchas, tales como 

la expedición a Martinica, la acción de Finisterre y 

antes del terrible episodio del Estrecho, en la noche 

del 12 de julio de 1801, y al combate del cabo de Santa 

María el 5 de octubre de 1804”. 

   “Mas al saber que la escuadra combinada se apercibía 

para un gran combate, sintió renacer en su pecho el 

amortiguado entusiasmo, y soñó que se hallaba mandando 
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la marinería en el alcázar de proa del Santísima 

Trinidad”. (Benito Pérez Galdós: Trafalgar, III). 



 86 

SIGLO XX aturdido 
 

Pluralismo en el gallinero incluye el lobo 

y la zorra. Don Juan Carlos el débil 

buscando el lobo feroz. 

El temor de Casares y la suma prudencia y 

tardanza del general Franco, y las 

veleidades de la historiografía. 

7-XII-1942. Ataque a Perharborug y las 

islas Hawai. 

Estados Unidos y las democracias europeas; 

la española fue obra de los españoles. 
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SIGLO XX aturdido 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Pluralismo en el gallinero incluye el lobo y la 

zorra.Don Juan Carlos el débil buscando el lobo 

feroz. 

  “Juan Carlos había decidido que la piedra de toque de 

la monarquía de partidos que le legitimara era la 

legalización del partido comunista y también que esa 

legalización exigía como condición “sine qua non” la 

aceptación de la monarquía. Si ese pacto se conseguía 

con los comunistas –los de mayor vitalidad opositora- 

el resto- socialistas y nacionalistas- vendrían por 

añadidura. Se partía de que los comunistas eran los 

únicos capaces de desestabilizar la calle, pues habían 

demostrado fuerza en las universidades y lideraban el 

obrerismo con Comisiones Obreras, sindicato ya 

plenamente controlado por los comunistas. Por eso Juan 

Carlos siempre ha considerado a Santiago Carrillo como 

la pieza fundamental de la transición y ha llegado a 

decir que “los españoles le deben mucho”, quizás 

identificando a los españoles con él mismo. En el 

verano de 1974 –un año antes, pues, de la muerte del 

dictador-, Juan Carlos, jefe de Estado en funciones, 

por la primera enfermedad de Franco, envía dos 

emisarios suyos a París para entrevistarse con Santiago 

Carrillo y sondearle sobre su actitud hacia la 

continuidad de la forma monárquica. La reunión tuvo 

lugar en el restaurante “Le Vert Galant”, cerca de la 

catedral de Notre Dame, y los emisarios fueron José 

Mario Armero, presidente de la agencia Europa Press, y 

Nicolás Franco Pascual de Pobil, sobrino carnal del 

Generalísimo”. (Enrique de Diego: Historia clara de la 

España reciente, Rambla, pg 181).  

 

1.-Don Juan Carlos manifiesta a todas luces no haber 

entendido absolutamente nada. Y de esa incomprensión no 

saldrán más que abismos de vileza e infamia. Otro 

creyente de la democracia. Este hombre nació con 

doscientos años: tiene los años que dice tener, y 

doscientos más. Democracia, dictadura, monarquía: ni 

una palabra sobre la justicia, ni una palabra sobre el 

totalitarismo horrendo del comunismo. Nada: “os 

gobernarán niños”. (Isaías, profeta). Un hombre cargado 
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de crímenes, enemigo de España y de la civilización 

cristiana y humana, tratado con alfombra. El PSOE, que 

no era nada será tratado con primor. Y con un ejército 

uniforme... aherrojado. A quien estaba vendido con 

nuestra patria, a Stalin, se le llama de nuevo. A 

quienes obligaron a una guerra de liberación, se les 

invita a entrar. ¡Ya nunca seré monárquico al menos 

hereditario¡ Necio, eternamente necio. ¿Quién formo a 

este pobre hombre? ¿Los jerarcas de la Iglesia no 

estaban ni se les esperaba? Como decía Currus: “creo ou 

non creo, pero dudar xa non dudo”.  



 89 

SIGLO XX aturdido 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El temor de Casares y la suma prudencia y tardanza del 

general Franco, y las veleidades de la historiografía. 

 
Seny.-“No sólo por distracción, por su mala colocación, por la mala 

visibilidad de la hora, etcétera, es más que posible que el viandante ni lo 

perciba ni lo pueda atender. ¿O nos conformamos con poner la bandera roja, 

que advierte del mal estado de la mar, prescindiendo del mal estado del mar, 

prescindiendo de rescatadores y servicios de salvamento?” (Pablo Castellano: 

Época nº 1301).      

Franco se resistió muchísimo a considerar el estado 

revolucionario y agotó todas las posibilidades de 

evitar cumplir con su deber de salvar a la patria y a 

sus ciudadanos en manos de déspotas autócratas. Lo que 

por fin le decide –a pesar de estar tiempo ha 

constituido el grupo de la necesaria rebelión- es el 

asesinato de Calvo Sotelo. 

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

también para la expectativa de Casares de aplastarlo. 

En la renuencia de éste a desarticularlo en ciernes 

pesaba, aparte dicha expectativa, un miedo comprensible 

hacia sus aliados revolucionarios. Lo indica 

Zugazogoitia, director de “El Socialista”, para quien 

el gobierno “tenía 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”. 

   “Al margen de contradicciones momentáneas o 

secundarias, la conducta de Franco se ofrece clara: 

acatar la ley, desconfiar del posible curso 

revolucionario del régimen, prepararse para tal 

eventualidad, y actuar sólo en caso extremo. Él fue el 

último en sublevarse contra la república, y no sólo 

entre los militares: le había precedido la CNT (tres 

insurrecciones), Sanjurjo, Azaña (dos intentos de golpe 

de estado), los socialistas y los nacionalistas 

catalanes. Dejando a un lado lucubraciones y análisis 

psicológicos más o menos arbitrarios, y que a menudo no 

pasan de simple cotilleo, llegamos a la conclusión ya 

dicha de que obró con más coherencia y respeto a la 

Constitución que, desde luego, el propio Azaña. 
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Conclusión chocante, pero inevitable frente a una masa 

de historiografía lastrada por la necesidad de moldear 

los hechos para encajarlos en tesis preestablecidas” 

(1). 

   “Franco ha tenido apasionados enemigos y 

panegiristas, más todavía que Azaña. De espíritu 

religioso y amante de la tradición, aunque 

“regeneracionista” a su modo, poseía un carácter muy 

estable, realista y firme, y una fácil autodominio. Su 

inteligencia, sin lugar a dudas muy notable, se 

manifiesta mucho más en la acción que en 

consideraciones teóricas o intelectuales, a las que no 

era aficionado. En casi todo venía a ser la 

contrafigura de Azaña”. (Pío Moa: Los mitos de la 

guerra civil, c. 10).  En este asunto Enrique de Diego 

en “Historia clara de la Historia de España actual” 

muestra su pensamiento previo a la convulsión francesa, 

y copia de los “Reyes católicos”. No sé de dónde saca 

lo de “regeneracionista”. 

 

1.-“Los puntos de vista y la actuación de Franco no 

suelen ser tenidos en cuenta, sino interpretados a 

priori. El mismo P. Jonson califica al general de “poco 

agradable, y es probable que nunca conquiste el aprecio 

de los historiadores”, aunque lo ve como “una de las 

figuras políticas más eficaces del siglo”. Esto es de 

una frivolidad increíble. Sólo por esto ya no merece 

llamarse historiador. “El coronel Blanco Escolá, que 

tiene a Preston por “quizá el mas brillante biógrafo de 

Franco”, dice de él: “Todas las debilidades y flaquezas 

de la humana condición encontraban acomodo en su 

persona, y, por lo demás, fue la mediocridad el rasgo 

que de manera más fiel le acompañaría a lo largo de la 

vida”. La acumulación de flaquezas y debilidades daría 

un perfecto malvado o un completo inepto, difícilmente 

un mediocre. Y los tajantes juicios de Blanco, ¿revelan 

a un sagaz analista?”. Es triste leer cosas de 

semejante contradicción interna. 
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SIGLO XX aturdido 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

7-XII-1942. Ataque a Perharborug y las islas Hawai. 

  “El soldado Lohar avisa que a 200 kilómetros se oye 

acercar un escuadrón de aviones. El aviso no fue 

escuchado pues se esperaban aviones americano y más 

tarde a las 7,55 llegó un enjambre”. 

   “Entretanto en Washington los representantes 

japoneses se demoran en una perorata enfatizando las 

intenciones pacíficas de Japón”. 

   Nadie estaba preparado ni por mar ni por aire, ni 

por tierra. Los japoneses conocen a la perfección todas 

las instalaciones vitales y cada avión tiene su 

objetivo concreto. 

   A la 7, 55 se desató el infierno creado por el 

hombre. En el intermedio hubo un respiro y se inició 

una segunda oleada, para la que ya hubo tiempo de 

responder. En ésta ya se abatieron 50 aviones japos de 

los dos cientos que atacaron.  

   “Toda nuestra nación recordará siempre la naturaleza 

del ataque que hemos sufrido”....”horror y rechazo; 

asombro y dolor”. Presidente Roosbell. 
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SIGLO XX caótico 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

Estados Unidos y las democracias europeas; 

la española fue obra de los españoles. 

   “En cuanto a la democracia, casi toda Europa 

occidental se la debe directamente a la intervención de 

EE. UU en la II Guerra Mundial, mientras que nosotros 

nos la debemos a nosotros mismos, por evolución desde 

un régimen autoritario, no totalitario. Al igual que 

nos debemos la prosperidad anterior, y no al Plan 

Marshall, como ellos. Por tanto, menos beatería 

europeísta, pues nadie más que nosotros mismos va a 

resolver nuestros problemas”. 

    “La renta en la primera mitad del 36, cuando el 

Frente Popular destrozó la economía española, siendo 

esa una de las causas de nuestra guerra”. ¡Ser de 

izquierdas es un acierto …. no hay duda¡ Lo único que 

deben explicar –sin misterios utópicos- es para qué. 
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BILLETERA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

Leguina:- “La mayor culpa y responsabilidad la tuvieron 

quienes levantaron las armas contra el legítimo 

Gobierno”. 

    “Ni Leguina ni ningún izquierdista o separatista 

ignoran que el Gobierno del Frente Popular promovió a 

continuación medidas radicalmente ilegítimas, como la 

revisión de actas, la destitución del presidente de la 

república, la depuración política de aparatos estatales 

o la eliminación de la independencia judicial y la 

sumisión de los jueces a organizaciones partidistas. De 

nuevo valdría la pena una aclaración sobre lo que 

entienden por legitimidad con respecto a estos hechos”. 

(Pío Moa: La GACETA nº 1299). 
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ESTUDIOS 

La lentitud de la evolución y cambio 

moral y la romántica idea de una 

sublevación enérgica y urgente para 

instaurar de una vez por todas la 

justicia en el mundo. (Chésterton). 

La pandemia del mito en la modernidad 

incauta. (Pio Moa) 

La trascendencia divina y su 

sublimidad incitan a un reformismo en 

todo lo humano. Chésterton. 
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ESTUDIO 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La lentitud de la evolución y cambio moral 

y la romántica idea de una sublevación 

enérgica y urgente para instaurar de una 

vez por todas la justicia en el mundo. 

    “Un ejemplo lo aclarará mejor: algunos idealistas 

vegetarianos, como Mr. Salt, aseguran que ya es llegada 

la hora de no probar carne, lo cual implica que en 

algún tiempo fue lícito comerla; y añaden (pudiéramos 

alegar sus citas textuales) que día llegará en que 

parezca mal el alimentarse con leche y huevos. Y yo no 

me empeño en saber cuál será el sentido de la justicia 

entre los animales; pero mantengo que para que la 

justicia merezca tal nombre, ha de ser, bajo 

circunstancias determinadas, una justicia pronta. Así 

que si se ha perjudicado a un animal, hay que estar 

aptos para resarcirlo al instante. Pero, ¿cómo 

apresurarnos cuando probablemente hasta nos hemos 

adelantado ya a nuestro tiempo? ¿Cómo acudir a parar un 

tren que llegará dentro de algunas centurias? ¿Cómo 

denunciar al que desuella un gato si probablemente él 

es ahora tan criminal como yo lo seré algún día por 

beberme un vaso de leche? Cierta secta rusa, tan 

hermosa como insensata, pretende suprimir el uso de las 

bestias de tiro. Pero, ¿qué valor he de tener para 

desuncir el caballo de mi cabriolé, cuando estoy 

dudando si mi reloj se adelanta a mi época o el de mi 

cochero se retrasa? Si me ocurre decir a un jornalero: 

“los trabajos de la esclavitud sólo fueron propios de 

cierto momento de la evolución”, y él me contesta: “así 

como los del jornalero son propios del momento actual”, 

¿qué voy a objetarle en esta carencia de un tipo o 

ideal eterno? Si los jornaleros están atrasados con 

respecto a la moral del día, ¿por qué los filántropos 

no pudieran haberse adelantado un poco? ¿Qué cosa es 

pues esta moral corriente que como el equívoco de la 

palabra lo expresa, siempre se nos está escapando?” (G. 

K. Chésterton: Ortodoxia, c. 7).  
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ESTUDIO 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La pandemia del mito en la modernidad 

incauta. 

 
Seny.-Stone confiesa que “hace ficciones con la mano derecha y documentales 

con la izquierda”. “Pero ignora o silencia la montaña de casos de corrupción, 

desgobierno y las flagrantes violaciones contra los derechos humanos que 

adornan muchas de sus nuevas estrellas”. (D. Pérez Castrillo). Las nuevas 

estrellas son Evo Morales, Lula, Kichneres, Hugo Chávez, Los Castro… 

   “Suelen denominarse mitos los relatos inspiradores 

de sentimientos y conductas religiosas o éticas, que 

también refuerzan la identidad comunitaria. Deben 

responder a una necesidad psicológica, porque incluso 

las ideologías antirreligiosas producen sus mitos, 

piénsese en el “buen salvaje” o el “proletariado”, con 

su cortejo de relatos más o menos históricos o 

literarios, que fundan la adhesión a ellas. En nuestra 

época, no muy religiosa, la publicidad y la propaganda 

crean sin tregua mitos, generalmente triviales. Así son 

llamados figuras y sucesos variopintos del arte, el 

espectáculo, la política, etc., por su capacidad para 

inspirar en la gente identificación emocional e 

imitación, erigiéndose en modelos de conducta o de 

sentimientos”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra civil, 

nota del autor). 
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ESTUDIO 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La trascendencia divina y su sublimidad 

incitan a un reformismo en todo lo humano. 

Chésterton. 
 
Seny.-Sólo una subida del salario mínimo, dejando como está la base máxima de 

cotización, disminuiría ese gap que se produce e incrementaría los ingresos, al tiempo 

que crecería la demanda efectiva. El problema es que, lejos de subir, los están 

bajando con el fin de conseguir un aumento de la competitividad que debería 

conseguirse mediante un incremento de la productividad y no una disminución salarial”. 

(Lorenzo Dávila).  
 

   “La misma separación espiritual que permite 

descubrir en el universo un rey de bondad, permitió 

descubrir que en Nápoles había un mal rey. Y los 

adoradores del dios Bomba destronaron a Bomba, mientras 

que los creyentes del dios Swinburne han  poblado Asia 

por siglos enteros, sin destronar un solo tirano. El 

santo indio hace bien en cerrar los ojos, porque así 

está viéndonos a mí, a ti, a él, a nosotros, a 

vosotros, a ellos y a ello. Es una ocupación razonable; 

pero ni en lo teórico ni en lo práctico permite al indo 

vigilar los actos de lord Curzon. Esa vigilancia 

externa que ha sido siempre característica del 

cristianismo (el mandamiento de vigilar y orar) se ha 

manifestado a la vez en la ortodoxia occidental típica 

y en la política occidental típica: ambas dependen de 

una divinidad trascendente, diversa de nosotros mismos, 

una deidad que huye y desaparece. Acaso los credos más 

sagaces pueden aconsejar que busquemos a Dios en zonas 

cada vez más profundas de nuestro propio laberinto 

interior. Pero sólo los cristianos hemos dicho que hay 

que cazar a Dios como a un águila de la montaña: y en 

esta cacería hemos logrado acabar de paso con todos los 

monstruos”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. VIII). 
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LITERATURA  

Casandra padece el deber de la verdad 

Electra desea saber exactamente de 

quién es el bucle sobre la tumba, para 

escupirlo y saber que su hermano ha 

llegado. 

El niño, el agua y la paz. Juan Ramón. 
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LITERATURA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

Casandra padece el deber de la verdad 

   “¿He errado el tiro o doy en la pieza como un buen 

arquero? ¿Soy acaso una falsa adivina charlatana que 

llama a la puerta? Jura y da testimonio verbal de que 

conozco las culpas antiguas de este palacio”. 

   Corifeo. “¿De qué manera la solidez de un juramento 

que con nobleza se afirmara podría llegar a ser 

saludable? Pero te admiro, porque, criada allende la 

mar, hablas de una ciudad, para ti extraña, como si 

hubieras vivido en ella”. 

    Casandra.-“Apolo, dios de la profecía, me encomendó 

el cumplimiento de este servicio” (....). Luego de 

haber consentido, no le cumplí mi palabra a Loxias” 

(...)... “ya venía yo vaticinando todos los 

sufrimientos a los ciudadanos”. (....). “Por haber 

cometido esta falta, ya no convenzo a nadie de nada”. 

    Corifeo.-“Nos parece no obstante que haces 

vaticinios dignos de creerse”. 

     Casandra.-“¡Ay, ay, qué desgracia¡ De nuevo el 

terrible esfuerzo de la certera adivinación me agita y 

me turba con sus preludios (con siniestros preludios). 

¡Mirad a ésos. A esos niños que están junto a la casa 

semejante a sombra de sueños¡ ¡Como si fueran niños 

asesinados por sus parientes, con las manos llenas de 

carne –alimento que es propio del cuerpo-, se ve que 

sostienen intestinos y entrañas –una carga digna de 

piedad- de la que comió su propio padre¡” (Esquilo: 

Agamenón, v. 1195-1215). 
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LITERATURA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Electra desea saber exactamente de 

quién es el bucle sobre la tumba, para 

escupirlo y saber que su hermano ha 

llegado. 
 

Seny.-“Ni Leguina ni ningún izquierdista o separatista pueden ignorar a estas 

alturas que en medio de una oleada de crímenes políticos sin precedentes, el 

Gobierno ni cumplió ni hizo cumplir la ley (la Constitución), a pesar de las 

peticiones de la derecha en las Cortes. Tales peticiones fueron respondidas 

hasta con amenazas de muerte y no gratuitas, como también es de sobra 

conocido, pues culminaron en el asesinato de Calvo Sotelo”. (Pío Moa: LA 

GACETA, nº 1299).  

 

Electra.-“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 enemigo, o, por ser de mi hermano, 

compartiera el duelo conmigo, como ofrenda y honor para 

esta tumba de nuestro padre”. 

Orestes.-“Ya que estabas dirigiendo a los dioses 

plegarias que se van cumpliendo, ruega que en el futuro 

alcances el éxito”. 

E.-“¿Pues qué estoy obteniendo yo de los dioses ahora? 

O.-“Llegas a la presencia de quienes ha tiempo 

rogabas”. (Esquilo: Coéforas, v. 200). 
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LITERATURA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

El niño, el agua y la paz. Juan Ramón. 

   “En la sequedad estéril y abrasada de sol del gran 

corralón polvoriento que, por despacio que se pise, lo 

llena a uno hasta los ojos de su blanco polvo cernido, 

el niño está con la fuente, en grupo franco y risueño, 

cada uno con su alma. Aunque no hay un solo árbol, el 

corazón se llena, llegando, de un nombre, que los ojos 

repiten escrito en el cielo azul de Prusia con grandes 

letras de luz: Oasis”. 

   “Ya la mañana tiene calor de siesta y la chicharra 

sierra su olivo, en el corral de San Francisco. El sol 

le da al niño en la cabeza; pero él, absorto en el 

agua, no lo siente. Echado en el suelo, tiene la mano 

bajo el chorro vivo, y el agua le pone en la palma un 

tembloroso palacio de frescura y de gracia que sus ojos 

negros contemplan arrobados. Habla solo, sorbe la 

nariz, se rasca aquí y allá entre sus harapos, con la 

otra mano. El palacio, igual siempre y renovado a cada 

instante, vacila a veces. Y el niño se recoge entonces, 

se aprieta, se sume en sí, para que ni ese latido de la 

sangre que cambia, con un cristal movido solo, la 

imagen tan sensible de un calidoscopio, le robe al agua 

la sorprendida forma primera”. 

   -“Platero, no sé si entenderás o no lo que te digo: 

pero ese niño tiene en su mano mi alma”. (Juan Ramón: 

Platero y yo, c. 47). 
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FILOSOFÍA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La  actual barbarie europea en Ortega. 
 

   “Perpetuamente el hombre ha acudido a la violencia: 

unas veces era un crimen; pero otras, era la violencia 

el medio al que recurría, el que había agotado todos 

los demás par defender la razón y la justicia que creía 

tener: ¡La razón exasperada¡ La fuerza era la última 

ratio¡ 

   “La civilización no es otra cosa que el ensayo de 

reducir la fuerza a la última ratio”. La acción directa 

consiste en invertir el orden y proclamar la violencia 

como prima ratio: en rigor, como única razón. Es ella 

la norma que propone la anulación de toda norma: Es la 

carta magna de la Barbarie. Cuando la masa ha actuado 

en la vida pública lo ha hecho en forma de acusación 

directa, su modo natural de operar”. 

   “En el trato social se suprime la buena educación, 

la literatura se constituye en el insulto. Las 

relaciones sexuales reducen los trámites”. 

   “Trámites, normas, cortesía, usos intermediarios, 

justicia, razón. ¿De qué vino inventar todo esto, crear 

tanto complicación? Hacer posible la ciudad, la 

comunidad, la convivencia, deseo de contar cada persona 

con las demás. Civilización es buena convivencia”. 

   “Se es incivil y bárbaro en la medida en que no se 

cuenta con los demás. La barbarie es tendencia a la 

disociación. Las épocas bárbaras han sito tiempo de 

desparramamiento humano, grupos separados y hostiles”. 

   En la convivencia civil habla de: 

   “El poder público se limita a sí mismo y procura 

dejar hueco para que puedan vivir los que no piensan ni 

sienten como él, como los más fuertes, como la 

mayoría”.  “El derecho que la mayoría otorga a la 

minoría”,...: “convivir con el enemigo débil”. “Era 

inverosimil que la especie humana hubiere llegado a una 

cosa tan bonita, tan paradójica, tan elegante, tan 

acrobática, tan antinatural. Por eso, no debe sorprende 

que prontamente parezca esa misma especie de revuelta a 

abandonarla. Es un ejercicio demasiado difícil y 

complicado para que se consolide en la tierra”. 

   “La fisonomía del presente: el poder público 

aplasta, aniquila todo grupo opositor. La masa no desea 
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la convivencia con lo que no es ella. Odia a muerte a 

lo que no es ella”. 

   “Toda la vida y, por tanto, la historia, se compone 

de puros instantes, la realidad vacila y no sabe bien”. 

   “La rebelión de las masas puede  ser tránsito a una 

nueva y sin par organización de la humanidad, pero 

puede ser una catástrofe en el destino humano”. 

   “No hay razón para negar la realidad del progreso, 

pero es preciso corregir la noción que cree seguro este 

progreso. No hay ningún progreso seguro, ninguna 

evolución, sin la amenaza de involución y retroceso”. 

Porque la vida es entidad cuya sustancia es peligro, se 

compone de peripecias. Es rigurosamente hablando, 

drama”. 

   “La levita y el plastrón romántico solicitan una 

venganza por medio del actual “en mangas de camisa” 

porque aquí la simplificación es higiene y mejor gusto 

una solución más perfecta, como siempre que con menos 

medios se consigue más”. 

   “Es preciso evitar el pecado de no mantenerse alerta 

y en vigilancia, de dejarse deslizar por la pendiente 

favorable y embotarse por la dimensión de peligro y mal 

cariz que aun la hora más jocunda posee”. 

   “Aparece por primera vez en Europa un tipo de hombre 

que no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino 

que, sencillamente, se muestra resuelto a imponer sus 

opiniones, el derecho a tener razón, la razón de la 

sinrazón. Yo veo en ello la manifestación más palpable 

del nuevo modo de ser de las masas, por haberse 

resuelto a dirigir la sociedad sin capacidad para 

ello”. 

   “En su conducta política se revela de la manera más 

cruda y contundente, pero la clave está en el 

hermetismo intelectual. Se encuentra con ideas, pero 

sin función de idear”. “Ni sospecha cuál es el elemento 

sutilísimo en que las ideas viven”. “Quiere opinar, 

pero no quiere aceptar condiciones y supuestos de todo 

opinar”. 

   “De aquí que sus ideas no sean sino apetitos con 

palabras. Tener ideas es creer que se poseen razones de 

ella, y es, por tanto, creer que existe una razón, un 

orbe de verdades inteligibles”. “Idear, opinar, es una 

misma cosa con apelar a tal instancia, supeditarse a 

ella, aceptar su Código y su sentencia, creer, por 

tanto, que la forma superior de la convivencia es el 

diálogo en que se discuten las razones de las ideas”. 
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   “Pero el hombre masa se sentirá perdido si aceptase 

la discusión, e instintivamente repudia la obligación 

de acatar esa instancia suprema que se halla fuera de 

él”. 

   “Por eso “acabar con las discusiones”, se detesta 

toda forma de convivencia que implique normas 

objetivas, desde la conversación hasta el parlamento, 

pasando por la ciencia. La convivencia de la cultura es 

bajo normas y se retrocede a una convivencia bárbara. 

Se va directamente a la imposición de lo que se desea: 

la acción directa”. (La Rebelión de las masas).     
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ESCATOLOGÍA 

La concreción de la escatología 

intermedia en el siglo XIII y XIV. 

Justino e Ireneo contra la 

resurrección inmediata de corte 

gnóstico por cuanto trivializa el 

cuerpo de Cristo. 
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ESCATOLOGÍA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

La concreción de la escatología intermedia 

en el siglo XIII y XIV. 
 

Seny.-Con motivo de accidente de Castelldefells. 

   “Lo malo es que, cual si nada le afectara, seguirá la misma política de 

abandono, burocratismo y de protección, no a los ciudadanos, a las empresas, 

para que no gasten ni en personal de vigilancia ni en medidas de que 

imposibiliten de imprudencia y temeridades. El dinero público se despilfarra 

en farras y jaranas”. (Pablo Castellano: Epoca, nº 1301).  

 

    “Los textos de los siglos XIII y XIV significan en 

esta perspectiva, que la vinculación hasta ahora 

indeterminada entre los enunciados judíos de la época 

intertestamentaria y la profesión en Cristo llega a 

adquirir una forma totalmente clara. Ahora sigue 

manteniéndose una forma de “situación intermedia”: el 

purgatorio, que, una vez marginadas fundamentalmente 

las ideas del “sheol”, aparece como una realidad 

teológicamente clara, definiéndose con el concepto de 

“purificación”. Como todo esto ocurrió tras la 

separación de las Iglesias orientales, se explica 

también que ya no se llegara a una idea común entre 

oriente y occidente. Se prescinde de los lugares en que 

hasta ahora se pensaba que aguardaban los justos y los 

pecadores, sustituyéndolos a la luz de la cristología 

de la ascensión, por situaciones provisoriamente 

definitiva: el infierno, que padecen los condenados 

desde su muerte, lo mismo que los justos se les abre el 

cielo a partir de ésta (D 531 –DS 1002). Es cierto que 

la idea de provisionalidad pierde importancia por el 

carácter de definitivo que se contiene en la “ascensión 

de Cristo”, pero no se prescinde totalmente de aquella 

provisionalidad: Según la “Benedictus Deus” sigue en 

pie lo provisional, en cuanto que todavía no ha llegado 

la resumptio corporum –la reunión con el cuerpo- ni el 

juicio universal. Por supuesto que no se dice qué 

significa en estas condiciones esa provisionalidad”. 

(J. Ratzinger: Escatología, II, 5, III). 
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ESCATOLOGÍA 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

Justino e Ireneo contra la resurrección 

inmediata de corte gnóstico por cuanto 

trivializa el cuerpo de Cristo. 

 

Seny.-Reina Otaola piensa abandonar el País Vasco una vez cumplido su mandato 

como alcaldesa de Lizarza. Noticia que ha hecho sonar una nueva campanada 

triste del toque de difuntos que envuelve a España en esta etapa final del 

régimen político que con tanta ilusión pusimos en marcha hace tres décadas. 

Ha mostrado hasta la saciedad que sabe aguantar el miedo, con admirable 

bravura. Ha desafiado a los terroristas en uno de sus feudos perfectamente 

consciente de que se jugaba la vida”. (Vidal-Quadras: LA GACETA,nº 1299). 

 

   “De estos análisis algo pesados podemos intentar 

hacer un resumen sobre el primer recorrido por la fe 

respecto de la cuestión que nos ocupa. Se podría 

formular así: Al final estaba claro que “la 

resurrección de la carne” significa resurrección de las 

criaturas, sólo en el supuesto que quiera decir también 

resurrección del cuerpo. El aparente biblicismo 

valentiniano se vio que era una reducción de la fe a 

algunos textos paulinos, que, situados en un nuevo 

contexto de pensamiento, supusieron la palanca para la 

espiritualización de la fe cristiana. Así que partiendo 

del material joánico y del sinóptico hubo que defender 

el verdadero contenido de la idea paulina. En el 

experimento de un paulinismo aparentemente radical se 

vio con claridad que no se conserva ya el realismo 

pretendido por el apóstol si “toda carne” significa 

ahora explícitamente la criatura prescindiendo de su 

corporeidad. Se vio además que la exclusión de la 

corporeidad pone en peligro también la temporalidad, no 

quedando en definitiva sino un nuevo “concepto del yo”. 

Siempre que se intente explicitar el contenido de 

“carne”, es verdad que la primera y principal 

significación del término no puede ser “cuerpo”, pero 

tampoco se lo podrá excluir”. (J. Ratzinger: 

Escatología, III, 2b). 
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ACTUALIDAD 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

La grandeza moral del periodismo de 

Kapuscinski. 

Seny.-Con motivo de las desgracias de Castelldefells. 

   “La concurrencia de imprudencias suele asomar en esta clase de desgracias, 

en que a la ya de por sí irresponsable y trágica de las víctimas, 

despreciadora de toda medida de seguridad, se una el lamentable desprecio del 

posible peligro y sus especiales circunstancias por el burócrata de turno, 

que entre otras obligaciones tiene hasta la de prever no solo la conducta 

irreflexiva, también la probablemente delictiva y la posible alteración del 

orden público”. (Pablo Castellano: Época, nº 1301).  

 

Así lo ha reconocido Alfonso Armada. 

     “Kapuscinski tenía lo que hay que tener para ser 

un extraordinario reportero: humildad para ponerse a la 

altura de los ojos de su interlocutor, soberano o 

enterrador; la exactitud de un entomólogo, un 

historiador o un astrónomo, para que ningún lector 

pueda corregirte y demostrar que nos sabes de qué 

hablas, dejarte en evidencia y en entredicho todo lo 

escrito; curiosidad insaciable (cómo, si no, iba a 

volver a perderse una y otra vez bajo soles como 

espinas, fríos como sierras); valor para ponerse a  

prueba jugándosela donde ya no queda nadie para 

contarlo, nadie con un altavoz donde propagar lo que se 

ha visto y que no se pierda, sufrimiento inútil, dolor 

derramado para nada; compasión hacia quienes no sólo 

suelen sufrir  la historia, para cambiar su destino; 

resistencia frente a las adversidades, los flacos 

presupuestos, la desidia o la pereza de los jefes 

alejados de los campos de batalla o de los campos de 

algodón; perseverancia para comprobar hasta el último 

rasguño y el último dato; para que no quede el relato 

cojo, incompleto, falso por ese mal tan extendido que 

deduce que da lo mismo, cuando ahí reside el principio 

de nuestro deshonor, y estilo: el de su alma, la de un 

hombre cercano capaz de encender hogueras de palabras 

que calientan e iluminan más que el fuego”. (N. Tiempo: 

nº 634-6). 
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ACTUALIDAD 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

El explosivo y mundial problema de Irán. 

La oposición en el exilio. Y la ceguera de los Estados 

Unidos. Vidal-Quadras. 

   “La dictadura que fundó el ayatola Jomeini 

representa sin duda la más grave amenaza a la paz y a 

la estabilidad mundial de las varias que pugnan 

actualmente por destruir occidente y sus valores 

inherentes  a las sociedades abiertas. Diseminador del 

terrorismo, opresor de su pueblo, empeñado en la 

posesión de armas nucleares, enemigo mortal de Israel y 

de Estados Unidos, el Gobierno de Irán y su cohorte de 

clérigos fanáticos, esbirros torturadores, jueces 

coránicos y guardias revolucionarios asesinos, es una 

vergüenza para el conjunto de la humanidad”. 

   El pasado 26 de junio se reunió en París la 

Oposición con Maryam Radjavi, pidiendo democracia. O 

sea una oposición en el exilio. 

   “El único camino inteligente y productivo es el 

apoyo a la oposición democrática, tanto interna como 

externa, para que sean los iraníes mismos los que 

resuelvan el problema. En este contexto, la 

persistencia del Departamento del Estado norteamericano 

en mantener al Consejo Nacional de la Resistencia de 

Irán en su lista de organizaciones terroristas es un 

error político de bulto y una injusticia flagrante. 

Ojalá Hillary Clinton comprenda pronto que atar las 

manos del grupo opositor iraní más numeroso, más 

articulado y más motivado, va en contra de los 

intereses de los Estados Unidos y de las democracias 

occidentales en general”. (Epoca, nº 1301). 



 110 

ACTUALIDAD 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

 

España democrática se rinde a la democracia de ETA. 

   “Los países que se respetan tratan a los terroristas 

como lo que son: enemigos del Estado que han de ser 

vencidos. Las naciones fuertes como Alemania, Italia o 

Estados Unidos han afrontado el terrorismo como un 

problema del que sólo se puede salir como vencedor, 

nunca como vencido. España está en el grupo de países 

débiles de tolerancia buenista. La doctrina política 

del buenísmo es una transposición, una inversión de la 

realidad. Así, mantiene que todo lo malo es bueno y 

todo lo bueno, malo. El buenismo, con especial arraigo 

entre los partidarios de la solución deus ex máchina, 

es una suerte de cosmogonía para aficionados. En la 

arcadia buenista todo individuo es útil, como decía 

Rousseau, por el simple hecho de existir”.  

   “En apariencia son los terroristas quienes se 

someten, pero es España la que se arrodilla. El 20-0 es 

un día histórico, efectivamente, por ser cuando hemos 

renunciado voluntariamente a una dignidad que ya nos 

había sido arrebatada por la fuerza. Vendemos al mundo 

haber logrado, tras medio siglo de sangre y dolor, 

doblegar a los terroristas que han asesinado a un 

millar de personas. No es verdad. El 20-N España ha 

comunicado que se somete oficialmente a un puñado de 

cobardes asesinos de españoles. En la España buenista 

que no respeta las leyes orgánicas, impera la ley 

natural de la fuerza. Y la fuerza la detenta ETA, 

enemigo oficial de un país al que odia, ataca, depreda 

y ahora –capuchas, boinas, puños en alto- ridiculiza 

con un comunicado que simboliza la sumisión de España”. 

(Gabriela Bustelo: LA GACETA 24-10-11). 
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ACTUALIDAD 

 
Teorema.-Nadie puede rehuir la autoridad  y amor divino (A y B) pues 

constituyen la salvación. (C). 

Las fuerzas de la ONU y el asesinato de Gadafi. 

   “Las democracias occidentales, tan escrupulosas 

todas con el respeto a la ley, la dignidad de la 

persona y los derechos humanos, han presentado la 

muerte del coronel como una liberación cuando en 

realidad se ha tratado de un brutal asesinato que 

contraviene no sólo cualquier normativa del derecho 

internacional bélico, sino nuestros principios básicos. 

Sin juicio, linchado de un tiro en el estómago y 

rematado, “como una rata”, según sus captores, con un 

tiro en la cabeza”. 

   “El cambio de régimen pasó a ser el objetivo real de 

los bombardeos aunque nadie nunca votó en Naciones 

Unidas semejante cosa. Y mucho menos acabar con la vida 

del dictador libio. Simplemente, no hubiera salido 

adelante. A diferencia de Bin Laden, Gadafi nunca fue 

declarado enemigo combatiente”. 

   “Al margen de la legalidad y del mandato de la ONU, 

el Gobierno español, con Zapatero y Chacón a la cabeza, 

ha actuado como cómplice de un asesinato, pero atrás 

han quedado los tiempos en los que decían que preferido 

un juicio justo para Bin Laden. ¿Dónde están ahora los 

bienpensantes que tantas veces han querido encausar a 

Aznar por la guerra de Irak? ¿Por qué no denuncian 

ahora a nuestros dirigentes, claramente culplables de 

un crimen? En un acto de cinismo, la OTAN afirma que 

Libia es el modelo para operaciones futuras. Que Dios 

nos coja confesados. Una ilegalidad, siete meses de 

ataques, 25.000 muertos, 60.000 heridos y el país 

planchado”. (Rafael L. Bardají).  
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PORTADA 
 
Esquema 

 

   A 

   Mt 23.-”No llaméis padre a nadie, el primero que sea  servidor de todos”. 

   1 Ts 2.-”Acogisteis mis palabras como Palabra de Dios”. 

   Mlq 1.-”Los sacerdotes habéis hecho tropezar a muchos en la ley” 

 

   B 

   Mc 12.-”Amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo  como a ti mismo”  

   Hb 7.”Se ofreció a si mismo para siempre”. 

   Dt 6.-”Cumple los mandamientos en la tierra que  mana leche y miel”. 

 

   C 

   Lc 19.-”Hoy ha llegado la salvación a esta casa”. 

   2 Ts 1.”Jesús sea vuestra gloria y vosotros la suya”. 

   Sb 11.-”Corriges para que se corrijan y crean en Ti”. 

 

Lema.-Nada ni nadie sustituye la autoridad y amor divino (A y B) pues sólo 

secundadas se alcanza el fin supremo. (C).  

 

El teorema del divino acatamiento.  

 

     Nadie es padre como los es Dios, y por eso merece 

amor supremo, y nosotros somos servidores suyos. (A. 1, 

Mt 23; Mc 12 y B, 1).  

 

Contraste moderno 

     “La primera de todas las fuerzas que dirigen el 

mundo es la mentira”. (Jean François Revel). 
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CATECISMO 

 

Los articulados –de derechos o deberes- tienen un fondo 

moral, por el cual se agrada a Dios. 

 

Deberes con la verdad, lo deberes de verdad 

 

    Lo del deber de expandir la verdad, que se fosilizó 

en la libertad de expresión, hasta convertirlo en 

capricho superior. 

 

     “El recto ejercicio de este derecho exige que la 

comunicación sea siempre verdadera e íntegra, salvadas 

la justicia y la caridad; honesta y conveniente, 

respetar escrupulosamente las leyes morales, los 

derechos legítimos y la dignidad del hombre tanto en la 

búsqueda de la noticia como en su divulgación”, n. 

2494. 

 

     Y esto incluye: “Respetar con una delicadeza igual 

la naturaleza de los hechos y los límites, y el juicio 

crítico respecto a las personas. Deben evitar ceder a 

la difamación”, n. 2497. 

 

     Se trata de una finalidad humana. “La libre 

circulación de ideas favorecen el conocimiento y el 

respeto del prójimo”, n. 2495. 

 

     Y, por ello, “los usuarios deben imponerse 

moderación y disciplina respecto al uso de los mass-

media. Hase de formar una conciencia clara y recta para 

resistir más fácilmente a las influencias menos 

honestas”, n. 2496. 

 

ASCÉTICA 

 

     “¿Cómo te atreves a emplear ese chispazo del 

entendimiento divino, que es tu razón, en otra cosa que 

no sea dar gloria a tu Señor”. (Cf Camino, nº 782). 

    

POESÍA 

 

     “Yo no estimo hermosura que vencida/ es despojo 

civil de las edades/ ni riqueza me agrada fementida”,/ 

“temiendo por mejor en mis verdades/ consumir vanidades 
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de la vida/ que consumir la vida en vanidades”. (Sor 

Juana Inés de la Cruz). 

 

ESCRITURA 

 

     “Entonces vi delante del trono, rodeado por los 

seres vivientes y los ancianos, a un Cordero en pie; se 

notaba que lo habían degollado, y tenía siete cuernos y 

siete ojos –son los siete espíritus que Dios ha enviado 

a toda la tierra-. El Cordero se acercó, y El que 

estaba sentado en el trono Le dio el libro con la manos 

derecha”. (Ap 5). Estamos rodeados de la sabiduría 

divina, que Cristo nos ha mostrado en su paso por aquí. 

 

PADRES 

 

      “Al pensar en los santos –dice san Bernardo- 

confieso que se enciende en mí un fuerte deseo, gozar 

de su compañía, tan deseable, y de llegar a ser 

conciudadanos y compañeros de los espíritus 

bienaventurados”. 

 

      “Deseemos esta gloria con afán seguro y total. 

Mas para que nos sea permitido esperar esta gloria y 

aspirar a tan gran felicidad, debemos desear también en 

gran manera, la intercesión de los santos, para que 

ella nos obtenga lo que supera nuestras fuerzas”. 

 

      “Nos espera la Iglesia de los primogénitos y 

nosotros permanecemos indiferentes; desean los santos 

nuestra compañía y nosotros no hacemos caso; nos 

esperan los justos y nosotros no prestamos atención. 

Despertémonos, resucitemos, busquemos los bienes de 

arriba, pongamos nuestro corazón en los bienes del 

cielo”. (San Bernardo: edición cisterciense, 5, 364). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro ante la pobreza y la riqueza, la justicia y la 

caridad. 

 

      “Si el mundo y la sociedad humana forman tan sólo 

un sistema de derechos y exigencias mutuas, entonces 

está perdido todo aquel que no sea capaz de luchar por 

conseguir “lo que le corresponde”. Pero, ¿quién podría 

imponerse contra los poderosos y maliciosos “publicanos 

jefes” que no quieren restituir ni dar limosna? No sólo 

ante Dios sino también entre nosotros dependemos una y 

otra vez de que se haga clemencia más que justicia. O 

en el caso de Zaqueo: lo bueno concreto y urgente ha de 

anteponerse a la teórica y abstractamente correcto. 

“Quien tiene suficiente –replica, por eso, el tío a su 

sobrino preocupado por los principios jurídicos-, debe 

dar limosna al pobre que está cerca y le pide ayuda, 

también antes de haber ido a ver a todos sus deudores y 

a aquellos con quienes ha cometido injusticias y que 

quizá vivan lejos los unos de los otros...”. Y tal vez 

la buena obra no llegará a realizarse, porque, antes de 

haber satisfecho a todos éstos quizá ya habría 

desaparecido el buen propósito. “Y siempre es bueno –

dice Antonio- hacer lo bueno que está a nuestro 

alcance”. 

 

     “Tomás no fue una persona pobre. Hubo incluso 

tiempos en que sus ingresos eran considerables. Chelsea 

era una imponente casa señorial, el rey le había 

regalado tierras; tenía pensiones y dotaciones...Y él, 

el caballero Sir Thomas More, ¿había poseído como si no 

poseyese”; había hecho él, que se había quedado “en el 

mundo”, todo lo que Cristo exige de quien Le quiere 

seguir? Por el desasosiego interior del preso sobre 

este tema, se entiende que exponga con tanto detalle, 

prácticamente para sí mismo, la necesidad urgente de la 

economía monetaria, de la vida activa, del desnivel 

entre rico y pobre para la sociedad humana. Son pocos a 

quienes cae en suerte la llamada de Dios a la entrega 

en absoluta pobreza, en castidad y en obediencia 

perfecta. El camino de los otros también es espinoso”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 1998, p 356-7)
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HAGIOGRAFÍA 

 

La servidumbre de Juan Fisher a la realeza de Dios, 

frente a la realeza del pobre Enrique VIII. 

 

Cuando sale de la sala Catalina después de declarar 

fuerte y humildemente contra el Rey, declara Juan 

Fisher. 

 

     “La Reina no esperaba nada de su consejo asesor, 

pero tendría una defensa heroica en la persona de Juan 

Fisher. Desde el primer momento sostuvo la validez del 

matrimonio. Sus palabra certeza destruía cuantos 

obstáculos se le oponían. Era muy difícil reducirle, 

porque sus profundos conocimientos teológicos y 

escriturarios eran irrebatibles; descubrían dos años de 

intensos estudios sobre la causa. Él no deseaba ser 

desleal al Rey ni tampoco incurrir en la condenación de 

su alma faltando a la verdad en un asunto de tan gran 

importancia. El matrimonio del Rey y la Reina no podía 

disolverse por ningún poder divino o humano. Por 

mantener esta opinión estaba dispuesto a ofrecer su 

vida, y en ese caso su muerte no sería menos meritoria 

que la de San Juan Bautista”. 

 

     “Al finalizar su discurso entregó un libro que 

había escrito en apoyo de sus palabras. Enrique quedaba 

a la altura de Herodes Antipas y la réplica, en su 

nombre, sería violentísima; la ejercía Gardiner, que 

hay había regresado de Roma. Fisher, dice, ha procedido 

con arrogancia, temeridad y deslealtad. Se ha declarado 

enemigo del Rey”. 

 

     “Todavía el obispo de Rochester tendría otro 

encuentro aún más violento con Enrique. Cuando éste 

exponga nuevamente sus escrúpulos y le pida a Warham 

que se discuta este asunto, para el que ya cuenta con 

la aprobación de todos sus consejeros prelados, en ese 

momento, surge como un trueno la voz de Fisher: ¡Falso, 

él no había dado su aprobación; Warham había 

falsificado su sello y su firma. Y vuelve a declarar, 

con una valentía que estremeció a muchos de los 

circunstantes, que él jamás había autorizado eso al 

arzobispo porque su mente estaba completamente segura 

de que el matrimonio real era válido y así se lo había 
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comunicado previamente a Warham”. (María Jesús Pérez 

Martín: María Tudor, C.  III). 
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HAGIOGRAFIA 

 

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

Santa y Patrona de Europa. 

 

     “En la primavera de 1933 una modesta postulanta 

pedía ser admitida en el convento carmelitano de 

Colonia. Quería trocar una fecunda labor científica en 

el mundo por el pobre hábito de Nuestra Señora del 

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

Dr. José Frings abrió solemnemente el proceso de 

beatificación de la sierva de Dios sor Teresa Benedicta 

de la Cruz, asesinada en agosto de 1942 por los 

nacionalsocialistas. Entre estos dos hechos tiene lugar 

la definitiva consumación de una persona totalmente 

enderezada hacia Dios y el influjo que el destino de su 

vida ejerció en amplios sectores de la sociedad”. 

 

     “Lo emocionante es el hecho de que ella toma en 

serio la petición dirigida por Jesús al joven rico y 

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

e inolvidable es que ella por una parte como mujer 

verdaderamente cristiana en el mundo, pone 

incondicionalmente al servicio de Dios sus 

extraordinarias posibilidades, pero, por otra parte, 

renuncia a ellas inmediatamente y sin reservas cuando 

la llamada de Dios así se lo pide”. 

 

     “En la vida de Edith Stein el hombre moderno ve 

reflejado su propio destino, con sus revoluciones 

ideológicas, con su alejamiento de Dios, su ansia de 

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

que ha conllevado sus mismas miserias y que posee una 

comprensión extraordinariamente fina, maternal y 

compasiva para con las cosas menudas de la vida 

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

ser como un faro que orienta al hombre actual hacia lo 

único real, hacia la única verdad, hacia el único 

sentido de su existencia, por el que la vida merece 

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

el amor”. (Editorial Verbo Divino). 

 

ASCÉTICA 

 

   El choque de la voluntad divina con la baja voluntad 

humana. 
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   “Según la doctrina de San Juan de la Cruz, la misma 

luz divina, “que al ángel ilumina, esclareciéndole y 

suavizándole en amor”, se comunica también al hombre. 

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

está capacitado para recibir tal luz divina, lo primero 

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

mismo modo que el sol ciega con su claridad al ojo 

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

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

Waach: San Juan de la Cruz, Patmos, pág 282). 

 

  ¡No es pensable el horror que supone en el mundo el 

sembrar la idea de que las cosas divinas son 

placenteras y cualquier modo perezoso y dejado las 

alcanza¡  

 

   Constante poética 

 

   “Éste que ves, engaño colorido,/ que, del arte 

ostentado los primores,/ con falsos silogismos de 

colores/ es cauteloso engaño del sentido”. (Sor Juana 

Inés de la Cruz). 
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HISTORIA 

 

El senado romano está enfermo, (la legalidad viste  la 

justicia para beneficiar intereses privados faltos de 

ecuanimidad) por lo cual ante el incendio de Catilina, 

hay que bailar con lobos para ahuyentas el abismo de la 

nación. Y así, una vez que ha sido descubierto y 

declarado persona no grata Catilina, aun siguen las 

intrigas internas. ¿Qué puede hacer Cicerón? 

 

    “Quizá no haya de él un informe de defensa que se 

lea en nuestros días con más gusto. El orador araña con 

mano ligera el rigorismo estoico de Catón, la docta 

jurisprudencia de Servio Sulpicio Rufo, sin herir a uno 

ni a otro; y consigue la absolución de Murena, 

conjurando, a fuerza de verbo y habilidad, la crisis de 

la mayoría y del gobierno que habría podido salir de 

esos debates. Gracias a la conclusión que él les dio, 

al final de noviembre del 63, el poder consular quedaba 

preservado de toda interrupción, las tentativas de 

rehabilitación de Catilina habían abortado, y los 

Patres, finalmente volvían a encontrarse unidos ante 

los enemigos”. (J. Carcopino: Julio César, c. VII). 
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HISTORIA 

 

La verdad de los sucesos, de las vidas humanas, sólo 

vale y sólo pesa, a la luz del plan del Cielo. Es por 

eso por lo mismo, que todos los hombres y pueblos, 

valen y pesan lo mismo que su vida santa o mala. Son 

pesos de bien o mal, de los que todos fuimos hechos, 

por malicia unas veces, y por torpeza otras tantas, o 

ignorancia supina, que tampoco nunca falta. 

 

     Traigo aquí un tema duro, como miles y millones 

que todos tenemos y mucho más Dios inmenso, que al fin, 

es quien más ofendido fue. Y si alguien dice no, es que 

no conoce nada de lo que se está tratando. El tema 

trata de España. 

 

La palabras son de don Luis Suárez Fernández, 

catedrático de Historia. 

 

     “Los judíos gozaron siempre en España de una 

situación privilegiada por su eficiencia en la 

Administración, su dominio de las finanzas y el alto 

grado de conocimientos, por ejemplo en Medicina”. 

 

     “La cultura es fundamental en la mentalidad judía. 

En un tiempo en el que la mayoría de la población era 

analfabeta, los judíos enseñaban a leer y escribir a 

sus hijos, lo cual les daba ventaja sobre los demás 

como es lógico”. 

 

     “El pueblo era el que les odiaba quizá porque al 

cobrador de impuestos se le odia siempre; además fue la 

Iglesia la que alimentó esos resentimientos”. ”Los 

reyes no fueron quienes alimentaron el antisemitismo. 

Los consideraban como suyos. Pero ello no implicaba 

propiedad sino que habla de su situación jurídica pues 

no eran súbditos sino huéspedes. Tuvieron una 

influencia enorme”. 

 

     Además la expulsión era algo que se veía venir de 

lejos. ”Ya habían sido expulsados de Inglaterra y 

Francia. Cuando los Reyes Católicos emiten el decreto 

de expulsión, Francia se alegra tanto que se reúne el 

Consejo de París par felicitarles y en los territorios 

papales se llega a festejar con una corrida de toros, 

algo inaudito”. 
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     “España durante la persecución judía en el siglo 

XX los protege, a lo mejor porque teníamos mala 

conciencia de haberlos expulsado. Aquí no sólo no se 

les persiguió sino que se produjo una protección muy 

directa gracias a la cual varios miles de judíos 

salvaron la vida”. 

 

      Yo me atrevo a decir de judíos y cristianos y 

humanos sin excepción, que hace tiempo que repito, que 

lo que cuesta bastante, es creer, no tanto en la  

bondad divina, sino en la maldad, que sí es 

históricamente humana. Y, si alguien habla mal de los 

hombres, es la misma Biblia que no cesa de pintar 

millones de infidelidades, terquedades y demás. Y por 

lo tanto, sean judíos o griegos, españoles o franceses, 

el tema del mal, lo siento, -o mejor dicho, pecado, 

olvidado- es un tema que, como pasa con la sombra que 

proyectamos al sol, es imposible salirse dando un 

salto: cosa que se finge hacer. Y en este caso 

concreto, en Europa en estas fechas, todo lamentan y 

denigran a la Reina Católica, pero por pura demagogia, 

nunca citan que fue el pueblo quien presionó más la 

cuerda. ¿Por qué? Porque ahora democracia es la 

canción, que se canta sin cesar. Es el dogma indudable. 

Y el pueblo por lo tanto, es un pueblo de infalibles, 

los demás por descontado, son gentes de gran maldad.  

 

     Pues aunque se cante sin fin, no es verdad, ni 

mucho menos. 

 

      De todos modos, cada vez que nace un hombre, 

empieza el mundo de nuevo, para él. Y Dios con é de 

camino, siempre va. ¡Este es el tema real, lo demás son 

cuentas y –por pasados ya- cuentas de mal pagador¡ 

 

ASCÉTICA 

 

     “Que ningún afecto te ate a la tierra fuera del 

deseo divinísimo de dar gloria a Cristo y por Él y con 

Él y en Él, al Padre y al Espíritu Santo”. (Cf San 

Josemaria: Camino, nº 786). 

 

 

 

 

POESÍA 
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   “Joven, te ofrezco el don de esta copa de plata/ 

para que un día puedas calmar la sed ardiente,/ la sed 

que con su fuego más que la muerte mata,/ mas debes 

abrevarte tan sólo en una fuente”. (Rubén Darío). 
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HISTORIA 

 

La vesania de Stalin que infecta a los que le rodean 

formando una cadena se esclavitud infame. 

 

    “Stalin, instisfectho de las lagunas- sospechosas a 

sus ojos- del primer proceso, enumeradas y denunciadas 

por Sedov, el hijo de Trostski, está dispuesto a 

suprimir cualquier tipo de resistencia, incluso débil, 

en la purga gigante que prepara ya. Quiere suprimir 

completamente a la NKVD y librarse de un gastado 

Iagoda, que sabe demasiado y refunfuña confusamente. 

Sin embargo, Iagoda ha manifestado su celo entregando a 

primeros de mes a Stalin el acta del interrogatorio de 

dos antiguos seguidores de Bujarín. En ella los dos 

hombres denunciaban “la actividad terrorista de la 

organización contrarrevolucionaria de los 

derechistas”...en la que Stalin integrará muy pronto l 

mismo Iagoda. Porque el celo no salva al jefe de la 

policía. Desde Sotchi, el 25 de septiembre de 1936, 

Stalin y Jdanoz telegrafían al Politburó: “consideramos 

absolutamente necesario y urgente que el camarada Iejov 

sea designado para el puesto de comisario del pueblo en 

Inteior. Iagoa no se ha mostrado claramente a la altura 

de su tarea en el descubrimiento del bloque trostkista-

zinovievista. La GPU lleva cuatro años de retraso en 

este asunto”. Aquellos cuatro años nos hacen volver a 

1932 cuando antiguos contrincantes arrepentidos habían 

reanudado sus actividades antiestalinistas, creando 

grupos necesariamente clandestinos e intentando unirse 

en contra del Secretario General. Son también los 

cuatro años en los que Stalin se dedicó a la 

preparación política de una purga masiva y sangrienta 

cuya necesidad parecía haber adivinado sin prever la 

urgencia. La elección como co-firmante de Jdanov, un 

hombre nuevo, ajeno a la generación de la revolución, 

confirma el sentido de la operación”. (J. Jacques 

María: Stalin, c. 21). 
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MODERNIDAD  

 

La actualidad, creadora de mitos. Lo que es lo mismo: 

falsificación de todo lo que se quiere desvirtuar. 

 

    “El lenguaje original del mito simbólico, se vale 

de personajes y hechos irreales o cuya realidad ha sido 

transformada, para los fines inspiradores indicados, de 

tipo religioso o ético. El simbolismo nace de la 

dificultad o imposibilidad de expresar en forma lógica 

tales fines, referidos, en resumen, al elusivo sentido 

de la vida. De esa irrealidad, en otros casos 

artificiosos, deriva una segunda acepción de la palabra 

mito, la de simple fraude urdido ex profeso para 

motivar adhesión política. Un discurso del presidente 

de la Generalidad, Jordi Pujol, animaba a los 

nacionalistas catalanes a crear mitos que inspiraran 

creencia fervorosa, y ponía por modelo a los griegos 

actuales, en su opinión ajenos, étnicamente y en 

cualquier aspecto, a la Grecia clásica, pero que han 

llegado a creerse descendientes de ella y se lo han 

hecho creer a todo el mundo. De igual modo operan 

muchos de los mitos abordados aquí. Parte de ellos se 

desmontan con sólo recurrir a la lógica, otros 

requieren ahondar en los datos y en los argumentos”. 

(Pio Moa: Los mitos de la guerra civil, nota del 

autor).  
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MODERNIDAD 

 

La fuerza de los ciudadanos para defender la 

civilización frente al totalitarismo del socialismo 

nazi y japo. 

 

    Las armas eran las fábricas, los mapas. La vida 

civil era aburrida y monótona en comparación con la 

vida en el frente que no traía más que sorpresas. Los 

soldados después de tantos ejercicios, ya no quieren 

más que ir y terminar ya de una vez. Cuanto antes 

mejor. Ahora no queda más que cumplir con el deber.  

 

     Empedraron las playas con su sangre. En el primer 

desembarco en Normandia  formaban una línea de 75 

kilómetros. La aviación acudía allí donde la infantería 

les proponía algún objetivo en su marcha. Trabajaban en 

la playa donde se desembarcan tanques, municiones. 

Quince días en el mismo sitio. Montan un puerto 

prefabricado. Para lo cual hundieron incluso barcos 

para hacer rompeolas o espigones. 13 días después del 

desembarco empezó el mal tiempo y la descarga se hizo 

muy difícil. Después todo viene poco a poco: Cherburgo, 

el Have, Caen. La necesidad del puerto de Cherburgo 

cuesta una feroz lucha. Así que se dirigen al norte 

entre campos y setos. 19 días para avanzar 40 

kilómetros sobre infinidad de setos (92. 000). 

Cherburgo estaba bien defendido. Y el 25 de junio es 

conquistada. 
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ESTUDIO 

 

Es ineludible el ideal a toda vida humana. 

 

     “Podemos decir que un ideal permanente es una 

necesidad absoluta, tanto para el innovador como  para 

el conservador; ya sea que anhelamos ver ejecutar al 

rey con presteza. Mucho habrá pecado la guillotina; 

pero, hagámosle justicia: nunca ha sido evolucionista. 

La mejor respuesta contra el argumento evolucionista es 

el hacha. Cuando el evolucionista pregunta: “¿Dónde has 

trazado la línea?”, el revolucionario contesta: “Aquí, 

precisamente en el punto divisorio de tu cabeza y tu 

tronco”. Fuerza es que en todo momento haya un bien 

abstracto y un mal abstracto, para que se pueda 

recurrir a la dinamita; sin un principio fundamental y 

eterno, ninguna cosa súbita podría suceder. Así es que 

para cualquier empeño humano que no sea una mera 

insensatez, para cambiar las cosas o para mantenerlas 

en su estado actual, para establecer instituciones 

eternas, como la China, o para alterarlas cada mes, 

como a los comienzos de la revolución francesa, hace 

falta una norma fija: es artículo de primera 

necesidad”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 7). 
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LITERATURA 

 

Casandra a pesar de ver los crímenes infames que asolan 

la casa de Agamenón, no es creída y ello los hace 

inexorables. 

 

     “Mirad a esos niños que están junto a la casa 

semejante a sombras de sueños, como si fueran niños 

asesinados por sus parientes, con las manos llenas de 

carne –alimento propio del cuerpo-, se ve que sostienen 

intestinos y entrañas –una carga digna de piedad- de lo 

que comió su propio padre”. 

 

     “Afirmo que alguno –un león cobarde que está 

revolcándose en su lecho (1) y guarda el palacio –está 

meditando la venganza de esto –ay de mi- contra el que 

está recién venido, mi señor –que debo yo soportar el 

yugo de la esclavitud-. Y el que fue jefe de la 

escuadra y destructor de Ilio no sabe qué clase de 

acciones preparará, al modo de una Arte traidora, para 

su desventura, la alegre lengua de la odiosa perra (2) 

que ha hablado con tal profusión. Éstas son las 

acciones que osa: ¡una hembra es la asesina del macho¡ 

¿Con qué nombre de odioso monstruo que yo la llamase 

podría acertar? ¿Acaso anfisbena? (3). ¿O una Escila? 

Que habita en las rocas, ruina de los navegantes? 

¿Madre que salta con furia del Hades y exhala contra 

los suyos un Ares (4) sin tregua? ¡Cómo alzó la osada 

el grito de triunfo como en el momento de la victoria 

en una batalla¡ ¡Y parece que se alegrara de que él 

haya vuelto sano y salvo¡” 

 

     “Es igual, si yo no os convenzo de nada de esto. 

¿Qué importa? El futuro vendrá, y tú, presente en él, 

pronto dirás de mí, llena de compasión, que soy una 

adivina demasiado verídica”. (Esquilo: Agamenón, v. 

1215-40). 

 

 

1.- Egisto, hijo incestuoso de Tiestes 

2.- Clitimestra 

3.- Peligrosa serpiente –se decía- podía avanzar hacia  

    delante y hacia atrás. 

4.- Venganza  
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TEOLOGÍA 

 

     Lutero y el alma frente a la escatología 

intermedia. 

 

    “Lutero se distanció mucho de la idea de 

inmortalidad del alma, cargando el acento en la 

resurrección, pero, por otra parte, atacó drásticamente 

esta idea de transitoriedad. En contra de los 

escolásticos y a propósito de la historia de Lázaro 

afirma: “Totus Abraham”, todo el hombre es el que tiene 

que vivir. Pero me arrancáis un trozo de Abrahám y 

decís: Esto debe vivir...Esto tiene que ser un alma 

loca, que si estuviera en el cielo, estaría deseando el 

cuerpo”. (WA Ti 5,219). El documento doctrinal del 

medievo mantiene, por el contrario, la idea de la 

situación intermedia en cuanto que distingue entre la 

definitividad de la cristología en el aspecto personal 

y el cósmico-histórico (fijándose  por la cristología 

en la suerte humana). En este sentido, el documento se 

puede considerar de hecho como síntesis del movimiento 

espiritual de la patrística”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5 III). 
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ACTUALIDAD 

 

    Este converso, cantante y actor, autor de “Bella” 

había hecho declaraciones como estas: que si hubiera 

tenido con 18 años a algún cantante o actor que le 

mostrara otras formas de vida, quizá hubiera cambiado. 

¿Qué responsabilidad tienen los famosos en este 

aspecto?  Ahora nos lo explica. 

 

     “Toda. Lo que digan los líderes, cantantes, 

actores y celebridades tiene una gran repercusión, les 

gusto o no. Muchos son conscientes de esto y otros no. 

Es muy fácil no profundizar en ello. El hacerlo, el 

responder a esas preguntas, puede llevar a alguien a 

sacrificar su carrera. Lo más sencillo es nadar a favor 

de la corriente, de lo que vende....Muchas veces, el 

precio de tu camino es el precio de tu carrera. Hay 

mucha gente que separa su vida personal de su carrera. 

En su vida personal tienen sus creencias y principios, 

pero no los mezclan con su carrera. Se echan un cuento 

para justificar lo que hacen. En cambio, yo creo que 

cualquier cosa que hace un artista debería ser una 

manifestación de sí mismo”. (N. T. nº 658). 
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INDIVIDUO 
 

Esquema 

 
   A 

   Mt 23:  ”No llaméis padre a nadie, el primero que sea  servidor de todos”. 

   1 Ts 2: ”Acogisteis mis palabras como Palabra de Dios”. 

   Mlq 1.  ”Los sacerdotes habéis hecho tropezar a muchos en la ley” 

 

   B 

   Mc 12: ”Amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo  como a ti mismo”  

   Hb 7: ”Se ofreció a si mismo para siempre”. 

   Dt 6: ”Cumple los mandamientos en la tierra que  mana leche y miel”. 

 

   C 

   Lc 19:  ”Hoy ha llegado la salvación a esta casa”. 

   2 Ts 1: ”Jesús sea vuestra gloria y vosotros la suya”. 

   Sb 11:  ”Corriges para que se corrijan y crean en Ti”. 

 

  

El teorema del divino acatamiento.  

 

     Nadie es padre como los es Dios, y por eso merece 

amor supremo, y nosotros somos servidores suyos. (A. 1, 

Mt 23; Mc 12 y B, 1).  

 

Contraste real de perversión 

 

     “Sobre ningún episodio de los años 30 se ha 

mentido tanto como sobre éste –la guerra de España-, y 

sólo en años recientes han empezado los historiadores a 

extraer la verdad de la montaña de mendacidad bajo la 

cual estuvo oculta durante una generación”. (Paul 

Jonson). 
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CATECISMO 

 

El teorema del divino acatamiento.  

 

     Nadie es padre como los es Dios, y por eso merece 

amor supremo, y nosotros somos servidores suyos. (A. 1, 

Mt 23; Mc 12 y B, 1).  
 

 

La tentación. 

 

      Jesús no enseña el modo y manera de salir ilesos 

del peligro éste. “No nos dejes caer en la tentación”, 

pedimos a Dios. “Debemos distinguir entre ser tentado y 

consentir”, n. 2846. Pedimos “la fuerza  para dejarnos 

conducir”, n. 2848. La tentación es un combate y “este 

combate y esta victoria sólo son posibles –dice el 

Catecismo- con la oración. Por ella Jesús es vencedor 

desde el principio y en el último combate de su 

agonía”, n. 2849. Es necesaria la vigilancia, pues la 

tentación ronda como un león rugiente y voraz. Es 

necesaria la perseverancia, llegar hasta el fin. El 

Apocalipsis nos previene: “mira que vengo como ladrón. 

Dichoso el que esté en vela”, n. 2849, Apc.16. 

 

     En nuestras pobres almas, no todo es coser y 

cantar. No es fácil. La vida real exige y nos pide 

muchas cosas más, mejores y más.  

 

     Y la unión con Dios, mientras en la tierra, nos 

pide que hagamos las cosas terrenas. Mandato divino 

sobre lo terreno.  

 

ASCÉTICA 

 

     La tentación enfrenta a Dios, sumo bien, y alguna 

cosa buena, aunque efímera. 

 

     Ahora el alma –dado el aborrecimiento de sí- entra 

en una determinación que la lleva a adentrarse más en 

Dios. “El alma ve en sí una verdadera determinación y 

eficacia de no hacer cosa que entienda ser ofensa de 

Dios ni dejar de hacer lo que le parece cosa de su 

servicio”. (Noche, 2,16,14). Y en esta noche del 

espíritu, que no pone ni quiere poner de modo alguno su 
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meta y esperanza en nada creado, “va más aprovechando 

cuando camina a oscuras y no sabiendo”. (Id 2, 16, 8). 

 

POESÍA 

 

     “O ya rendido al vago corretear risueño,/ en el 

campo tendido, con el cielo en los ojos,/ en abrazo 

imposible consigo mismo juega”. (Manuel Machado: 

Narciso). 

 

ESCRITURA 
 

    Todo tiene un sentido divino, incluida la 

debilidad natural de la que estamos constituidos. 

 

      “Él me entregó un conocimiento infalible de los 

seres, para conocer la trama del mundo y las 

propiedades de los elementos; el comienzo y el fin y el 

medio de los tiempos, la sucesión de los solsticios y 

el relevo de las estaciones; los ciclos anuales y la 

posición de las estrellas; la naturaleza de los 

animales y la furia de las fieras; el poder de los 

espíritus y las reflexiones de los hombres; las 

variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. 

....Las sabiduría es reflejo de la luz eterna, espejo 

nítido de la actividad de Dios e imagen de su 

bondad....entrando en las almas buenas....va haciendo 

amigos de Dios”.  (Sb 7). 

 

PADRES 

 

San Atanasio vuelve a repetir el paso que conllevan en 

sí las cosas del universo. 

 

     “Esta efusión de sabiduría no se refiere al que es 

la misma Sabiduría por naturaleza, el cual existe en sí 

mismo y es el Unigénito, sino más bien a aquella 

sabiduría que aparece como su reflejo en las obras de 

la creación. ¿Por qué vamos a pensar que es imposible 

que la misma Sabiduría creadora, cuyos reflejos 

constituyen la sabiduría y la ciencia derramadas en la 

creación, diga de Sí misma: “El Señor me estableció al 

comienzo de sus obras”. “La sabiduría del mundo no es 

creadora sino que ha sido creada”. (PG 26,311). 

 

SALMO 
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   “Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré 

con acción de gracias; porque libraste mi alma de la 

muerte, mis pies de la caída; para que camine en 

presencia de Dios a la luz de la vida”. (Ps 55). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La atracción de los santos manifiestan el poder de la 

gracia divina y de la fidelidad o docilidad humana. 

                                               

    La atracción del bien hace santos y héroes. El caso 

de Juana de Arco y Mark Twain. 

 

      Palabras de dicho autor: “Estoy ahora plenamente 

convencido de que Juana de Arco, el último de mis 

libros, es el que he logrado plenamente”. Esta 

afirmación es autor de “Las venturas de Tom Sawyer y 

Las aventuras de Huckelberry Finn”. 

 

      Pero la voluntad divina empieza por la necesidad 

de interesarse por ella. Y todo ello se derrumba si 

sencillamente uno la desdeña. 

 

     El autor citado, estudió cuidadosamente los 

documentos tan abundantes del Proceso de Condenación y 

del Proceso de Rehabilitación de la Santa, escudriñó  

todo lo que incluso en épocas lejanas, se había escrito 

acerca de ella. “Mucho debió de atraer a Mark Twain la 

gesta de Juana de Arco, cuando tanto empeño puso en 

dibujar la personalidad de esta heroína, hoy llevada a 

los altares. Y lo hizo con el máximo acierto. Muchos 

escritores han acometido la empresa de describir la 

asombrosa aventura de la Doncella de Orleáns; siendo 

sus escritos excelentes, ninguno supera al de Mark 

Twain”. (Autor: Juana de Arco. Palabra, pág 5). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Todos desean el bien, y algún bien intentan en lo 

que dicen y hacen. La apariencia del bien es lo que 

engaña a muchos. La naturaleza, astuta, a muchos 

arrastra, los coge en sus lazos, los seduce: ella es 

siempre su propio fin”. 

 

     “La gracia todo lo hace puramente por Dios en 

quien descansa como en su fin. Es sencilla, huye de 

toda forma de mal, no tiende lazos a nadie”. (Tomás de 

Kempis). 
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POESÍA 

 

     “Juntos hemos visto el alma,/ y en el mundano 

bullicio,/ cómo para vicio,/ se eleva un arco 

triunfal”. 

 

     “Vimos perlas en el lodo,/ burla y baldón a 

destajo,/ el delito por debajo/ y la hipocresía en 

todo”. (Rubén Darío). 
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HISTORIA 

 

Catón el joven, pone en peligro, para vengar una 

injusticia de partido o personal, el bien de toda la 

república. Entretanto Catilina está ya al frente de 

tropas para incendiar Roma. Fin de noviembre del año 63 

a. C. 

 

     “Ciertamente las rivalidades de clan no se 

apaciguaban en el seno del Senado, pese a la inminencia 

de una revolución, y complicaban extrañamente la tarea 

de este organismo al imponerle una suicida abstención. 

Con fogosidad intempestiva, Catón el Joven, irritado 

por el fracaso electoral de su amigo Servio Sulpicio 

Rufo, concertose con éste para desatar los rayos de la 

reciente lex Tullia de ambitu e intentar contra el 

cónsul designado, L. Murena, una acusación de abuso 

electoral. Seguramente las quejas eran fundadas. Pero 

si se hubiese movido por la preocupación de una 

estricta justicia, habría debido objetar también al 

otro vencedor del escrutinio, Silano, que tampoco había 

escatimado larguezas para comprar sufragios. Sin 

embargo, Catón exceptuó a Silano, porque éste era el 

marido de su medio hermana Servilia y reservó las 

severidades a Murena, a quien le guardaba rencor por la 

amistad que los jefes de los populares, y especialmente 

Craso, le habían testimoniado. La virtud de Catón, por 

tanto, tenía determinados acomodos. Mas, por el 

contrario, sus enemistades no cedían a las 

conveniencias políticas; y el proceso que en nombre de 

la moral ultrajada intentaba incoar para satisfacer sus 

rencores, no habría podido, en caso de éxito, sino 

desembocar en lo peor: probablemente admitiendo que 

Catilina, el corruptor sublevado, se quejase de la 

corrupción cuyas consecuencias, había sufrido y 

revindicase legalmente el honor de que ésta la había 

privado y que estaba a punto de usurpar con las armas 

en las mano; y seguramente provocando la agitación de 

una nueva campaña electoral y una vacante del consulado 

bajo la amenaza de la guerra civil. De todas formas los 

resultados de esta iniciativa parecen insensatos; y 

Cicerón, deponiendo los haces para asumir a título 

privado, la defensa de Murena, se esmeró en subrayar la 

inconsecuencia de los acusadores y en conseguir de los 

jurados y en beneficio del acusado la absolución que 
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exigía la salvación de la República”. (J. Carcopino: 

Julio César, c. 7). 
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HISTORIA 

 

El matrimonio del Alcalde de Lima Francisco Ampuero, y 

doña Inés. 

 

     Ampuero vino a ser esposo de doña Inés, la 

barragana de Pizarro, ya instalado en Lima. Ampuero era 

paje del palacio de Pizarro. El marqués solía hablar 

con el clérigo que con él estaba. Y bajo la duda de si 

Ampuero y doña Inés se entendían, le preguntó el 

marqués. 

 

     “Con este clérigo gustaba de hablar de negocios 

del alma, del saber humano y del divino y acabó por 

contarle el mal que le corroía”. El clérigo, gordito 

él, como mundano, pero con buen sentido le supo decir: 

 

     “Lo que vuestra señoría ve por los ojos del 

demonio de los celos –le confió el clérigo-, yo lo veo 

por los del amor, que si el vuestro fuera tan grande 

por doña Inés como parece cantar vuestro desasosiego, 

tiempo ha que os hubierais casado con ella pues gracias 

sobradas tiene para ser vuestra esposa aunque a vuestra 

señoría le sobran años para ser otro tanto. Que no hay 

pecado entre ellos tenedlo por cierto y más no puedo 

decir no vaya a faltar en lo más principal de nuestro 

sagrado ministerio pero no os puedo asegurar que no 

vaya a haberlo pues jóvenes son y bien que se miran el 

uno al otro que de esto ya estábamos advertidos sin 

necesidad de anónimos”. (Cfr Joseluis Olaizola: 

Francisco Pizarro). 

 

   En esto consiste el tema esencial que aquí traemos 

con el fin de ilustrar el catecismo la hablar de 

tentación. Lo que sigue, como dicen por aquí, por no 

decir “a más”, lo llaman “a mayores”. O sea abundando, 

por satisfacer incluso la curiosidad que pregunta hasta 

el final: ¿y qué sucedió después? Pues por ello se lo 

digo. 

 

   Al estudiar el caso y estando suspendida en el aire 

la nube negra del castigo, Doña Inés le recuerda al 

Pizarro que tenga en cuenta a su hijita “Doña 

Francisca” de feliz memoria. La respuesta fue 

brillante: “porque miro el bien de hija tan querida 

pero no me olvido del vuestro haré lo que mejor 
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convenga a todos –le contestó Pizarro; y sin más 

explicaciones la despidió”. 

 

   Según cuenta el sobrino, se enterneció pensando en 

el amor de su vida, amor que nunca dejó morir, el amor 

de Gabriela, allá por Trujillo en su adolescencia. 

Pasando que fue la vida nunca jamás lo olvidó. No quisó 

que no sucediese a otros lo que a él le sucedió. 

 

   El fin Pizarro decidió ofrecer a doña Inés en 

matrimonio a Ampuero, y él mismo fue padrino. ¡Torero, 

elegante y generoso; digamos “chapeau” en francés¡ La 

poesía que podemos hallar aquí, en la tierra, se debe 

al que hay algo de divino en ella. 

 

   “El matrimonio de los dos jóvenes tuvo lugar en el 

Navidad del 1538 y como regalo de boda el marqués 

nombró al novio regidor de la ciudad de Lima. Fue un 

matrimonio venturoso con notable descendencia hasta el  

punto de que doña Inés fue recordada en el Perú no 

tanto como la barragana de Pizarro sino como la madre 

de los Ampuero que fueron muchos y con cargos muy 

notables en aquel virreinato”. 

 

   Las cosas todas de la tierra, hacia bien hay que 

orientar, que hacia mal se van solas, sin esfuerzo y 

sin tesón. 

 

   Constante del alma 

 

   “Si tu vida no tuviera por fin dar gloria a Dios,  

sería despreciable, más aún, aborrecible”. (Cf Camino, 

nº 783). 

 

   Constante poética 

 

   “¿En perseguirme, mundo, qué interesas? ¿En qué te 

ofendo, cuando sólo intento/ poner bellezas en mi 

entendimiento/ y no mi entendimiento en las bellezas?” 

(Juana Inés de la Cruz). 
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HISTORIA 

 

Enrique VIII no es fuerte a la tentación, y se 

fortalece y enroca en la mendacidad. El juicio de 

Blackfriars. 

 

    “Coacciones, falsedades, tergiversaciones eran las 

armas que esgrimía Wolsey para lograr sus propósitos. 

Campeggio, cada vez más disgustado con la marcha del 

tribunal, reconoce que en muchas ocasiones no se ha 

respetado la evidencia y que se ha manipulado para 

satisfacer los deseos del Rey; que se han utilizado 

todos los medios para declarar nulo el matrimonio. Por 

otra parte, el ambiente hostil no cesaba a pesar de la 

prepotencia de Enrique. Los embajadores franceses 

fueron testigos de la expectación que había provocado 

la entrada de la Reina en la sala del Tribunal y cómo 

cientos de mujeres la vitoreaban y bendecían desde la 

calle. “Si el asunto tuviera que ser decidido por 

mujeres, el Rey habría perdido la batalla”, comunican a 

su Gobierno”. 

 

    “Al mismo tiempo, los amigos de la Reina actúan 

rápidamente. Se protesta contra el tribunal y su 

apelación a Roma, debidamente legalizada con poderes 

para el embajador imperial en la Santa Sede, llegó, vía 

Bruselas, en pocos días. El 5 de julio se presenta en 

la Signatura; y el 13 de ese mes el Papa paraliza el 

tribunal de Blackfrias, tras cuarenta y ocho horas de 

mortal indecisión, y así la promulga el Consistorio. 

Los agentes ingleses tratarán de interceptar la 

noticia, pero el 23 de julio el texto de la Revocación 

se publica en Roma, dos ejemplares se envían a Flandes 

y otros, a través de Micer Mai, agente imperial, llegan 

a la Reina por vías diferentes. Todos los planes de 

Enrique caen por tierra”.  

 

     “En estas circunstancias, Campeggio, el mismo 23 

de julio, a sabiendas o no de la Revocación, cuando 

todos esperan una sentencia favorable al Rey, juega su 

última baza diplomática: pide a Enrique que se suspenda 

el juicio hasta el 1 de octubre, alegando las 

vacaciones de verano. Norfolk y Suffolk piden que 

continúe y se dicte sentencia, pero Campeggio se 

muestra inflexible y ya el 31 de julio el juicio queda 

aplazado hasta octubre. Suffolk, “pegando un gran 
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puñetazo sobre la mesa, exclama: ¡Por la misa, ahora 

veo cierto el viejo dicho, que jamás hubo cardenal o 

legado que fueran buenos para Inglaterra”. 

 

     “Así acaba el juicio de Balckfriars. Ya se han 

recibido las cartas del Papa que citan a Enrique en 

Roma. La fortaleza de carácter de Catalina, la 

competencia de los agentes imperiales, junto a la 

determinación de Carlos V y la extraordinaria defensa 

de Fisher, han dejado a Enrique inerme y vencido”. 

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. III). 
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MODERNIDAD 

 

¿Cómo hacer para distinguir entre dos personas, bandos, 

o ideas enfrentadas? ¿Es descabellado juzgarlas según 

sean o no verdaderas? 

 

    “En una conferencia que di sobre las causas de la 

guerra, un oyente me criticó indignado: “Usted no es 

imparcial. Si hubo una guerra, las culpas deben 

repartirse más o menos al cincuenta por ciento entre 

los dos bandos”. Pretensión absurda, en nombre de una 

supuesta imparcialidad o espíritu conciliador. Tal vez 

a una guerra hayan contribuido ambos contendientes por 

igual, o tal vez no. Muchos estudiosos, incluso de 

derecha, cargan casi toda la responsabilidad en el lado 

de Franco, por haberse alzado “contra un gobierno 

legítimo y democrático”. El argumento es fuerte, si es 

verdadero, pero su veracidad sólo destilará de un 

examen cuidadoso”. 

 

     “Más interés que esta obviedad tiene la “culpa” 

misma. Sesenta años después, los sentimientos de culpa 

y acusación siguen vivos y usados como factor de 

legitimación política. Persiste un auténtico fanatismo 

en torno al asunto, y sigue válida la queja del 

historidad R. Salas Larrazábal sobre ciertas 

mentalidades blindadas contra los datos de la lógica. 

Un amigo me habló de un conocido suyo, incapaz de 

terminar “Los orígenes de la guerra civil española”, 

porque le deprimía ver puestas en tela de juicio ideas 

que él había tenido por firmes. Por mi parte, intento 

soslayar esa pesada disputa en torno a culpas por 

hechos tan antañones, y procuro más bien entender el 

pasado a través de las intenciones y valoraciones de 

sus protagonistas reales, de la lógica de sus actos, de 

sus objetivos y medios”. 

 

     “En los últimos decenios la bibliografía española 

y extranjera sobre la guerra ha aumentado mucho en 

cantidad, si bien no cabe decir lo mismo de su calidad, 

justificadora a menudo del dicho de Revel: “¿Qué es 

ideología? Es una triple dispensa: dispensa 

intelectual, dispensa práctica y dispensa moral. La 

primera consiste en retener sólo los hechos favorables 

a la tesis que se sostiene, incluso en inventarlos 
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totalmente, y en negar otros, omitirlos, olvidarlos, 

impedir que sean conocidos”.  

 

     “Un número muy elevado de los estudios publicados 

cae en enfoques y métodos típicos de esa propaganda 

ideológica”. (Pio Moa: Los mitos de la guerra civil, 

introducción). 
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ESTUDIO 

 

La esperanza revolucionaria y el Edén. 

 

     “Mientras yo me interno en estas discusiones, 

paréceme sentir la presencia de algún elemento superior 

que las preside: así la campana de la parroquia resuena 

sobre los rumores de la calle. Y hay una voz que dice a 

mi oído: “Yo sí que he alcanzado fijar un ideal eterno, 

como que está fijo desde antes de la creación del 

mundo. Mis normas, asentadas en la seguridad misma, son 

inalterables: mi visión ideal se llama Edén. Podréis 

mudar el término proyectado del viaje, pero nunca el 

sitio de la partida. Para el ortodoxo siempre hay tema 

de revolución, desde que, en los corazones de los 

hombres, Dios yace bajo las pisadas de Satanás. En el 

mundo superior, un día los infiernos se han alzado 

contra los cielos. Pero en la tierra son los cielos los 

que se sublevan sin cesar contra los infiernos. Para 

los ortodoxos la revolución es posible siempre, porque 

es una restauración. A toda hora puede intentarse una 

asonada en nombre de la perfección que perdimos desde 

los días de Adán. Ni la costumbre más petrificada, ni 

la más fugitiva evolución pueden impedir que el bien 

original haya sido el bien. El hombre podrá haber 

tenido y tener concubinas mientras las vacas tengan 

cuernos: no por eso el pecado se habrá convertido ni se 

convertirá nunca en parte integrante de su ser. El 

hombre podrá vivir en la opresión mientras vivan en el 

agua los peces: no por eso se transformará en deber 

semejante pecado. La cadena podrá ser tan habitual al 

esclavo, o a la meretriz sus afeites, como lo es para 

el pájaro su pluma o para la vulpeja su madriguera, sin 

que nunca tales pecados pueden considerarse parte 

natural de nuestro ser”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, 

c. 7). 
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FAMILIA 
 

Esquema 

 
   A 

   Mt 23:  ”No llaméis padre a nadie, el primero que sea  servidor de todos”. 

   1 Ts 2: ”Acogisteis mis palabras como Palabra de Dios”. 

   Mlq 1.  ”Los sacerdotes habéis hecho tropezar a muchos en la ley” 

 

   B 

   Mc 12: ”Amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo  como a ti mismo”  

   Hb 7: ”Se ofreció a si mismo para siempre”. 

   Dt 6: ”Cumple los mandamientos en la tierra que  mana leche y miel”. 

 

   C 

   Lc 19:  ”Hoy ha llegado la salvación a esta casa”. 

   2 Ts 1: ”Jesús sea vuestra gloria y vosotros la suya”. 

   Sb 11:  ”Corriges para que se corrijan y crean en Ti”. 

 

  

El teorema del divino acatamiento.  

 

     Nadie es padre como los es Dios, y por eso merece 

amor supremo, y nosotros somos servidores suyos. (A. 1, 

Mt 23; Mc 12 y B, 1).  
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HISTORIA 

 
   Cortés, ante la noticia de que la tradición mejicano 

prometía la venida de unos hombres para gobernarles, 

dice que él viene para hermanarse con ellos  

 

   Ante la profecía que le confiesan haber en su 

tradición de que vendrían “hombres de las partes de 

donde nace el sol y de lejos tierras a les sojuzgar y 

señorear”, reacciona haciéndoles saber “que ciertamente 

veníamos de donde sale el sol, y, que por esta causa, 

nos envió el Rey nuestro señor a tenelles por hermanos, 

porque tienen noticia dellos y que plega a Dios que nos 

dé gracia para que por nuestras manos e intercesión se 

salven”. A lo que todos los españoles presentes dijeron 

“amén”. Estaba en Tlaxcalla, 1519, por octubre. 

 

    Constante del alma 

 

    Nada grande sin poner la sangre en juego 

 

   “La naturaleza ama la comodidad y el descanso 

corporal. La gracia no puede estar sin hacer nada, y 

con gusto se dedica al trabajo”. (Tomás de Kempis). En 

estos momentos, el trabajo significa todo lo que es 

dificultad, pesar, sacrificio, que en sí conlleva el 

bien y la voluntad divina de hacer el bien sin 

descanso, poniendo la vida en juego y pisando los 

caprichos. 

 

   Constante terrena 

 

   “Este en quien la lisonja ha pretendido/ excusar de 

los años los horrores/ y venciendo del tiempo los 

rigores/ triunfar de la vejez y del olvido:” 

 

   “en vano artificio del cuidado/; es una flor al 

viento delicada;/ es un resguardo inútil para el hado”;  

 

   “es una necia diligencia errada;/ es un afán caduco, 

y bien mirado,/ es cadáver, es polvo, es sombra, es 

nada”. (Sor Juana Inés de la Cruz). 
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CATECISMO 

 

 

   Y por lo tanto se deriva: 

 

   “El secreto del sacramento de la Reconciliación es 

sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto”, 

n. 2490. Cfr. CIC.983.  

 

   “Los secretos profesionales –que obligan, por 

ejemplo a políticos, militares, médicos, juristas- ó 

confidencias hechas bajo secreto deben ser guardados 

salvo los casos excepcionales en los que el no 

revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que 

los ha recibido, ó a un tercero daños muy graves y 

evitables únicamente mediante la divulgación de la 

verdad”.  

 

   “Las informaciones privadas perjudiciales al 

prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, 

no deben ser divulgadas sin una razón grave y 

proporcionada”, n. 2491.  

 

   Constante del alma humana 

 

  Todo lo bueno es la tierra tiene por fin sólo aquello 

para lo que aquí hemos venido: unirnos a Dios por amor, 

divino bien, nuestro fin, que es lo que más nos 

conviene. 

 

   “Da toda la gloria a Dios. Exprime con tu voluntad, 

ayudado por la gracia, cada una de tus  acciones, para 

que en ellas no quede nada que huela a humana soberbia, 

a complacencia de tu yo”. (Camino, nº 786). 

 

   Constante terrena 

 

   “Detente sombra de mi bien esquivo/, imagen del 

hechizo que más quiero,/ bella ilusión por quien alegre 

muero,/ dulce ficción por quien penosa vivo”. (Sor 

Juana Inés de la Cruz). 

 

   INTERMEDIO 

 

   Escritura 
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   Toda verdad es voz divina; no hay nada, que no sea 

suyo, y por lo tanto, a todos pedirá cuentas del uso 

hecho de los planes divinos sobre la tierra, que es 

escabel de sus pies. El hombre tiene el don de  

conocer, no puede eximirse de un comportamiento sabio, 

conforme a Dios mismo. 

 

   “Aprendedlo gobernantes del orbe hasta sus confines, 

alardeáis de multitud de súbditos; el poder os viene 

del Señor, y el mando, del Altísimo; Él indagará 

vuestras obras y explorará vuestras intenciones, siendo 

ministros de su reino, no gobernasteis rectamente, ni 

guardasteis la ley, ni procedisteis según la voluntad 

de Dios”. 

 

  “Repentino y estremecedor vendrá sobre vosotros, 

porque a los encumbrados se les juzga implacablemente. 

A los más humildes se les compadece y perdona, pero los 

fuertes sufrirán una fuerte pena; el Dueño de todos no 

se arredra, no le impone la grandeza: Él creó al pobre 

y al rico y se preocupa por igual de todos, pero a los 

poderosos les aguarda un control riguroso”. (Sap 6). 

 

   Padres 

 

   Todo lo que se realiza en la tierra es a imitación y 

como moneda para alcanzar el cielo. 

 

   “¡Qué grandes y maravillosos son los dones de Dios¡ 

La vida en la inmortalidad, el esplendor en la 

justicia, la verdad en la libertad, la fe en la 

confianza, la templanza en la santidad; y todos estos 

dones son los que están, ya desde ahora, al alcance de 

nuestro conocimientos. ¿Y cuáles serán los bienes que 

están preparados para los que Lo aman? Solamente los 

conoce el Artífice Supremo, el Padre de los siglos: 

sólo Él sabe su número y su belleza”. (San Clemente, 

primero, papa: Funk, 1, 99). 

 

   El éxito es el fin de la esperanza 

 

   “Descansa sólo en Dios, alma mía, porque Él es mi 

esperanza; sólo Él es mi roca y mi salvación, mi 

alcázar: no vacilaré”. (Ps 61). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

   El juicio de la Inquisición a Santa Teresa en 

Sevilla después de que el señor Arzobispo le autoriza a 

abrir allí una casa. El tribunal le anima a proseguir 

por ser conforme con la voluntad del Señor. 

 

   René Füllop Miller:Teresa de Ávila,p.116. 

 

   “Este giro inesperado de los acontecimientos excitó 

el enojo de los Carmelitas calzados hasta el extremo 

furor. Inmediatamente planearon una nueva intriga 

contra la aborrecida reformadora sintiéndose seguros de 

que ahora habrían de terminar con ella a un tiempo y 

para siempre. Habían conseguido introducir 

subrepticiamente a una de sus secuaces como novicia en 

el convento de la reforma. Un día la hermana descalza 

huyó del convento de san José y divulgó la horrible 

historia de que la madre azotaba a sus monjas y 

escuchaba las confesiones de sus pecado como si ella 

fuera su padre confesor. El último cargo era 

singularmente grave pues implicaba iluminismo, el 

crimen más vil a los ojos de la Inquisición”. 

 

   “Una mañana cuando el padre Gracián apareció a las 

puertas de san José, guardias montados le impidieron 

entrar. La madre Teresa por quien preguntó había sido 

llevada bajo custodia”. 

 

   “El caso de Teresa tenía una significación especial 

pues interesaba no sólo a Sevilla y a los carmelitas 

sino a Roma y a la propia Corte real”. 

 

   “La Inquisición no se ahorró molestias. Volvió a 

examinar todos los cargos anteriores incluyendo las 

repugnantes acusaciones de la princesa de Éboli pues 

deseaba determinar de una vez para siempre si Teresa 

era una deseable reformadora obediente a las 

resoluciones del Concilio de Trento o una infame 

hereje”. 

 

  “Tranquila y sin temor estaba la acusada ante sus 

jueces sin articular palabra en su propia defensa. 

Miraba al gran Inquisidor pero no veía su severo 

rostro; sólo contemplaba el rostro benévolo del Señor 

que estaba pronunciando sentencia sobre ella en el 
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cielo. Y el Señor miraba coléricamente a sus acusadores 

en la sala del juicio; pero cuando sus Ojos miraban 

sonreía alentador. Teresa fue arrebatada en uno de sus 

arrobamientos. Cuando éste hubo terminado, vuelto a la 

sala del juicio y enfrentado de nuevo con el gran 

Inquisidor, pareció que su visión se había convertido 

en realidad terrestre. El gran Inquisidor miró 

airadamente a los acusadores y volviéndose para mirarla 

sonrió animador exactamente como el Señor lo había 

hecho en su visión y dijo: ”os absuelvo de todos los 

cargos. Lo que habéis hecho y lo que hagáis guarda 

conformidad con la voluntad de Dios. Retiraos entonces 

y proseguid vuestro trabajo”. 

 

   Constantes del alma 

 

   “Sin duda que has purificado bien tu intención 

cuando has dicho: renuncio desde ahora a toda gratitud 

y pago humanos”. (Camino, nº 789). Sin esto, primero, 

todo queda arrebujado, sin pies ni cabeza, sin fin ni 

principio. 

 

   Constantes terrenas 

 

   “Detente, sombra de mi bien esquivo,/ imagen del 

hechizo que más quiero,/ bella ilusión por quien alegre 

muero/, dulce ficción por quien penosa vivo”. 

 

   “Si el imán de tus gracias atractivo/ sirve mi pecho 

de obediente acero,/ ¿para qué me enamoras lisonjero,/ 

si has de burlarme luego fugitivo?” (Sor Juana Inés de 

la Cruz). 
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ESTADO 
 

Esquema 

 
   A 

   Mt 23:  ”No llaméis padre a nadie, el primero que sea  servidor de todos”. 

   1 Ts 2: ”Acogisteis mis palabras como Palabra de Dios”. 

   Mlq 1.  ”Los sacerdotes habéis hecho tropezar a muchos en la ley” 

 

   B 

   Mc 12: ”Amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo  como a ti mismo”  

   Hb 7: ”Se ofreció a si mismo para siempre”. 

   Dt 6: ”Cumple los mandamientos en la tierra que  mana leche y miel”. 

 

   C 

   Lc 19:  ”Hoy ha llegado la salvación a esta casa”. 

   2 Ts 1: ”Jesús sea vuestra gloria y vosotros la suya”. 

   Sb 11:  ”Corriges para que se corrijan y crean en Ti”. 

 

  

El teorema del divino acatamiento.  

 

     Nadie es padre como los es Dios, y por eso merece 

amor supremo, y nosotros somos servidores suyos. (A. 1, 

Mt 23; Mc 12 y B, 1).  

 

     Los hijos de Dios han de manifestar-Le su amor en 

medio de todas las actividades humanas, de tal forma y 

tal manera, que han de tener la belleza del bien, la 

solidez de la verdad, y la fortaleza de la cruz: por la 

cual triunfa en bien, y sin ella está el fracaso del 

bien de Dios y su amor, y devine el triunfo de Satanás. 
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HISTORIA 

 

     Joseph Story, miembro de Tribunal Supremo en 1881 

en los EE.UU ante la amenaza de unos furibundos 

ególatras sin más principios ni verdades que su vanidad 

encumbrada. 

 

     “Están apareciendo una nueva raza de hombres 

dispuestos a gobernar la Nación; son los cazadores de 

popularidad: hombres ambiciosos, no tanto del honor 

como de los beneficios del cargo, demagogos que 

sostienen laxos principios y que no persiguen lo que 

está bien sino lo que les conduce a un aplauso vulgar y 

temporal”. Añade Story desde su acreditado sentido de 

la independencia: ”Existe un peligro muy grande que 

esos hombres usurpen en tal medida el favor popular que 

acaben dirigiendo la Nación y si eso sucede, aún 

viviremos para ver cómo nuestras mejores instituciones 

quedan reducidas a polvo”. 

 

   Constantes del alma 

 

   “Nuestra vanagloria, sería eso, gloria vana; sería 

un robo sacrílego: el yo no debe aparecer en ninguna 

parte”. (Camino, nº 780). 

 

   Constantes terrenas 

 

   “Sin humedad la tierra, sin abono,/ dijérase que 

siente/ esta familia huérfana su suerte/; que lleva un 

negro luto/ sobre su frente pálida prendido;/ que 

espera ya la muerte/ o que llorando está lo que ha 

perdido”. (Antonio Maitín: Canto fúnebre). 
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CATECISMO 

 

La verdad en la vida humana como camino de todo bien. 

 

     Entre los deberes humanos que Dios también quiere 

que demos cumplimiento, están los que proceden del 

Octavo Mandamiento: El derecho humano de tener acceso a 

la verdad que le corresponde.   

 

     “La sociedad tiene derecho a una información 

fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la 

solidaridad”, n. 2494. 

 

     Y por ello, “la autoridad civil tiene en esta 

materia deberes peculiares en razón al bien común: 

asegurarán que el mal uso de los medios no llegue a 

causar graves peligros para las costumbres públicas y 

el progreso de la sociedad”. Y, “deberán sancionar la 

violación de los derechos de cada uno  a la reputación 

y al secreto de la vida privada. Nada puede justificar 

el recurso a falsas informaciones para manipular la 

opinión pública mediante los mass  media. Estas 

intervenciones no deberán atentar contra la libertad de 

los individuos y de los grupos”, n. 2498.  

 

   Tratándose de un derecho sagrado “la moral denuncia 

la llaga de los estados totalitarios que falsifican 

sistemáticamente la verdad, ejercen mediante los mass-

media  un dominio político de la opinión, manipulan a 

los acusados y a los testigos en los procesos públicos 

y tratan de asegurar su tiranía yugulando y reprimiendo 

todo lo que consideran  “delitos de opinión”, n. 2499. 

 

   Constantes del alma 

 

   Sin esfuerzo no hay nada, y menos en lo que a la 

salvación atañe. 

 

   “Otra cosa también hay por qué en estas tinieblas ha 

ido el alma segura y es porque ha ido padeciendo; 

porque el camino de padecer es más seguro y porque en 

el padecer se van ejercitando y ganando las virtudes y 

purificando el alma haciéndola más sabia y santa”. 

(Noche, 2, 16, 8). Este modo de vivir es más eficaz, 

pues se rinde ante el bien, y sirve mejor en todo tanto 
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a Dios como a los demás, siempre conforme al bien, no 

cediendo al mal. 

 

   Constantes terrenas 

 

   “Su lánguida corola/ tiene la flor apenas 

entreabierta,/ y al ver los tallos secos e inclinados,/ 

esta vegetación ambigua, incierta;/ al ver tanto 

abandono,/ las hierbas devorando los sembrados/. .. 

siento que el corazón se me destroza”. (José Antonio 

Maitín: Canto fúnebre).  

  

INTERMEDIO 

 

Escritura 

 

   El mundo actual sólo tiene importancia, en su propia 

realidad funcional, como ofrenda de amor a Dios. 

 

   “La vida de los justos está en manos de Dios, y no 

los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que 

morían consideraba su tránsito como una desgracia, y su 

partida como una destrucción; pero ellos están en paz”. 

 

   “Ellos esperaban de lleno la inmortalidad; sufrieron 

pequeños castigos, recibirán grandes favores....Los que 

confían en Él comprenderán la verdad, los fieles a su 

amor seguirán a su lado....los impíos serán castigados 

por sus razonamientos: menospreciaron al justo y se 

apartaron del Señor; desdichado el que desdeña la 

sabiduría y la instrucción: vana es su esperanza”. (Sb 

3). 

 

   Padres 

 

  El mundo en todos sus aspectos tiene, dentro des u 

condición efímera, un sentido completo: precisamente 

por esa misma condición. 

 

   “Sale el sembrador y arroja en tierra unos granos de 

simiente, y lo que cae en tierra, seco y desnudo, se 

descompone; pero luego, de su misma descomposición, el 

Dueño de todo, en su divina providencia, lo resucita, y 

de un solo grano saca muchos, y cada uno de ellos lleva 

su fruto....Tengamos temor de ofenderlo y apartémonos 

de todo deseo impuro de malas acciones, a fin de que su 
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misericordia nos defienda en el día del juicio....¿Qué 

mundo podría acoger a un desertor de Dios?” (San 

Clemente primero, papa. Funk, 1,99). 

 

   No es absurda la vida y la muerte. 

 

   “Dice el necio para sí: no hay Dios. Se han 

corrompido cometiendo execraciones, no hay quien obre 

el bien”. (Salmo). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro ante la pobreza y la riqueza, la justicia y la 

caridad. 

 

    “Si el mundo y la sociedad humana forman tan sólo 

un sistema de derechos y exigencias mutuas, entonces 

está perdido todo aquel que no sea capaz de luchar por 

conseguir “lo que le corresponde”. Pero, ¿quién podría 

imponerse contra los poderosos y maliciosos “publicanos 

jefes” que no quieren restituir ni dar limosna? No sólo 

ante Dios sino también entre nosotros dependemos una y 

otra vez de que se haga clemencia más que justicia. O 

en el caso de Zaqueo: lo bueno concreto y urgente ha de 

anteponerse a la teórica y abstractamente correcto. 

“Quien tiene suficiente –replica, por eso, el tío a su 

sobrino preocupado por los principios jurídicos-, debe 

dar limosna al pobre que está cerca y le pide ayuda, 

también antes de haber ido a ver a todos sus deudores y 

a aquellos con quienes ha cometido injusticias y que 

quizá vivan lejos los unos de los otros...” Y tal vez 

la buena obra no llegará a realizarse, porque, antes de 

haber satisfecho a todos éstos quizá ya habría 

desaparecido el buen propósito. “Y siempre es bueno –

dice Antonio- hacer lo bueno que está a nuestro 

alcance”. 

 

     “Tomás no fue una persona pobre. Hubo incluso 

tiempos en que sus ingresos eran considerables. Chelsea 

era una imponente casa señorial, el rey le había 

regalado tierras; tenía pensiones y dotaciones...Y él, 

el caballero Sir Thomas More, ¿había poseído como si no 

poseyese”; había hecho él, que se había quedado “en el 

mundo”, todo lo que Cristo exige de quien Le quiere 

seguir? Por el desasosiego interior del preso sobre 

este tema, se entiende que exponga con tanto detalle, 

prácticamente para sí mismo, la necesidad urgente de la 

economía monetaria, de la vida activa, del desnivel 

entre rico y pobre para la sociedad humana. Son pocos a 

quienes cae en suerte la llamada de Dios a la entrega 

en absoluta pobreza, en castidad y en obediencia 

perfecta. El camino de los otros también es espinoso”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 1998, p 356-7) 
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HAGIOGRFÍA 

 

En la vida de Santa Teresa se muestra a las mil 

maravillas cómo las sociedades humanas y en 

particular la estatal están llamadas a ser 

instancias morales, lugares de bien 

 

 

     “Después del aplastante dictamen que el nuncio 

papal había pronunciado contra Teresa en el ínterin 

divulgado por toda España no hubo nadie dispuesto a 

prestarle una ayuda en su indagación: se veía ante un 

frente unido de conspiradores. Entonces obedeciendo a 

un repentino impulso se volvió a Felipe II quien era no 

solamente el rey de España sino al mismo tiempo el 

“hombre más poderoso de la Cristiandad” y su palabra 

tenía tanto peso como la del pontífice de Roma. Si ella 

pudiera ganarse su apoyo habría triunfado sobre sus 

enemigos inclusive el nuncio papal”. 

 

     “Como un hábil diplomático que fuera sutilmente 

ducho en la lucha por el poder entre los grandes envió 

una carta al rey describiéndole en sinceros términos 

las intrigas en contra de la reforma y el rapto del más 

temeroso de Dios de sus seguidores suplicando al rey 

que obrara como su protector en la Tierra. Felipe II le 

respondió sin tardanza. Conocía la Vida de Teresa y 

guardaba la copia de ella como un bien precioso en un 

cofrecillo especial cuya llave llevaba consigo 

dondequiera que fuese. En las noches tranquilas, la 

Vida le había concedido a menudo el consuelo y alivio 

que su alma anhelaba. Él que conocía la historia de su 

vida, que había leído el relato de sus visiones con 

admiración y profunda fe, no tuvo necesidad de ninguna 

prueba ulterior para convencerse de su pureza y de la 

injusticia de la causa de sus perseguidores”. 

 

     “Estaba acostumbrado a un ambiente de cortesanos 

aduladores y de intrigantes dignatarios de la Iglesia y 

fue fascinado por la idea de encontrarse con una santa. 

Por consiguiente despachó a un correo especial para 

invitar a Teresa a una audiencia en la corte”. 

 

     “Teresa emprendió de nuevo la excursión a Madrid 

en su tosco carruaje sin muelles. Una nevasca la detuvo 

por espacio de unos días en Valladolid y a mediados de 
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diciembre de 1577 llegó a la residencia del rey. El 

gobernante más poderoso del orbe y la representante de 

un reino que no es de este mundo se encontraron frente 

a frente. Fue una audiencia que se apartó también en su 

forma exterior de la acostumbrada etiqueta de la corte. 

Teresa inició la conversación citando las desdeñosas 

observaciones que acerca de ella había hecho el nuncio 

papal: ”Majestad –dijo- estáis pensando ahora: de modo 

que ésta es esa mujer desobediente y obstinada que 

proclama doctrinas dañosas so pretexto de devoción”. 

Pero el monarca pareció ser de distinta opinión pues 

abandonó inesperadamente su actitud de afectada tiesura 

e hizo como Teresa lo describió: ”la reverencia más 

cortés que jamás vi”. 

 

     “Su petición y su respuesta fueron expresadas en 

muy pocas palabras. Después que le hubo expuesto su 

caso y solicitado su apoyo, Felipe inquirió: ”¿Es eso 

todo lo que necesitáis?” “He pedido mucho”, contesto 

Teresa. Y el rey aseguró: ”Entonces quedaos en paz pues 

se hará cuanto deseáis”. En aquellos momentos el rey 

habló como un hombre a quien la presencia de una santa 

hace comprender profundamente la desventura de su 

posición sobre el trono del mundo”. (René Fúllop 

Miller: Teresa de Jesús. Su recurso a la autoridad de 

Felipe II). 

 

   Constante del alma 

 

   El esfuerzo que cura, “la noche oscura”, es la luz 

intensa que el ojo enfermo no soporta. 

 

   “Sin embargo mientras el sol no cura el ojo, y por 

consiguiente la ceguera producida por el sol no 

contribuye a conseguir la capacidad adecuada a su luz; 

en la tiniebla que la luz divina produce en el alma, 

robustece al alma y la hace capaz de sentir la luz 

divina como “luz” en la medida en que esa misma noche 

se vuelve para el alma “luz”. Dios se prepara en la 

misma su lugar de reposo. No sólo está en ella, sino 

que su presencia indica también operación, del mismo 

modo que en su obrar se encierra en su presencia”. 

(Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, Patmos, pág 

283). 
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   Corre una frase de un necio que da que pensar al 

mismo pensamiento moderno: “soy aprendiz de violín, 

llevo una semana aprendiendo, y no me dejo aconsejar”. 

 

   Constante terrena 

 

   “¡Cuán sola y olvidada,/ cuán triste está la huerta/ 

hace poco por ella cultivada¡...siento que el corazón 

se me destroza/.(José Antonio Maitín: canto fúnebre). 
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CLERECÍA 
 

Esquema 

 
   A 

   Mt 23:  ”No llaméis padre a nadie, el primero que sea  servidor de todos”. 

   1 Ts 2: ”Acogisteis mis palabras como Palabra de Dios”. 

   Mlq 1.  ”Los sacerdotes habéis hecho tropezar a muchos en la ley” 

 

   B 

   Mc 12: ”Amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo  como a ti mismo”  

   Hb 7: ”Se ofreció a si mismo para siempre”. 

   Dt 6: ”Cumple los mandamientos en la tierra que  mana leche y miel”. 

 

   C 

   Lc 19:  ”Hoy ha llegado la salvación a esta casa”. 

   2 Ts 1: ”Jesús sea vuestra gloria y vosotros la suya”. 

   Sb 11:  ”Corriges para que se corrijan y crean en Ti”. 

 

  

El teorema del divino acatamiento.  

 

     Nadie es padre como los es Dios, y por eso merece 

amor supremo, y nosotros somos servidores suyos. (A. 1, 

Mt 23; Mc 12 y B, 1).  
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro ante la pobreza y la riqueza, la justicia y la 

caridad. 

 

    “Si el mundo y la sociedad humana forman tan sólo 

un sistema de derechos y exigencias mutuas, entonces 

está perdido todo aquel que no sea capaz de luchar por 

conseguir “lo que le corresponde”. Pero, ¿quién podría 

imponerse contra los poderosos y maliciosos “publicanos 

jefes” que no quieren restituir ni dar limosna? No sólo 

ante Dios sino también entre nosotros dependemos una y 

otra vez de que se haga clemencia más que justicia. O 

en el caso de Zaqueo: lo bueno concreto y urgente ha de 

anteponerse a la teórica y abstractamente correcto. 

“Quien tiene suficiente –replica, por eso, el tío a su 

sobrino preocupado por los principios jurídicos-, debe 

dar limosna al pobre que está cerca y le pide ayuda, 

también antes de haber ido a ver a todos sus deudores y 

a aquellos con quienes ha cometido injusticias y que 

quizá vivan lejos los unos de los otros...” Y tal vez 

la buena obra no llegará a realizarse, porque, antes de 

haber satisfecho a todos éstos quizá ya habría 

desaparecido el buen propósito. “Y siempre es bueno –

dice Antonio- hacer lo bueno que está a nuestro 

alcance”. 

 

     “Tomás no fue una persona pobre. Hubo incluso 

tiempos en que sus ingresos eran considerables. Chelsea 

era una imponente casa señorial, el rey le había 

regalado tierras; tenía pensiones y dotaciones...Y él, 

el caballero Sir Thomas More, ¿había poseído como si no 

poseyese”; había hecho él, que se había quedado “en el 

mundo”, todo lo que Cristo exige de quien Le quiere 

seguir? Por el desasosiego interior del preso sobre 

este tema, se entiende que exponga con tanto detalle, 

prácticamente para sí mismo, la necesidad urgente de la 

economía monetaria, de la vida activa, del desnivel 

entre rico y pobre para la sociedad humana. Son pocos a 

quienes cae en suerte la llamada de Dios a la entrega 

en absoluta pobreza, en castidad y en obediencia 

perfecta. El camino de los otros también es espinoso”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, 1998, p 356-7) 
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GLOSA BÍBLICA 

 
Un mundo en vilo de éxito o fracaso 

 

     El gran peligro, al que estamos abocados, es el 

fracaso. Estamos inclinados naturalmente a una sonora 

ruina. Es lo natural. Sólo la fidelidad a la excelencia 

de la verdad y de la perfección nos puede salvar. Sin 

unidad con la verdad, sin identificación con al amor 

sapientísimo de Dios, no es posible la santidad y al 

mismo tiempo la perfección y la felicidad. La 

disposición rendida a tal proceso es llamada humildad. 

La indisposición, soberbia. 

 

     Se suele pensar que este absolutismo divino, esta 

reluciente centralidad, operan en menoscabo de la 

dignidad  de los valores terrenales. Nada más falso que 

esta afirmación. Todo lo creado, visible e invisible, 

todo eso, no tiene ni puede tener mayor valor que el 

que a los ojos divinos tiene . De ahí que el amor o las 

atenciones a uno mismo y a los demás no pueden jamás 

separarse del valor y las atenciones que Dios 

sapientísimo con nosotros tiene. No hay contraposición, 

estamos incluidos siempre en sus proyectos. ¡Nadie 

puede salirse de su propia sombra¡ Pecar es 

despedazarse sin razón ni tino. 

 

     El peligro abismal ante el cual estamos es vernos 

convertidos en usurpadores de la autoridad que Dios 

mismo tiene como de su esencia. En servirla está del 

hombre la gloria. El pecado y toda soberbia, se 

excluyen al inhibirse de su don de amor al Dios vivo y 

santo. Aquellos escribas y los fariseos que Jesús 

corrige, ocupan un puesto que a Dios corresponde.   

 

     Cuando esto no se entiende ni se considera, 

siempre se hace y construye un pensamiento arrebujado, 

convulsionado, un verdadero cajón de sastre sin pies ni 

cabeza, sin ton ni son. Por eso interesa tantísimo 

asegurar el valor infinito de Dios. Porque asentado 

éste, ya tenemos un cabo de firmeza en la aquel pisamos 

en terreno firme.  

 

     El teorema general es universal, absolutamente, al 

cual nada es ajeno, su santa mirada nos llama y 
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embarga: “Amarás al Señor con todo tu ser” (Mc 12),tu 

ser es un medio, nada más que medio para amar a Dios. 

Así de sencillo. Es la realidad perenne que Jesús avala 

y es fiel testigo: “pontífice santo, inocente, sin 

mancha” (Heb 7). Dios no está allá lejos, nosotros sí 

estamos: hemos de acercarnos. El hombre es un ser 

nacido con suerte, -llamado por Dios a vivir en gloria- 

sólo cuando reza: “peña mía, refugio seguro”, canta  el 

ps 17. Hemos de ceñirnos a nuestro destino de dicha y 

sosiego. 

 

     Lo nuestro es sencillo, fácil de entender: lo de 

Dios ya no, es demasiado, sublime, infinito, todo lo 

merece: es nuestra esperanza, que sin Él no existe. Lo 

nuestro es muy claro: como yo lo veo. Aunque de pronto 

lo digo al revés: los nuestro no tiene raíces ni meta, 

pero Dios nos lo da gratis, por amor divino, que 

decimos gracia. 

 

     El prójimo y esto, es sólo ocasión, pero meta no: 

“como a ti mismo, ama al otro, trátalo, háblale, dile 

sí o no, tal como tú quieres que te digan”. ¿Y esto por 

qué? Porque Dios lo quiere para funcionar, para que 

haya paz y que el mundo no se hunda en todo un 

infierno. El Papa, por eso, habla con frecuencia de 

leer el alma para ver el modo de comportamiento. ¿Me 

gusta a mí así? ¿Y si yo estoy ciego, quiero que me 

pidan que diga que veo? Pruébenlo y verán que de cien 

cosas cien, que son discutidas, son por puro enredo, 

por erre que erre, que quiero y pretendo, que digo y 

que pienso que lo que pienso es cielo. ¿Y si no lo 

pienso, dejará de serlo? Mirar a las cosas tal como 

ellas son. ¿Te parece bien que hable alguien alto de lo 

que tú sabes sin tener cautela para ver qué pasa? Pues 

piensa tú ahora cuántas veces hablas de lo que conoces 

cuatro hilachos sueltos.   

 

     Es preciso asirse con uñas y dientes a toda verdad 

divina y humana para no rozar el delirio pleno, que 

abunda por cierto, no me cabe duda. El modelo gráfico 

que yo propondría, (copiando de San Josemaría): un 

burrito de noria. Ó esto, o nada. Otro de la Biblia: 

“Un niño en brazos de su madre”, salmo ciento treinta.  

 

     Sin esto aparece la extravagancia, la 

superficialidad: “todo lo hacen para que los vea la 
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gente” (Mt 23). Ya no es Dios el centro, la llama, el 

camino, de todo el sentido, color y destino: el alma se 

abaja, se hinca de rodillas ante la gente  para que le 

diga “muy bien” lo que está muy mal, o  diga muy mal lo 

que está muy bien. Esta alma tiene complejo de pavo 

real que vive para la galería, en perpetua pasarela. 

Peligro constante, constante y real. 

 

     Hemos de cambiar, sin cesar. Zaqueo es ejemplo de 

todos los tiempos. Se portaba mal y gira en redondo. 

“La mitad de mis bienes la doy. Y a quien haya 

estafado, cuatro veces más, un alto interés por tanto 

retraso” (Lc 19). No es nada raro. Dicen que hay 

profesiones que de lo que perciben de su trabajo, los 

diversos impuestos que le van anejos, le llevan muy 

mucho, casi hasta el cincuenta, cincuenta por ciento. 

Zaqueo que es rico, sabe que el dinero, que tener 

fortuna, libra de infortunios. Por eso este hombre, que 

probó la miel, sabe que los pobres son seres humanos, 

la han de echar en falta, son necesitados. La necesidad 

es una llamada con que Dios reclama nuestra obligación 

que hemos de cumplir.  

 

     Entonces no había seguridad social, yo lo supongo, 

pues él, ser humano, se muestra sensato. Y por eso 

dice, lo que hemos oído: mitad a los pobres. Por 

cierto, que San Josemaría llegó a decir que hemos de 

entregar a Dios, no alguna cosa, sino darse enteros. 

San Pablo lo deja pero que muy claro: “Os teníamos 

tanto cariño que deseábamos daros no sólo el Evangelio, 

sino nuestra vida” (1Ts 2). Zaqueo, San Pablo, y aquel 

publicano llamado Mateo, y tantos y tantos, que dan a 

Dios todo lo que es de justicia....están muy de 

acuerdo. Todos son sensatos, no mienten tapando el 

rostro divino que brilla en los ojos de toda persona. 

 

     Jesús, pregonero, está interesado. El sabio 

confiesa que es así el modo como piensa Dios: “Corriges 

poco a poco a los que se caen; a los que pecaron les 

recuerdas su pecado para que se conviertan” (Sp 11). 

Este poco a poco es muy llamativo, porque en toda hora 

hay que mejorar algo que está mal y espera una mano.  

 

     Este pregonero está interesado en todas las cosas, 

en todos los bienes. Desde muy antiguo se mostró así: 

“Teme al Señor –habla por Moisés en el Deut.- guardando 
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todos los mandatos para que te vaya bien” c.6. De otra 

manera, todo iría mal: de su natural las cosas van mal. 

Temor sí, temor: que el mal sabe mal y es de temer. 

Cuanto más temor, haremos más bien y con más cuidado. 

 

     Estamos en tiempo, y en lugar exacto, donde es 

necesario hacer tanto bien. El ahora es nuestro; el 

después de Dios. Por eso San Pablo exige al cristiano 

que haga el bien pronto, si hoy no mañana. El hoy es lo 

nuestro, mañana es de Dios. “No perdáis la cabeza como 

si afirmásemos que el día del Señor esté encima”, (II 

Ts.1). Si mañana morimos, hoy no trabajamos, Dios lo 

cual no acepta. Mañana morimos hoy es laborable el día 

completo. 
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LITURGIA 

 
Acto penitencial 

 

     “No miréis jamás atrás para examinar demasiado 

vuestra conducta, entregadla toda entre las manos de 

Dios y caminad siempre adelante. Vuestra vida debe 

resumirse en dos palabras: sacrificio y amor. 

Sacrificio de la mañana a la noche pero también al 

mismo tiempo amor. Si supierais lo que es Dios....no 

hay sacrificio que no quisierais hacer por ver-Le 

aunque sólo fuera durante un minuto y entonces os 

consideraríais bien satisfechos y consolados aunque no 

hubierais de volver a ver-Le jamás. ¿Qué será pues por 

toda la eternidad?” 

 

Ofertorio 

 

Santa Margarita María de Alacoque 

 

     “De este divino Corazón manan sin cesar tres 

arroyos: el primero es el de la misericordia para los 

pecadores sobre los cuales vierte el espíritu de 

contrición y de penitencia; el segundo es el de la 

caridad en provecho de todos los aquejados por 

cualquier necesidad y principalmente de los que aspiran 

a la perfección para que encuentren la ayuda necesaria 

para superar las dificultades”. 

 

Salida 

 

    “Si queréis que esté holgado/ quiero por amor 

holgar,/ si me mandáis trabajar,/ morir quiero 

trabajando:/ decidme, cómo  y cuándo,/ decid, dulce 

Amor, decid:/ ¿qué mandáis hacer de mí?” (Santa 

Teresa). 
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COMUNIÓN 

 

Antes 

 

   “Vuestra soy pues me criasteis; / vuestra pues me 

redimisteis,/ vuestra pues que me sufristeis,/ vuestra 

pues que me llamasteis,/ vuestra porque me 

esperasteis,/ vuestra pues no me perdí,/ ¿qué mandáis 

hacer de mi?” (Teresa de Jesús). 

 

Después 

 

   “Veis aquí mi corazón,/ yo lo pongo en vuestra 

palma:/ mi cuerpo, mi vida y alma,/ mis entrañas y 

afición;/ dulce Esposo y Redención,/ pues por vuestra 

me ofrecí,/ ¿qué mandáis hacer de mí?” (Teresa de 

Jesús). 
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EPITALAMIO 
 

     Para los momentos en que El Señor está –incluso 

terminada la Misa- eucarística y realmente presente en 

los que Le han recibido en comunión. Claramente sería 

una grave irreverencia no hacer-Le compañía y la 

persona que no acompañase todo ese tiempo a Jesucristo 

manifestaría que no tiene las debidas disposiciones 

para comulgar dignamente. 

 

     El que esto se viva y se cumpla depende en gran 

manera de que el sacerdote lo viva, enseña y urja que 

se cumpla. 

 

Del ángel de Portugal 

 

   “Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo, y Te 

pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan 

y no Te aman”. (Tres veces). 

 

   Silencio.... 

 

Grignion de Montfort 

 

    “Te agradezco que hayas venido al mundo –hombre 

entre los hombres y servidor del Padre- para librarme 

de la esclavitud del pecado./ Te alabo y glorifico 

porque has vivido/ en obediencia amorosa a María/ para 

hacerme fiel discípulo tuyo”. 

 

   Silencio.... 

 

Acción de gracias de San Francisco 

 

     “Y por la hermana luna, de blanca luz menor,/ y 

las estrellas claras que tu poder creó,/ tan limpias, 

tan hermosas, tan vivas como son/, y brillan en los 

cielos, loado mi Señor”. 

 

   Silencio.... 

 

Del ángel de Portugal 

 

     “Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 

Te adoro profundamente y ofrezco el preciosísimo 
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Cuerpo, Sangra, 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 de su 

santísimo Corazón y del corazón inmaculado de María Te 

pido la conversión de los pobres pecadores”. (Tres 

veces). 

 

Silencio.... 

 

     “No miréis jamás atrás para examinar demasiado 

vuestra conducta, entregadla toda entre las manos de 

Dios y caminad siempre adelante. Vuestra vida debe 

resumirse en dos palabras: sacrificio y amor. 

Sacrificio de la mañana a la noche pero también al 

mismo tiempo amor. Si supierais lo que es Dios....no 

hay sacrificio que no quisierais hacer por ver-Le 

aunque sólo fuera durante un minuto y entonces os 

consideraríais bien satisfechos y consolados aunque no 

hubierais de volver a ver-Le jamás. ¿Qué será pues por 

toda la eternidad?” 

 

Silencio... 

 

Santa Margarita María de Alacoque 

 

     “De este divino Corazón manan sin cesar tres 

arroyos: el primero es el de la misericordia para los 

pecadores sobre los cuales vierte el espíritu de 

contrición y de penitencia;” 

 

Silencio... 

 

     “Cuando os dispongáis a hacer alguna cosa orad 

así: Dios mío, hago, sufro tal cosa con el Corazón de 

tu Hijo y según tus santos designios y Os lo ofrezco en 

reparación de todo lo malo o imperfecto que hay en mis 

obras”. 

 

 Silencio.... 

 

   “Y siempre que os suceda algo aflictivo, injurioso, 

decios a vosotros mismos: acepta lo que te manda el 

Sagrado Corazón de Jesucristo para unirte a Él”. 

 

Silencio..... 
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     “Por encima de todo conservad la paz del corazón 

que es el mayor tesoro. Para conservarla nada ayuda 

tanto como el renunciar a la propia voluntad y poner la 

voluntad del Corazón divino en lugar de la nuestra, de 

manera que sea ella la que haga en lugar nuestro todo 

lo que contribuye a su gloria y nosotros llenos de gozo 

nos sometemos a Él y confiemos en Él totalmente”. 

 

Silencio.... 

 

     “Feliz una y mil veces el que después de haber 

sacudido en el bautismo la tiránica esclavitud del 

Demonio se consagra en plena disponibilidad a Jesús y a 

María”. 

 

Silencio.... 

 

Santa Margarita María de Alacoque 

 

     “El segundo arroyo es el de la caridad en provecho 

de todos los aquejados por cualquier necesidad y 

principalmente de los que aspiran a la perfección para 

que encuentren la ayuda necesaria para superar las 

dificultades”. 

 

Silencio... 

 

Santa Teresa.... 

 

     “Soberana Majestad,/ eterna sabiduría,/ bondad 

buena al alma mía/ Dios, Alteza, un Ser, Bondad:/ la 

gran vileza mirad/ que hoy os canta amor así:/ ¿qué 

mandáis hacer de mí”. 

 

Santa Margarita María de Alacoque 

 

     “Del tercer arroyo mana el amor y la luz para sus 

amigos ya perfectos a los que quiere unir con-Sigo para 

comunicarles sabiduría y sus preceptos a fin de que 

ellos a su vez, dada cual a su manera, se entregue 

totalmente a promover Su gloria”. 

 

Silencio.... 
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Santa Teresa de Jesús. 

 

     “Vuestra soy pues me criasteis; / vuestra pues me 

redimisteis, / vuestra pues que me sufristeis,/ vuestra 

pues que me llamasteis,/ vuestra porque me 

esperasteis,/ vuestra pues no me perdí,/ ¿qué mandáis 

hacer de mi?”  

 

Silencio.... 

 

Santa Margarita María de Alacoque 

 

    “Conviene que os unáis al Corazón de nuestro Señor 

Jesucristo en el comienzo de la conversión para 

alcanzar la disponibilidad necesaria y al fin de la 

Misa para que la llevéis a término”. 

 


