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DOMINGO 32
Datos para la homilía, A-B-C, tpo, corriente.
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Todas las actividades humanas son contempladas por el
“Evangelio” o voluntad divina.
Apartados: FRONTISPICIO, pg. 2; PORTADA; INDIVIDUO;
FAMILIA; ESTADO, CLERECÍA, LITURGIA ; EPITALAMIO.
Esquema
A
Mt25.-a.-”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”.
b.-”No os conozco” oyeron las demás.
1Ts4.-”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”.
Sb 6.”Radiante e inmarcesible es la sabiduría”.
B
Mc 12.-a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”.
b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”.
Heb 9.-”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”.
1 Rg 17.-”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”.
C
Lc 20.-”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”.
2 Ts 2.-”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”.
2 Mcb 7.-”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.

Lema-.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (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.
Teorema
Las almas santas son como “alcuzas del aceite” (M 25, A) de “todo cuanto
se tienen”, (Mc 12, B), de modo que por eso “son dignas del Cielo”, (Lc, 20,
C).
Confirmación: viven y mueren para Jesús, (A. 1 Ts 4), ofrecidas como Él, (Heb
9, B) y todo cuanto tienen y pueden (Mc 12, B; 2 Mcb 7, C)), es simple
panecillo de ofrenda, (2 Rg 17, B).
Seny.-“¿Cuándo vamos a dejar de permitir que determinados partidos políticos
asocien cualquier ideología de derechas a crímenes y dictaduras mientras
ignoran los cometidos por los regímenes de izquierdas? Y sobre todo, ¿hasta
cuándo vamos a tener que aguantar a todos estos periodistas que se creen con
derecho a repartir certificados de demócratas y en cambio no nos cuentan
claramente dónde estaban ellos, de qué escribían y en qué medios cuando el
dictador aún vivía”. (LA GACETA, 3-3-10).
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FRONTISPICIO
Esquema
A
Mt25.-a.-”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”.
b.-”No os conozco” oyeron las demás.
1Ts4.-”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”.
Sb 6.”Radiante e inmarcesible es la sabiduría”.
B
Mc 12.-a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”.
b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”.
Heb 9.-”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”.
1 Rg 17.-”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”.
C
Lc 20.-”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”.
2 Ts 2.-”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”.
2 Mcb 7.-”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.

Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).
TeoremaLas almas santas son como “alcuzas del aceite” (M 25, A) de “todo
cuanto se tienen”, (Mc 12, B), de modo que por eso “son dignas del Cielo”,
(Lc, 20, C).
Confirmación: viven y mueren para Jesús, (A. 1 Ts 4), ofrecidas como Él, (Heb
9, B) y todo cuanto tienen y pueden (Mc 12, B; 2 Mcb 7, C)), es simple
panecillo de ofrenda, (2 Rg 17, B).
Seny.-Pablo Iglesias se creía redentor de todo mal, y por ello no escatimaba
medio alguno. ¿Cómo iba a dejar sin su merecido a quien atacase la felicidad
del pueblo?
”El partido que yo represento aspira a concluir con los
antagonismos sociales y esta aspiración lleva consigo la supresión de la
magistratura, la supresión de la Iglesia, la supresión del Ejército y la
supresión de otras instituciones necesarias para este régimen”. (Pablo
Iglesias el 7-VII-1010 en le Parlamente español).
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INDICE parcial DEL FRONTISPICIO
CATECISMO, p 5
Teología bíblica p 7
Poesía p 9
Escritura y padres 11
Ascética 12
Sociedad 15
Hagiografía 42
Ejemplares p 53
HISTORIA 58
Pagana 59
Católica 63
Sectaria 74
Homófoba 85
Canalla 98
Estudios 105
Literatura 107
Escatología 111
Actualidad 113.
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Mag.-El juicio divino es sobre el amor verdadero, la verdad amorosa,48
Hg.-El joven retórico, Agustín, entre oleajes
Hg.-La flagelación de Juan de la Cruz
Hª.-La maravillosa recepción por los nativos del “Salvador”
Hª.-Cortés aúna a los caciques maltratados
Modernidad.-Calidad moral de los elementos de la Restauración
Estudio.- La fuente de la revolución o reforma
Literatura.-Casandra amenaza a los incrédulos
Actualidad.-Verástegui actúa por la propia responsabilidd moral
Mag.- Las religiones y la salvación. Dóminus Iesus, pg 26
Hg.- Moro tachado de soberbio
Hº.- La fe justifica la audacia de Pizarro. Aniversario de su ascenso.
Modernidad.- La destrucción de la Restauración
Estudio.- El ideal como causa de progreso
Estudio.- La libertad destructora
Lit.- La incredulidad tiene efectos horribles
Actualidad.- La oposición diabólica a Dios
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CATECISMO
Esquema
El Maligno, el pecado, la victoria sobre ellos.
Las obras de caridad.
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).
Seny.-Kaczynski.
“No creía en las ventajas de un liberalismo sin un fuerte contenido
social. En la política interna quiso implantar a rajatabla el discutido
sistema de “lustración” que permitía sacar el Gobierno y de la Administración
pública a los antiguos comunistas y colaboradores”. (LA GACETA, 11-4-10).

“Líbranos del mal”
“Jn 17: “no Te pido que los retires del mundo sino
que los guardes del Maligno”. Concierne a cada uno y a
toda la familia humana”. (nº 2850).
“El mal es una persona, Satanás, el Maligno, el
ángel que se opone, se atraviesa, (día-bolos) en el
designio de Dios y su obra de salvación cumplida en
Cristo”. (nº 2851).
“Jn 8: “homicida desde el principio, mentiroso y
padre de la mentira”. Ap 12: “seductor del mundo
entero”. 1 Jn 5: “Sabemos que todo el que ha nacido de
Dios, no peca, sino que Dios Le guarda y el Maligno no
llega
a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el
mundo entero yace en poder del Maligno”. “San Ambrosio:
que el enemigo que tiene la costumbre de engendrar la
falta no os sorprenda”. Rm 8: “si Dios está con
nosotros, ¿quién estará contra vosotros”, (nº 2852).
“La victoria sobre el “príncipe de este mundo”, (Jn
14), se adquirió de una vez por todas en la Hora en que
Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos Su
Vida. Ha sido “echado abajo”, (Jn 12. Ap 12: “Él se
lanza en persecución de la Mujer”, pero no consigue
alcanzarla: La nueva Eva, “llena de gracia”, es librada
del pecado y de la corrupción de la muerte, (Concepción
inmaculada y Asunción, Madre de Dios siempre Virgen”.
Ap 12: “Entonces despechado contra la Mujer se fue a
hacer la guerra al resto de sus hijos”. El Espíritu
Santo y la Iglesia oran: “Ven, Señor, Jesús” (Ap 22),
ya que su venida nos librará del Maligno”. (nº 2853).
“La Iglesia presenta al Padre todas las desdichas
del mundo, implora el don precioso de la paz y la
espera perseverante de “Aquél que tiene las llaves de
la muerte y del hades”, (Ap 1). “Ayudados por tu
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y
protegidos mientras esperamos”. (nº 2854).
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El origen o fuente de las obras de caridad en “Deus
cáritas est).
Al contemplar la llamada que las necesidades
perentorias nos envían, termina especificando cuál es
la naturaleza de este afán en el cristiano.
“Los agentes además de la preparación profesional,
necesitan también y sobre todo una formación del
corazón: se les ha de guiar hacia ese encuentro con
Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su
espíritu al otro, de modo que, para ellos, el amor al
prójimo ya no sea un mandamiento por sí decir impuesto
desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de
su fe, la cual actúa por la caridad (Gl 5,6).
“Por eso la fuerza del cristianismo se extiende
mucho más allá de las fronteras de la fe cristiana. Por
tanto 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”.
“La caridad cristiana es, ante todo y simplemente,
la respuesta a una necesidad inmediata, en una
determinada situación”. (Deus cáritas est, nº 31.
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TEOLOGÍA BÍBLICA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

El Cantar de los Cantares en el Nuevo Testamento.
Seny.-“Iñaki, ¿Grecia, la que ahora se plantea rechazar el enésimo rescate y
declararse de una vez en quiebra, ¿tendrá algo que ver la socialdemocracia
con todo eso? ¿Has leído sobre los excesos del Estado de bienestar heleno?”
Porque como la culpa s. es del mercado...-digo- (TrasgodeLagaceta).

“Con respecto al Nuevo Testamento, aunque no posee
citas explícitas del Cantar, las ideas afloran con
frecuencia en su lenguaje y en su espíritu, como ponen
en evidencia las parábolas en las que Jesús se presenta
como el esposo –los invitados a las bodas (Mt 22, 1-14)
y par.), las vírgenes prudentes y las vírgenes necias
(Mt 25, 1-13), la celebración del banquete mesiánico
(Mt 9, 15 y par.)- o, también, como Aquel que está a
punto de celebrar la fiesta de bodas con su esposa, la
Iglesia. En el Apocalipsis, la consumación del tiempo
es presentada como una fiesta de bodas entre el
“Cordero” y la “nueva Jerusalén” (Ap 19-22), y así se
afirma: “Alegrémonos y regocijémonos y démos-Le gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero, y su Esposa
se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino
deslumbrante de blancura” (Ap 19,7-8). (M. A. Tábet: I.
al A. T.; libros sapienciales, c. III).
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TEOLOGÍA BÍBLICA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La conformación de la
sabiduría en la S. E.

vida

en

la

rectitud

es

la

Seny.-Ante una Grecia endeudadísima. ¿Es ella causante?
“Iñaki Gabilondo: De una crisis que ha puesto de manifiesto que la
política estaba sometida a los grandes mercados no salió una alianza
política-sociedad para neutralizar ese poder”. ¡Grecia no es culpable de
nada¡ ¡Yupyyyy¡

“La sabiduría es el arte de saber vivir rectamente,
haciendo el bien y evitando el mal, enfrentarse
adecuadamente
a
las
diversas
situaciones
de
la
existencia humana para vivirlas con acierto, conseguir
el justo modo de vivir. No era percibida como un
conocimiento meramente teórico, sino un modo de vida o,
si se prefiere, una realidad que implicaba una manera
determinada de conducir la propia existencia. En esta
óptica entre necesariamente el aspecto ético-religioso.
Las secciones más antiguas se expresan por medio de
enlaces,
“sabio-justo”,
“necio-impio”,
o
con
la
antítesis “justo-impío”. La referencia ético-religiosa
era una referencia orientada eminentemente a Dios”.
(Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. T, III, p 17).
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POESÍA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).
Seny.-“Debería ejercitar en el ámbito de sus competencias las funciones de
ordenamiento, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento
vigente le otorga”. (Informe de Tribunal de Cuentas).
La voz divina nos llama en el “Faro de Malta”
“En vano ronco el mar alza sus montes
Y revienta a tus pies do rebramante
Creciendo en blanca espuma, esconde y borra
El abrigo del puerto;
Tú con lengua de fuego,”aquí está” dices
Sin voz hablando al tímido piloto
Que como a un numen bienhechor te adora,
Y en ti los ojos clava”. El Duque de Rivas, 1865+.
El desdén o la inadvertencia hacen un mal papel.
“Galatea, desdeñosa
Del dolor que a Licio daña,
Iba alegre y bulliciosa
Por la ribera arenosa
Que el mar con sus ondas baña”.
(Gil Polo).
Do se troca el bien por mal.
“Los cristianos han las guerras, los moros están folgados,
En todos los más rreynos ya tienen reyes doblados;
En todo aquesto vienen por los nuestros pecados,
Ca somos contra Dios en todas cosas errados”.
(Pedro López De Ayala).
La suplantación de Dios.
“Em sí tudo me atrai como um tesoiro;
O seu ar pensativo e senhoril,
A sua voz que tem um timbre de oiro
E o seu nevado e lúcido perfil”.
(Cesareo Verde).
La suplantación del camino.
“Nao é mortal o que eu em Ti adoro.
Que es Tú aquí? Olhar de piedade,
Goata de mel em taça de venenos”.
(Antero de Quental).
Sobre la juventud.
“Miraba como el alba pura,
sonreía como una flor.
Era su cabellera oscura,
Hecha de noche y de dolor”.
(Rubén Darío).
La desolación terrenal.
“Al dar de las ánimas
el toque postrero,
acabó una vieja
sus últimos rezos;
cruzó la ancha nave,
las puertas gimieron,
y el santo recinto
quedóse desierto”.
(Becquer).
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La locura soberbia.
“Mi pensamiento –en temerario vuelvoardiente osaba demandar al cielo
objeto a mis amores;
y, si a la tierra con desdén volvía
triste mirada, mi soberbia impía
marchitaba sus flores”.
(Gertrudis Gómez de Avellaneda).
Vida insustanciada.
“Triste es la vida cuando piensa el alma,
triste es vivir si siente el corazón;
nunca se goza de ventura y calma
si se piensa del mundo en la ficción”.
(José de Espronceda).
El divino sentido.
“Desque refugio de la airada suerte
en esta escasa tierra que presides,
y grato albergue el cielo bondadoso
me concedió, propicio,
ni una vez sólo a mis pesares busco
dulce olvido del sueño entre los brazos
sin saludarte y sin tornar los ojos
a tu espléndida frente”.
(Duque de Rivas).
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ESCRITURA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Antíoco déspota
Seny.-Regina Otaola.
“Ha tenido que soportar insultos, amenazas de muerte, desprecios, en una
larga serie de episodios, unas veces bochornosos, otras siniestros, siempre
hirientes, con el alma en vilo, con el corazón apretado, con su enorme
valor”. “La mujer de una pieza que izó la bandera constitucional sobre un
vivero de etarras, que limpió las paredes de una villa inflamada por la
hegemonía del fanatismo y del crimen de las fotos de sus verdugos, que cambió
el nombre de una plaza dedicada a un indeseable”. (Vidal-Quadras: EPOCA, nº
1299).

“Antíoco decretó la unidad de su imperio, obligando a
cada uno a abandonar su legislación particular. Todas
las
naciones
acataron
la
orden,
incluso
muchos
israelitas adoptaron la religión oficial: ofrecieron
sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado”.
“El que no cumpliese la orden el rey tenía pena de
muerte, los libros de la ley los echaban al fuego, y al
que vivía de acuerdo con la ley lo ajusticiaban. A las
madres que circuncidaban a sus hijos, las mataban. Pero
hubo muchos israelitas que resistieron”. (1 M 1).
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ASCÉTICA
Esquema
A.-Pilato acorralado
B.-La frialdad sacerdotal
Textos clásicos
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

A.-Pilato teme al Cesar y cede. (Beata Emmerich)
Seny.-“Montilla y su tripartito han sido un desastre sin paliativos para la
sociedad catalana, que ha dejado de ser la referencia emprendedora, para
abismarse en un victimismo aldeano que se conjuga con vacíos y sombríos
polígonos industriales”. (E. De Diego).

“Pilatos dudaba más que nunca, su conciencia le
decía: “Jesús es inocente”; su mujer decía: “Jesús es
sagrado”; su superstición decía que era enemigo de sus
dioses; su cobardía decía que era un Dios y se vengaría
de él. Irritado y asustado por las últimas palabras que
le había dicho Jesús, hizo el último esfuerzo para
salvarlo; pero los judíos metieron en él un nuevo temor
amenazándolo con quejarse al Emperador. El miedo al
Emperador le determinó a cumplir la voluntad de ellos
en contra de la justicia de su propia convicción y de
la palabra que había dado a su mujer. Dio la sangre de
Jesús a los judíos y, para lavar su conciencia, no tuvo
más que el agua que hizo echar sobre sus manos”.
“Cuando los judíos, habiendo aceptado la maldición
sobre ellos y sobre sus hijos, pedían que esta sangre
redentora que pide misericordia para nosotros recayera
sobre ellos, Pilatos empezó a hacer los preparativos
para pronunciar la sentencia”.
“Mandó traer sus vestidos de ceremonia, se puso un
tocado en el que brillaba una piedra preciosa y otra
capa; pusieron también un bastón ante él. Estaba
rodeado de soldados, precedidos de oficiales del
tribunal, y detrás iban los escribas con rollos y
tablas donde registrar la sentencia. Delante de él
marchaba un hombre que tocaba la trompeta. Así fue
desde su palacio hasta el foro, donde, frente a la
columna de la flagelación había un asiento elevado
desde donde se pronunciaban las sentencias”. (Ana C.
Emmerich: La amarga Pasión de Cristo).
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ASCÉTICA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

B.-La frialdad sacerdotal hiere a Jesucristo.
“Otro punto que Me contrista en muchos de mis
sacerdotes, es el poco amor y el poco respeto que
tienen muchos al adorable Sacramento de la Eucaristía
en la que ellos tienen tanta parte.
“Poco amor en vivir alejados de los Sagrarios sin
visitar-Me, sin consolar-Me, sin esa íntima y perfecta
amistad, más que de amigo, que Conmigo debieran tener.
Prefieren las criaturas y los negocios a un rato de
gozar de mi presencia -¡y Yo que tanto los amo¡-, y dan
además mal ejemplo a los fieles con su frialdad glacial
hacia el Sacramente del amor”.
“Dicen muchos sacerdotes su Misa y hasta el día
siguiente no vuelven a acordarse de que existo
sacramentado –por su amor, principalmente- en los
altares. Este olvido, nacido de la indiferencia que
existe en sus corazones, Me hiere en lo más íntimo”.
“Los dos, él y Yo, por mi infinita predilección,
tenemos parte en la Eucaristía, por la consagración de
la hostia en las Misas, en las que no tan sólo Me
presta su concurso el sacerdote, sino que, identificado
con-Migo, es otro Yo, es decir, es entonces Yo mismo al
consagrar en ese misterio de amor que se realiza en la
transubstanciación”.
(Concepción
Cabrera:
A
mis
sacerdotes, Santa Cruz, México).
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ASCÉTICA
TEXTOS CLÁSICOS
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La conformación de la conciencia (Ej. San Ignacio).
“Exercicios espirituales, se entiende todo modo de
examinar la consciencia, de meditar, de contemplar, de
orar
vocal
y
mental,
y
de
otras
espirituales
operaciones. Porque así como el pasear, caminar y
correr son exercicios corporales; por la mesma manera,
todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar
de sí todas las afecciones desordenadas y, después de
quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la
disposición de su vida para la salud del ánima, se
llaman
exercicios
espirituales”.
(Ejercicios
espirituales, c. 1-1).
Alma considerada de su grandeza sobrenatural.
“Ay de aquellos que muchas cosas curiosas preguntan
a los hombres sin cuidar bastante del modo de agradarMe. Pues llegará un día en que Cristo, el Maestro de
los maestros y Señor de los ángeles, venga a oír los
discursos de todos, es decir, a examinar la conciencia
de todos”. (Kempis).
María modelo de donación
“María,
Maestra
del
sacrificio
escondido
y
silencioso. Vedla casi siempre oculta, colaborar con el
Hijo: sabe y calla”. (Camino nº 509).
“¿Veis con qué sencillez? “Ecce ancilla” …Y el
Verbo se hizo carne. –Así obraron los santos: sin
espectáculo. Si lo hubo, fue a pesar de ellos”. (id
510).
San Alfonso el amor crucificado.
“La ciencia de los Santos consiste en sufrir
constantemente por Jesucristo, y éste es el medio de
santificarse”. Como amantes generosos del divino
Maestro, han deseado ser como Él pobres, sufridos,
despreciados. Dios Padre los ha crucificado con su Hijo
tiernamente amado y los más amantes han sido los más
probados, siendo hacia el fin de su vida, época de su
más elevada perfección”. (Don Vital: Santo Abandono,
III abandono de los bienes).
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SOCIEDAD
Magisterio, GS
Consentimiento del mal social (Arteta)

M. Marggeridge veraz (F. Paz)
Suicidio occidental (De Diego)
Crueldad coránica (De Diego)

Iglesia atada en Francia (Pío X)

Zapaterismo homófabo
Iluminación budista.
Billetera p 27
Limones p 35
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MAGISTERIO
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).
Seny.-“El maestro lechero Rubalcaba se ha convertido, en medio del ataque de
nervios que se extiende por el socialismo patrio, en un peligro cierto para
las libertades”. (E. De Diego).

Vat.II, GS, 13
“Los hombres pretendiendo alcanzar su propio fin al
margen de Dios, se oscurecieron en su estúpido corazón
y prefirieron a la criatura. Y cuando examina su
corazón se comprueba anegado por muchos males- que no
pueden tener origen en su santo Creador- rompe la
debida subordinación a su fin último y también toda su
ordenación tanto en su propia persona como en las
relaciones con los demás”.
La preocupación de lo común en G et S.82.
Seny.-Pablo Castellano.
“Los quinientos mil autónomos, las pequeñas y medianas empresas hundidas,
arruinadas, forma un triángulo de las Bermudas con los cinco millones de
parados y el millón de familias en grado de pobreza que la crisis ha dejado
en la cuneta”. (LA GACETA, nº 1299).

“Procuren los hombres no limitarse a confiar sólo
en el esfuerzo de unos pocos, descuidando su propia
actitud
mental,
pues
los
gobernantes
están
influenciados por la opinión publica. Nada podrán
hacer, si los sentimientos (….). Quienes se consagran a
la educación inculquen sentimientos nuevos que lleven a
la paz, abramos nuestros ojos al mundo entero, pensando
en el progreso del género humano. No hemos de
engañarnos con falsas esperanzas. La Iglesia denuncia
los peligros para que desaparezcan las causas de las
discordias, las injusticias, la lentitud en aplicar
remedios. Es necesario que se busca la cooperación y
coordinación entre las instituciones internacionales”.
(GS 82-3).
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SOCIEDAD
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Sobre la causalidad esencial del consentimiento del mal
social. (Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía moral
y política de la universidad vasca).
Seny.-“Rajoy se compromte
elecciones el 20-N).

a

sacar

a

Amaiur

del

Congreso

si

gana

las

“Hay un mal primero y un mal posterior, un ejecutor
y un consentidor, una responsabilidad directa o activa
y otra indirecta o pasiva. Comienza entonces a hacerse
claro que existe un mal de (o por) consentimiento. Será
aquél que tiene en su ser-consentido su entidad misma,
una decisiva condición de posibilidad; no sólo una
condición necesaria, sino a menudo su condición
suficiente. Se vislumbra cuando decimos, por ejemplo,
que más que el daño de la paliza o injuria que hayamos
sufrido, nos duele la indiferencia de quienes las han
contemplado impasibles. En ejemplos de esta clase puede
palparse cómo el consentimiento mismo es un mal que se
añade al otro. El mal de esa impotencia que no se
enfrenta a la potencia que comete el mal”.
“Que el consentimiento mismo ya es otro mal lo
indicaría el hecho de que el daño ha tenido lugar
también, y en medida nada despreciable, porque iba a
ser consentido. O sea, porque no iba a ser lo bastante
resistido ni contestado por sus víctimas y sus
espectadores, y, por eso mismo, porque así era
estimulado a (y no disuadido de) cometerse. (...) Un
requisito necesario para perpetrar múltiples males
sociales es la presunción de que vayan a ser aceptados,
en cuanto se hagan públicos, sin la oportuna réplica
por quienes serán sus espectadores. Así pues, nada
tiene
de
exagerado
que
el
mal
consentido
(el
consentimiento del mal) pueda antojarse incluso más
repugnante que el mal cometido (el consentimiento del
mal) puede antojarse incluso más repugnante que el mal
cometido: ya sea por su mayor facilidad para ser
consumado, ya sea por la hipótesis habitual que intenta
encubrirlo o por la buena conciencia que se inclina a
disculparlo”. (El mal consentido, Alianza editorial, c.
1, p 48-9)
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SOCIEDAD
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Malcolm Muggeridge, salva el honor de la profesión
intelectual
y
periodística
para
con
la
verdad.
(Fernando Paz).
Seny.-“Los números rojos del Estado se pueden reducir únicamente con menores
gastos”.

“Lo que a Shaww le pareció estupendo a otros,
posiblemente más honestos, les espeluznó. Es el caso de
Malcolm Muggeridge, quien visitó la URSS en los años
treinta. M, había abrazado el comunismo poco antes,
pero lo que allí vio devastó su fe. Justamente durante
1932 y 1933, estuvo como enviado del “Manchester
Guardian” en Moscú. Pero M, no era un hombre fácil de
conformar; siempre manifestó una profunda inquietud
existencial, que sólo pudo colmar arribando a las aguas
del catolicismo a la edad de setenta y nueve años. Así
que se salió de la ruta marcada por las autoridades y
se echó a los caminos: lo que vio le dejó sin aliento”.
“La Ucrania que tuvo ocasión de conocer era un
infierno, más que un paraíso. Las gentes, empobrecidas,
se agolpaban en los ferrocarriles para huir. Pero el
hambre se había adueñado de toda la región y no había
sino adonde ir. Los niños famélicos, presentaban los
cuerpos escuálidos e hinchados, y vagaban de un lugar a
otro, sin dirección, al haber quedado huérfanos; había
miles así, y la desnutrición afectaba a todos por
igual. Los horrores de la colectivización se mostraban
en toda su crudeza: las autoridades se mostraban
completamente indolentes ante el horror en el que se
precipitaban completamente indolentes ante el horror
deliberado. M, no sabía, claro está, que Stalin había
decidido matarles de hambre, pero lo intuía”.
“Y eso fue lo que escribió para The Guardian. The
Guardian ya había acogido algunos artículos de ese
tenor si bien de forma aislada, como los debidos a la
pluma de Gareth Jones, secretario de Llyd George. Pero
ahora, su director, refractario a cargar las tintas
sobre todo lo concerniente a la Unión Soviética, se
negó a publicar toda la serie de artículos, y sólo
accedió a que se imprimieran algunos relatos. M,
dimitió, pero al menos consiguió, aunque parcialmente,
su objetivo”.
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“M, estaba casado con Kitty Dobbs, una sobrina de
Beaatrice Well quien, junto con su marido, Sydney,
componía la pareja probablemente más crédula del mundo
intelectual, a la que había que añadirle una dosis de
presunción y estupidez más que notable. Lenin, dicho
sea de paso, no creía que los Webb fueran “candorosos”.
La señora Webb, originariamente encantada del enlace de
su sobrina con aquel joven y entusiasta comunista,
acogió con absoluto escepticismo los relatos de M, a su
regreso de la URSS, considerándole simplemente idiota.
¿Cómo podía extraer ese petulante joven aquel tipo de
conclusiones sólo porque hubiera visto algunas cosas
más o menos desagradables? ¿Es que esas cosas no
sucedían en otras partes del mundo? Además, seguro de
que no era para tanto, no podían ser verdad los niños
famélicos y los muertos de hambre... de modo que, con
seguridad de quien sabe de antemano la respuesta,
consideró que lo mejor era obtener información de
primera mano de alguien que conociese bien el asunto;
así que allá fue, a consultar a Misky, embajador de la
URSS en Gran Bretaña, según el cual el problema del
hambre en la URSS era, sencillamente, una fabulación
(lo que no quería decir que no hubiese problemas, desde
luego). La buena mujer, a sus más de setenta años, se
quedó más tranquila”. (El fracaso de una utopía,
Altera, p 193-5)
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SOCIEDAD
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

El suicidio occidental, entreguista, ante la emenaza
coránica en sus fieles servidores. Ante el 11-S y el
11-M. (Enrique de Diego).
Seny.-“Los números rojos del Estado se pueden reducir únicamente con menores
gastos”.

“Ceguera. Esa es la semejanza entre las dos
masacres. Ceguera inducida por los nuevos clérigos. Ese
mundo, en el que la pose antioccidental es casi la
doctrina oficial de la buena educación universitaria,
fue avisado con paranoia insistencia por Osama ben
Laden. En febrero de 1988, en la fatwa de creación del
Frente Islámico Internacional contra los Judíos y los
Cruzados dice: “todo musulmán que esté en condiciones
de hacerlo tiene el deber personal de matar a los
americanos y sus aliados, civiles y militares, en
cualquier país donde sea posible”. A continuación
muestra distinto actos terroristas.
“La represalia decretada por Bill Clinton respondió
al clima ambiente de pragmatismo dulzón: la destrucción
de la fábrica Al Shifa, próxima a Kartum, en Sudán
integrista, presuntamente dedicada a la fabricación de
armas químicas, y el bombardeo con misiles crucero de
un campo de entrenamiento en Afganistán que Ben Laden
había abandonado dos horas antes. Como gesto, se
ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por
su cabeza”. Y otros más que hemos visto en la prensa.
“Esa ceguera hace que los terroristas se muevan a
sus anchas por el sistema. Los de las Torres Gemelas
estudian en Hamburgo. Se forman como pilotos en Miami.
Entran, sin dificultades, como pasajeros en los
aviones. Se aprovechan de la tolerancia occidental, y
aún más de esa obligación de no discernir que han
impuesto docentes y periodistas, bajo excomunión
racista. Los terroristas se mimetizan en el bosque de
la inmigración. Es un terrorismo parasitario, simple en
su primitivismo, utiliza las zonas de tolerancia de las
sociedades abiertas”.
En cuanto al 11-M. “El tunecino había llegado a
España para estudiar en la Universidad con una beca de
la Agencia Española de Cooperación. Su itinerario
iniático pasa por la mezquita de la M 30, un lujoso
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edificio sufragado por la metromonarquía saudí, donde
se enseña wahabismo, la doctrina rigorista”. (Islam,
visión critica, Rambla, 52-3).
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SOCIEDAD
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La crueldad coránica en cuanto a la voluntad divina.
(Enrique de Diego).
Seny.-“El euro nos ha empobrecido porque se han hecho las cosas mal”. (Juan
Velarde).

“En cuanto a las proclamaciones de clemencia y
misericordia, referidas a Alá, estamos ante otra
transvaloración o ante una estricta manipulación. No
hay ni una micra de clemencia ni de misericordia en El
Corán, ni en las referencias a Alá, al que se presenta
siempre sumamente violento y castigador. Tampoco Mahoma
era clemente ni misericordioso, por el contrario, hace
alarde de su insana crueldad. El Corán abunda en
aniquilaciones y exterminios, y en la exaltación de los
peores
sentimientos
de
la
condición
humana.
El
asesinato es siempre enaltecido, cuando tiene una
finalidad religiosa o está marcado por el fanatismo”.
“Propiamente, el Corán no es un libro religioso,
pues no hay en él ese tono de hondura moral que eleva
el espíritu de los hombres y les lleva a redescubrir su
dignidad y a aspirar a la comunicación con su Creador.
Propiamente, el contenido religioso o espiritual del
Corán se agota en las siete aleyas o versículos de la
primera Azora: “La alabanza a Alá, Señor de los mundos.
El Clemente, el Misericordioso. Rey del Día del Juicio.
A ti adoramos y a ti pedimos ayuda. Condúcenos al
camino recto, camino de aquellos a quienes has
favorecido, que no son objeto de tu enojo y no son
extraviados”. No traduzco Alá por Dios, como se hace
habitualmente, porque hay una notable diferencia entre
el Alá abstracto del islamismo y el Dios personal del
judaísmo, concepción a la que se adhiere también el
cristianismo”. (Chueca no está en Teherán, Rambla, p.
45-6).
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SOCIEDAD
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La persecución anticatólica suma desde la masonería, a
todas las sectas protestantes. “Vehementer vos de Pio
X, 1906).
Seny.-“Epitafio del zapaterismo ...no va a descansar en paz, porque pasarán a
la historia como ineptos”. (Juan Velarde). El socialismo nos ha traído la
traición a la Rusia totalitaria, y las desgracias económicas y morales de la
democracia. ¡Son gafes, o, mejor, demonios inconscientes¡

“Nada hay más contrario a la libertad de la Iglesia
que esta ley. Porque, si se prohibe a los pastores de
almas el ejercicio del pleno poder de su cargo con la
creación de las referidas asociaciones de culto; si se
atribuye al Consejo de Estado la jurisdicción suprema
sobre las asociaciones y quedan éstas sometidas a una
serie de disposiciones ajenas al derecho común, con las
que se hace difícil su fundación y más difícil aún su
conservación; si, después de proclamar una amplia
libertad de culto, se restringe el ejercicio del mismo
con multitud de excepciones, si se despoja a la iglesia
de la inspección y de la vigilancia de los templos para
encomendarlas al Estado; si se señalan penas severas y
excepcionales para el clero; si se sancionan estas y
otras muchas disposiciones parecidas, en las que
fácilmente cabe una interpretación arbitraria, ¿qué es
todo esto sino colocar a la Iglesia en una humillante
sujeción y, so pretexto de proteger el orden público,
despojar a los ciudadanos pacíficos, que forman todavía
la inmensa mayoría de Francia, de su derecho sagrado a
practicar libremente su propia religión? El Estado
ofende a la Iglesia, no sólo restringiendo el ejercicio
de culto, en el que falsamente pone la ley de
separación toda la fuerza esencial de la religión, sino
también poniendo obstáculos a su influencia siempre
bienhechora sobre los pueblos y debilitando su acción
de mil maneras. Por esto, entre otras medidas, no ha
sido suficiente la supresión de las Órdenes religiosas,
en las que la Iglesia encuentra un precioso auxiliar en
el sagrado ministerio, en la enseñanza, en la
educación, en las obras de caridad cristiana, sino que
se ha llegado a privarlas hasta de los recursos
humanos, es decir, de los medios necesarios para su
existencia y para el cumplimiento de su misión”. (c. p
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César Vidal, La masonería, un estado dentro del estado,
Planeta, p192-3).
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SOCIEDAD
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La demonización
socialista.

del

individuo

zapaterino-masónico-

Seny.- Si Europa nos ha echado la soga al cuello....Nos la habíamos echado
nosotros mismos”. (Juan Velarde, economista).

“Lo que un individuo pueda hacer por sí mismo o
aquello que logre alcanzar, se convierte en un derecho
para que todos los demás, con independencia de las
características, las aptitudes y las limitaciones de
cada cual. De esta forma, los derechos se multiplican.
También se trivializan: en el listado de los nuevos
derechos humanos cabe cualquier cosa. Siempre que se
trata de cosas que sirvan a la destrucción de los
valores que conforman nuestra identidad cultural. A
estas cosas R. Z las llama “mitos ideológicos”.
“Si la sociedad española asume el matrimonio
homosexual e interioriza que no pasa nada, que todo va
a seguir igual, que unos que no eran felices van a ser
ahora más felices y que a nadie se le va a obligar a
nada en ningún sentido y que todo va a discurrir en
tono más positivo, pues se le caerán sus mitos
ideológicos”. (Ignacio Arsuaga y M. Vidal Santos: P Z
proyecto Zapatero, hazteoir.og. p 33).
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Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La iluminación de Buda desesperanzado en la superación
del dolor.
Seny.-La causa del desastre económico europeo.
“Se empezó la casa por el tejado: la unificación fiscal”. (Juan Velarde,
economista).

“El aspecto que resulta de la personalidad de Buda
es su preocupación continua –podríamos decir, obsesivapor
el
dolor.
(...).
El
episodio
conocido
convencionalmente como la “iluminación” constituyó una
profundización de esa experiencia de sufrimiento. Fue a
causa del fracaso en obtener la paz recurriendo a
métodos convencionales como la práctica de las técnicas
de meditación o la ascesis; por otro, a consecuencia
del castigo directo e inmisericorde a que sometió a su
cuerpo durante los años que vivió como asceta. A lo
largo de todo ese tiempo, la presencia del sufrimiento
continuó
siendo
una
compañía,
no
por
dolorosa,
inexistente. No es extraño que, cansado de ese
peregrinar y convencido de lo infructuoso del mismo, un
día Siddharta decidiera bañar su cuerpo, vestirlo,
aceptar un manjar dulce y suave, e iniciar una nueva
etapa de su vida”. (César Vidal: Buda, El Príncipe,
Plaza Janés, pg 153-4).
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BILLETERA
La
El
La
La
La
El

economía real
morral revolucionario lleno de cadáveres. (A. Montaner).
corrupción de la vida pública en España (Villadrich).
farsa política en España. Pablo Castellano.
propiedad y responsabilidad moral de la banca. (R. Manso).
estatalismo y la irresponsabilidad bancaria.
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BILLETERA
La economía real como ejemplo para la moral universal.
Se muestra su contraste con las veleidades humanas, que
se estrellan contra la realidad.
Seny.-“Tengo doce hijos, nunca mendé a ninguno afuera, todos tienen trabajo y
se defienden en inglés” (Leopoldo Abadía, ingeniero).

“Última aportación de Escolar Chico al periodismo
patrio. (...) Ni siquiera un cheque de 12 ceros bastará
si Alemania boicotea la solución
definitiva al
problema. Pasa por dos cosas: por una verdadera
gobernanza económica
común –donde todos los países
asuman sus responsabilidades- y por el Banco Central
Europeo, que debe romper ese estúpido corsé berlinés y
espantar a los especuladores comprando deuda soberana
en grandes cantidades”. Y le contesta a continuación C.
Dávila.
“Es decir, Nacho defiende curar el alcoholismo con
unas copas. El origen de la crisis es algo tan simple
como que nos hemos endeudado más de lo que podemos
pagar con el crecimiento, y la solución que proponer
Escolar es incentivar ese endeudamiento comprando humo
con el dinero de todos para que la ruina sea completa”.
“Y, en vista de que los políticos tienen la
irrefrenable
tendencia
a
gastar
como
marineros
borrachos, darles mayor control sobre la economía. Hey,
en la Unión Soviética fue un éxito sin paliativos. ¿No?
¿No?”
“Los gigantes mediáticos han sido unánimes en
precipitarse a lanzar las campanas al vuelo y soltar en
sus primeras portadas un colosal suspiro de alivio:
estamos salvados. Lo que sólo significa que esta
profesión de mis pecados es crédula ante los políticos
y cree, como ellos mismos, que están por encima, no ya
del común de los mortales, sino de las mismas leyes de
la física y la metafísica”.
“Lo de Europa, y ésta es la amarga verdad, ha sido
una cumbre virtual, un paripé, un teatrillo. Pero el
dinosaurio de la deuda seguirá ahí cuando despertemos
los listos y el común de los mortales”. (Carlos
Dávila).
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BILLETERA
El morral totalitario y socialista.
Seny.-“No se pueden tener hijos en función de la economía doméstica. En la
Guerra también traían hijos al mundo y el peligro era que te mataran, no si
llegabas a fin de mes”. (Leopoldo Abadía, ingeniero y escritor, 12 hijos).

“En América Latina, el morral del revolucionario, al que se creía cargado de bondades-, ha estado
invariablemente cargado de cenizas. Las cenizas de la
destrucción. Tanto si lograron tomar el poder como si
no lo lograron (por ejemplo Castro y los Ortega, en el
primer caso; Sendero luminoso y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, en el segundo), los
revolucionarios han sido incapaces de aprender la
lección
de
nuestro
siglo
de
totalitarismos.
Perseverantes en el error, contumaces idólatras del
fracaso, se han cegado a las lecciones de la URSS y de
media Europa y de todos los movimientos de liberación
(formidable
apelativo)
surgidos
en
el
mundo
subdesarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, y
se han empeñado en hacernos creer que es posible una
forma distinta, la original, autóctona, de socialismo
revolucionario”. (Manuel del perfecto idiota).
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BILLETERA
La usurpación del estado por parte de la ideología
autócrata y revolucionaria y totalitaria. ¡Todo el
poder para la izquierda porque es progresista y
voluntarista¡ Viladrich.
Seny.-Kaczynski.
“No creía en las ventajas de un liberalismo sin un fuerte contenido
social. En la política interna quiso implantar a rajatabla el discutido
sistema de “lustración” que permitía sacar el Gobierno y de la Administración
pública a los antiguos comunistas y colaboradores”. (LA GACETA, 11-4-10).

La ocupación del estado como un bien de los gobiernos.
“Prevalecieron los políticos que transformaron el
poder, de un medio para servir al bien común del
pueblo, en un fin para provecho propio. El abuso de los
caudales públicos devino inevitable, imprescindible,
porque los recursos que genera el pueblo son la sangre
que alimenta el tinglado del poder. La especialización
de la izquierda –una vez perdidos sus iniciales ideales
y ética- en ocupar el Estado y sus recursos, como si
fueran propios, ha rozado en algunas ocasiones la
genialidad y siempre el hábito. No le ha ido a la zaga
la derecha partitocrática, aunque la carencia de un
casi totalitario modelo ideológico que imponer a la
sociedad, haya disfrazado su amor al dinero público y
aliviado su malversación y despilfarro. “Rebus sic
stántibus”, nuestros colosales déficits y endeudamiento
nos traen la perentoria necesidad de ser austeros y, en
significativa paradoja, una oportunidad de regenerar la
habitual corrupción en la gestión y destino de los
caudales públicos”. (LA GACETA, 13-VI-10).
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BILLETERA
La farsa política y la complicidad.
Pablo Catellano: LA GACETA nº 1302.
Seny.-“Lo que toca es buscar y aceptar trabajos inferiores a tu nivel, en
cualquier país y con cualquier horario. Entonces habría menos paro juvenil”.
(Leopoldo Abadía).

“Sindicatos y Gobierno son sencillamente unos
falsarios, y si para mayor INRI se les aconseja que se
desahoguen contra la autoridad inferior de la comunidad
o la alcaldía, la farsa baja de categoría teatral a
sainete bufo”.
“En la pérdida de sentido de la terminología y de
la acción, cuando el partido ya no es una organización
de lucha política, sino una empresa mercantil de
intermediación y el sindicato es otra burocracia nacida
desde arriba, regalada la representación delegada de
los trabajadores, quieran o no éstos nada tiene de
extraño que las sentencias sean churros a medida de los
glotones y los jueces expendedores de bulas para
saltarse la Constitución que, a base de tanto mamporro
desde los que prometen defenderla y cumplirla, se ha
convertido
en
papel
de
envolver
corrupciones
y
empaquetar arbitrariedades”.
“Todo está trastocado y nada es lo que parece o no
parece ser lo que debiera, pero no es verdad. Europa
trata de enmascarar una estructura burocrática al
servicio de la globalizada bancocracia. Pero ojo,
contra la banca ni una queja, ni un mal modo, ni una
huelga, no vaya a ser que nos revisen la condonación de
créditos sindicales, partidistas, no de las grandes
cadenas de la manipulación, de las sectas e iglesias
varias, y de la plétora de Presidentes, en todas sus
escalas, que constituyen su guardia pretoriana. Huelgan
comentarios”.
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BILLETERA
La banca y la propiedad privada y su libertad.
(Rubén Manso, profesor de la Universidad de Alcalá).
Seny.-“La educación no se arregla con planes de educación ni cambios de
asignaturas. A mí me ha interesado mucho más inculcarles ciertos valores, que
sean buenas personas, a que sacaran buenas notas”. (Leopoldo Abadía,
ingeniero).

“En el sistema bancario cualquiera de las tres
formas societarias para ejercer el negocio bancario
debe respetarse: sociedad anónima o banco cooperativa o
caja rural y fundación o caja de ahorros. Lo que debe
abandonarse es la legislación que vacía de derechos de
propiedad de los accionistas o cooperativistas en los
dos primeros casos, y los derechos del fundador en el
tercero. Este vaciamiento se ha hecho a favor del poder
político. De manera muy especial en el caso de las
cajas de ahorros. Los fondos de garantía de depósitos,
puesto
que
son
patrimonios
constituidos
con
aportaciones de las entidades, deben ser gestionados y
dirigidos por las propias entidades. Es más, puesto que
así serían totalmente privados, podrían existir varios
que compitiesen entre sí y fijar los niveles de
cobertura y los pasivos que cubren”.
“Actualmente los fondos de garantía están quebrados
desde que el Estado decidió multiplicar por cinco los
importes cubiertos sin la contrapartida evidente: un
aumento de contribuciones de los asegurados. ¿Se
imaginan qué habría pasado si las autoridades hubieran
decidido multiplicar por cinco los capitales cubiertos
por las aseguradoras sin obligar a los asegurados a
pagar unas mayores primas?” (LA GACETA 10-VII-10).
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BILLETERA
El estatalismo y la irresponsabilidad bancaria.
“Las entidades bancarias deben estar sujetas al
derecho concursal común como mecanismo legal para hacer
frente a sus crisis. No es razonable el complejo
mecanismo legal de intervenciones públicas a favor del
sector,
que
lo
único
que
favorece
es
la
irresponsabilidad de los gestores del mismo: al fin y
al
cabo
los
errores
siempre
los
asume
el
contribuyente”.
(Rubén
Manso,
profesor
de
la
Universidad de Alcalá).
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BILLETERA
Intolerancia y justicia.
“Villla PSOE Y el Campeón.
“Después de lo poblicado por “El Mundo” –nosotros
sí citamos fuentes- debería ser muy difícil que el aún
ministro de Fomento, José Blanco, siguiera no sólo en
el agónico Gobierno de la pesadilla ZP, sino que
incluso permaneciera en la lista electoral por Lugo.
Golpe a golpe se está descubriendo todo un enorme
enjuague del que quedan, eso es verdad, muchos turbios
episodios por conocerse pero, no lo duden, irán
apareciendo. El final de este zapaterismo cutre,
nocivo, miserable se parece cada vez más al del
felipismo corrupto. Presuntas golferías por doquier y
una catástrofe económica estrepitosa. Lo dicho ayer: si
aquí existiera dignidad política, los responsables
estarían
ya
fuera
del
juego
gubernativo
y
parlamentario. Eso sería lo decente. (Carlos Dávila: LA
GACETA 2-11-11).
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LIMONES
Libres.
“Por eso liquidaron la Caja General de Depósitos, en
la que se guardaban las fianzas judiciales, cantidades
previas a concursar o participar en subastas, fianzas
de obras y suministros, cuyos intereses iban al Banco
de España, y ahora es en una entidad privada la que
administra estas cuantiosísimas cifras y lógicamente
remunera a quien le facilita tan saneada cuenta”.
(Pablo Castellano).
Satanizadores siniestros.
“Rajoy, cuasimodo, quiere bajar los impuestos a las
rentas altas, Rajoy apuesta por bajar los impuestos al
capital y por salarios más bajos”. Afirma el siniestro
(El País). ¡Con lo bien que estaría nacionalizarlo
todo, y todo estaría en manos de los comités¡ El tal
periódico pertenece, es verdad, al gran capital. Pero
uno negocia con lo que se vende: se vende al pueblo por
el Gulag, que es donde se está bien. (TrasgodeGaceta).
Cuasimodo.
La derecha es de cuasimodo: algo de pero también de.
Es tolerante y llegará un día que los será del todo:
tolerará que nos ametrallen y gaseen. Será su día de
gloria: el máximo tolerante.
“Yo, le prefiero calladito (Rajoy). Oírle el otro
día que va a “devolver la felicidad a los españoles”
fue casi doloroso: hasta aquí llegó la izquierda,
cuando el líder conservador tiene el plan, arg, de
hacerme feliz. Señor Rajoy, los regímenes que presumen
de administrar la felicidad están en Corea del Norte y
Cuba”. (TrasgodeGaceta).
Cavernarios.
La caverna (es de izquierdas pues éstas a todos los
demás así le llaman).
“La caverna amenaza con tener presente el programa
de Rajoy para traerlo en su día a la caverna siniestra
y lúgubre a dar cuenta ante le comité de la satánica
inquisición. Y el trasgo sigue: “¿Y que hacemos con él,
Nacho? ¿Lo guardamos junto al “800, 000 puestos de
trabajo” con los que Felipe ganó las elecciones, “o al
“OTAN de entrada, no”, con el cual también se presentó.
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“O al lado de “Por el pleno empleo” de Zapatero. Y
después nos fabricó nos dejó en cinco millones. ¡La
izquierda no sólo es inmaculada sino además impecante¡
(TrasgodeGaceta).
Peligro.
“Uno no podría pasear diariamente por la izquierda
sin un punto de distanciamiento escéptico. Acabaría
como una cabra o peor, convertido en un insoportable
gruñón”. (Trasgogaceta).
Espada de Demóstenes. (Sic).
A causa de la vaciedad farisaica y siniestra de la
izquierda.
“Por eso no puedo evitar que me parezca un
espectáculo divertidísimo ver a Rajoy zafarse una y
otra vez de los fariseos de la zurda. “La ambigüedad
marca el avance del programa del PP para el 20-N”,
rabia “Público” que añade que los conservadores
“aprueban mañana un programa de perfil bajo sin más
propuestas que las adelantadas en la precampaña. Iñaqui
se indignaba el viernes asegurando que nos tratan “como
a borregos” y que nunca se nos había toreado tanto al
buen pueblo español como en esta campaña. No les crean:
nos torean cada vez, sin parar. La diferencia es que el
PP calla y el PSOE miente. Si el verbo resulta
demasiado fuerte, lo reformularé: el PSOE promete pleno
empleo y produce el paro más alto de la Historia de
España y de toda la UE. ¿Mejor así?” (TrasgodeGaceta).
El pirómano bombero. El zorro guardián del gallinero.
El Maestro ciruela. Dixolle a sartén o trepio. Fala ti
que eu estoy loco. Babel es lo exacto.
Magnates proletarios.
“El diario de Roures (el adinerado troskista) dedica
una página a “Los expertos ven imposible reducir el
déficit público sin subir los impuestos”. Pues no lo
sé, aunque de mis largas lecturas de “Público” –
periódico del Roures- todo lo que deduzco que para sus
expertos, todo lo que no sea tomar el Palacio de
Invierno es perder el tiempo. El problema, creo, es que
Mariano lo intente eliminando partidas imprescindibles
como, por ejemplo, ayudas a Mediapro”.
(TrasgodeGaceta).
Caverna siniestra.
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Doña Elena había propuesto, desde su cavernario,
extirpas los de(TrasgodeGaceta). Y se le contesta
debidamente. “Supongo que lo mejor sería extirpar el
cáncer que, según ese adalid de la libertad de
expresión que es el gran Wyoming, son los “medios de la
extrema derecha”. Como imagino, su seguro servidor. ¡La
caverna siniestra no para. Claro: Quién no sabe dónde
está la justicia sino en la caverna siniestra bajando y
derecha subiendo. (TrasgodeGaceta).
Boceras.
“Rubracabra lo tiene doblemente fácil para hablar
por los codos, porque es del PSOE y porque no va a
tener que cumplir lo que prometa. Eso relaja mucho, así
que nos dice “pide por esa boca”, a los votantes en
cada mitin”. Y añade colorido: ”mi compromiso no
termina el 20-N. Vaya, no le dejan a uno soñar. Pero
dice muchas más cosas, cada una más desopilante que la
anterior” (GrasgoGaceta).
Malabares
Zapatero malabarista: “Tras un año y medio de poner
parches al problema de la deuda griega”. Eso si que es
interesante: cómo se arregla un deudón o deudaza, sin
ingresos. Veamos: “La unión Europea ha cogido al fin el
toro pos los cuernos. Esto es política”. Sin duda en
lugar de pagar, ir a los toros. Eso es política: magia.
Y sigue explicando lo que no sabe: “Por una vez
lanzamos a los mercados un mensaje político de
fortaleza
y no de fragilidad”. Classius Clay y los
problemas de deuda. Esto promete. “Les decimos que
somos solventes, que vamos a pagar, y nos dotamos de
mecanismos de defensa para dejarles claro que, si
especulan con nuestra deuda, se toparán con toda la
potencia económica de Europa”. Es cosa de facilidad de
palabra: ¿sabes que te digo? Que soy solvente y punto.
Ante eso cualquiera entiende que ... no sabe de que se
está hablando en esta barra de barrio “burra matadura”
de
alcohólicos
nominados.
“¿Es
jugador,
señor
Rubracabra? Porque quiero apostarme mi sueldo con usted
que esto de la deuda no se ha solucionado ni de lejos y
antes de un mes estamos como estábamos, si no peor”.
Es magno: “esto es política”, es decir, el juego de
trileros y vendeburras que tan bien se le da a don
Alfredo”. (TragodeGaceta).
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Fe siniestra.
Rubralcabra se confiesa su fe.
“Si Pablo Iglesias levantara la cabeza”, reconocería
que “nuestro programa comparte sus mismos principios y
valores”. Teniendo en cuenta que don Pablo amenazó de
muerte a Maura si volvía a presentarse y que reconoció
públicamente que la legalidad sólo le interesaba
mientras beneficiase al partido, es probable que
encontrase a estos chicos un poco blandos, aunque sin
duda en la buena dirección. No hay ni que decir que “El
Periódico” le aplaude desde el mismo editorial”.
(GrasgodeGaceta).
Crédulo.
El “Periódico” se lamenta que los recortes en el
gasto dado el endeudamiento son contraproducentes.
Siempre es malo el pagar. (El Periódico, toda una
antonomasia).
“¡Qué manera de entenderlo mal¡ La crisis la ha
traído el estar endeudados muy por encima de la
capacidad de devolución de la deuda y los recortes
responden a la necesidad, no a la elección. Más gasto –
o igual gasto- significaría más deuda, hasta que al
final casi todo lo que el Estado recaudase en impuestos
se iría al pago de intereses, no a servicios sociales.
Y entonces sí que nos íbamos a enterar todos lo que es
un buen ajuste”. Pero Ru. Sabe que los médicos
populares son los que le dicen a su paciente que está
hecho un chaval, no los que confiesan que está
gravísimo y tiene que dejar el alcohol, el tabaco y las
mujeres”. (TrasgodeGaceta).
Masoquismo
Don Afredo, trolas infladas de arena.
“Si Rajoy quiere austeridad, que se la pida a las
grandes fortunas”. Me encanta cuando se pone así, todo
revolucionario, aunque se trate de una vocación de edad
tardía. ¡Cómo debe lamentar tantos años perdidos
haciendo lo contrario de lo que ahora predica¡ Al menos
da ejemplo de austeridad que pide, porque, teniendo una
gran fortuna –como hubo de confesar por imperativo
legal- va por ahí con un modesto Skoda”. El rico pobre,
el pobre rico. (TrasgodeGaceta).
Infaustos.
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“Juan María Bandres, en el paso por el Senado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial... incorporó a la Ley
la designación de los veinte vocales del Consejo
General del Poder Judicial por el Parlamento, gracias a
una interpretación retorcida de la mala redacción del
artículo 122.3 de la Constitución. Fue el primer gran
hachazo a la democracia española y una de las más
grandes paletadas de tierra sobre la tumba de
Montesquieu. El PP recurrió la Ley ante el Tribunal
Constitucional, pero éste la convalidó en una sentencia
que todavía se recuerda. Ya apuntaba maneras”. El tal
Bandrés, cuando a la salida de mis tenían noticia de un
asesinato de la ETA y se limitaban a comentar que algo
habría hecho la víctima”. (Ramón Pi).
Llave.
“La
privatización
de
los
fondos
de
garantía
sustraería de la decisión y del favor públicos el
otorgamiento de ayudas”. Una vez que “los fondos de
garantías están quebrados, por parte del estado. Y por
eso aparece el FROB con cargo a fondos públicos. (Pablo
Castellano).
Inocentizados.
“Qué responsabilidad penal se va a exigir hoy a los
dirigentes del tripartido catalán, con Montilla y Carod
al frente, por provocar la ruina de Cataluña? ¿Cuáles
van a asumir Bono o Barreda tras su paseo imperial por
La Mancha, Rodríguez Ibarra en Extremadura o Chávez y
Griñán en Andalucía por sus repartos de mercedes entre
los afines? ¿Qué responsabilidad tiene el gobernador
del Banco de España que no vigilaba la deriva ruinosa
de las Cajas de Ahorros y los escandalosos repartos de
dinero entre sus directivos?” (Javier Domenec).
Consecuentes.
“¿Quién pedirá responsabilidades al Tribunal de
Cuentas o al fiscal general del Estado por no iniciar
investigaciones ante evidentes malversaciones de los
caudales públicos? Nadie. Nunca pasa nada. Y, en
consecuencia, con el tiempo volverán a ocurrir hechos
similiares, como una siniestra maldición recayendo en
ciclos sobre un país sumiso, que desde hace mucho
perdió su sentido ciudadano y aceptó convertirse en
siervo”. (Javier Domenech).
Hollinanates.
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“Durán y Lleida, crecientemente inspirado, ha
señalado que no es tiempo de venganza, sino de
reconciliación. Y se lo dice a aquellos que jamás
pidieron venganza y tan sólo clamaron por una justicia
que no siempre obtuvieron” (Vidal Quadras). Lo dice
quien ha sostenido a secesionistas y a Zapatero que nos
ha estado hundiendo con la ayuda del tal Durán.
Fortalecientes.
“ETA ha anunciado que mientras le vayan dando lo que
pide se abstendrá de asesinar. Como los terroristas en
activo
ya
son
pocos
y
están
acorralados,
los
políticastros españoles les dicen: vamos a ceder a sus
exigencias políticas”, mejor diga totalitarias y demás.
(Vidal-Quadras).
Exclusivos.
“Ellos pueden recortar como ningún otro Gobierno del Estado
el Estado de bienestar y acusar a la oposición de andar con el
hacha; denunciar el nepotismo y colocar a cónyuges, hijos y
demás familia; jugar a Robin Hood quitándole el dinero a los
ricos y declarando patrimonios multimillonarios; grabando un
carcajeante vídeo contra la educación privada y llevando a los
hijos propios (caso de José Blanco) al colegio más caro y
exclusivo de Madrid. Pueden hacerlo porque están muy, pero que
muy por encima del común de los mortales. Por eso pueden
decirnos continuamente cómo vivir
nuestras vidas”. (Carlos
Dávila).

Esquizofrénicos.
“Mientras Rubalcaba habla de “la esquizofrenia de la
derecha”. Ya saben, se refiere a la psicología
caracterizada por el desdoblamiento de la personalidad,
de modo que el sujeto puede actuar como personas no ha
diferentes si no aún contrapuestas, defendiendo por
ejemplo medidas a las que se opuso mientras formaba
parte del Gobierno o pretendiendo ser, a un mismo
tiempo, poder y oposición”.
1.-No se puede poner uno a su derecha, ni tampoco a su izquierda, pues
en todos los casos, no estás en el lugar oportuno. No tienes derecho,
no eres afortunado.

Despertador.
“El palo de Bruselas a la Banca ha devuelto a la
realidad a muchos optimistas antropológicos, esa
enfermedad que Zapatero ha contagiado a tantos y que
adquiere proporciones de pandemia desde la semana
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pasada, con el último atentado de ETA, -no es errata-“.
El atentado es que entra en el Estado.
Zapateros.
“Estuviste en los altares,
con la chusma de la Ceja...
y hasta la chusma te deja,
que se van con Llamazares
como tropas auxiliares”.
“Mientras diste subvenciones
a tan pícaros bribones,
fuiste astro refulgente...
Sin pasta, ya no les pones”.

Omnivalentes.
“Garzón convertido en cantor del anticapitalismo. El
que viajó a Nueva York para impartir un par de clases y
que esquilmó a sus financiadores a cuenta de posibles
protecciones de futuro, ahora va de animador de
“zejudos” arrepentidos, de Llamazares”. Una persona así
sabe de lo que se habla, lo hace con experiencia del
bien y del mal también. (Carlos Dávila).
Resbalones.
La salubridad o la infestación.
“Si España emite deuda y tiene dificultades para
pagar, tiene un problema. Pero si ha inundado el
mercado con papel del Estado, el problema lo tienen los
acreedores. Por eso nos hemos convertido en el ombligo
de los problemas del mundo”. (Luis Losada).
Satánicos
Regina Otaola.

“Ha tenido que soportar insultos, amenazas de
muerte, desprecios, en una larga serie de episodios,
unas veces, bochornosos, otras siniestros, siempre
hirientes, con el alma en vilo, con el corazón
apretado, con su enorme valor. “La mujer de una pieza
que izó la bandera constitucional sobre un vivero de
etarras, que limpió las paredes de una villa inflamada
por la hegemonía del fanatismo y del crimen de las
fotos de sus verdugos, que cambió el nombre de una
plaza dedicada a un indeseable”. (Vidal-Quadras: EPOCA,
nº 1299).
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HAGIOGRAFÍA
Antonio y la imaginación
Agustín y la belleza
Agustín, riqueza y fama
Juana en jefe
Teresita se sepulta
Teresita y la viejecilla
Teresita y los derechos.
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Antonio abad es reclamado vivamente
por los vienes abandonados.
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
“Lo que necesitamos desde 07, es rigor presupuestario y apertura de los
mercados; sólo eso. Y ni una cosa ni otra han salido de la cumbre del
míércoles”. (2011).

“Había comenzado apenas a establecerse en su nueva vida
cuando, con horrible malicia, su invisible fardo
comenzó a desliar del todo por sí mismo el indigno
botín que contenía: artículo por artículo, su vida
entera, aquella que había abandonado, el mundo al cual
había renunciado. Vio otra vez sus campos cultivados y
su ganado paciendo, y los echó de menos y sintió cuánto
habían significado para él. Vio el firme contorno de
los pechos bronceados de las hermosas muchachas
fellahs. Fue molestado por los recuerdos del dinero que
había recibido en pago por sus tierras, y del que había
entregado a los pobres. Y muchas veces las imágenes,
que recordaba hasta el último detalle, desfilaban a
través de su espíritu, acrecentándose hasta formar un
conjunto magnífico. Hacía lo que el viejo “hombre de la
rectitud” le había aconsejado que hiciese: vencía todo
conato de resistencia tras la concentración del rezo y
se refugiaba también en el trabajo manual de tejer
esteras. Pero cada nuevo día de su vida solitaria
aumentaba el poder de su reminiscencia. Como si su
perverso designio fuera atormentarle en su trabajo y su
devoción, comenzó a utilizar toda suerte de caprichosas
supercherías:
le
mostraba
sus
perdidos
terrenos
produciendo frutos centuplicados, y su perdido ganado,
acrecentado hasta ser un gran rebaño”. (R. FüllopMiller: Antonio, el santo de la renunciación).
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

El joven Agustín y la belleza. Su
primero y desaparecido libro. El libro
se titulaba “Sobre lo bello y lo
conveniente”.
Seny.-“Sólo con reformas puede salir adelante; sólo con rigor puede generarse
confianza, sólo con trabajo puede remontarse la crisis”. (D. Pérez y J. M.
Rotellar).

“No conocía todavía, al menos de manera directa y
textual, los Diálogos de Platón; con todo y eso, se
siente atraído por el platonismo. Le era connatural. Su
cristianismo será una religión llena de luz y belleza.
Para él, la suprema belleza es lo mismo que el amor
supremo: “¿Qué es lo que amamos
-pregunta a sus
amigos- si no es la belleza?” Nunc amamus aliquid nisi
pulchrum? Todavía, al final de su vida, en la Ciudad de
Dios, cuando se esfuerce en hacernos inteligible el
dogma de la resurrección de la carne, creerá que
nuestro cuerpo debe resucitar despojado de sus taras
terrenales, con todo el esplendor del tipo humano
perfecto. Nada se habrá perdido. Conservará todos sus
miembros y todos sus órganos porque son hermosos. En
esta pincelada se reconoce no sólo platónico, sino
también al viajero y al diletante que había contemplado
alguno de los más puros modelos de la escultura”.
(Louis Bertrand: San Agustín, c. 5).
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Agustín confunde la pobreza de los
ricos, con la riqueza de los pobres.
En Milán no sabe medir ni a Ambrosio,
ni la Corte semi-católica, es un
necio.
Seny.-“De no ser por la reconquista, la península estaría ocupada hoy por uno
o varios estados islámicos, como el norte de África”. (Pio Moa). Juan R.
Rallo, economista del I. Juan de Mariana. “Si queremos salvar al euro, la
solución no la hallaremos en cumbres como ésta que sólo entregan dinero a los
deudores pródigos”.

Recién llegado se fue a saludar a san Ambrosio y
anota un par de anotaciones.
“Me pareció –dice- un hombre feliz según el mundo,
venerado por los más encumbrados de la tierra”. La
ingenua reserva que pone a continuación es una muestra
de las disposiciones en que se encontraba entonces el
sensual Agustín: “el celibato de Ambrosio me parecía
par él una pesada carga”.
“En aquellos años, el obispo de Milán podía pasar,
en efecto, por un hombre feliz a los ojos del mundo.
Era amigo del glorioso y victorioso Teodosio; había
sido consejero del joven emperador Graciano, asesinado
hacía poco, y, a pesar de que la emperatriz Justina,
entregada al arrianismo, urdía intrigas con él, se le
escuchaba con agrado en el Consejo de Valentiniano II,
pequeño emperador de trece años, rodeado de paganos y
arrianos que trataban de hacerle adoptar una postura
anticatólica”.
Se retira la estatua pagana de la Victoria, se
confiscan los bienes de los templos. Se prohíben las
donaciones a los templos paganos.
En el senado hay un rifi-rafe entre un buen
literato, Símaco y Ambrosio.
“San Ambrosio admiraba o al menos fingía admirar. La
lectura causó una profunda impresión. Pero Ambrosio
intervino con toda su elocuencia. Reclamó un derecho
común para paganos y los cristianos y acabó ganando la
partida. La Victoria no se volvió a colocar en la Curia
romana
ni
los
bienes
de
los
templos
fueron
restituidos”.
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“Este nuevo tanto a favor del catolicismo debió de
producir en Agustín una viva impresión. Resultaba
bastante claro que, de ahora en adelante, sería la
religión del Estado. Por otra parte él, que tanto había
envidiado a los dichosos de esta tierra, pudo comprobar
que la nueva religión venía a otorgar a sus adeptos,
junto con la fe, la riqueza y los honores. En Roma
había escuchado las calumnias de los paganos y de sus
amigos los maniqueos contra los papas y el clero. Se
divertían a expensas de los clérigos mundanos y
captadores de herencias. Solían contar que el Romano
Pontífice, servidor de Dios de los pobres, llevaba un
tren de vida fastuoso y que el lujo de su mesa
rivalizaba con el de la mesa imperial. El prefecto
Pretextato, pagano empecinado, decía maliciosamente al
Papa Dámaso: “Nómbreme usted obispo de Roma y me hago
enseguida cristiano”.
“En todo caso, no es indiferente que Agustín, al
llegar a Milán con sus ambiciosos proyectos, haya visto
el catolicismo rodeado de un tal prestigio en la
persona de Ambrosio. Esa religión que hasta entonces
había despreciado se mostraba ahora ante sus ojos como
una religión victoriosa a la que convendría servir”.
“Si semejantes consideraciones llamaban la atención
de Agustín, no influían, sin embargo en su conciencia.
Para
un
cortesano
intrigante
tendría
sentido
convertirse por interés. Pero él quería todo o nada, y
el bien más indispensable a sus ojos era entonces la
certeza de la verdad. Aunque ya casi no creía en ella
ni pensaba encontrarla en el catolicismo, asistía sin
embargo, a las homilías de Ambrosio. Fue primero como
amante del lenguaje con la curiosidad un poco envidiosa
del profesional que ve a otro realizar sus pruebas.
Quería juzgar por sí mismo si el orador sagrado estaba
a la altura de su reputación. La sustancial y sólida
elocuencia de este antiguo funcionario, de este hombre
de Estado, que era ante todo un hombre de acción,
subyugó inmediatamente al frívolo retórico”. (Louis
Bertrand: San Agustín, c. III).
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La voz divina en Juana de Arco, como
semilla, se multiplica por miles y
miles.
Seny.-La salubridad o la infestación.
“Si España emite deuda y tiene dificultades para pagar, tiene un problema.
Pero si ha inundado el mercado con papel del Estado, el problema lo tienen
los acreedores. Por eso nos hemos convertido en el ombligo de los problemas
del mundo”. (Luis Losada).

“Acabados los preparativos para el regreso (tienen
que retroceder puesto que tienen un río por medio por
la terquedad de los generales que la han engañado) tomó
al Bastardo, a La Hire y a mil hombres, dirigiéndose
con ellos hacia Orleáns, donde la gente ardía en
impaciencia por conocerla de cerca. A las ocho de la
noche se detuvieron ante la puerta de Borgoña, con el
Paladín en primer lugar, enarbolando al estandarte de
la Doncella, que montaba un caballo blanco, y llevaba
en la mano la espada santa de Fierbois. El cuadro era
impresionante. El mar negro y encrespado de la
multitud, estrellado por el firmamento de antorchas, se
agitaba con las mareas rugientes de brazos y voces de
bienvenida, flotando bajo el sonido de campanas al
vuelo y el tronar de los cañones. Aquello parecía el
fin del mundo. La luz de las antorchas mostraba miles
de rostros blanquecinos y bocas gritando, con lágrimas
incontenibles. La figura de Juana se abría paso con
dificultad
a
través
de
sólidas
masas
humanas,
elevándose por encima del mar de cabezas como una
estatua de plata. Las gentes pugnaban por acercarse a
ella, contemplándola entre lágrimas como si vieran un
ser sobrenatural, intentando, los más próximos, besar
sus pies”.
“Ni un solo gesto de Juana pasaba inadvertido. Todo
lo que hacía era celebrado y comentado”.
-“Mirad, ahora sonríe¡ -Se ha quitado su sombrero
emplumado para saludar a alguien. ¡Qué graciosa y
delicada es¡ ¡Ahora está acariciando a aquella mujer¡
¡Fijaos qué bien monta a caballo¡ Está besando al niño
que le presenta la madre. Es hermosa. Qué figura tan
elegante y qué rostro tan lindo”.
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“La airosa y alargada bandera de Juana que flotaba
hacia atrás, sufrió un percance, al prenderse la orla
con una antorcha. Ella se inclinó y apagó el fuego con
la mano”.
-“Mirad, no le da miedo el fuego ni nada –gritaron
entre una tempestad de aplausos entusiasmados que lo
conmovieron todo”.
“Cabalgó hasta la catedral, donde dio gracias a
Dios, mientras la gente, desde la plaza, se unía a la
oración. Luego antorchas hasta la casa de Santiago
Boucher, tesorero del Duque de Orleans, cuya esposa
atendería a Juana durante su estancia en la ciudad,
ayudada por su hija, que sería compañera ideal por su
juventud y bondad. El delirio del pueblo se prolongó
toda la noche, como también el sonido de campanas y las
salvas de cañón, que daban la bienvenida. Juana de Arco
había subido al escenario y, por fin, se disponía a
actuar”. (Marc Twain: Juana de Arco, c. 22).
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Teresita se sepulta
Jesús. Sa profesión.

con

su

Amado,

Seny.-“La Reconquista, fenómeno casi único en el mundo, permitió a España,
después de estar a punto de transformarse en Al-Ándalus, cultura afrooriental e islmamista, se reconstituyese como la cultura latina, cristiana y
europea”. (Pío Moa).

“Al final de la ceremonia Monseñor entonó el “Te
Deum”; un sacerdote trató de hacerle notar que aquel
cántico no se cantaba más que en las profesiones, pero
el impulso estaba dado, y el himno de “acción de
gracias” continuó hasta el final. ¿No convenía que la
fiesta fuera completa, puesto que en ella se reunían
todas las demás? Después de haber abrazado por última
vez a mi querido Rey, volví a entrar en la clausura; lo
primero que divisé en el claustro fue a “mi pequeño
Jesús rosa” sonriéndome en medio de las flores y de las
luces, e inmediatamente después mi mirada recayó sobre
los copos de nieve…el patio estaba blanco como yo. ¡Qué
delicadeza de Jesús¡ Anticipándose a los deseos de su
pequeña prometida, le daba nieve. Nieve, ¿qué mortal
hay, por poderoso que sea, que pueda hacerla caer del
Cielo para complacer a su amada? Tal vez las personas
del mundo se hicieron esta pregunta, lo cierto es que
la nieve de mi toma de hábito les pareció un pequeño
milagro, y que toda la ciudad se maravilló. Les pareció
que mi gusto por la nieve era raro. Tanto mejor, eso
hizo
resaltar
todavía
más
la
incomprensible
condescendencia del Esposo de las vírgenes ¡de Aquél
que ama los Lirios blancos como la nieve¡”. (Historia
de un alma, nº 204).
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Santa Teresa del Niño Jesús: Consejos
y recuerdos.
Seny.-Venta de deuda libera al deudor.
“¿Por qué parece que la tensión se ha relajado?
“En primer lugar porque Zapatero se ha dado
acreedores los que sufren sus irresponsabilidades”.

cuenta

que

son

los

“He leído, nos contaba sor Teresa, que un gran señor
queriendo levantar una iglesia publicó un edicto por el
que prohibía a sus vasallos hacer la más pequeña
limosna a tal intención pues quería tener él solo esta
gloria. La iglesia se edificó. Sin embargo un día una
pobre
viejecilla
viendo
que
los
caballos
que
transportaban las piedras subían con gran trabajo la
colina se dijo para sí:”está prohibido dar dinero para
construir a Dios este templo sin embargo me hubiera
sentido dichosa de contribuir a su edificación. Pero
tal vez Le agrade a Dios que yo ayude a los pobres
animales que inconscientemente cooperan a esta gran
obra. Con su dinero el último que tenía compró un
manojo de heno y se lo dio a los caballos”.
“Cuando la iglesia estuvo terminada el Señor quiso
celebrar la consagración y el efecto hizo grabar sobre
una lápida su nombre y el de su familia como testimonio
perenne de su liberalidad. Pero he aquí que al día
siguiente el nombre se halló borrado y en su lugar se
leía el de una pobre mujer desconocida. El señor,
furioso, mandó varias veces a volver a poner la
inscripción; siempre se producía el milagro. Por fin
ordenó que se hiciesen averiguaciones, y habiendo
hallado a la humilde mujer, le preguntó si había dado
ella algo para construir la iglesia. Toda temblorosa
ella se disculpó. Al fin acosada a preguntas se acordó
del manojo de heno y dijo que fiel a la prohibición no
había dado dinero sino sólo ayudado a los caballos
dándoles a comer un poco de heno. Se comprendió
entonces por qué su nombre estaba grabado y nadie se
atrevió en adelante a borrarlo”.
“Así -concluyó Teresa- ya veis cómo la más pequeña
obra, la más escondida, hecha por amor, tiene muchas
veces mayor precio que las grandes obras. No es el
valor ni aun la santidad aparente de las acciones lo

51

que cuenta sino solamente el amor que se pone en ellas
y nadie puede decir que no es capaz de dar estas
cositas a Dios pues están al alcance de todos”.
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La consideración de sí misma
amar a Jesús y poner en ello
Teresita. (Consejos y recuerdos).

la

como capaz de
propia gloria.

Seny.-“Cuando la falsedad alcanza tales cimas debiera ser fácil echarla abajo
y poner en evidencia los falsarios. Pero éstos tienen el éxito garantizado
cuando, en lugar de oposición y crítica, encuentran a unas fuerzas políticas
e intelectuales abstraídas en “mirar al futuro”. (Pío Moa: Epoca nº 1300).

“Una mirada de amor a Jesús y el reconocimiento de
su propia miseria lo arregla todo. Buscar sus 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 un Ángel de paz”. (nº 18).
“Me hacía observar que ordinariamente Dios permite
que pasemos por las mismas debilidades que nos han
disgustado
en
los
otros:
olvidos,
negligencias
involuntarias, fatigas..; entonces, es muy natural que
excusemos las faltas en las que hemos caído”.
“Instruida por un guía tan perspicaz, yo misma vi
por experiencia que las Hermanas a quienes había creído
imperfectas no habían cometido falta. Una obra cumplida
por obediencia, una acción útil les había impedido, a
los ojos de las demás, cumplir con su obligación, y
llevaban en silencio esta humillación”. (nº 19).
“Paseándome por el jardín durante la recreación, me
dijo, señalándome un árbol frutal: “Mirad esas peras
tan feas en apariencia: son la imagen de las Hermanas
que os disgustan. En otoño, cuando os den esos frutos
despojados de todos los cuerpos extraños que los
desfiguran ahora, los comeréis con gusto, sin sospechar
siquiera que los habíais despreciado. De igual modo, en
el último día quedaréis admirada al ver a vuestras
Hermanas libres de todas sus imperfecciones, y os
parecerán grandes santas”. (nº 20).
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EJEMPLARES
Seny.-Zapatero es España. O sea, si discrepas de él, eres un antipatriota.
Zapatero realmente se lo cree”. (D. Pérez y J. M. Rotellar).

La ingenua inteligentsia (Orwell)
La mentira tahitiana y la enciclopedia lucífera.
El gol de Villa frente a Honduras y la Santina.
Carta de Teresa de Calcuta a Clinton.
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EJEMPLARES
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La ingenua y sumisa “inteligentsia” británica ante el
mito URSS.
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
“El problema de la eurozona es que los deudores se niegan a realizar todos
los esfuerzos necesarios para devolverles el dinero a sus acreedores,
básicamente los bancos franceses y alemanes”.

“El servilismo con el que la mayor parte de la
intelligentsia británica se ha tragado y repetido los
tópicos de la propaganda rusa desde 1941 sería
sorprendente, si no fuera porque el hecho no es nuevo y
hay ocurrido ya en otras ocasiones. Publicaciones tras
publicación, sin controversia alguna, se han ido
aceptando y divulgando los puntos de vista soviéticos
con un desprecio absoluto hacia la verdad histórica y
hacia la seriedad intelectual. Por cita sólo un
ejemplo: la BBC celebró el XXV aniversario de la
creación del Ejército Rojo sin citar para nada a
Trotsky, lo cual fue algo así como conmemorar la
batalla de Trafalgar sin hablar de Nelson. Y sin
embargo, el hecho no provocó la más mínima protesta por
parte de nuestros intelectuales. En las luchas de la
Resistencia de los países ocupados por los alemanes, la
prensa inglesa tomó siempre partido al lado de los
grupos apoyados por Rusia, en tanto que las otras
facciones eran silenciadas (a veces con omisión de
hechos probados) con vistas a justificar esta postura”.
(Orwel: la libertad de prensa, introducción a “Rebelión
en la granja”. Este prólogo apareció en 1971, mientras
que dicha obra apareció en 1942). (Editorial Destino
1997).
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EJEMPLARES
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La mentira tahitiana y el abismo infernal.
Seny. ”Si tus hijos son maravillosos estarán ene mejores condiciones de crear
una sociedad maravillosa”. (Leopoldo Abadía).

“Siempre ocurre que con las mejores intenciones se
han producido las peores obras”. (Óscar Wilde).
“Jean-Francois Revel en su obra “La conoscenza
inutile”
habla
explícitamente
de
la
“mentira
tahitiana”. Las expediciones a este archipiélago
estaban
narradas
por
intelectuales
elegidos
con
cuidado,
fervientes
lectores
todos
ellos
de
la
Enciclopedia. Los cuales relatores silenciaban los
hurtos incesantes de que eran víctimas, las guerras
tribales que ensangrentaban sin cesar aquellos lugares,
así como omitían también en sus relatos los asaltos a
los navíos europeos y las consiguientes masacres de sus
tripulantes. Se extendían, en cambio, acerca de la
libertad sexual de los nativos, pero se guardaban muy
bien de decir que el precio de las gracias de las
polinesias era fijado escrupulosamente de antemano, en
proporción a la edad y el encanto personal. No dijeron
nunca
que
aquellos
“buenos
salvajes”
estaban
rigurosamente
divididos
en
castas
fuertemente
jerarquizadas, ni que los filantrópicos tahitianos
practicaban el infanticidio y los sacrificios humanos,
y no sólo esto, sino que ni siquiera dijeron que
numerosas poblaciones de los mares del Sur eran
antropófagos”. (Rino Cammilleri: Los monstruos de la
razón, CVM LAYDE HOMOLOGENS).
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EJEMPLARES
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

El gol de Villa frente a Honduras y la Santina
Seny.-“Nunca he pegado a mis hijos pero es un estúpido el que diga que una
torta a tiempo justificada es un delito. Si un hijo insulta a su madre no
pasa nada porque le den una torta, faltaría más”. (Leopoldo Abadía).

“Los cronistas de Canal+ que no tienen fama
precisamente de ser muy marianos, pero que cuando menos
te lo esperas van y te sueltan la sorpresa fervorosa de
la jornada”.

57

EJEMPLARES
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

De la carta de Teresa de Calcuta a Clinton.
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
“¿Cuáles son los problemas del euro salvo que unos países, los
periféricos, se niegan a salir de la franja de riesgo de la insolvencia
ajustando de verdad sus presupuestos y liberalizando sus economías?”

“Hubo también un señor al que recogimos de las
alcantarillas, medio comido por los gusanos. Después de
haberlo llevado a casa, dijo: “He vivido como un animal
en la calle, pero voy a morir como un ángel, amado y
atendido”. Tras haberle quitado todos los gusanos de su
cuerpo, dijo con una gran sonrisa: “Hermana, me estoy
yendo a la casa de Dios” y entregó su alma. Nos
maravilló ver la grandeza de ese hombre que podía
hablar sin culpar a nadie, sin sentirse un objeto. Como
un ángel: ésta es la grandeza de las personas que son
espiritualmente ricas, pero materialmente pobres”.
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ÉPOCA PAGANA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Características ejemplares de los dos
sujetos de las “guerras púnicas”, y su
inicio. (Pio Moa).
Seny.-Entrevista a Diego Carcedo.
-En estos tiempos, ¿hay más bestias que héroes?
-Bastantes más bestias.

“Descontado el sur de Italia y Sicilia, en decadencia
política desde hacía tiempo, el Mediterráneo Occidental
contaba en el siglo III a.C, con pocas ciudades de
relieve, pero entre ellas destacaban dos: Roma, en el
Lacio, hacia la mitad occidental de la península
itálica; y Cartago, en el extremo noreste de Numidia,
la
actual
Túnez.
La
primera
vivía
en
régimen
republicano después de haber abandonado la monarquía
tres siglos antes. De su sistema político dirá el
historiador griego Polibio: “Las tres clases de
gobierno citadas dominaban la Constitución y las tres
se
ordenaban,
administraban
y
repartían
tan
equitativamente, con tal acierto, que nadie ni los
nativos, habrían podido decir con certeza si el régimen
era del todo aristocrático, democrático o monárquico.
Cosa natural, pues atendiendo a la potestad consular se
asemejaba a una constitución plenamente monárquica,
tomando en consideración la del Senado, aristocrática,
y considerando la del pueblo, creeríamos hallarnos por
completo en una democrácia”.
Me temo que esto sólo es posible en gentes con un
gran sentido común, necesario para acertar. Lo pudieron
hacer mientras han estado cerca del cultivo de la
tierra. Fuera de esa cercanía de lo manual, lo
inmediato, los hombres empiezan a guiarse por las
abstracciones que son origen de totalitarismos. La
humanidad nunca debe abandonar el cultivo de la tierra,
por poco que sea. Es un derecho y un deber humano.
Todas las personas al llegar a una edad, deben tener
derecho
a
una
parcela
suficiente
para
autoabastecerse,...por supuesto si quiere. Roma no
imitó una teoría. De la Universidad jamás saldrá un
modo de gobernanza.
“Cartago era también república, con otra poderosa
oligarquía representada en un Senado; pero en casi todo
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lo demás las dos ciudades diferían. Roma, ciudad
interior aunque cercana a la costa, de economía agraria
y lengua indoeuropea, ostentaba la hegemonía sobre la
mayor parte de Italia, con un ejército de ciudadanos y,
al principio, escasa capacidad marinera. Cartago,
ciudad marítima, de cultura semita y comercial,
disponía de una potente armada, un ejército mercenario
y su área de influencia abarcaba el norte de África,
gran parte de Iberia y las grandes islas Sicilia,
Cerdeña, Córcega y las Baleares, de donde casi había
desplazado la presencia política y comercial griega. El
occidente mediterráneo parecía destinado a convertirse
en púnico”. (Nueva Historia de España, c. 1).
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ÉPOCA PAGANA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

César coloca a “los patres” ante la mirada
del pueblo publicando inmediatamente las
actas.
Seny.-“La privatización de los fondos de garantía sustraería de la decisión y
del favor públicos el otorgamiento de ayudas”. Una vez que “los fondos de
garantías están quebrados, por parte del estado. Y por eso aparece el FROB
con cargo a fondos públicos. ¿Esto no es estatalismo? ¿No tiene razón la
pobre Iglesia al defender el principio supremo de subsidiaridad, que ha sido
cambiada por mangoneo e irresponsabilidad individual y asociada?

“César se guardó bien de descubrirla de golpe. (El
secreto concierto con los dos enemigos: Pompeyo y
Crasso). Pérfidamente se esforzó en adormecer a la
opinión. Sus enemigos incriminaban sus tendencias
revolucionarias: él afirmó al instante su respeto a las
tradiciones, reanudando la antigua costumbre, en desuso
desde hacía largos años, según la cual aquel cónsul a
quien la rotación mensual de su magistratura colegial
privaba de las prerrogativas anexas a su función,
conservaba
al
menos
los
atributos
de
tales
prerrogativas; un alguacil le precedería, y sus
lictores –sin los haces- continuarían marchando tras
él. Además, sus adversarios le reprochaban que tendía a
la
autocracia:
él
aparentó
refutar
aquellas
acusaciones, pidiendo, desde el comienzo de su mando,
la mayor publicidad para los debates en que él tomase
parte, y ordenando que las actas de las deliberaciones,
tanto del Senado como de las Asambleas, fuesen
extendidas acto continuo y repartidas inmediatamente
después. En estas iniciativas hay que reconocer su
capacidad de previsión y su duplicidad. Al restablecer
la permanencia del derecho de los lictores, en un mes
en que él era el único cónsul en ejercicio, parecía que
le rendía un favor a Bílbulo; éste manejaría sin
interrupción los signos exteriores del poder incluso en
los meses en que, correspondiéndole su turno, César le
redujese a permanecer inactivo en su casa. De igual
manera, entregando a la curiosidad pública las Acta
senatus y las Acta diurna, César parecía exponerse a un
control que, en realidad, él imponía por vez primera a
los senadores y a los magistrados. Pero nadie preveía a
tan largo plazo como él, y esas dos novedades pasaron
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casi inadvertidas a los Patres, contra los cuales las
había imaginado”.
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EPOCA CATÓLICA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Los sucesores de Pelayo (Pemán).
Seny.-Entrevista a Diego Carcedo.
-¿Y Estados Unidos?
-“Obama parecía el Mesías y está perdido en su propio laberinto”.

“En realidad, los sucesores de Pelayo no tuvieron un
plan fijo y continuado de reconquista. Se limitaron a
excursiones militares aisladas por tierras de Galicia y
León; pero generalmente volviendo a sus bases de
Asturias, sin conservar las plazas o tierras a donde
llegaban”.
“Por su parte, los moros, después del escarmiento de
Covadonga, tampoco presentaban batalla a los cristianos
de Asturias. La orden del califa de Damasco, el lejano
emperador a que los moros obedecían, era no sobrepasar
la línea a que habían llegado en el primer empuje de
Tarik y Muza. Los moros pues se habían replegado, por
debajo del río Duero, a una línea que es fácil de ver
en el mapa y que iba desde Guadalajara a la altura de
Toledo, hasta Coimbra en Portugal. Y como por su parte
los españoles se mantenían en la faja de tierra pegada
al mar Cantábrico, entre unos y otros quedaba un gran
espacio de tierra libre y deshabitado, que no era ni de
unos ni de otros y que por esto se llamaba el “Gran
Desierto”. Esta situación se prolongó casi igual
durante los tres primeros siglos de dominación mora, o
sea, del ocho al diez. Por eso esa franja de tierra,
deshabitada y sin cultivar durante tanto tiempo y
arrasada continuamente por las embestidas de uno y otro
bando, conserva todavía, en su pelada desnudez, la
huella de aquellos días terribles. La famosa aridez de
aquella parte de Castilla, no es sólo un resultado del
clima crudo. Es también, sobre el pecho de España, como
una gloriosa cicatriz”. (José María Pemán: Historia de
España, c. VII).
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EPOCA CATÓLICA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La ejemplar vida honrada del
frente a la invasión almorávide.

Cid

Seny.-Ese señor antipático y malo que los socialistas nos presentaban logró
que se crearan cinco millones de empleos. Y este otro señor tan simpático y
bondadoso nos ha llevado a casi cinco millones de parados”. (D. Pérz y J. M.
Rotellar).

“Y en medio de todos estos ciudadanos, no pudo
abandonar ni un día el cuidado constante de su vida: la
guerra. Los almorávides, en su avance arrollador,
habían llegado a las puertas de Valencia. Pero allí
habían sido detenidos por el Cid. Una y varias veces
pretendieron asaltar sus murallas; pero se estrellaron
siempre frente a las tropas del gran Campeador, sin
que, en vida de éste, lograran poner el pie en la
ciudad. El Cid había cumplido su programa: la nueva
invasión mora se había estrellado contra su línea de
resistencia”.
“Poco después, como si cumplido su deber con España,
nada más tuviera que hacer, agotado de tan dura tarea y
enfermo de fiebres muere en Valencia. Tenía al morir
cincuenta y siete años. Su larga barba negra se había
vuelto de color ceniza. El viejo romance lo vé, al
morir, reclinar la cabeza sobre el hombro de Jimena, su
esposa, las sienes “coronadas de victorias”.
“Todavía después de su muerte, Jimena Díaz, su
viuda, conservó el gobierno de Valencia algún tiempo,
frente a los “almorávides”. Como los ataques de éstos
apretaran, Jimena tuvo que pedir auxilio al rey
Alfonso; pero éste le contestó que no le era posible
sostener una ciudad situada tan lejos de su reino. Sin
embargo, el Cid había podido. Entonces Jimena, con su
gente, se decidió a abandonar Valencia, y así se acabó
la magna empresa del Cid”.
“Por el camino que años antes el Cid recorriera
victorioso, cruzando sierras y desfiladeros, va Jimena
Díaz, con sus gentes, vestida de largas tocas de luto.
Detrás de ella sobre una mula, va su largo cofre, con
argollas de hierro. Dentro va el cuerpo de Rodrigo
Díaz, el Cid campeador”.
“La leyenda pretende que aun después de muerto, el
Cid ganó una batalla a los moros. Dice que los
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castellanos, viéndose muy apretados en Valencia,
amarraron su cuerpo a un caballo y le hicieron marchar
con sus tropas, de modo que los moros, creyendo que el
Cid vivía, huyeron espantados. Esto es cuento y
mentira. Lo que no es mentira es que aquel muerto que
cruzaba, de retorno de su amada Valencia, los campos de
Aragón y Castilla, iba dejando tras de sí una lección
viva. La lección de la idea total y nacional de la
reconquista; la lección del mando fuerte y único; de
las conquistas fijas y definitivas; del modo duro y
suave de tratar a los moros”.
“Mientras estas lecciones, adivinadas por el genio
español del Campeador, no se aprendieron bien, la
reconquista no avanzó decisivamente y a fondo.. Cuando,
al fin, se aprendieron y siguieron, vino la época de
las grandes conquistas. Las victorias de San Fernando y
de Jaime el Conquistador; esas son las verdaderas
batallas que el Cid ganó después de su muerte”. (Pemán:
Historia de España, c. XI).
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EPOCA CATÓLICA
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

El Cantar del “Mio Cid” comparado con
las gestas centroeuropeas.
Seny.-España salva a judíos del holocausto socialista de Hitler.
“Les concedía pasaporte español a los descendientes de los judíos
expulsados de España en 1942. El decreto de Primo de Rivera había prescrito
pero apoyándose en él salvaron a miles de judíos en Bulgaria, Rumanía, Grecia
y en Francia”. (Diego Carcedo, Gaceta 1-11-11).

“El
“Cantar
de
Mío
Cid”,
tiene
interesantes
particularidades, comparado con los otros dos célebres,
el de los Nibelungos y la Chanson de Roland. Al revés
que en éstos no trata de personajes trágicos abocados a
la muerte por traiciones y venganzas, sino de un héroe
triunfante sobre las intrigas y las circunstancias más
adversas gracias a su valor, integridad e inteligencia,
y a su respeto a unas normas básicas de legalidad y
lealtad. Tampoco le achaca el cantar un afán de
restablecer la justicia mediante venganzas desaforadas
y sanguinarias, tan del gusto del poema germano y, en
menor medida, del francés. Ni le atribuye hazañas
increíbles ni aparecen milagros a cada paso, como en la
Chanson, pues hay en el Cantar una verosimilitud
esencial. Resulta éste, pese a sus invenciones, más
histórico que los otros, quizá por ser mucho más
cercano a los hechos. El Cid, héroe amante de su esposa
y sus hijas, considerado con sus soldados, audaz pero
mesurado, que trabaja por su honra y por “ganar el pan”
en una situación que habría hundido anímicamente a la
mayoría, es ajeno al
espíritu de cruzada de la
“Chansón”, donde musulmán que rehusa bautizarse es
muerto sin remedio. El lenguaje del poema, menos
espectacular y efectista que el de los otros, más seco
y sobrio, no pierde por ello eficacia. Estos rasgos le
privan de cierta grandiosidad del francés y sobre todo
del alemán, y lo hacen más próximo a la sensibilidad
actual. Marcan un ideal de caballería, mejor o peor
cumplido en la época, pero significativo”. (Pio Moa:
Nueva Historia de España, c. 21).
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Las barbaridades tramontanas antes de
“Las Navas de Tolosa”.
Seny.-Entrevisa a Diego Carcedo.
-Un villano.
-Fernando VII. Me parece deleznable. Y Miguel de Vasconcelos”.

“El sultán Mahummad al Nasir, Miramamolín para los
cristianos, llamó a la yihad con vistas a recuperar la
península y proseguir hasta la misma Roma. Reunió al
efecto unos 120.000 soldados andalusíes, magrebies y de
otros países, arqueros turcos, etc, más una nutrida
caballería
cuya
destreza
ya
habían
probado
los
cristianos en su carne. Planteó la batalla crucial
aguardando a sus enemigos en el paso del Muradal o
Despeñaperros, adonde esperaba llegasen los cristianos
exhaustos tras la dura marcha desde Toledo”.
“Alfonso VIII, auxiliado por el arzobispo de Toledo
Rodrigo Jiménez de Rada, relevante intelectual0. e
historiador, buscó alianza con los demás reinos.0
hispanos y
pidió una cruzada al papa Inocencio III.
En. un supremo esfuerzo reunió así a unos cien mil
hombres .de los nobles, milicias urbanas, órdenes
militares y. tramontanos (unos 30.000 franceses la
mayoría, que irritaron a Alfonso al saquear la judería
de Toledo y matar a muchos hebreos). Navarra y Aragón
se le unieron, no así los reyes de León y Portugal,
aunque dejaron ir putuguesas por su
cuenta a tropas
leonesas, gallegas y portuguesas”. (Aquí está la víbora
babélica)
“El ejército avanzó en verano de 1212 bajo un sol
implacable y tomó Malagón, donde los tramontanos
pasaron a cuchillo a los moros. Para disgusto, Alfonso
dio un trato más justo a los vencidos en Calatrava, y
los
extranjeros,
indignados,
volvieron
grupas,
saqueando de paso las juderías y dejando harto mermadas
las huestes cristianas”. (Pío Moa: Nueva Historia de
España, c. 24).
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La cultura en el siglo XIII.
Seny.-“Es desconcertante ver cómo el hombre prefiere sus pequeñas teorías a
la realidad y se aferra a ellas con tanto empeño que cuando la realidad las
contradice, prefiere renunciar a la realidad”. (TrasgodeGaceta).

“En el siglo XIII cuajaron las universidades, muchas
de ellas aún hoy existentes, como las de Cambridge
(1209), Salamanca (1241), Padua (1222), Nápoles (1224),
Siena (1240), Valladolid (1241), Coimbra (1290) y
otras. Las universidades desplegaron la alta cultura,
base de un auge intelectual europeo no interrumpido
hasta hoy, mientras la cultura del islam se estancaba.
La universidad más prestigiosa, foro de los grandes
debates, fue la de París, y luego de Oxford”.
“El protagonismo religioso e intelectual mantenido
por los benedictinos en los siglos anteriores pasó a
dominicos y franciscanos. Ambas órdenes seguían la
indicación de Jesús de un total desprendimiento. La
orden franciscana fue fundada 1208, y, la dominica
siete años después. Las dos habían crecido con rapidez
por toda Europa Occidental”.
“Las dos órdenes llevaron al apogeo la escolástica y
echaron las bases del pensamiento científico. Suele
considerarse aristotélicos a los dominicos y platónicoagustinianos
a
los
franciscanos,
pero
los
dos
combinaron ambas filosofías, si bien de distinto modo.
De los dominicos destacaron Alberto Magno, alemán, y su
discípulo Tomás de Aquino, italiano, dedicados a
conciliar la fe con la razón y la ciencia. Alberto
poseía un saber amplísimo, bien fundado para su tiempo,
en astronomía, química, física, zoología y otras
ciencias, englobadas por entonces como ramas de la
filosofía (filosofía de la naturaleza). (Pío Moa: Nueva
Historia de España, c. 25).
Nota.-Los hombres actuales tienen unas cuantas manías:
la relación fe y razón, (cuestión absurda por estar mal
planteada porque todo el mundo de la ciencia parte de
la existencia del mundo no demostrada científicamente
su origen); otra es la manía de la libertad que
entonces ni se planteaba por ser obvia; y la tercera –
al menos en Pio Moa- es la pobreza que no es más que
tanto las cosas como nosotros no somos divinos, y por
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lo tanto el fondo de nuestro ser y su sentido ya hoy es
Dios mismo.
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Los Reyes católicos arman
espíritu de nuestras tropas.

al

pueblo

y

dictan

el

Seny.-El “a priori” eterno inalterado.
“El proletariado fue subsumiéndose en la clase media. Pero los
socialistas “enrages” no cambiaron de modelo, sino que manipularon la
realidad y se buscaron otras clases oprimidas (razas, sexos, orientaciónes
sexuales)” Y por qué no los crímenes tan oprimidos por la ley, y todo tipo de
vilezas. Todavía hay clases, sin duda.

“Las tropas españolas eran superiores en moral,
organización, entrenamiento y destreza en el manejo de
las mejores armas de la época. Los Reyes Católicos
habían establecido en 1495 el armamento general del
pueblo: todos los varones entre 20 y 45 años, salvo los
religiosos, debían guardar en casa armas ofensivas y
defensivas según la posibilidad de cada cual (las armas
se manufacturaban sobre todo en Vascongadas, Asturias y
Galicia). Sólo uno de cada doce hombres podía ser
llamado al servicio, quedando los demás como una
milicia a movilizar para casos de necesidad. En 1503 se
publicaron
las
primeras
ordenanzas
militares
detalladas, con normas sobre justificación estricta de
gastos, prohibición de juegos de apuesta –admitían el
ajedrez y otros pocos más- de rufianes o prostitutas en
los lugares de albergue, etc,; así como previsiones
sobre la alimentación, caballerías, licencias, y demás.
El adiestramiento solía hacerse los domingos”.
“Se juzgue exagerado o no, fueron muy ciertas las
hazañas de los soldados españoles desde Transilvania a
Laos, desde Manila a Sajonia, y desde Califormia al
canal de Magallanes, difícilmente superables por
cualquier cuerpo militar de la historia. Por lo común,
en Europa no combatían solos, sino al lado (y también
en contra) de los temidos lansquenetes alemanes, de
flamencos y de italianos; pero se apreciaba de modo
general que los hispanos constituían el nervio y eje.
Se les ha tachado de crueles, pero no lo fueron más,
acaso lo fueron menos, que sus enemigos. Y sus motines,
causados por la falta de paga, que los llevaba al
hambre y la miseria, fueron asunto secundario, aunque
se les haya dado tanto relieve: de otro modo habrían
sido vencidos con facilidad”. (Pío Moa: Nueva Historia
de España, c. 37).
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Nota.-España sólo se entiende desde la raíz cristiana,
y cuando la abandona, y en la medida que la abandona,
es un trapo de cocina con menos gracia que el agua de
fregar.
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La adoración al sol, el servicio del inca, y el trato
con el demonio.
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
“Recuerden: Grecia tiene una deuda del 150% del PIB y un déficit anual de
entre el 7% y el 10%”.

“Al entrar de los templos o estando ya dentro, el
más principal de los que entraba echaba mano de sus
cejas, como arrancando los pelos de ellas, y, que los
arrancase o no, los soplaba hacia el ídolo en señal de
adoración y ofrenda. Y, ellos, esta adoración no la
hacían al Rey, sino a los ídolos o árboles o otras
cosas donde entraba el demonio a
hablarles. También
hacían lo mismo los sacerdotes y las hechiceras cuando
entraban en los rincones y lugares secretos a hablar
con el diablo, como obligando aquella deidad que ellos
imaginaban a que los oyese y respondiese, pues en
aquella demostración le ofrecían sus personas. Digo que
también les vi yo hacer esta idolatría”. (Inca
Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, l. II, c.
VIII). Este texto me parece confuso, porque por otros
textos se ve que tienen clara la gradación divina entre
Pachacamac y el sol, éste como muestra visible del
invisible. La oscuridad de este texto creo procede de
llamar ídolo –sin más matizaciones a todo-. ¿Razón?
Pues si no hablase así dejaría entrever que era
religión pareja a la Católica. En cuyo caso habría
problemas. O sea: se ve la causa del titubeo, más que
confusión, ya que en otros muchos textos las cosas
están nítidas, lo cual no quiere decir que sea una
religión revelada por el mismo Dios, lo cual no quita
nada de la enorme sensatez nacida a pie del gran
sentido común y de la ley natural.
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Palabras
Cortés.

de

Madariaga

en

torno

a

la

inmensa

fe

de

Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
“Italia soporta una deuda del 120% del PIB y un déficit del 5%”.

“Le habían impulsado desde el principio, iluminando
sus ambiciones más densas con una luz y elevándolas con
un espíritu sin los cuales no hubiera sido capaz de
mantener su dominio sobre los soldados y capitanes; que
impacientes se agitaban entorno suyo como abejas y
avispas; pero aunque le animaron desde el principio, no
cabe duda de que fueron creciendo en poder e intensidad
a medida que iba pasando de prueba en prueba,
elevándose de victoria a victoria, entre peligros que
hubieran quebrantado el coraje de un hombre sólo
impulsado por una vitalidad animal”. (Hernán Cortés,
Austral, pág. 217).
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El protestantismo, coartada para la disgregación del
Imperio, y aparición de los antagónicos nacionalismos.
Seny.-Iñaki no puede entender en su ingenuo “a priori”, que el socialismo
trae miseria.
“A ver si va a ser, Iñaki, que la crisis no vino ocasionada por “el
pensamiento antagonista” (el omnipresente coco neoliberal), sino por ese
compadreo
del
poder
nodriza
y
las
grandes
finanzas
conocido
por
socialdemocracia. No sé, apunto”.

“En la irritación de Lutero subyacía un sentimiento
nacionalista que aflora en frases como: “¡No hay nación
más despreciada que la alemana¡ Italia nos llama
bestias, Francia e Inglaterra se burlan de nosotros;
todos los demás también”, o “los italianos se creen los
únicos seres humanos”; los alemanes daban a Roma “300.
000 florines anuales para alimentar a los criados del
Papa, a su pueblo e incluso a sus bribones y
mercaderes”. Sería muy bueno que se dijera también lo
que se gastaba en herraduras, en ejes de carros, en mil
memeces, prostitución cerveza y carne salada. El
pensamiento necio. Es como en la época volcánica y
terremota del XX, siguen con la misma tonada. No
estaría nada mal que se reuniera –para el tercer y
cuarto mundo- el dinero de toda la prostitución y
similares que fluye en todos los fines o principios de
semana.
O sea ya tenemos un nacionalista con una mente
confusa. Baste saber que no entiende la libertad con un
argumento infantil: para no contravenir la Providencia
divina. (Me temo que Pio Moa, en estas cosas: entre
gracia y obras, se encuentra como un elefante en una
cacharrería. Cuando trata Don Pío estas cosas da un
poco de vergüenza por atrevido. ¡Que es más normal,
menos simplón¡
Tenemos una nacionalista alocado: muy propio del
teutonaje. Tiene otros valores, pero cuando toma la
brújula la suelda a un punto para siempre y por eso
siempre se estrella: Lutero, Gúnther, Froxhamer,
Marxs,Hegel, Hitler. Sois imposibles. Ahora vienen los
principitos en su ayuda, que le toman como escudo, que
quieren ser independientes del Imperio universal, de la
unidad, y quedarse con los bienes. Claro: los demás son
ricos, y por lo tanto corruptos; ahora se les usurpa y
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el
enriquecido
es
un
libertador
y
reformador.
¿Argumento?
“Otras rebeliones dogmáticas habían sido disueltas o
aplastadas por el poder del Papado y los reyes, pero en
esta ocasión no fue así. Lutero fue protegido por
diversos príncipes alemanes (lo hacían para apoderarse
impunemente de los bienes eclesiásticos), que formarían
una poderosa alianza, la Liga de Esmakalda, en 1532,
para afrontar por las armas a los católicos. Carlos V
no
pudo
concentrarse
en
la
lucha
contra
los
protestantes, por tener que atender a las guerras con
Francia y al peligro turco”. O sea, España defiende la
unidad europea ante los turcos, no le ayuda ni Francia,
ni Inglaterra, ni Alemania, con lo cual defiende el
lugar donde estos “cafres” puedan vivir. Si España no
hiciese eso, serían comidos por los turcos. ¡Pero eso
es lo que hay, los hechos necios¡ (Pio Moa: Nueva
Historia de España, c. 35).
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Enrique VIII se inclina por la ególatra arbitrariedad
legal.
Seny.-X. ha tenido que reconocer que efectivamente, Caja Castilla La Mancha
le pagó un viaje de placer, gratis total a él y a su señora, diputada
socialista a Perú cuando ostentaba la vicepresidencia de la Junta”.

El 23 de julio de 1528, Roma publica el texto de la
Revocación por lo cual Enrique queda inerme y vencido.
“La reacción del Rey no se hace esperar; todos la
temían, pero será tan extremada que sacudirá los
cimientos de la vida religiosa y administrativa de
Inglaterra. Con el orgullo herido en lo más vivo, no
quiere admitir su derrota. ¿Ir a Roma, él, como un
pobre súbdito, y someterse a un veredicto que, con toda
seguridad, le obligaría a apartarse de Ana Bolena y
volver a admitir a Catalina? ¡Jamás¡ Pero, ¿cómo actuar
para irse imponiendo, por sorpresa, quebrantando
oposiciones y siempre acompañado del peso de la ley? El
disimulo y la coacción serán sus armas favoritas. Había
que empezar por halagar a sus súbditos y nada más
oportuno que ofrecerles al odiado cardenal públicamente
castigado por sus injusticias y desafueros”.
“Wolsey tiene que entregar el Gran Sello de
canciller a los duques de Norfolk y Suffolk. Las viejas
quejas, acumuladas durante tantos años, se desbordan,
tal como había vaticinado Skelton en Colin Clout y Why
Come ye not to Court? Norfolk, al frente de la nobleza,
le acusa de no haber contribuido al divorcio, y le
proclama enemigo del Rey y del pueblo”.
“Se derrumba su política internacional; el Imperio y
Francia, lejos de enfrentarse, inician la paz con el
diálogo de Cambrai. Allí tendrá Enrique que enviar a
Cuthbert Tunstall a junto a Tomás Moro y Hackett para
evitar el aislamiento de Inglaterra. El 5 de agosto ya
se firma el tratado de Cambrai, a espaldas del
Cardenal”. (María Jesús Pérez Martín: María Bolena, c.
III).
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El instinto diabólico –de división no de unificaciónhace babélica la política de los sujetos diabolizados.
Todos contra Carlos V. Todos contra la unificación. Su
imperio se ejercía por los condados, era integrador, no
dominador.
Seny.-El “a priori inmaculero”: la culpa es ajena.
“Lo que había caído no era exactamente el mercado, y en unas economías
controladas casi a la mitad directamente por los Estados, es difícil
pretender que los “financieros” van por libre. Sin embargo, podía presentarse
como una consecuencia del capitalismo salvaje”. Salvaje método del que lo
piensa.

“La política del emperador se desenvolvió bajo
terrible presión de la escasez y aun penuria económica,
que debía conciliar, mediante una jerarquía de valores,
con sus aspiraciones: “Veremos siempre debatirse a
Carlos V entre la vocación y el destino. Ésta fue su
tragedia y la de tantos héroes y la de innumerables
criaturas del Señor. Le acarrea cada victoria una nueva
confabulación. A los vencidos se suman, buscando todos
el desquite, los aliados de la víspera, y enardecidos
procuran abatir la prepotencia del César”.
“Fue, ante todo, Castilla quien pechó con la ingente
carga financiera, prueba -contra la idea habitual- de
su potencia económica. La carga perjudicaba a muchos,
causaba
hambre,
miseria
y
desnudez,
pero
las
descripciones de un reino reducido casi a la mendacidad
no casan con el hecho de que produjese tantos impuestos
durante tanto tiempo, ya que la miseria no puede
tributar; y a España acudían de Francia y otros países
no sólo comerciantes, también mendigos que parecían
encontrar en el país mejor sustento que en suyo.
Volvemos a la observación de Julián Marías: la
historiografía más común sobre la época hegemónica de
España parece obsesionada por buscar aquellos factores
que habrían impedido esa hegemonía desde el principio”.
Comienza este párrafo don Pío Moa diciendo: “estos
conflictos intercristianos impidieron”, etc.
No hay tal, estamos en una Europa rota por el cisma
sembrado por el protestantismo, escudo de nacionalismos
antogónicos, que es su esencia: dividir, enemistarse,
enfrentarse. La unificación es lo mismo que catolicismo
que incluye la vida de las naciones. ¡Que Carlos V
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tenía reinos distintos, unidos en la cristiandad¡ El
Reino de León era tal, y lo era el de Castilla, y lo
era Flandes y demás. Carlos V tenía que mendigar ayuda
económica a sus reinos para salvar la Europa de las
sectas. Por eso hemos titulado este artículo bajo la
visión diabólica, que funciona sobre todo para desfacer
la unidad divina. Una vez destrozada: se unen los
demonios son su tiranía: Hitler, Musolini, Lenin,
Stalin, Mao...todos socialistas. Estos traen otra
unificación. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c.
42).
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Las locuras de “Las Casas”
Seny.-La fe o “a priori” mesiánico-diabolica.
“La crisis de la siniestra izquierda marxista no se produjo con la caída
del Muro, sino mucho antes, cuando el comportamiento de la sociedad empezó a
contradecir
clamorosamente
todas
las
profecías
del
señor
Karl”.
(TrasgodeLagaceta).

“Las Casas pinta a los españoles de América, con
raras excepciones, como demonios sedientos de sangre,
faltos de cualquier sentimiento cristiano o meramente
humano, y de una estupidez pareja, pues aniquilaban por
los métodos más atroces a los indígenas de cuyo trabajo
pretendían
vivir,
convirtiendo
a
las
Indias
en
desiertos. De ser así, no sólo habrían desaparecido los
indios, sino también sus exterminadores, que habrían
quedado sin medios de vida, teniendo, además, nula
disposición a trabajar por sí mismos, según el tópico”.
“De
entrada
llaman
la
atención
los
datos
geográficos. En La Española (Santo Domingo-Hayti)
encuentra cinco reinos, uno con una vega de 80 leguas
de sur a norte (más de 400 kilómetros). La vega estaría
recorrida por más de treinta mil ríos, unos venti o
veinticinco mil de ellos riquísimos en oro, y doce tan
grandes como el Ebro; otro reino de La Española era él
solo más grande que Portugal, también lleno de minas de
oro y cobre; no detalla la extensión de los otros tres
reinos, pero sugiere también su vastedad. Calcula más
de quiinientas leguas arriba del Darien hasta el reino
e provincias de Nicaragua”. En el antiguo imperio
azteca los españoles masacraron a la gente “en
cuatrocientas y cincuenta leguas en torno cuasi de la
ciudad de Méjico (...), donde cabían cuatro o cinco
grandes reinos, tan grandes e harto más felices que
España”. Guaatemala tenía “más de cien leguas en
cuadra”. En Santa Marta fueron despoblados “más de
cuatrocientas leguas”. La isla de Trinidad era “mucho
mayor que Sicilia”, y la tierra firme descubierta
superaría los cincuenta mil kilómetros de litoral. Sólo
“de la isla Española se había henchido casi España de
oro”, fabulosamente abundante en muchos otros lugares”.
“Pero estos datos apenas son nada comparados con los
demográficos. Las costas de tierra firme estaban “todas
llenas como colmena de gentes (...) que parece que puso
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Dios en aquellas tierras todo el golpe o la mayor
cantidad de todo linaje humano”;
no había región que
no estuviera pobladísima” y con verdaderas urbes. En
Nicaragua, con sus colosales riquezas, “era cosa
verdaderamente de admiración ver cuán poblada de
pueblos, que cuasi duraban tres o cuatro leguas en
luengo”, mayores que cualesquiera de Eu
ºropa (y de las arqueología no ha hallado la menor
traza, son ser tantas). La Nueva España, futuro Méjico,
había disfrutado de muchas ciudades más habitadas que
“Toledo y Sevilla y Valladolid y Zaragoza juntamente
con Barcelona”, de modo que “para andallas en torno se
han de andar más de mil e ochocientas lenguas” (casi
diez mil kilómetros)”. Basta ya para oír a semejante
vocerólogo. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c.
41).
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La batalla en Cartagena de Indias.
“Los británicos aspiraban a borrar el imperio
español del Atlántico. Querían aniquilar la gran
potencia papista: querían aniquilar España”. Y con ello
borrar la unidad católica con la cual se identificaba
España. Lo demás pura secta multiplicada por mil
nacionalismos sin cohesión, unidos por el simple
egoísmo con la coartada bíblica.
“Los
comerciantes
ingleses
estimulaban
el
contrabando en el Atlántico para burlar la exclusividad
española en el comercio americano. Jenkins era uno de
esos contrabandistas. En un lance de contrabando, J,
fue apresado por un capitán español, Julio León
Fandiño. Éste sacó su sable y, como escarmiento, cortó
una oreja al contrabandista inglés diciéndole: “Vé y
dile a tu Rey que lo mismo le haré si lo mismo se
atreve”. J, fue a Inglaterra, en efecto, y en el
mismísimo Parlamente relató el suceso, mostrando su
oreja. Fuentes actuales insinúan que todo fue un
montaje de los comerciantes ingleses para empujar al
país a la guerra contra España. Sea como fuere, el
hecho es que la oreja de J, se convirtió en símbolo de
la venganza británica. Era 1739”.
“El episodio central fue en Cartagena de Indias, la
joya del virreinato de Nueva Granada. Era la llave del
Imperio, el centro de comunicaciones. Tomar Cartagena
significaba romper en dos el mapa virreinal, aislar
México del Perú, estrangular la comunicación”.
“Para tomar C, los ingleses movilizaron la mayor
flota de desembarco jamás reunida, nunca más volverá a
organizarse nada parecido hasta el desembarco de
Normandía, dos siglos después”.
“180 embarcaciones, 23. 600 combatientes y unas
3.000 piezas de artillería. Junto a los ingleses
combatirían colonos norteamericanos al mando de L,
Washington, hermanastro del que luego será primer
presidente. Era el 17 de marzo de 1741 cuando los
barcos ingleses comenzaron a bombardear las defensas
españolas”.
“Frente a esa gigantesca potencia, los españoles
sólo podían oponer una fuerza claramente insuficiente:
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seis navíos, 2,830 hombres y 990 piezas de artillería.
Los
ingleses
eran
plenamente
conscientes
de
su
superioridad: ocho a uno. Tan conscientes que no
dudaron en vender la piel del oso antes de cazarlo,
emitiendo monedas conmemorativas que ensalzaban la
gloria del almirante Vernon, primera figura de la
Armada británica, como conquistador de Cartagena: “El
orgullo español, humillado por Vernon”, decían las
monedas”.
“En Cartagena de Indias había dos hombres eminentes.
Uno, navarro, era el virrey Sebastián de Eslava. El
otro, vaco, era el almirante Blas de Lezo. Ambos
estaban resueltos a defender la plaza, pero veían de
forma muy distinta cómo hacerlo. ¿En qué discrepaban?
Fundamentalmente, en el cálculo de los movimientos del
enemigo.
La
discrepancia
táctica
se
convirtió
rápidamente en inquina personal. Eslava, que para algo
era el virrey, impuso su criterio contra el de Lezo.
Aquello estuvo a punto de conducir al desastre”.
“Blas de Lezo, con 52 años y 22 batallas sobre su
cuerpo, era un hombre valiente e inteligente. Le
llamaban medio hombre porque a lo largo de su dilatada
carrera marinera (se enroló como guardiamarina con 12
años) había perdido una pierna, la movilidad de un
brazo y la vista de un ojo. Tenía una excelente fama y
los ingleses le temian. Con Blas de Lezo estaba su
esposa, Josefa, una española del Perú que durante las
largas jornadas del asedio demostraría un temple
extraordinario y una confianza absoluta en su marido”.
“Tuerto, manco y cojo, Lezo se había enfrentado
muchas veces a los ingleses y siempre había hecho gala
de una audacia extraordinaria y de un ingenio
espectacular. Esas virtudes las aplicó a la defensa de
Cartagena. Mandó poner en la entrada del puerto unas
grandes cadenas, como las que había en su pueblo natal,
Pasajes, para obstaculizar la entrada de barcos
enemigos.
Ideó
un
tipo
especial
de
proyectil
encadenando dos bombas, de manera que las balas al
surcar el aire giraban violentamente sobre sí, causando
enormes estragos en los barcos enemigos. Dotó a las
piezas de artillería de rampas para que en todo momento
fuera posible adaptar el alcance de los disparos a las
exigencias del combate. Ordenó excavar trincheras en
zigzag
que
permitían
disparar
al
enemigo
desde
distintos ángulos a la vez, multiplicando el efecto del
fuego sobre los atacantes. Llenó los huecos de las
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almenas fortificadas con sacos terreros, de modo que
las murallas absorbían los cañonazos enemigos con el
menor daño posible. Además -y esto fue decisivo- mandó
cavar zanjas al pie de las murallas, de manera que las
escaleras de asalto de los ingleses, medidas al
milímetro, resultaran inútiles. Con este despliegue de
ingenio, Lezo consiguió que el camino triunfal de los
ingleses se convirtiera en una verdadero infierno. Las
bajas británicas pronto fueron aterradoras”.
“Los ardides de Lezo estaban martirizando a los
británicos, pero seguían siendo muchos más y las
defensas españolas, mal planteadas por el virrey
Eslava, empezaban a retroceder. El momento crítico se
produjo cuando cayó la primera línea. Cartagena estaba
perdida. Fue entonces cuando las cosas cambiaron por la
propia fuerza de los acontecimientos: Eslava constató
que se había equivocado, se trago el orgullo y dio a
Lezo el mando sobre toda la defensa. El vasco se
propuso sacar el mayor partido de la debilidad del
enemigo. Y en especial de un aliado con el que Lezo
contaba
y
que
los
ingleses
no
habían
tenido
suficientemente en cuenta: el clima tropical.
“Como Vernen, el almirante británico, no disponía de
avituallamiento suficiente para prolongar el asedio,
decidió no perder tiempo enterrando a sus muertos; los
cadáveres ingleses eran abandonados sobre el campo,
descomponiéndose al sol del trópico. Fue cuestión de
semanas que la peste se declarara en las filas
inglesas. Cada día que pasaba era un calvario para los
británicos: fiebres, epidemias, enfermedades... Lezo lo
había calculado a la perfección: se trataba de ir
reduciendo la potencia británica hasta llegar a una
proporción de fuerzas en la que los españoles pudieran
trabar combate con posibilidades de triunfo. En el
último asalto, frente al único reducto que aún cerraba
el
acceso
a
la
ciudad,
una
fuerza
inglesas
abrumadoramente superior, pero hambrienta y exhausta,
fue capaz de coronar la acción. Y en ese momento...
“En ese momento Lezo mostró su última carta: 300
marineros de reserva, una fuerza exigua, pero fresca y
combativa, que salió del reducto español y cargó contra
los
atacantes.
Los
ingleses
definitivamente
desmoronados, huyeron. Huyeron y no pararon hasta
reembarcar, poniendo fin a su desdichada aventura. El 8
de marzo de 1741 comenzaba la retirada británica. Las
bajas inglesas fueron brutales: 3.500 muertos en

84

combate, 7.500 heridos en combate. En cuanto a los
barcos fue mayúsculo: los ingleses perdieron 50 barcos,
además de 1500 cañones capturados o destruidos por los
españoles. Proporcionalmente, cada barco español hizo
frente y derrotó a 10 ingleses. Los británicos se
apresuraron a recoger las monedas conmemorativas de la
abortada victoria de Vernon. El jactancioso almirante
V, huyó gritando: “Dios te maldiga, Lezo”.
“Los celos de Eslava a Blas Lezo movieron a virrey a
enviar informes a la corte atribuyéndose la victoria y
calumniando al almirante. Felipe V, ciego, prestará
oídos al virrey. Lezó no vivió para ver su infortunio:
la peste que diezmó a los ingleses se lo llevaría a él
también. Era el 7 de septiembre de 1741 cuando nuestro
almirante guipuzcoano rindió su vida. Pidió que se le
enterrara con su pata de palo, por si la necesitaba en
el otro mundo, y en la capilla de Vera Cruz, junto al
arsenal
de
sus
navíos.
Luego,
su
memoria
fue
sepultada”.
“Pasarían muchos años antes de que la Corona
reconociera la gloria de Blas de Lezo. Finalmente se le
concederá a título póstumo el marquesado de Ovieco. Su
última voluntad era que se instalara una placa en el
castillo
cartagenero
de
San
Felipe
de
Barajas,
escenario principal de la resistencia española, con la
siguiente inscripción: “Ante estas murallas fueron
humilladas Inglaterra y sus colonias”. Aun no se ha
colocado, aunque Cartagena de Indias recuerda a su
salvador con una gratitud que la Historia de España no
le ha dispensado en su justa medida. Cierto que hoy una
fragata de la Armada española lleva su nombre. El hecho
es que, gracias a aquel titán, y a su victoria en unas
condiciones de inferioridad pasmosas, el imperio
español duró casi un siglo más”. (Javier Esparza: Época
nº 1370).
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Franco, defensor de la República
contra sus atacantes.
Seny.-“Nuestra presente ruina material y moral es fruto de un marco
conceptual y ético perverso en sus mismos fundamentos, que requiere una
verdadera catarsis colectiva”. (Vidal-Quadras).

La Academia de Zaragoza, lo mejor del mundo.
“Franco hubo de sentirse discriminado por la
naciente República puesto que se procedió al cierre de
la Academia de Zaragoza, que había sido la gran obra
organizativa del profesionnalización de la oficialidad
llevada a cabo por Franco, y que fue encomiada por el
ministro de Guerra francés, André Maginot, como “el
centro más moderno de su tipo en el mundo, la última
palabra de la técnica y la instrucción militar”.
También, tanto como se había entregado a su carrera
castrense, vio retrasado su ascenso a general de
División, de lo que se quejó con acritud a Manuel
Azaña”.
“Los monárquicos habían sido los primeros en negar
legitimidad a la República y recurrir a las armas. El
10 de julio de 1932, Sanjurjo, director de carabineros,
seguramente avergonzado de su desmerecido papel, en
cuanto que monárquico, en el advenimiento de la
República, se levantó y tomó la ciudad, con el apoyo de
la Guardia Civil y las fuerzas militares, pero el
golpe, muy mal organizado, apenas si tuvo incidencia en
el resto de España. (....). Le pidió que Franco actuara
de defensor en su juicio, éste se negó porque
consideraba
que
merecía
ser
fusilado
al
haber
fracasado. Las reticencias de Franco para sumarse a la
sublevación del 36 se establecían precisamente en la
consideración de que la rebelión contra el orden
constitucional conllevaría el fusilamiento. Es decir,
que no había otra opción que la victoria. En 1932,
Franco consideraba que la población seguía respaldando
el nuevo régimen”.
“En 1934, el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo
confía en el general Franco la represión del golpe de
Estado revolucionario –la historiografía lo conoce como
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la “revolución de Asturias”. Podría considerarse una
apuesta de “posibilismo republicano”, pero estamos,
básicamente, ante una actitud profesional.
“Las elecciones del 19 de noviembre de 1933
significaron una amplia victoria para las derechas”.
Veremos siempre el mismo tema: el mesianismo es tema
eterno: la justicia –que la Iglesia de Cristo defiendees mesiánica; pero las herejías –y el marxismo lo escomo tal es igualmente mesiánica. ¡Esto es esencial y
no se puede ocultar con campanillas de libertad¡
“Ante el vuelco de la situación política, los
socialistas,
considerando
patrimonio
propio
la
“República de trabajadores”, se pusieron a conspirar
para lanzarse a la revolución. El impulsor de la
asonada fue Francisco Largo Caballero, un hombre con
pocas luces, al que las bases de correligionarios
habían corrompido en su vanidad aclamándole como el
“Lenin español”. Indalecio Prieto –en el exilio se
arrepentiría, tarde, desde luego- le respaldó y entre
ambos desalojaron de la dirección de la UGT a Julián
Besteiro y Andrés Saborit, que se oponían por
considerar que el “peligro fascista” aducido como
justificación era un invento... (en otro momento ha de
verse las causas ideológicas de la tendencia del
socialismo a la violencia”. Estamos ante una situación
de delirio, ensoñación, utopía. No son nadie. No
merecen más que la consideración de enajenados,
ingenuos, crédulos del mito ruso-bolchevique. De pena y
lástima.
“Franco tuvo que defender la República y afrontar el
golpe de Estado general perpetrado por el PSOE y la
UGT, con clara tendencia revolucionaria, y pretensiones
totalitarias y genocidas al estilo bolchevique, en
octubre –mes harto significativo- de 1934. (...).
“El desbordamiento de la legalidad republicana
prendió con fuerza en Asturias, donde se vivieron
escenas de barbarie y salvajismo. Franco envió a
unidades del Ejército de África, comandadas por Juan
Yagüe, para reprimir a los mineros. Puede decirse que
ahí fue un eficaz defensor de la República. La
represión ha sido magnificada por la propaganda y fue
más débil”. (Enrique de Diego: Historia clara de la
España reciente, Rambla, p 25-7).
Mientras no se afronte en serio que la libertad de
pensamiento no puede permitirse fuera de las academias
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y organismos propios, siempre estaremos en un baile de
sambito. Ha de ser entorno a la Iglesia, los laicos
directamente y al máximo nivel, teniendo en cuenta las
grandes verdades que ella enseña. Sin cardenales y sin
obispos. Laical, pero católica... y si hace falta hacer
un concilio “ad hoc” se hace. Aquí han de ser
organizadas las sociedades para guiar a los hombres y
solucionarles los problemas. Pues después de la
legitimidad
antigua,
esto
es
el
puerto
de
arrebatacapas.
La libertad loca ha de ser embridada: libre para
andar por el mundo, pero no por los infiernos. Lo
mismo que no se permite enseñar dentro del programa de
física cualquier necedad, pues lo mismo, parecido.
Clericalización no (que todo lo enredadn, teólogos
fuera). Se ha de organizar todo entorno a los
conocimientos
humanos
naturales,
sobrenaturales
y
morales –zaraguteos aparte- que son los que son. Y con
ellos hay un inmenso margen de libertad. Pero libertad
medible por la verdad, justicia. De otro modo estaremos
siempre en terreno sísmico. El cataclismo es causado
por el maldito protestantismo. Mil veces maldito él por
atreverse a deshacer lo que Cristo ha unido. En los
libros de hoy no se encuentra esto, se piensa que es un
invento macabeo, y de este modo no se puede entablillar
esto.
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Las tentaciones invaden las opiniones
de los pueblos.
Seny.-De un tribunal de Cuentas que descubre incuria en la autoridad.
“De haberse practicado adecuadamente podría haber impedido parte de las
irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el
interés general”. Se refiere a Seseña.

“El esfuerzo integrador de la Restauración fue
deshecho por las nuevas fuerzas surgidas al abrigo de
las libertades y del desarrollo económico, sobre todo
el socialismo, el anarquismo y los nacionalismos
periféricos. Se ha achacado al régimen incapacidad para
integrar esas fuerzas, pero la crítica no aprecia lo
bastante el carácter revolucionario e intransigente de
ellas, tan difícilmente asimilable. Los anarquistas
asesinaron a Canovas, Canalejas y Dato, quizá los tres
políticos de mayor altura de la época junto con Antonio
Maura, a quien también intentaron matar –como al propio
rey Alfonso XIII, realizando para ello una auténtica
carnicería-. El líder socialista Pablo Iglesias llegó a
justificar en el Parlamento el terrorismo. Unos y otros
rechazaban la sociedad liberal, cuyas ventajas tenían
por irrisorias, aunque las aprovechasen a fondo
mientras socavaban la legalidad, aliándose entre sí
para intentonas revolucionarias. El nacionalismo vasco
nació con definida vocación de arruinar el espíritu
fraternal reinante de siglos entre los vacos y los
demás españoles. El catalán, más moderado y en
ocasiones sostén de la ley, cayó a veces en extremismos
y maniobró con los revolucionarios, mientras un sector
de
él
basculó
hacia
posturas
jacobinas.
El
republicanismo, desacreditado tras la experiencia de la
I República, intentó algún pronunciamiento militar, en
la tradición jacobina, y combinaba un sentimentalismo
social sin clara salida práctica, con un impulso
revolucionario próximo al anarquismo”.
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El nacionalcatolicismo.
Franco no encontró otro apoyo a su ideario que en
Isabel la católica, hombre anterior a la época
cismática. ¿Qué efecto tuvo esto a la hora de gobernar?
“Ayudó a salvar a España de la segunda guerra
mundial y permitió una dosis de libertad que resulta
terriblemente asfixiada en una sociedad totalitaria”.
“El antes y después leal a Franco Juan Yagüe
conspira durante este tiempo a favor de entrar en
guerra al lado de Alemania nazi, para participar del
“nuevo orden”. Yagüe permite a aviones alemanes e
italianos utilizar el territorio español en sus ataques
contra intereses británicos y franceses, pronuncia
discursos
retadores
y
llega
a
tener
un
serio
enfrentamiento con el embajador inglés. Será destituido
el 27 de junio de 1940 y desterrado a su pueblo soriano
de San Leonardo. Frente a ellos el mundo católico
español tuvo una saludable prevención frente al
nazismo, al que los eclesiásticos situaron como peligro
equiparable al comunismo. Estos, los eclesiásticos,
siempre establecieron su relación y su confianza en
Franco, católico sincero y practicante, que durante
toda la guerra asistió a misa a diario, mientras temían
que la parafernalia totalitaria se plasmara en un
dominio completo de la sociedad”.
“El carácter de cruzada concedido a la guerra
establecía el principio de legitimidad del régimen
franquista en el catolicismo”.
“Si Franco tuvo dudas sobre la perversidad del
nazismo, hubieron de disiparse cuando entre los días 22
y 23 de agosto de 1939, el ministro de Exteriores nazi,
Von Ribbentrop firmó en Moscú, como el ministro de
Exteriores
soviético,
Molotov,
el
pacto
germanosiviético, que implicaba el reparto de zonas de
influencia, cuya víctima propiciatoria iba a ser la
católica Polonia. Franco consideraba al comunismo,
contra el que había luchado, el mal absoluto y el peor
enemigo de la civilización occidental, cristiana, de
modo
que esa coyunda, en apariencia sorprendente,
desvelaba el mal común. (91).
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“El Vaticano, que había condenado el nazismo, y que
se sentía objetivamente amenazado –Hitler tuvo planes
de colgar al Papa con vestes ceremoniales en la Plaza
de San Pedro y montar un títere en Liechtein-, valoró
positivamente la ruptura del acuerdo cultural de Franco
con Alemania, la inmediata declaración de neutralidad
al producirse la guerra y las muestras de simpatía
hacia Polonia, repartida en virtud del acuerdo germanosoviético. De Polonia empezaron a llegar noticias de
una intensa persecución religiosa. Franco se tenía por
defensor de la civilización cristiana y, en concreto,
de la Iglesia católica, a la que el nazismo atacaba”.
“En el desfile de la victoria del 19-V-1939, Franco
dijo: “Nosotros tenemos ahora que cerrar la frivolidad
de un siglo. Hay que desterrar hasta los últimos
vestigios el espíritu de la Enciclopedia”.
“En enero de 1939, sin embargo, se ha negociado y
firmado un acuerdo cultural con Alemania que ha de
presentar en su desarrollo la nazificación de España y
especialmente de su juventud. Eso hace saltar todas las
alarmas eclesiásticas al más alto nivel. El 29 de enero
de 1939, el cardenal Pacelli llamó al embajador español
y lo recibió en su despacho. Con estudiada lentitud le
leyó y luego le entregó la siguiente nota: “Su Santidad
desea ardientemente hacer saber al Generalísimo Franco
que está profundamente dolido por el acuerdo cultural
hispano-alemán que acaba de firmarse y que abre de par
en par las puertas a la propaganda ideológica nazi,
impregnada de espíritu pagano en una nación católica
como
España.
El
Santo
Padre
atribuye
gravedad
excepcional a este acuerdo y expresa su gran alarma y
su honda amargura por lo que estima ser una humillación
a la conciencia católica española”. Y Franco no dudó un
minuto en tomar medidas necesarias; el acuerdo, con
gran disgusto de ciertos sectores del Movimientos, no
fue confirmado y por consiguiente dejó de existir”.
“Lleva
décadas
evitándose
y
ocultándose
una
evidencia histórica: la institución que amortiguó la
deriva totalitaria y que ayudó a Franco a no plegarse a
los designios de Hitler fue la Iglesia Católica. Como
expresa Luis Suárez, “gracias al apoyo de la Iglesia,
la España nacional iba a librarse de los dos
totalitarismos”.
“El nacional-catolicismo cuenta con mala prensa
generalizada. Ha sido repudiado por la propia Iglesia y
no pocos de los que lo alentaron y protagonizaron se
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fueron distanciando de él, borrando las huellas de su
compromiso, pero tuvo beneficios notorios: ayudó a
salvaguardar a España de la segunda guerra mundial y
permitió
una
dosis
de
libertad
que
resulta
terriblemente asfixiada en una sociedad totalitaria”.
(Enrique de Diego: Historia clara de la España
reciente, Rambla).
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Dos bestias diabólicas, ateas, de la
infamia socialista: Hitler (nacional
socialismo) y Stalin (comunismo).
Seny.-Vidal-Quadras.
“Nuestro drama es que hemos de proceder a una revisión a fondo
conjunto del sistema seguido de un cambio de rumbo de dos cuadrantes”.

del

“Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que
la Historia la decidían un puñado de dictadores, que no
respondían
a
fuerzas
económicas
dominantes,
ni
respondían ante cuerpos elegidos, ni se movían según
leyes
científicamente
inexorables,
sino
que
sus
decisiones oscilaban entre el prejuicio y el capricho.
Hitler atacó Rusia como una decisión personal, sin el
más mínimo apoyo de los altos mandos militares que
osaban establecer opinión en su presencia. Hacía tiempo
que la guerra había dejado de ser popular en Alemania,
donde sus soldados ni tan siquiera fueron vivados a la
vuelta de Polonia, pero toda la población había quedado
uncida en su destino a la voluntad de poder de Hitler.
Por parte, Stalin fue avisado con reiteración de la
inminente invasión, tanto de Churchill como por su
propio servicio secreto, con precisión minuciosa, pero
no hizo caso alguno. Aislado en la desordenada
habitación –dormía en el sofá- de su dacha desde la que
dirigía con pulsión asesina a toda la Unión Soviética,
fue el más ferviente admirador de Hitler”.
“Las
reuniones
de
tres
o
cuatro
personas
significaban la muerte o la vida para millones de
personas, como al final de la guerra tres dirigentes
decidieran la libertad o la esclavitud de naciones
enteras. Nada tiene que ver todo esto con las patrañas
de las versiones marxistas de la Historia, ni con
cualquier cientifismo colectivista”.
Veamos una toma de la firma de amistad entre
genocidas, en pleno Kremlin. “Se descubrió de pronto
una comunidad de objetivos, métodos, estilos y sobre
todo moral. Mientras los asesinos achispados avanzaban
a tropezones en la sala, abrazándose torpemente,
parecían simplemente una congregación de gánsteres
rivales que habían luchado antes unos contra otros y
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que podían volver a hacerlo, pero que pertenecían, en
esencia, a la misma pandilla”. (Enrique de Diego:
Historia clara de la España reciente, Rambla, p 92;
103).
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La caída del muro de Berlín, burladero de la tiranía
homófoba extrema e infernal.
Seny.-Los causantes de la miseria.
“La cosa es así: hemos gastado más de lo que hemos producido. Hay que
producir más. La que produce es la sociedad (el mercado), no el Estado, de
modo que bajar los impuestos permitirá a los agentes sociales productivos
disponer de más fondos para crear riqueza. Sencillo, ¿verdad?”. Pero se puede
tener otro “a priori”, por llevar la contraria a los infames afanosos de
crear. ¡Pero si el santísimo estado lo hace no hay peligro de éxito¡

“En 1989, la izquierda, el socialismo gobernante iba
a recibir un duro golpe. El socialismo real se cuarteó
y se vino abajo con estrépito, por consunción interna.
Aunque de repente Occidente se vio liderado por tres
figuras señeras, Juan Pablo II, el más eficaz contra el
comunismo
(¡socialismo¡),
Márgaret
Thatcher,
en
Inglaterra, y Ronald Reagan, en Estados Unidos, la
caída del comunismo se debió a su fracaso en todos los
órdenes. El catolicismo, que encontró en Lech Walesa,
obrero
de
los
astilleros
de
Gdanks
un
líder
especialmente tenaz, se convirtió en la fuerza dinámica
de la lucha contra el totalitarismo comunista en
Polonia. Juan Pablo II reunió una multitud superior a
los dos millones de personas en torno al santuario de
la Virgen de Czestochowa, lo que dejó en evidencia al
régimen títere de Moscú. La premier británica y el
presidente
norteamericano
abandonaron
cualquier
política de cesión y adoptaron una posición de firmeza.
Incrementando la carrera armamentística con el escudo
antimisiles conocido como “la guerra de las galaxias”
se asestó el golpe definitivo a un régimen que ya no
podía competir, porque había entrado en colapso. Lo más
grave
para
la
izquierda
es
que
se
sufría
la
contrastación sin medias tintas del fracaso completo
del socialismo. La nomenklatura soviética se vio
forzada a abrir la mano ante la perspectiva de una
hambruna generalizada y puso al frente a Mijail
Gorbachov, un hombre decente que se negó a utilizar la
represión a gran escala como era norma en el imperio
soviético y lanzó la perestroika y la glasnot, puesta
al día y transparencia. El 5 de junio de 1989, el
partido comunista polaco sufrió una severa derrota
electoral. En ese mes, los húngaros eliminaron sus
alambradas, su muro con Occidente. El 4 de noviembre,
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millones de alemanes del Este, en un regocijo de
libertad, echaron abajo, con picos, el opresor Muro en
el que habían muerto centenares de demócratas alemanes
cuando intentaban escalarlo a la búsqueda de la
libertad. El último tirano comunista en caer fue
Nicolae Ceucescu –el protector de Santiago Carrillo y
al que hemos visto tener un oscuro protagonismo en
nuestra historia nacional- cuyo omnímodo poder se
basaba en la cruel Securitate, cuyos miembros se
reclutaban en los orfanatos y se les educaba para
transferir sus afectos al régimen. El 21 de diciembre
de 1989 habló a la multitud congregada ante el Palacio
presidencial. Por norma, los rumanos se mantenían
silenciosos, mientras los aplausos y vítores eran
emitidos por los servicios de megafonía, pero ese día
interrumpieron con protestas e insultos, y la pareja
presidencial se desencajó. Al día siguiente intentaron
huir, pero fueron detenidos, juzgados sumariamente y
ejecutados. El vendaval no se pararía en URSS, que
desaparecía como tal para retornar a Rusia, con el
partido
comunista,
tras
protagonizar
un
putsch,
ilegalizado y con un sincero demócrata, Boris Yeltsyn
al frente de la nación”
“Durante un tiempo el socialismo occidental, la
llamada social-democracia, disimuló y participó, sin
entusiasmo, en el festejo, luego acusó el golpe al
mentón. Como expresó como inusual sinceridad, Ludolfo
Paramio, ideólogo orgánico del PSOE: “el socialismo
siempre ha tenido como referencia a la revolución de
Octubre”. El comunismo, por supuesto, había provocado
una orgía criminal (cien millones de muertos por
represión directa, según cálculos benevolos), a Stalin,
pero se exculpaba a Lenin, que había practicado el
terror irrestricto y había puesto en marcha la Cheka.
La socialdemocracia pretendía evitar esos lamentables
hechos, utilizando los resortes democráticos para
confluir en el mismo paraíso socialista: la sociedad
sin clases. En cualquier caso, aunque la practicaran en
distintos grados, la filosofía estatista era idéntica”.
(Enrique de Diego: Historia clara de la España
reciente, Rambla, p 266-8).
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“A priori”.
El País tiene enemigos “a priori”
“El programa popular parece más diseñado para
alcanzar el triunfo electoral a lomos del desgaste del
Gobierno socialista que para motivar a su electorado
con propuestas concretas”. Respuesta de Trasgodegacete:
El de Rubalcaba hay que reconocerlo, está diseñado para
la derrota”. Es al fin, periodismo “a priori”. Después
vendrá la verdad “a priori”, que puede llegar a ser la
propia mentira.
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Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La desunión de los contrapuestos por
ideas babélicas.
(Oscar Elía: La GACETA 1-11-11).
Seny.-“Ocupantes ilegales de la Plaza del Sol cuentan con el apoyo del fiscal
Jiménez Villarejo”. ¡El socialismo es el todo: verdad y mentira verdadera¡

“El desinterés y la falta de liderazgo de los EEUU
en la OTAN han mostrado dos cosas: que la Alianza no
suscita la supuesta unanimidad entre los socios; y que
sin los norteamericanos, los europeos son incapaces de
una estrategia con garantías”. Y ahora el taifato al
canto. Las ideas diabólicas, las ideas flecha, que
siempre son para eliminar a alguien, dan este fruto.
Babel, terremoto, homofobia, totalitarismo, asesinato
legal. ¡Esto elevado a la categoría de “laical” y ya
todo está infernado¡ Y la Iglesia: esa se le reduce al
simple credo, y todo lo demás –crimen, volcán o
fumigación de seres humanos- todo es laical y libre.
“La seguridad nacional está sustituyendo a la
colectiva. Este aspecto, novedoso, diferencia el
panorama internacional que va a encontrarse Rajoy, del
que dejó el Gobierno del PP en 004. Su relación con
Washington, será más bilateral o fracasará”. Pero como
Rajoy y la Derechera, creen en la justicia con
tolerancia, como de centro –algo de justicia y algo de
injusticia para compensar y no ser ultra. El hombre
cabal debe ser algo señor y algo truhán, algo justo y
algo injusto, algo legal y algo ilegal, algo fiel y
algo infiel, algo veraz y algo mentiroso, algo
respetuoso de la vida y algo asesino.
“Los ocho años de socialismo (zaptero) que han
destruido la confianza de Washington en nuestro país,
país que parece poco de fiar, poco cumplidor y con
tendencia ala irrelevancia y el ensimismamiento. Este
es el primer reto que el próximo Gobierno deberá
superar: recuperar la imagen de aliado fiable y sólido
que España hizo añicos con su retirada de Irak en 04”.
El socialismo miente por sistema: para realizar lo
mejor: el triunfo de los socialistas. ¡Ele¡ Todo Babel,
Washington incluido.
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“El ex secretario R. Gates abroncó a los europeos
por su miserable gasto en Defensa, que irrita en W,.
Rajoy, cuasimodo
ha anunciado que los presupuestos
para ese ministerio no se reducirán: ¿Será suficiente?
Sólo afrontando los riesgos y los costes de nuestra
seguridad y de la de nuestros aliados podrá España
ganarse la hoy huidiza confianza americana”.
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Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Totalitarismo cultural y educativo.
Seny.-España está llena de prensa confesional socialista.
“Aquí en la caverna hay gente que, si oye a un rojillo decir que hace un
buen día, se pone a buscar nubarrones”. (Trasgodelagaceta).

Una vez caído del muro de Berlín, que no fue el
fracaso, pues el comunismo es todo el un infierno.
Cuanto más triunfe –como el fuego- más fracaso. Las
mentes amorales y las siniestras, reemprende el vuelo
tenebroso. Hay de todo menos un hermoso concepto de
justicia trascendental, que a todo afecta. Son herejes,
nada más y nada menos. Y como tanto los unos como los
doses no creen en la herejía porque no creen en la
verdad, todo queda a merced del pirata.
“La solución vino de Francia y se debió a un
ideólogo, Regis Debray, que había tenido su pequeña
aventura revolucionaria junto al “Che” Guevara en las
selvas de Bolivia, que había abandonado pronto con el
salvoconducto de su pasaporte de ciudadano francés.
Debray
había
teorizado
como
foquismo
–focos
guerrilleros que provocarían el estallido popular- el
socialismo cubano de gatillo fácil y pelotón de
fusilamiento. La propuesta ahora, puesto que se trataba
de salvar los numerosos sueldos dependientes del
concepto
“socialismo”,
fue
pragmática
e
incluso
insultante para cualquier idealista. Debray propugnó un
pacto de hierro con la “inteligencia media”, los
difusores de ideas y cultura (no los creadores),
mediante su inclusión en el Presupuesto. La izquierda
era hegemónica ya en los grupos que componían esa
especie
de
subclase:
docentes,
periodistas,
cineastas...
Se
trataba
de
proceder
a
su
funcionarización y repartir entre ellos las dádivas del
Estado, de forma que, a cambio, defendieran los
intereses electorales de la izquierda y legitimaran la
intervención estatal en el ámbito de la cultura. Se
produjo la paradoja de que mientras la izquierda no
hacía cuestión del mantenimiento de ciertas empresas
públicas,
manifiestamente
ruinosas,
proponía
la
estatalización creciente de la enseñanza y la cultura,
ámbitos en los que el fracaso soviético era clamoroso.
Mediante
la
argucia
de
una
supuesta
“excepción
cultural”, confrontada a la “invasión” de la cultura
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norteamericana a través de Hollyvood no subvencionado
y en libre concurrencia, se destinaron ingentes
cantidades, al español. Éste decayó, con una auténtica
sangría de espectadores, puesto que los cineastas
perdieron todo incentivo por satisfacer a sus clientes,
que pasaron a ser los gestores ministeriales, y, con
frecuencia, pasaron a insultarlos y echarlos de las
salas. A cambio, los cineastas se mostraron como los
más entusiastas escuadristas del socialismo, con
especial vehemencia en los períodos electorales, por
cuanto estaban en juego pingües privilegios. Frases
como “todo dinero destinado a la cultura es poco” o “no
hay mejor inversión que la destinada a educación”, se
hicieron dogmas de uso común, sustrayéndose al debate
sobre
el
fracaso
del
intervencionismo
soviético
estatales ámbitos nucleares”. (Enrique de Diego:
Historia Clara de la España reciente, Rambla, p. 26870).
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La Iglesia católica ante la población
mundial.
Ante la niña 7 mil millones de “apellido español,
nacionalidad filipina, país asiático, y su nacionalidad
filipina, país asiático de cerca de 96 millones de
habitantes, con aplastante mayoría católica (algo más
del 80 por ciento). Estos datos no son baladíes, porque
la Iglesia católica es la más importante institución
del mundo contraria a las políticas de control de la
población que el UNFPA llama “programas de salud
reproductiva”, y porque la América latina se resiste a
las imposiciones y los chantajes del UNFPA, para
implantar
leyes
anticonceptivas
y
abortistas
y
esterilizaciones masivas”. (Ramón Pi, Gaceta 3-11-11).
¿Qué espacio ocuparía la población mundial junta?
“Si trazamos un cuadrado de 84 kilómetros de lado
(la distancia que hay entre Madrid y Horcajuelo de la
Sierra, o entre Zaragoza y Daroca), cabe toda la
población mundial: caben siete mil cincuenta y seis
millones de personas. Sin tocarse. A metro cuadrado por
persona”.
¿Qué solución?
Las poblaciones se agolpan en ciertas áreas como las
costeras.
“Es
más
difícil
enfrentarse
a
estas
causas
verdaderas del hambre
en el mundo mejorando las
comunicaciones, suministrando agua potable, difundiendo
la
instrucción
y
la
higiene,
y
especialmente
combatiendo a los dictadores de toda laya. Y la ONU y
sus agencias, financiadas también por dictadores,
prefieren combatir la pobreza por el expeditivo sistema
de impedir que nazcan pobres, porque los ricos ya se
ocupan por sí mismos de ser pocos. Y como los pobres
del mundo se obstinan en reproducirse, hay que
establecer políticas, coactivas si es preciso, de
control de la población”.
“Un grave inconveniente, sin embargo, se presenta
para
desarrollar
estas
políticas:
es
el
hedor
insoportable a totalitarismo que desprenden, pues no es
posible fundar semejante designio más que liquidando
todo vestigio de respeto a la dignidad de la persona
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humana. Para poder irrumpir desde el poder en las
decisiones más íntimas de las personas hay que
dinamitar la dignidad inherente a todo individuo
humano, que es el único cimiento sólido de la
convivencia entre personas libres. Y entonces se montan
estas campañas que excitan los buenos sentimientos de
la gente poco avisada, que acaba aceptando como un bien
lo que no es sino una forma de suicidio colectivo”.
“La ONU cuenta para sus propósitos con el patrocinio
de multimillonarias fundaciones, el apoyo de Gobiernos
poderosos y el aplauso de sectores ideológicos tan
influyentes como ignorantes de lo que es y significa la
libertad, y pretenden hacer digerible su mensaje
destructor con campañas sentimentaloides y engañosas
como ésta que presenciamos estos días. La ONU está
escribiendo en realidad una nueva página para la
historia universal de la infamia”. (Ramón Pi: La GACETA
3-11-11).
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Engañosos
“El País, -diario de la siniestra, como Pravdaocultó la implicación de Blanco –ministro del PSOE- en
la trama de compra de votos de Melilla. Un redactor del
diario de Prisa indujo al principal imputado a ocultar
la participación del actual ministro de Fomento en el
escándalo”. La más pura mafia, ocultando los datos que
le pertenecen al la nación. Son los modos propios del
marxismo siniestro, y homófobo. (TrasgodeGaceta).
Desafiantes
“¡Encima se ríen estos cabrones”, explota la juez
Murillo ante Txapote”. (TrasgodeGaceta).
Aprioris.
“Terror democrático en los mercados”, ironiza Escolar
el Chico en su columna que firmaría con ligerísimos
cambios, a saber, poniendo “políticos de Bruselas”
donde Ignacio escribe “mercados”. Y es que roza lo
patológico la renuencia de Escolar a reconocer el
elefante en la habitación, es decir, que los que han
puesto el grito en el cielo han sido los eurócratas de
toda la vida. Pongan “autoridades europeas” donde dice
“financieras” y la “política de Bruselas” donde “la
economía”, y verán que bonito queda”. (Trasgodelagaceta).
Batuta.
“Lo que plantea Escolar es mucho menos escandaloso:
los miles de agentes que forman los mercados no tienen
por qué guiarse por las urnas; los políticos, en
cambio, se supone que sí”.
“Es mucho peor la
hipocresía de “Prisa” que obliga a su predicador de
guardia –Gabilondo, Iñaki- a fulminar contra las urnas
griegas en “¡Qué viene la gente¡”, en la Cadena SER”.
(Trasgodelagaceta).

Comités
“Yo me temo, ay, que es al revés, que en cuanto el
pueblo dice lo que no conviene a la élite progresista,
tan peor para el pueblo”. (Trasgodelagaceta).
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Fe.
Del diario siniestro “Público”.
“Rubalcaba dice que Aguirre nos cuenta lo que Rajoy
va a hacer. Ya saben, lo dice Rubalcaba, y Rubalcaba es
un hombre honrado”. (Trasgodelagaceta).
Dictadores.
“También nos informan los de Roures –troskista y
millonario- que “ICV pide el voto contra la dictadura
de los mercados. Claro que sí, mucho mejor la del
proletariado, que la de los mercados es muy confusa y
uno nunca se aclara del todo cuál es la línea del
partido. Los jóvenes de IU llaman al 15-M a votar”. Ya
saben: a votar, AR”. (Trasgodelagaceta).
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Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

El hombre ha
intencionada.

nacido

en

una

Arcadia

Seny.-“La desigualdad va en aumento y la pobreza infantil es de
de Occidente. La gestión económica de los distintos gobiernos
estos trece años ha sido nefasta provocando un deterioro y un
social muy serio. Hoy día el 46 % de los nacimientos se produce
matrimonio”. (Paul Gordon).

las peores
laboristas
desarraigo
fuera del

Chésterton describe el placer de la primera vez que
miró con atención algo: era un teatrillo de cartón. En
ello ve el embrión del filósofo futuro y de su afán y
amor a la verdad.
“Pido disculpas por este paréntesis y por mencionar
la sicología infantil o cualquier cosa que pueda
causarnos vergüenza. Pero creo que es precisamente ese
punto sobre el que algunos de nuestros psicoanalistas
muestran muy poca vergüenza. No quiero que mis
observaciones
se
confundan
con
esa
espantosa
y
degradante herejía de que nuestra mente se forma debido
a condiciones accidentales y por tanto no existe en
absoluto una relación última con la verdad. Con todas
las disculpas del mundo para los librepensadores yo
sigo proponiéndome mantenerme libre para pensar. Y
cualquiera que piense dos minutos verá que este
pensamiento es el final de todo pensamiento. Si todas
nuestras conclusiones están falseadas por nuestras
condiciones es totalmente inútil argumentar. Nadie
puede corregir las inclinaciones del otro si la mente
es toda inclinación”. (Chésterton: Autobiografía, p.
36).
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Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

El reformismo constante procede de la
Ortodoxia católica en Chésterton.
Seny.-“Zapatero, auténtico malversador del dinero de los españoles, que hasta
prácticamente el día de ayer ha gastado irresponsablemente bajo el pretexto
de “un Gobierno social”. Lord Action: “Los grandes hombres son casi siempre
malas personas, fíjense los pequeños”.

“Si queremos reforma, tenemos que profesar la
ortodoxia; y, de un modo singular, para poder insistir
en el asunto de la deidad inmanente o trascendente –
asunto tan discutido en los consejos de Mr R. J.
Campbelle. Insistiendo en la inmanencia de Dios,
llegamos a la introspección, al auto-aislamiento, al
quietismo,
a
la
indiferencia
social
–al
Tíbet.
Insistiendo en la trascendencia de Dios, llegaremos al
asombro, la curiosidad, la aventura moral y política, a
la indignación justiciera –al cristianismo. Insistiendo
en el Dios interior, el hombre está siempre dentro de
sí mismo. Insistiendo en que el Dios trasciende al
hombre, el hombre se trasciende a sí mismo”. (G. K.
Chésterton: Ortodoxia, c. VIII).
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Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Casandra no es creída a causa de los
gravísimos males que indica con el fin
de que se evita.
Seny.-“Para Zapatero el que gobierna no puede pagar penitencia alguna por ser
un completo desastre”. “Depositó en los demás su propia responsabilidad”.

Casandra.-“Muy lejos estás de entender mis oráculos”.
Corifeo.-“Es que no he entendido con qué recursos
cuenta el autor”
C.- “Pues bien que hablo yo la lengua griega”.
Cr.-“También la hablan los oráculos délficos y sin
embargo es difícil su interpretación”.
C.-“Ay, qué fuego penetra mi ser. Oh Apolo Licio, ay,
ay de mí. Esta leona de dos pies, que con un lobo se
acuesta en ausencia del noble león, me va a matar.
Desgraciada de mí, como si preparara un veneno, en la
vasija de su rencor pondrá también lo que él debe por
mí. Mientras afila el puñal contra el marido, se está
jactando de que va a hacerle pagar con la muerte el
haberme traído”.
“¿Por qué, entonces, debo tener lo que para mí
constituye un escarnio?: el cetro y, en torno a mi
cuello, las guirnaldas de profetisa. Voy a destruiros
antes de mi muerte”. (Esquilo: Agamenón, v. 1250-1265).
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Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

Encuentro entre Orestes y Electra.
Seny.-“En los momentos de máxima tensión el presidente Reagan era partidario
de dar abiertamente la batalla de las ideas contra la izquierda totalitaria
porque sólo así se llevaría al comunismo al estercolero de la historia. Los
conservadores europeos, guardaban silencio”.

Orestes.-“Te cuesta trabajo reconocerme, cuando me
estáas viendo en persona, y, en cambio, en el momento
que viste ese cabello cortado en señal de duelo y
andabas siguiendo el rastro de mis pasos, te exaltaste
y creías que ya estabas viéndome. Examina ese bucle y
colócalo junto al pelo, donde fue cortado, de tu propio
hermano, coincidente en medida con el que tienes en tu
cabeza. Mira, además, este tejido, obra de tus manos,
las señales del peine de tu telar y tus dibujos de
bestias feroces”.
“Domínate, no pierdas el juicio por la alegría. Ya
sé yo que, nuestros parientes más íntimos, son nuestros
crueles enemigos”.
Electra.-“Oh el más amado objeto de amor de la
morada de nuestro padre. Llorada esperanza de la
semilla salvadora. Confía en tu valor y recobra tu casa
paterna. Oh dulce rostro a quien amo por cuatro
motivos. Forzosamente eres acreedor a que te llame
padre, en ti recae también el amor de la madre –a ella
la odio justamente- y el de mi hermana, sacrificada sin
piedad, y eres para mi hermano en quien puedo confiar,
el único que me respeta. Sólo pido que Fuerza y
Justicia, junto a Zeus, el tercero, el más poderoso de
todos, vengan en mi ayuda”. (Esquilo: Coéforas, v. 225
ss).
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Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La ansiosa perra sin sus perritos.
Seny.-“Las últimas campañas de Cameron y Kerkel son muestra de la flaqueza en
los principios y alarmante aproximación ideológica al encefalograma plano”.
(Alfonso Merlos).

“Platero, dicen, que la perra anduvo como loca todo
aquel día, entrando y saliendo, asomándose a los
caminos, encaramándose en los vallados, oliendo a la
gente…Todavía a la oración la vieron, junto a la
casilla
del
celador,
en
los
Hornos,
aullando
tristemente sobre unos sacos de carbón, contra el
ocaso”.
“Tú sabes bien lo que hay de la calle de en medio a
la pasada de las Tablas…Cuatro veces fue y vino la
perra durante la noche, y cada una se trajo a un
perrito en la boca, Platero. Y al amanecer, cuando
Lobato abrió su puerta, estaba la perra en el umbral
mirando dulcemente a su amo, con todos los perritos
agarrados, en torpe temblor, a sus tetillas rosadas y
llenas”. (Juan Ramón: Platero y yo, c. 61).
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Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).
Seny.-No hay nada más rebelde que un reaccionario. La revolución tiene
siempre una aspiración ministerial, plebeya y burocrática”. (Kilo MéndezMonasterio).

El peligro autoritario
Principito al Rey.- “Quisiera ver una puesta de sol.
Dame el gusto. Ordena que el sol se ponga.
Rey.-Si ordeno a un general que vuele de flor en flor
como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se
transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la
orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta?
-Vos- dijo firmemente el principito.
-Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno
puede hacer –replicó el rey-. La autoridad reposa, en
primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo
que vaya a arrojarse al mar, hará revolución. Tengo
derecho a exigir obediencia porque mis ordenes son
razonables”. (Exuypery, c. X).
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Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La
fe
Justino
carne.

positiva
ante la

entre
Valentín
y
resurrección de la

Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
“Portugal acumula unos pasivos del 105% del PIB y un déficit del 6%”.

“Es cierto que Kretschmar ha intentado relativizar
las consecuencias a que llega, diciendo que las
respuestas
de
Justino
e
Ireneo
se
encuentran
indisolublemente vinculadas al quiliasmo de ambos
autores. Van Eijk se ha encargado de probar de modo
convincente que no se pude hablar así (170-78, donde
también rechaza las insostenibles argumentaciones de
Bieder). La clarificación a que se llegó en la disputa
de Valentín en los siglos II y III se basa precisamente
en la exclusión de argumentaciones apriorísticas del
pensamiento, manteniéndose firmes en la lógica interna
del Nuevo Testamento, cuyos problemas se solucionan
leyéndolo de modo consecuente como lo que es, como
unidad. Se podría decir que la “filosofía” de los
autores eclesiásticos consiste en el convencimiento de
la unidad de toda la Biblia, teniendo como consecuencia
una
exégesis
que
se
deja
guiar
por
este
convencimiento”. (J. Ratzinger: Escatología, c. III, 2
b).
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ACTUALIDAD
La productora “metanoia” de Eduardo Verástegui.
La conversión de un futubolista holandés.
La traición de la derecha española a la patria por
incuria y complicidad.
ACTUALIDAD
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La productora “metanoia” de Eduardo Verástegui.
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
“España acopia unas obligaciones financieras del 70% del PIB, con déficit
del 6%, unas perspectivas de crecimiento nulo y una tasa de para del 22% de
la población”.

Respuesta del propio creador.
“Metánoia
significa
en
griego
conversión
o
arrepentimiento. La primera vez que vi esa palabra fue
en el título de un libro que una amiga me dejó en la
beatificación de la Madre Teresa de Calcuta. El título
completo era “La metánoia de San Francisco de Asís”.
Como yo había tenido una experiencia parecida, apunté
la palabra: se me ocurrió que podría utilizarla en el
nombre de una película. Cuando puse en marcha la
productora pensé: “¿Qué mejor que aprovechar aquella
palabra para el nombre de la productora”. (Nuestro
Tiempo, nº 658).
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ACTUALIDAD
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La conversión de un futubolista holandés.
“El futbolista holandés Wesley Sneijder, autor del
gol que eliminó a Brasil del Mundial y colocó a Holanda
en la final, es el merecedor del Balón de Oro 2010 tras
ganarlo todo en el Inter de Milán. Sneilder tiene un
secreto: se convirtió al catolicismo, de la mano de su
novia Yolanthe”.
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ACTUALIDAD
Lema.-La viuda que se da toda (b) es prudente (A) y es digna de Dios (C).

La traición de la derecha española a la patria por
incuria y complicidad.
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Los países periféricos deben a bancos alemanes y franceses.
“Es decir, los ahorradores franceses y alemanes que depositaron su dinero
en sus entidades y que éstas malversaron prestándoselas a Gobiernos
manirrotos que hoy amenazan con no pagar”

“Otras fuerzas dedicadas a facilitar esa deriva con
una pasividad cómplice: para ellas la economía (y el
inglés) lo son todo”.
“Cuando uno mira al pasado puede aprender cosas
reales y extraer lecciones valiosas. Si renuncia a
ello, peca, como dicen ciertos políticos “mirar al
futuro”, ni puede ver cosas reales ni aprender lección
alguna. A no ser que pasemos a consultar a las
pitonisas y echadoras de cartas, claro. Y realmente, la
política en España ha descendido a un nivel tan bajo
que ni eso puede descartarse”.
“España actualmente, sufre desde la derecha el
intento pueril y ridículo de olvidar el pasado –
ridículo porque éste siempre está presente- y por la
izquierda, una labor de distorsión de la historia de
una intensidad quizá nunca vista hasta ahora. Dudo de
que haya otro país europeo que sufra en tal medida esta
doble tensión, en último extremo destructora de la
posibilidad de una convivencia en paz y libertad.
Parece
haber
fuerzas
poderosas
empeñadas
en
retrotraernos a la situación previa a la guerra civil,
cuando, observaba el célebre diario “El Sol”, “nada nos
va siendo común a los españoles”. Y otras fuerzas
dedicadas a facilitar esa deriva con una pasividad
cómplice: para ellas la economía (o el inglés) lo son
todo”.(Pío Moa: Epoca, nº 1300).
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MAGISTERIO
La claridad divina es la que nos juzga y pesa y mide
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Ante los gobiernos endeudados.
“Una opción es que esos Gobiernos irresponsables se esfuercen de verdad en
amortizar sus deudas (tomando todas las medidas de saneamiento del sector
público y de flexibilización del privado que sean necesarias)”.

Al fin “el juicio no será sólo público sino un acto
que hará referencia a lo íntimo de la persona humana;
un juicio que tendrá lugar con la intervención del
Espíritu que es al mismo tiempo verdad y amor, por
quien el hombre se verá a sí mismo a la luz de la
Verdad y del Amor que es Dios mismo. Estará en grado de
juzgarse a sí mismo sin ninguna máscara y de modo
auténtico dejándose penetrar sólo por la espada del
Espíritu y la fuerza de la Palabra de Dios. Cada uno se
salvará “pero como quien pasa por el fuego”, 1 Cor 3,
un fuego que consume todo lo que es impuro y no apto
para el Reino”. (Comité para el Jubileo 2000. Año del
Espíritu Santo). El Dios dado, revelado, sacramentado,
es la luz del juicio, la justicia que mide.
ASCÉTICA
“Es el hilillo sutil –cadena: cadena de hierro
forjado-, que tú y yo conocemos y que no quieres
romper, la causa que te aparta del camino y que te hace
tropezar y aun caer. ¿A qué esperas para cortarlo....y
avanzar”. (Camino, nº 170). ¡La libertad es para volar¡
La pacientes prácticas que el pianista o el violinista
que le atan horas y horas logran ponerle alas que
vuelan sobre paisajes arpegegiados. La otra libertad es
la del bobo y del haragán, del vicioso, drogado, sin
ideal, sin meta, ni esperanza. Al Infierno se llega por
haberse atado no al Cielo y volar sino al Infierno para
sufrir por toda la eternidad.
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HAGIOGRAFÍA
El
joven
retórico
revoltosos.

Agustín

navega

entre

alumnos

Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Otra opción ante Gobiernos endeudadísimos.
“Reconocer que esos Gobiernos irresponsables no tienen ninguna intención
de pagar, que repudien total o parcialmente su deuda, que se atengan a las
consecuencias de unos mercados cerrados a cal y canto, y que sus acreedores
asuman las milmillonaraias pérdidas”.

“En
Cartago
las
clases
de
retórica
eran
particularmente difíciles de dar, ya que los alumnos se
mostraban más revoltosos que en otras partes. Los
“demoledores” las invadían a cada momento para sembrar
el alboroto. Agustín, que siendo estudiante se había
abstenido de hacer estas bromas pesadas, tenía que
soportarlas como profesor. En eso no era peor tratado
que sus colegas, que tenían que hacer frente a los
mismos desórdenes: era una costumbre y, en cierto
sentido, como una norma de las escuelas de Cartago. Con
todo y eso, no hubiera estado de más poseer una mayor
autoridad a los ojos de esa juventud indisciplinada.
Pero había otras faltas más graves en un profesor que
quiere triunfar: Agustín no era intrigante e ignoraba
el arte de hacerse valer”.
“Es posible que como retórico no reuniera las
condiciones que entonces eran del agrado del público
pagano. Ya sabemos la importancia que daban los
antiguos a las cualidades físicas del orador. Ahora
bien, según una vieja tradición, Agustín era de pequeña
estatura, endeble: hasta su muerte se quejará de su
mala salud. Tenía una voz débil, el pecho delicado y
una garganta a menudo enferma. Eso seguramente le
perjudicaba ante un auditorio acostumbrado a todo el
énfasis externo y a todo el aparto de le elocuencia
romana. En resumen, su frase, escrita o hablada,
carecía de brillantez y estaba desprovista de los
ingeniosos giros de expresión que gustan tanto en los
círculos
literarios
mundanos.
Este
escritor
de
ilimitada fecundidad no es, en absoluto, un estilista.
En este sentido es inferior a Apuleyo y a Tertuliano,
aunque los deje muy atrás en sinceridad y hondura de
sentimientos, en lirismo, color, arrebato de sus
metáforas y, junto a eso, en la unción y suavidad del
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acento. El caso es que, pese a los esfuerzos que hacía
para obtenerlo, ignoraba lo que los retóricos de su
tiempo entendían por buen estilo. Precisamente por eso
sus escritos, al igual que sus declamaciones, no solían
gustar mucho”.
“No obstante, jueces imparciales sabían apreciar
su valor y adivinaban los dones, todavía escondidos en
él, que prematuramente comenzaba a malgastar. Había
sido recibido en casa del procónsul Vindicianus, que
gustaba charlar con él, demostrándole un cariño
verdaderamente paternal. Agustín tenía muy buenas
relaciones. Las conservó toda su vida. Su educación y
la elegancia de sus modales le abrían las puertas más
difíciles. Pero precisamente porque se le estimaba en
los círculos selectos experimentaba tanto mayor pesar
al no ocupar ante el gran público el puesto que
merecía. Su humor se fue agriando poco a poco. Con esas
disposiciones tan pesimistas no veía ya las cosas con
la misma confianza y serenidad. Volvían otra vez las
inquietudes”. (Louis Bertrand: San Agustín, c. 5).
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HAGIOGRAFIA
El calvario de S. Juan de la Cruz a causa de la reforma
de Jesús por medio de Teresa de Ávila.
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Después de decir lo que hay que hacer.
“Lo demás es tan sólo teatro. Una farsa deliberadamente representada para
ocultar que los problemas estructurales de nuestras economías siguen ahí sin
resolver”

Una vez que ha intervenido el rey a favor de Teresa de
Jesús.
“Teresa recobró también entonces a san Juan de la
Cruz quien regresó fortalecido por el martirio de la
prisión y transfigurado a los ojos de todos los
cristianos por el milagro de su huída. Los carmelitas
calzados que le habían raptado le tuvieron por espacio
de nueve meses encerrado en un aposento estrecho –
dentro de los muros de uno de los monasterios-, de seis
pies de ancho por diez de largo y débilmente iluminado
a través de una abertura enrejada que daba sobre un
pasaje fortificado. Tenía únicamente algunos trapos
para poder dormir y su comida consistía en dos o tres
rebanadas de pan rancio y medio vaso de agua que le
fueron dados diariamente al principio pero poco después
solamente dos veces por semana. Desde que no se hallaba
dispuesto a abjurar de su fe en la reforma los monjes
pensaron en medidas más severas aún y le llevaron todas
las noches al refectorio para azotarle. Su enflaquecido
cuerpo desnudo hasta la cintura arrodillábase en el
centro de la habitación en tanto que los frailes
calzados provistos de varas y cachiporras andaban en
derredor de él como en un círculo dando vueltas al
golpearle con todas sus fuerzas hasta que sangrante y
con la piel desgarrada caía inconsciente en el suelo.
Noche tras noche prosiguió la tunda pero san Juan de la
Cruz no abjuró: ”Zoquete insensato”, gritaban con
impotente furor sus atormentadores; pero él los miraba
resuelto y silencioso pues toda esta tortura era para
él uno de los pasos de la imitación de Cristo”.
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HISTORIA
Como la pobre viuda
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Ante las medidas económicas sin tomar.
“Continuamos sin poder pagar y nuestra solvencia no ha mejorado ni un
ápice por el hecho de que el Fondo de Rescate vaya a avalar o refinanciar
nuestra deuda”.

Las relaciones de Colón con los nativos el día 14 de
octubre de 1492.
El día anterior descubrió que venían de otras islas a
apresarles.
El
catorce
–dice
en
su
diario
de
navegación- “Vino uno viejo en el batel dentro, y otros
a voces grandes llamaban todos, hombres y mujeres:
“venid a ver los hombres que vinieron del cielo,
traedles de comer y beber”. “Vinieron muchos y muchas
mujeres, cada uno con algo, dando gracias a Dios
echándose al suelo y levantaban las manos al Cielo, y
después a voces nos llamaban que fuésemos a tierra”.
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HISTORIA
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Ante las medidas no tomadas.
“Ni siquiera se ha resuelto el
problema griego, pues si la economía
italiana, en mucho mejor forma y con bastante menos déficit, es incapar de
soportar la carga de una deuda del 120% del PIB, mucho menos lo será la
helena”.

2-3 de diciembre del 63 se intercepta un compromiso
entre los conjurados de Catilina y los alóbroges de la
Galia narbonense. A esto han llegado después de haber
sido desairados en el Senado ya que Cicerón hace tiempo
que usa la retórica para tapar las responsabilidades en
atropellos cometidos, en este caso por Murena, hace
poco tiempo defendido por el mismo cónsul. Por otra
parte es bien conocido como la legalidad romana deja
muy atados a los cónsules para actuar por lo cual la
República está indefensa. La República está aherrojada
por una legislación favorable a la sedición, llena de
autoridades sin fe en la justicia.
“En la noche del 2 al 3 de diciembre, la comisión
de alóbroges que T. Volturcio de Crotona repatriará a
la Galia Narbonense, desviándola por Fiésole, abandona
Roma, llevando consigo los compromisos manuscritos que
Léntulo, Cetego y Estatilio le habían imprudentemente
remitido. Pero su partida era conocida por el cónsul; y
cuando el 3 de diciembre, a las cuatro de la mañana, la
comisión llegaba al puente Milvio, encontróse con la
policía que los pretores L. Valerio Flaco y c. pomptino
habían destacado allí. En un abrir y cerrar de ojos T.
Volturcio
es
detenido;
la
comisión
es
cercada,
intervenidos sus paquetes. Cicerón, al fin, tiene en
las manos la prueba deseada y temida de la traición de
los conjurados de Catilina. El cónsul vacila ante la
inmensa alegría de su descubrimiento y la profunda
inquietud del dilema que este descubrimiento encierra:
o bien dejar vivir a los conjurados y perder la
República, o enviarlos a la muerte y correr después el
riesgo de perderse él mismo”. (J. Carcopino: Julio
César, c. 7).
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HISTORIA
El tres de noviembre de 1519 desde la altura de Culpán
inician la bajada a ciudad de Méjico que desde la
altura lucía como una Venecia.
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Ante la inmensa deuda a la que no se le ponen los remedios debidos.
“Sólo hemos comprado tiempo a un coste carísimo: justo lo mismo que hemos
venido haciendo con contumaz miopía desde el estallido de la crisis en 07”.

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 259.
“El tres de noviembre de 1519 comenzaron el
descenso hacia el valle de Méjico, camino de Amecameca;
y “y como somos hombres –escribe Bernal Díaz- “y
temíamos la muerte no dejábamos de pensar en ello y
como aquella tierra es muy poblada íbamos siempre
caminando muy chicas jornadas y encomendándonos a Dios
y a su bendita madre nuestra Señora”.
“En Amecanea hallaron buena acogida y alojamiento.
Precedía ya entonces al Gran Cacique Blanco tan alto
prestigio que acudieron a esperarle delegaciones de
Chalco, Chimalhuacán. Tlatmanclco, Ayotzingo y otros
lugares, allí congregadas para asegurarse el apoyo de
los blancos contra las exacciones de Moteczuma.
Traíanle modestos presentes a fin de verse bien
recibidos y “Cortés los recibió con grande amor y se
les afresció que en todo lo que hobiesen menester les
ayudaría y desque los vio juntos dijo al Padre de la
Merced que les amonestase las cosas tocantes a nuestra
santa fe, e dejasen sus ídolos y se les dijo todo lo
que solíamos decir en todos los más pueblos por donde
habíamos venido e a todo respondieron que bien dicho
estaba e que lo verían adelante”.
“También se les dio a entender –continúa el autor
citado- a entender el gran poder del Emperador Nuestro
Señor, e que veníamos a deshacer agravios e robos, e
que par ello nos envió a estas partes –e como aquello
oyeron
todos
aquellos
pueblos
que
dicho
tengo,
secretamente que no lo sintieron los embajadores
mejicanos, dan tantas quejas de Monteczuma e de sus
recaudadores que les robaban cuanto tenían y sus
mujeres e hijas si eran hermosas las forzaban delante
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dellos y de sus maridos y se las tomaban e que les
hacían trabajar como si fueran esclavos....y les
tomaban sus tierras”.
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MODERNIDAD
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Ante la retórica de los remedios sin poner a la inmensa deuda.
“Los Estados periféricos siguen en riesgo de no poder pagar; los Estados
centrales no pueden rescatarlos de verdad; y los sistemas bancarios de toda
la Eurozona, por mucho que se vayan en recapitalizar, no disponen de
suficiente estómago”.

“Vencida la I República que había llevado a la
nación al borde de la desintegración y la ruina,
el
desorden disminuyó, al fundar Canovas el régimen
conocido como la “Restauración”, porque restauraba la
monarquía borbónica, bajo Alfonso XII. El sistema
integraba las dos fuerzas liberales, la moderada y la
exaltada, cuyas luchas y disputas habían marcado los
decenios anteriores. Los exaltados o progresistas,
parte de ellos republicanos, heredaban el espíritu
jacobino de la Revolución francesa había destacado por
su cerrado anticristianismo y por el uso del terror de
masas y el genocidio en nombre de su concepto de la
libertad.
A
los
jacobinos
se
deben
en
España
pronunciamientos militares, sinónimo de inestabilidad
decimonónica, pues en el ejército tenían aquéllos sus
bases, comúnmente logias masónicas. Algunas de sus
propuestas eran razonables, pero el comportamiento
violento y epiléptico que las acompañaba, provocaba un
temor y rechazo muy extendidos. En la Restauración, los
jacobinos no republicanos renunciaron al viejo espíritu
y, como Partido Liberal, aceptaron la convivencia con
los liberales moderados del Partido conservador, sobre
la base del turno en el gobierno, siguiendo más o menos
el modelo inglés”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra
civil, introducción).
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ESTUDIO
La razón ortodoxa
revolucionaria.

de

la

reforma

y

su

urgencia

Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Las sucesivas mentiras desde el 07-012.
“¿Se nos dijo que los problemas europeos estaban acotados en Grecia y que
el primer salvamento ya suponía la solución definitiva?”

“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 lo que se sublevan sin
cesar contra los infiernos. Para el ortodoxo 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 puedan considerarse parte natural de
nuestro ser. Contra vuestra historia alzo yo toda mi
leyenda prehistórica: y esta norma no es ya como un
mueble más o menos fijo de vuestras casas, sino que es
un hecho consumado”. Aunque no dejé de advertir esta
nueva verificación del cristianismo, sin embargo, seguí
adelante”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 7).
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LITERATURA
Casandra asiste inerme a los crímenes que nadie evita a
causa de la incredulidad.
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Ante las sucesivas mentiras.
“Cuando rescatamos a Portugal y se nos juró que España estaba hecha de
otra pasta”.

“Malditos seáis. Cuando ya estéis caídos en
tierra, tendré mi venganza. Enriqueced de ruina a otra
cualquiera en mi lugar. Mirad, el propio Apolo me está
desnudando de mi veste de profetisa, porque ha visto
que con toda certeza sin motivo alguno soy objeto de
burla, en compañía de mis amigos, por parte de mis
enemigos”.
“Ya venía yo soportando que me llamaran vagabunda,
como a una pobre, infeliz mendiga muerta de hambre. Y
ahora el adivino que me hizo adivina (1) me ha
conducido a este terrible infortunio mortal. En lugar
del altar de mis abuelos me espera el tajo del verdugo,
que quedará ensangrentado con la sangre caliente de mi
degüello”. (Esquilo: Agamenón, v. 1270-1280).
1.- Apolo
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ACTUALIDAD
Dar luz es obligación grave de quien la tiene.
Eduardo Verástegui
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Sucesivas mentiras.
“Cuando en julio volvimos a salvar a Grecia, prometiendo que esta vez sí
era la definitiva”.

“Mil lema es jugar menos y amar más. Aprendí de
San Francisco de Asís que solamente puedo tratar de
llevar mi mensaje con mi ejemplo, poniendo mi esperanza
y mi corazón en la cosas que hago. Señalar con el dedo
a alguien no me parece apropiado: yo no sé por qué está
actuando así, no sé de dónde viene, no sé que educación
tiene...Yo pretendo ser una luz en la oscuridad, no
condenar la oscuridad”. (Nuestro Tiemp. nº 558)
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MAGISTERIO
El cardenal Ratzinger definía en la introducción de un
comentario sobre la encíclica “Dóminus Iesus” del
siguiente modo.
Seny.-Juan R. Rallo, economista del I. Juan de Mariana.
Sucesivas mentiras.
“Cuando en agosto el Banco Central Europeo empezó a monetizar deuda
pública española e italiana para devolver la confianza a los mercados”.

“Cada vez se abre más camino la idea de que todas
las religiones son para sus fieles vías igualmente
válidas de salvación. Se trata de una persuasión
ampliamente
difundida
ya
no
sólo
en
ambientes
teológicos, sino también en ámbitos cada vez más
amplios de la opinión pública católica y no católica,
especialmente
en
la
más
influenciada
por
la
orientaciones
culturales
que
hoy
prevalecen
en
Occidente, y que, sin miedo a ser desmentidos, pueden
ser definidas con la palabra “relativismo”. (Palabra,
pág 11).
ASCÉTICA
“Tú eres sal, alma de apóstol. Bonum est sal. La
sal es buena pero si la sal se desvirtúa, nada vale, ni
para la tierra, ni para el estiércol: se arroja como
inútil. Tú eres sal, alma de apóstol. Pero si te
desvirtúas..”. (Camino, nº 921).
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HAGIOGRAFÍA
A Tomás le enfrentan a la opinión de todo el Parlamento
en contra de la autoridad del Papa. Tomás frente al
Parlamento.
Seny.-Si hay que comer lo que toca.
“Sobre todo, sentido común. Ni
vomitar”. (Leopoldo Badía).

caprichos

ni

que

el

pobre

tenga

que

Al tratar de asuntos discutidos, no por eso se
tendría –piensa Tomás- que dar el sí al rey. “Pues –le
dice al interlocutor, arzobispo- en cuanto surgiera
entre los expertos alguna cuestión de difícil solución,
el Rey podía eliminarla con un mandato completamente
arbitrario”. Moro alude aquí explícitamente a un campo
en el cual un súbdito y ciudadano debe obediencia no al
soberano sino sólo a su conciencia.
“Y en verdad, poco después de su muerte, sucedió
lo que Moro tanto había temido: el rey decidía por vía
promulgativa
y
proclamativa
(autorizado
por
el
Parlamento) lo que “el pueblo tenía que creer bajo pena
de muerte”. Ante aquella observación de Tomás sobre la
posible arbitrariedad en el futuro, a la hora de
resolver disensiones, Cramer se evadió. Volvió a poner
en juego el argumento de la cantidad: “Dijo que yo
tenía que temer que mi opinión fuera falsa, puesto que
me oponía a todo el Consejo Real, al que se tendría que
someter mi conciencia. “Yo sin duda temería mucho
oponerme a la opinión de todo un Parlamento. Pero
indudablemente tengo el mismo número de seguidores –o
caso más- que Vos, seguidores que se negarían a prestar
juramente por las mismas razones que yo. No me siento
obligado a amoldar mi conciencia a las órdenes del
Consejo Real, dado que la opinión de toda la
cristiandad les es opuesta”. (Peter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, pág. 324).
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HISTORIA
Pizarro inicia la ascensión de la sierra.
8 de Noviembre de 1532.
José Luis Olaizola: Francisco Pizarro, p.144.
Seny.-“A un hijo siempre hay que darle voz y voto, dejarle expresar lo que
piensa. Son uno más de la familia. Pero de ahí a que decidan las finanzas de
la familia o a que se les compren tres ipad, pues no”. (Leopoldo Abadía,
ingeniero con doce hijos).

“El viernes 8 de noviembre iniciaron la ascensión
de la sierra. Al frente de todos ellos el gobernador
Pizarro con cuarenta jinetes y sesenta de a pie, y a
prudencial distancia el resto de la tropa con
artillería. Por delante de la vanguardia marchaban
batidores de campo, no menos de seis al mando de
Gonzalo Pizarro”.
“Este Pizarro iba a la cabeza de todos los
batidores oteando a diestro y siniestro con ojo de
halcón y cuando vio a unos indios que los espiaban
ocultos detrás de unas rocas acertó a distraerlo y
atacarlos por la espalda dando muerte a uno de ellos
con el arcabuz y dejando malheridos a otros dos. Su
hermano el gobernador se lo alabó y dijo que no podían
consentir de allí en adelante que ningún indio
merodease cerca de ellos para llevar noticias a
Atahualpa”.
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MODERNIDAD
Destrucción de la Restauración
Seny.-“Digo que todos los días hay que hacer el amor, me refiero al Amor con
mayúsculas, a construir día a día”. (Leopoldo Abadía).

“La Restauración quebró en 1923, víctima de una
ola de terrorismo sin precedentes, de los efectos del
desastre
militar
de
Annual,
en
Marruecos,
demagógicamente explotado por la oposición, y de la
ineptitud de los políticos de la hora. Pero entonces
quedó a la luz cómo las fuerzas revolucionarias y
antiliberales, aunque muy capaces de arruinar el
sistema, no constituían alternativa a él. Vino la
dictadura de Primo de Rivera, y el PESOE colaboró con
ella, desapareció el terrorismo anarquista (y el
patronal), y republicanos y nacionalistas catalanes y
vascos cayeron en una discreta pasividad, aunque la
represión contra ellos fue suave, nada sangrienta, y
siguiera publicándose mucha propaganda. Al mismo tiempo
la gangrena marroquí curada, y el desarrollo económico
fue el más intenso habido entonces”. (Pío Moa: los
mitos de la guerra civil, introducción).
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ESTUDIO
La pereza nace de un automatismo naturalista, mientras
que el ideal universal, ideal moral, incita a las
reformas constantes.
Seny.-“El matrimonio hay que sudarlo; de fácil nada. No todo son flores y
pájaros. Pero a mí me ha ido bien y lo cuento”. (Leopoldo Abadía, ingeniero
de doce hijos).

“Y llegué con esto al problema de si hace o no
falta un ideal de progreso. Porque algunos, como ya he
dicho, creen en un progreso automático y natural, que
procede de la naturaleza de las cosas. Pero este
progreso natural e inevitable no podría ser un gran
estímulo para nuestras actividades políticas; no es una
razón de actividad, sino una justificación de la
pereza. Si hemos de prosperar necesariamente, no nos
torturemos por ello. La doctrina pura del progreso es
la mejor razón para no ser progresista. Pero no nos
detengamos en estos comentarios que caen por su propio
peso”.
“Donde conviene detenerse es en este punto: si se
admite que hay un progreso natural, semejante progreso
tendrá que ser muy elemental y sencillo. Es concebible
que el mundo se mueva de por sí hacia un objeto
determinado; pero no es posible que se esté operando en
él,
mecánicamente,
un
arreglo
particular
entre
múltiples cualidades. Podrá la naturaleza, para volver
a nuestro ejemplo, irse volviendo azul de por sí,
mediante un proceso tan sencillo que bien puede ser
impersonal. Pero no es posible que la naturaleza esté
pintando un cuadro de acabados matices y exquisitos
colores, a menos que en la naturaleza haya un ente
personal. Si el término del mundo fuese llegar a la
plena sombra o a la plena luz, se podría llegar a esto
de un modo tan inevitable y gradual como se llega al
crepúsculo o al amanecer; pero si el término ha de ser
una artística elaboración de claroscuro, entonces habrá
en el mundo algún designio personal, divino o humano.
Por el solo curso del tiempo, el mundo puede irse
obscureciendo como los viejos cuadros o aclarando como
los gabanes viejos; pero para que se transforme en una
combinación especial de blanco y negro, es necesario
que
intervenga
un
artista”.
(G.
K.
Chésterton:
Ortodoxia, c. 7).

132

133

ESTUDIOS
Edurne Uriarte, catedrática de Ciencia Política en la
Universidad Rey Juan Carlos. La arbitrariedad rompe la
libertad y la responsabilidad de los individuos que
necesariamente han de formar sociedad con todos los
demás. Por lo cual todo lo que sea atacar al individuo
o éste pretenda desentenderse de su relación natural y
necesaria (positiva) con los demás, ha de ser rechazado
y perseguido.
“Hay sectores que le dicen que este proyecto es
malo para el futuro del País Vasco que le piden que lo
reconsidere pero que le reconocen legitimidad para
plantearlo. Y ese reconocimiento pesa indudablemente
sobre la sociedad vasca que muestra tantas dificultades
para contestar con rotundidad a las sucesivas locuras
nacionalistas, y ahora a esta última. Luego están los
factores de siempre, miedo sobre todo, clientelismo y
dominio social nacionalista. Pero también la trampa de
la legitimidad”.
“¿Qué hay de malo en ello? ¿Por qué los ciudadanos
nacionalistas no tienen legitimidad para exigir la
independencia? Pues por la misma razón por la que los
ciudadanos centralistas no tienen legitimidad para
exigir la supresión del sistema autonómico. Porque
destruiría los consensos centrales sobre los que se ha
construido nuestra democracia porque atentaría contra
los
valores
de
la
descentralización
y
del
reconocimiento de nuestras singularidades regionales
aceptados por todos los ciudadanos y partidos porque
iniciaría un período de conflicto y ruptura porque
pondría en cuestión los derechos de todos los
ciudadanos organizados a través de administración
autonómica. Porque en definitiva pondría en peligro los
cimientos mismo de nuestra democracia”.
“Ni siquiera en un contexto de plena libertad los
ciudadanos de las democracias pueden plantear y exigir
aquello que les apetece. Depende de lo que les
apetezca”.
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LITERATURA
La incredulidad y defección producen
castigo, que viene a ser lo mismo.

males,

digamos

“Pero no moriremos (1) sin que los dioses tomen
venganza por nosotros, pues otro vengador nuestro
vendrá a su vez, (2) un vástago matricida, que tomará
por su padre venganza. Desterrado, errante, expatriado
de este país, regresará para dar cima a esas
iniquidades de su familia. Un poderoso juramento han
hecho los dioses: lo traerá la plegaria de su padre
muerto. ¿Por qué he de gemir y sentir por mí compasión?
Puesto que primero vi terminar como terminó la ciudad
de Troya, y quien la tomó llegar de este modo a su fin
por decisión de los dioses, voy a tomar la iniciativa y
a entrar en la casa. Tendré valor para morir”.
“En estas puertas yo saludo al Hades y le suplico
recibir un golpe certero, para que, mientras fluye la
sangre trayéndome la muerte con facilidad, cerrar mis
ojos sin convulsiones”.
Corifeo.- “¡Oh mujer muy desdichada y muy sabia
también, largamente te has extendido. Pero si de verdad
conoces tu propia muerte, ¿cómo, igual que una vaca
impulsada por una deidad, marchas al altar con tal
valentía?” (3)
Casandra.- “No hay escapatoria, extranjeros. Ya no
navego yo por el tiempo”. (Esquilo: Agamenón, v. 1291300).
1.- Agamenón y ella
2.- Orestes
3.- No nos satisfacen las interpretaciones habituales.
Mucho menos dejar de traducirlo, como hacen otros.
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ACTUALIDAD
La oposición a Dios de los demonios según Eduardo
Verástegui, creador de la productora cinematográfica
“Metánoia”.
“Bella es una película comprometida con la causa de
la vida. ¿Considera que es fácil hacer películas de
esas
características
en
el
actual
panorama
cinematográfico?”
“No es fácil. Cuando yo empecé a hablar de este
tipo de temas, unos medios lo celebraban y decían:
“Mira, qué bien”. pero hubo otros que trataron de
desprestigiarme, que se burlaban continuamente de mis
proyectos. Desde que me propuse defender la vida, la
familia tradicional y todo lo que tenga que ver con los
valores, para algunos medios de comunicación me he
convertido en un Hitler. Siempre que se intenta hacer
algo bien, primero entra Dios y detrás va el diablo,
tratando de destruir lo que ya se ha hecho. Es como el
dicho de Don Quijote y Sancho Panza: “Ladran, luego
cabalgamos”. Nadie quiere arriesgarse. Algunas personas
significadas me han apoyado en algún momento, pero
saben que si se suman conmigo públicamente, los ataques
también van a ir contra ellos. Cada uno va por caminos
diferentes, niveles diferentes y ritmos diferentes.
Pero si, cuando uno se sube al barco, tiene que estas
dispuesto a morir. Hay que tener fortaleza para no
tirar la toalla. Yo me sirvo de la ayuda de Dios para
seguir remando mar adentro: por mí mismo, no podría”.
(Nuestro Tiempo, nº 658).
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PORTADA
Esquema
A
Mt 25.- a.- ”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”.
b.- ”No os conozco” oyeron las demás.
1 Ts 4.- ”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”.
Sb 6.”Radiante e inmarcesible es la sabiduría, quien temprano la busca no se fatigará”.
B
Mc 12.- a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”.
b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”.
Heb 9.”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”.
1 Rg 17.- ”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”.
C
Lc 20.”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”.
2 Ts 2.- ”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”.
2 Mcb 7.- ”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.

Teorema
Las almas santas son como “alcuzas del aceite” (M
25, A) de “todo cuanto se tienen”, (Mc 12, B), de modo
que por eso “son dignas del Cielo”, (Lc, 20, C).
Confirmación: viven y mueren para Jesús, (A. 1 Ts 4),
ofrecidas como Él, (Heb 9, B) y todo cuanto tienen y
pueden (Mc 12, B; 2 Mcb 7, C)), es simple panecillo de
ofrenda, (2 Rg 17, B).
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Esquema
Cat.- El domingo, el día eterno de Dios
Hg.- El dolor es el puente de la grandeza humana y divina
Hª.- Nada grande sin sacrificio
Estudios: El salvajismo gallego, (Estrabón).
Estudios: El niño admira la grandeza sobre el abismo. (Chésterton).
Mag.- La autoría sacerdotal en la Misa
Hg.- El cura de Ars pone todo su afán en el culto
Hª.- Pizarro, amoroso, y la usurpación de Atahualpa
Estudio:- La impenitente comadreja
Mg. La ilustración y la razón
Hg.- Cromwel sirve al Rey sobre toda justicia
Hª.- Entrada fabulosa en Méjico de los españoles. Aniversario.
Estudio:- El realismo y la esperanza romántica. (Chésterton).
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CATECISMO
El domingo y la resurrección y su significado
“Jesús resucitó de entre los muertos”, “el
primer día de la semana, y así recuerda la primera
creación. Y por esto “vino a ser el primero de todos
los días, la primera de todas las fiestas, el día del
Señor”. Y por eso San Justino confiesa: “Nos reunimos
todos el día del sol”. (nº 2174).
“Anuncia el descanso eterno del hombre en Dios”.
(nº 2175).
“La
celebración
del
domingo
cumple
la
prescripción moral de “dar a Dios un culto exterior,
visible, público y regular” bajo el signo de su bondad
universal hacia los hombres”. (Santo Tomás). (nº 2176).
“El domingo en que se celebra el misterio pascual
por tradición apostólica, ha de observarse en toda la
Iglesia como fiesta primordial de precepto”. (CIC.
1246). “Igualmente deben observarse los días de
Navidad, Epifanía, Ascensión, Corpus, María madre de
Dios, Inmaculada, Asunción, San José, san Pedro y san
Pablo, y Todos los santos”. (CIC, 1246). (nº 2177).
“No abandonéis vuestra asamblea, como algunos
acostumbran a hacerlo, antes bien animaos mutuamente”.
Cf Act 2,42-46; 1 C 11,17; Hb 10,25. (nº 2178).
SOCIEDAD
La esperanza del revolucionario
“La reducción del país entero a cenizas sería la
gloria del revolucionario. Eso le permitiría empezar de
nuevo, jugar el papel adámico que tanto le exige la
ideología. El idiota expresa de esta forma hondos
resentimientos sociales, frustraciones genealógicas y
familiares, rencores raciales y otras formas de
frustración que le dictan la conducta a la hora de
pontificar en política. La revolución es para un buen
Homero de idiotas latinoamericanos la expresión de una
revancha. No siempre está claro contra qué ni contra
quien. La vía perfecta para canalizar todas esas
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fuerzas psicológicas que vienen de su condición y su
situación enfrentada al medio inmediato”. (Manual del
perfecto idiota).
POESÍA
Calderón de la Barca, 1681+.
El sueño de la vida sólo se entiende con dosis de fe
porque la ecología humana no es más que un signo
adecuado.
“Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece,
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza,
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo en conclusión
todos los que sueñan son
aunque ninguno lo entiende”.
ASCÉTICA
“No me pongas al culto imágenes “de serie”: prefiero
un Santo Cristo de hierro tosco a esos Crucifijos de
pasta repintada que parecen hechos de azúcar”. (Camino,
nº 542).
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HAGIOGRAFÍA
La función del dolor en la vida de los santos y de los
grandes hombres.
“Santa Hildegarda de Bingen, gran antecesora
espiritual de Teresa en el siglo XII escribió una vez:
”Por espacio de casi una vida luché contra las visiones
que el Señor me enviaba hasta que el divino azote me
arrojó por último en mi lecho de enferma. Entonces
incitada por el mucho sufrimiento comencé a escribir y
mientras proclamaba mi visión recuperé mi fuerza y me
levanté de mi lecho”.
“En épocas en que se concebía la grandeza como
grandeza en la fe, la enfermedad engendró santos,
profetas y fundadores; en épocas en que la grandeza se
manifestó en realizaciones artísticas o científicas, el
producto de la enfermedad fue igualmente muchas veces
un hombre de genio en el arte o en la ciencia. El dolor
llegó a ser una tensión angustiosa que podía ser
libertada en la obra creadora y la materia extraña de
la enfermedad obraba como un doloroso estimulante,
semejante al grano de arena que se introduce en la
ostra y se convierte en el principio y núcleo de la
perla”.
“Para el poeta Alfredo de Musset la enfermedad
significó la inspiración. Heine que pasó muchos años de
su período creador como un cadáver viviente en su
colchón sepulcro la ensalzó como el primer móvil de
toda la creación. El poder fecundo del dolor se
manifiesta en las vidas de un gran número de hombres
creadores, y la biografía de casi todos los genios es
un tratado sobre la ligazón entre sufrimiento y la
creación”.
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HISTORIA
El aceite en el vaso que llena la viuda y todo aquel
que se porta conforme a su filiación divina. Se trata
de llenarse de bien en todos los órdenes de la
naturaleza y de la vocación divina que la abarca.
Lo enfermizo que de pequeño era Cortés su patrono,
san Pedro.
“No era fuerte de salud y sabemos por Gómara “que
se crió tan enfermo “que llegó muchas veces a punto de
muerte”.
Así sucede con frecuencia con los seres de
gran espíritu, para quienes es muy difícil que en los
primeros años el vaso corporal tenga la consistencia
necesaria para resistir a las tensiones que su fuerte
espíritu provoca en ellos. Parece ser que la familia
buscó remedio a esta situación en una especial devoción
a San Pedro”.
Los padres echaron a suertes entre los apóstoles
para buscarle patrón. Vivirá rodeado de azar, y
alcanzará gran mando. Tuvo gran devoción a este santo a
lo largo de su vida.
A los catorce años (1499) está estudiando en
Salamanca. Sus profesores “ignoraban que perdido en la
turbamulta de estudiantes de la facultad de leyes,
bullía un mozo de catorce años a quien estaba reservado
dar
su
verdadero
sentido
al
descubrimiento,
conquistando un esplendoroso Imperio exótico en aquel
Nuevo Mundo” que esos profesores trataban en enmarcar
dentro de la visión universal.
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HISTORIA
La idea de Estrabón sobre Galicia.
La llamada del bien nos llega allí donde estamos y a
cualquier altura del camino de forma ininterrumpida.
Estrabón nació el año 65 antes
aproximadamente hacia el 19.

de

Cristo

y

moría

Nació en Amasía a orillas del Mar Negro en el seno
de una familia distinguida de origen cretense. Estudió
en Grecia y completó su formación en Roma. En el año 24
participó en una expedición contra los árabes y vivió
un tiempo en Alejandría. Volvió a Roma sobre el año 20
en donde se dedicó a hacer su obra: Geografía y las
tablas geográficas de Ptolomeo”.
“En el tomo tercero habla del Norte y del Oeste de
la Península ibérica, los pueblos menos romanizados a
los que califica de bárbaros y salvajes. A pesar de
ello sus datos son de gran utilidad para el estudio de
la cultura material y económica, de la sociedad y la
religión de los habitantes de Galaecia Castreña. Sin su
obra, como dijo, Cuevillas, ”máis da metade da nosa
prehistoria sería un papel sen escribir”.
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MODERNIDAD
Nacimiento de la II República como un reto de justa
convivencia.
“La
dictadura
sólo
podía
ser
una
solución
transitoria. Cuando a los seis años y pico, Primo
abandonó, salió a flote la arrasadora crisis moral de
los partidos monárquicos y liberales, mientras saltaban
a primer plano las fuerzas que el régimen liberal no
había logrado encauzar. El 14 de abril de 1931 nacía la
república. ¿Triunfaría ésta donde había fracasado la
Restauración, logrando la convivencia de socialistas,
republicanos jacobinos, anarquistas y nacionalistas, al
lado de las corrientes conservadoras? Así cabía
esperarlo, pues las fuerzas antes destructoras iban
pronto a hacer suya la república, pese a haber sido
llevadas
al
poder,
paradójicamente,
por
líderes
conservadores. España inauguraba una etapa histórica
promisoria de una nueva y fructífera estabilidad sobre
bases mucho más amplias que las de la Restauración,
pues heredaba de la dictadura la mejor situación
económica en un siglo y cuarto –aunque ensombrecida por
la depresión mundial-, y la superación de los dos
cánceres del régimen anterior: el terrorismo y la
guerra de Marruecos”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra
civil, introducción). Me temo que estas cosas radican
sola y exclusivamente en la consideración intelectual
de la justicia. Bien se que suena a lata la palabra,
pero no se puede buscar en camino de las personas y de
las sociedades como no sea en sensatas o aproximadas
consideraciones de orden moral. Aquí sólo se echa de
menos una clase intelectual que imponga, mediante sus
estudios, las opciones razonables. Pero el lanzar
papelinas a la calle sobre las masas inertes, son ganas
de fracasar. El pensar que socialismo, liberalismo,
comunismo, anarquismo, monarquía, y republicanismo,
pueden dar algún resultado billetes para el infierno.
La suerte de los pueblos no se busca en la suerte, no
es una lotería, tampoco está en los votos: está en el
acierto que se tenga para darle a cada uno lo que le
pertenece,
sobre
todo
su
propia
responsabilidad
personal...Pero el ser republicano no da ningún aval
moral en ningún terreno, ni el ser comunista....Son
solamente sistemas de nombrar directores. Pero el
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vestirse con esos nombres mantienen a uno en su propia
situación de necio, seminecio, o casi necio.
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ESTUDIO
El niño G. K. Chésterton contempla el mundo mágico del
niño, reflejo del destino divino.
El apostolado ha de presentar un panorama, el panorama
divino, a Dios mismo rodeado de los cielos y abismos de
mundo real y de ensueño.
Chesterton: Autobiografía, p. 33.
“Un joven atravesando un puente es lo primero que
recuerdo haber visto con mis propios ojos. Tenía un
mostacho rizado y un aspecto de seguridad que rayaba en
la jactancia. Llevaba en la mano una llave metálica
amarillo brillante desproporcionadamente grande y en la
cabeza una gran corona de oro o dorada. El puente que
cruzaba se extendía desde el borde de un peligroso
precipicio al pie de unas montañas cuyas cumbres se
alzaban majestuosas en la distancia hasta lo más alto
de la torre de un castillo con demasiadas almenas. La
torre del castillo tenía una ventana por la que asomaba
una dama joven. No recuerdo en absoluto su aspecto pero
me batiré con cualquiera que niegue su extraordinaria
belleza”.
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LITERATURA
La pobre flor ilumina los caminos
“La flor del camino”, Juan Ramón Jiménez. El Reino
divino es la flor, y yo el que tantas veces pasa sin
saberlo o sin hacerse eco, de las campanillas, que son
flores también de nuestro camino.
“¡Qué pura, Platero, y qué bella esta flor del
camino¡ Pasan a su lado todos los tropeles -los toros,
las cabras, los potros, los hombres-, y ella, tan
tierna y tan débil, sigue enhiesta, malva y fina, en su
vallado solo, sin contaminarse de impureza alguna”.
“Cada día, cuando, al empezar la cuesta, tomamos
el atajo, tú has visto en su puesto verde. Ya tiene a
su lado un pajarillo, que se levanta -¿para qué?- al
acercarnos; o está llena, cual una breve copa, del agua
clara de una nube de verano; ya consiente el robo de
una abeja o el voluble adorno de una mariposa”.
“Esta flora vivirá pocos días, Platero, aunque su
recuerdo podrá ser eterno. Será su vivir como un día de
tu primavera, como una primavera de mi vida...¿Qué le
diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor
divina, para que ella fuese, diariamente, el ejemplo
sencillo y sin término de la nuestra?”
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MAGISTERIO
La Eucaristía es la forma sin la cual, real e
históricamente, no se da la Iglesia de Jesucristo, y
por lo tanto, no se da una verdadera acción de Cristo.
Jesucristo es el esposo que ilumina a la familia
humana y a Él han de iluminar como ofrenda todas las
capacidades humanas de bien y servicio de Dios.
“La expresión usada repetidamente por el Concilio
Vaticano II según la cual el sacerdote ordenado
“realiza como representante de Cristo el Sacrificio
eucarístico”, estaba ya bien arraigada en la enseñanza
pontificia. Como he tenido ocasión de aclarar en otra
ocasión, ”in persona Christi” quiere decir más que en
nombre, o también en vez de Cristo. “In persona” es en
la identificación específica sacramental con el sumo y
eterno Sacerdote, que es el autor y el sujeto principal
de su propio sacrificio en el que en verdad no puede
ser sustituido por nadie. El ministerio de los
sacerdotes en virtud del sacramento del Orden en la
economía de la salvación querida por Cristo, manifiesta
que la Eucaristía celebrada por ellos es un don que
supera radicalmente la potestad de la asamblea, y es
insustituible en cualquier caso para unir válidamente
la consagración eucarística al sacrificio de la Cruz y
a la Última Cena”.
“La asamblea que se reúne para celebrar la
Eucaristía
necesita
absolutamente
para
que
sea
realmente asamblea eucarística un sacerdote ordenado
que la presida. Éste es un don que recibe a través de
la sucesión episcopal que se remonta a los Apóstoles.
Es el Obispo quien establece un nuevo presbítero,
mediante el sacramento del Orden otorgándole el poder
de
consagrar
la
Eucaristía.
Pues
“el
Misterio
eucarístico no puede ser celebrado en ninguna comunidad
si no es por un sacerdote ordenado como ha enseñado
expresamente el Concilio Lateranense IV,61”. (Eclesia
de Eucaristía, nº 29).
ESCRITURA
“Daniel hizo propósito de no contaminarse con los
manjares y el vino de la mesa real, y pidió al jefe de
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eunucos que lo dispensase de esa contaminación. Dios
les concedió a los cuatro (compañeros) un conocimiento
profundo de todos los libros del saber. Daniel sabía
interpretar visiones y sueños”. (Daniel, c. 1).
PADRES
“Debemos mirar a Jesucristo como miramos a Dios,
pensando que Él es juez de vivos y muertos; y no
debemos estimar en poco nuestra salvación. Porque si
estimamos en poco a Cristo, poco será también lo que
esperamos recibir. Aquellos que, al escuchar sus
promesas, creen que se trata de dones mediocres pecan,
y nosotros pecamos también si desconocemos de dónde
fuimos llamados y menospreciamos los sufrimientos que
Cristo padeció por nosotros”. (Autor del siglo II, Funk
1, 145).
ASCÉTICA
Este es el motivo de la salvación o de la
condenación de las almas: “El Amor....¡bien vale un
amor”. (Camino, nº 171).
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HAGIOGRAFÍA
El santo cura
permanente”.

de

Ars

y

Jesucristo

como

“consuelo

La sala del banquete en este mundo es el templo.
Al llegar a Ars, el santo sacerdote observa que está
abandonada, en estado deplorable, pobre por dentro y
por fuera. De cinco por once. Un único altar, de madera
y sin ninguna escultura. El artesonado crujía por todas
partes.
Los
ornamentos
eran
pobres,
gastados
e
insuficientes. No había dinero: a cincuenta francos al
año se reduce los ingresos.
Con su propio dinero hizo levantar el altar mayor.
Hizo un viaje a pie a Lyón y compró dos cabezas de
ángeles para colocarlas al lado del Sagrario. Él mismo
repasó los zócalos y molduras.
Procuró mejorar el ajuar de Dios, según él decía.
Visitó Lyón. Visitó talleres de bordados y orfebres y
compró lo que le parecía de más precio.
“En la campiña, decían aquellos comerciantes
admirados, hay un cura, pobre, delgado y mal arreglado,
que parece no tener céntimo y se lleva para su iglesia
lo mejor”.
Un día, se va a Lyón con la señorita castellana a
comprar para la iglesia, a cada cosa que le mostraban
decía: “me parece bien pero ha de ser mejor que esto”.
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HISTORIA
El recibimiento amoroso de Francisco Pizarro a los
orejones que salen a recibirle el 14 de noviembre de
1532, no más llegar al valle de Cajamarca.
Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 151.
“Les recibió muy amoroso como pueda hacerlo un
padre con sus hijos lo cual según el cronista Ramírez,
no les costaba hacerlo, pues el gobernador siempre
entendió que les hacía un gran bien sometiéndolos al
emperador y apartándolos de sus perversas costumbres. Y
también como hace un padre que se admira de las hazañas
de sus hijos, se admiró de cuanto le contaron los
orejones, y a todo se hizo nuevas. Fingió alegrarse
mucho al saber que Atahualpa y sus generales quiteños
habían vencido a Huáscar y a los cuzqueños para a
continuación repetirles varias veces que su señor el
rey de España y del mundo entero, tenía muchos criados
señores mayores que Atahualpa con haber demostrado éste
ser tan gran guerrero. Y que si querían guerra tendrían
guerra pero si querían paz, la tendrían y además con
mucha amistad. Los orejones dijeron que si ellos
estaban allá era en embajada de paz y que Atahualpa les
estaba esperando en Cajamarca para ser su amigo. Por
último descargaron los presentes que traían en las
llamas y que consistían en unos pequeños castillos,
trabajados en piedra que Pizarro agradeció aunque no
sabía para qué pudieran servir”.
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MODERNIDAD
¿Cómo y dónde ve el marxista confeso P. Vilar la
solución? Pues en una palabra: comunismo o muerte.
Socialismo o abismo. ¿Por qué no coger un metro y unas
balanzas y pesar y medir? Pues no, balancearse sobre la
quimera mágica. Una palabrita que suene y produzca su
propio eco sobre el abismo.
“La convivencia era el verdadero reto del nuevo
régimen. De cómo lo afrontara dependía la solución o el
agravamiento de los problemas o “desequilibrios”. El
marxismo del P. Vilar, aunque harto más flexible e
inteligente que el tan frecuente en nuestros lares, le
lleva a una falacia, al buscar el origen de la guerra
en algo distinto a “una mala combinación ministerial,
una buena voluntad frustrada, la torpeza de un
presidente”, como escribe con desenvoltura”. Las
palabras son huecas y llenas de humo.
“Ciertamente no yace ahí la fuente de la guerra.
Pero tampoco en los problemas o desequilibrios de
aquella sociedad, y sí en la manera cómo abordaban esos
problemas los partidos y sus dirigentes, y en el
carácter ideológico y objetivos de éstos. A ellos
debemos ceñirnos, pues no son los juicios del
historiador sobre los problemas de la época los que
influyen en la historia, sino los juicios de sus
verdaderos
protagonistas,
los
cuales
quedan
desvirtuados en enfoques como los de Vilar, tan
sugestivos también para no marxistas, debido a su
engañoso objetivismo. Una guerra civil no es efecto
ineluctable de unas “condicciones objetivas” mejor o
peor definidas por el historiador, sino un hecho
político, fruto ante todo de las decisiones políticas
del momento”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra civil,
introducción).
Lo que sería importante destacar es
precisamente eso, las decisiones, las mentes y las
ideas que le llevaba a tomarlas. Y –sugiero e imaginoque esas ideologías entonces invadieron de tal modo las
cabezas que tomaron brillos de misticismo mesiánico. El
marxismo, el socialismo eran auténticas profecías del
paraíso mitológico. No se puede entender de otro modo
semejante pasión que arrasó el mundo. Repito: sería
mucho más modesto y real limitarse a ordenar lo
concreto. ¿Pero es posible avenirse con un soñador de
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Jauja? Creo que no: yo sólo le puedo ofrecer: estudio,
justicia, orden, trabajo, y reforma tras reforma sin
que una desbarate lo que la anterior ha logrado.
Aquellos hombres tenían vocación de magos. Debieran ser
conducidos al desierto con una cantimplora y que
hiciesen juegos malabares. Desde el al Revolución
francesa, se dejó de ser concretos para volverse
auténticos y rabiosos fantasmas.
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LITERATURA
La literatura griega muestra la desesperación humana de
alcanzar la virtud debida.
La
comadreja
animalescos.

convertida

en

mujer

con

instintos

Cuenta
Esopo
lo
que
sigue:
“Enamorada
una
comadreja de un joven muy apuesto” pidió a Dios que le
convirtiese en mujer. Efectivamente así fue. Cuando el
joven la vio se enamoró de ella y se casó y la llevó a
su casa. Pero –dicen la leyenda- que Dios le quiso
mostrar la fuerza que tenían los instintos antiguos
frente a los de nueva criatura. Y para mostrar la honda
condición, “lanzó un ratón en medio de la estancia. La
comadreja se olvidó de su estado presente, se levantó
de la cama y se puso a perseguir el ratón con la
intención
de
comérselo”.
Para
conformar
el
comportamiento con lo que figuraba no tuvo más remedio
de volverla a ser del todo y sólo comadreja. (Esopo:
Fábulas, Planeta Agostini, pág. 47).
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MAGISTERIO
La Concepción de autoridad
egolatría o alienación.

en

la

Ilustración

y

su

Comité del Jubileo (tres años) anterior al dos
mil, éste es el del 1999(el del Padre).
“La Ilustración europea pretendía liberar al
hombre de todas de todas las tutelas e imposiciones de
modo que pudiera ver y decidir autónomamente lo que es
verdadero y lo que es justo. Rechazó por tanto todas
las fuentes de autoridad fuera del propio yo. Esta
orientación
favoreció
el
abandono
de
todas
las
tradiciones y el aislamiento del individuo de la
sociedad. Éste era llamado a recorrer el propio camino
en el mundo y a dominarlo. Pero con el tiempo el
individualismo extremo dio origen a la alienación y a
su vez provocó el extremo opuesto del colectivismo
totalitario en el cual el individuo encontraba el
propio significado sólo en el grupo cuya unidad
mantenía por la autoridad de una ideología de un jefe
carismático. Naturalmente los excesos y fracasos de
tales
regímenes
autoritarios,
sean
fascista,
socialistas o comunistas, han confirmado un rechazo
perentorio del autoritarismo en cualquiera de sus
formas; incluso hoy, algunas ideologías feministas
rechazan toda autoridad o papel paterno definido como
paternalista y autoritario”.
“San Hilario no entendía la autoridad ante todo
como una imposición, manifestaba la cualidad de ser un
“auctor”. Esta palabra latina designa el progenitor, el
padre o el antepasado en el sentido propio de aquel que
dona la existencia a otro y acrecienta su bienestar y
prosperidad. Designaba pues algo muy positivo. Como un
buen padre no sólo da a su hijo la vida sino que lo
sostiene en su crecimiento con el propio amor así para
Hilario la autoridad de Dios Padre sobre el Hijo no era
una condición impuesta, extraña sino la autoridad del
amor. Derivaba de la comunicación misma de la
naturaleza y del ser del Padre al Hijo. Porque la
verdadera naturaleza de Dios es el amor”.
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ASCÉTICA
“¡Qué
claro
el
camino¡
¡Qué
patentes
los
obstáculos! ¡Qué buenas armas para vencerlos! Y sin
embargo, ¡cuántas desviaciones y cuántos tropiezos!
¿Verdad?” (Camino, nº 170). El hombre que no pueda
firmar las primeras afirmaciones es infrahumano, y no
es
cristiano.
Esta
atrapado
en
la
ofuscación,
pintarrajeada y canturreada de modernidad. “¡Bellaco
antiguo, majadero moderno!” (Cervantes....lo repite con
frecuencia
en
el
Quijote).
La
modernidad,
qué
engolamiento, qué beatería, qué melindre, qué sonsera.
ESCRITURA
“No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al
lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni
reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar
para el Señor, una morada para El Fuerte de Jacob”. (S.
131).
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HAGIOGRAFÍA
Tomas Cromwell no se mueve por la verdad y entonces
tiene la libertad de aherrojarse a la arbitrariedad.
“Thomas –después de encontrar la resistencia de
Tomás- quiso aparentar que afectuosamente deseaba
favorecerme y prestó un juramento de mucho peso:
“preferiría ver cómo un único hijo perdía su cabeza
(Gregory es, qué duda cabe, un buen muchacho, que muy
probablemente llegará a grandes honores) que Vuestra
manera de negaros a prestar juramento. Pues ahora el
rey perderá toda confianza en Vos; quizá incluso crea
que toda la historia de la monja de Kent la habéis
tramado Vosotros. Sólo pude replicarle que mi fidelidad
era probada y hartamente conocida de todos; mas que yo
mismo no deseaba apartar ninguna desgracia de mí, si
con ello pusiese en juego la salvación de mi alma”.
(Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 324).
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HISTORIA
8 de noviembre de 1519.
Con Dios, todos los que tienen fe, al considerarle
inmenso, se ven ellos pequeños, y por eso llegan a
tener la misma grandeza divina.
La fortaleza de la fe de Cortés, le lleva a la
grandeza nunca vista, en la historia humana.
El nueve de noviembre,
Monteczuma, entran en Méjico.

contra

la

embajada

de

“El camino seguía primero la costa del lago de
Chalco. Los españoles pasaron por Mizquic, diminuto
Venecia sobre el lago, adentrándose a través de la
laguna hacia el istmo en que Iztapalapa se erguía
frente a Méjico. Era una calzada “tan ancha como una
lanza jineta” admirablemente construida de piedra y
cemento. La multitud que había acudido a verlos entrar
era tan espesa que venía a serles siempre obstáculo y a
veces, así al menos pensó Cortés, peligro. Ahora que ya
habían entrado en la calzada, los curiosos habían
asaltado las canoas que de un lado y otro cubrían el
agua, acercándose todo lo más posible...después de que
habían pasado los caballos. Reinaba el asombro por
todas partes; entre los indígenas desde luego, pero
también entre los españoles. “Y después vimos –escribe
Bernal Díaz- tantas ciudades y villas pobladas en el
agua y en tierra firme otras grandes poblazones, y
aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a
Méjico, nos quedamos admirados y decíamos que parescía
a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de
Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que
tenían dentro en el agua, y todos de calicanto, y aun
algunos de nuestros soldados decían que si aquello que
vían si era entre sueños, y no es de maravillar, que yo
lo escriba aquí desta manera, porque hay mucho que
ponderar en ello y no sé cómo lo cuente, ver cosas
nunca oídas ni aun soñadas como vimos”. (Salvador de
Madariaga: Hernán Cortés, pág 263).
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MODERNIDAD
Juicio
sobre
los
juicios
de
los
historiadores
politizados, mitineros, propagandistas.
Las grandes palabras suelen usarse como campanillas,
como campanas, o como cohetes de verbenas popular. Esas
grandes palabras no vienen a ser nada. Mejor dicho: son
sustitutos del deber con la realidad y la justicia con
las personas. Ahí sobran las grandes palabras. Los
mítines son algo bastante peor que una payasada, arte
romántica y sentimental donde la hubiere. Los mitines
son un modo infernal de engañar, de cambiar todo el
sentido de las cosas. Son absolutamente inmorales.
“Azaña, nos informa Paul Preston, “concebía el
ejercicio del poder como la práctica de la virtud;
tenia
razón,
convencía
con
palabras
y
actuaba
legislando”. Cosas así se leen en S. Juliá y otros.
Pero gobernar es mucho más que perorar o legislar, como
sabía Azaña, aunque parezcan ignorarlo sus devotos.
¿Qué fue, si no, su amplio uso de la Ley de Defensa de
la República, que de hecho invalidaba la Constitución y
los derechos ciudadanos? No sólo la mayoría de sus
reformas fracasaron, por diversas razones, sino que
fueron escoltadas por duras represiones, por un brusco
aumento del hambre, la delincuencia y los disturbios –
de origen izquierdista casi todos-, del cierre de
centros educativos prestigiosos sólo por ser católicos,
etc. Datos nada triviales, que no impresionan al
historiador citado –ni los cita-, pero que sí
impresionaron a la población”.
“El victimismo, como eficaz técnica de propaganda,
tiene su parte en Las tres Españas, al ponderar el odio
feroz a Azaña por parte de la derecha. Cierto, el odio
cumplía un gran papel en aquella política, pero
tratarlo de manera historiográfica y no propagandística
obliga, en primer lugar, a atender al odio recíproco de
las izquierdas a los jefes derechistas. Baste señalar –
Preston no lo hace- que Azaña no llegó a ser amenazado
de muerte en el propio Parlamento, como sí lo fueron
los derechistas Calvo Sotelo y Gil-Robles, cumpliéndose
la amenaza en un caso y, casi, en el otro. Además, la
aversión de la derecha a Azaña no era tan general, y el
autor podría haber recogido frases laudatorias hacía él
incluso de José Antonio, jefe del partido fascista.
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También podría comparar los juicios mutuos entre Azaña
y Gil-Robles, mucho más razonables los del último. Y no
vendría mal mencionar el odio profesado a Azaña por los
ácratas, sobre todo después de la matanza de Casas
Viejas, perpetradas por la republicana Guardia de
Asalto. Después de todo no fueron las derechas, sino
los anarquistas, quienes empujaron a aquél fuera del
poder en 1933. Un retrato del prohombre alcalino debe
tener en cuenta estas cosas, sin lo cual no puede
aspirar a pasar por fiel”. (Pío Moa: los mitos de la
guerra civil, introducción).
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ESTUDIO
El afán de la beldad, bondad y justicia que Chésterton
ve en sus primeras imágenes de la infancia.
Autobiografía, p. 34.
“Gracias a Dios no soy psicólogo pero si los
psicólogos siguen diciendo lo que la gente sana y
normal ha dicho siempre, es decir que las primeras
impresiones cuentan muchísimo en la vida, reconozco que
es como un símbolo de todas esas imágenes e ideas que
han acabado por gustarme. Toda mi vida me han gustado
los márgenes y la línea fronteriza que separa una cosa
de otra. Toda mi vida me han gustado los marcos y los
límites y sostengo que la selva más inmensa parece aún
mayor vista desde una ventana. Para desesperación de
los críticos teatrables serios también afirmaré que el
buen teatro debe procurar despertar el entusiasmo del
peep-show. También me encantan los abismos y simas sin
fondo y todo lo que ponga de relieve ese ligero matiz
diferenciador entre una cosa y otra; el tierno afecto
que siempre he sentido por los puentes se relaciona con
helecho oscuro y vertiginoso arco acentúa el abismo
incluso más que el propio abismo. Ya no puedo
contemplar la belleza de la princesa pero esa belleza
está presente en el puente que el príncipe cruzó para
rescatarla. Y creo que al sentir esas cosas desde el
principio sentía las fragmentarias huellas de una
filosofía que ha llegado a parecerme la verdadera,
porque precisamente es sobre el tema de la verdad sobre
el que podrían surgir diferencias entre los psicólogos
más materialistas y yo. Si un hombre cualquiera me dice
que el único motivo por el que me gustan los puentes y
ventanas es porque vi esos modelos cuando era un niño,
me tomaré la libertad de contestarle que no ha pensado
el asunto detenidamente. Para empezar debí de haber
visto otras mil cosas antes y después y debió de
existir un mecanismo de selección y razones para esa
selección. Y lo que aún es más evidente: poner fecha al
suceso no significa empezar siquiera a abordarlo. Si
algún diligente lector de libritos de psicología
infantil me grita jubiloso y socarrón que la única
razón por la que me gustan las cosas románticas como
los teatrillos de juguete es porque mi padre me mostró
uno de esos teatrillos en la infancia, le responderé
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con piadosa paciencia: si tonto sí. No hay duda de que
su explicación es en ese sentido en cierto modo la
correcta. Pero lo que dice con tanto ingenio es
simplemente que yo asocio esas cosas con la felicidad
porque era feliz. Ni siquiera se detiene a considerar
las causas de la felicidad. ¿Por qué al mirar un cartón
amarillo por un agujero cuadrado transporta a alguien
de cualquier edad al séptimo cielo? ¿Por qué debía de
hacerlo especialmente en esa edad? Ese es el hecho
psicológico que usted debe explicar y para el que jamás
me han dado ninguna explicación racional”.

162

INDIVIDUO
Esquema
A
Mt 25.- a.- ”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”.
b.- ”No os conozco” oyeron las demás.
1 Ts 4.- ”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”.
Sb 6.”Radiante e inmarcesible es la sabiduría, quien temprano la busca no se fatigará”.
B
Mc 12.- a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”.
b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”.
Heb 9.”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”.
1 Rg 17.- ”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”.
C
Lc 20.”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”.
2 Ts 2.- ”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”.
2 Mcb 7.- ”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.

Teorema
Las almas santas son como “alcuzas del aceite” (M
25, A) de “todo cuanto se tienen”, (Mc 12, B), de modo
que por eso “son dignas del Cielo”, (Lc, 20, C).
Confirmación: viven y mueren para Jesús, (A. 1 Ts 4),
ofrecidas como Él, (Heb 9, B) y todo cuanto tienen y
pueden (Mc 12, B; 2 Mcb 7, C)), es simple panecillo de
ofrenda, (2 Rg 17, B).
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Índice para este apartado
Cat.- El domingo y la eucaristía, como centro
Hg.- Márgaret no comprende a Moro
Hª.- La crueldad revolucionaria
Literatura: Aristófanes y los vicios
Mg.- El Itinerario cristiano y mariano
Hg.- Teresa de Los Andes centrada en Dios
Hª.- El cisma inglés y la avaricia
Estudio.- Evolucionismo y absurdo
Mg.- La donación celestial
Hg.- El santo abandono de Tomás
Hª.- La educación revolucionaria
Estudio.- La grandeza ante el abismo. María
Antonieta
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CATECISMO
El deber de guardar y facilitar la guarda del domingo.
“Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad
a otro lo que le impediría guardar el día del Señor”,
(n. 2187). “Los cristianos deben esforzarse por obtener
el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de
la Iglesia como días festivos legales” (n. 2188).
“La Eucaristía es verdaderamente fuente y culmen
de la vida y de la misión de la Iglesia, y por eso el
camino de la iniciación cristiana tiene como punto de
referencia la posibilidad de acceder a este sacramento.
Nunca hemos de olvidar que somos bautizados y
confirmados en orden a la Eucaristía. El sacramento del
Bautismo mediante el cual nos incorporamos a Cristo,
nos incorporamos a la Iglesia y nos convertimos en
hijos de Dios, es la puerta para todos los sacramentos.
Con él se nos integra en el único Cuerpo de Cristo. Sin
embargo la participación en el Sacrificio eucarístico
perfecciona en nosotros lo que nos ha sido dado en el
Bautismo. Los dones del Espíritu se dan también para la
edificación del Cuerpo de Cristo y par un mayor
testimonio evangélico en el mundo. Así pues la
santísima Eucaristía lleva la iniciación cristiana a la
su plenitud y es como el centro y el fin de toda la
vida sacramental”. (Sacramentum caritatis, nº 17).
SOCIEDAD
El credo revolucionario es diabólico, satánico, cruel
La violencia y el homicidio conceptos esenciales en la
mente
revolucionaria.
Dios
sin
embargo
prefiere
multiplicar los hombres piadosos y trabajadores.
“El revolucionario proviene de un ambiente de
clase media urbana. No es hijo del pantano y el bosque
sino de la acera y el concreto. Este curioso bicho
tiene tanto tiempo disponible, tantas horas que perder,
que se puede dar el lujo de hacer un paseo turístico
por la montaña, a veces de muchos años, para acabar –si
consigue su propósito- viviendo en la ciudad –tanto en
las provincias como en la capital-, donde se concentra
en realidad la totalidad de su objetivo: el poder.
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Además el practicante del ocio, el revolucionario es
contumazmente violento, incluso cuando no hace falta
serlo. La lucha armada es la condición “sine qua non”
para graduarse de revolucionario. La violencia como
partera de la historia. Hay que matar y enfrentar el
albur de ser muerto para aprobar con honores el curso.
La ceremonia de la sangre y la orgía del homicidio son
las fuerzas motrices de la acción revolucionaria, que
hace del método homicida un objetivo en sí mismo, del
instrumento revolucionario el elemento sustancial del
credo ideológico”. (Manual del perfecto idiota, c.).
POESÍA
Danza de la muerte, anónimo.
“Yo nunca pensé venir a tal punto
nin estar en danza tan sin piedad;
ya me van privando según que barrunto
de beneficios e de dignidad;
oh home mezquino que en gran ceguedad
anduve en el mundo non parando mientes
como la muerte con sus duros dientes
roba a todo home de cualquier edad”.
ASCÉTICA
“Me hizo gracia que hable usted de la cuenta que le
pedirá Nuestro Señor. No, para ustedes no será Juez –en
el sentido austero de la palabra- sino simplemente
Jesús”. Esta frase, escrita por un Obispo santo, que ha
consolado a más de un corazón atribulado, bien puede
consolar el tuyo”. (Camino, nº 168). Lea, si se ha
olvidado, cuál era la constante anterior y entienda.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro se escribe
visita- a la Tower.

con

su

hija

–que

también

le

“Mi cariñosamente querida hija, -le dice- si por
una gran gracia de Dios yo no hubiese llegado hace
tiempo a una actitud imperturbable, tu desconsoladora
carta me habría robado toda serenidad, mucho más que
las muchas cosas que me han reprochado tantas veces.
Éstas nunca me llegaron tanto al alma, nunca me
dolieron tanto como tu carta, mi querida hija; en ella
intentas persuadirme con tanta vehemencia de hacer algo
que no puedo hacer por consideración a la salvación de
mi alma. Ya te lo he explicado en otras ocasiones con
suficiente detalle. Estoy seguro de que te acuerdas
cómo repetidas veces te aclaré que no podía decir a
nadie las razones de mi proceder. Y si quisiera
responder a los diversos puntos de tu carta, tendría
que desvelártelas. Sólo puedo desear y a la vez
suplicarte que nunca más me exijas eso de mí, sino que
te contentes con mis antiguas respuestas”. (Peter
Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 330).
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HISTORIA
Son sospechosos los que ayudan a María Antonieta cuando
se tambalea.
Stephan Zweig: María Antonieta, p. 405.
Era el día 15, de octubre día de la vista, en el año de
1793.
“En un momento en el oscuro pasillo niéganse a
servirla sus fatigados y débiles ojos; el pie no
encuentra el escalón, vacila, está a punto de caer.
Vivamente antes de que ocurra el oficial de la
gendarmería, el teniente Busne, el único que durante
toda la vista ha tenido valor para traerle un vaso de
agua, ofrécele su brazo para sostenerla. Por ello y
porque tuvo su sombrero en la mano mientras la
acompañaba a la condena a muerte, es al instante
denunciado por otro gendarme y tiene que defenderse.
”Tomé esta determinación para evitar una caída; las
gentes de buen sentido no podrán ver en ello ningún
interés porque si hubiese caído en la escalera, al
punto hubiese gritado que había una conspiración y
traición”. También los defensores de la Reina son
detenidos al acabar la sesión; se los registra por si
la Reina les ha transmitido secretamente algún mensaje
escrito; ¡pobres juristas!, estos jueces temen la
imperturbable energía de esta mujer cuando ya está a un
solo paso de la tumba”.
“Pero lo que produce todos estos miedos y
cuidados, la pobre mujer, desangrada y fatigada, no
sabe ni palabra de todas estas lamentables vejaciones;
tranquila y sosegada ha vuelto a entrar en su prisión.
Su vida ahora no cuenta más que con algunas horas”.
Mañana es 16.
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LITERATURA
Literatura griega y los vicios de los individuos.
Aristófanes en el siglo IV a. C refutaba los
vicios de la sociedad que vivía, y sufrió la
excentricidades de demócratas demagogos que perpetran
todo tipo de infamias en nombre de nada.
“Diré a favor de los lacedemonios lo que es mi
parecer.
Aunque tengo mucho miedo, pues conozco el
carácter de los campesinos y sé cuánto se alegran, si
algún embustero les elogia a ellos y a la ciudad, con
razón o sin ella. Y así no se percatan de que de
chalanea con ellos. También sé que los viejos por su
talante no miran sino a morder con su voto. En cuanto a
mí, sé lo que me hizo pasar Cleón por la comedia
pasada. Me arrastró...”. (Aristófanes, Los Acarnienses,
Planeta Agostini, pág. 71).
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MAGISTERIO
María es un icono divino, fuente y canal, expresión
divina en todos sus actos, en su inmensa pequeñez. Su
grandeza está en ser de Dios, con Él identificada, por
su amor gobernada y llena.
Nadie puede prescindir –
para vivir ni para ser feliz en la tierra- de otros, de
otras personas: padres, amigos, esposas e incluso
cosas. ¡El protestantismo es absurdo, irreal, inane:
fruto de los típicos delirios de las mentes teutónicas
que confunden la lógica palabresca con la realidad
amplísima que no se aviene a reducirse a su estrecho
tubo¡ El protestantismo ha destruido el mundo y la
religión por Cristo ideada.
“En el centro de este itinerario de gloria del
Hijo y de la Madre, el Rosario considera, en el tercer
misterio glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro
de la Iglesia como una familia reunida con Maria,
avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y
dispuesta
para
la
misión
evangelizadora.
La
contemplación de éste, como de los otros misterios
gloriosos, ha de llevar a los creyentes a tomar
conciencia cada vez más viva de su nueva vida en
Cristo, en el seno de la Iglesia; una vida cuyo gran
icono es la escena de Pentecostés. De este modo, los
misterios gloriosos alimentan en los creyentes la
esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se
encaminan como miembros del Pueblo de Dios peregrino en
la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar un
testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da
sentido a toda su vida”. (Carta sobre el Rosario de
Juan Pablo II, nº 23).
ASCÉTICA
“Candeleros recios, más altos junto a la Cruz.
Severo de líneas, rico el cáliz. Te costó trabajo salir
del oratorio: se estaba bien allí. El rigor de la
liturgia acerca a Dios”. (Camino, nº 543).
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HAGIOGRAFÍA
El descanso en el Señor de santa Teresa de los Andes.
“Dios se comunica a mi alma de una manera inefable
en estos días que estoy en el cenáculo. Y no es
sensible el amor que siento, es mucho más que interior.
En la oración me sucede como nunca me había pasado: me
quedo completamente penetrada de Dios. No puedo
reflexionar sino como que me duermo en Dios. Así siento
su grandeza y es tal el gozo que siento en el alma,
como que es Dios. Me parece que me encuentro penetrada
toda de la divinidad”. D. 56. “Mi oración por lo
general
es
una
especie
de
mirada
a
Dios
sin
raciocinar”, C. 122. “Cuando el alma se da a Dios por
entero Él se le manifiesta de tal modo que el alma va
descubriendo en Él horizontes infinitos y por lo tanto
amándo-Lo y uniéndose a Él”, C.138.
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HISTORIA
Los individuos son los causantes de todo lo bueno o
malo que en el mundo existe. ¡Sobre todos los que creen
no causar nada¡
El protestantismo, nacionalismo,
totalitarismo y latrocinio.

estatalismo,

“En Inglaterra aunque la nueva nobleza mercantil
y su clase media de satélites prosperaron, la carga de
los precios altos cayó de modo aplastante sobre los
pobres, miles de los cuales quedaron reducidos a la
mendicidad por la política avariciosa de los nuevos
propietarios de los bienes robados a la Iglesia que
transformaban en todas partes las tierras de cultivo en
campos de pasto destrozando así la población campesina
mantenida por la Iglesia durante toda la Edad Media. Un
pastor reemplazaba a seis labriegos modestos. En vano
las crueles “leyes de pobres” isabelinas recomendaran
paciencia y si no el látigo y si era preciso, la muerte
para someter aquellos mendigos. Con la revolución
protestante las clases más bajas de Inglaterra fueron
reducidas a una pobreza y miseria de las que aun no han
salido por completo. España tuvo un problema agrario,
pero no tanta miseria”. (William Thomas Walsh: Felipe
II, p. 603).
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ESTUDIOS
La destrucción del pensamiento y del hombre de parte de
la sedicente modernidad.
G. K. Chésterton: Ortodoxia.
Viene demostrando que el hombre tiene capacidad
de destruir su racionalidad. Y de hecho la fe se apoya
en la humanidad más íntegra y de la racionalidad más
capaz. La infidencia es una falta de racionalidad. La
destrucción racional se da en el materialismo y en las
teorías ilusionistas.
“El evolucionismo es una claro ejemplo de cómo la
inteligencia moderna se destruye precisamente a sí
misma. Porque
o ya es en uno de sus aspectos, una
inocente descripción científica de la sucesión de los
hechos terrestres o bien como cuando aspira a ser algo
más, implica un ataque al pensamiento. La teoría
evolucionista no acaba con la religión como vulgarmente
se cree: acaba con el racionalismo. Si ella significa
simplemente que el mono se transforma paulatinamente en
hombre, entonces resulta inocua hasta para el más
ortodoxo. Porque el ente divino lo mismo le da hacer
las cosas de un modo súbito que con lentitud. Pero si
la teoría ha de significar otra cosas, entonces no deja
vivo un solo ser transformable en hombre que merezca el
nombre de mono, ni mucho menos ninguno que merezca
llamarse hombre. Entonces la doctrina es la misma
negación de las cosas; a lo sumo, deja viva una sola
cosa: el perenne flujo del todo y de la nada. Y esto no
implica un ataque contra la fe, sino contra la
inteligencia; porque ya no se puede pensar si no hay
cosas en qué pensar. No se puede pensar si no se está
separado del objeto en que se piensa. Descartes decía
“pienso, luego existo”. Y el filósofo evolucionista,
volviendo el epigrama por negativa: “no existo, luego
nada puedo pensar”.
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MAGISTERIO
El amor cristiano en San Hilario
Comité para el jubileo del año 2000,año del Padre 1999.
p. 39.
“La concepción de san Hilario puede ayudar a
comprender
mejor
el
misterio
central
del
amor
cristiano. Sin duda la vida interior de Dios no es sólo
una identidad estática en la cual las personas divinas
están congeladas en un acto de inmovilidad. La vida de
Dios es abundante, infinita, desbordante. Si la medida
cristiana es generosa, colmada, remecida y rebosante”,
esta medida encuentra su modelo y su norma en Dios. El
Padre da toda su divinidad al Hijo y éste restituye la
misma divinidad al Padre. En este intercambio recíproco
no hay temor de perderse, ni necesidad de recurrir a la
violencia para superar el mal; el don puede ser y es
sin reserva como el intercambio”.
“En la infinidad libre de Dios no hay límite en
el dar. Nuestro lenguaje de hecho corre el riesgo de
llegar a ser balbuciente al describir la realidad de
Dios”.
Comité para el jubileo del año 200,año 1999,año del
Padre, p. 41.
“Este intercambio recíproco de vida, amor y ser
entre las personas de la Santísima Trinidad explica
algunos textos difíciles del Nuevo Testamento. Jesús
después de haber descrito como el Buen Pastor da la
propia vida por las ovejas, añade: ”El Padre Me ama
porque Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie
tiene poder para quitármela; soy Yo quien la doy por mi
propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para
recuperarla de nuevo. Ésta es la misión que debo
cumplir por encargo de Mi Padre, Jn 10”.
PADRES
San Cirilo de Jerusalén
“Si en efecto crees que Jesucristo es el Señor y
que Dios lo resucitó de entre los muertos, conseguirás
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la salvación y serás llevado al paraíso por aquel mismo
que recibió en su reino al buen ladrón.....El alma
iluminada por esta fe, alcanza a concebir en su mente
una imagen de Dios, y llega incluso hasta
contemplar
al mismo Dios en la medida en que ello es posible; le
es dado recorrer los límites del universo y ver antes
del fin del mundo, el juicio futuro y la realización de
los bienes prometidos”. (PG 33, 518).
ASCÉTICA
“Amar
la
misa
es
característica
apostólico”. (Camino, nº 528).

del

varón
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HAGIOGRAFÍA
Moro pone en peligro su familia por ser fiel a la fe
católica, contra la arbitrariedad del Rey apoyado por
mayoría parlamentaria.
“Moro habla de su creciente confianza interior, de
la mitigación de su temor a la muerte, pero también de
su gran preocupación por el futuro terrenal de su
familia y de sus amigos inocentes, sobre los cuales
“atraerá la desgracia y peligro”: “Ya no está en mis
manos el poder hacer algo por vosotros; sólo puedo
encomendaros a Dios...Quiero pedir a mi Dios que me
deje entrar en la felicidad eterna del Cielo al tiempo
que Él considere oportuno. Y que mientras tanto os
conceda la gracia de, en todos los horrores y peligros,
rezar humildemente, en conmemoración de su amargo temor
en el Huerto de los Olivos”. (Peter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, pág 330).
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HISTORIA
El hijo de María Antonieta fue inducido por uno de los
agitadores de la Revolución francesa (Herbert el
infame) a testificar contra su madre de corrupción de
costumbres.
Stephan Zweig: María Antonieta, p. 406.
“Tengo que hablar a usted de una cosa bien
dolorosa para mi corazón. Sé cuánta pena ha debido
producirle ese niño. Perdóneme usted, mi querida
hermana; piense en la edad que tiene y en lo fácil que
es hacer decir a un niño lo que se quiera y hasta lo
que no comprende. Llegará un día así lo espero en que
tanto mejor sentirá él todo el aprecio de sus bondades
y de su ternura hacia los dos”.
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HISTORIA
María Antonieta escribía hacia la aurora del día 16 de
octubre de 1793.
Stephan Zweig: María Antonieta ,p. 406.
“En la pequeña celda arden dos velas sobre la
mesa. A la condenada a muerte le han otorgado este
último favor para que no tenga que pasar en la
oscuridad su última noche antes de la noche eterna.
También a otro ruego no osa resistirse el hasta
entonces excesivamente cauto carcelero: María Antonieta
pide papel y tinta para una carta; desde su última
tenebrosa soledad querría dirigir una vez aún la
palabra a aquellos que se preocuparon por ella. El
guardia trae tinta, pluma y un papel plegado y mientras
las primeras rojeces de la aurora penetra ya por la
enrejada ventana María Antonieta con sus últimas
fuerzas comienza a escribir su última carta”.
“Goethe dice una vez tratando de las últimas
manifestaciones
de
vida
espiritual
inmediatamente
anteriores a la muerte, esta frase magnífica: ”Al fin
de la vida pensamientos hasta entonces no pensados
surgen claramente del espíritu; son como genios
dichosos que se posan deslumbrantes en las cimas del
pasado”.
“Tal misteriosa luz de despedida ilumina también
esta última carta de la consagrada a la muerte: jamás
María
Antonieta
ha
concentrado
su
alma
tan
poderosamente ni con tan manifiesta claridad como en
esta despedida a madame Elisabeth, -la hermana de su
esposo y ahora también protectora de sus hijos-. Más
firmes, más seguros, casi varoniles son los rasgos de
esta letra trazada en una miserable mesilla de prisión
que todos aquellos que salían revoloteando desde la
dorada mesa de escribir de Trianón; más pura es ahora
la forma del lenguaje sin recatar el sentimiento; es
como si la tempestad interna desencadenada por la
muerte hubiera desgarrado toda la inquieta masa de
nubes que fatalmente durante largo tiempo habíanle
encubierto a esta mujer trágica la vista de su propia
profundidad”.
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MAGISTERIO
El poder del mal como limitación lo mismo que el del
pecado como culpa forman parte del mundo y del hombre
en proceso de formar parte de la familia celeste divina
o fracasar.
“Al igual que el obrar, también el sufrimiento
forma parte de la existencia humana. Éste se deriva por
una parte de nuestra finitud y por otra, de la gran
cantidad de culpas”.
El deber moral implica tanto la unión amorosa con
Dios mediante la vida en finitud, como la erradicación
de todo pecado mediante el arrepentimiento o conversión
personal y mediante el apostolado, de toda la
humanidad. También este último es un proceso.
Y pone en este escenario al mismo Verbo encarnado.
“Dios que haciéndose hombre entra personalmente en la
historia y sufre en ella. Este poder que “quita el
pecado del mundo”, Jn 1, está presente en el mundo”. Y
queda claro el mundo de la historia personal y común
como un proceso. Pero en este proceso se forja algo
superior. ¡La esperanza¡ La salvación del mundo. “Pero
se trata precisamente de esperanza y no aún de
cumplimiento”. Entre tanto este proceso continúa con un
sentido divino que no habría que perder por cuanto nos
va en ello la felicidad divina: “El poder de la culpa
permanece como una presencia terrible incluso para el
futuro”. (Spe Salvi).
ASCÉTICA
“No lo reconoces, tu vocación es la gracia mayor
que el Señor ha podido hacerte. Agradécesela”. (Camino,
nº 913). Cuando un alma no busca una vocación divina
que le haga imagen viva de Dios en su labor redentora,
está desalmada. Un alma sin vocación, o que la confunde
con la auto-oración, auto-consolación, autoconciencia,
y demás egoísmos, es una alma derrotada. La religión de
Jesucristo
es
heroica,
y
conquistadora,
es
imperialista. Lo es porque no hay nadie que no quiera
ni le convenga que reine la justicia. La justicia no
hace daño a nadie, sólo para al infeccioso.
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HAGIOGRAFÍA
Moro en la Tower de Londres tiene ante sus ojos, las
amenazas que se ciernen sobre la abundante familia.
Así se lo comunica por carta
“Margaret contestando a esta carta le cuenta cómo
toda la familia se esfuerza por vivir siguiendo los
consejos de su cabeza en prisión, siguiendo su espíritu
y su piedad. Su mayor deseo sería servir a su padre, en
lugar del criado John á Wood, que había obtenido
permiso para acompañarle a la Tower. Como es natural no
pierde la esperanza de su pronta liberación: “Pido a
Dios con gran fervor que nos conceda esta alegría; pero
ante todo quiero someterme a su voluntad”.
“Una cosa es la humildad del corazón y otra su
realización, la humillación en concreto. Y por muy
sincera
que
sea
aquélla,
ésta
sigue
siendo
dificilísima. Con la misma naturalidad con la que Tomás
ha llevado la dorada cadena de su cargo y el manto de
piel y ha comido con los reyes y les ha aconsejado, con
esa misma naturalidad pide ahora ayuda a los amigos en
libertad. Una ayuda que indudablemente significa
también apoyo en su necesidad material: “Como ahora
estoy bajo vigilancia estricta, no puedo deciros qué
necesitaré en el futuro. Ni siquiera sé cuáles son la
dificultades que aún me esperan. Por eso os encarezco a
todos mucho que concedáis a mi queridísima hija
Margaret todos los favores que os pida por mi causa.
Es la única de todos mis amigos y familiares que ha
obtenido
permiso
para
visitarme
en
la
prisión.
Prestadle toda vuestra atención como si fuera yo mismo
el solicitante, como si yo en persona acudiese a
vosotros. Os suplico a todos que no me olvidéis en
vuestra oraciones, yo me acuerdo a diario de vosotros.
Vuestro fiel amigo y pobre mendigo Tomás Moro,
caballero, prisionero”. (Peter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, pág. 331).
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HISTORIA
La lectura de la sentencia a muerte de María Antonieta
por parte de un tribunal del pueblo.
Era el día dieciséis de octubre de 1793, de madrugada.
Van dos días de juicio público.
“A las cuatro de la madrugada, los jurados vuelven
a entrar calladamente en la sala: un silencio de muerte
espera su veredicto. Unánime declara éste a María
Antonieta culpable de los crímenes que le son
atribuidos. El presidente Herman advierte al auditorio
–no es ahora ya muy numeroso a tal hora de la mañana;
la fatiga ha impulsado a la mayor parte de la gente
hacia sus casas- que se abstenga de toda muestra de
aprobación. Entonces es introducida María Antonieta.
Ella sola, que desde hace dos días viene luchando
ininterrumpidamente a partir de las ocho de la mañana,
no tiene todavía derecho a estar fatigada. Le es leída
la
resolución
de
los
jurados.
Fouquier-Tinville
solicita la pena de muerte; acuérdase por unanimidad.
Entonces el presidente pregúntale a la condenada si
todavía tiene alguna queja que presentar”.
“María Antonieta ha escuchado sin movimiento
alguno, perfectamente tranquila, la decisión de los
jurados y la sentencia. No muestra ni el más pequeño
indicio de miedo, de debilidad o de cólera. A la
pregunta del presidente no contesta palabra; sólo mueve
negativamente la cabeza. Sin volverse, sin mirar a
nadie, sale fuera de la sala en medio del silencio
general y desciende la escalera; está cansada de esta
vida, de estas gentes y allá en lo más profundo,
satisfecha de que ahora hayan terminado todos estos
mezquinos tormentos. Ahora no se trata ya más que de
conservarse firme para la hora postrera”.
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ESTUDIOS
Paco Umbral
“La muerte es una atmósfera, una cosa que se
respira, una situación, pero no un personaje. La muerte
es cualquier cosa menos la muerte que nos pintan en el
cine, la pintura o el cómic, esa muerte personalizada.
La muerte puede ser un clima, uno entre en una casa o
en un hospital y, si tiene sensibilidad, se da cuenta
nada más entrar que ahí hay un muerto”.
“Al llegar a cierta edad uno se dulcifica, se hace
más comprensivo, tolerante, menos agresivo, siempre que
haya conseguido algo en la vida o que haya triunfado en
la literatura porque si no el fracaso es terrible: el
fracasado puede llegar a matar”.
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FAMILIA
Esquema
A
Mt 25.- a.- ”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”.
b.- ”No os conozco” oyeron las demás.
1 Ts 4.- ”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”.
Sb 6.”Radiante e inmarcesible es la sabiduría, quien temprano la busca no se fatigará”.
B
Mc 12.- a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”.
b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”.
Heb 9.”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”.
1 Rg 17.- ”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”.
C
Lc 20.”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”.
2 Ts 2.- ”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”.
2 Mcb 7.- ”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.

Teorema
Las almas santas son como “alcuzas del aceite” (M
25, A) de “todo cuanto se tienen”, (Mc 12, B), de modo
que por eso “son dignas del Cielo”, (Lc, 20, C).
Confirmación: viven y mueren para Jesús, (A. 1 Ts 4),
ofrecidas como Él, (Heb 9, B) y todo cuanto tienen y
pueden (Mc 12, B; 2 Mcb 7, C)), es simple panecillo de
ofrenda, (2 Rg 17, B).
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Mg.- Colaboración activa con la sociedad humana
Hg.- El dolor, partera de grandeza
Hª.- La perversión de los jueces y de las autoridades españolas en
Méjico
Estudio.- La sorpresa del descubrimiento de lo descubierto tiempo ha.
(Chésterton).
Mg.- El sufrimiento y los cuidados paliativos
Hg.- Tomás se defiende de defender una necedad
Hª.- El uso de la calumnia y Fray Juan de Zumárraga
Estudio.- El afán divino de justicia. (Hesiodo).
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CATECISMO
La parroquia y el domingo
“La parroquia es el lugar donde todos los fieles
pueden reunirse para la celebración dominical de la
Eucaristía”. (nº 2179)
“El domingo y los demás días de fiestas de
precepto los fieles tienen obligación de participar de
la santa Misa”. (CIC, 1247). “Cumple con el precepto
quien asiste a ella dondequiera que se celebre tanto el
día de la fiesta como el día anterior por la tarde”.
(CIC, 1280). (nº 2180)
Los fieles “pueden verse excusados por una razón
seria o dispensados por el pastor propio”. (CIC, 1245).
“Los que deliberadamente faltan a esta obligación
cometen un pecado grave”. Como razón seria se apunta a
enfermedad, el cuidado de niños pequeños, durante todo
el tiempo en que hay posibilidad de ir a misa. (nº
2181).
La asistencia a misa es “un testimonio de
pertenencia y fidelidad a Cristo y a la Iglesia”. (nº
2182).
SOCIEDAD
La superstición revolucionaria cree firmemente que el
único mal es no ser comunista. Y por eso lo sufren –
cuando pueden- viviendo en los palacetes expropiados a
la infamia miserable.
Tics compulsivos, permanentes y progresivos de la mente
revolucionaria.
“Para acabar con los ricos, hay que vivir como los
ricos; de lo contrario, no se sabe lo que se está
combatiendo. El goce de palacetes, yates, playas
privadas, cotos de caza, aviones y amantes, es
indispensable elemento del sacrificio revolucionario, y
éste debe padecer los rigores de semejantes durezas el
mayor tiempo posible, porque la gloria revolucionaria
es proporcional al tiempo que uno pueda resistir el
dolor de la sensualidad burguesa”. La rapiña es para el
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revolucionario, un acto salomónico, un acto de la
justicia divina, que sólo conoce la revolución,
inspirada por...por y por”. (Manual del perfecto
idiota).
POESIA
José De Espronceda, 1842+.
El Cristo de la Vega
“Jesús Hijo de María
ante nos esta mañana
por boca de Inés de Vargas
¿juráis ser cierto que un día
a vuestras divinas plantas
juró a Inés Diego Martínez
por su mujer desposarla?”.
“Asida a un brazo desnudo
una mano atarazada
vino a posar en los autos
la seca y hendida palma,
y allá en los aires, ”sí juro
clamó una voz más que humana;
alzó la tura medrosa
la vista a la imagen santa;
los labios tenía abiertos
y una mano desclavada”.
ASCÉTICA
“Hay una urbanidad de la piedad. Hemos de
aprenderla. Dan pena esas personas piadosas que no
saben asistir a misa aunque la oigan a diario; ni
santiguarse,
-hacen
unos
garabatos
llenos
de
precipitación-, ni hincar la rodilla ante el Sagrario,
ni inclinar reverentemente la cabeza ante una imagen de
Nuestra Señora”. (Camino, nº 541).
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HAGIOGRAFÍA
El cinismo que ahuyenta la verdad con cuentos con fondo
escéptico por no decir infiel o traidor o cobarde.
Estando ya en la Tower Tomás Moro, va de caza a Chelsea
Lor-Canciller Audeley. Allí le piden por Tomás.
Este le dice que ya había intercedido con motivo
de la acusación que le inculpaba de haber colaborado
con la monja de Kent que decía tener visiones contra el
Rey. Y que fue eficaz quedando borrado su nombre de los
acusados.
“Pero –continuaba- que ahora no podía aprobar la
obstinación de Sir Thomas, que le traía a la memoria
dos fábulas que no quería ocultar ante lady Alington,
hijastra de Tomas. La primera trataba de hombres sabios
que se refugiaron de la lluvia en una cueva, porque
habían oído que la humedad hacía a todos necios. Al
salir de allí después de la lluvia, empezaron a querer
gobernar sobre los necios, “pero tuvieron que reconocer
que era imposible, por lo cual llegaron a desear
haberse vuelto también ellos necios”. La segunda fábula
narraba cómo un león, un lobo y un asno fueron a
confesarse. El león recibió sin más la absolución
porque en su naturaleza estaba el asaltar presas. Al
lobo se le puso como condición que no gastara más de
seis reales por comida, con lo cual se contentó pues
acomodó su conciencia de tal manera que ni siquiera un
ternero le parecía valer más que seis reales. Pero el
asno que cercano a morir de hambre había sacado un paja
del zapato de su señor, de manera que éste se resfrió,
no recibió la absolución, sino que se le remitió al
obispo”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pag.
332).
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HISTORIA
Carta de María Antonieta en la aurora del dieciséis de
octubre de 1793, fecha de su asesinato por parte de la
revolución.
Stephan Zweig: María Antonieta, p.406.
“A usted, hermana mía ((hermana de su esposo)) es
a quien escribo por última vez. Acabo de ser condenada
no a una muerte vergonzosa, -sólo lo es para los
criminales sino a ir a reunirme con su hermano de
usted-. Inocente como él espero mostrar la misma
firmeza que mostró él en sus últimos momentos. Estoy
tranquila como se está cuando la conciencia no reprocha
nada. Tengo la profunda pena de abandonar a mis pobres
hijos, usted sabe que yo no existía más que para ellos
y para usted, mi hermana buena y tierna. A usted que lo
había sacrificado todo por su afecto hacia nosotros y
para acompañarnos, ¡en qué situación la dejo! He sabido
por el curso del mismo proceso que mi hija está
separada de usted. ¡Ay, mi pobre niña!, no me atrevo a
escribirle, no recibiría mi carta; no sé siquiera si
ésta llegará a sus manos de usted. Reciba usted mi
bendición para las dos; espero que un día cuando sean
mayores podrán reunirse con usted y gozar por completo
de sus tiernos cuidados. Que piensen los dos en que no
he cesado yo de inspirarles: que los buenos principios
y el cumplimiento exacto de los deberes son la primera
base de la vida, que su amistad y confianza mutuas les
traerán la dicha. Que comprenda mi hija que en la edad
que tiene debe ayudar siempre a su hermano con los
consejos que su experiencia mayor que la de él y su
cariño puedan inspirarle, que a su vez mi hijo preste a
su hermana todos los cuidados y los servicios que su
cariño pueda inspirarle; que sepan en fin los dos que
en cualquier posición en que puedan encontrarse sólo
por su unión serán verdaderamente felices; que tomen el
ejemplo de nosotros. ¡Cuántos consuelos en nuestras
desgracias no nos ha dado nuestra amistad! y de la
dicha se goza doblemente cuando puede compartirse con
un amigo; y ¿dónde encontrar uno más tierno y más unido
que en su propia familia? Que no olvide jamás mi hijo
las últimas palabras de su padre que tantas veces le he
repetido expresamente. ¡que no trate jamás de vengar
nuestra muerte!”.
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HISTORIA
Pizarro se hace más piadoso
Joseluís Olaizola: Francisco de Pizarro, p. 208.
“En los últimos años en que estaba en Lima se
había hecho muy religioso y en su casa de Lima había
dispuesto en la pieza más alhajada de toda la
residencia un oratorio en el que asistía a misa cada
día salvo los domingos que lo hacía en la catedral para
dar ejemplo y que nadie dejase sin cumplir el precepto
dominical”.
“Dicen que esta religiosidad aumentó desde que se
apartó de Inés Yupanqui Haylas con la que había tenido
dos hijos, Francisca y Gonzalo Pizarro Yupanqui, los
únicos
que
constan
como
legitimados
aunque
hay
cronistas que le atribuyen más amoríos y otros hijos
habidos de ellos. Como padre fue muy amoroso y pasó por
la gran pena de ver morir a su hijo Gonzalo en su
infancia quedando como única heredera suya Francisca la
que casaría con su tío Hernando y más tarde con el hijo
del Conde de Puñoenrostro”.
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ESTUDIOS
Autobiografía, p. 33.
“A los que puedan objetar que la escena resulta
rara en la vida familiar de unos agentes de la
propiedad que a finales de la década de 1870 vivían
justo al norte de Kensington High Street no me quedará
más remedio que confesarles no que la escena sea irreal
sino que la vi desde una ventana más maravillosa que la
de la torre: en el escenario de un teatro de juguete
construido por mi padre; y si realmente me dan la lata
con detalles nimios les diré que el joven de la corona
medía unas seis pulgadas y que tras cuidadosa
inspección resultó ser de cartón. Pero es rigurosamente
cierto que es lo primero que recuerdo haber visto; y
que en lo que a mi memoria se refiere esa fue la
primera imagen de este mundo en la que mis ojos se
posaron. La imagen tiene para mí una especie de
autenticidad primigenia imposible de describir; es como
el telón de fondo de mis pensamientos, como las
mismísimas bambalinas del teatro de las cosas. No tengo
ni el más leve recuerdo de lo que el joven hacía en el
puente, ni de lo que se proponía hacer con la llave
aunque un conocimiento posterior y más complicado de la
literatura y las leyendas me da a entender que no era
improbable que fuera a liberar a la dama de su
cautividad. No dejará de ser un detalle psicológico
divertido que aunque no pueda recordar otros personajes
de la historia sí recuerde el haberme dado cuenta de
que el caballero con la corona llevaba bigote pero no
barba con la vaga inferencia de que había otro
caballero coronado que también llevaba barba. Imagino
que podemos deducir sin riesgo que el de la barba era
un rey malvado y no se necesitan más pruebas para
acusarle de haber encerrado a la dama en la torre. Todo
el resto ha desparecido: escenas, tema, historia,
personajes; pero esa
escena
relumbra en mi memoria
como una visión fugaz de un inefable paraíso y me
imagino que la recordaré incluso cuando todos los demás
recuerdos hayan desaparecido de mi mente”.
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MAGISTERIO
Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II. n. 23.
“La contemplación del rostro de Cristo no puede
reducirse a su imagen de crucificado. Él es el
Resucitado. El Rosario ha expresado siempre esta
convicción de fe, invitando al creyente a superar la
oscuridad de la Pasión para fijarse en la gloria de
Cristo
en
su
Resurrección
y
en
su
Ascensión.
Contemplando al Resucitado, el cristiano descubre de
nuevo las razones de la propia fe, y revive la alegría
no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó
–los Apóstoles, la Magdalena, los discípulos de Emaús,sino también el gozo de María, que experimentó de modo
intenso la nueva vida del Hijo glorificado. A esta
gloria, que con la Ascensión pone a Cristo a la derecha
del Padre, sería elevada Ella misma con la Asunción,
anticipando así, por especialísimo privilegio, el
destino
reservado
a
todos
los
justos
con
la
resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria –
como aparece en el último misterio glorioso, María
resplandece como Reina de los Ángeles y los Santos,
anticipación y culmen de la condición escatológica de
la Iglesia”.
“En el centro de este itinerario de gloria del
Hijo y de la Madre, el Rosario considera, en el tercer
misterio glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro
de la Iglesia como una familia reunida con Maria,
avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y
dispuesta
para
la
misión
evangelizadora.
La
contemplación de éste, como de los otros misterios
gloriosos, ha de llevar a los creyentes a tomar
conciencia cada vez más viva de su nueva vida en
Cristo, en el seno de la Iglesia; una vida cuyo gran
icono es la escena de Pentecostés. De este modo, los
misterios gloriosos alimentan en los creyentes la
esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se
encaminan como miembros del Pueblo de Dios peregrino en
la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar un
testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da
sentido a toda su vida”.
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ESCRITURA
“Judas
dilató la fama de su pueblo; vistió la
coraza como un gigante, ciñó las armas y entabló
combates, protegiendo sus campamentos con la espada.
Fue une león en sus hazañas, un cachorro que ruge por
la presa. Por miedo a Judas los apóstatas se
acobardaron, los malhechores quedaron consternados; por
su mano triunfó la liberación”. (1 Mac 3).
SALMO
“El malvado intriga contra el justo, rechina sus
dientes contra él; pero el Señor se ríe de él, porque
ve que le llega su hora”. (Salmo 36).
ASCÉTICA
“¡Qué pena dan esas muchedumbres –altas, bajas y
de en medio- sin ideal. Causan la impresión de que no
saben que tienen alma: son manada, rebaño....piara”.
“Jesús:
nosotros,
con
la
ayuda
de
Tu
Amor
Misericordioso, convertiremos la manada en mesnada, el
rebaño en ejército, y de la piara extraeremos,
purificados, a quienes ya no quieran ser inmundos”.
(Camino, nº 914).

192

HAGIOGRAFÍA
La libertad en Tomás Moro, no es el ídolo moderno
maldito. La libertad en Moro es el deber que la
conciencia reclama ante Dios para pode obedecerle.
“En el fondo no se trata de “prestar un juramento”
o “no prestarlo” ni de encontrar razones para lo uno o
lo otro, sino del derecho a decidirse según la
conciencia personal, por una u otra opción. Este
derecho
Moro
lo
defiende
contra
todo
tipo
de
objeciones, entre otras la siempre repetida de que
resultaba
incomprensible,
quizá
incluso
soberbio,
decidir de manera distinta a la mayoría. O también
contra el reproche de que la “desobediencia al rey”
también iba contra los mandamientos de Dios, y que ese
pecado les hacía imposible, también a los amigos de
buen voluntad, el ayudar a Moro. Tomás no entra al
argumento de que tales razones aplazan el problema,
puesto que no se refieren a la libertad de decidir sino
al contenido de las decisiones. Entristecido por el
hecho de que según parece, no conseguía que le
entendiera ni siquiera la persona más querida, dice:
“Margaret, hija mía, hemos discutido estos asuntos más
de una y dos veces; esa misma historia y esos mismos
temores ya me los has contado. Y cada vez te he
explicado que ningún hombre habría prestado con más
alegría que yo el juramento, si hubiese visto la
posibilidad de cumplir la voluntad del Rey sin ofender
al mismo tiempo a Dios..., mas tengo que atenerme a mi
conciencia según la cual no tengo ninguna otra
posibilidad de actuar. No me he formado mi opinión tras
ocuparme ligeramente del asunto; sino que he estudiado
la cuestión durante muchos años, bajo los aspectos más
diversos y considerando todas las posibilidades. Y
nunca leí u oí algo –y con gran probabilidad tampoco en
el futuro encontraré nada- que pudiese cambiar mi
convicción. No encuentro salida. Dios me pone ante la
alternativa: o le disgusto fatalmente o tengo que tomar
sobre mí toda la desdicha humana que Él quiera hacerme
llegar
como
penitencia
por
todos
mis
restantes
pecados”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág.
333).
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HISTORIA
El afán vindicativo y justiciero, el estilo liberal en
el ejercicio del poder civil. Las facciones en la tropa
de Cortés y la magnanimidad y altura de miras.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 459.
“Cortés no tenía por costumbre ejecutar a sus
enemigos vencidos. Era pues natural que -ya libre de
todo cuidado en cuanto a su dominio sobre Méjicopermitiese a Guatemocín ir y venir con libertad al
menos aparente, y hasta que le otorgase cierta
autoridad nominal sobre Tenochtitlán”.
“Pero al nacer en las filas de la facción FonsecaNarváez entre sus tropas la sospecha de que Guatemocín
ocultaba el tesoro de Moteczuma esta actitud generosa
de Cortés tomaba un cariz peligroso para él y el sagaz
caudillo se dio cuenta de este aspecto de las cosas en
cuanto Alderete le requirió públicamente a que diese
tormento a Guatmocín a fin de obligarle a declarar la
verdad sobre el tesoro desaparecido”.
“Sin embargo Cortés daba largas y sobre las
paredes blancas de su residencia en Coyuacán comenzaron
a aparecer escritos al carbón ya en prosa ya en verso a
manera de pasquines”. Y él escribió uno después de
otros: ”pared blanca papel de necios”. Y al día
siguiente apareció: ”y de sabios y verdades a Su
Majestad lo sabrá presto”.
“Al fin consintió en que se diera tormento a
Guatemocín y al rey de Tacuba quemándoles los pies.
Escena que ha dado la vuelta al mundo en relatos más
dramáticos que exactos”.
“Guatemocín dejó caer nuevas indicaciones que
permitieron el descubrimiento de algunas piezas de sumo
valor y en particular de un disco de oro, sol, o
calendario que se halló en el fondo de una alberca en
el jardín de
su propia casa. Este descubrimiento y
otros de menor valor debieron contribuir a limpiar a
Cortés de toda sospecha
ante los ojos de los
malpensados de su tropa”.
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“No cabe duda del desagrado de Cortés
al tener
que infligir
tal indignidad a Guatemocín. ”Cortés –
escribe Torquemada- contradecía afirmando que no
convenía irritar a Dios que les había dado tan gran
victoria”.
Pero
Alderete
le
imputaba
que
había
escondido riquezas y abiertamente le pedía que le
hiciese dar tormento; y con insolencia lo solicitaba
por ser criado de Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de
Burgos, presidente del Consejo de Indias a quien Cortés
no tenía por amigo. Y añade: ”Cortés mandó quitar a
Quahtemoc del tormento con imperio y despecho teniendo
por cosa inhumana y avara tratar de tal manera a un
rey”.
Madariaga dice que el tormento era usado en toda
Europa y si bien es verdad lo dicho arriba, este autor
termina diciendo que “lo que le causaba ira y
humillación no era el dolor físico del tormento sino la
ofensa hecha al Rey y la que de rebote recaía sobre su
propio nombre”.
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ESTUDIO
La verdad es el único honor que tiene el hombre por el
cual se parece a Dios. Cuando el hombre dice la verdad
dice lo mismo que dice Dios. Cuando un hombre reconoce
algo como real, sabe lo mismo que sabe Dios. Eso mismo
que sabe el hombre también lo sabe Dios.
“Nada hay que yo desdeña tan sinceramente como la
ligera sofistería; y acaso sea un bien para mí que
generalmente se me achaque defecto tan despreciable.
Porque no conozco nada más despreciable que una mera
paradoja, una mera defensa ingeniosa de lo que no
admite defensa. Si fuera verdad, como dicen por ahí,
que Bernard Shaw vive de la paradoja, a estas horas
seria uno de tantos vulgares millonarios, porque hombre
de tan pasmosa actividad mental pudiera inventar un
sofisma cada cinco minutos. La cosa es tan fácil como
mentir, por lo mismo que consiste en mentir. Pero lo
cierto es que Mr. Shaw tropieza siempre con una seria
dificultad, y es que no puede arriesgar la menor
partícula de mentira mientras no está convencido de que
es verdad. Y yo también confieso ser esclavo de la
misma intolerable cadena. Nunca en mi vida he lanzado
una
afirmación
simplemente
porque
me
pareciera
divertida; aunque no necesito añadir que también he
tenido mi hora de vanagloria, y que entonces ha podido
parecerme que cuanto se me antojara decir resultaría
divertido, simplemente porque yo lo había dicho. Una
cosa es narrar nuestra última entrevista con una
gorgona o con un grifo –criaturas de la fantasía- y
otra es descubrir que el rinoceronte existe, para
complacernos después en el hecho indiscutible de que
tal parece que no existiera”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, Artafulla, pág. 6).
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MAGISTERIO
Existe la justicia, el bien, que es cognoscible por
todo ser humano que reciba su enseñanza.
(Se suele
enseñar que no existe).
“Los cristianos deben cooperar, con gusto y de
corazón en la edificación de un orden internacional en
el que se respeten la legítimas libertades (( hay
libertades que no son más que derecho al delito, crimen
y fechoría)) y se fomente una sincera fraternidad entre
todos; y eso con tanta mayor razón cuanto más
claramente se advierte que la mayor parte de la
humanidad sufre todavía una extrema pobreza”. (G S 88).
Pero evidentemente ese orden internacional implica
tener claro lo que es justo, y también qué es un
régimen de un país que puede ser llamado injusto, y que
se puede y se debe obligarle a que se ponga bajo
derecho. Pero si se parte del derecho a todo tipo de
arbitrariedades
amparadas
en
la
total
impunidad
internacional, entonces es imposible. O sea que hablar
de libertad, si no se une a justicia y a fortaleza para
exigirla, es la bomba más mortífera que imaginarse
pudiera.
ASCÉTICA
“Oh amabilísimo esposo mío, Jesucristo, purísimo
amante, Señor de toda la creación. ¿Quién me dará alas
de libertad verdadera para volar y reposar en Ti?
¿Cuándo se me concederá plenamente el dedicarme a ver
qué suave es el Señor mi Dios?” (Kempis). ¡La vida
humana en todas sus facetas, que realmente y noblemente
puedan considerarse, es un concierto de la sabiduría
divina en lo pasajero!
SALMO
“El Dios de los dioses, el Señor habla: convoca la
tierra de oriente a occidente. Desde Sion, la hermosa,
Dios resplandece: viene nuestro Dios y no callará”.
(Ps. 49)
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HAGIOGRAFÍA
La función del dolor en la vida de los santos y de los
grandes hombres.
“Santa Hildegarda de Bingen, gran antecesora
espiritual de Teresa en el siglo XII escribió una vez:
”Por espacio de casi una vida luché contra las visiones
que el Señor me enviaba hasta que el divino azote me
arrojó por último en mi lecho de enferma. Entonces
incitada por el mucho sufrimiento comencé a escribir y
mientras proclamaba mi visión recuperé mi fuerza y me
levanté de mi lecho”.
“En épocas en que se concebía la grandeza como
grandeza en la fe, la enfermedad engendró santos,
profetas y fundadores; en épocas en que la grandeza se
manifestó en realizaciones artísticas o científicas, el
producto de la enfermedad fue igualmente muchas veces
un hombre de genio en el arte o en la ciencia. El dolor
llegó a ser una tensión angustiosa que podía ser
libertada en la obra creadora y la materia extraña de
la enfermedad obraba como un doloroso estimulante,
semejante al grano de arena que se introduce en la
ostra y se convierte en el principio y núcleo de la
perla”.
“Para el poeta Alfredo de Musset la enfermedad
significó la inspiración. Heine que pasó muchos años de
su período creador como un cadáver viviente en su
colchón sepulcro la ensalzó como el primer móvil de
toda la creación. El poder fecundo del dolor se
manifiesta en las vidas de un gran número de hombres
creadores, y la biografía de casi todos los genios es
un tratado sobre la ligazón entre sufrimiento y la
creación”.
ASCETICA
“No dependa tu paz de la boca de los hombres. No
serás diferente porque interpreten bien tus acciones o
porque la interpreten mal”. (Kempis). El hombre es Dios
porque Dios se le da. Y esa es la paz. Y se manifiesta
en las obras si esto es así, si no, las obras, a fuer
de bien hechas, no tienen sentido, el que Dios pensó.
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HISTORIA
Cortés fue esperado cuando estuvo dos años de
descubierta en Centroamérica, pero lo fue también
cuando se vino a España para conseguir un título real.
“Por segunda vez, Méjico anhelaba el regreso de
Cortés. Es 1530. La Audiencia que había venido a
investigar su gobierno estaba compuesta por hombres que
la facción y el odio había escogido. Su Presidente,
Nuño de Guzmán, que había llegado a Méjico con Ponce de
León como Gobernador de Pánuco, era un hombre violento,
enemigo de Cortés, cruel opresor de los indígenas,
mientras que los dos oidores que habían sobrevivido al
cambio de clima, Matienzo y Delgadillo, eran hombres de
bajo nivel moral. Había llegado la Audiencia a Méjico
en diciembre de 1528, solemnemente recibida por las
autoridades locales y la colonia. Se instaló primero en
las casas de Cortés, donde los de los cuatro oidores,
Parada y Maldonado, murieron de pulmonía apenas
llegados, y “y si allí estuviera Cortés –apunta
agudamente Bernal Díaz-, según hay maliciosos, también
lo informaran y dijeran quél los había muerto”.
Matienzo y Delgado asumieron el poder supremo, y el
hecho de que siguieran residiendo en las casas de
Cortés no dejó de contribuir a dar prestigio a su
autoridad”.
“Los nuevos oidores no traían más que dos ideas
en la cabeza: enriquecerse y arruinar a Cortés. Todo lo
demás no contaba para nada. Este programa les valió al
punto la comandita de Salazar, quien les aconsejó no
concediesen repartimientos perpetuos, porque la base de
su autoridad sobre la colonia sería suponer adar y
retirar indios. El consejo (que incidentalmente ilustra
el
desinterés
elevado
de
Cortés,
ya
que
insistentemente proponía al Emperador el repartimiento
inmediato perpetuo) no cayó en saco roto, y los
miembros de la Audiencia lo explotaron eficazmente para
afianzar su tiranía y para redondear su fortuna”.
(Salvador de Madariega: Hernán Cortés, pág. 529).
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ESTUDIO
Las personas nacemos para una constante novedad. Y ha
de ser tildado de crimen de lesa-humanidad quien rompa
esta cadena de descubrimientos que han de pasmarnos.
“Busca uno verdades, sí; pero sucede que,
instintivamente,
sólo
va
uno
tras
las
más
extraordinarias verdades. Yo ofrezco este libro, con
mis más cordiales sentimientos, a todas esas benditas
gentes que detestan mis escritos por considerarlos (y
hasta donde alcanzo no les falta razón) como pobres
mixtificaciones de juglar y burlas monótonas e iguales.
Porque si este libro es una burla, lo es contra mí
mismo; que yo soy ese hombre que, armado de todo su
valor, descubrió un día lo que ya estaba descubierto
hacía siglos. Si alguna sonrisa parece flotar sobre
estas páginas, es una sonrisa a expensas mías; porque
este libro es la explicación de cómo, un buen día, se
me figuró ser el primero que desembarcaba en Brighton.
Pero la verdad es que era el último. Este libro canta
mis elefantinas aventuras en la prosecución de lo
obvio. Y nadie puede reírse tanto del caso como me he
reído yo mismo; no habrá, esta vez no habrá lector que
se queje de que he querido embobarlo; o me soy el loco
de mi cuento, y no habrá revuelta ni motín que pueda
arrancarme de mi trono ridículo”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, pag. 6).
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MAGISTERIO
La familia dentro del estado que ha de regir
sociedad humana por medio de las justas leyes
convivencia, que no se reducen a un acuerdo, sino
una concordancia en la que la justicia no ha de ser
que sufra a fin de dar paso a las injusticias.

la
de
en
la

La familia es locus vitae et locus mortis, initium et
finis ita.
“La complejidad creciente de los medios técnicos
hoy capaces de alargar la vida de los enfermos y de los
mayores crea ciertamente situaciones y problemas nuevos
que es necesario saber valorar bien en cada caso. Pero
lo más importante sin duda es que el esfuerzo grande
que nuestra sociedad hace en el cuidado de los enfermos
crezca todavía más en el respeto a la dignidad de cada
vida humana. La atención sanitaria no puede reducirse a
la sola técnica, ha ser una atención a la vez
profesional y familiar”.
“En nuestra sociedad que cada día tiene mayor
proporción de personas ancianas, las instituciones
geriátricas y sanitarias –especialmente las unidades de
dolor
y
de
cuidados
paliativoshan
de
estar
coordinadas con las familias y éstas por su parte ya
que son el ambiente propio y originario del cuidado de
los mayores y de los enfermos han de recibir el apoyo
social
y
económico
necesario
para
prestar
este
impagable servicio al bien común. La familia es lugar
natural del origen y del ocaso de la vida. Si es
valorada y reconocida como tal no será la falsa
compasión que mata la que tenga la última palabra sino
el amor verdadero que vela por la vida aun a costa del
propio sacrificio”. (“La familia santuario de la vida y
esperanza de la Humanidad”, instrucción pastoral de la
Conferencia episcopal española. 2001. n. 125).
ASCÉTICA
“Alma
fiel
dice:
sea
tu
nombre
bendito
eternamente, Señor, porque has permitido que me asalte
la tentación y la aflicción”. (Kempis). Es que esto es
camino, y no más. El hombre siempre pretende, hacer del
camino el destino, y es como asar la manteca.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás
Moro
siente
el
peso
de
su
conciencia
individualmente ante Dios mismo, apoyado en la unidad y
universalidad de la Iglesia. La banalización de la fe
lleva a una alegre, ligera, y falsa libertad, que en el
fondo lo que hace es destruir la fe misma.
Después de las fábulas del león, el lobo y el burro
que se fueron a confesar, contesta, que a pesar de ser
tratado de timorato, no por eso se ve en la necesidad
de mantenerse fiel personalmente.
“Con esa comparación quiere decir que sólo por
necedad y ceguera mi temerosa conciencia considera un
peligro para mi alma el prestar juramento; pues él lo
considera, al fin y al cabo, una mera bagatela. Sí, te
creo, muchas otras personas de estado profano y también
religioso piensan de la misma manera. Quizá también
aquellos que estimo en mucho por su alta erudición
podrían ser de la misma opinión. Más no estoy
convencido de que con tales palabras expresen sus
verdaderos pensamientos. Y aunque eso pensasen con toda
sinceridad, no me impresionaría. Y no cambiaría mi
postura ni siquiera si al señor obispo de Rochester
pudieran hacerle cambiar de opinión...”. “Puedes, hija
mía, estar segura de que con la gracia de Dios nunca
cargaría sobre otra persona la responsabilidad por mi
alma, aunque fuese el mejor de los mortales; pues no
sabría qué haría
esa persona con ella. Y yo tampoco
quiero responder de los hechos de otra persona viva”.
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HISTORIA
La acción de mentes pervertidas, aquellas que no tienen
el afán de hacer justas las obras humanas.
Acciones de la primera audiencia en Méjico,
mientras Cortés viene a la Corte, para recabar una
titulación conveniente.
“Matienzo y Delgadillo se dedicaron asiduamente a
recoger
todas las calumnias que circulaban sobre
Cortés y a reclutar todos los testigos de mala ley que
pudieron
hallar
contra
él.
Tampoco
descuidaron
estimular la calumnia tímida y el testigo vacilante.
Juárez cuñado de Cortés, salió a la luz para promover
un proceso contra su cuñado por el supuesto asesinato
de Catalina Juárez, hermana del uno y mujer del otro y
en compañía de su madre María La Carcayda, presentó a
la Audiencia la acusación en regla contra Cortés por
haber estrangulado a su mujer”.
“Afortunadamente para Cortés había entonces en
Méjico un hombre recto y de alto valor moral, testigo
de estos sucesos. Fray Juan de Zumárraga, primer Obispo
de Méjico, había llamado la atención del Emperador
cuando el monarca, fatigado por las labores de Estado,
había ido a pasar la Semana Santa
al monasterio Del
Abrojo, cerca de Valladolid, del que el Padre Zumárraga
era Prior, sobre todo cuando le vio repartir a los
pobres hasta el último maravedí de la suma regia que el
Emperador
había
entregado
como
limosna
para
la
comunidad al final de su visita”. (Salvador de
Madariaga: Hernán Cortés, pág. 528).
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LITERATURA
La justicia divina sobre los pueblos depende de la
fidelidad.
“¡Oh reyes! Tened en cuenta también vosotros esta
justicia; pues de cerca metidos entre los hombres, los
Inmortales vigilan a cuantos con torcidos dictámenes se
devoran entre sí, sin cuidarse de la venganza divina”.
“Treinta mil son los Inmortales puestos por Dios
sobre la tierra fecunda como guardianes de los hombres
mortales; éstos vigilan las sentencias y las malas
acciones, yendo y viniendo, envueltos en niebla, por
todos los rincones de la tierra”.
“Y he aquí que existe una virgen, Dike, hija de
Zeus, digna y respetable para los dioses que habitan el
Olimpo; y siempre que alguien la ultraja injuriándola
arbitrariamente, sentándose al punto junto a su padre
dios, proclama a voces el propósito de los hombres
injustos para que el pueblo pague la loca presunción de
los reyes que, tramando mezquindades, desvían en mal
sentido sus veredictos con retorcidos parlamentos.
Teniendo presente esto, ¡reyes!, enderezad vuestros
discursos, ¡devoradores de regalos!, y olvidaros de una
vez por todas de torcidos dictámenes. El hombre que
trama males para otro, trama su propio mal; y un plan
malvado perjudica al que lo proyectó”.
“El ojo de Dios que todo ve y todo lo entiende,
puede también, si quiere fijarse ahora en esto, sin que
se le oculte qué tipo de justicia es la que la ciudad
encierra entre sus muros. Pero ahora ni yo mismo deseo
ser justo entre los hombres ni tampoco que lo sea mi
hijo; pues cosa mala ser un hombre justo, si mayor
justicia va a obtener siendo más injusto. Mas espero
que nunca el providente Dios deje como definitiva esta
situación”.
“Oh Perses, grábate tú esto en el corazón; escucha
ahora la voz de la justicia y olvídate por completo de
violencia. Pues esta ley impuso a los hombre el
Cronión: a los peces, fieras y aves voladoras, comerse
los unos a los otros, ya que no existe justicia que es
mucho mejor. Y así, si alguien quiere proclamar lo
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justo a conciencia, a él le concede la prosperidad Dios
de amplia mirada; mas el que con sus testimonios
perjura voluntariamente y con ultraje de la justicia
causa algún daño irreparable, de éste queda luego una
estirpe cada vez mas oscura, en tanto que se hace mejor
la descendencia del varón de recto juramento”.
ASCÉTICA
“Señor, estoy ahora en tribulación. No está bien
mi corazón, porque mucho me atormenta la presente
pasión. Sálvame de esta hora. Mas por eso me ha llegado
esta hora: para que Tú seas glorificado”. (Kempis).
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ESTADO
Esquema
A
Mt 25.- a.- ”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”.
b.- ”No os conozco” oyeron las demás.
1 Ts 4.- ”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”.
Sb 6.”Radiante e inmarcesible es la sabiduría, quien temprano la busca no se fatigará”.
B
Mc 12.- a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”.
b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”.
Heb 9.”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”.
1 Rg 17.- ”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”.
C
Lc 20.”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”.
2 Ts 2.- ”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”.
2 Mcb 7.- ”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.

Teorema
Las almas santas son como “alcuzas del aceite” (M
25, A) de “todo cuanto se tienen”, (Mc 12, B), de modo
que por eso “son dignas del Cielo”, (Lc, 20, C).
Confirmación: viven y mueren para Jesús, (A. 1 Ts 4),
ofrecidas como Él, (Heb 9, B) y todo cuanto tienen y
pueden (Mc 12, B; 2 Mcb 7, C)), es simple panecillo de
ofrenda, (2 Rg 17, B).
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CATECISMO
El domingo en la sociedad
“La institución del día del Señor contribuye a
que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz
suficiente que les permita cultivar su vida familiar,
cultural, social y religiosa”. (nº 2184).
“Se abstendrán de entregarse a trabajos o
actividades que impidan el culto debido a Dios, la
alegría propia del día del Señor, la práctica de las
obras de misericordia, (enfermos, débiles, ancianos, el
descanso necesario del espíritu (reflexión, silencio,
cultura, meditación) y del cuerpo”. (nº 2185).
“Cada
cristiano
debe
evitar
imponer
sin
necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del
Señor. Los fieles cuidarán con moderación y caridad
evitar los excesos y violencias. Los poderes públicos
deben asegurar a los ciudadanos un tiempo al descanso y
al culto divino. Los patronos tienen una obligación
análoga con respecto a sus empelados”. (nº 2187).
“Los cristianos deben esforzarse por obtener el
reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la
Iglesia como días festivos y legales”. (nº 2188).
SOCIEDAD
La hipocresía revolucionaria cuyos predicadores ocupan
los palacetes para resistir estoicamente la infamia de
la riqueza adquirida del robo de la sangre proletaria.
“La narcotización de la causa revolucionaria es
buena si llena los bolsillos de los revolucionarios. El
imperialismo
es
bondadoso
si
financia
al
anteimperialismo. Los sesenta millones de dólares anuales
que ha obtenido la guerrilla peruana de manos del
narcotráfico son dólares revolucionarios. Las cananas
revolucionarias de América Latina están llenas de coca.
La revolución ha cambiado el rojo por el blando”.
(Manual del perfecto idiota, c,)
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POESÍA
José De Espronceda, 1842+.
Himno a la inmortalidad.
“De la vida en el hondo océano
flota el hombre en perpetuo vaivén
y derrama abundante su mano
la creadora semilla en su ser;
hombre débil levanta la frente
pon tu labio en su eterno raudal,
tú serás como el sol en Oriente
tú serás como el mundo inmortal”.
ASCÉTICA
“No me venzan, Dios mío, no me venzan la carne y
la sangre; no me engañe el mundo con su gloria de pocos
días; no me derribe por tierra el diablo con sus
engaños” (Kempis). Engaño es adorar y amar con todo el
corazón lo que sólo es una área de servicios.
Autoengaño viendo que todo tiene fecha de caducidad,
pero de todos, modos, hacerle todos los honores que
sólo a Dios son debidos.
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HAGIOGRAFÍA
El calvario de S. Juan de la Cruz a causa de la reforma
de Jesús por medio de Teresa de Ávila.
Una vez que ha intervenido el rey a favor de
Teresa de Jesús.
“Teresa recobró también entonces a san Juan de la
Cruz quien regresó fortalecido por el martirio de la
prisión
y transfigurado a los ojos de todos los
cristianos por el milagro de su huída. Los carmelitas
calzados que le habían raptado le tuvieron por espacio
de nueve meses encerrado en un aposento estrecho –
dentro de los muros de uno de los monasterios-, de seis
pies de ancho por diez de largo y débilmente iluminado
a través de una abertura enrejada que daba sobre un
pasaje fortificado. Tenía únicamente algunos trapos
para poder dormir y su comida consistía en dos o tres
rebanadas de pan rancio y medio vaso de agua que le
fueron dados diariamente al principio pero poco después
solamente dos veces por semana. Desde que no se hallaba
dispuesto a abjurar de su fe en la reforma los monjes
pensaron en medidas más severas aún y le llevaron todas
las noches al refectorio para azotarle. Su enflaquecido
cuerpo desnudo hasta la cintura arrodillábase en el
centro de la habitación en tanto que los frailes
calzados provistos de varas y cachiporras andaban en
derredor de él como en un círculo dando vueltas al
golpearle con todas sus fuerzas hasta que sangrante y
con la piel desgarrada caía inconsciente en el suelo.
Noche tras noche prosiguió la tunda pero san Juan de la
Cruz no abjuró: ”zoquete insensato”, gritaban con
impotente furor sus atormentadores; pero él los miraba
resuelto y silencioso pues toda esta tortura era para
él uno de los pasos de la imitación de Cristo”.
¿Por qué siempre los humanos somos resistentes a lo
que Dios nos propone? No es cuestión de porqué, es
cuestión de lo que debe hacerse, sin enredos de
palabras enlazadas por el rabo.
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HISTORIA
Una
conversación
durante
la
guerra
civil
entre
Josemaría Albareda y Francisco Ponz. Miembro del
Consejo Superior de investigaciones científicas, uno, y
vicerrector de la Universidad de Navarra, otro.
Evidentemente, cuando se da esta conversación eran
estudiantes todavía.
“José María Albareda era hombre que amaba a su
patria y deseaba que se estableciera cuanto antes la
paz y volviera el país a la normalidad. En un tiempo de
exaltación colectiva en ambos bandos, en el que todo el
mundo tenía puesto su interés en la marcha de la
contienda, él me estuvo hablando en que aquel largo
paseo de que la guerra sería algo pasajero y que de
cara al futuro había cosas más importantes. Me hizo ver
que era preciso ocuparse de la elevación científica y
cultural del país y de que la paz se edificara sobre
una base verdaderamente cristiana. Había que prepararse
para servir a los demás haciendo cada uno su trabajo lo
mejor posible, no por afán de brillo humano sino como
generosa aportación al progreso de la sociedad. Para
eso importaba muco formarse bien, procurar vivir de
acuerdo con la fe, poner empeño en el estudio y evitar
caer en la pérdida de tiempo y en el abandono que
suelen acompañar a las situaciones bélicas”. (Francisco
Ponz: mi encuentro con el Fundador del Opus Dei, Eunsa,
pág. 26).
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ESTUDIO
La autoridad y la verdad
Estudio sobre el choque de la barbarie del Este y la
debilidad interior del Imperio Romano.
“¿No será la barbarie la característica de un
mundo en el que el pasado y el porvenir se mezclan en
una reacción hirviente?” (D. Rops).
La barbarie es la irrupción de un desorden
exterior en la debilidad (barbarie también) de una
orden que por ser débil e infectado de desorden no
puede colonizar nada.
“En
aquellas
perspectivas
de
desequilibrio
trágico, la decadencia de los civilizados y la
violencia de los invasores se complementaban y se
atraían mutuamente”. (D. Rops).
El Imperio había perdido la razón, la verdad y la
excelencia del bien que lleva aparejada siempre, la
indiferencia tiñe los espíritus. Y de hecho quien
pierde la verdad del bien, pierde el derecho, la
autoridad y al final pierde también el poder. El poder
siempre acaba en manos de los que pretenden tener
razón. Nadie luchará jamás por la necedad, ni por el
escepticismo, ni por la nada. La verdad reverbera y
atrae. Donde no luce, anochece. El caos, la dejadez.
Es estado romano estaba gravemente enfermo y
Europa del Este lanzaba masas vigorosas. Natural. Y muy
natural.
Pasó lo que tenía
pasado, sería milagroso.

que

pasar

y

si

no

hubiese

El imperio cayó cuando ya no tuvo moral, perdió el
sentido, del imperio como construcción moral, y quedó
convertida en una cenagal de pasiones desaforadas.

212

MAGISTERIO
Nuestra Señora, -como obra de la Trinidad
Santísima, gracias a su fidelidad, y a la voluntad
divina de usarla como medio amoroso de misericordia,no deja de ver a los hombres todos, y a todas las
sociedades por ellos creadas, como obras de sus hijos,
amados de Dios. No puede ni es posible sustraer nada a
la voluntad divina, que siempre se resuelve en
“adoración”.
“A esta gloria, que con la Ascensión pone a Cristo
a la derecha del Padre, sería elevada Ella misma con la
Asunción,
anticipando
así,
por
especialísimo
privilegio, el destino reservado a todos los justos con
la resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria
–como aparece en el último misterio glorioso, María
resplandece como Reina de los Ángeles y los Santos,
anticipación y culmen de la condición escatológica de
la Iglesia”. (Juan Pablo II, carta sobre el Rosario, nº
23).
SOCIEDAD
“Si el hambre se aboliera por decreto, la
revolución
latinoamericana,
cultura
maniática
del
decreto, devota del reglamentarismo y el papeleo, lo
habría conseguido. Pero resulta que no, que el hambre
no se puede abolir por decreto. Hay que abolirla, con
prosperidad y ninguna revolución ha logrado traer
prosperidad a América Latina. Sólo ha traído corrupción
(la revolución ha derivado en rebolución), dictadura y
privilegios para la casta gobernante a expensas del
grueso de la población, sumergida en la pobreza.
Nuestras revoluciones no han producido otra cosa que
miseria moral, política, económica y cultural. Toda la
imaginación desplegada en los focos guerrilleros, todo
el coraje desplegado en las montañas, mudan en grisura,
conformismo, complacencia, al mismo tiempo que en
cobardía, una vez en el poder. Los revolucionarios
latinoamericanos sólo han demostrado ser aptos para
capturar y preservar el poder (para la consecución de
cuyo fin son capaces de los volantines ideológicos más
acrobáticos, las traiciones más dulces a su propio
credo y el oportunismo más florentino). Enemiga de la
sociedad de clases, la casta revolucionaria es una

213

oligarquía. Enemiga del autoritarismo militar, la casta
revolucionaria depende del uso de la fuerza para seguir
en el poder. Adversaria del
imperialismo, su
existencia no hubiera sido posible sin el subsidio
foráneo.......Si el camino del paraíso pasa por la
revolución,
hay
que
decir
que
el
camino
es
interminable”. (Manual del perfecto idiota....).
ASCÉTICA
“De mucha tranquilidad gozará la persona que ni
quiera dar gusto a la gente ni tampoco disgustarla. De
amor desordenado y de temor infundado nacen todas las
inquietudes del corazón y todas las distracciones de
las facultades mentales”. (Kempis).
ESCRITURA
“El rey Antíoco decretó la unidad nacional para
todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno
a abandonar su legislación particular. Todas las
naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos
israelitas adoptaron la religión oficial: ofrecieron
sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado”. ( 1
Macabeos, 1). Pero Dios ha fundado una única religión,
en la cual todos hemos de
estar. Y a esto estamos
obligados, y no, a
acatar ninguna que de ella se
saliere.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro capta perfectamente la flexibilidad
extrema de la conciencia humana, tiene una capacidad
infinita de acomodación. Puede ladrar, puede matar,
puede mentir, puede soñar con destruir desde al mismo
Dios hasta al mismo diablo. ¿Cómo usar semejante
artículo?
“Algunos modelan su conciencia según sus deseos y
opinan luego que Dios tendrá consideración con ellos,
puesto que han obrado por miedo. Otros confían en que
podrán
arrepentirse
y
confesarse,
por
lo
cual,
naturalmente, se les concedería perdón de los pecados.
Finalmente hay unos pocos que creen poder decir sin
peligro alguno una cosa y pensar lo contrario, porque
Dios, al fin y al cabo, se fija más en sus corazones
que en su lengua. Tienen la firme convicción de que el
juramento sólo tiene validez en cuanto concierne a sus
pensamientos. Así por lo menos se lo explicaba a sí
misma una señora que no desconozco”. Moro alude con
ello a su valerosa mujer Alice, que había intentado
persuadirle para que prestara el juramento remitiéndose
a la “reservatio mentalis”. (Peter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, pág. 335).
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HISTORIA
Cortés en su marcha hacia ciudad de Méjico va llevando
consigo a caciques de distintos pueblo.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 269.
Cortés desde Cholula, a pesar que intentan
disuadirle, puesto que –le dicen- que Moteczuma le
espera para matarle, decide seguir.
“No contento con decidir así a favor de la osadía,
el dilema entre osadía y prudencia que le planteaban
los caciques, les pidió veinte de entre ellos para que
le acompañasen en su viaje a Méjico. Esto en Cortés no
era ningún capricho sino al contrario rasgo constante
de su política. Por todas partes donde pasaba añadía a
su séquito cierto número de caciques. Parece incluso
haber confirmado esta costumbre en el caso de los
cempoaleses
pues
cuando
decidieron
retirar
su
contingente a la salida de Cholula, algunos debieron de
quedar en su séquito puesto que todos los autores
concuerdan en mencionarlos hasta la entrada en Méjico.
Era sin duda su intención dar a entender a Moteczuma
que todos los pueblos y Estados por donde había pasado
en su marcha hacia la capital estaban con él. No
dejarían de comunicárselo así a Moteczuma los numerosos
mensajeros
que
había
enviado
a
Amecameca,
ostensiblemente para atender al bienestar de los
españoles, pero sin duda sobre todo para informarle de
lo que ocurría”.
“El seis de noviembre de 1519 el ejército saliendo
de Amecameca se puso en marcha hacia la laguna de
Chalco. Moteczuma al saberlo volvió a convocar su
consejo de guerra pero la opinión de cada cual seguía
siendo la misma; su hermano Cuitlahuac volvió a opinar
que era menester impedir a los españoles la entrada en
la ciudad mientras Cocama, el joven Rey de Tetzcuco
volvió a afirmar que había que recibirlos como tales
embajadores y por lo tanto como hombres sagrados ya que
si intentasen abusar de su situación el poder de Méjico
bastaba para aniquilarlos. Como siempre Moteczuma
terminó por adoptar una postura media que esta vez
consistió en enviar a Cocama en persona para que
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intentase convencer a Cortés de que volviese atrás y de
fracasar esta embajada, recibir al extranjero”.
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HISTORIA
La cristianización de la sociedad con Constancio
“Después
de
la
muerte
de
Constantino
los
“emperadores sagrados” le habían declarado una guerra
sin cuartel al paganismo. En el año 353 Constancio
promulgó un edicto por el que se ordenaba nuevamente el
cierre
de
los
templos
y
la
abolición
de
los
sacrificios, y eso bajo pena de muerte y confiscación.
Mas en las provincias alejadas, como la Numidia, la
acción del poder central era lenta e incierta. Solía
ejercerse a través de intermediarios, hostiles o
indiferentes al cristianismo. La aristocracia local y
su
clientela
se
burlaban
de
él
más
o
menos
abiertamente. En sus inmensas villas, detrás de las
murallas de sus parques, los ricos propietarios
ofrecían sacrificios y organizaban procesiones y
fiestas como si allí no pasara nada”.
Dentro de los muros cristianos tampoco falta las
amenaza humanas.
“Durante la primera mitad del siglo IV, Tagaste
había sido conquistado por los cismáticos del partido
de Donato. A partir del edicto de Constancio contra los
donatistas, los habitantes de la pequeña ciudad,
temerosos del rigor imperial, habían vuelto otra vez al
catolicismo. Pero la pacificación estaba lejos de ser
completa y definitiva. A raíz del edicto toda la región
de Aures se había alzado en revolución. El obispo de
Bagai, atrincherado en su ciudad episcopal y en su
basílica, padeció un verdadero sitio por parte de las
tropas
romanas.
Diseminada
por
diversos
sitios
proseguía
la
lucha
secreta
entre
donatistas
y
católicos. A quienes la obligaban a recibir el bautismo
con urgencia el padre de Agustín solía responderles con
un cierto deje de ironía: “estoy esperando que se
pongan de acuerdo para saber donde se encuentra la
verdad”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos, pág. 2930).
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ASCÉTICA
“No quiero decir que me libres de esas cosas que la
mundanal vanidad con toda su alma ambiciona. No, Señor,
me refiero a esas miserias que al alma de tu siervo
molestan y embarazan”. (Kempis). Libertad para alzarse
como Dios en la siembra de los bienes, en la intimidad
de Dios.
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MAGISTERIO
Magisterio del concilio Vat. II
Todos tenemos nuestra causalidad y por lo mismo nuestra
propia responsabilidad ante la justicia divina.
“Procuren los hombres no limitarse a confiar sólo
en el esfuerzo de unos pocos, descuidando su propia
actitud mental. Pues los gobernantes de los pueblos,
como gerentes que son del bien común de su propia
nación y promotores al mismo tiempo del bien universal,
están enormemente influenciados por la opinión pública
y por los sentimientos de hostilidad, desprecio y
desconfianza, y los odios raciales e ideologías
obstinadas, dividieran y enfrentaran entre sí a los
hombres. De ahí la urgentísima necesidad de una
reeducación de las mentes y de una nueva orientación de
la opinión pública”. (G. S. Vat. II, nº 82). Si resulta
que las almas son presa de un fácil y decepcionado –por
no decir embolicado- escepticismo, esto no es posible.
Si no se piensa que es posible lo justo, lo recto, (que
no significa único, ni tampoco verdad y mentira al
mismo tiempo); en ese caso es un mundo ruinoso. Ruinoso
por encontrarse la personas en tal estado de derrota.
SALMO
“Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello;
me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo
hacer pie; he entrado en la hondura del agua, me
arrastra la corriente”. (Salmo 68).
ASCÉTICA
“Concédeme
hacer
un
uso
moderado
de
tales
comodidades, sin embarazarme con el excesivo deseo de
tenerlas. Dame amargo sabor a todo sensual consuelo que
del amor a las cosas eternas me aparta”. (Kempis). ¡El
hombre no cabe en el mundo¡
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MAGISTERIO
La necesidad de la naturaleza humana de asociarse. Aquí
se usa un estudio de la CEE, que lo trata para
fundamentar la familia, pero son prácticamente las
mismas razones, para fundar la necesidad de crear
asociaciones y entre ellas o de ellas ha de emerger un
estado.
La alteridad de la persona y su sumisión a la verdad en
el amor y la conformidad con la ley moral que le ampara
y realiza plenamente.
La Familia Santuario de la Vida y esperanza de la
Sociedad. Instrucción Pastoral de la Conferencia
episcopal española. n.25,26 y 27.
“La persona se separa así del sustrato vital que
la hace crecer, a veces seducida por la apariencia de
un hombre que se hace a sí mismo de modo autónomo y
autosuficiente. El resultado es en cambio un hombre
débil, sin fuerza de voluntad para comprometerse,
celoso de su independencia pero que considera difíciles
las relaciones humanas básicas como la amistad, la
confianza, la fidelidad a los vínculos personales”.
“Quizá la mejor comprobación de la pobreza humana
que comporta esta concepción es el individualismo al
que conduce que condena a muchas persona a una terrible
soledad que es uno de los mayores males de nuestro
tiempo. Es cierto, ”no es bueno que el hombre esté
solo”, pero ni la abundancia económica, ni el prestigio
profesional ni la emoción pasajera podrán sacarle de su
soledad, sólo un amor que compromete la vida hasta la
entrega”.
“El
ideal
de
vida
entendido
como
una
autorrealización que no es capaz de construir una
auténtica comunión de personas es una falsa apariencia
que
engendra
profundos
desengaños.
En
muchos
contemporáneos
nuestros
observamos
la
tremenda
incapacidad de establecer vínculos profundos que
fortalezcan sus vida personal. Si las relaciones
personales se consideran exteriores a la propia
identidad corren el peligro de acabar siendo meramente
utilitarias sobre todo cuando el valor principal que
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mueve la sociedad parece ser el económico medido en
datos de consumo”.
“Estos
factores
culturales
ambiguos
están
exacerbados en el ámbito de la educación. Aquí se
aplica de modo infundado un falso concepto de autonomía
que engendra un vacío profundo en la transmisión de los
valores
y
la
educación
de
las
virtudes.
Los
adolescentes, presuntamente amparados en su naciente
intimidad, quedan solos, sin dirección ni ayuda en las
dimensiones principales de su existencia. A veces
entendiendo por libertad el mero cumplimiento de su
espontaneidad quedan desconcertados por la variedad de
llamadas y presiones que sufren y que no saben
integrar. Se alejan entonces casi sin saberlo de lo que
verdaderamente desean y los hace crecer como personas”.
ALMA
“En lugar de los mundanales consuelos, dame la
unción suavísima de tu espíritu; en lugar del amor
sensual, derrama en mi pecho el amor de tu Nombre”.
(Kempis). Si el hombre no cabe en la tierra, y en la
tierra quiere encerrarse, va a encontrarse aprisionado;
si sólo come inmensidades divinas, y se aferra a la
sensualidad, va a encontrarse encenagado, postrado y
enlodado.
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HAGIOGRAFÍA
El encarcelamiento de Tomás Moro todavía no contaba con
leyes infringidas. Se harán más tarde. Pero hay
colaboradores incluso con la ilegalidad, como los habrá
después con la inmoralidad de las leyes.
“El afán de adulación de Cromwell y de los otros
consejeros, que deseaban, por así decir, poner a los
pies
del
rey
el
juramento
de
sus
principales
adversarios. Pero por supuesto estaban presos con el
conocimiento y la aprobación de Enrique, quien –sobre
todo bajo la influencia de su secretario y del clan de
los Bolena- ya no se preocupaba de legalidades ni
formalidades jurídicas. El Parlamento no “legalizó” el
procedimiento contra el obispo de Rochester y el
excanciller hasta noviembre, con nuevas disposiciones
legales, retroactivas. A esta circunstancia de que
“todo tenía aún final abierto”, que nada estaba
decidido, “definitivamente”, y que la salvación aún era
posible, se refiere la observación de Márgaret al final
de
la
conversación
comunicando
que
“el
señor
secretario, como buen amigo, enviaba recado de que el
Parlamento aún estaba celebrando sesión”. Ésta era la
amenaza velada de Cromwell: En cualquier momento
podemos hacer una ley que te destroce para siempre”.
(Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 335). Sería
muy interesante poder saber qué efecto tenía ya en
Inglaterra y en las mentes de aquellos señores, Ávidos
de riqueza, las alas que le proporcionaban las ideas
revolucionarias protestantes. El protestantismo no es
una religión que pretende obedecer, sino liberar; el
motivo que invoca, de purificación, no lo logra
independizándose de los pecadores católicos. ¿Acaso uno
se santifica sólo por el hecho de acusar a los
católicos de pecados? ¿Acaso si libra de la ignorancia
de
los
misterios
de
Dios
por
el
hecho
de
independizarse? ¡Mientras Dios busca más y más al
pecador y al equivocado, el protestante, se aleja
escandalizado¡
ASCÉTICA
“Prescindir las cosas no se debe porque es
necesario sustentar la naturaleza. Pero exigir cosas
superfluas que más bien sirven al placer, la ley santa
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lo prohíbe, pues en ese caso se insolentaría la carne
contra el espíritu. Te ruego que Tu mano me enseñe y
dirija para caminar entre estos dos extremos, sin caer
en exceso en ninguno”. (Kempis). Se trata ni más ni
menos, del sentido funcional, de la condición de medio
que todo tiene ante Dios, a no ser un núcleo más íntimo
nuestro, pero nada más, pues incluso las acciones y las
potencias están como medios para hacerse por gracia con
Dios inmenso.
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HISTORIA
El 14 de noviembre
Cajamarca.

del

1532

avistan

la

ciudad

de

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 149.
“El 14 de noviembre de 1532 los batidores de
Gonzalo Pizarro avistaron el valle que se abre a la
ciudad de Cajamarca. El día amaneció neblinoso pero
cuando levantaron las nubes vieron un cortejo que se
acercaba a ellos con tal majestad que pensaron que
sería una avanzadilla del ejército del Inca. Advertido
el gobernador se desplegaron las tropas en reserva
hasta que se dieron cuenta que los que venían eran dos
orejones, embajadores de Atahualpa, con un séquito de
cirados de librea como nunca habían visto hasta
entonces. Formaban parte del cortejo llamas y vicuñas
embridadas con cuerdecillas trenzadas con hilos de oro
y plata, y a estos auquénidos los conducían doncellas
vestidas con unas túnicas tan blancas como la nieve, y
los cabellos sujetos con unas diademas cuajadas de
piedrecillas preciosas que refulgían al sol. Los dos
embajadores se hacían llevar en andas por criados muy
forzudos que se traían un balanceo muy curioso al
andar, como si lo hicieran al compás de una música que
sólo ellos conocían”.
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LITERATURA
La moral llama a la perfección a todo tipo de hombres.
La relación
social.

dispar

entre

condición

moral

y

clase

Longo
“La condición moral de los siervos deja mucho que
desear”. “En tanto que en sus patronos, del círculo
acomodado de Mitilene (y la figura de Dionisófanes es
un modelo), pueden aparecer con una aureola noble y
patriarcal....No debe confundirse el relieve que
adquieren los personajes socialmente modestos con la
conciencia social, ajena radicalmente a la mente de
Longo....En Dafnis y Cloe hay una sola clase digna de
respeto, y el retorno de los protagonistas a la vida
pastoril al final de la novela, después de ser
reconocidos y encumbrados, no es una vuelta en absoluto
a la pobreza y a la condición modesta....En uno de los
momentos en que parece plantearse un conflicto social,
es la divinidad misma la que con solicitud se encarga
de resolverlo”. (Máximo Brioso Sánchez: Dafnis y Cloe,
Planeta Agostini, pág 17).
ASCÉTICA
Palabras de Jesucristo: “serás libre de la
esclavitud de las cosas si tu amor es puro, sincero y
recto”. (Kempis). Medio para amar y servir. ¡Nada más¡
Lo modernillo de que el centro de la vida terrena es la
persona es una ingenuidad, puesto que la persona por
definición, no cabe en el mundo. Pero no pocos
profesores de moral expelen teorías paganas, antiguas,
viejas.
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MAGISTERIO
El dolor amoroso y transformador ante el mal terrenal.
“Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar
contra él, pero no podemos suprimirlo. Precisamente
cuando los hombres, intentando evitar toda dolencia,
tratan de alejarse de todo lo que podría significar
aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el
dolor de la verdad, del amor, y del bien, caen en una
vida vacía en la que quizás ya no existe el dolor, pero
en la que la oscura sensación de la falta de sentido y
de la soledad es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre
no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor,
sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en
ella y encontrar en ella el sentido mediante la unión
con Cristo, que ha sufrido con amor infinito”. (Spe
salvi, nº 37).
ASCÉTICA
Sentido divino, da sentido a lo humano, a la tierra
también, a la vida y a la muerte.
“Señor, obra es de varones perfectos el no
permitir jamás que sus almas aflojen en la aspiración a
las cosas celestiales, pasando por entre tantos
cuidados como si no se tuviera ninguno; pero eso no es
modo de gente abúlica, sino por cierta prerrogativa del
alma libre, la cual no se apega desordenadamente a
ninguna criatura”. (Kempis). Al fin se ha visto que los
males terrenos de la sociedad son uno: injusticia, y
ésta depende del apegamiento injusto a lo que sea. Por
eso la mística es rentabilísima en la sociedad.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro está resuelto a llegar hasta la inmolación
de su propia vida antes de traicionar a la voluntad
divina.
Estando en la Tower de Londres su hija, que sabia
de la amenaza de Cromwell: “en cualquier momento
podemos hacer una ley que te destroce para siempre”.
Y la
padre?”

hija:

“¿Por

qué

deniegas

el

juramento,

¿Había sido en vano todo lo hablado, todo lo
explicado? “Es fácil imaginarse que de pronto le
sobrevendría un inmenso y triste cansancio. Pero a
Márgaret no le hizo notar nada: “¿Es posible que te
suene sorprendente si te digo: un hombre puede perder
la cabeza sin sufrir daño para su alma. Y aunque espero
que Dios no permita que un príncipe bueno y sabio
retribuya los servicios de tantos años de un súbdito
fiel con tal desagradecimiento, no quiero olvidar que
tales casos no son ni mucho menos imposibles en este
mundo. También he considerado el consejo del Evangelio
según el cual, antes de edificar un castillo para
proteger el alma, se han de calcular los costes. Es más
de una noche insomne, mientras dormía mi y crecía que
yo hacía lo mismo, reflexioné sobre todos los peligros
que se me podía presentar. Pensé en las posibilidades.
Ni la mayor desgracia me encontrará desprevenido. En
muchas ocasiones, ante tales pensamientos, me ha pesado
el corazón; pero ni la angustia más vertiginosa pudo
hacerme cambiar de opinión”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, pág. 336).
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HISTORIA
Los dioses guerreros y las cofradías de guerreros
galaicos en torno a ellos. Son los dioses más
conocidos.
Ramón Villares: Historia de Galicia, t. 1,p. 98.
“Su presencia es aplastante en Galicia bajo la
figura del dios Cosus pero junto a él tenemos también a
dioses como Bandua y a divinidades como Navia y Reva.
Todos estos dioses encarnan muy bien el prototipo de
dios guerrero indoeuropeo y céltico. Se trata de dioses
de unos guerreros que practican la rapiña y que
combaten aisladamente y en pequeños grupos porque
naturalmente son un reflejo de la sociedad que los
creó. Son dioses cuya vinculación con la guerra se
lleva a cabo además a través de unos grupos sociales
muy específicos: las llamadas cofradías de guerreros
muy bien conocidas en el mundo indoeuropeo y entre los
celtas
y
los
germanos.
Se
trata
de
guerreros
profesionales que se agrupan en torno a un jefe y dan
culto a unos dioses específicos. El acceso a estos
grupos se lleva a cabo mediante la iniciación. Sus
actividades además de la guerra son básicamente el
saqueo y el rapto de mujeres. Y su existencia suele
darse en sociedades agrícolas en las que la agricultura
queda reservada a las mujeres y en las que la ganadería
desempeña un papel económico importante como es el caso
de los castros”.
“El hecho de que estas divinidades sean las más
representativas de este panteón se halla claramente en
consonancia con el carácter guerrero y segmentario de
la sociedad que estamos estudiando. Y es precisamente
el hecho de que los soldados galaicos y lusitanos
fuesen utilizados por el ejército romano posteriormente
lo que explica la supervivencia de estos cultos que en
algún caso se dio dentro de las unidades militares
romanas en las que este culto sirvió además como un
medio para conservar la identidad de un grupo de
indígenas”.
ASCÉTICA
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“Después de leer y aprender muchas cosas es
necesario volver siempre al único principio. “Yo soy el
que enseña la ciencia a los hombres y doy a los
pequeños conocimientos más elevados de lo que pueden
enseñar los hombres”. (Kempis). La ciencia de Dios, la
ciencia del alma en Dios, vivir para Dios. Cuerpo moral
de Jesucristo, amistad y servicio a Dios. Sin ello, el
alma sobre sí misma, se hace inútil para Dios y va de
decepción y decepción. ¡Cuando un alma no construye la
Iglesia y una patria para vivir, es un monumento a
Satán¡
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ESTUDIO
La debilidad natural del hombre ante el romanticismo
natural y divino que se le impone y humilla. ¡La
ingenuidad humana es perpetua¡ Humildad y humanidad es
lo mismo realmente. Soberbia y estupidez son iguales
realmente.
“Yo me soy el loco de mi cuento, y no habrá
revuelta ni motín que pueda arrancarme de mi trono
ridículo.
Confieso
paladinamente
todas
aquellas
ambiciones estúpidas de fines del siglo XIX. Como lo
suelen hacer los chicos precoces, yo quise adelantarme
a mi tiempo; como ellos, quise adelantarme, aunque
fuera unos diez minutos, hacia la hora de la verdad. ¡Y
todo para descubrir, a la postre, que andaba atrasado
en unos mil ochocientos años¡ Y extremé la voz con
penosas exageraciones juveniles para pregonar mis
verdades. Y recibí el castigo más ingenioso, y que era
el que más me convenía: porque, aunque con mis verdades
me quedo, ahora caigo en la cuenta, no de que sean
falsas verdades, sino simplemente de que no son mías.
Cuando yo creía marchar en solitario -¡oh contradicción
cien veces ridícula¡- toda la cristiandad me estaba
empujando por la espalda. Posible es, y el cielo me
perdone, que haya pretendido ser original: pero la
verdad es que mi invento no resultó ser más que una
mala copia de las tradiciones construidas por la
religión civilizada que todos conocen. El piloto de mi
ejemplo creyó ser el primer descubridor de Inglaterra,
y yo creí ser el primer descubridor de Europa. Quise
ensayar alguna herejía por mi cuenta y, al darle los
últimos toques, me encontré con que mi herejía era la
ortodoxia”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Artafulla,
pág. 7).
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CLERECÍA
Esquema
A
Mt 25.- a.- ”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”.
b.- ”No os conozco” oyeron las demás.
1 Ts 4.- ”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”.
Sb 6.”Radiante e inmarcesible es la sabiduría, quien temprano la busca no se fatigará”.
B
Mc 12.- a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”.
b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”.
Heb 9.”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”.
1 Rg 17.- ”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”.
C
Lc 20.”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”.
2 Ts 2.- ”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”.
2 Mcb 7.- ”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.

Teorema
Las almas santas son como “alcuzas del aceite” (M
25, A) de “todo cuanto se tienen”, (Mc 12, B), de modo
que por eso “son dignas del Cielo”, (Lc, 20, C).
Confirmación: viven y mueren para Jesús, (A. 1 Ts 4),
ofrecidas como Él, (Heb 9, B) y todo cuanto tienen y
pueden (Mc 12, B; 2 Mcb 7, C)), es simple panecillo de
ofrenda, (2 Rg 17, B).
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CATECISMO
El domingo “vino a ser el primero de todos los
días, la primera de todas la fiestas, el día del
Señor”, de una victoria jamás igualada.(...)”
Los primeros cristianos, en Jerusalén, iban todos
los días. (Todos los días come todo el mundo en todo el
mundo donde no reine la hambruna y la miseria). San
Pablo ya lo mandaba cumplir: “No abandonéis vuestra
asamblea como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien
animaos mutuamente”, Heb. 10, 25. San Justino escribe
en el siglo segundo lo que es costumbre en todo el
mundo cristiano: “Nos reunimos todos el día del sol”,
n.2174.
Y por eso está mandado, y el Catecismo (n.2177) lo
dice con suprema claridad para que nadie se atreva a
echar lodo y ceniza y cubrir de oscuridad tal lucero de
excelencia. “El domingo en que se celebra el misterio
pascual por tradición apostólica, ha de observarse en
toda la Iglesia como fiesta primordial de
precepto”
(CIC.1246). “El domingo y los demás fiestas de precepto
los fieles tienen obligación de participar en la misa”,
CIC 1247. “Cumple el precepto quien asiste a ella donde
quiera que se celebre tanto el día de la fiesta como el
día anterior por la tarde” (CIC 1248). “Los que
deliberadamente faltan a esta obligación cometen pecado
grave”, (n. 2181). ”Se abstendrán de entregarse a
trabajos o actividades que impidan el culto debido a
Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica
de las obras de misericordia, el descanso necesario del
espíritu y del cuerpo, la reflexión, el silencio, la
meditación, la visita a los enfermos, débiles y
ancianos” (n. 2185).
SOCIEDAD
Perfil supersticioso
ingenuo.

adámico y rencoroso, y sumamente

“Su condición y su medio ambiente pueden ser los
de una clase media venida a menos, una clase
intelectual con pocas posibilidades de éxito, un grupo
de parásitos de alguna subvención, una zona gris a
caballo entre el campesino y la urbe de provincias, una
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casta proletaria con aspiraciones de acceder a la
siguiente, una universidad. Destruir, matar, hacer
daño, son formas de revivir, de realizarse. Claro, hay
veces que el idiota se ilusiona y hasta se emociona.
Hay algunos de buenos sentimientos. Pero es probable
que la mayoría sean seres aquejados por profundas
envidias a las que dan rienda suelta defendiendo la
tabla rasa: crear, dos, tres, cien Vietnan”. (Manual
del Perfecto idiota).
POESÍA
Calderón de la Barca, 1681+.
“Estas fueron pompa y alegría
desperando al albor de la mañana,
a la tarde serán lástima vana
durmiendo en brazos de la noche fría;
este matiz que al cielo desafía
iris listado de oro, nieve y grana,
será escarmiento de la vida humana.
Tanto se emprende en término de un día”.
ASCÉTICA
Palabras que pone el autor en labios del Señor:
“Si andas por el camino interior del espíritu, no harás
mucho aprecio de palabras que se lleva el viento. No es
poca prudencia el callar en malos tiempos, volviéndose
interiormente a Mí sin inquietarse por los juicios de
los hombres”. (Kempis).
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HAGIOGRAFÍA
Márgaret veladamente le reconviene a su padre el
peligro de que cuando quiera rectificar y hacer el
juramento puede que sea demasiado tarde. No ve la
dimensión divina de la actuación humana, no ve que a la
Resurrección gloriosa, de hecho, Jesucristo, nuestro
modelo, ha llegado a través del Calvario, crucificado.
“Con tonos casi de maestra al colegial, le dice
que no es lo mismo imaginarse sólo una posibilidad o
enfrentarse con la certidumbre. Que si llegase a la
situación extrema, probablemente sí fuese a cambiar de
opinión, pero que entonces, probablemente, sería
demasiado tarde. “¿Demasiado tarde, hija mía?” Ruego a
Dios que si quisiera cambiar de opinión, no exista ya
ninguna
posibilidad
práctica
de
salvación.
Pues
cualquier otra posibilidad sólo podría poner en peligro
la salvación de mi alma, sobre todo si procede del mero
miedo. Quiera por eso Dios concederme la fuerza de
permanecer fiel a mis consideraciones actuales...”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 336).
ASCÉTICA
La ofensas a Dios se dan en cualquier tiempo y
lugar: al usar la razón, el cuerpo, al hablar en
televisión, o al estar ante una computadora, o al
hablar en el parlamento nacional. El mundo es lugar de
verdad y bien: y si no, ya veréis un infierno
alrededor.
“Humildad de Jesús en Belén, en Nazaret, en el
Calvario. Pero más humillación y más anonadamiento en
la Hostia Santísima”. (Camino, nº 533). (¿Qué hacen los
hombres? Desconsideración. ¡Como si no fuese Dios el
Señor de cuanto hay y cuanto se puede hacer¡ ¡Horror¡
El hombre, a la vista de lo que hace, es un ser
infernal.
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HISTORIA
La fortaleza impresiona a la primera embajada incaica
en el valle de Cajamarca.
La embajada de orejones del 14 de noviembre de 1532, no
más haber entrado en el valle de Cajamarca. Hace seis
días que salieron de la costa.
Joselúis Oalizola: Francisco Pizarro, p. 150.
“El gobernador había dispuesto que no se mostraran
todas las tropas a los ojos de los visitantes para que
no echaran cuentas de los que eran, y cada poco mandaba
dar una galopada a los caballos para que vieran los
embajadores los cuadrúpedos que era lo que más temían
aquellas gentes. Les hacía repasar una y otra vez por
escuadrones pero sin acercarse demasiado al cortejo.
Hasta que cuando el sol ya estaba en lo alto, cansado
de la espera, mandó al Hernando de Soto que hicieran
unas cabriolas no lejos de las literas y fue cuando los
orejones se decidieron a bajar de ellas y caminar por
su pie donde los esperaba don Francisco”.
ASCÉTICA
“Más anonadamiento en la Hostia Santísima: más que
en el establo, y que en Nazaret, y que en la Cruz”.
(Camino, nº 533). Digo que toda la vida humana –sin
excepción alguna- ha de desarrollarse con la impronta
del amor y sabiduría de Cristo en nuestros Sagrarios.
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HISTORIA
La obra religiosa y educativa de Numa Pompilio.
Estructuro los colegios sacerdotales, edificó cerca del
templo de Vesta la llamada Regio, la residencia real.
Tenía otra casa en la colina de Quirino.
Cerca del templo de Vesta “ocupaba la mayor parte
del tiempo en celebrar oficios religiosos o en instruir
a los sacerdotes, o bien entretenido consigo mismo en
cierta meditación de las cosas divinas”.
También organizaba procesiones pero mandaba por
delante heraldos para que cesasen de trabajar cuando
pasase y participasen en ella. Y no aceptaba lo que los
pitagóricos enseñaban que bastaba pensar.
Numa decía
que “los ciudadanos no debían oír ni presenciar ningún
acto divino a la ligera ni descuidadamente, sino
sacando tiempo de sus otras actividades, aplicando su
mente, como a la ocupación más importante, a la de la
piedad y dejando limpios los caminos, para las
ceremonias religiosas, de ruidos, estrépito y gritos, y
de cuantas cosas por el estilo acompañaban a los
trabajos forzados y vulgares”.
Enseñaba que el cuidado de la tierra “es parte de
la piedad, y el giro de los que se ponen de rodillas se
dice que es una imitación de la rotación del universo”.
“Como resultado de semejante sistema de educación
referido a la divinidad, se volvió la ciudad tan
manejable y se quedó tan asombrada de los poderes de
Numa,
que
admitían
historias
que
por
su
inverosimilitud, tenían trazas de leyendas y pensaban
que nada era increíble ni irrealizable si él quería”.
Decía recibir a las diosas a comer a su casa,
haber tenido encuentros con Dios.....y se escabulló
cuando el dios le comunicó que debía sacrificar seres
humanos, logró cambiarlo por cebollas, cfr pág 235.
(Plutarco: Vidas Paralelas, Numa, Planeta Agostini, pág
233-4)
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MAGISTERIO
La Acción de Cristo

con los fieles en la Misa

Don Manuel González, obispo de Málaga en la República y
en la Guerra civil.
“La liturgia es en Cristo, por Cristo y con Cristo
la gran de obra de la predestinación de los elegidos
trabajando por conformarlos y unirlos a Él y hacerlos
crecer en Él. Jesucristo, Camino, Verdad y Vida es el
Arquitecto que por los medios de la Liturgia aplica,
obtiene la realización de su oración sacerdotal “ut
sint unum”. Es un gran sacerdocio de Cristo realzado y
practicado entre nosotros mientras vivamos aquí abajo”.
“¡Qué pena que se conozca y se quiera tan poco la
Liturgia!”.
“¡Qué gloria y qué bendiciones recibirán los que
enamorados de la Tradición santa y fieles a las
enseñanzas de la Iglesia y de sus Pontífices trabajan:
por desenterrar esos tesoros de piedad litúrgica que la
rutina y un torpe sentimentalismo y la desorientación
de la piedad sepultaron; y, (trabajan también), por
presentarlos a los ojos y al corazón de los hijos de la
Iglesia para que sean de nuevo conocidos, admirados,
queridos y explotados!”
“Bien haya entre otros paladines la egregia Orden
Benedictina
por
el
valor
y
el
tesón
en
ella
tradicionales y característicos con que se ha puesto a
desplegar y mantener enhiesta la gloriosa bandera de la
restauración litúrgica del arte religioso y de la
piedad del pueblo cristiano”.
“Y perdonen los amigos a título de desahogo esta
digresión”.
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MARÍA
Los que se avienen con la grandeza divina son los que
son constituidos con todo el poder y gloria que en sí
misma tiene y les regala.
María se ha identificado con el plan divino
redentor
de
tal
modo
que
sus
pensamientos,
sentimientos, y obras tienen como sujeto al Espíritu
Santo, y por lo mismo, puede ser Madre de todos los
hombres.
Lo contemplamos en la vida del sacerdote, y de modo
semejante, en la de cualquier otro fiel en su estado y
condición.
“Por ser el sacerdote un hombre solitario, un
hombre que pelea las batallas de Dios en el puesto de
mayor peligro, necesita más que nadie el amparo y la
solicitud de la Madre de los redimidos. Por servir a
Jesucristo el sacerdote ha renunciado a formar un
hogar, a la compañía de una mujer y unos hijos, al
calor de una familia; y por ser otros Cristo, la Virgen
tiene predilección por esos hijos a quienes el amor a
las almas redimidas por la Sangre del Salvador ha
llevado a renunciar a todo amor que no sea el de Cristo
Jesús. Así la Virgen Madre es la que da calor al hogar
del sacerdote; pero éste a su vez debe vivir hechas
realidad aquellas palabras del Evangelio con referencia
a los niños: ”de tales como éstos es el reino de los
cielos”, Lc 18. Y todo hombre –se ha dicho- es niño en
la medida en que sigue necesitando a su madre”.
(Federico Suárez: el sacerdote y su ministerio, Patmos,
292).
ASCÉTICA
“Tú eres sal, alma de apóstol. Bonum est sal. La
sal es buena pero si la sal se desvirtúa, nada vale, ni
para la tierra, ni para el estiércol: se arroja como
inútil. Tú eres sal, alma de apóstol. Pero si te
desvirtúas..”. (Camino, nº 921).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás se dispone a soportar una injusticia, que
con sus fuerzas no puede impedir, sin traicionar al
deber superior para con Dios.
“Aunque la acusación, el juicio, el castigo sean
injustos desde un punto de vista jurídico, moral y
humano, están al servicio de una justicia mayor, llena
de amor, la justicia de Dios, que sabe y lleva a cabo
lo que necesita cada alma par su salvación: “Y si por
una acusación injusta –dice Tomás- llegara a perder la
vida, quiero soportar esa humillación como penitencia
por mis restantes pecados. Con la gracia del Altísimo
quiero llevar todo pacientemente, quizá incluso con
alegría; entonces (unido a los méritos de su amarga
Pasión, que aportan mucho más a mi salvación que todos
mis propios méritos), mi tormento en el Purgatorio se
reducirá y además aumentará mi premio en el Cielo”. Ni
en un solo momento está seguro de su constancia. Sabe
que si no se tambalea, es sólo porque Cristo le
sostiene. Mas si las fuerzas le abandonasen, Cristo
volvería a levantarle como en aquel tiempo a San
Pedro”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 336).
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HISTORIA
Confesión de fe católica de María Antonieta en la
madrugada de su ejecución a manos de la libertad. 16 de
octubre de 1793.
Stephan Zweig: María Antonieta, p. 407.
“Me falta todavía confiar a usted mis últimos
pensamientos. Habría querido escribirlos desde el
comienzo del proceso; pero aparte que no me dejaban
escribir, su marcha ha sido tan rápida que realmente no
habría tenido tiempo”.
“Muero en la religión católica, apostólica y
romana, en la de mis padres, en la que he sido educada
y que he confesado siempre. No teniendo ningún consuelo
espiritual que esperar, no sabiendo si existen todavía
sacerdotes de esta religión y ni siquiera si el lugar
en que me encuentro los expondría a demasiado peligro
si entraran aquí una vez, pido sinceramente perdón a
Dios de todas las faltas que he podido cometer desde
que existo; espero que en su bondad querrá aceptar mis
últimos ruegos, lo mismo que los hago desde hace tiempo
para que quiera recibir mi alma en su misericordia y su
bondad”.
ASCÉTICA
Han de dolernos las ofensas al Señor. “Lloró al pie
del altar aquel joven sacerdote santo porque se
acordaba de que un alma se acercó en pecado a recibir a
Cristo”. (Camino, nº 532).
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LITERATURA
La justicia divina sobre los pueblos depende de la
fidelidad.
“¡Oh reyes! Tened en cuenta también vosotros esta
justicia; pues de cerca metidos entre los hombres, los
Inmortales vigilan a cuantos con torcidos dictámenes se
devoran entre sí, sin cuidarse de la venganza divina”.
“Treinta mil son los Inmortales puestos por Dios
sobre la tierra fecunda como guardianes de los hombres
mortales; éstos vigilan las sentencias y las malas
acciones, yendo y viniendo, envueltos en niebla, por
todos los rincones de la tierra”.
“Y he aquí que existe una virgen, Dike, hija de
Zeus, digna y respetable para los dioses que habitan el
Olimpo; y siempre que alguien la ultraja injuriándola
arbitrariamente, sentándose al punto junto a su padre
Dios, proclama a voces el propósito de los hombres
injustos para que el pueblo pague la loca presunción de
los reyes que, tramando mezquindades, desvían en mal
sentido sus veredictos con retorcidos parlamentos.
Teniendo presente esto, ¡reyes!, enderezad vuestros
discursos, ¡devoradores de regalos!, y olvidaros de una
vez por todas de torcidos dictámenes. El hombre que
trama males para otro, trama su propio mal; y un plan
malvado perjudica al que lo proyectó”.
“El ojo de Dios que todo ve y todo lo entiende,
puede también, si quiere fijarse ahora en esto, sin que
se le oculte qué tipo de justicia es la que la ciudad
encierra entre sus muros. ”Pero ahora ni yo mismo deseo
ser justo entre los hombres ni tampoco que lo sea mi
hijo; pues cosa mala ser un hombre justo, si mayor
justicia va a obtener siendo más injusto. Mas espero
que nunca el providente Dios deje como definitiva esta
situación.
“Oh Perses, grábate tú esto en el corazón; escucha
ahora la voz de la justicia y olvídate por completo de
violencia. Pues esta ley impuso a los hombre el
Cronión: a los peces, fieras y aves voladoras, comerse
los unos a los otros, ya que no existe justicia que es
mucho mejor. Y así, si alguien quiere proclamar lo
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justo a conciencia, a él le concede la prosperidad Dios
de amplia mirada; mas el que con sus testimonios
perjura voluntariamente y con ultraje de la justicia
causa algún daño irreparable, de éste queda luego una
estirpe cada vez mas oscura, en tanto que se hace mejor
la descendencia del varón de recto juramente”.(Hesíodo,
siglo VII, A. C.: Los trabajos y los días. Planeta
Agostini, pág 139).
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MAGISTERIO
Instrucción vaticana
Clero, 002. N.28.

de

la

Sagrada

Congregación

de

La santidad es la lámpara que enciende el
sacerdote, de la que ha de responder en el Juicio de
Dios. Y todo su haber ha de en esto consistir.
“La perspectiva desde la que debe plantearse el
camino y el fundamento de toda programación pastoral
consiste
en
ayudar
a
redescubrir
en
nuestras
comunidades la universalidad de la llamada cristiana a
la santidad. ¡Es necesario recordar que el alma de todo
apostolado radica en la intimidad divina, en no
anteponer nada al amor de Cristo, en buscar en todo la
mayor
gloria
de
Dios,
en
vivir
la
dinámica
cristocéntrica del mariano “totus tuus”!”
“La
pedagogía
de
la
santidad
sitúa
“la
programación pastoral bajo el signo de la santidad” y
constituye el principal desafío pastoral en el contexto
actual”.
“En la Iglesia santa todos los fieles están
llamados a la santidad. En consecuencia una tarea
central de la pedagogía de la santidad consiste en
saber enseñar a todos –y recordarlo sin cansancio- que
la santidad constituye el objetivo de la existencia de
todo cristiano. ””En la Iglesia todos, lo mismo quienes
pertenecen a la Jerarquía que los apacentados por ella,
están llamados a la santidad según aquello del Apóstol:
porque
ésta
es
la
voluntad
de
Dios,
vuestra
santificación”, 1 Ts, 4, cfr Ef,1,4”.
“Éste es el primer elemento que se ha de
desarrollar pedagógicamente en la catequesis eclesial
hasta que la conciencia de la santificación en la
propia existencia llegue a ser una convicción común. El
anuncio de la universalidad de la santidad exige la
comprensión de la existencia cristiana como “sequela
Christi”, como conformación con Cristo; no se trata de
encarnar de modo extrínseco comportamientos éticos,
sino
de
dejarse
envolver
personalmente
en
el
acontecimiento de la gracia de Cristo. Este conformarse
con Cristo es la sustancia de la santificación, y
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constituye la finalidad específica de la existencia
cristiana. Para alcanzarla todo cristiano necesita la
ayuda de la Iglesia, Mater et Magistra. La pedagogía de
la santidad es un desafío tan exigente como atrayente
para todos aquellos que detentan en la Iglesia una
responsabilidad de guía y formación”.
ASCÉTICA
Jesucristo preside la vida humana en todos sus ámbitos
con su mirada humana y eucarística
Le estamos muy obligados por una deuda de amor.
“Ahí lo tienes: es Rey de reyes y Señor de señores, y
está escondido en el Pan, Se humilló hasta esos
extremos por amor a ti”. (Camino, nº 538).
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HAGIOGRAFÍA
El peligro de defección en la perspectiva.
Tomás sabe que se mete en una ruta amarga, y no está
seguro de su debilidad.
“Si de pronto estuviera dispuesto a ceder, si mi
cobardía me hiciese emprender el camino falso, pensaré
en cómo Pedro invocó a Cristo en medio de la ráfaga de
viento pidiéndole que le ayudara. Estoy seguro de que
extenderá hacia mí su santa mano y me salvará de
ahogarme en la tempestuosa mar. Y si el Señor
permitiera que siguiera haciendo el papel de San Pedro,
de manera que me olvidara por completo, jurara y
prestara perjurio...,aun así seguiría esperando que
como a San Pedro, me mirara lleno de suave compasión.
Volvería a darme fuerzas y nueva valentía, para poder
mantener
las
convicciones
de
mi
conciencia
y
experimentar ya aquí en la tierra el daño y la
vergüenza merecidas por mis pecados. Te aseguro,
Margaret, que no me hundiré si no es por culpa propia.
Quiero encomendar a Dios todo mi destino con la mayor
de las confianzas. Y si me condenara por mis pecados,
eso sería sólo prueba de su justicia. Pero en verdad,
Meg. Creo que en su cariñosa compasión se dignará
salvar mi alma, para que eternamente pueda exaltar su
misericordia. Por eso no debes entristecerte por todo
aquello que aún podrá sucederme en este mundo. Nada
sucede contra la voluntad de dios. El destino que me
tiene preparado sólo puede ser el mejor, aunque según
criterios humanos parezca de lo más duro”. (Péter
Berglar: Tomás Moro, Palabra, pag. 337).
ASCÉTICA
Haber nacido para el cielo y abajarse a un corral no es
lo más propio de la humana condición. El hombre es
aquello en lo que Dios le pensó.
“¡Qué
claro
el
camino¡
¡Qué
patentes
los
obstáculos! ¡Qué buenas armas para vencerlos!” Pensar
que seres humanos han hecho lo que Cortés con los
suyos, nos hace pensar que hombres, propiamente no
somos, al menos a su manera. ¿Cuál es la medida que
usamos? Si nos medimos con cualquier pobre hombre,
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quizá parezcamos algo, pero la medida es
(No hablamos de las pobres excelencias,
las excelsas, heroicas). Pues llamar
cualquier montón algo, no estamos por tal

la excelente.
para no citar
excelencia a
afirmación.
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HISTORIA
El tres de noviembre de 1519 desde la altura de Culpán
inician la bajada a ciudad de Méjico que desde la
altura lucía como una Venecia.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 259.
“El 3 de noviembre de 1519 comenzaron el descenso
hacia el valle de Méjico, camino de Amecameca; y “y
como somos hombres –escribe Bernal Díaz- “y temíamos la
muerte no dejábamos de pensar en ello y como aquella
tierra es muy poblada íbamos siempre caminando muy
chicas jornadas y encomendándonos a Dios y a su bendita
Madre nuestra Señora”.
“En Amecanea hallaron buena acogida y alojamiento.
Precedía ya entonces al Gran Cacique Blanco tan alto
prestigio que acudieron a esperarle delegaciones de
Chalco, Chimalhuacán. Tlatmanclco, Ayotzingo y otros
lugares, allí congregadas para asegurarse el apoyo de
los blancos contra las exacciones de Moteczuma.
Traíanle modestos presentes a fin de verse bien
recibidos y “Cortés los recibió con grande amor y se
les ofresció que en todo lo que hobiesen menester les
ayudaría y desque los vio juntos dijo al Padre de la
Merced que les amonestase las cosas tocantes a nuestra
santa fe, e dejasen sus ídolos y se les dijo todo lo
que solíamos decir en todos los más pueblos por donde
habíamos venido e a todo respondieron que bien dicho
estaba e que lo verían adelante”.
“También se les dio a entender –continúa el autor
citado- a entender el gran poder del Emperador Nuestro
Señor, e que veníamos a deshacer agravios e robos, e
que par ello nos envió a estas partes –e como aquello
oyeron
todos
aquellos
pueblos
que
dicho
tengo,
secretamente que no lo sintieron los embajadores
mejicanos, dan tantas quejas de Monteczuma e de sus
recaudadores que les robaban cuanto tenían y sus
mujeres e hijas si eran hermosas las forzaban delante
dellos y de sus maridos y se las tomaban e que les
hacían trabajar como si fueran esclavos....y les
tomaban sus tierras”.
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ASCÉTICA
Palabras en labios del Señor
“Sábete que el amor propio te hace más daño que
ninguna cosa del mundo. Cada cosa se te pega más o
menos según el amor o inclinación que le tienes. Será
libre de la esclavitud de las cosas si tu amor es puro,
sincero, recto”. (Kempis)
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ESTUDIO
La fe y el hombre coinciden cuando dicen los mismo,
cuando sueñan lo infinito y lo concreto divinizable,
romántico.
“Lo que yo no deseo probar, aquello de que hablaré
aquí como cosa recibida y normal entre el término medio
de lectores a que me dirijo, es la certeza de nuestra
aspiración a una vida activa e imaginativa, pintoresca
y rica de poéticas curiosidades, y tal como siempre y a
todo
precio
parece
haberla
procurado
el
hombre
occidental. Si hay quien mantenga que la extinción es
preferible a la existencia, o la vida opaca preferible
la variedad y a la aventura, a ése no lo cuento entre
los míos, con ése no hablo. Al que exige la nada, la
nada le doy. Pero estoy seguro de que en principio al
menos, la mayoría de las gentes con quienes me he
encontrado en el seno de esta sociedad occidental donde
me
ha
tocado
vivir,
convendrá
conmigo
en
que
necesitamos
de
esta
existencia
de
romanticismo
práctico:
de
esta
sutil
combinación
entre
lo
indefinible
y
lo
cierto.
Que
necesitamos
pues
considerar el mundo de tal suerte que podamos fundir la
idea del asombro con la idea del bienestar; que en suma
necesitamos ser plenamente felices en esta tierra de
las
maravillas,
sin
conformarnos
con
pasarlo
medianamente. Y esta es la principal excelencia de mi
credo, que aquí me propongo describir”. (G. K.
Chésterton: Ortodoxia, pág. 5. Artafulla).
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LITURGIA
Acto penitencial
La primera aparición del ángel de la paz a los tres
pastoriños.
Nos han de servir para acercarnos debidamente al Santo
sacrificio del altar.
“No temáis. Soy el Ángel de la Paz. Orad conmigo.
Y, arrodillado en tierra, inclinó la frente hasta el
suelo.
Le
imitamos
llevados
por
un
movimiento
sobrenatural y repetimos las palabras que le oímos
decir”: “Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Te
pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan
y no Te aman”. Adoración, amor y contrición.
Santo Tomás Moro y la necesidad de la adoración de Dios
como bien absoluto para toda criatura racional.
“Dadme vuestra gracia Señor mío
para estimar al mundo en nada,
para tener mi mente muy unida a Vos,
y no depender de los rebufos de los demás,
para estar contento en mi soledad,
para no anhelar la compañía mundana”.
La responsabilidad personal
Dos atracadores se disponen a perpetrar su
quehacer comentan: ”No te preocupes, si es de
izquierdas culpará de su desgracia al gobierno; y si es
de derechas, a la televisión. Nosotros tranquilos”.
San Josemaría y el sometimiento es el eje del alma
santa
“He sentido en mi alma desde que me determiné a
escuchar la voz de Dios –al barruntar el amor de Jesús,un afán de ocultarme y desaparecer; un vivir la frase
evangélica “conviene que Él crezca y yo mengüe”,
conviene que crezca a la gloria del Señor y que a mí no
se me vea”.
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La vida cristiana consiste en recibir la vida de la
voluntad amorosa divina. El cristiano ha de someterse
como el sabio se somete a las leyes de la naturaleza.
Revelación del Padre eterno en Elisabetta Ravassio
“Sabed que quiero ser conocido, amado y sobre todo
glorificado. Que todos reconozcan mi bondad infinita
para todos y sobre todo para los pecadores, los
enfermos, los moribundos y todos los que sufren. Que
sepan que no tengo otro deseo que el de amarlos,
donarles
mis
gracias,
perdonarlos
cuando
se
arrepientan, y sobre todo no juzgarlos con mi justicia
sino con mi Misericordia, para que todos se salven y
sean incluidos en el número de los elegidos”.
Jacinta y la gravedad de la desidia o pecado humano
afrenta decididamente la voluntad divina.
Nos lo dice Sor Lucia
“Jacinta ante la visión del Infierno se horrorizó
de
tal
manera
que
todas
las
penitencias
y
mortificaciones le parecían pocas”.
“Con frecuencia se sentaba en el suelo o en alguna
piedra y pensativa comenzaba a decir: ¡el Infierno!, el
infierno, el infierno. ¡Y las personas que estando allí
vivas arden como la leña en el fuego! Y asustada se
ponía de rodillas y con las manos juntas rezaba las
oraciones que Nuestra Señora nos había enseñado. Y
permanecía así durante largo tiempo de rodillas
repitiendo la misma oración”.
El atrevimiento, ligero, vano y atrevido del alma
pecadora le lleva a decidir que el paso por esta vida
no tiene por meta más que satisfacer los caprichos
personales. Es este un acto de usurpación de la
autoridad divina por la veleidosa persona humana.
Dios nuestro Señor tiene derecho a hacer las cosas en
serio, del mismo modo que nosotros tomamos en serio lo
que nos conviene según nuestro ver y entender.
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Federico Valerio-Amadeu do Vele-Raúl Ferrao
Arrepentimiento decidido
“Bendita a hora que eu ó esqueçí por ser ingrato
e deitei fora as cinzas do seu retrato.
Desde esse día sou feliz sinceramente,
teño alegría para cantar e andar contente.
So a noitiña quando me chega a saudade,
choro soziña para chorar mais avontade”.
San Cesareo de Arlés en la dedicación del templo
San Pablo dice, ”el templo de Dios es santo: ese
templo sois vosotros”. Y San Cesáreo de Arlés dice: ”si
queremos encontrar limpia la basílica no ensucies tu
alma con el pecado, si la deseas iluminada desea
también que tu alma no esté en tinieblas. Del mismo
modo que tú entras en la iglesia, así quiere Dios
entrar en tu alma”.
María Antonieta antes de morir
“Pido sinceramente perdón a Dios de todas las
faltas que he podido cometer desde que existo; espero
que en su bondad querrá aceptar mis últimos ruegos, lo
mismo hago desde hace tiempo para que quiera recibir mi
alma en su misericordia y su bondad”.
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COMUNIÓN
Antes
Revelación de Padre eterno.
“En el Éxodo podéis leer que hay que ensalzar a
Dios con un culto especial. Sobre todo los salmos de
David contienen esta enseñanza. En los Mandamientos que
Yo mismo di a Moisés puso en primer lugar “adorarás y
amarás perfectamente a un solo Dios”.
“Dándoos la vida he querido crearos a mi imagen y
semejanza. Por lo tanto vuestro corazón es sensible
como el mío, el mío como el vuestro”.
Maricarmen Duro Iglesias
“Fiesta de Cristo grandiosa, día santo del Señor,
ante esa gran maravilla de un Dios que tanto se humilla
por conseguir nuestro amor”.
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Después
Revelación del Padre eterno
“Yo quisiera ver al hombre glorificar a su Padre y
Creador con un culto especial. Pero más glorificáis a
Mi Hijo que por Mi voluntad se hizo Verbo encarnado y
vino a vosotros para haceros conocer a Aquél que lo
mandó”.
id.
“Os hago una promesa cuyo efecto será eterno, es
ésta: Llamad-Me con el nombre de Padre con confianza y
amor y recibiréis todo de parte de este Padre con amor
y misericordia”.
Maricarmen Duro Iglesias
“Como esa lámpara viva que ante el Sagrario está
ardiendo yo quisiera velar siendo guardiana de tu
presencia mientras viva en este suelo”.
“Y cuando al cielo llegare si me llevas cuando
acabe, entonces si que ya nunca dejaré de contemplar-Te
extasiada en tu presencia, para siempre sin cansarme”.
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OFERTORIO
Santo Tomás Moro. La conversión, otra cosa, distinta de
la pensada por la cabezota humana.
“Para cortar toda recreación innecesaria; para
ganar a Cristo, que estime en nada de nada la pérdida
de fortuna, amigos, libertad, vida y todo”; para que
tenga a mis peores enemigos por mis mejores amigos,
pues los hermanos de José nunca podrían haberle hecho
tanto bien con su amor y favor como le hicieron con su
odio y maldad”.
“Disposiciones
como
éstas
deberían
ser
más
deseadas por los hombres que todos los tesoros de todos
príncipes, reyes, cristianos y paganos, si pudieran ser
reunidos todos juntos en un montón”.
San Josemaría
“Jesús es el Modelo: imitémos-Le. Imitémosle
sirviendo a la Iglesia Santa y a todas las almas.
Queremos que Cristo reine. A Dios sea dada toda la
gloria. Todo con el Papa por María vamos a Jesús. Con
estas tres frases quedan suficientemente indicados los
tres fines del buen cristiano: Reinado efectivo de
Cristo, toda la gloria de Dios, almas”.
San Josemaría y el sacrificio de sí mismo
“Bien sé que los primeros que comencemos a
trabajar hemos de amasar con lágrimas de sangre esa
argamasa del cimiento de que vengo hablando. No
perderemos ni la fe ni la alegría: lo podremos todo en
Aquel que nos confortará”.
La Cruz y el sacrificio de la propia vida para
hacer el bien, es el signo de la fortaleza omnipotente
del amor del Señor. Donde el amor no es así, es puro
egoísmo y necia egolatría.
San Josemaría y el ofrecimiento total de sí mismo por
la satisfacción de los pecados de la Humanidad.
“El día once de Agosto de 1929 según nota que tomé
aquel día en una estampa que llevo en el Breviario
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mientras daba la bendición con el Santísimo Sacramento
en la iglesia del Patronato de Enfermos, sin haberlo
pensado de antemano, pedía a Jesús una enfermedad
fuerte, dura, para expiación. Creo que el Señor me lo
concedió”.
“La Obra que Dios quería hacer por medio de él
estaba arrancando y él se sentía movido a darse
totalmente con generosidad en holocausto”.
El ofertorio que hace San Miguel
De las revelaciones de un alma del purgatorio.
“San Miguel es el encargado por Dios de llevar las
almas al lugar de expiación y de introducirlas después
de purificarlas en la estancia de la gloria eterna.
Cada vez que un alma viene a aumentar el número de los
elegidos Dios es glorificado por ellas. Este es su
glorioso ministerio”.
“Es un honor para él presentar al Señor almas que
van a cantar sus misericordias y unir su gratitud a la
de los elegidos por toda la eternidad. No podéis
comprender el amor que este celestial arcángel tiene a
su divino Señor ni el que a su vez Dios le tiene, como
tampoco el amor, la gran compasión que San Miguel nos
tiene en nuestros sufrimientos: nos anima hablándonos
del Cielo”.
El juicio. Iñigo de Oyanguren Caballero
“Ya la esfera se estremece
al sonido de la trompa,
¿a quién superior aliento
inflama y un ángel toca?”
“Ya la tierra derramando
sus entrañas tenebrosas,
a felices y a infelices
segunda vez los aborta”.
“Ya para castigo o premio
los alientos se colocan
y del maltratado libro
se van uniendo las hojas”.
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SALIDA
A la Virgen del Recuerdo
“En retorno de amor y fe sincera,
jamás sin tu recuerdo he de vivir:
tuya será mi lágrima postrera,
hasta que muera, Madre, hasta que muera,
me acordaré de Ti”. (P. Julio Alarcón).
El cazador cazado y los pescadores pescados.
“Un cazador provisto de todos sus trebejos salió
gozoso al campo decidido a hacer abundante caza. Mas
cuando preparaba sus flechas para disparar contra un
distraído tordo pisó un víbora dormida y fue picado
crudamente. Al morir exclamó: desagradecido de mí, todo
lo tenía preparado para la caza de hoy menos que yo
pudiera ser cazado por la caza cazadera”.
“Sin embargo unos pescadores que habían pasado
toda la noche bregando sin haber pescado nada. Pero al
volver un atún se le echó encima. Y confesaron que su
ignorancia les salvó”.
San Josemaría y la situación espontánea de las almas
San Josemaría nos hace saber que en el mundo “se
escucha como un colosal grito de rebelión, ¡no Te
serviré!, en la vida personal, en la vida familiar, en
los ambientes de trabajo y en la vida pública”, Carta
de 1974.
“Por lo cual –dice- nos ha elegido el mismo
Jesucristo para que en medio del mundo –en el que nos
puso y del que no ha querido segregarnos- busquemos
cada uno la santificación en el propio estado y –
enseñando, con el testimonio de la vida y de la
palabra, que la llamada a la santidad es universalpromovamos entre personas de todas las condiciones
sociales, y especialmente entre los intelectuales, la
perfección cristiana en la misma entraña de la vida
civil”.
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La creación. Lope de Vega.
“Aquel divino pintor
de la fábrica del orbe,
que puso tanto artificio
en las dos tablas mayores:
“El que dio ser a la luz
sobre aquel abismo informe,
y dividió las tinieblas
de los claros resplandores:
“El que puso nombre al día,
y a la tenebrosa noche,
y en la mitad de las aguas
hizo el firmamento noble:
“Que bordó el cielo de estrellas,
la tierra esmaltó de flores,
que eternamente alumbrasen
de un polo a otro conformes”.
Manifestación de un alma del Purgatorio
“Decid al sacerdote que si quiere dar gusto a San
Miguel recomiende con insistencia la devoción a las
ánimas del Purgatorio. En el mundo no se piensa en
ellas, rezan algunas oraciones, lloran algunos días;
luego “se acabó”, las almas quedan abandonadas. Es
verdad que lo merecen porque a su vez cuando estaban en
el mundo no rogaron por los difuntos y el divino Jesús
nonos da en el otro mundo más que lo que hayamos hecho
en éste. Las personas que hayan olvidado a las almas
pacientes serán a su vez olvidadas. Es justo pero si
les hubieran hecho conocer un poco lo que es le
Purgatorio quizá se hubieran portado de otro modo con
ellas. Cuando Dios nos lo permite podemos comunicar
directamente con el arcángel al modo que se comunican
los espíritus y las almas”.
San
Josemaría
rotundamente a
siempre.

y
la
necesidad
de
servir a Dios siempre,

determinarse
a ser suyos

“Yo quería y no quería. Quería cumplir aquello
que era una misión terminante, y desde el primer día se
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dio origen a una intensa labor espiritual. Y no quería
a pesar de que había estado desde los quince años hasta
los veintiséis años haciendo una continua llamada a
Jesucristo, Señor que vea. Otras veces “Señor que sea”,
que sea eso que Tú quieres, que yo no sé qué es. Y lo
mismo a la Santísima Virgen, ”Señora que sea”.
San Josemaría y la necesidad de ayuda sobrenatural
“Qué puede hacer una criatura que debe cumplir una
misión si no tiene medios ni edad ni ciencia ni
virtudes ni nada. Ir a su madre y a su Padre, acudir a
los que pueden algo, pedir ayuda a los amigos. Eso hice
yo en la vida espiritual. Eso sí, a golpe de
disciplina, llevando el compás. Pero no siempre: había
temporadas en que no”.
San Josemaria en medio de la calle
“Iba envuelto en un manteo y me llamó la atención
su especial recogimiento; no cabía duda que iba rezando
por la calle. Tuve la impresión como si de pronto se ma
apareciera una de las almas que viven de manera
extraordinaria la unión con Dios, y me habló de nuevo
de que encomendara su trabajo apostólico, de oración y
de mortificación”.
Revelación de Padre eterno de Elisabetta Ravassio
“También quisiera que tus superiores te permitieran
usar tus momentos de libertad para estar conmigo y tú
puedas durante media hora al día consolarme y amarme y
así obtener que los corazones de los hombres, mis
hijos, se dispongan a trabajar bien para extender este
culto del cual os he revelado ahora la forma, para que
lleguéis a tener una gran confianza en este Padre que
quiere ser amado por sus hijos”.
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LITURGIA
Acto penitencial
Tomás Moro
“Dadme vuestra gracia Señor mío
para estimar al mundo en nada,
para tener mi mente muy unida a Vos,
y no depender de los rebufos de los demás,
para estar contento en mi soledad,
para no anhelar la compañía mundana”.
Ofertorio
Tomás Moro
“Para cortar toda recreación innecesaria; para ganar
a Cristo, que estime en nada de nada la pérdida de
fortuna, amigos, libertad, vida y todo”; para que tenga
a mis peores enemigos por mis mejores amigos, pues los
hermanos de José nunca podrían haberle hecho tanto bien
con su amor y favor como le hicieron con su odio y
maldad”.
Despedida
San Josemaría
San Josemaría nos hace saber que en el mundo “se
escucha como un colosal grito de rebelión, ¡no Te
serviré!, en la vida personal, en la vida familiar, en
los ambientes de trabajo y en la vida pública”. (Carta
de 1974).
“Por lo cual –dice- nos ha elegido el mismo
Jesucristo para que en medio del mundo –en el que nos
puso y del que no ha querido segregarnos- busquemos
cada uno la santificación en el propio estado y –
enseñando, con el testimonio de la vida y de la
palabra, que la llamada a la santidad es universalpromovamos entre personas de todas las condiciones
sociales, y especialmente entre los intelectuales, la
perfección cristiana en la misma entraña de la vida
civil”.
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COMUNIÓN
Revelación del Padre eterno
“Yo quisiera ver al hombre glorificar a su Padre y
Creador con un culto especial. Pero más glorificáis a
Mi Hijo que por Mi voluntad se hizo Verbo encarnado y
vino a vosotros para haceros conocer a Aquél que lo
mandó”.
id.
“Os hago una promesa cuyo efecto será eterno, es
ésta: Llamad-Me con el nombre de Padre con confianza y
amor y recibiréis todo de parte de este Padre con amor
y misericordia”.
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EPITALAMIO
Del Ángel a los pastorinhos de Fátima
“No temáis. Soy el Ángel de la Paz. Orad conmigo. Y,
arrodillado en tierra, inclinó la frente hasta el
suelo.
Le
imitamos
llevados
por
un
movimiento
sobrenatural y repetimos las palabras que le oímos
decir”:
“Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Te pido
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no
Te aman”. Adoración, amor y contrición.
Silencio....
Tomás Moro
“Para cortar toda recreación innecesaria; para
ganar a Cristo, que estime en nada de nada la pérdida
de fortuna, amigos, libertad, vida y todo”; para que
tenga a mis peores enemigos por mis mejores amigos,
pues los hermanos de José nunca podrían haberle hecho
tanto bien con su amor y favor como le hicieron con su
odio y maldad”.
Silencio....
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
Te adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor
Jesucristo, presente en todos los Sagrarios de la
Tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e
indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los
méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón
inmaculado de María os pido la conversión de los pobres
pecadores”.
Silencio....
Tomás Moro
“Dadme vuestra gracia Señor mío
para estimar al mundo en nada,
para tener mi mente muy unida a Vos,
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y no depender de los rebufos de los demás,
para estar contento en mi soledad,
para no anhelar la compañía mundana”.
Silencio.....
Revelación del Padre eterno
“Yo quisiera ver al hombre glorificar a su Padre y
Creador con un culto especial. Pero más glorificáis a
Mi Hijo que por Mi voluntad se hizo Verbo encarnado y
vino a vosotros para haceros conocer a Aquél que lo
mandó”.
Silencio....
“Os hago una promesa cuyo efecto será eterno, es
ésta: Llamad-Me con el nombre de Padre con confianza y
amor y recibiréis todo de parte de este Padre con amor
y misericordia”.
Silencio...
San Josemaría
“He sentido en mi alma desde que me determiné a
escuchar la voz de Dios –al barruntar el amor de Jesús, un afán de ocultarme y desaparecer; un vivir la frase
evangélica “conviene que Él crezca y yo mengüe”,
conviene que crezca a la gloria del Señor y que a mí no
se me vea”.
Silencio....
Revelación del Padre eterno en Elisabetta Ravassio
“Sabed que quiero ser conocido, amado y sobre todo
glorificado. Que todos reconozcan mi bondad infinita
para todos y sobre todo para los pecadores, los
enfermos, los moribundos y todos los que sufren. Que
sepan que no tengo otro deseo que el de amarlos,
donarles
mis
gracias,
perdonarlos
cuando
se
arrepientan, y sobre todo no juzgarlos con mi justicia
sino con mi Misericordia, para que todos se salven y
sean incluidos en el número de los elegidos”.
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Silencio...
“San Miguel es el encargado por Dios de llevar
las almas al lugar de expiación y de introducirlas
después de purificarlas en la estancia de la gloria
eterna. Cada vez que un alma viene a aumentar el número
de los elegidos de Dios es glorificado por ellas. Este
es su glorioso ministerio”.
Silencio....
San Josemaría y la necesidad de ayuda sobrenatural
“Qué puede hacer una criatura que debe cumplir una
misión si no tiene medios ni edad ni ciencia ni
virtudes ni nada. Ir a su madre y a su Padre, acudir a
los que pueden algo, pedir ayuda a los amigos. Eso hice
yo en la vida espiritual. Eso sí, a golpe de
disciplina, llevando el compás. Pero no siempre: había
temporadas en que no”.
Silencio....

