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DOMINGO 33
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, 3; PORTADA, 83; INDIVIDUO,
102;
FAMILIA,
125;
ESTADO,
149;
CLERECÍA,
176;
LITURGIA, 196, EPITALAMIO.
Esquema
A
Mt 25: a.-”Los que recibieron cinco, dos; ganaron cinco, dos”.
b.- “El que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y lo enterró”.
c.- “Siervo bueno y fiel”.
d.-“Siervo negligente y holgazán, quitadle el talento”.
1Ts 5.-”Cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá la ruina”.
Prv 31.-”Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura”.
B
Mc 13:a.-”Después de una gran tribulación el sol se hará tinieblas, la luna no dará su
resplandor, los ejércitos celestes temblarán”.
b.-“El Hijo del hombre vendrá con gran poder y majestad para reunir a sus elegidos”.
Hb 10.-”Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio”.
Dn 12.-”Todos despertarán: unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua”.
C
Lc 21.-”Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.
2 Ts 3.-”Trabajad con tranquilidad para ganaros el pan”.
Mlq:4 a.-”Malvados y perversos serán paja”.
b.-“A los que honran Mi Nombre les iluminará un sol de justicia”.

Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Campo moral: Cada persona ha de hacerse responsable de todo lo que Dios quiso
pedirnos para el servicio del mundo entero. Esto es la unidad “total” de
todas las personas y cosas.
Seny.-Los medios absolutos para fines supremos.
Don Pablo Iglesias, profeta y oráculo.
“Hemos llegado al extremo de considerar que antes de que su señoría suba
al poder debemos ir hasta el atentado personal” (7-VII-1910). La felicidad
del pueblo no permite andarse con chiquitas, con legitimidades. ¡Así se habla
Don Pablo¡ Sus herederos, se-dicentes, están hoy ufanos de su memoria.
Teorema
La vida humana es camino u oportunidad de adentrarse en la misma Divinidad.
Ello implica un ejercicio de responsabilidad: “con vuestra perseverancia
salvaréis vuestra vida”, C; “después de una gran tribulación”, (B);
“recibieron el premio”, A.

Correspondencia
“Ganaron otros cinco”, (A, Mt 25) como Cristo que “ofreció un sacrificio
por los pecados”, (B, Hb 10). Así nosotros: “con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas”, (C. Lc 21), “trabajando para ganar el pan” (C. 2
Ts. 3) pasando “por una gran tribulación”, (B. Mc 13) “los que Me honran”,
(C. Mlq. 4).
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Fin
“Vendrá a reunir a sus elegidos”, (B. Mc 13); “Siervo bueno y fiel pasa al
banquete” (A. Mt 25) de la “vida perpetua”, (B. Dn 12), “un sol de justicia”,
(C. Mlq.4).
“Siervo negligente”, (A) “malvado y perverso”, (C, Mlq, 4). (A. Mt 25),
“para ignominia perpetua”, (B. Dn 12).

Un juicio discriminatorio
Un juicio discrimina los comportamientos. Llega el momento de hacer cuentas,
de recoger las ganancias. Jesús narra un cuadro de una condena. “A ese
empleado holgazán echadlo a las tinieblas donde hay llanto y rechinar de
dientes”, (Mt 25). “La ignominia perpetua”, la llama del profeta Daniel, c.
12. De ello habla San Pablo: “Algunos viven sin trabajar”, 2Tes. 3”. El
profeta contempla su futuro: “Los Malvados y perversos serán paja”, Mal. 4.
Se trata de un comportamiento perezoso y de completo abandono. Es peligroso”.

El juicio en que la escoria es expulsada del Reino
“Día ardiente como un horno: malvados y perversos serán paja; a los que
honran mi nombre los iluminará un sol de santidad”, Mlq 4. ”Siervo fiel y
cumplidor, empleado negligente y holgazán”, Mt 25. ”Los ejércitos celestes
temblarán”, Mc 13. ”Vendrá el Hijo del hombre con gran poder y majestad”, Mc
13. ”Muchos que duermen en el polvo se despertarán: unos para premio, otros
para castigo”, Dn 12.

El comportamiento santo
Hay un comportamiento diligente: Jesús lo aconseja: Es el del “empleado
fiel” (Mat 25), un trabajador honrado. Es como el de “una mujer hacendosa que
vale más que las perlas” (Prv 31). “Los justos brillarán. Unos resucitarán
para vida perpetua” (Dan 12). “Los que honran mi nombre los iluminará un sol
de justicia” (Mal 4). San Pablo lo recomienda en todo tiempo y lugar: “!Que
trabajen con tranquilidad para ganarse el pan”, para así agradar a Dios (2
Tes 3). Los tesalonicenses se portan muy bien, y les llama luz radiante ante
un mundo tenebroso: “no vivís en las tinieblas” (1 Tes 5).
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FRONTISPICIO
Esquema
A
MT 25: a.-”Los que recibieron cinco, dos.”.
b.- “El que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y lo enterró”.
c.- “Siervo bueno y fiel”.
d.-“Siervo negligente y holgazán, quitadle el talento”.
1Ts 5.-”Cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá la ruina”.
Prv 31.-”Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura”.
B
Mc 13:a.-”Después de una gran tribulación el sol se apagará”
b.-“Jes´s vendrá para reunir a sus elegidos”.
Hb 10.-”Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio”.
Dn 12.-”Despertarán: para vida, ignominia perpetua”.
C
Lc 21.-”Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.
2 Ts 3.-”Trabajad con tranquilidad para ganaros el pan”.
Mlq:4 a.-”Malvados y perversos serán paja”.
b.-“A los que honran Mi Nombre les iluminará un sol de justicia”.
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Seny.-”Zapatero ha llevado a España a una situación muy complicada, debido a
una nefasta política económica, que se sintetiza en el drama humano de casi
cinco millones de parados”. (D. Pérez y J. M. Rotellar).
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Mg.- La fe motor de la historia humana, 64
La verdad en la concepción del mundo (Cáritas y veritate)
Hg.- La insatisfacción de Agustín por no hallar la verdad
Hg.- Juan de la Cruz, flagelado y liberado
Hº.- El incanato y la autoridad divina y el bien social,
Hª.- El reparto del tesoro inca como medio
Hª.- Los niños gaditanos ante las batallas navales
Modernidad.- Católicos versátiles y desmanes del 31
Estudio.- La tormenta,
Estudio.- El hombre moderno determinista e irresponsable
Literatura.- Casandra execra los crímenes
Teología.- El renacimiento y el origen platónico de alma cristiana
Actualidad.- Verástegui y la conquista de Hollybood,
Mg.- La libertad sin verdad
Hg.- El joven Vianney busca inversiones eternas
Hª.- La aventura de Montaño y Mesa.
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CATECISMO
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Esquema: Inversión de valores
Constituir sinergías
Integración de lo terrenal
La grandeza del individuo
El Moloc socialista
La inversión de valores origina un comportamiento
inmoral que ofende el plan divino.
“La inversión de los medios y los fines que lleva a
dar valor de fin último a lo que sólo es medio para
alcanzarlo, o a considerar las personas como puros
medios para un fin, engendra estructuras injustas, que
“hacen ardua y prácticamente imposible una conducta
cristiana conforme a los mandamientos del Legislador
Divino”, (Pío XII). (nº 1887).
El uso de la sinergía humana
Es preciso “impulsar y alentar la creación de
asociaciones e instituciones de libre iniciativa tanto
dentro de las naciones como en el plano mundial con el
fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades
individuales. Esta socialización ayuda a garantizar los
derechos”. (nº 1882).
MAGISTERIO
La integración de la vida temporal y la terrenal.
Bastaría ver la vida de Jesucristo que abarca desde
el nacimiento (originado en le eternidad trinitaria)
pasando por todo el proceso de su vida publica, muerte,
resurrección y ascensión.
“Ya desde los primeros tiempos, la perspectiva del
Juicio ha influido en los cristianos, también en su
vida diaria, como criterio para ordenar la vida
presente, como llamada a su conciencia y al mismo
tiempo como esperanza en la justicia de Dios. La fe en
Cristo nunca ha mirado sólo hacia atrás ni sólo hacia
arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la
justicia que el Señor había preanunciado repetidamente.
Este mirar hacia delante ha dado la importancia que
tiene el presente para el cristianismo. En la
configuración de los edificios sagrados cristianos, que
quería hacer visible la amplitud histórica y cósmica de
la fe en Cristo, se hizo habitual representar en el
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lado oriental al Señor que vuelve como Rey –imagen de
la esperanza-, mientras en el lado occidental estaba el
Juicio final como imagen de la responsabilidad respecto
a nuestra vida, una representación que miraba y
acompañaba a los fieles justamente en su retorno a lo
cotidiano. En el desarrollo de la iconografía, sin
embargo, se ha dado después cada vez más relieve al
aspecto amenazador y lúgubre del Juicio, que obviamente
fascinaba a los artistas más que el esplendor de la
esperanza, el cual quedaba con frecuencia excesivamente
oculto bajo la amenaza”. (Benedicto XVI, Spe salvi, nº
41).
La grandeza de la vida individual y concreta ante el
marxismo.
El marxismo es una visión abstracta y total según la
cual el sistema justo –dice de sí- es la instauración
de la dictadura del partido del proletariado, del
partido comunista. Y todo lo demás retarda la venida de
ese mesianismo terrenal. Ante ello la encíclica “Deus
cáritas est” coloca –como siempre- al individuo
concreto como lugar de amar y ser amado. Cfr. N 31 b,
c.
“La actividad caritativa ha de ser independiente de
partidos e ideologías. No es un medio para transformar
el mundo de manera ideológica, y no está al servicio de
estrategias mundanas, sino que es la actualización aquí
y ahora del amor que el hombre siempre necesita”. Y a
continuación narra como ello es abominado pro el
marxismo.
“Se
frena
–diceasí
el
potencial
revolucionario y por tanto, se paraliza la insurrección
hacia un mundo mejor. De aquí el rechazo y el ataque a
la caridad como un sistema conservador del statu quo.
En realidad, ésta es una filosofía inhumana. El hombre
que vive en el presente es sacrificado al Moloc del
futuro”. Por eso la encíclica enseña: “no se puede
promover la humanización del mundo renunciando, por el
momento, a comportarse de manera humana. A un mundo
mejor se contribuye solamente haciendo el bien ahora y
en primera persona, con pasión y donde sea posible,
independientemente de estrategias y programas de
partido”. “Además, la caridad no ha de ser un medio en
función de lo que hoy se considera proselitismo. Y no
significa dejar de lado a Dios y a Cristo, pues con
frecuencia la raíz más profunda del sufrimiento es
precisamente la ausencia de Dios. Quien ejerce la
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caridad en nombre de la Iglesia nunca
imponer a los demás la fe de la Iglesia”.

tratará

de
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TEOLOGÍA BÍBLICA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida (C) por toda la
eternidad (A).
Seny.-Vidal-Quadras.
“Mientras las cúpulas de Génova y de Ferraz no hagan examen de conciencia
y cambien radicalmente de enfoque, la marcha imparable hacia la disgregación
continuará sin pausa y sin freno”. (Época, nº 1303).

La Diatriba del sentido de la vida en Qohelet
“El tema que le preocupa a Qohelet no es otro que el sentido
de la vida y la finalidad de los bienes humanos y terrenos, por
tanto, el significado de la existencia humana, de la realidad
que la rodea y del tiempo que pasa. Al acercarse a este
argumento, Qohelet sigue un método que se puede definir
empírico, puesto que el autor emprende una lectura de la
realidad que no parte de una teoría abstracta o de tradiciones
asumidas acríticamente, sino que interpela los hechos y
reflexiona sobre ellos, ciertamente, a la luz de la fe en Dios
de Israel”.
“Se plantea qué es bueno para el hombre; analiza el
conjunto de la vida y realiza un juicio conclusivo sobre ella.
Parece utilizar la diatriba en el sentido clásico del término
(forma literaria que tiene presente todas las objeciones que
pueden surgir en la reflexión teórico-práctica para rebatirlas),
y mediante el método dialéctico, opone constantemente a cada
tesis una antítesis, de modo que el lector pueda sacar la
enseñanza deseada como una síntesis. Para el autor del libro, el
mensaje central que se deriva de la lectura de la vida de los
hombres y de la historia humana es el “temor de Dios” (12,13).
Toda pregunta sobre el sentido o sinsentido de la existencia
humana es un preludio a la gran pregunta sobre el misterio de
Dios, que en la fe pide ser acogido con actitud filial
reverencial”. (M. A. Tábet: Introducción al Antiguo Testamento,
c. III).
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POESÍA
Seny.”La tendencia de los partidos principales, es precisamente a profundizar
en una tendencia balcanizadota y antidemocrática que ya apareció al principio
como un gusano que se está comiendo toda la manzana”. (Pío MOa).

Aqueste mar turbado.
“Aqueste mar turbado,
Quién le pondrá ya freno, quién concierto
Al viento fiero y airado estando Tú encubierto,
Qué norte pondrá la nave al puerto”.
“Oh son, oh voz, siquiera
Pequeña parte alguna descendiese
En mi sentido y fuera
De sí alma pusiese
Y toda en Ti oh Amor la convirtiese”.
Estreita a taça. (Antero).
“Estreita é do prazer na vida a taça.
Largo, como o océano é largo e fundo,
E como ele em venturas infecundo,
O cálice amargoso da desgraça”.
Me estonteia. (C. Verde).
“Ah. Como me estonteia e me fascina
E é, na graça distinta do seu porte,
Como a Moda supérfula e femenina,
E tao alta e serena como a Morte”.
Cercado del jardín. (Micer F. Imperial).
“Era çercado todo aquel jardin
De aquel arroyo a guisa de cava,
E por muro muy alto jazmín
Que todo a la redonda la çercava:
El son del agua en dulzor pasava.
Harpa, duçayna, vyhuela de arco,
E no ssé sy dormía o velava”.
Galatea huye de Licio.
“Licio, al cual en sufrimiento
Amador ninguno iguala,
Mientras miraba el contento
Suspendió allí su tormento
De su pulida zagala”.
“Mas cojeando su mal
Con el gozo que ella había
El fatigado zagal
Con voz amarga y mortal
De esta manera decía”.
“Ninfa hermosa no te vea
Jugar con el mar horrendo;
Y aunque más placer te sea,
Huye del mar Galatea,
Como estás de Licio huyendo”.
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El natural incompleto.
“Tal ver por un momento, caprichosa,
entre ellas revolé cual mariposa,
sin fijarme en ninguna;
pues el místico bien siempre anhelante,
clamaba en vano, como tierno infante
quiere abrazar la luna”.
(Gertrudis Gómez de Avellaneda).
La pasión indómita.
“Él, con entrambas manos, le recogió el rendaje
hasta que el rudo befo tocó con el petral;
mas todo en vano, ciego, gimiendo de coraje,
indómito al escape, tendióse el animal”.
(José Zorrilla).
La respuesta divina.
“¿Vuelve el polvo al polvo?
¿Vuela el alma al cielo?
¿Todo es vil materia,
podredumbre y cieno?
¡No sé; pero hay algo
que explicar no puedo,
que al par nos infunde
repugnancia y miedo,
al alejar tan tristes,
tan solos, los muertos¡”
(Becquer).
La fugacidad
“Ved de cuán poco valor
son las cosas tras que andamos
y corremos;
que en este mundo traidor
aun primero que muramos
las perdemos”.
(Jorge Manrique).
Necedad humana.
“¿Quién me dijera, cuando en las pasadas
horas en tanto bien por vos me vía,
que me habíades de ser en algún día
con tan grave dolor representadas”.
(Garcilaso de la Vega, XVI).
La luz divina.
“Are, y sirve de norte a los bajeles,
que de mi patria, aunque de tarde en tarde,
me traen nuevas amargas y renglones
con lágrimas escritos”.
(Duque de Rivas XVIII).
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ESCRITURA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Seny.-“Las incoherencia de la Constitución hace que todos los Gobiernos desde
entonces puedan considerarse inconstitucionales, pues ninguno ha garantizado
–por ejemplo- el supuesto derecho a un trabajo bien retribuido ni a una
vivienda digna para todos” (Pío Moa).

El don divino es universal
El secreto de que habla su majestad no lo pueden explicar ni
sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, pero hay un Dios
en el cielo que revela los secretos y que ha anunciado al rey
Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos. En cuanto
a mí –continúa Daniel- no es que yo tenga una sabiduría superior
a la de todos los vivientes; si me han revelado el secreto, es
par que explique el sentido al rey, y así puedas entender lo que
pensabas”. “La piedra que deshizo la estatua creció hasta
convertirse en una montaña enorme que ocupaba toda la tierra”.
(Daniel, 2).
El fin en san Pablo.
“En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de
la última trompeta, los muertos despertarán incorruptibles, y
nosotros seremos transformados”. (San Pablo).
Estamos en el lugar y en el momento apropiado
“Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y
arrepiéntete”. ”Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conMigo. Al que venza le concederé que se siente con-Migo en Mi
trono así como Yo vencí y Me senté con Mi Padre en Su trono.
Quien tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias”. (Ap 4).
PADRES
Se nos pide participar en todo tipo de obras buenas.
“Haciendo lo que nos dice y no desobedeciendo nunca sus
mandamientos, amándonos los unos a los otros. No seamos
adúlteros, no calumniemos, seamos castos, compasivos, no buscar
desmesuradamente el dinero. Combatamos de modo que seamos
coronados, corramos por el camino recto. De los que no guardan
el sello: su gusano no muere, su fuego no se apaga”. (Autor del
siglo II, Funk 1,149).
Urgencia
“Que se apresure a tomar parte en la primera resurrección el
que no quiera ser condenado con el castigo eterno de la segunda
muerte. Los que en la vida presente, transformados por el temor
de Dios, pasan de la mala a la buena conducta pasan de la muerte
a la vida, y más tarde serán transformados de su humilde
condición a una condición gloriosa”. (Fulgencio de Ruspe: CCL,
91, A, 693).
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ASCÉTICA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Pilato se sube al Gábata para dictar
sentencia. Lo que le rodea a Jesús.
“La Santísima Virgen se había retirado después de la
flagelación. Se mezcló de nuevo entre la multitud para
oír la sentencia de muerte de su Hijo y de su Dios.
Jesús estaba de pie en medio de los esbirros, al pie de
los escalones del tribunal. La trompeta sonó para
imponer silencio y Pilatos pronunció su sentencia sobre
Jesucristo con el enfado de un cobarde. Me irrité de
tanta bajeza y de tanta doblez. La vista de ese
miserable convencido de su importancia, el triunfo y la
sed de sangre de los príncipes de los sacerdotes, el
abatimiento y el dolor profundo del Salvador, las
indecibles angustias de María y de las santas mujeres,
y el ansia atroz con que los judíos esperaban su
víctima, la actitud indiferente de los soldados, y
finalmente la multitud de horribles demonios corriendo
de acá para allá, todo eso me tenía aterrada. Sentía
que debía yo haber estado en el lugar de Jesús, mi
amado Esposo, pues entonces la sentencia hubiera sido
justa. Pero estaba superada por la angustia y mis
sufrimientos eran intensos y no recuerdo todo lo que
vi”. (Beata Ana Catalina Emmerich: La Amarga Pasión de
Cristo, pg. 152).
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ASCÉTICA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

La frialdad o tibieza sacerdotal.
“¡Cuántos corazones de mis sacerdotes no se detienen
a considerar ni a penetrar ni a agradecer ese portento
de amor que muchos fieles tienen más en cuenta que
ellos¡ Esta frialdad, indiferencia e ingratitud de los
míos lacera mi alma¡”
“¡Cuántas veces los veo Yo, contristado, alejarse de
Mí y preferir la tierra al cielo¡ ¡Cuántas, su
disipación, el atractivo de las criaturas y del mundo
los aleja de los tabernáculos¡ Y sobre todo, los
sacerdotes sacrílegos quisieran que no existieran los
sagrarios en la tierra, porque les dan en rostro y
huyen
de
lo
único
que
pudiera
salvarlos:
¡mi
presencia¡”
“Y,
¿por
qué
me
hiere
tan
hondamente
esta
indiferencia en los que debieran arder, en los que
debieran tener sus delicias en los Sagrarios y vivir de
su calor? Porque todo esto les viene de la falta de
amor, y la falta de amor les trae la tibieza en mi
servicio. Pero esta falta de amor les viene de la falta
de oración y vida interior, de las manchas del alma,
que dejan acumular tranquilos, sin ese ahínco de tener
pura la conciencia”.
“Un punto capital del enfriamiento para Conmigo es
la soberbia. ¡Ay¡ esto casi no se toma en cuenta por
las dignidades de mi Iglesia, por los que se llaman
míos: ¡y es tan frecuente que se crean superiores a
todos¡ Claro está que su dignidad los eleva sobre todos
los cristianos, pero también sus virtudes debieran ser
superiores a las de todos los fieles. Manejan mis
tesoros con cierta arrogancia y altanería, como si
fueran propios y no tuvieran obligación de impartirlos
a las almas, puesto que son tesoros del cielo”.
(Concepción Contreras: A mis sacerdotes, ed. La Cruz, p
64-5).
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ASCÉTICA
TEXTOS CLÁSICOS
Disponibilidad para acceder.
“Al que recibe los exercicios mucho aprovecha entrar
en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador
y Señor, ofreciéndo-Le todo su querer y libertad, para
que si divina majestad, así de su persona como de todo
lo que tiene Se sirva conforme a su santísima
voluntad”. (Ejercicios, 1-5).
El quehacer generoso.
“Cuando comprendas ese ideal de trabajo fraterno por
Cristo, te sentirás más grande, más firme, y todo lo
feliz que se puede ser en este mundo, que tantos se
empeñan en hacer destartalado y amargo porque andan
exclusivamente tras de su yo”. (Surco, nº 528).
Voluntad divina.
“Señor, Dios, Padre Santo: bendito seas ahora y por
siempre, porque se hizo lo que quisis-Te y es bueno lo
que haces”. (Kempis).
La visión sobrenatural o idolatría.
“¡Oh almas criadas para esas grandezas y para ellas
llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis?
Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones
miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra
alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan
grandes voces sordos, no viendo que en tanto que
buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y
bajos de tantos bienes ignorantes e indignos”. (Juan de
la Cruz, canción 39).
En toda la vida y sus historias.
“Contempla al Señor detrás de cada acontecimiento,
de cada circunstancia, y así sabrás sacar de todos los
sucesos
más
amor
de
Dios,
y
más
deseos
de
correspondencia, porque Él nos espera siempre, y nos
ofrece la posibilidad de cumplir continuamente ese
propósito que hemos hecho: “serviam, Te serviré”.
(Forja nº 96).
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Los peligros son al tiempo las caídas de las alturas de
la santa voluntad divina de perfección.
“¡Madre¡ -Llámala fuerte, fuerte. –Te escucha, te ve
en peligro quizá, y te brinda, tu Madre Santa María,
con la gracia de su Hijo, el consuelo de su regazo, la
ternura de sus caricias: y te encontrarás reconfortado
para la nueva lucha”. (Camino 516).
La finalización sobrenatural de todo lo natural, lo
relativiza absolutamente. San Francisco de Sales.
“Pobre de espíritu es aquél que no tiene ningún
género de riquezas en su espíritu, ni su espíritu en
las riquezas. Los halcones hacen su nido como una
pelota, y no dejan sino una pequeña abertura en su
parte superior; los construyen a la orilla del mar, y
además los hacen tan firmes e impenetrables que aun
pasándoles las olas por encima, jamás el agua ha podido
penetrar en ellos, mas sobrenadando siempre permanecen
en el mar, sobre el mar y dueños del mar”. (Don Vital:
El santo abandono, III, 3)
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SOCIEDAD
Magisterio: drama moral (GS)
El mal consentido
Infierno socialista
Satanismo chino
Buda de barro
Europeos necios
El Corán esperpéntico
Masonería socialista
Billetera
Mercados aherrojados
Estados corrompidos
Impenitencia económica
La terquedad socialista
López y nausea
Socialismo y desempleo
Libertad de mercado
Socialismo ilegítimo
Complicidad social
Zapatero y el pueblo
Deudas a la venta
España destruida
Importantes mafiosos
Economía y el escondite
Canallas supremos
Caya Lara y violencia
Limones
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SOCIEDAD
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Vat.-II, GS 13. El dramatismo moral en
la sociedad.
“Toda la vida humana, la individual y la colectiva,
se presenta como lucha por cierto dramática, entre el
bien y el mal. El hombre se nota incapaz de domeñar con
eficacia por sí solo los ataques del mal. Pero el Señor
vino en persona par liberar y vigorizar al hombre,
renovándole interiormente, y expulsando al príncipe de
este mundo, que le retenía en la esclavitud del
pecado”.
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SOCIEDAD
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

El mal consentido (Aurelio Arteta,
catedrático de la Universidad Vasca).
Seny.-“Las vícimas de ETA nos sentimos defraudados por los gobernantes”.
(Daniel Portero).

“La víctima y el espectador. Agentes del daño pueden
ser el primero y el último de la serie de sus autores,
tanto el más inmediato como cualquier otro que sirva de
instrumento mediato, con tal que sean colaboradores
necesarios.
En
suma,
todos
aquellos
sin
cuya
participación, mayor o menor, entusiasta o reticente,
el daño no habría tenido lugar, o no persistiría o en
todo caso no con la misma gravedad y alcance. Si desde
el punto de vista del agente, los espectadores tienen
la posibilidad de detener la vejación ya en marcha,
para la víctima representan a menudo su única fuente de
esperanza. Cuando permanecen pasivos, esos observadores
les están enviando a agentes y pacientes un nítido
mensaje, a saber, que la agresión puede seguir
adelante. Las omisiones de este “tercer partido” en la
relación
nuclear
que
estamos
contemplando,
especialmente cuando se las toma combinadas,, son tan
decisivas para el resultado de los acontecimientos como
las acciones de los perpetradores directos. De ahí que
el espectador pasivo pueda ser a su pesar uno de esos
colaboradores indirectos y, a fin de cuentas, merezca
ser incluido entre los cómplices”. (Alianza Editorial,
pg 49-50).
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SOCIEDAD
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Escenas
crueles
del
infierno
socialista. Los socialismos son Hitler, Mussolini,
Lenin, Satalin, URSS, China, Camboya
humano pero el fondo es amoral.

y los de rostro

Seny.- Carmen Tomás.
“Hasta los más sabios del lugar están anonadados con las últimas cifras
conocidas relativas al paro”.

“A un viejo soldado rojo finlandés de la rebelión de
Kronsdtad le sostuvieron en el aire pinzándole de los
extremos de su poblado bigote. Lograron arrancarle la
carne que rodeaba la boca sin tener que tirar de ella,
cosa siempre desagradable. La perdió por su propio
peso. Solzhenistsin relata cierto tipo de torturas,
empleadas en los interrogatorios con profusión”.
“Lo más terrible de todo lo que te pueden hacer es
desnudarte de la cintura para abajo, tumbarte de
espaldas en el suelo, separarte las piernas, que sobre
ellas se sienten los ayudantes (...) sosteniéndote por
las manos y el juez de instrucción –si el juez es mujer
tampoco desdeñará este método- se sitúan entre tus
piernas abiertas y con el tacón de la bota poco a poco,
con moderación y cada vez más fuerte, aplasta sobre el
suelo aquello que antes te hacía varón, te mira a los
ojos y repite sus preguntas o sus propuestas de
traición. Si no aprieta un poco más fuerte antes de
tiempo, aún te quedarán quince segundos para gritas que
lo confiesas todo, que estás dispuesto a llevar a la
cárcel a las veinte personas que exigen de ti, o a
calumniar en la prensa la cosa más sagrada (...) “.
(Fernando Paz: El fracaso de una utopía, Altera, p
114). Hay que desagradecerle mucho al rey de España, a
don Manuel Fraga Iribarne y muchos más, que con
urgencia
hayan
brindado
alfombra
roja
a
los
socialismos. ¡Maldito el que abre el camino a los
malditos infames¡ ¿Dónde estaban los fieles de la
Iglesia católica, es que tan traidores son, o son
imbéciles?
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SOCIEDAD
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

El satanismo chino-socialista.
Mao Zedong: “Las personas como yo sólo tenemos un
deber, y es para con nosotros mismos; ningún deber nos
vincula a los demás. Sólo soy responsable de la
realidad que conozco y en absoluto responsable de nada
más
(...).
Algunos
dicen
que
tenemos
una
responsabilidad con la Historia. Yo no lo creo. A mí,
lo único que me preocupa es mi propio desarrollo (...).
Yo tengo mi deseo y actúo sobre él. No soy responsable
ante nadie”.. La verdad que me suena a protestantismo,
a luteranismo, a teutónico, solipsista. Ante una
persona así, totalitaria, o lo encierras, -si puedes- o
enviarlo a la eternidad de modo expeditivo. Los humanos
hemos de luchas a vida o muerte contra semejante
ideología: la socialista amoral, y la derecha más
amoral aún que ella.
“De entre todas las matanzas perpetradas por el
comunismo durante el siglo XX, la más espantosa desde
el punto de vista cuantitativo es, sin duda, la que
tuvo lugar en China durante la dictadura del Partido
Comunista, que todavía en el año 010 se mantiene en el
poder. Las matanzas en China se sucedieron de forma
periódica, aunque irregular y todavía hoy no están
claras todas la motivaciones de los líderes comunistas,
singularmente Mao, para llevar a cabo estas campañas”.
“En el caso de China es especialmente cierto que
existen
numerosas
razones
para
considerar
como
provisionales las cifras que puedan darse sobre el
número
de
víctimas
del
Partido
Comunista.
Muy
probablemente, jamás tendremos más que estimaciones
considerablemente
generales
al
respecto.
La
idiosincrasia del país, su enormidad geográfica y
demográfica, y el oscurantismo propio de la sociedad
china –y más aún del comunismo- y, desde luego, la
situación de los archivos, virtualmente cerrados,
impiden una concreción tanto de las cifras como de las
intenciones. Si en la URSS los escollos que esto
plantea son muchos, en el caso chino el problema se
dispara. Por supuesto, el monopolio del poder por parte
del PC –con la aquiescencia efectiva de Occidente-, es
el factor decisivo, pero es posible que si un día éste
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termina, tampoco nos sirva de mucho”. (Fernando Paz: El
Fracaso de una utopía, Altera, pg 149-50).
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SOCIEDAD
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Buda tiene pies de barro de botijo mal
cocido.
Seny.-“La verdad que te lleva a encontrarte con la guerra, con la muerte,
cumpliendo con tu juramento y entendiento que el que te envía a semejante
sacrificio piensa como tú en España”. Pero no es así. Nuestra patria es
traicionada por todos los que la roban el alma cristiana, divina.

“El
cambio
experimentado
tras
la
mencionada
experiencia puede percibirse de manera especial en la
categoría de sus pretensiones. Éstas incluyeron, entre
otras circunstancias, la afirmación de hallarse por
encima de los hombres y de los dioses, de ser el único
que comprende el secreto de la existencia y que conoce
el camino de la salvación. Siddharta no cuestionaba en
bloque la cosmovisión del hinduismo incluido su
panteón. Por el contrario, la asumiría y pretendía
trascenderla aportando una metodología superior hacia
la ansiada meta de la liberación del dolor y de la
rueda de la reencarnación y la entrada en el Nirvana”.
“Los
episodios
que
aparecen
concatenados
a
continuación
suscitan la duda razonable de que Buda
estuviera en posesión de
aquello que predicaba. Sin
embargo, a la vez Siddharta construye un movimiento
cuyas riendas están únicamente en sus manos” y que le
sigue hasta el último aliento; en el S, que sabe leer
la realidad social y política y, en virtud de esa
comprensión, opta por estrechar lazos con reyes y
comerciantes para reducir el poder de los brahmanes y
privarles de adeptos;
y flexibilizaba de manera
creciente las condiciones para acercarse al movimiento,
(al permitir a las mujeres convertirse en monjas sería
uno entre muchos), hasta el punto de que su primo
Devadatta le acusa de traicionar los primeros ideales y
convertirse en alguien disoluto”.
“No parece que fuera éste un hombre privado de deseo
como querrían hacernos creer las fuentes. Por el
contrario, los testimonios que han llegado a nosotros
nos permiten ver de manera directa e innegable cómo
jamás pensó en abandonar el mando, en delegarlo o, al
menos, en designar a alguien que lo sucediera.
Semejante
comportamiento
resulta
tan
normal
y
justificado a sus ojos que no tuvo ningún reparo en
ridiculizar pública
y
quizá incluso cruelmente a
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Deyadatta por haber cuestionado la oportunidad de que
siguiera detentando todo el poder en la orden a una
edad avanzada”. (César Vidal: Buda, El Principe, Plaza
y Janés, p 154-5).
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SOCIEDAD
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Los europeos y demás occidentales son
necios con delirios. Ignoran todo
sobre su propia destrucción.
Tanto la tragedia del 11-S como la del 11-M eran
evitables. Los musulmanes no pueden vivir en ninguna
nación occidental. ¡Estado de guerra ya: invitación a
que se vayan... con todas las ayudas humanitarias que
nuestros principios nos obligan a tener con todo ser
humano. Hemos de ayudar enérgica y perentoriamente a
instalarlos en sus estados musulmanes.
“El tunecino se hace integrista en Madrid, se
radicaliza. Y lo proclama a la luz pública. Según uno
de sus profesores, Miguel Pérez Martín, “era una
persona
muy
conocida
en
los
círculos
radicales
musulmanes”. Si alguien se hubiera infiltrado en ellos,
la matanza no hubiera tenido lugar”. Desde un año
antes, comenta con frecuencia su intención de cometer
un gran atentado. Capta a miembros entre quienes acuden
a rezar en las mezquitas.. La quinta columna está
dentro de nosotros. Y no se puede ver, porque la
ceguera es absoluta. Impuesta.
“Tanto el 11S como el 11M parecerá, después, que las
tragedias pudieron ser evitadas. Hasta diez veces,
según el informe de la Comisión de Investigación del
Congreso de los Estados Unidos, pudo hacerse fracasar
los planes de los terroristas. En caso español, quienes
suministraron
el
explosivo
eran
confidentes
policiasles. Poco se saca de recontar novelas –incluso
las tragedias- con el final ya sabido. Fallaron los
servicios
de inteligencia –en España hasta el
ridículo-. En realidad, fue la ceguera colectiva la que
hizo inevitables los atentados”. (Enrique de Diego:
Islam, visión crítica, Rambla, 53-4).
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SOCIEDAD
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

El Esperpentico Corán.
Seny.- El centinela.
“Irritación produce la manipulación partidista de nuestras misiones en el
exterior en la que ya han muerto 159 soldados...que nos ha llevado a una
retirada de Irak con insultos”. Donde está el socialismo y falta la sumisión
absoluta a la justicia, todo hiede.

Sobre el monoteísmo reiterativo del Corán.
“En el siglo VII de la era cristiana, proclamar como
novedad el monoteismo era una manifiesta osadía.
Representaba un choque con el politeismo de las tribus
árabes, que tenían sus propios dioses y algunos
arábigos comunes (al-Lat. Uzza y Manat) a los que
rendían pleitesía en La Meca, pero no aportaba ni lo
más mínimo respecto a la muy sólida y muy milenaria
tradición hebrea”.
“Mahoma tenía que perpetrar un plagio. No tuvo
delante un texto de la Torah delante para estudiarlo,
sino que actuaba de oídas. El occidental que no haya
abierto nunca El Corán probablemente tendrá una idea
mitificada de tal texto, supuestamente lleno de
enseñaciones orientales, sobre todo lo relativo a las
huríes, con alto contenido poético. En realidad se
trata de un texto deslabazado, lleno de resentimiento,
anatemas, prohibiciones, malos y bajos sentimientos, y
profundos raudales de odio. Sobre todo, reiterativo.
Las historia de Moisés esta contada 27 veces .....
Ninguna de estas narraciones admite el cotejo con la
Torah. Tampoco hay un desarrollo cronológico. Nada
semejante a una historia de la revelación que concluya
en Mahoma. Eso sería lo lógico, pero no hay lógica en
El Corán –recordemos las contradicciones resueltas por
la expedita ley del abrogante y el abrogado- fuera de
la espada y el infierno (el juicio final está contado
16 veces)”
“Tampoco tuvo éste conocimiento de los Evangelios”.
(Enrique de Diego: Chueca no está en Teherán, Rambla,
p. 46-7).
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SOCIEDAD
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

La fidelidad del socialismo español a
la masonería.
Seny.-El centinela.
“Estamos en Afganistán donde todavía está por explicar a qué fuimos y por
qué hay tantas ganas de volver”. “A Libia vamos de convidados de piedra”.
Dondo no hay sumisión absoluta a la justicia, todo se descompone.

“Debe señalarse que el programa de gobierno llevado a
cabo por ZP en los años en que ocupa la Moncloa
presenta notables paralelos con el “Libro Blanco de la
laicidad” del Gran Oriente francés. En términos
generales, esas coincidencias serían, fundamentalmente
seis:
-El intento de controlar la educación mediante un
plan de adoctrinamiento ideológico, que comience en las
escuelas.
-El intento de regular la vida sexual dando carta de
naturaleza a otras formas de familias distintas
las
recogidas en el derecho comparado.
-“La ampliación de supuestos de aborto separándolos
de cualquier juicio moral que pudiera proceder de
alguna confesión religiosa.
-La legalización de la eutanasia.
-La
deslegitimación
de
cualquier
adversario
político.
-El control de los medios de comunicación”.
“César Vidal: La masonería, un estado dentro del
estado, Planeta p 193).
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BILLETE
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Los mercados aherrojados
Seny.-Vidal-Quadras. La amoralidad, y atolondramiento moral.
“Mientras las cúpulas de Génova y de Ferraz no hagan examen de conciencia
y cambien radicalmente de enfoque, la marcha imparable hacia la disgregación
continuará sin pausa y sin freno”. (Época, nº 1303).

“Una
curiosa
tara
de
nuestros
politólogos
y
economistas les impidió ver que la respuesta al
deterioro de la importancia de las materias primas es
diversificar la economía, ponerse a producir cosas más
a tono con una realidad que ha vuelto nuestros
productos
tradicionales
tan
obsoletos
como
los
razonamientos de quienes creen que sus bajos precios
resultan de una conspiración planetaria”. (Manual del
perfecto idiota).
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BILLETE
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Los estados corrompidos y déspotas no
quieren servir a las personas sino
programarlas según sus ideologías.
Seny.-“Somos ciudadanos que amamos a nuestros país sin dejar de amar a la
Justicia”. “Decir claro que en nuestro nombre no se negocia con los
terroristas”. (Cristina Otahola).

Viladrich se refiere a la ideología vacua pero
progresista –no de cualquier segmento- sino del de la
izquierda que queda a la derecha de la otra izquierda.
“¿Qué tipo de poder? Pues el enorme de fabricar una
realidad, que no lo es; de organizar un enorme tinglado
para imponerla y mantenerse a costa de lo que haga
falta, de influir, condicionar, atemorizar, silenciar o
condenar al exilio civil –incluso penal- a quienes osen
entreabrir ventanas a la realidad “real” y, por fin, de
quedar impunes sin rendir cuentas de la malversación,
despilfarro y abuso de los caudales públicos. La
desnaturalización del origen, propiedad y fines de los
recursos públicos es corrupción en estado puro”.
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BILLETE
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

La impenitencia económica lleva a la
bancarrota. Viladrich.
Seny.-“El fin del sistema de cajas, sin ningún responsable, sin ninguna
dimisión. Lamentable”. (Enrique de Diego).

La conversión es vital en todos los órdenes de la
vida. En este artículo: la apropiación indebida del
estado por políticos autócratas de todos los pelajes.
Una vez que la nación está en una tempestad
financiera
por
haber
despilfarrado
los
caudales
públicos una reata de políticos que consideran el
estado como su propiedad.
Los fracasos, la miseria, son lecciones de que así
no es. Con lo cual algo queda descartado.
“La cura que la sensatez, sugiere, debería venir de
sanar la perversión original. Que la casta política,
empezando por el Gobierno y el partido que lo sostiene,
cambie de raíz su concepción del poder y de los
recursos que el pueblo pone en sus manos. Que sirvan al
bien común, en vez de servirse para el propio provecho.
Que
desmonten
el
gran
tinglado
–instituciones,
fundaciones, agencias, subvenciones, compraventa de
conciencias,
creación
de
clientelas
e
intereses
vasallos- más su farsa de realidades virtuales, que
ocultan o amordazan las reales y verdaderas, y que sólo
sostiene el oxígeno de los fondos públicos. Pero
esperar esa conversión quizá es pedir demasiado. Mejor
será aprovechando las vacas flacas, exigirles que
rindan cuentas. Cuentas públicas de cada euro de dinero
público. Pero ¿cómo?, si el gran tinglado tiene
amarrados los sistemas de control, puesto que cargos
neurálgicos de los Tribunales, del Tribunal de Cuentas,
de la Fiscalía general del Estado, de los Defensores
del Pueblo, de la Intervención del Estado y, y lo
mismo, en los equivalentes de las comunidades autónomas
están trufados y forman parte del gran tinglado. A
pesar de todo es vital que la sociedad española
atraviese la época de penuria consiguiendo purgar el
abuso y malversación de su trabajo y sudores. Es ahora
cuando la austeridad y despilfarro son palabras, por
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obligación
que
no
por
devoción,
políticamente
correctas. Empecemos por pequeñas cosas, sin pasarles
una, exigiendo que nos rindan cuentas”. (Villadrich: LA
GACETA, 13-6-10).
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BILLETE
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

La terquedad ególatra vacua de ZP.
Seny.-Regina Otaola. “Este Gobierno nos está mintiendo pero no nos dejamos
engañar ni manipular y seguiremos ejerciendo nuestra responsabilidad de
ciudadanos libres para que la dignidad, memoria y justicia sean una realidad
y no unos conceptos torticeramente manipulados”.

“El personaje se aferra a cuatro malos hábitos.
Vicios, en terminología clásica. Manipular la verdad
hasta la mentira cínica. Negación de la realidad por
rancios
prejuicios
ideológicos.
Transparencia
sistemática de culpas a los demás para evasión de sus
propias responsabilidades. Fijación obsesiva en la
conservación del poder por encima del interés general
de la nación, lo que supone la perversión esencial del
buen gobierno”. Y a continuación indica que al pilotar
un trasatlántico como España la cosa se hace patética.
“Al “Hispanic”, desde hace tiempo, se abrieron
enormes vías de agua. La novedad es que además el
pasaje, estos días algunos cómplices han perdido
motivos para creer en tan inexperto como enrocado
capitán y, temiendo naufragio general, murmuran motín”.
Pero es imposible que un soberbio -que se ve en el
espejo como el verdadero dueño del mundo, de sí mismo y
del universo, se ve como centro y altar de todo honor y
gloria-, convoque unas lecciones. Su capricho es la
verdad. La ranchera ya lo dice: “y mi palabra es la
ley”, y otra: “y traigo pistola en cinto y con ella doy
lecciones”. Charro, charro y charro. O lo que es lo
mismo: necio como tú no hay otro.
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BILLETE
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

López,

socialista,

la

(C) por toda la

nausea.

(PP-)

“Pachi López diatribas sin cuento contra los que le
permiten, el PP, estar sentado en la poltrona. ¿Se
acuerdan de López? Sí, hombre: aquel acólito de Nicolás
Redondo que, al dictado del extinto Zapatero, acuchilló
políticamente y sin piedad a quien había sido su
patrocinador. Ahora, López aparte de apedrear a los
populares, lanza exabruptos contra todos los que
aseguramos, porque conocemos ese paño infernal, que el
silencio homicida de ETA tiene un precio: el de haber
situado a los facciosos en las instituciones que ellos
han volado durante décadas, pagados además con nuestros
impuestos. Lo dicho. López, la arcada o la náusea, como
ustedes quieran”. (Carlos Dávila).
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BILLETE
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Socialismo y paro en Europa
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida (C) por toda la
eternidad (A).
Seny.-Vidal-Quadras.
“Mientras las cúpulas de Génova y de Ferraz no hagan examen de conciencia
y cambien radicalmente de enfoque, la marcha imparable hacia la disgregación
continuará sin pausa y sin freno”. (Época, nº 1303).

“Los cuatro países de la eurozona que más paro
tienen son España, Irlanda, Grecia y Portugal, todos
ellos con tasas de paro de dos dígitos, lamentablemente
liderados por nuestro país. Todos ellos gobernados por
socialistas”.
“El Gobierno español es el campeón del paro y
también del déficit, que el Gobierno del PP había
logrado eliminar, desde el 7% que recibió hasta
conseguir el primer superavit en 003, y que ahora
Zapatero ha vuelto a disparar hasta el 11%”.
“Explicaba Sorman “cómo el socialismo destruye
Europa”. Existe una relación directa entre paro,
déficit, estancamiento y socialismo. Ningún Gobierno
socialista ha sido capaz de sacar a España de una
crisis económica, y sin embargo, sí nos han metido en
varias”.
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BILLETE
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

Libertad
Conde.

de

mercado

y

(C) por toda la

ética.

Marío

Seny.-“Lo malo es que esa desconfianza de Zapatero afecta tanto a España como
a su economía, motivo por el que los mercados penalizan a la deuda española,
restringen la financiación y dificultan el acceso al crédito a las entidades
financieras y a las empresas españolas”. (D. Pérez y J. M. Rotellar).

“Año 1991. Encuentro el Vaticano “Después de 1991:
Capitalismo y Ética. Juan Pablo II, en su alocución,
nos agradeció la iniciativa. Tuve la oportunidad de
dirigirme a él: “A ambos lados de la frontera de la
trascendencia, la Iglesia y los pensadores laicos, se
ha llegado a conclusiones parejas: la libertad de
mercado debe ser encauzada mediante valores que
preserven la dignidad de los seres humanos, que
mitiguen los efectos indeseables de una competitividad
basada exclusivamente en el beneficio. Es ahora más
necesario que nunca el mantenimiento de un Código de
Valores que devuelva al individuo su papel central en
los proyectos económicos y sociales”.
“Juan Pablo II habló del “peligro y eventual
desastre derivado de la ilusión de que puede existir
una solución puramente materialista a los problemas
sociales”.
“Nadie atendió. Maerialismo y beneficio a ultranza
presidieron el modelo. Se planteó el principio de lo
conveniente. Ahora ellos hablan de la crisis de
valores. El Rey Juan Carlos lo mencionó en la visita de
Benedicto XVI. ¿Qué valores han defendido estos años?
¿Qué responsabilidad tienen en esa crisis de valores
sus conductas? ¿Acaso no han sucumbido en momentos
decisivos al relativismo de lo conveniente? ¿No han
puesto sus intereses por encima de los valores
esenciales de la convivencia? Pedimos un código de
valores para evitar el desastre y nos respondieron con
conductas presididas por el relativismo moral y el
cinismo más lacerante. Hablaban con palabras vacías.
Ayer Benedicto XVI dijo: “Hay palabras que solamente
sirven para entretener y pasan como el viento; otras
instruyen la mente en algunos aspectos; las de Jesús,
en cambio, han de llegar al corazón, arraigar en él y
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fraguar toda la vida. Sin esto, se quedan vacías y se
vuelven efímeras”. Así es. Algunos hablan para el
viento de la política y sus proyectos de poder. Otros
para el corazón de la convivencia humana. Es hora de
recuperar el lenguaje sincero, el que fragua en
conductas duraderas”. (LA GACETA 21-8-11).
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La legitimidad del socialismo español en
los juzgados.
Seny.-“Con la revolución industrial, Europa, o algunos de sus países,
adquiere una ventaja material absoluta que le otorga un poderío muy por
encima de cualquier país, civilización o cultura no europea”.

“Nuevos problemas para el PSOE. El Sindicato
Unificado de Guardia Civiles ha presentado una querella
contra algunos de los máximos dirigentes del partido
ante el Tribunal Supremo. Haber incurrido en delitos de
lesa humanidad, colaboración con terroristas, traición
o
tráfico de influencias son algunos de los delitos
que quieren imputar los agentes, entre otros, José
Blanco y el mismísimo Zapatero. El SUGC apunta, además,
a que el partido del Gobierno, para el que piden la
disolución e liegalización, es una “banda criminal
organizada para el saqueo de España”. ¿Exageración?
Depende del punto de vista y también del examen atento
que se haga de los hechos acaecidos”.
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Complicidad
social

y

traición

política

y

“Hay que decir que en toda esa fantochada contaron
con la complicidad de una derecha para la cual “la
economía los es todo” (viene de lejos, no es sólo X.),
por lo que cedió tranquilamente el campo de la
política, la historia y las ideas, invadido por la
falsedad y el disfraz. Cabe recordar el caso de Ricardo
de la Cierva, que, hostigado sin tregua por la
izquierda, era aislado y apestado por gran parte de la
derecha,
ansiosa
de
pasar
por
“progresista”
y
“civilizada” (Epoca, nº 1267).
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Zapatero elevado por el pueblo. Ídolo “Moloch”.
“Zapatero ha intentado convertir la política en un
acto de fe, ha vaciado su acción de gobierno en
contenidos basándola en un dogma: su proyecto personal
de estar en el poder. Por ello siempre está obligado a
alardear de algo, de tolerante, de progresista, de
estadista e incluso ahora de reformista. Pero le hemos
pillado”.
“No es tolerante ni con los suyos ni con los ajenos.
No es progresista quien sólo se queda en la superficie
reformando algunos aspectos sociales mientras que hace
la vista gordísima con el verdadero problema social de
los españoles que es su economía. No es estadista quien
hace de la improvisación su forma de gobierno. Y por
supuesto no es reformista quien sólo pone parches, sin
convencimiento de causa sino obligado por propios y
extraños”.
“Las reformas han sido un bluff. La reforma
laboral, con tanta búsqueda del consenso, se ha quedado
prácticamente en nada. No toca temas esenciales como la
negociación colectiva o la reducción de costes de
contratación y al final, claro, no convence a nadie”.
“La reforma de las cajas de ahorros es también
insuficiente, pues si bien se abre tímidamente la
puerta a la privatización, al final no remata, ya que
la decisión última se mantiene en manos de los actuales
consejos
de
administración,
es
decir,
de
los
políticos”.
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España vende deuda a intereses altos a bancos voraces
extranjeros, mientras la empresa española no tiene
financiación.
“El Estado expulsa a la banca y a las empresas de
los circuitos de financiación en tiempos de crisis. La
voracidad emisora del Estado, como consecuencia de un
déficit desbocado, ha encarecido de forma exponencial
el coste de emisión de empresas y sector financiero”.
“El mercado está prácticamente cerrado para la
banca y cajas (y más aun para las empresas). Pero
tampoco quieren emitir a casi el 3% a tres años (debe
pagar más que el Tesoro), cuando lo pueden conseguir
del BCE a sólo el 1%”.
“La aparición de los inversores internacionales,
aquellos que niegan el dinero a los bancos españoles en
los mercados, tiene su explicación. Hace pocos días que
el departamento público tiene dos objetivos, de la
emisión y el cuidado de los inversores internacionales.
El primero es no dar la espalda a los mercados nunca,
emitir siempre, aunque las condiciones no sean las más
favorables. El segundo consiste en mimar a los
inversores extranjeros”. Se trata de financiación de
nuestro déficit.
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BILLETERA
España, destruida por los traidores de su catolicidad.
“Una manifiestación reciente de este fenómeno
terrible es el caso “Blanco”. Una juez de instrucción
ha apreciado indicios tan sólidos de delitos en
determinadas actuaciones del ministro de Fomento y
candidato por Lugo que ha elevado el asunto al Tribunal
Supremo al tratarse de un aforado. En cualquier Estado
Miembro de la U.E. de los considerados “serios”, el
investigado
hubiera
dimitido
irrevocablemente
al
hacerse pública eta decisión de la magistrada. En
España, en nuestra moribunda Nación, no sólo no
renuncia a su cargo y a su puesto en las listas, sino
que
adopta
una
actitud
desafiante
y
chulesca,
despreciando con su comportamiento inadmisible a su
propio partido, al conjunto de la ciudadanía y a las
más elementales normas del decoro y la decencia. Y si
lo hace es porque sabe que vive en una cultura cívica
destruida en la que su desfachatez dista de ser
excepcional. Ésa es nuestra verdadera crisis, la de las
conciencias”. (Vidal-Quadras en EPOCA 6-11-11).
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Los más importantes mafiosos en el uso de los poderes
civiles, a cara descubierta, y sin rubor. ¡La santa
desvergüenza de los sinvergüenzas¡
“De tanto manosear la Memoria Histórica el PSOE se
ha quedado petrificado en el siglo XIX, el de los
dogmas
marxistas,
la
corrupción
política
y
el
caciquismo social. Eso explica que el mitin estrella
del comienzo de campaña haya consistido en una sesión
de espiritismo convocando a momias como Felipe González
y Alfonso Guerra, que representan lo más turbio de la
pandilla felipista –paro, corrupción y crimen de
Estado-,
con
chiquilladas
demagógicas
(“hay
que
derribar el Muro del dinero”) y consignas de facultad
de los años setenta (“Al Capone es Lehman Brothers”).
Unas
figuras
y
unos
mensajes
que
reflejan
la
desesperación de quienes tratan de amortiguar el
batacazo en las urnas endosando a su rival los errores
que ellos han cometido y que han llevado a España a la
ruina. La demagogia chistosilla de una lengua viperina
como la de Alfonso Guerra rezuma veneno: porque si esto
fuera Islandia, Al Capone no sería Lehman Brothers,
sino Zapatero y su cómplice Rubalcaba”. (LA GACETA 611-11).
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Escondite económico y magia palabrera.
De cómo el siniestro “País” echa de menos la magia.
Dice: “Déficit y recesión” Respuesta: donde siguen
los equilibrios para negar la realidad financiera y
económica europea con keynesianismos pasados de fecha”.
Dice: “La recesión que se avecina reclama políticas de
estímulo, que no se pueden aplicar si los recursos
públicos
están
totalmente
esterilizados
por
las
exigencias de reducir el déficit a toda prisa y a
cualquier precio”, dice el País.
Resp.-“Es la versión económica y europeísta del
discurso gabilonesco: un pacto más, un nuevo compromiso
político y la realidad económica desaparecerá como por
ensalmo, no estaremos endeudados hasta las cejas y el
león dormía junto al cordero. La cruel realidad es que
el invento keynesiano nunca tuvo mucho sentido, y que
si funcionó fue en unas circunstancias muy peculiares
de expansión económica y demográfica y actuando sobre
un exceso de ahorro considerable. Pero eso ya acabó,
abramos los ojos y dejemos de marear la perdiz”.
(Trasgodelagaceta).
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Canallas supremos, burgueses, opistas
del pueblo opiáceo.
“El 12 de marzo, un día después de la gran tragedia,
cenaban festivamente Rubalcaba, José Blanco y Carma. R,
lleva engañando con toda conciencia y consciencia al
Gobierno de Aznar sobre cuestiones grandes
del
terrorismo, mantuvo al parecer una conversación con la
entonces juez antiterrorista francesa Laurent Jevert,
que con una inmensa deslealtad hacia el Gobierno de
España, informó a los jocundos comensales de unos
jugosos pormenores sobre el atentado que le hicieron
exclamar al ahora candidato: “¡Chicos, hemos ganado las
elecciones¡” Y se pusieron a ello a base de inflamar la
calle y de vender a su cadena amiga mentiras tan gordas
como el protagonismo de dos supuestos terroristas
suicidas. Hubiera estado bien que la tal juez le
hubiera hablado a R, siquiera un minuto, del papel que
desempeñaron en la matanza de Atocha los Servicios de
Información franceses, sobre los que ya en este momento
sólo tenemos una certeza: que no fueron inocentes”. (LA
GACETA 6-11-11).
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Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Cayo Lara protesta contra la violencia de los mercados,
porque vive de la subvención violenta de los estados a
los contribueyentes.
Cayo Lara según “el diario trotskista “Público”: “IU
advierte de la “violencia permanente” de los mercados”.
“Veamos. En sus purgas políticas directas, el
comunismo mató en China a 75 millones de muertos, en
Vietnam a 1,5 millones de muertos, en Corea del Norte a
2,5 millones, en Camboya a 2,5 millones de muertos, en
Europa del Este, a 1,2 millones, en Latinoamérica a
250. 000, en África a 1,9 millones y en Afganistán, a
1, 55 millones. Pero no “violencia” es que los gestores
del dinero de millones de particulares se nieguen a
seguir prestando a los que ya deben más de lo que
podrán pagar en mil años. Permanente por más señas”.
(Trasgodelagaceta).
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Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Débiles
“Defenderemos el euro cueste lo que cueste”, ha dicho
Durao Barroso. Muy pronto van a demostrar su encomiable
determinación. A los griegos les han convencido los
mercados, Irlanda hace tiempo que vio las orejas al
lobo y actuó, y Portugal tomó la misma determinación.
Ahora sólo hay que persuadir a Zapatero, un reto
formidable,
un
virtuoso
de
la
demagogia”.
(Ana
Samboal).
Paniaguados
“Cayo
Lara:
“Ganó
Botín
y
el
bipartidismo.
Respuesta. “Esta casta abominable de paniaguados de la
política aún tiene la desvergüenza de culpar a Botín,
no, de culpar a cualquier otro fuera de su camada, del
paro en España. En, digamos, la Alemania de Merkel, no
faltan banqueros, pero sí parados. En cambio carecen de
un partido comunista cuyo líder –como su predecesor,
don Cayo- tenga 300.000 euros en fondos de inversión en
un
banco,
custodiado
por
un
“botín”
o
su
equivalente”.(Trasgodelagaceta).
Retóricos
“La frivolidad periodística se solaza con símbolos y
retóricas, debates y apaños, y desprecia la realidad
diaria del país, en cualquier caso, se soluciona con
“más política”.
Complicados.
“El sujeto es A. H. Gil, el decano de los abogados,
que se ha negado con persistencia a querellarse contra
Garzón. Él es cómplice y él sabrá por qué, aunque
nosotros podamos adivinarlo. Tiene que irse rápido a la
calle: no ha defendido a sus colegiados que fueron
vigilados, escuchados y escarnecidos gracias a Garzón,
y se ha puesto a favor del juez imputadísimo. El
bochorno que sufren muchos abogados, de Madrid en este
momento es sideral. Por tanto, Hernández Gil, ni un
minuto más”. (Carlos Dávila).
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Rebelión.
En el periódico “El País”, de Jauja.
“Rajoy gana por estrecho margen”, con lo que el
diario de Berggruen se equivoca sólo por un estrecho
margen”. “Iñaqui nos asegura que El aspirante R, gana
al presidente R,. Sí, cada cual ve la fiesta según le
va en ella, pero la vergüenza torera debería imponer un
límite a tanto fervorín”. “Si la izquierda es la
rebelión contra la realidad, en el caso de Gabilondo
roza los límites inverosímiles”. (Trasgodelagaceta).
Embrujados.
“Hay un punto psicodélico en el mundo de la
izquierda –la que no cree en lo que se ve sino sólo en
los que se imagina uno- ese país en el que los mercados
se reúnen en una lujosa logia para amargarnos la vida,
la riqueza es una tarta mágica que nunca disminuye la
repartas
como
la
repartas
y
los
perroflautas
despistados que siguen apareciendo por las calles son
“el pueblo”. (Trasgodelagaceta).
Infames.
El servicio al mal perpetrado por una investigación
perfecta
y
pro-asesinato
moral.
La
bandera
es
“paisana”.
“Una audaz investigación periodística de “el Pais”
ha
desenmascarado
al
movimiento
provida
español
revelando las artimañas y esfuerzos de los voluntarios
con las mujeres que se acercan a las clínicas de
interrupción voluntaria del embarazo con la siniestra
intención
de
salvar
la
vida
del
hijo”.
(Trasgodelagaceta).
Infernales.
“Todo lo normal y natural se pinta como aberrante,
la intención de salvar una vida humana sin pedir nada a
cambio, como una finalidad siniestra, y la actividad de
matar niños antes de que nazcan, como el más respetable
tratamiento sanitario. Esto si es tocar fondo”. No es
extraña que el socialismo sea acusado de lesahumanidad
y digno de ser impedido a presentarse a elección
alguna, y por eso mimos el País no debería rodar ni un
metro más. Lo mismo que el Nacismo no puede presentarse
a elección alguna. Vale par el comunismo, y para toda
la derecha en tanto y en cuanto participa bobamente del
mismo tema.
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HAGIOGRAFÍA
El campo nubio
Vaciedad maniquea
Agustín ante la Biblia
Fray Egidio
Juana de Arco, gallarda
Enrique corregido
Moro y la fidelidad a Dios
La profesión de Teresita
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Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

La dureza del campo nubio, tierra de
San Antonio.
Seny.-“La Unión E. ha enseñado al mundo todas sus vergüenzas. Es un gigante
con pies de barro y la única forma de frenar esa deriva es dotarlo de
cimientos sólidos. Sólo si es sólida los inversores apostarán por ella y su
moneda”. (Ana Samboal).

“Antonio nació alrededor del año 251, en la pequeña
aldea de Coma, llamada hoy Queman, el Arún, en la
provincia de Benisuf, en el Alto Egipto. Era hijo de
ricos coptos, cuyas posesiones, de cerca de 130 acres,
estaban situadas sobre el Nilo, en la provincia de
Fayun, también del Alto Egipto. Entonces, como lo es
hoy, Egipto era un país sin lluvias. El cielo arriba
era eternamente azul y sereno. Sólo había una fuente de
agua, que era el Nilo. La felicidad y el dolor de los
labradores estaban supeditados a los misteriosos
caprichos del “gran río”. Durante el invierno, la
primavera y el verano, el Nilo era una extensión parda
y triste de agua que se movía perezosamente a lo largo
de sus orillas áridas y polvorientas. Sólo el esfuerzo
más
persistente
y
el
más
duro
trabajo,
podía
arrebatarle ese mínimo de agua que el hombre, la bestia
y el suelo requerían”.
“Día tras día el joven Antonio con una yunta de
búfalos, estaba ocupado en la tarea de cuidar la noria
giratoria de su padre. Era un típico joven fellah, de
fuerte constitución y piel bronceada, con pómulos
salientes, grandes ojos oscuros y pobladas cejas; en
rostro y estatura, un sorprendente compendio de sus
antepasados. Allí estaba, encaramado en una rara suerte
de asiento, vigilando la interminable procesión, abajo
a través del agua y arriba hasta el suelo, de las ollas
de barro vacías y llenas, enganchadas a los rayos
proyectados de una rueda ventilar que encajaba a los
dientes de otra horizontal, de la que tiraban los
búfalos, lenta e invariablemente, dando vueltas y
vueltas y más vueltas”. (Füllop-Miller: Antonio el
santo de la renunciación, Rialp, Austral, 1968, pg. 89).
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Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Agustín
comprueba
la
vacuidad
intelectual del jefe maniqueo, Fausto,
y se queda sin esperanza de hallar la
verdad.
Seny.-“El virtuoso de la demagogia intentará seducir a sus votantes cargando
contra los especuladores, filtrando borradores de leyes polémicas y sacando a
los agitadores a la calle para defender la República”, la suya. (Ana
Samboal).

Con anterioridad había comprobado la falsa austeridad
de los jefes inmediatos de la secta.
“Agustín manifestó sus dudas no solamente a sus
amigos, sino también a los sacerdotes de la secta.
Estos se excusaron con evasivas y deslumbrantes
promesas: un obispo maniqueo, un tal Fausto, iba a
llegar a Cartago. Era un hombre de ciencia consumada.
Refutaría
seguramente
sin
dificultad
todas
las
objeciones posibles. Confirmaría en su fe a los jóvenes
auditores. Agustín y sus amigos esperaban, pues, a
Fausto como a un verdadero Mesías. Su decepción fue
inmensa. El pretendido doctor era un ignorante que no
tenía ninguna noción de las ciencias ni de la filosofía
y cuyo único bagaje intelectual se reducía a un poco de
gramática. Gran conversador y con un agudo ingenio,
podía,
a
lo
sumo,
charlar
con
amenidad
sobre
literatura”.
“Esta
decepción,
unida
a
sus
sinsabores
profesionales, causó en Agustín una crisis de alma y de
conciencia. Así pues esa verdad por la que durante
tanto tiempo había suspirado, y que tanto le habían
prometido, no era sino un señuelo…Tenía que resignarse
a desconocerla. Entonces, ¿en qué se iba a ocupar,
ahora que la verdad se le ocultaba? Tal vez la fortuna
y los honores lo consolarían un poco. Pero todavía
estaba lejos de eso. Presentía que había emprendido un
camino falso, que se hundía en Cartago, como se había
hundido en Tagaste. Era preciso triunfar a toda
costa…”. (Louis Bertrand: San Agustín, c. 5).
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(C) por toda la

El problema intelectual de Agustín, es
intelectual, bíblico. Aquello no tenía
consistencia.
Seny.-Dos economistas importantes de doble signo ante una aparición de
Zapatero.
“Ha ofrecido una pésima impresión, en vez de tranquilizar, nos ha
preocupado más a todos”. Y de hecho el bies cayó un 2,3 %. “Este tío acredita
mil fechorías, una frivolidad política y económica sin límites, una
improvisación de púber y una chulería incompatible”. (Carlos Dávila).

El problema de Agustín no era sólo un tema moral
personal, era también quizá un biblismo de baratillo.
Ante los sermones de San Ambrosio, el tema sigue.
“Con todo, poco a poco, esta doctrina fue
imponiéndose a su espíritu: comenzó a darse cuenta de
que era más seria de lo que había pensado hasta
entonces, al menos se podía defender. Ambrosio había
inaugurado en Italia el método exegético de los
orientales.
Descubría
en
la
escritura
sentidos
alegóricos, a veces edificantes, otras profundos y
siempre satisfactorios para un espíritu razonador.
Agustín, que tenía cierta propensión a la sutilidad,
experimentaba un gran placer con esas explicaciones
ingeniosas, aunque a veces fueran un tanto forzadas. La
Biblia no le parecía ya tan absurda. En fin, las
inmoralidades que los maniqueos reprobaban tanto a los
libros
santos,
Ambrosio
las
justificaba
con
consideraciones históricas: lo que Dios no permitía hoy
podía haberlo permitido antes por causa del estado de
las costumbres. Sin embargo, el que la Biblia no fuera
absurda ni contraria a la moral no probaba que fuera
verdadera. Agustín no salía de sus dudas”. Agustín, lo
diremos en otro lugar, intentará hablar con Ambrosio.
(Louis Bertrand: San Agustín,c. III).

52

HAGIOGRAFÍA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Fray Egidio beneficia a las almas del
purgatorio.
Seny.-“Una persona inepta tiende
posibilidades”. (Somerset Maugham).

siempre

a

dar

el

máximo

de

sus

Un Fraile muere y afirma que ha ido al cielo puesto
que había muerto en el mismo día de san Egidio. Dicho
fraile había prometido a otro decirlo y lo dijo más o
menos así. “El mismo día que yo fallecí, murió un santo
fraile menor que se llamaba Egidio, a quien, por su
gran santidad, concedió Jesucristo que todas las llamas
que se hablaban en el Purgatorio fuesen llevadas por el
santo al Paraíso, entre los cuales yo me contaba
sufriendo grandísimos tormentos; y ya, por los méritos
de fray Egidio, me veo libre”.
Las Florecillas muestran después cómo el fraile que
recibió esta revelación no la manifestó a nadie y
estando muy enfermo, se creyó en el deber de
manifestarlo pues no hacerlo saber era un gran pecado,
“pues Dios –dice- Dios, le había castigado por no haber
revelado la virtud y la gloria de fray Egidio, y envíó
a buscar a los frailes menores, y acudieron cinco
parejas de éstos; y convocados con ellos los frailes
predicadores, reveló, con gran devoción, la visión
predicha; y buscando con mucha diligencia, hallaron que
pasaron un mismo día de esta vida”. (Florecillas, IV,
C. IX).
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Lema.-La voluntad divina es de lucha (B) contra la desobediencia
lograr el Cielo (A).

(C) para

Juana de Arco afronta con gallardía su
labor de instalar en Francia una
autoridad legítima y legitimada por
Dios.
Seny.-“El sujeto es A. H. Gil, el decano de los abogados, que se ha negado
con persistencia a querellarse contra Garzón. Él es cómplice y él sabrá por
qué, aunque nosotros podamos adivinarlo. Tiene que irse rápido a la calle: no
ha defendido a sus colegiados que fueron vigilados, escuchados y escarnecidos
gracias a Garzón, y se ha puesto a favor del juez imputadísimo. El bochorno
que sufren muchos abogados, de Madrid en este momento es sideral. Por tanto,
Hernández Gil, ni un minuto más”. (Carlos Dávila).

“Estaba dispuesta, en verdad, pero antes debía tener
paciencia hasta disponer de un ejército preparado para
intervenir. A la mañana siguiente, sábado 30 de abril
de 1429, solicitó informes sobre el paradero del
mensaje a los ingleses que ella había dictado desde
Potiers. Vamos a transcribir una copia del mismo. Es un
documento notable por varias razones: Desde su estilo,
concreto y directo, hasta el espíritu elevado y
vigoroso, revelaba gran confianza en su capacidad para
conseguir el éxito de la misión que había tomado sobre
sus hombros, o que le encomendaron, lo mismo da. En su
proclama se percibía el espíritu bélico y el lejano
redoblar de los tambores. También reflejaba el alma
luchadora de Juana, quedando muy lejos la visión
pacífica de la pastorcita de Domremy. Aquella inculta
pueblerina, iletrada, sin formación de estadista ni
capacidad para dar órdenes, y mucho menos, preparar
documentos destinados a reyes y generales, fue capaz de
dictar un discurso vigoroso y fluido, como si no
hubiera hecho otra cosa en toda su vida. Estas fueron
sus palabras”.
“Jesús y María”.
“Al Rey de Inglaterra, y a vos, duque de Bedford,
que os llamáis vos mismo regente de Francia. A William
de la Pole, conde de Suffolk y a vos Thomas Lord
Scales, que os tituláis tenientes del citado Bedford,
os pido: “haced justicia al Rey de los Cielos. Entregad
a la Doncella enviada por Dios las llaves de las nobles
ciudades que habéis tomado y usurpado en Francia. La
Doncella ha sido enviada aquí por Dios para restaurar
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la verdadera sangre del Rey. Está dispuesta a firmar la
paz, si aceptáis hacerle justicia devolviendo a Francia
lo que habéis capturado y los réditos por lo que habéis
retenido. Y vosotros, arqueros, compañeros de milicia,
nobles y plebeyos, que rodeáis la noble ciudad de
Orleáns, marchaos a vuestra propia tierra, en el nombre
de Dios, o de lo contrario, estad seguros de que la
Doncella,
para
desgracia
vuestra,
os
saldrá
al
encuentro muy pronto”. (Mark Twain: Juan de Arco, c.
23).
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-La voluntad divina es de lucha (B) contra la desobediencia
lograr el Cielo (A).

(C) para

La santa doncella apercibe a Enrique
VIII del peligro en el cual mete su
alma y a la nación entera. Acaba
ajusticiada.
Seny.-“El actual presidente ganó las elecciones diciendo que no había ni
habría crisis, y que crearía el pleno empleo”. No lo hay. No es legítimo por
engañar a la nación.

“Elizabeth Barron, joven religiosa, benedictina
favorecida con muchas revelaciones, con gran fama de
santidad y que abiertamente proclamaba su oposición al
nuevo matrimonio del Rey”.
“En los primeros días del terror fue detenida y
condenada”.
“Ya en 1528 se había entrevistado con Wolsey y con
Enrique para comunicarles que si el Rey proseguía con
la
idea
de
aquel
nuevo
matrimonio
desagradaría
profundamente a Dios y en pocos meses dejaría de ser
Rey. Parece que Enrique la escuchó con deferencia. Ella
afirmaba que unos espíritus malignos asesoraban a Ana
Bolena
y
que
había
un
lugar
en
el
Infierno
especialmente dispuesto para Enrique si proseguía en
ese camino. Las llamadas de Elizabeth se vuelven cada
vez más apremiantes y consigue ver al Rey entre los
últimos días de diciembre de 1529 y los primeros de
enero de 1530, en Hanswoth Middlesex, muy cerca de
Richmond Palace. La fama de santidad de E. había
aumentado y en esta ocasión dijo que le había sido
revelado cómo el Rey tenía un mal intento y propósito
en su interior por tratar de separarse completamente de
la buena reina Dª Catalina y por su voluptuosidad y
apetito carnal de casarse con otra, lo que de ninguna
manera
podía
hacer
sin
gran
ofensa
de
Dios
Todopoderoso, porque iba directamente contra sus santas
leyes y, por su revelación, ella percibía que si el Rey
no desistía de su propósito en este gran asunto de su
divorcio e intentaba seguirlo y casarse de nuevo, tras
el matrimonio ya no sería por más tiempo rey de su
reino y ante Dios no sería rey un día más y que moriría
de manera vergonzosa y desgraciada”.
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“Eso es lo que profirió Elizabeth arrodillada ante él,
pidiéndole en nombre de Dios, por la salvación de su
alma y preservación de su noble reino, que tuviera
cuidado con lo que hacía y no prosiguiera sus pasos”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, IV).
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-La voluntad divina es de lucha (B) contra la desobediencia
lograr el Cielo (A).

(C) para

Moro
ha
de
configurar
su
comportamiento a la luz de los valores
supremos de su fidelidad a Dios dentro
de la moralidad sin necesidad de la
provocación.
Seny.-“El mago Merlín ya fallido, lleva dos años mareando la perdiz del pacto
social, mientras alimenta con subvenciones millonarias a los sindicatos
amigos y mantiene a Díaz Ferrán como rehén propiciatorio”. (Miguel Durán).

“En verdad es una buena pregunta, una pregunta que
Tomás Moro sin duda se habrá planteado muchas veces. De
hecho esta pregunta que subyace a todo su tratado en
latín sobre la Pasión, comentando también el miedo
mortal de Cristo en el huerto de Getsemaní y la
exclamación: “haz que pase de mí este cáliz”. Moro las
entiende como palabras de ánimo a la segunda clase de
mártires, la de los miedosos, y como un signo de que no
es pecado buscar cualquier escapatoria honrada siempre
y cuando no suponga una traición a la fidelidad...y que
no es vergonzoso buscar una posibilidad de fuga,
mientras no se quiebre la fe”. La angustia mortal de
Cristo –dice- pone en evidencia “que no es un error
temer la muerte y los sufrimientos, sino más bien un
gran dolor” –un dolor adicional-,”que el propio Cristo
no evitó sino que llevó pacientemente. Y no podemos
condenar como cobarde a una persona que tenga miedo a
ser atormentada o que en secreto se evada al peligro
mientras lo haga legítimamente”.
“¿Con qué fuerza tiene que vivir una persona
orientada hacia Dios para guardar la línea fronteriza
que frecuentemente se ve y se palpa ya sólo muy
débilmente, la línea que separa “las maneras honradas y
fieles de evasión”, el modo “legítimo” de sustraerse a
lo peor, de la traición a Dios y con ello también de la
autodestrucción?”.
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HAGIOGRAFÍA
Lema.-La voluntad divina es de lucha (B) contra la desobediencia
lograr el Cielo (A).

(C) para

Teresita considera su profesión como
un triunfo sobre las adversidades,
triunfo de su fidelidad en la entrega
absoluta al Señor.
Seny.-“Mientras Merlín marea la perdiz, la patria se desangra en paro, deuda
pública, fracaso escolar, crisis institucional, corrupción, sequía de
créditos, subvenciones a amiguetes”. (Miguel Durán).

“Monseñor entró después de la ceremonia, fue de una
bondad paternalísima conmigo. Creo que estaba orgulloso
de ver que yo había salido adelante, decía a todo el
mundo que yo era “Su hijita”. Todas las veces que
volvió después de aquella hermosa fiesta, Su Excelencia
estuvo siempre muy cariñoso conmigo; me acuerdo sobre
todo de su visita con ocasión del centenario de N. P.
San Juan de la Cruz. Me cogió la cabeza entre sus
manos, me hizo mil diversas caricias, ¡nunca me había
visto tan honrada¡ En aquel momento Dios me hizo pensar
en las caricias que tendrá a bien prodigarme Él mismo
delante de los ángeles y de los Santos, y de las cuales
me daba ya en este mundo una débil imagen; por eso, el
consuelo que sentí fue muy grande”. (Historia de un
alma, nº 205).
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EJEMPLARES
Lema.-La voluntad divina es de lucha (B) contra la desobediencia
lograr el Cielo (A).

(C) para

Seny.-“Zapatero definitivamente ya no está para nada, ya nadie le cree, pero
quien piense que va a adelantar las elecciones no le conoce, antes de llevará
por delante todo el tinglado”. (Ex ministro)

1.-lIGEREZA de Las Casas
2.-La cobardía de la prensa.
3.-CINEASTAS Y VERÁSTEGUI
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EJEMPLARES
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Traición a la libertad o la ocultación
de la libre circulación de las ideas
en el mundo occidental y la sumisión
servil
al
dogmatismo
izquierdista.
(Orwell).
Seny.-Vidal-Quadras.
“Mientras las cúpulas de Génova y de Ferraz no hagan examen de conciencia
y cambien radicalmente de enfoque, la marcha imparable hacia la disgregación
continuará sin pausa y sin freno”. (Época, nº 1303).

Orwell escribió una introducción a la “rebelión de
la granja”, titulado “libertad de prensa”, que no pudo
ser publicado en su momento por la censura libre, no
por imposición política, sino popular, social.
“Un caso particularmente demostrativo fue el del
coronel Mijailovich, líder de los chtniks yugoslavos.
Los rusos tenían su propio protegido en la persona del
mariscal Tito y acusaron a Mijáilovich de colaboración
con los alemanes. Esta acusación fue inmediatamente
repetida por la prensa británica. A los partidarios de
Mijáilovich no se les dio oportunidad alguna para
responder
a
estas
acusaciones
e
incluso
fueron
silenciados hechos que las rebatían, impidiendo su
publicación. En Julio de 1943 los alemanes ofrecieron
una recompensa de 100.000 coronas de oro por la captura
de Tito y otra igual por la de Mijailovich. La prensa
inglesa resaltó mucho lo ofrecido por Tito, mientras
sólo un periódico (y en legra menuda) citaba la
ofrecida
por
Mijailovich.
Y,
entre
tanto,
las
acusaciones
por
colaboracionismo
eran
incesantes.
Hechos muy similares ocurrieron en España durante la
Guerra civil. También entonces los grupos republicanos
a quienes los rusos habían decidido eliminar fueron
acusados entre la indiferencia de nuestra prensa de
izquierda; y cualquier escrito en su defensa, aunque
fuera una simple carta al director, vio rechazada su
publicación.
En
aquellos
momentos
no
sólo
se
consideraba reprobable cualquier tipo de crítica hacia

61

la URSS, sino que incluso se mantenía secreta. Por
ejemplo: Trostsky había escrito poco antes de morir una
biografía de Stalin. Es de suponer que, si bien no era
una obra totalmente imparcial, debía ser publicable y,
en consecuencia, vendible. Un editor americano se había
hecho cargo de su publicación y el libro estaba ya en
prensa. Creo que habían sido ya corregidas las pruebas,
cuando la URSS entró en la guerra mundial. El libro fue
inmediatamente retirado. Del asunto no se dijo ni una
sola palabra en la prensa británica, aunque la misma
existencia del libro y su supresión eran hechos dignos
de ser noticia”. (Orwell, introducción a “La Rebelión de la
granja”, Destino 1997).

62

EJEMPLARES
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Verástegui y los cineastas
Seny.-El abogado Robespierre (cfr Patín) y la revolución para liberar al
pueblo.
“El terror que implantó el abogado francés alcanzó mayoritariamente a
obreros y campesinos, porque la revolución siempre convierte en víctimas a
aquellos a los que viene a salvar”. (Genoveva).

-¿Por qué la mayoría de los cineastas comprometidos
son de izquierdas y rechazan el catolicismo?
“Los maestros de hoy día son los cineastas. En
España hay ahora mismo cinco directores de cine que son
los que le están contando al mundo cómo es España. Y lo
que muestran no es la realidad. ¿Por qué dejarles el
micrófono? Es importante entrenar y formar cineastas
comprometidos con sus valores. Y hacerlo al mismo nivel
o más alto que los que ahora destacan, y lanzarlos a
continuación al campo de batalla. Tendríamos que poder
invitar al cine a nuestras familias, tendría que haber
películas que eleven el intelecto de la audiencia,
tendría que haber un cine que muestre lo bueno, lo
bello y lo verdadero, un cine que toque emociones, que
provoque reflexiones, y que esas reflexiones conduzcan
a unas conclusiones, y que esas conclusiones terminen
en principios cristianos”. (N. T. nº 658).
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EJEMPLARES
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

De la carta
Clinton

de

Teresa

de

(C) por toda la

Calcuta

a

Seny.-“La ingeniería financiera y los cruces de operaciones son muy difíciles
de detectar en la mayoría de los casos. Y además dependerá de los recursos y
la voluntad de las autoridades supervisoras y la colaboración de las firmas”.
A propósito de los controles que se propone Obama. (J. I. Gutiérrez Laso).

“Tuve mi mayor experiencia de amor precisamente con
una familia hindú. Un señor muy amable vino a nuestra
casa y nos dijo: “Madre Teresa, hay una familia que no
tiene qué comer desde hace tiempo. Haga algo: Entonces
tomé un poco de arroz y me dirigí inmediatamente a su
casa. Y ví a los niños –sus ojos brillaban de hambre-.
No sé si usted, señor presidente, ha visto alguna vez
una persona hambrienta. Yo, sí, y con frecuencia. La
madre de esos niños tomó el arroz que le había dado, y
salió de casa. Cuando volvió, le pregunté: “¿A dónde ha
ido? ¿Qué ha hecho? Me respondió con sencillez. “Ellos
también tienen hambre”. Lo que me impresionó fue que
ella sabía quiénes eran sus vecinos. Se trataba de una
familia musulmana. No les llevé más arroz esa tarde,
puesto que quería que las dos familias –la hindú y la
musulmana- disfrutaran de la alegría que supone
compartir”.
“Pero esos niños, con su alegría desbordante,
compartían la felicidad y la paz de su madre, porque
ella tenía un amor capaz de dar sin límites. Y
precisamente allí comienza el amor, en el hogar
familiar”. (ABC, 19-2-1994).
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EPOCA PAGANA
DESMORALIZACIÓN DE ROMA
LEGISLACIÓN SUICIDA EN ROMA
CHINA DIVIDIDA
ÉPOCA PRECATÓLICA
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EPOCA PAGANA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Los romanos pierden su moralidad y
austeridad, y justicia a medida que se
separan de la vida agraria.
Seny.-“El socialismo heredó la octava potencia mundial y la ha despeñado
cuatro puntos en el ranking, metiéndola en el agujero del paro y la deuda”.

“La afluencia de inmensas riquezas a Roma, las
cuales impulsaron, en efecto, la corrupción pública y
la concepción del poder económico en unas cuantas
familias, la clase senatorial, así como la ruina de
muchos pequeños y medios propietarios. Este efecto
inesperado irritaba a los nobles y plebeyos más
desfavorecidos, que simpatizaban con las prédicas
catonianas y añoraban la austeridad y justicia de
antaño. Una desviación del descontento se orientó
contra Cartago, la cual rehacía deprisa su prosperidad
y, según algunos, pronto volvería a convertirse en un
peligro. Catón cerraba sus discursos, cualquiera que
fuese su tema, con la célebre frase “Delenda est
Darthago”. Así llegaría la III Guerra púnica en 149,
año también de la muerte de Catón, y que terminaría a
los tres años con el arrasamiento de la ciudad
africana, seis siglos y medio después de su fundación
como colonia fenicia de Tiro y cincuenta y seis años
después de la derrota de Aníbla”. (Pio Moa: Nueva
Historia de España, c. 2).
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EPOCA PAGANA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

La República romana se ha dado a sí
misma, por corrupción de sus hijos,
una legislación suicida,…imprudente.
Tan imprudente que se confía en la
imprudencia ajena.
Seny.-“La propagación cultural europea por los océanos y continentes, a
partir de los descubrimientos y conquistas españolas y portuguesas: una Edad
en expansión sin precedentes en la historia humana”.

Estamos en finales del 63, con
conjuración de Catalina en marcha.

la

“Cicerón tenía que impedir a toda costa esa terrible
revolución, de cuyos preparativos le daban cuenta
puntualmente sus espías. Pero en tanto no surgiese el
primer chispazo, el cónsul no quería ejercer contra los
parciales de Catalina los peligrosos derechos de que le
había investido el senadoconsulto supremo. Mantenía la
misma actitud que había mostrado anteriormente ante el
propio Catalina. Esperaba que alguna imprudencia de los
conjurados
desvelase
la
conspiración.
Y
en
esa
esperanza, contemporizaba. ¿Fue por parte de los
conjurados enervamiento o estupidez? El caso es que la
esperada imprudencia la cometieron a tiempo”. (J.
Carcopino: Julio César, c. 7).
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EPOCA PAGANA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

China convulsionada
Siempre el tema de la unidad, es el lema divino del
cielo y tierra.
Seny.-“No esperemos nada de quienes han hecho de la mentira su seña de
identidad”. (Se refiere al mentiroso compulsivo y eterno...socialismoooo)

Siglo VIII.
“En China, remota y desconocida para las Españas,
tocó a su fin el caos de los dieciséis reinos, y luego
la división entre dos dinastías, al norte y al sur. La
norteña, de etnia huna o próxima a los hunos, fue
derrocada hacia finales del siglo VI, cuando Leovigildo
creaba el estado hispanogodo. Siguieron revueltas
campesinas y militares, y se impuso la dinastía Tang,
mucho más estable y centralista, que trajo
un largo
período de prosperidad y desarrollo técnico y artístico
comparable al de los Han. El budismo cobró impulso a
costa del sistema confuciano. Un intermedio fue el de
la emperatriz Wu, que en 683 derrocó a su propio hijo
Zhongzong, creó un sistema de delación y aplastó las
protestas, hasta ser a su vez derrocada en 705 por su
hijo, que restableció el gobierno Tang. Por entonces se
contuvo el empuje árabe y comenzó la difusión del papel
–invento chino- por el mundo musulmán, hasta alcanzar
Europa siglos más tarde”. (Pio Moa: Nueva Historia de
España, c. 15).
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EPOCA PRE-CATÓLICA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Las españas desamparadas de la unidad
romana, a merced de la barbarie. Sin
unidad siempre hay y habrá barbarie en
todo orden de cosas.
Seny.-“Nadie sabe lo que cobran Mendez y Toxo, que trabajand e defensores de
los que sí trabajan”. Visten de socialismo-comunista, anacronismo eterno y
sempiterno. Sólo por las siglas se definen herederos del Gulag.

“La caída del imperio en Hispania apenas difiere del
resto. Hidacio, agudo cronista de la época, galaico de
origen, describe: “Los bárbaros que habían penetrado en
Hispania la devastaron en luchas sangrientas (...)
desparramándose por las España, sobre las que se ensañó
asimismo el azote de la peste (...). Reina un hambre
espantosa”. Los invasores, suevos, vándalos y alanos,
incluyendo a sus familias que les acompañan y sin duda
obstaculizaban. Pero poseían armas y espíritu bélico,
sus rutas eran imprevisibles y sólo tenían enfrente a
milicias dispersas de algunos magnates locales. La
autoridad imperial no tenía más remedio que aceptarlos
como federados y confirmarles las tierras que ellos
tomaban por su cuenta. No hubo Numancias o Viriatos:
habían desaparecido las viejas tribus con tradición
bélica y la población desarmada, estaba habituada a
siglos de paz y afectada por los fenómenos de
desvitalización propios de la decadencia romana”.
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ÉPOCA CATÓLICA
BIZANCIO E ISLAM
CARÁCTER DEL CID
LAS NAVAS
GUERRA E INQUISICIÓN
LA JUSTICIA EN FELIPE II
RELIGIÓN AZTECA
PIZARRO Y EL INCA
INDIOS Y ESPAÑOLES
LA CASAS
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ÉPOCA CATÓLICA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

El imperio romano de Oriente católico
resiste ya dividido. Siglo VIII.
Seny. Óscar Elía.
“Cultura de Defensa”, es la conciencia que se tiene de los peligros que
nos rodean y la consiguiente necesidad de dotarse de los medios suficientes
para afrontar los riesgos y amenazas con garantías”.

“Otro imperio que resistió el empuje árabe, a costa
de perder inmensos territorios, fue el romano de
Oriente, o bizantino. Hacia mediados del siglo VI
ocupaba Anatolia, el Oriente Próximo al oeste y norte
de Mesopotamia, Egipto, Libia, los Balcanes y las
grandes islas mediterráneas. El emperador Justiniano,
soñando con reconstruir el Imperio de Occidente, había
arrebatado el Magreb a los vándalos, una amplia
extensión de Hispania a los visigodos e Italia a los
ostrogodos. Había sido un tiempo de brillo cultural,
cuya principal representación fue la grandiosa basílica
de Santa Sofía, y su eco más duradero la complilación
del derecho romano o Corpus Iuris Civilis. Pero el
gasto de la corte, los impuestos y las guerras
provocaron rebeliones internas, corrupción extendida,
intrigas y rivalidades político-religiosas”.
“Así, poco antes de que los árabes entraran en el
escenario de la historia, Bizancio casi había sucumbido
a las embestidas sasánidas. A mediados del siglo VII,
cuando en España reinaba Chisdasvinto y Recesvinto, los
árabes le habían arrebatado el norte de África excepto
Túnez, el Oriente próximo siria y trozos de Anatolia
hasta el Cáucaso, y sobre todo Tierra Santa, golpe
moral tremendo para la cristiandad; por Europa, los
germanos lombardos le habían quitado gran parte de
Italia, y los eslavos extensas porciones de los
Balcanes. Estos eslavos, indoeuropeos no civilizados,
migraban con tenacidad desde el centro de la actual
Rusia hacia el oeste y el sur, en la lucha con los
germanos u ocupando el vacío en regiones dejadas por
éstos. Al tiempo de la conquista árabe de España, el
Iimperio bizanatino se reducía a la mitad de Anatolia,
una pequeña zona de Europa en torno a Constantinopla,
enclaves en Grecia e Italia, y las islas Córcega,
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Cerdeña y Creta. Por milagro se mantuvo sin hundirse
del todo. Mas, a partir de ese momento superó la crisis
e hizo retroceder a árabes y eslavos, aun sufriendo
desgarros
internos
por
querellas
religiosas
con
proyección política, como la iconoclastia (prohibición
y destrucción de imágenes)”. (Pío Moa: Nueva Historia
de España, c. 15).
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ÉPOCA CATÓLICA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

¿Cómo era el Cid?
Seny.-“Soy una persona que dice la verdad, siempre. Y por eso a veces caigo
mal”. (Cristiano Ronaldo). “Este tipo es un ganador al que sí le molesta que
le insulten a lo bestia los bobos de turno, aunque espero que a partir de
ahora bajen el pistón y se rindan a la evidencia:”Ese portugués, qué bueno
es”. (Damián González).

“El Cid era un hombre de regular estatura, ancho de
espaldas, de ojos vivos y una larga barba negra. No
parece que fuera “niño precoz”, sino más bien tardo y
lento para aprender, pero seguro para retener y
aprovechar lo sabido. Desde luego, no era, como se
creyó mucho tiempo, un simple soldado, rudo, ignorante
y de poco saber. Sabía escribir, cosa que no era
corriente en su época. Se han encontrado varios
escritos de su puño y letra: y algunos de ellos
escritos en latín, lo que demuestra que conocía también
esa lengua. Desde luego, como veremos, su gloria no
está únicamente en sus hechos de armas, sino sobre las
ideas claras que tuvo sobre las necesidades de España y
el camino a seguir para su grandeza y aumento”.
“Siendo joven, aparece al servicio del rey don
Sancho de Castilla, el hijo mayor de Fernando I. Tenía
en su reino el cargo de alférez, o sea, jefe supremo de
la tropa. Alférez se ha llamado siempre en España al
que ha tenido el mando directo de los soldados sobre el
campo. En tiempos del Cid, como el ejército no era sino
una masa de hombres unida, sin divisiones ni compañías,
el alférez mandaba toda esa masa y unidad. Luego a
medida que el ejército fue teniendo otra organización y
dividiéndose en unidades varias, dando otros nombres,
como “comandante o general”, a los que mandan desde más
lejos a una masa mayor, el nombre de alférez siempre
reservado para el que mandaba la última unidad, la que
opera unida y directamente sobre el campo. Hoy todavía
el alférez es el que manda el último pelotón en que se
divide la tropa: el grupo que asalta la trinchera o
avanza en vanguardia. Los gloriosos alféreces de España
pueden, pues, asegurar que son compañeros del Cid”.
(Pemán: Historia de España, c. XI).
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Las Navas de Tolosa, 16-VII1212.
Seny.-Vicios de las clases dirigentes españolas. (Óscar Elía).
“La seguridad y la defensa son materias exigentes, complicadas y
complejas; demasiado para unas élites que huyen de las tres cosas como de la
peste”.

“El ejército mal abastecido y con un calor
agobiante, avistó a los almohades el 13 de julio en las
Navas de Tolosa, al sur de Despeñaperros. Debía cruzar
el desfiladero de La Losa, empeño suicida pues lo
guardaban bien los moros, que retrasaban el choque para
aumentar las penurias cristianas. Alfonso (VIII) temió
que demorarse buscando un paso mejor provocaría
deserciones masivas. En tal dilema, un pastor lugareño
indicó a Diego López de Haro, señor de Vizcaya, un paso
fatigoso pero desguarnecido (paso del Rey), y los
españoles pudieron acampar cerca del enemigo....
. El 16 de julio tuvo lugar la batalla, la mayor hasta
la fecha en la península. A López de Haro, jefe de la
vanguardia, le rogó su hijo: “Padre, que lo hagáis de
modo que no me llamen hijo de traidor, y que recuperéis
la honra perdida en Alarcos. Replicó López: “Os
llamarán hijo de puta, pero no hijo de traidor”. Los
ritos habituales, entre los cristianos, la Misa y la
absolución, calmaron la angustia de los soldados, aguda
antes del combate en que exponían la vida y la
seguridad de su patria y sus familias, hasta liberarse
en la carga al grito de “¡Santiago¡”
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La tortura, la Inquisición para evitar que existan las
religiones que siempre causan guerras. Sin herejía no
hay guerras. Todas las guerras son por motivos
religiosos y de justicia. Los Reyes Católicos.
Seny.-“La solución no pasa por imitar por imitar al avestruz, como ha hecho
quien negó la crisis. Zapatero socialista....”.

Antes de afrontar la terminación de la Reconquista
había que purificar, limpiar.
“Toda aquella labor de limpieza y seguridad del
reino, no era más que el principio de la gran empresa
que los reyes meditaban, la terminación de la
Reconquista, apoderándose del único reino moro que
quedaba: el reino de Granada”.
“Para esta conquista, había que disponer, como bases
militares fundamentales, de Sevilla y de Córdoba. Era
preciso, pues, empezar por tener estas bases bien
limpias de judíos, moros renegados, etc.: de todos los
que podían ser espías y favorecedores ocultos del
enemigo”.
“Por eso no sólo se excluyó del perdón real la
“herejía”, sino que para vigilarla y combatirla, los
reyes establecieron ahora, con carácter general y
nacional, el Tribunal de la Inquisición, que, como
vimos, había funcionado ya en Aragón contra los
“albigenses”.
“Dentro de las ideas de hoy en día, extraña aquel
Tribunal dedicado a castigar tan severamente la
“herejía”, o sea, el error religioso. Pero hay que
tener en cuenta que se estaba entonces en plena guerra:
que la guerra era eminentemente religiosa, y que por lo
tanto
el
“hereje”,
el
rebelde
religioso,
era
considerado sencillamente como un peligroso y posible
auxiliar del enemigo. La Inquisición nació, pues, como
una
“medida
de
guerra”,
como
en
las
naciones
beligerantes de hoy día el Gabinete de Censura y la
intervención de teléfonos, para evitar el espionaje o
la infiltración del enemigo”.
“Además es falso eso que han pretendido muchos de
que la Inquisición fuera más severa o cruel que los
demás tribunales de Justicia de la época. Esto es
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mentira. Los procedimientos de la Inquisición eran más
benignos que los de cualquier otro tribunal. Fue el
primero que prohibió la tortura, que entonces se
empleaba en todos los tribunales y en todos los países.
Sus cárceles eran mucho más benignas que las demás,
dándose el caso de que los criminales ordinarios,
cuando se veían perdidos, fingían muchas veces ser
“herejes” para ser conducidos a las cárceles de la
Inquisición, en vez de a las cárceles comunes”.
“Añadamos, todavía, que la Inquisición española
jamás dio muerte a ningún sabio eminente, como ocurrió
con otras, como la Suiza, por ejemplo, y que aquella,
defendiendo la unidad de la Fe, una vez expulsados los
moros, evitó en España las grandes guerras religiosas,
que causaron en los demás países de Europa muchas más
víctimas que aquí la Inquisición. En Francia, por causa
de las disputas religiosas, en una sola noche –“la
noche de San Bartolomé”- murió mucha más gente que la
que mató en España la Inquisición en todos los siglos
de su vida”. (José María Pemán: Historia de España, c.
17).
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Felipe II, impersona la justicia
divina en las naciones.
Seny.-“Calamitosa gestión de quienes no pueden eludir su responsabilidad en
el desastre, escudándose en el terremoto Lehman Brothers o en los malvados
mercados".

“Al servicio de esta magna tarea, Felipe II empezó
por poner, como base y cimiento, los mismos que ya
enseñaron los Reyes Católicos: una fuerte unidad en el
mando y en las tierras mandadas.
“Felipe II fue el modelo supremo del mando fuerte y
único, del poder absoluto, frente a Europa que vivía
todavía, un poco, en la división y anarquía de la Edad
Media”.
“Era un trabajador incansable. Lo vigilaba todo y
todo pasaba por sus manos. Hasta altas horas de la
noche, trabajaba en su mesa, anotando de su puño y
letra todas las órdenes y resoluciones. Atrajo a sí más
fuertemente que ningún rey del mundo, todas las
funciones o tareas del Estado. En sus manos, la
Inquisición sirvió más que nunca, al interés nacional
de mantener una fuerte unidad de pensamiento. Sabía que
tenía enfrente al mundo, que tenía que conducirlo, y
todo era poco para agarrar fuertemente “el mando y que
no se le fuera de la mano”.
“No se podrá decir que fuera un hombre simpático,
atractivo, como no lo fueron San Ignacio, Cisneros, ni
ninguno de los grandes españoles que tuvieron que
ponerse frente a frente a un mundo que se desbordaba.
Pero su energía seca, se la hacía perdonar con las
mismas virtudes de la Reina Católica. Primero con su
rectitud de intención y conciencia: pues era un hombre
extremadamente escrupuloso y en los problemas difíciles
consultaba con teólogos y letrados. No tenía su poder
limitado por fuera, pero él se lo limitaba por dentro
con sus escrúpulos. Segundo, con su amor a la justicia.
Era en esto inflexible. Un día había ido a dar un
paseo, en coche, al campo. Estando paseando, vio de
lejos, que su cochero tenía una reyerta con un lacayo y
le daba una cuchillada. Cuando fue luego, a tomar el
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coche, viendo el cochero en el pescante, preguntó a su
ayudante: “¿Cómo no lo habéis mandado prender?” “Señor
–le contestó el ayudante-, porque no había otro cochero
para llevaros”. Y el rey terminó: “Pues prendedle ahora
mismo: y dadme un caballo, que yo volveré en él”. (José
María Pemán: Historia de España, c. XXIV).
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La religión azteca, su imperio, Cortés
y la suya
Seny.-“La
historia
de
España
está
llena
de
aventuras
y
odiseas
extraordinarias, hoy desconocidas”. “Si Hollywood se fijase en España de esa
época, sería un festín increíble”. (Pérez-Reverte).

De las Casas escribiendo a sus ochenta añitos de la
acción, ya se puede suponer qué facilidad para
imaginar. Ante estos prodigios, sólo queda, prohibir
con carácter retroactivo toda salida de la propia
tierra sin el permiso de los inmaculados e impecantes.
¿Se imagina usted qué hermoso sería el mundo azteca
hoy con aquellas escalinatas chorreando sangre de
víctimas de una cultura criminal que los españoles no
quisieron borrar? Por su culpa no podemos gozar de esa
cultura
dialogante,
perteneciente
al
equilibrio
ecológico, lógico. Seria muy interesante que los que
lamentan la conquista, intenterasen entre ellos revivir
aquello, con sacrificios humanos incluidos. Que no se
echen atrás. Si tan bueno, rehágase. Aztecato a gogó. Y
no se olviden del circo romano, que los cristianos
borraron. Rehágase. Si, que todo lo que no sea
cristiano hay que hacerlo valer.
Quieren decir que hay un documento azteca que dice:
“Y apenas llegó Cortés, vio que sobre los españoles
había una paloma blanquísima que los defendía, y cuanto
trató de hacerlo otra vez, se le ofuscó la vista y cayó
a tierra y no lograba levantarse. Tres veces más este
capitán atacó, como un rayo, a los españoles y otra
tantas quedaba ciego y caía a tierra”. (De un documento
azteca del siglo XVI)”. No es necesario creerlo, pero
tampoco lo contrario. Resulta que los aztecas también
tenían afanes expansivos. Lo mismo los abortistas, y
los comunistas. ¿Dios no? ¿Los cristianos no? Pues va a
ser que sí. Y cuando contemos con fuerza, impondremos
el bien, y prohibiremos el mal, toda injusticia, y todo
crimen. Y no dudaremos en permitir que el mal se
imponga como si tal cosa.
“Los aztecas estaban absolutamente convencidos de que
su misión era la de someter a todos los pueblos. Así,

79

todas las tribus vecinas estaban bajo sus pies en la
época en que llegaron los españoles. La otra cara del
centralismo organizado por el “Señor del Cielo y de la
tierra”, era un sistema tributario despiadado y
gravosísimo. Las obras ciclópeas que despiertan la
admiración de los arqueólogos habían sido edificadas
sobre la sangre y los cadáveres de millones de
súbditos, esclavos del Estado, en cumplimiento de penas
impuestas por éste. No por casualidad Chafarevich ve en
las civilizaciones precolombinas unos totalitarismos
“ante litteram”. Tampoco la pedagogía vigente radicaba
en un espíritu muy diferente: a los niños que
manifestaban un carácter rebelde se les clavaba gruesas
espinas
en
todo
el
cuerpo.
Una
costumbre
muy
consolidada era la de los sacrificios humanos, cerca de
20.000 al año. Sólo en la ceremonia de dedicación del
templo
de
Huitzilopoctli
el
año
1486,
fueron
sacrificadas 70. 000 víctimas humanas. Cada ciudadano
podía comprar un esclavo, sacrificarlo y comer su carne
en banquetes propiciatorios celebrados con familia y
amigos”. Está claro que los españoles, católicos, son
la cosa más denostada por hombres, ¿hombres?
“Toda ceremonia religiosa llevaba consigo el
descuartizamiento y desollamiento de una joven víctima
de 12 años, hombre o mujer”. (Rinno Cammilleri: Los
monstruos de la razón, Homologens, c. VIII).
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La tropilla de Pizarro ante Atahualpa
y sus huestes.
Seny.-“Chamberlain habÍa caído por su política de apaciguamiento”.
“Cayo Lara, reconocido comunista (o vive de eso afirmó: “Grecia prueba
que capitalismo y democracia son incompatibles”. Ay, Cayo, y la URRSS, Europa
del Este, China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Cmaboya, Etiopía,
somalia, Zimbabue, y tantos otros prueban que el comunismo y la democracia
son la pareja ideal”. ¡Esta gente tiene la exclusiva de las bobadas¡

Fue por esas fechas –era el día 16 de noviembre- de
1532, en que la tropilla de don Francisco estaba
rodeada de un numeroso ejército de Atahualpa. No
pensaban de allí salir. Confesaron sus pecados y oyeron
Misa antes. Aunque volverán a pecar viendo lo que
después sucedió. El señor marqués –confiesa el cronista
Ramírez“nos
dijo
el
gobernador
que
si
nos
concertábamos y hacíamos cuanto él nos dijera habríamos
de salir con bien aquélla puesto que estábamos bajo la
protección de Nuestra Señora de la Victoria, nuestra
patrona, que en el 1232 había concedido la victoria a
nuestros abuelos en la guerra con los moros. Y se
refirió también a las malas costumbres del egregio
monarca que procuraría reducir a las normas cristianas
pues además de su adoración al sol, tomaba por mujeres
a sus propias hermanas. De todo esto salimos muy
enfervorizados”. Sea bien o sea mal, lo que sí es
cierto y verdad, es que todos los humanos nos
enfrentamos aquí a un camino no menos descomunal.
El hombre actual sólo cree firmemente en todos y cada
uno de sus caprichos. Aquellos hombres tenían claro que
Dios había venido al mundo para algo, y ellos, lo iban
a hacer valer con toda su fortaleza y humildad.
Confiesan la fe de Dios, y también sus propios pecados.
Los hombres actuales, confiesa la fe en su autócrata
conciencia, y su contradicción a Dios. (La peor
infección es de raíz protestante).
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Indios
y
españoles
al
trasluz,
mostrando
sus
habilidades.
(Inca
Gracilazo).
Seny.-La crudeza de un hombre al salir de hablar con un presidente zombi.
“Esto es una birria, se está cayendo y sólo hay un culpable del destrozo. Y
éste otro, ambicioso”. “Pero aquí estoy yo para lo que gusten mandar, porque
tengo ideas para levantar otra vez la casa”. (Carlos Dávila).

El interés que lo indios del Perú tomaron en aprender a
leer.
“Los muchachos indios, para tomar de memoria los
dichos que han de decir, que se los dan por escrito, se
van a los españoles que saben leer, seglares o
sacerdotes, aunque sean principales, y les suplican que
les lean cuatro o cinco veces el primer renglón, hasta
que lo toman de memoria. Los españoles a quien los
indizuelos piden que les lean no se desdeñan ni se
enfadan, por graves que sean antes les acarician y dan
gusto, sabiendo para lo que es. De manera que los
indios del Perú, ya que no fueron ingeniosos para
inventar, son muy hábiles para imitar y aprender lo que
les
enseñan.
Lo
cual
experimento
largamente
el
licenciado Juan de Cuellar, natural de Medina del
Campo, que fue canónigo de Santa Iglesia del Cuzco, el
cual leyó gramática a los mestizos hijos de hombres
nobles y ricos de aquella ciudad. Moviese a hacerlo de
caridad propia y por súplica de los mismos estudiantes,
porque cinco preceptores que en veces antes habían
tenido los habían desamparado a cinco o seis meses de
estudio,
pareciéndoles
que
por
otras
granjerías
tendrían más ganancia, aunque es verdad que cada
estudiante les daba cada mes diez pesos. Entre ellos
conocí un indio inca llamado Felipe Inca, y era de un
sacerdote rico y honrado que llamaban el padre Pedro
Sánchez, el cual, viendo la habilidad que el indio
mostraba en leer y escribir, le dio estudio, donde daba
tan buena cuenta de la gramática como el mejor
estudiante de los mestizos. Y este Cuellar decía: “oh
hijos qué lástima tengo no ver una docena de vosotros
en aquella universidad de Salamanca”. (Gracilaso
Comentarios Reales, II, 23).
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El enigmático “De Las Casas”.
Entre la simpleza y la herejía.
“Los historiadores que se han ocupado del tema han
tenido que reconocer que las leyes españolas de Indias
trataron de favorecer la promoción social de los
indígenas, como se pone de manifiesto, asimismo, en el
testamento de Isabel la Católica. Pero lo que ocurre es
que España tenía que pagar la pena merecida por su
obstinación en el catolicismo, del cual se sintió
siempre portaestandarte ante el mundo”.
Si se quiere ver y entender toda la historia de la
humanidad sólo queda Israel. Sólo con Israel se
entiende lo que es progreso y lo que es retroceso. Sólo
Jerusalén sabe lo que es el bien de los bienes. En fin:
o católico o hereje. Y todo lo que no pueda ser
católico ni es verdad ni es justo, ni es de Dios.
Comunismo,
socialismo,
progresismo,
revolución
francesa, independentismo a ultranza, todo es simple
herejía.
¡Catolicismo
o
nada!
¡Catolicismo,
no
clericalismo que también es una herejía¡ ¡Pero del
catolicismo no se puede echar la clerecía, aunque sí
limitarla¡
“Las Casas, como escritor, tuvo escasísima audiencia
en España; en cambio levantó oleadas de entusiasmo
entre
protestantes
e
“ilustrados”.
Su
libro
se
convirtió pronto en la más formidable arma de
propaganda de que dispusieron los enemigos de España
desde
entonces
en
adelante.
Curiosamente,
los
colonialismos inglés y francés u holandés no han tenido
nunca un Las Casas, o al menos, nadie que haya
alcanzado tan gran éxito propagandístico en tal
sentido,
es
decir,
en
contra
de
sus
acciones
colonizadoras. Y sin embargo, el hecho palpable es que
las tierras conquistadas por los españoles están hoy
pobladas de mestizos cuando no enteramente de indios,
en tanto que en los países anglo-norteamericanos, como
los
Estados
Unidos,
los
habitantes
son
casi
completamente de raza blanca. Además en el libro de Las
Casas se encuentran a cada paso evidentes exageraciones
–referidas como “he oído decir” –del etilo de que
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veinte millones de indígenas habían sido cruelmente
asesinados en el espacio de dos o tres años, cuando
Hitler, que tenía a su disposición tecnologías de
exterminio mucho más eficaces que los arcabuces,
necesitó bastante más tiempo para exterminar a menos
personas. O aquella afirmación de que los españoles
mataban y arrastraban a los indios para dar de comer a
los perros”.
“Las Casas, a quien le hacía observar, refiriéndose a
los sacrificios humanos, que, los indios no eran, por
naturaleza, mejores que los blancos, o que la “bondad
natural” no es un concepto católico, respondía así:
“Dios es lo que cada uno “se cree” que es dios”. Y esta
afirmación, evidentemente herética, no le impidió, en
la España inquisitorial e intolerante, del tiempo
(estamos en pleno clima de las guerras de religión)
alcanzar los más altos cargos y honrarse con la amistad
personal de Carlos V; sus propios escritos ponen
claramente de manifiesto que la libertad de palabra y
de discusión era mucho más corriente en la patria de
Torquemada que en otros países europeos, contrariamente
a lo que suele creerse”.
De Las Casas, abandonó una
empresa
entre
los
indios
de
carácter
puramente
espiritual. (Rino Cammilleri: Los monstruos de la
razón, c. VIII).
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Enrique VIII conmocionado
Diabolización protestante
El ultimo leal, Liniers
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La conmoción que experimenta Enrique
VIII
ante
la
advertencia
de
la
“Doncella de Kent” sobre su inicuo
comportamiento.
Seny.-“Hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten
cuestionarse con valentía su modo de administrar el poder y de procurar el
bienestar de sus pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar
verdaderamente”. (c.p Rocía Olbert, de Juan Pablo II).

“El Rey la escucha nuevamente, acepta lo que le dice
y parece muy angustiado con el mensaje. Pero con aquel
cerco que le aprisionaba, poco durará su desmayo; es
más, intentará sobornar a la vidente tratando él, Ana
Bolena y su madre, de que cambie de parecer y se ponga
de acuerdo con ellos; le ofrecen ser abadesa de un rico
convento, cosa que inmediatamente rehúsa; Ana Bolena
intenta que vaya a la corte, ella y su madre, que allí
sirva a su hija. Elizabeth Barton se niega rotundamente
a aquella manipulación, con gran desagrado del Rey”.
“Además E. se entrevistará con Juan Fisher y Tomás
Moro e intentará ponerse en contacto con la reina
Catalina. Pero la cautela de la Reina impide aquella
entrevista; intuye que podría servir a Enrique y a
Cromwell, que espera aquella presa, queda defraudado
pero no puede reprimir la admiración que le produce la
inteligencia de la Reina: “La Naturaleza la había
perjudicado
no
haciéndola
hombre,
porque
habría
sobrepasado a todos los héroes de la Historia”.
“A principios de 1530, tras la segunda audiencia con
el Rey, E. visitará a Fisher. La opinión que de ella se
formó el obispo de Rochester lo declarará con valentía
y caballerosidad cuando E. se encuentre detenida y
condenada por alta traición. Se le había aplicado un
“Hill of Anttainder” (1) junto a sus consejeros
próximos, intentando implicar a Juan Fisher y a Tomás
Moro: Cromwell pretende presentar un complot de
rebelión contra el Rey”.
Nota
1.-“Condena
sin
juicio
ni
apelación;
legislación
especial
del
Parlamento
dirigida
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personalmente contra un culpable sin otro procedimiento
penal; el arma más temible del despotismo Tudor”.
“La defensa de Juan Fisher ante la Cámara de los
Lores, acusado de intervenir en las visiones de la
Doncella, resultó memorable. Con humilde y certero
razonamiento les hizo ver la pesadumbre que sufría por
aquella denuncia, cuando ya se
encontraba en una
penosa situación. Él no buscó a E., ni pensó que en
ella se diera ninguna clase de engaño. Toda conjetura
le hacía estimarla como totalmente honrada, religiosa y
muy buena y virtuosa. Y no podía pensar de otra manera
teniendo tantos testimonios fidedignos de su virtud”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. IV).
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El protestantismo como fenómeno de
diabolización,
disgregación,
cisma,
segregación, bajo la autoproclamación
de Lutero como autoridad suprema,
autopapa sin papa.
Seny.-“Han demostrado ser alumnos aventajados de Pinocho,
honradez de quienes advierten lealmente del problema”.

frente

a

la

“Lutero
fue
protegido
por
diversos
príncipes
alemanes que formarían una poderosa alianza, la Liga de
Esmakalda, en 1932, para afrontar por las armas a los
católicos.
Lutero
fue
acusado
de
motín
y
la
disgregación de la cristiandad. Lo cual no le
arredraba, e invocaba en su favor los Evangelios: “No
he venido a traer la paz, sino la espada”; “He venido a
echar fuego a la tierra”, “Lee en los Hechos de los
Apóstoles los efectos de la palabra de Pablo (...),
como él sólo excita a los gentiles y judíos o, decían
sus mismos enemigos, “trastornaba el mundo entero”.
Sólo por esto ya habría que parar. Si hay libertad de
interpretación, supongo que se podrá negar semejante
interpretación, y menos proponérsela como definitiva a
todos los demás. Se rompe la unidad divina de la
Iglesia con la fuerza de Lutero ensimismado. La unidad
divina no es humana, nadie la puede invocar para sí. La
Iglesia católica la recibe como un don, que a todos sus
miembros mide y juzga y obliga. Pero ese don divino
nadie lo puede usurpar. Sigamos con la logomaquia
protestante, maldito por siempre. La Iglesia es
absolutamente divina: aquello por lo cual Dios nos guía
a todos, sin la posibilidad de separación. Somos un
solo pueblo de Dios con todo lo pecadores que seamos,
lo que no podemos invocar jamás es que algo bueno
nuestro deba ser contrapuesto a la unidad universal.
“El mundo y su dios no pueden ni quieren tolerar la
palabra del Dios verdadero, y el Dios verdadero no
quiere ni puede callar. Y si éstos dos dioses están en
guerra entre sí, ¿qué puede producirse en el mundo
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entero sino tumulto? Querer aplacar los tumultos es
querer abolir la palabra de Dios e impedir su
predicación”. Con ello contrariaba el anhelo de paz
entre los cristianos de Erasmo (y Vives y tantos
otros), a quien advertía: “Estos tumultos y facciones
infestan el mundo de acuerdo con el plan y la obra de
Dios, y temes que el cielo se venga abajo; en cambio
yo, a Dios gracias, entiendo las cosas correctamente,
porque preveo desórdenes aún mayores, comparados con
los cuales los
de ahora semejan el susurro de una
ligera brisa o el quedo murmullo del agua”. El
emperador Carlos V había declarado: “Me arrepiento de
haber tardado tanto en adoptar medidas contra él”. (Pio
Moa: Nueva Historia de España, c. 35)
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El último leal a España era francés,
Santigao Liniers.
“No pocos aristócratas franceses se acogieron a ese derecho. Les importaba
menos la nación que otros conceptos de más abolengo: el trono y el altar”.
¡Esta unidad la rompe la maldición protestante y la traición de infinidad de
católicos inconscientes¡ ¿Y los protestantes? Porque aunque la conocen, la
convierten en antagonismo fundamentalSeny.-“Los terroristas no entregan las armas porque necesitan las armas pues
sin ellas no son nada”.. (Daniel Romero).

“Es el 26 de agosto de 1810. Estamos en la Argentina
de la independencia. Las tropas rebeldes van a ejecutar
a un grupo de cautivos: los jefes de la resistencia. La
comitiva se detiene al pie del Monte de los Papagayos,
cerca de Córdoba. Una descarga acaba con la vida de los
últimos leales. Los cadáveres son arrojados a una
zanja. Entre las víctimas hay un hombre notabilísimo:
Santiago de Liniers, virrey del Rió de la Plata, el
último leal a la Corona”.
“Santiago Liniers es un francés: Jacques Antoine
Marie de Liniers et Bremond, nacido en Niort en 1753.
Antes la Revolución, los pactos de familia entre los
borbones de España y Francia permitían a los franceses
participar en empresas militares de España. No pocos
aristócratas franceses se acogieron a ese derecho. Les
importaba menos la nación que otros conceptos de más
abolengo: el trono y el altar”.
“L, nace en una familia militar vinculada a la orden
de San Juan de Jerusalén. Con 12 años ingresa en la
escuela de la Orden de Malta, de donde sale con la Cruz
de Caballero. Sirve al Ejército francés como oficial de
Caballería. Es ante todo un cruzado: quiere luchar por
la Cruz y la Corona. Así, se alista en una de las
cruzadas francesas en Argelia. Y concluida ésta,
encamina sus pasos a España para ser oficial de nuestra
Armada. Renuncia a su carrera previa y marcha a Cádiz,
donde se examina como guardiamarina. En 1775 es alférez
de fragata. A partir de aquí es Santiago, despliega una
carrera brillantísima. Combate sin cesar. En Gibraltar
se distingue al apresar un corsario inglés. En 1788 la
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Corona le envía a América: debe organizar una flotilla
de cañoneras en el Plata”.
“En Argentina, L, empieza a vivir tantos éxitos como
amarguras. Los éxitos vienen de la carrera militar,
cumple a plena satisfacción su cometido con las
cañoneras, dirige la fortificación de Montevideo, se le
promueve a jefe de la escuadrilla española, luego a
gobernador de Misiones, después a jefe de la estación
naval de Buenos Aires. Las envidias de los compañeros
no dejan de hacerle mella y se ve relegado a un mando
menor, el de la ensenada de Barragán. Y para colmo, su
hermano mayor, el conde de L, entra en secreto en
contacto con los ingleses, es decir, los principales
enemigos de España, que no van a tardar en intentar
apoderarse de Buenos Aires”.
“Tras la derrota de Trafalgar, en 1805, la flota
española
ya
no
es
capaz
de
cubrir
sus
bases
ultramarinas. Los ingleses lo saben y van a intentar
doblegar el dominio español en América. Uno de sus
principales objetivos es precisamente el Río de la
Plata. ¿Montevideo o Buenos Aires? Los españoles creen
que Montevideo, los ingleses, sin embargo, atacarán
Buenos Aires. Estamos en 1806. Una poderosa flota al
mando del comodoro Home Popham se dirige al Plata. L,
desde su puesto avanzado en Barragán, los ve pasar.
Cursa aviso al virrey, Sobremonte, pero éste, que cree
que van contra Montevideo, reacciona torpemente. Los
ingleses toman Buenos Aires con escasa oposición. El
general Beresford se convierte en jefe de la ciudad. El
virrey huye a Córdoba. L, acude entonces a Buenos Aires
para explorar la situación: comprueba que hay un grupo
de patriotas dispuesto a resistir y que han organizado
un
auténtico
Ejército
secreto.
Era
lo
que
L,
necesitaba”.
“Nuestro hombre vuelve a Montevideo. Obtiene del
gobernador armas, munición, hombres y embarcaciones.
Con esos pertrechos va a ejecutar una de las
operaciones más audaces de la historia. Primero había
que burlar la vigilancia de la flota británica. Lo hará
de forma temeraria: aprovechando un largo y áspero
temporal que inmovilizó a los barcos enemigos. L, cruza
el Plata entre el bravo oleaje, desembarca en la otra
orilla y, siempre bajo la tormenta, se dirige a Buenos
Aires. Es el 12 de agosto de 1806. A los ingleses los
coge por sorpresa. Sorpresa que aumenta cuando en las
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calles de la ciudad aparecen de repente los hombres del
Ejército secreto de los patriotas. Beresford se rinde”.
“Aquella victoria convirtió a L, en el hombre más
admirado de Argentina. Los patriotas lo eligieron jefe
militar. L, que ante todo era un caballero, concedió a
Beresford una capitulación honrosa y dejó al inglés en
Luján. Nunca debió hacerlo: el general enemigo escapa
con ayuda de dos traidores, se reúne con la flota de
Popham y prepara el contraataque. El hecho es que L,
sin perder un minuto, organiza la defensa. El 6 de
septiembre de 1806 promulga un bando de intenso sabaor
patriótico. Los voluntarios afluyeron por miles”.
“En pocas semanas L, levantó un Ejército de 8. 000
hombres. Pero esa vez los ingleses no atacaron primero
Buenos
Aires,
sino
Montevideo,
donde
el
virrey
Sobremonte no pudo ofrecer resistencia. Entonces el
Cabildo de Buenos Aires hizo algo insólito, depuso al
derrotado Sobremonte y eligió nuevo virrey del Río de
la Plata al propio L. La amenaza era enorme: nada menos
que 10.000 hombres concentraron los ingleses frente a
la capital. Pero Buenos Aires había decidido resistir.
Y cuando el enemigo atacó, se produjo un milagro. Los
británicos habían previsto un choque dentro de la
ciudad, pero sus columnas fueron aplastadas antes de
entrar en ella. Los británicos se retiraron no sólo de
Buenos Aires, sino también de Montevideo. Inglaterra
había sido vencida. El Rey de España confirmó a L, como
virrey del Río de la Plata”. Peripecias varias mientras
en España invade Napoleón. Se le destituye con el
título de conde de Buenos Aires. Se retira a Córdoba.
Con todo el desconcierto de la monarquía aherrojada en
España, el poder en Buenos Aires está en manos de la
burguesía local. “El Cabildo se emancipa en nombre del
Rey de España, contra el dominio napoleónico. Después
termina proclamando la independencia”.
“Para el veterano militar, la traición del cabildo
era inconcebible. Esto es lo que contestó a quienes le
informaron de los acontecimientos: “Será necesario
considerar como rebeldes a los causantes de tantas
inquietudes. Como militar, estoy pronto a cumplir con
mi deber. Y me ofrezco desde ya a organizar las fuerzas
necesarias (...) La conducta de los de Buenos Aires con
la madre patria, en la situación en que se halla debido
al atroz usurpador Bonaparte, es igual a la de un hijo
que viendo a su padre enfermo, pero de un mal del que
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probablemente se salvaría, lo asesina en la cama para
heredarlo".
“L, se aprestó a volver al combate, pero no tendrá
opción. Los refuerzos que espera no llegan. En Buenos
Aires, mientras tanto, la Junta le ha condenado a
muerte; a él y a todos los demás líderes del partido
español. El 19 de agosto es detenido en Córdoba. Sin
embargo, matar a L, es demasiada tarea. El cabildo de
Córdoba elude la responsabilidad y envía al general a
Buenos Aires. Ahora bien, en Buenos Aires L, seguía
siendo un héroe; había que impedir por todos los medios
que llegara a la capital. La misión se encomendaría a
uno de los más fervientes revolucionarios: Juan José
Castelli,
hijo
de
un
comerciante
veneciano,
ex
sacerdote, agitador jacobino, el mejor orador de la
revolución. Es éste C, quien el 26 de agosto ejecuta el
fusilamiento de L, y los demás líderes realistas. Serán
los primeros de una larga cadena”.
“Castelli tendría un desenlace atroz. Después de
pasar a sangre y fuego el norte de La Argentina,
aniquilando enemigos y profanando iglesias en un puro
vértigo de terror, fue derrotado por los realistas en
Perú. De vuelta a Buenos Aires, terminó detenido por el
Nuevo Gobierno y encarcelado por sus abusos. En la
cárcel perdió el habla por una cáncer de lengua, de
modo que el mejor orador de la Revolución asistió a su
propio juicio en silencio. Ese cáncer lo mató en 1812,
antes de que se dictara sentencia”. (Javier Esparza:
Época nº 1371).
..
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ÉPOCA HOMÓFOBA
Seny.-“Europa estuvo al borde del naufragio por las invasiones germánicas, la
islámica (que erradicó el cristianismo de Oriente próximo, norte de África y,
durante un tiempo, de la península ibérica)”.

España traicionada (Pemán)
Burgueses y rebelión
Stalinismo truculento
Niños

revolucionarios.

Comités infatuados.
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España TRAICIONADA.
Seny.-“Aplicar la Ley estricta, acabar
dispersar a los presos”. (Daniel Portero).

con

ETA

mediante

la

Policía

y

“Desde aquella hora -14 de abril de 1931-, la gran
lucha que, según hemos visto, ha sido todo el nervio y
la razón de la Historia de España, quedaba planteada
con plena claridad y a vida o muerte”.
“La República era como una concentración y alianza de
todos los constantes enemigos de España, para hacer,
contra ella, un esfuerzo definitivo. Napoleón, brazo de
la Revolución francesa y liberal, volvía a entrar en
España detrás de la masonería. Lutero, detrás de los
intelectuales anticatólicos e impíos. Los turcos,
detrás de los bolcheviques, asiáticos y destructores.
Nuestras leyes se ponían a imitar a México y a Rusia.
Desandaban hacia atrás el camino de Colón y de Lepanto.
Nos venían ahora los modelos de la América que ayer
bautizamos y del Asia que ayer detuvimos”.
“Y la República sabía perfectamente dónde estaban
los puntos de apoyo de una posible y futura reacción
española. A destruirlos ferozmente dedicaban todos sus
afanes. España, lo hemos visto, ha sido, a través de su
historia, nada más que esto: Fe, Monarquía y Milicia,
como instrumentos de su Unidad. Esta es la definición
de España. Por eso la República, negándolas una a una
(además de ser eso: República: -es decir, antimonarquía-),
era
anticatólica,
antimilitar
y
separatista. La República era, en todo, el triunfo de
la Anti-España”. (J. M. Pemán: Historia de España, c.
23).
Nunca pueden entender que la fe católica defiende a
quienes no la tienen. Pero los que no tienen la fe
católica no defienden, ni saben defender, a los que la
tienen. La fe católica (la auténtica), respeta la
oscuridad o la ignorancia que cada cual pueda tener, y
mientras no se roce lo que es de justicia o ley natural
de carácter público, respeta como algo sagrado esa
condición objetiva de la subjetividad de la persona.
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La burquesía ante la rebelión militar
para la liberación de España de manos
del comunismo ruso.
Seny.-“Los trucos usados en 08 por Solbes para hacer morder el polvo a
Pizarro no tienen cabida esta vez”, con 5 millones de parados.

“Hubieron
de
darse
un
cúmulo
de
errores
gubernamentales y, sobre todo, el clima de caos,
competitividad y anarquía miliciana, para que el golpe
no fuera sofocado en las primeras semanas. Es preciso
tener en cuenta que la asonada fue en exclusiva
militar, salvo la importante contribución del requeté
navarro, a las órdenes de Mola. La Falange, que aportó
algunos civiles en las primeras horas, no contaba en
sus milicias con más de cuatro mil efectivos. Los
supervivientes generarían la mitología del “camisa
vieja”. Mola no tenía ninguna confianza en el más
mínimo respaldo popular a la hora de empuñar las armas.
En una carta previa señaló que “si en el primer momento
ve usted que se incorporan entre los voluntarios un
cinco por ciento de dirigentes políticos y burgueses de
los bien acomodados, confesaré que he sufrido una de
las mayores equivocaciones de mi vida. Los verá usted,
sí, aplaudir a las tropas desde sus ventanas. Y
preguntar si ganaremos”. Como indica el historiador
Luis Togores, “sólo la entrega de las armas a las
milicias obreras por el Gobierno hizo que la tranquila
burguesía española se sumase al golpe, pues le iba la
vida en ello”, de modo que “la situación revolucionaria
impuesta por las milicias socialistas, comunistas y
anarquistas, armadas y dueñas de la calle, forzó a la
burguesía, que había permanecido expectante, a tomar
partido. Ésta, viendo sus vidas y haciendas en peligro,
como el golpe degeneraba en un enfrentamiento armado de
dimensiones impensables, se inclinó masivamente por los
sublevados, uniéndose a las milicias de los partidos
políticos más radicales o alistándose directamente en
el ejército sublevado. El golpe de Estado militar, y la
resistencia armada que generó al fracasar, provocó la
fractura de la sociedad española arrastrándola a la
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guerra civil. (Enrique de Diego: Historia clara de la
España reciente, p 11-2).
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La estupidez formal y
stalinista. Página sórdida donde

(C) por toda la

sistemática

se ve el infierno
de los déspotas de los mismos comunistas, ingenuos,
necios por haber puesto la esperanza en el hombre, y no
en la “justicia”, que siempre será don divino.
Seny.-“Insuficiente para la ingente y urgente tarea que tenemos por delante”.
(Después de Zapatero).

“Al día siguiente, el Politburó sustituye a Pagoda,
nombrado comisario de Correos, por Iejov. Bujarín se
alegra, pues ve en él “un hombre honrado y sinceramente
entregado al Partido (y que), a pesar de su escasa
cultura, era de buena condición y de conciencia limpia.
Iejov con su apariencia de timidez, su sonrisa
infantil, su voz ronca y velada, sus manos modestamente
enlazadas a la espalda como un alumno bueno, su talla
de adolescente) tenía un aspecto tranquilizador que
aquel Pagoda con cara de zorro. Pero, dispuesto a hacer
todo lo que Stalin le ordenara, no se planteaba ni se
plantearía cuestiones. Stalin apreciaba su sumisión
servil, su docilidad canina y su puntualidad. Pagoda
había protestado algunas veces; Iejov sería el gancho
perfecto. En una carta de Ordjonikidzé fechada el 30 de
septiembre, Kaganovitch comenta el nombramiento del
siguiente modo: “Es una decisión sabía, notable, de
nuestro
genitor”.
Stalin….La
advertencia
de
ordjonikidzé es clara: es una decisión personal de
aquel al que todos deben su carrera. No es el caso de
protestar”.
“De este modo, Stalin podía actuar a la sombra de un
hombre que no es más que su imagen caricaturesca. En
febrero de 1937, Iejov explicaba así su ascenso:
“corría el rumor de que trotskistas, zinoviesvistas y
derechistas se habían unido para llevar a cabo una
lucha activa en común”. Stalin lo había nombrado, pues,
para transformar el bloque de los oponente de 1932, desmantelado hacía tiempo- en un complot terrorista
unido a los servicios secretos extranjeros. Su primera
medida consistió en depurar el aparato central de la
NKVD: de 199 miembros a primeros de noviembre de 1936,
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detuvo a 238, de ellos 107 entre los
Seguridad”. (J-Jac. María: Stalin, c. 21).

329

de

la
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Mentes E INFANTILES Y REVOLUCIONARIAS.
Seny.-“El plan de Gobierno de Rajoy ha de ser intenso y rápido. Generar
confianza”.

Una de las ridículas teorías catequéticas era la
revolución burguesa donde Azaña hozaba, y la revolución
proletaria, donde con cuya tergiversación eran llevados
al matadero los comunistas ilusos. Copiamos una notita
porque a fin es una simple herejía que pretende cambiar
la reforma en torno a lo que es justo, por implantar un
membrete, detrás del cual se van a colocar unos
posibles déspotas, o por lo menos ingenuos como
cualquiera, pero –no se sabe por qué- se sienten
iluminados.
“De ahí, por ejemplo, la insistencia de los
comunistas en que fueran Azaña y Casares quienes se
encargaban de destruir los partidos de la derecha
tachados en bloque de fascistas”. (Las palabras las
emplean como condenas al fuego eterno). “José Díaz,
comunista y por lo tanto poseedor de la verdad suprema
y universal, hablaba claro: “Aunque el carácter de la
revolución en España sea el de una revolución
democrático-burguesa, ya hoy la burguesía no puede,
como los hechos han demostrado, llevar hasta el fin su
revolución. Ha de ser el proletariado el que lo haga.
¿Sabéis por qué? (Ahora nos lo dice el profeta). Porque
el proletariado es una clase homogénea, revolucionaria,
consecuente, y como tal clase no se queda a mitad de
camino, no vacila como le ocurre a la burguesía”. Como
razón es menor que la de un niño borracho. Esto parecen
palabras de un adolescente. Y lo único que se puede
decir de un hombre que suelta tales inconsecuencias, es
que es bobo. Y como tal, malo, ruin y seguro que
inconsciente. A ver si podemos aguantar algo más. “Y si
no, ved el ejemplo de la Unión Soviética. Allí se llegó
al socialismo después de haber realizado la revolución
democrática-burguesa;
pero
quien
realizó
esta
revolución, quien la llevó a la práctica, no fue
Kerenski, no fue la burguesía, sino que fue le
proletariado.
El
proletariado,
aliado
con
los
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campesinos y dirigido por el Partido Bolchevique al
asumir el Poder, llevó a término la revolución
democrático-burguesa y la transformación en revolución
socialista”. ¡Eso se llama fe carbónica¡ ¡Ingenuidad¡
Drogado por el más potente de los opiáceos. ¡Lenguaje
de fraile chiflado¡ Lenguaje de beata alelada¡ ¡Ahora
el partido en el poder… ¿qué va a pasar? Está claro:
vendrá la gloria sin fin del comité, concomitante, y
feliz, y Alicia sembrando rosas por las nubes. ¡Qué
pena de manicomio¡
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El comunismo, infalible en su comité

y
en sus masas, mesiánico, inmaculista, y sobre todo
mesiánico. ¿Quién pude dudar que la izquierda es la
salvación, toda justicia y bondad? El que lo dude debe
ser
arrojado
al
infierno,
preparado
para
tales
malvados.
“Según estas teorías, los conservadores defendían
privilegios
oligárquicos,
y
las
izquierdas
las
aspiraciones populares”. Eh ahí el mesianismo. Usted
cuando quiera decir cualquier estupidez o antojo: antes
de nada muestre cualquier mal, atropello, o deseo e
invoque como culpable de ese hecho la burguesía, la
religión de Cristo, las derechas, y los enemigos del
pueblo.
Es
necesario
que
le
nombren
a
usted
inmediatamente con todos los poderes, porque usted, y
los que se sumen a usted, son los que defienden,
proclaman, y confiesan que están allí donde exista el
bien, la justicia, el progreso, la ausencia de todas
explotación y…. añada, -si es que tiene humor-, que
también se encontrarán con la gloria eterna y
proletaria. (Pero no se olvide por toda la eternidad
que usted es un botarate). ¿Más frasuelas estúpidas
bien vestidas o disfrazadas de bien y de oveja-loba?
“Pero si bien la izquierda sacraliza al pueblo, o a la
clase
obrera,
y
denunciaba
crispadamente
las
injusticias y miserias reinantes, eso no lo convertía
en representante del “pueblo trabajador”. Varios grupos
se proclamaban representantes exclusivos de éste,
aunque estaban enfrentados entre sí, y sólo fracciones
de los supuestos representantes les votaban o seguían”.
¿Y no era bueno que los obreros no se sintieran ellos
capaces de asociarse, y de emprender algo? Nada,
absolutamente inermes. ¿Pero es que en toda la tierra
no habría posibilidad de hacer algo? Nada, todo es
explotación. ¿Pero cómo sabían que los dirigentes
comunistas iban a darles esa gloria amarga? Pues porque
Rusia era la tierra prometida, y nunca entregada. ¡El
hombre es el ser más imbécil de la creación¡ Y cuanto
más habla de justicia menos justo es, pues mientras
habla de justicia podía ir haciendo algo, aunque sólo
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sea meterse a recoger fruto en la selva. ¿Es que siendo
esos empresarios tan inicuos, no es posible, hacer
ellos, los obreros, empresas propias? Jamás. ¿Por qué?
Porque es el gobierno lo que quieren. Pues cambien el
gobierno, y después, no hagan empresas comunistas, sino
que los comunistas hagan empresas privadas, de ellos.
No, ellos tienen que gobernarlo todo, y saben todo lo
que necesitamos. (A los hombres les temo como al fuego,
porque son imbéciles radicales y además su propia
estupidez, quieren elevarla al gobierno universal).
“Las denuncias, con frecuencia exageradas o falsas,
daban a entender que las soluciones propuestas eran
adecuadas, o, mejor, emancipadoras. Hay que oírlas,
porque la cosa promete: abolición de la religión, el
estado y la familia; sustitución del empresario por el
burócrata, pretendiendo distribuir de la riqueza, y
dotado el estado de poderes totalitarios; posible
desintegración de España. Pero buena parte del pueblo
real hallaba remedios mucho peores que la enfermedad”.
Auténticos salvadores. ¿Pero el pueblo –ellos son
pueblo- no es capaz de saber que la religión es inútil?
¿Es que ellos saben lo que debe saber el pueblo? Desde
luego que el totalitarismo merece ponerse delante de él
y empezar a tiros, hasta que desaparezca, porque vivir
bajo él es haber dejado de ser persona humana. La
rebelión –mientras el hombre sea hombre- es un deber
sagrado: no permitir no ser tratado como tal.
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ÉPOCA CANALLA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

(Plutócrata,
mafiosa,
ilegítima,
masónica,
revolucionaria,
impostora,
neocomunista,
neosocialista,
totaliaria,
genocida,
sanguirnaria,
oligárquia,
explotadora
neoburguesa,
clasista, jerárquica y siempre amoral o tolerante suprema con toda injusticia, anticristiana,
déspota).

La nomenklatura española y el pueblo.
Seny.-“La realidad incontestable son
socialismo de Zapatero and Company”.

los

cinco

millones

de

parados

del

Resumen:
“Ricardo Martín a Mario Conde le ofrece la salida: vender
sus acciones y hacer, sin escándalo, mutis por el foro. El pacto
es mafioso. “Lo importante es que tú te vayas. En esto consiste,
exactamente esta operación. Vende tus acciones, coge el dinero y
vete de Banesto. El asunto eres tú. Te tienes que ir. Dejar de
controlar el banco y los medios. ¡A ver si te enteras¡ Además te
ofrecemos la posibilidad de coger mucho dinero y largarte con él
a donde te dé la gana”.

De Diego se remonta a un González enfangado y un
Aznar en ciernes.
“La
nomenklatura
de
los
negocios,
la
casta
parasitaria empresarial, enfangada en la corrupción
sigue prefiriendo a un socialismo cuyas groseras
debilidades son bien conocidas y cuyas taquillas de
peaje llevan tiempo funcionando y son fácilmente
ubicables para los conseguidores. Mario Conde se
convierte,
en
ese
contexto,
en
una
incordiante
esperanza blanca. Se le suponen, por más que las niega,
veleidades de trasvasar su liderazgo social al político
de centroderecha”.
“En Génova se convierte, de manera silente, en el
enemigo público número uno, en el enemigo a batir. Una
especie se lanza y recorre los estados mayores del
agitado bipartidismo. Nunca se suministrará a la
opinión pública, a la que desde tiempo se desprecia. La
alarma es para consumo interno: Mario Conde, con su
sociedad civil, está diseñando un golpe de Estado
blando,
palaciego,
con
la
voluntad
del
monarca
secuestrada. (...) “La modernización del método de
coacción excluía la violencia, pero ignoraba los dos
únicos métodos legítimos para aspirar al Gobierno:
ganar unas elecciones generales o ganar en el
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Parlamento una moción de censura o una cuestión de
confianza”.
“Curiosamente Mario Conde ha expuesto unas teorías
doctrinales que coinciden, en algunos aspectos, con las
del ex general Alfonso Armada. Así se pone de
manifiesto en su libro “El Sistema”.. Los dos son
partidarios de quitar protagonismo a los partidos
políticos
para
dárselo
a
las
representaciones
profesionales y académicas”. ¡Desde luego que son las
que
representan
a
la
sabiduría.
La
democracia
populachera es una superchería¡ Pero me parece que el
autor de este libro, Enrique de Diego, no está por la
labor, a pesar –creo- que ensalza la elección de Franco
por los generales rebeldes. No estoy seguro de esto.
“Tiempo después de salir de la cárcel, Mario Conde
mantiene una conversación con Luis María Anson –uno de
los conjurados- en el que éste aduce como motivo de la
intervención la misma teoría abracadabrante,lejos de
las opciones posibles del monarca”. ¡Está clara la
postura de Enrique de Diego¡
Se echa de ver que aquí hay una nomenklatura y los
demás somos niños en el circo de ilusiones y payasos y
magos que sacan conejos de la chistera. ¡Guau¡ ¿Todavía
hay crédulos?
“La fuerza del poder, en consenso general, va a caer
sobre Mario Conde llevándose, sin escrúpulos, a Banesto
por delante, pero, bueno, detrás de todo tipo de
latrocinios siempre se producen repartos. Ya Emilio
Botín, el beneficiado, salíó, en su día, a respaldar la
expropiación de Rumasa. Como otras veces, ante la
subida de la puja. Conde se mueve bien. Negocia una
alianza ni más ni menos que con JP Morgan, una de las
entidades financieras de mayor calado en el mundo. Pero
ahora no sirve de nada. Se ha decidido levantar de la
partida a Conde y llevárselo esposado. Felipe González
y José María Aznar lo han decidido. Juan Carlos ocupa
el papel de Poncio Pilatos.
“Una semana antes le llaman para decirle que ha
hablado con González y todo está tranquilo, que Banesto
tiene algunos problemas, como todos los bancos, pero
que está bien orientado para resolverlos. Es una
llamada para desarmar a la víctima, para que relaje sus
defensas.
Los
sayones
que
van
a
ejecutar
las
hostilidades”.
“Ricardo Martín a Mario Conde le ofrece la salida:
vender sus acciones y hacer, sin escándalo, mutis por
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el foro. El pacto es mafioso. “Lo importante es que tú
te vayas. En esto consiste, exactamente esta operación.
Vende tus acciones, coge el dinero y vete de Banesto.
El asunto eres tú. Te tienes que ir. Dejar de controlar
el banco y los medios. ¡A ver si te enteras¡ Además te
ofrecemos la posibilidad de coger mucho dinero y
largarte con él a donde te dé la gana”.
“Cuando el sistema ha tomado una decisión ni pacta,
ni da marcha atrás. La casta parasitaria si ve en
riesgo sus intereses actúa en consenso.
“Mucho antes de intervenir Banesto, la intervenida
fue la Justica, que actúa como trituradora (el fiscal
Florentino Ortí no tendrá empacho en fotocopiar como su
escrito de acusación el informe sesgado de los
inspectores del Banco de España). En marzo de 1997,
juicio de Argentia-Trust. Mario Conde es condenado a
seis años de cárcel. El 31 de marzo de 01,la Audiencia
Nacional le condenó a otros catorce años. Pasaba de
Castellana
7
a
Alcalá-Meco.
El
sistema
respiró
tranquilo”.
Nota.-“A la salida de la cárcel, Mario Conde, en
septiembre de 09, empezó a participar en el exitoso
programa de Intereconomía TV. El gato al agua, donde de
inmediato retornó a ser una referencia para la sociedad
civil española, para las clases medias arruinadas por
la casta parasitaria. A principios del 011 puso en
marcha una vieja idea la Fundación Civil. En el acto
celebrado en el Hotel Intercontinental, denunció la
inversión democrática según la cual no era la sociedad
civil la que controla a los políticos, sino los
políticos los que controlaban a la sociedad civil,
situando esta perversión como la causa más profunda de
la crisis económica que asola a la indefensa sociedad
española”.
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ESTUDIOS
ESTUDIOS
Evolución estúpida
Ermetismo masivo
Indeterminación humana
PINTURA
Las vanguardias en pintura
MÚSICA
La melodía en la música
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ESTUDIO
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Seny.-“La ley de libertad religiosa es para demostrar de qué es capaz este
hombre cuando trata de aglutinar a toda la radicalidad ultraizquierdista del
país, desde el seboso Almodóvar al tristísimo Saramago. Eso es lo progresista
para ese insensato”. (Carlos Dávila).

La evolución
Chésterton.

humanista

y

estúpida.

“Los humanistas –y uso la palabra en su sentido
ordinario, para designar a aquellos que ponen los
anhelos de todas las criaturas por encima de los
anhelos de la humanidad- han formulado frecuentemente
cierta creencia cósmica, según la cual, cada vez nos
vamos haciendo más humanos; es decir, que todos, unos
tras otros, los grupos o secciones de seres, esclavos,
niños, mujeres, vacas, y todo lo demás, van siendo
gradualmente admitidos a las comuniones del perdón y de
la
justicia.
Hubo
un
tiempo
–añadenen
que
considerábamos lícito el comer gente. No es verdad;
pero, en fin, no discutamos su visión de la historia,
que es completamente antihistórica. Porque ya se sabe
que la antropofagia es más bien un estado decadente que
no un estado primitivo. Más fácil es que el hombre
moderno coma carne humana por afectación, que no el
pobre
hombre
primitivo
por
ignorancia.
Pero
preocupémonos
sólo
de
las
líneas
generales
del
razonamiento, según las cuales los hombres han sido
cada vez más tolerantes; primero con los ciudadanos,
después con los esclavos, más tarde con los animales,
y, finalmente (es de esperar), con las plantas. Ya me
parecía mal sentarme sobre un semejante; pronto me
pareció mal montarme en un caballo; pronto me parecerá
mal acomodarme en una silla. ¿No es eso? Este proceso
puede
considerarse
como
tipo
de
la
evolución
inevitable. Esta tendencia a usar cada vez de menos
cosas, claro se ve que es una tendencia bruta o
inconsciente, como las de ciertas especies animales a
producir cada vez menos hijos. Trátase aquí de un
impulso propiamente evolucionista; es decir: estúpido”.
(G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 7).
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ESTUDIO
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

EL
ERMÉTICO
HOMBRE
Sánchez Cámara.

MASA.

(C) por toda la

Ignacio

“Quien defiende una concepción oracular de los
dictámenes de las urnas no puede luego a su antojo
oponerles una verdad moral previa e independiente de la
soberanía
popular.
Quienes
no
pensamos
que
las
elecciones
decidan
cuestiones
morales,
estéticas,
científicas y religiosas sí podemos hacerlo”.
“Lo malo no es equivocarse. Lo malo es no aprender
de los errores. Pero no puede aprender quien como el
hombre-masa de Ortega padece de hermetismo y la
obliteración de su alma. El hombre excelente e incluso
el vulgar que no se ha envilecido, mantiene su espíritu
alerta y su alma abierta. Para eso es necesario una
dosis, aunque sea pequeña, de duda y de humildad
intelectual: creer que es posible que uno pueda estar
equivocado. Pero los nuevos bárbaros se caracterizan
por la satisfacción consigo mismos. Están orgullosos de
haberse conocido y de ser como son y de pensar como
piensan.
Viven
excluyendo
la
posibilidad
de
equivocarse”.
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ESTUDIO
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

El carácter indeterminado de la vida
entre la esperanza y el peligro.
Oriente
versus
Occidente.
G.
K.
Chésterton.
Seny.-“Un soldado ha muerto en campaña, en la de verdad, y ha muerto con el
hombre de España como último suspiro”. Pero los españoles que no creen en la
fe que constituye a España, han de ser privados de la españolidad.

“Para el budista o para el fatalista oriental, la
existencia es una ciencia, un plan que tiene que
terminar de cierto modo. Para el cristiano la
existencia es una historia cuyo fin puede ser
cualquiera. En una novela espeluznante (este producto
netamente cristiano) los caníbales no se comen al
héroe, pero es un punto esencial que el héroe pueda ser
comido por los caníbales. El héroe, por decirlo así,
debe ser comible. Así, la moral cristiana parece decir
al hombre no que perderá su alma, sino que debe
cuidarse de no perderla. En suma, que para la moral
cristiana es infame declarar que un hombre está
condenado; pero es estrictamente religioso y filosófico
decir que él es condenable”. (G. K. Chésterton:
Ortoxia, c. VIII).
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PINTURA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

Las vanguardias
artes.

en

pintura

(C) por toda la

y

las

Seny.-El Centinela.
“Duele morir entre repugnantes discusiones y bajezas políticas”. Los
políticos ¿qué tienen que creer para serlo?
Quien no crea en una moral
universal, no debe poder ser. Si es que no queremos pudrirnos.

“Jean Clair, de la Academia Francesa.
“Mi visión sobre la vanguardia es algo pesimista. Se
trata de una exaltación del hombre por el hombre, esa
especie de deificación del hombre que propone la
vanguardia a través de sus propias creaciones fuera de
toda referencia a un dios y alejado de cualquier ideal
político. Esta deificación del hombre por el hombre se
convierte enseguida en una repetición estéril y
grotesco”.
“Llega un momento en el que el artista se da cuenta
de que todo eso no sirve para nada, no rima con nada.
Son supuestas obras maestras creadas por supuestos
genios de la única gloria del hombre, alejados de dios
y de las convicciones y utopías políticas, que abandona
las religiones antiguas. El hombree se queda
solo.
Esta soledad es aterradora y enseguida se vuelve
insoportable”. “Pietro Manzoni se da cuenta de que todo
ello no sirve para nada. Otro ejemplo son los artistas
y la autoprofanación hacia un arte que se ha vuelto tan
desesperado y amargo que no tiene el objetivo de crear
obras duraderas sino hará obras que se destruyen a sí
mismas al cabo de un tiempo. Al artista de hoy, como a
un niño, se le perdona todo”. “En los siglos
precedentes el artista ocupaba la cumbre de la
jerarquía social. (Leonardo da Vinci o Velázquez) y
ahora asistimos a un cambio radical del estatus del
artista. Antes en la cumbre de la jerarquía y ahora ha
regresado al nivel más primario del individuo, el de un
niño de pecho. Es la sociedad entera la que transgrede
sus propias reglas. Es una sociedad cada vez más amorfa
y sin norma, que está en completa descomposición y
decadencia”.
“Soy
reaccionario
en
el
sentido
etimológico:
reacciono ante una situación que ya no es sostenible.
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El
verdadero
valor
o
revolución
es
reaccionar.
Reaccionar contra algo que nos conduce a la catástrofe,
a un callejón sin salida, al hundimiento”.
“Hay que comprender que la grandeza del arte en
Occidente procede de la tradición cristiana. El 70% de
las obras en los museos revela iconografía cristiana.
Eso es así. Esa especie de exaltación muy sensual de la
visión, de la visibilidad es una tradición heredada de
la religión de la Encarnación, de la Resurrección de la
carne. No son ideas, no es conceptual. Existe un arte
hoy fiel a esta tradición: Bonnard, Bacon, Balthus,
Lucian Freud, no abstractos ni conceptuales”. (LA
GACETA 6-11-11).
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MÚSICA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

LA melodía en la música
Antonio Garcia Abril, compositor
Seny.-El Centinela.
“Es hora de hablar claro. Con La muerte no es el final del camino
despedimos a nuestros muertos, así lo sentimos y en esa esperanza confiamos”.
Esa que perdida, ya no hay España, ni sentido alguno los retazos de justicia
caprichosa.

“Estoy convencido de que la melodía es el único
elemento que permite reconocer la música. Es el
vehículo más importante para que la música que en
nuestra memoria. En la música instrumental se pueden
utilizar otras estructuras además de la meolodía, pero
la melodía es indispensable. Como decía Wagner, la
melodía viene de Dios, el resto de nuestra cabeza. La
melodía no se puede aprender. Se aprende la técnica, y
entrar en el misterio de la melodía no es algo que se
pueda enseñar, viene de más arriba”.
“Para poder escribir mi ópera “Divinas palabras” he
tenido que componer más de 100 canciones, además de
cantatas y otras composiciones para voz”.
“Hoy la música instrumental está en buen camino,
porque existen muchos compositores que están alejándose
de los experimentos de las dictaduras de las antiguas
vanguardias; de las vanguardias se aprende mucho,
especialmente lo que no se debe hacer. En la música
vocal el problema es otro. La practican menos,
posiblemente por un desconocimiento del instrumento. El
estructuralismo, la matemática, el intervalismo, van
por otro camino, y la música melódica vocal va por el
camino de los sentimientos. Los sentimientos, afectos
y emociones apuntan a otro horizonte. El mundo de la
ópera tiene otro problema: el público está cerrado a la
composición del siglo XX. Si bien es cierto que muchos
compositores, incluidos españoles y alumnos míos, se
ponen a componer una ópera pero lo hacen sin la base de
un texto dramático adecuado, sin contar una historia
que diga algo al público. De ahí vienen muchos de los
fracasos que estamos viendo y el rechazo del público”.
Es que el mundo de la música se ensimismó, y la
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pintura, y se vió el ombligo. Como bien se echa de ver,
no se trata de un asunto interesante.
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LITERATURA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

1.-Casandra
maltratada
habiendo
dicho la verdad. (Esquilo).
2.-Stendhal
perfección
(Zweig).

perseguido
sincera
y

por
la
tersa.

3.-J.Ramón es tratado de loco.
4.-Orestes se enfrenta a un deber
que le acarreará males.
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LITERATURA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

El maltrato a Casandra a causa de la
cruda verdad por ella anunciada.
Seny.-Orlando Tamayo, muerto por el castrismo.
“Yo nací varios años después del triunfo de la revolución: nunca he tenido
ni un minuto de libertad”. (c.p. Carlos Alberto Montaner).

“¡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 que 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 mendiga muerta de hambre. Y ahora el adivino que me hizo
adivina 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. 1270-80).
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LITERATURA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Stendhal ante la claridad fiel y tersa
a la belleza real.
Seny.-La complicidad con el crimen de estado en Cuba.
Cambió al entrar en la Moncloa Zapatero y el socialismo.
“De pronto les cerraron las puertas a los demócratas de la oposición y se
las abrieron a sus verdugos. La Moncloa comenzó a servir a la dictadura en el
terreno internacional”. (Carlos Alberto Montaner).

“Siempre que su paladar nota el resabio de una
palabra o frase hecha, en la expresión de una
sentimiento, se descompone su sensibilidad. Todo
pensamiento
confuso,
toda
frase
pomposa,
toda
afectación o distorsión del sentimiento produce en
seguida repugnancia estética a ese genio de la
sensibilidad; por eso no puede disfrutar leyendo a sus
contemporáneos, excepto muy pocos, porque todo se
adorna entonces con un romanticismo dulzón como en
Chateaubriand o con un seudo-heroísmo como en Hugo; por
eso
soporta
a
tan
pocas
personas.
Pero
esa
hipersensibilidad no es menor cuando se trata a sí
mismo. Siempre que descubre en sí mismo el menor
fingimiento, un crescendo inútil o una sensiblería,
falta de honradez o sinceridad, en fin, se golpea los
dedos como haría cualquier dómine con su educando. Su
inteligencia despierta y entusiasta le sigue aun en sus
quimeras y sin la menor consideración le arranca todo
velo pudoroso, toda insinceridad. Pocas veces un
artista se ha educado tan severamente en la honradez;
pocas veces también, un psicólogo ha vigilado tan
cruelmente todos sus subterfugios y laberintos”.
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LITERATURA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Juan Ramón es tratado de loco.
Seny.-“¿Qué razón puede llevar a un dirigente a ignorar las consecuencias
inhumanas de un régimen como el de Castro? El muro de Berlín cayó tras años
de lucha con Reagan y Thacher, su imagen haya sido minada por ideólogos”.
“Juzgan a ese régimen por sus primigenias intenciones”. (Julio Samoano)

“Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve
sombrero
negro,
debo
cobrar
un
extraño
aspecto
cabalgando en la blandura de Platero”.
“Cuando, yendo a las viñas, cruzo las últimas
calles, blancas de cal con sol, los chiquillos gitanos,
aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos
y amarillos, las tensas barrigas tostadas, corren
detrás de nosotros chillando largamente”.
¡El loco, el loco, el loco.
“Delante está el campo, ya verde. Frente al cielo
inmenso y puro, de un incendiado añil, mis ojos -¡tan
lejos de mis oídos¡- se abren noblemente, recibiendo en
su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad
armoniosa y divina que avive en el sin fin del
horizonte”.
“Y quedan, allá lejos, por las altas eras, unos
agudos
gritos,
velados
finamente,
entrecortados,
jadeantes, aburridos: el lo…co; el lo…co¡”. (Platero y
yo, c. VII).
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LITERATURA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Orestes está abocado a vengar la
muerte de su padre pero al mismo
tiempo
a
sufrir
un
sinfín
de
desgracias.
Seny.-“Tanto relativismo moral y tanta inmundicia intentan hacernos olvidar
que hay cosas buenas y malas, actitudes valientes y miserables. Y más si uno
representa a un país”. (Julio Samoano).

“No me traicionará el muy poderoso oráculo de Loxias,
pues me estuvo ordenado afrontar hasta el fin este
riesgo. Mucho alzó la voz y me gritó las desgracias que
helarán mi ardiente corazón, si no voy contra los que
mataron a mi padre de la misma manera que ellos lo
hicieron, y me estuvo diciendo que los matara en
compensación”.
“Pero me decía una y otra vez que yo lo pagaría
personalmente con muchas desgracias repulsivas para mi
alma, viniendo a ser como un toro salvaje, con castigos
que dejan sumido en la ruina, pues me dijo y me estuvo
anunciando los remedios contra las aflicciones que,
para los mortales, proceden del interior de la tierra;
y aprobaba las enfermedades que atacan las carnes con
feroces mandíbulas, las lepras devoradoras de la
primitiva naturaleza y, que con esta enfermedad,
aparecen en las sienes la lepra blanca”. (Esquilo: Las
coéforas, v. 270 s).
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FILOSOFÍA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Las obras del alma en Ortega y
Gasset
Seny.-El aquelarre de la rendición terrorista.
“Fue una pantomima, no ha sido ni una conferencia, ni tenía carácter de
paz. Todo mentiras y eufemismos. No han dos bandos enfrentados. Sólo uno que
pone los tiros” (Daniel Portero).

“El alma se expresa en la palabra y en el gesto, pero
además, se imprime en la obra. El gesto y la palabra
dicha se volatilizan y queda del alma que fue sólo la
obra y la palabra escrita. Son sus huellas, sus
presiones sobre la materia llenas de significación”.
“No es desdeñable la enseñanza que la materia, lo
más opuesto al alma, sea la encargada de hacer vivir a
ésta. El resto del espíritu que no ha logrado
materializarse se evapora. El alma tiene la facultad de
impregnar la materia en torno, no puede llegarse a ella
sin darle alguna forma que sale de su propio fondo, que
es su íntima emanación”.
“E. Meyer: El 19-VII. 4241. Bajo Egisto se
estableció el calendario de 365 días”.
“El agua cenagosa que luego fecundiza, primero
destruye. Esto impone, con una violencia clara, aguda,
la necesidad de grandes trabajos de irrigación y
drenaje que no pueden ser emprendidos por familias
aisladas ni siquiera por pequeños grupos sociales. El
dominio sobre las aguas sólo es posible si una voluntad
unitaria organiza la vida humana desde un punto del
curso fluvial hasta su desembocadura”.
“En el Nilo la tendencia hacia un Estado se halla
inscrita desde luego en la existencia privada como una
de sus condiciones materiales. El simple hecho de que
la inundación anual borra las lindes de los labrantíos
fuerza a buscar un acuerdo entre los grupos próximos,
una
jurisprudencia
y
una
autoridad.
Se
sienten
matemáticamente miembro de una Estado. Su ser privado
no es previo a un ser político. Cada cual es lo que es
como pieza de la máquina pública. Sería eso imposible
si cada cual tuviera su alma en su almario”.
“El alma egipcia es colectiva, no es individual. El
mismo personaje de quien conservamos un retrato se hace
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representar
cien
veces
en
forma
convencional
y
desindividualizada. Lo que interesa a él y al artista
es su persona típica... su rango... su oficio, su
perfil singular”.
“El estado, entidad abstracta y sobre-individual, es
el único protagonista de la historia egipcia, que a
ello debe su ejemplar continuidad durante milenios. El
Estado es un sistema de moldes intelectuales y morales.
Genialmente, Hegel, lo llamó “espíritu objetivo”. En el
egipcio lo espontáneo era la convención. El artista se
complace en los proyectos y en la técnica. Egipto ha
sido el paraíso de los títulos. El hombre del Nilo
espera del título oficial el perfil diferenciador”.
“Nuestra civilización moderna es superficial y
aceptarla o no, tomarla todo o sólo una parte es
cuestión de capricho. Por eso con facilidad creciente
vemos desentenderse de un decálogo a las gentes o tomar
de éste sólo lo que a cada uno les place”.
“La deserción de las minorías ha sido doble. Durante
el siglo XIX consistió en halagar a las masas. (En tres
generaciones sucesivas).
“Para la primera es democracia la obligación que el
hombre tiene de conquistar y ejercitar los derechos
inalienables del hombre. Es una moral que exige mucho
al individuo. Se revuelven contra las masas que por
definición son inmorales.
“La segunda generación habla a loas muchedumbres de
sus derechos pero no de sus obligaciones. El hombre
público pacta con las masas”.
“La tercera generación no se contenta con esto:
hostiga las pasiones y la propension tiránica de las
masas, les asegura que tienen todos los derechos y
ninguna obligación. A esto le llaman dirigir masas”.
“Las minorías del siglo XX han desertado de su
puesto, no sólo llevando en política al extremo esa
faena miserable de la generación anterior, sino también
fuera de la política, no sintiendo la urgencia de poner
nuevo orden espiritual cuando la crisis sustantiva de
la cultura moderna lo reclamaba a gritos”.
“La cuestión es que el hombre vea ante sí la
arquitectura de un mundo. Si carece de puntos
cardinales
no
puede
vivir
auténticamente:
vive
provisionalmente. ¿No es dramática esa situación? Se
queda sin mundo, sin programa, sin debido y prohibido”.
“La educación agnóstica del siglo pasado (XIX)
debilitó el afán nativo de buscar lo definitivo. La
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física es admirable; pero como no resuelve los últimos
problemas
ni
fundamente
el
último
sentido
es
perfectamente razonable que un hombre se desentienda.
Lo mismo la técnica. El automóvil es un aparato
magnífico para ir de aquí a Socuellanos. Pero, señor, y
si no tengo nada que hacer en Socuellanos¡ Siempre
falta a nuestra
cultura, ese último garfio. La
moderna, al consistir en cosas plausibles y admirables,
pero no necesarias e ineludibles, forma una mitología o
pluralidad de dioses secundarios, todo convenientes y
canjeables, pero ninguno necesario. Sólo el plano de la
ultimidad coloca en su sitio al otro: el de las
ultimidades. Sólo cuando el hombre de hoy siente el
afán absoluto de ir a algún sitio tendrá verdadero
sentido el automóvil”.
“Una vida sin mundo es una vida sin raíces. No somos
el cuerpo que ha perdido su sombra sino la sombra que
ha perdido su cuerpo. Todo ello terminará en que el
hombre volverá a desear frenéticamente ...., un mundo”.
“La masa se niega a ser dirigida. Las minorías,
viven para sí, se bizantinizan, no se sitúan en
situación de dirigir”. (Esl Espectador).
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ESCATOLOGÍA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

Universidad de París y la escatología
intermedia, y el uso que de ella hace
Juan XXII dos años antes de Benedicto
XII en la bula Benedictus Deus.
Seny.-El Centinela.
Ante la traición a la fe, alma de España.
“Interrogante de soldado que no está para que con él se juegue como
pelota de tenis de campo a campo contrario”. Sin fe en Dios todo se rompe y
corrompe.

La universidad de París casi con un siglo de
anterioridad ya había llegado a la conclusión que toma
y
sanciona
Benedicto
XII.
Sin
embargo
cuando,
inmediatamente después, Juan XXII hace uso de esa
formulación, ante un estudio riguroso de los textos
patrístico, vuelve la duda.
De todos modos, esta manera, estaba asimilada con
toda naturalidad por el pueblo cristiano. La razón
estriba en que la Iglesia de la antigüedad no se vio en
ningún momento obligada a estudiar este asunto, vivía
entorno a Jesucristo, y se servía de las formulaciones
de la vida futura que eran también la fe de Israel, en
cuyo esquema se expresa también N. S. J.
“El papa Juan XXII (1316-1334) comenzó también
empleando sin el menor reparo tales fórmulas, pero
luego le parecieron dudosas como consecuencia de un
estudio más profundo de los padres. Allí se encontró
con la doctrina del cielo que se aguardaba, doctrina,
que, como vimos, domina de hecho toda la patrística y
sigue presente todavía de modo efectivo en Bernardo de
Claraval (hacia el 1090-1153) en toda una serie de
textos (PL 183,375; 183,705 relacionados con 182,993 y
182,579). Ese descubrimiento dio pie al papa para
exponer en una serie de sermones su nuevo pensamiento
sobre una fase intermedia estrictamente cristológica
referente a la suerte de los difuntos. Sólo con el
juicio universal y la resurrección es como se acaba
esta situación intermedia, dando paso a la relación
definitiva con la Trinidad: hasta el día del juicio los
santos se encuentran bajo el altar (Ap 6,9ss), o sea,
bajo el amparo y el consuelo que supone la humanidad de
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Cristo. Sólo después del juicio saldrían de la
envoltura de su humanidad, llegando “sobre el altar” a
la inmediata visión de Dios. El paso del uno al otro
estado significaría la entrega del reino al Padre,
según lo anuncia 1 Cor 15, 24)”. Y este tema arcaizante
es que el concluye la bula dogmática de Benedicto XII,
el 29-I-1336). (J. Ratzinger: Escatología, II, 5, III).
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ESCATOLOGÍA
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

(C) por toda la

El
realismo
en
el
caso
de
la
naturaleza del cuerpo resucitado y el
del Cuerpo de Cristo en la Eucaristía.
Seny.-El Centinela.
“Irritación produce la manipulación partidista de nuestras misiones en el
exterior en las que ya han muerto 159 soldados”. Cuando se pierde la sumisión
a Dios, todo se corrompe.

“El magisterio tuvo que defender el realismo de la
fe
contra
la
exageración
de
las
construcciones
académicas. Tuvo que defender una resurrección humana
contra otra de tipo académico. Pero para llegar a
formular esto, no disponía de terminología adecuada,
por la sencilla razón de que la reflexión se había
equivocado de camino. Por tanto, no pudo menos de tener
que exponer en un lenguaje de un sensualismo ingenuo,
que no debía representar la última palabra”. O sea ante
la dificultad, la solución eclesiástica se inclinó por
el naturalismo. Lo mismo sucedió ante la explicación
académica de la eucaristía.
“Ambos temas, el realismo eucarístico y el de la
resurrección
están
estrechamente
unidos.
Sólo
vinculados el uno al otro, es como pueden entenderse,
por lo que no puede sorprender que el paso decisivo
para solucionar el dilema se encontrara en ambos casos
en el mismo contexto de pensamiento”.
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EXORCISMO-Y SATANÁS
Lema.-La voluntad divina exige lucha (B) para ser cumplida
eternidad (A).

Un
caso
diabólico.

de

estigmas

de

(C) por toda la

origen

Seny.-El centinela.
“Encontrarte con la muerte cumpliendo tu juramento y entendiendo que el
que te envía a semejante sacrificio piensa, como tú, en España”.

“Recuerdo
especialmente...estaba
predicando
un
retiro en una congregación de religiosas cuando la
madre superiora me llamó para que me ocupara de una
hermana, quien parecía haber sido estigmatizada. La
vida de la comunidad se veía seriamente afectada por el
mal comportamiento de la monja. Ésta utilizaba un
lenguaje inconveniente, opuesto a cuanto cabía esperar
en alguien que participaba de los sufrimientos de
Cristo”.
“Tras orar y reflexionar un buen rato, decidí rezar
por su liberación. Al fin conseguí liberarla de su
opresión diabólica; su comportamiento y su lenguaje
cambiaron de inmediato y los estigmas desaparecieron.
No había padecido los sufrimientos de la Pasión, sino
sufrimientos causados por el demonio”. (Memorias de un
exorcista, Índice p 52).
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MAGISTERIO
Teorema
La vida humana es camino u oportunidad de
adentrarse en la misma Divinidad. Ello implica un
ejercicio
de
responsabilidad:
“con
vuestra
perseverancia salvaréis vuestra vida”, C; “después de
una gran tribulación”, (B); “recibieron el premio”, A.
La luz de Dios ilumina al mundo entero
“La fe que hace tomar conciencia del amor de Dios
revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz,
suscita a su vez el amor. El amor es una luz –en el
fondo, única- que ilumina constantemente a un mundo
oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. El amor
es posible y nosotros podemos ponerlo en práctica
porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el
amor y así llevar la luz de Dios al mundo: a esto
quisiera incitar con esta encíclica”. (Benedicto XVI:
Deus cháritas est, nº .39).
“Uno de los aspectos más destacados del desarrollo
actual es la importancia del tema del respeto a la
vida, que en modo alguno puede separarse de las
cuestiones relacionadas con el desarrollo de los
pueblos. Es un aspecto que últimamente está asumiendo
cada vez mayor relieve, obligándonos a ampliar el
concepto de pobreza y de subdesarrollo a los problemas
vinculados con la acogida de la vida, sobre todo donde
ésta se ve impedida de diversas formas”.
“La situación de pobreza no sólo provoca todavía en
muchas zonas un alto índice de mortalidad infantil,
sino que en varias partes del mundo persisten prácticas
de control demográfico por parte de los gobiernos, que
con frecuencia difunden la contracepción y llegan
incluso a imponer también el aborto. En los países
económicamente más desarrollados, las legislaciones
contrarias a la vida están muy extendidas y han
condicionado
ya
las
costumbres
y
la
praxis,
contribuyendo a difundir una mentalidad antinatalista,
que muchas veces se trata de transmitir también a otros
estados como si fuera un progreso cultural”. (Cáritas
in Veritate, nº 28).
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Rosario y contemplación
Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II, n.5.
La oración es realmente caminar sobre las olas; meditar
es alimentarse de la vida celestial. Esto es el Santo
Rosario.
“Pero el motivo más importante para volver a
proponer con determinación la práctica del Rosario es
por ser un medio sumamente válido para favorecer en los
fieles la exigencia de contemplación del misterio
cristiano, que he propuesto en la Carta Apostólica Novo
millenio ineunte como verdadera y propia pedagogía de
la santidad:”es necesario un cristianismo que se
distinga ante todo en el arte de la oración”. Mientras
en la cultura contemporánea, incluso entre tantas
contradicciones,
aflora
una
nueva
exigencia
de
espiritualidad, impulsada también por influjo de otras
religiones, es más urgente que nunca que nuestras
comunidades cristianas se conviertan en autenticas
escuelas de oración”.
“El Rosario forma parte de la mejor y más
reconocida tradición de la contemplación cristiana.
Iniciado en Occidente, es una oración típicamente
meditativa y se corresponde de algún modo con la
“oración del corazón”, u ”oración de Jesús”, surgida
sobre el humus de Oriente cristiano”.
“¿No ves cuando acontece
Turbarse el aire todo en el verano?
El día ennegrece,
Sopla el Gállego insano
Y sube hasta el cielo el polvo vano”.
“Y entre las nubes mueve
Su carro Dios ligero y reluciente,
Horrible son conmueve,
Relumbra fuego ardiente,
Tiembla la tierra, humilla-se la gente”.
POESÍA
Jorge Manrique
“Es placer en que ay dolores,
dolor en que ay alegría,
un pesar en que ay dulzores,
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un esfuerzo en que ay temores,
temor en que ay osadía,
un placer en que ay enojos,
una gloria en que ay pasión,
una fe en que ay antojos,
fuerza en que hacen los ojos
al seso y al corazón”.
ESCRITURA
Ap 4.
“Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues
celoso y arrepiéntete”. ”Estoy a la puerta y llamo. Si
alguno oye mi voz y abre la puerta entraré en su casa y
cenaré con él y él con-Migo. Al que venza le concederá
que se siente con-Migo en Mi trono así como Yo vencí y
Me senté con Mi Padre en Su trono. Quien tenga oídos
que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.
ASCÉTICA
“Dios los quiere comenzar a llevar por los primeras
trabajos y mortificaciones según es necesario, no
quieren pasar por ellos, y hurtan el cuerpo, huyendo el
camino angosto de la vida buscando el ancho de su
consuelo que es el de su perdición y así no dan lugar a
Dios para recibir lo que le piden cuando él se lo
comienza a dar”. (San Juan de la Cruz). El pecado de
ni siquiera empezar. ¡Que pecado más brutal!, impedir a
Dios reinar.
SACRA
“Y estos labios que dicen mis desvíos,/ quédenseme
Señor así cantando,/ y sin ellos quererlo estén
rezando,/ porque pecaron mucho y son impíos”. (Sánchez
Mazas). Son impíos si no se unen con heroísmo al Él que
vale la vida y su muerte.
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HAGIOGRAFÍA
Agustín decepcionado no
integral que lo enhebre

puede

vivir

sin

la

verdad

“Esta
decepción,
unida
a
sus
sinsabores
profesionales, causó en Agustín una crisis de alma y de
conciencia. Así pues esa verdad por la que durante
tanto tiempo había suspirado, y que tanto le habían
prometido, no era sino un señuelo…Tenía que resignarse
a desconocerla. Entonces, ¿en qué se iba a ocupar,
ahora que la verdad se le ocultaba? Tal ver la fortuna
y los honores lo consolaría un poco. Pero todavía
estaba lejos de eso. Presentía que había emprendido un
camino falso, que se hundía en Cartago, como se había
hundido en Tagaste. Era preciso triunfar a toda costa”.
“Además pasaba por uno de esos momentos de dejadez, en
los que sólo espera uno salvarse por medio de una
decisión desesperada. Estaba ya harto de su ambiente y
de cuantos le rodeaban. Sus amigos, a quienes conocía
demasiado, no tenían ya más nada que enseñarle, ni
podían tampoco ayudarlo en la única búsqueda que le
apasionaba. Su lazo amoroso le pesaba. Nueve años
duraban ya las relaciones. Su hijo tenía esa edad
ingrata que suele indisponer aun padre joven más bien
que despertar en él una ternura ya antigua. Sin duda
alguna, no quería abandonarlo. No tenía en absoluto
intención de romper con su amante. Sentía, sin embargo
la necesidad de cambiar de aire, de irse a otra parte,
donde mejor respirar, para recomenzar su tarea con
nuevo brío”. (Louis Bertrand: San Agustín, c 5).
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HAGIOGRAFÍA
El amor de Juan de la Cruz sobrepasa las mezquindades
humanas con aire triunfante y amoroso por cuanto con
Dios se las tiene por puro amor divino.
El milagro de la liberación de San Juan de la Cruz
cuando estaba siendo flagelado por visionario por los
carmelitas calzados. René Füllop-Miller, p.122.
“Cuando los atormentadores estaban meditando nuevas
formas de tortura, más estrofas de la pasión divina
habían sido llevadas a la perfección. Una visión
radiante atravesó la oscuridad de la prisión de san
Juan. Procedía del manto de luz de la santa Virgen que
se le apareció y le mandó que se levantara y partiera.
¿A través de la abertura enrejada? ¿Por sobre las
paredes y techos? San Juan no dudó, ni se admiró;
limitó-se a obedecer la orden de la visión de luz”.
“Su lastimado cuerpo se incorporó con vigor
atlético; sus cansados brazos pudieron doblar con toda
facilidad las pesadas barras. Dos trapos raídos fueron
convertidos en una cuerda y san Juan se deslizó por el
pasaje hasta la pared de abajo. Entonces se dejó caer y
no
se
hizo
daño,
cayendo
sobre
un
montón
de
desperdicios no sabiendo dónde. Un perro que había
estado procurando encontrar algo que comer se alejó
rápidamente en la oscuridad, Juan lo siguió. El perro
saltó la pared. Juan la escaló también y se halló en un
patio. Oyó la voz de una mujer y yendo en la dirección
de donde ésta provenía llegó a una casa y entró. Era el
convento de las monjas descalzas. Y mientras los
frailes
calzados
le
perseguían
con
linternas,
cachiporras y gritos de cólera, él se encontraba oculto
y atendido en la enfermería del convento. El visionario
del cielo había soportado las pruebas del mundo y
ocupaba otra vez su lugar al lado de Teresa”.
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HISTORIA
La relación del buen orden social del incanato con la
autoridad divina y el bien de todos los ciudadanos.
“Los
reyes
incas,
habiendo
de
establecer
cualesquiera leyes o sacrificios, así en lo sagrado de
su vana religión como en lo profano de su gobierno
temporal, siempre lo atribuyeron al primer Inca Manco
Cápac, diciendo que él las había ordenado todas, unas
que había dejado hechas y puestas en uso y otras en
dibujo, para que adelante sus descendientes las
perfeccionasen a sus tiempos. Porque como certificaban
que era hijo del Sol, venido del cielo para gobernar y
dar leyes a aquellos indios, decían que su padre le
había dicho y enseñado las leyes que había de hacer
para el beneficio común de los hombres y los
sacrificios que le habían de ofrecer en sus templos.
Afirmaban esta fábula por dar con ella autoridad a todo
lo que mandaban y ordenaban. Y por esta causa no se
puede decir con certidumbre cuál de los incas hizo tal
o tal ley, porque, como carecieron de escritura,
carecieron también de muchas cosas que ella guarda para
los venideros. Lo cierto es que ellos hicieron las
leyes ty ordenanzas que tuvieron sacando unas de nuevo
y reformando otras viejas y antiguas, según que los
tiempos y las necesidades las pedían. A uno de sus
reyes, como en su vida veremos, hacen gran legislador,
que dicen que dio muchas leyes de nuevo y enmendó y
amplió todas las que halló hechas, y que fue gran
sacerdote porque ordenó muchos ritos y ceremonias en
sus sacrificios e ilustró muchos templos con grandes
riquezas, y que fue gran capitán que ganó muchos reinos
y provincias. (Inca Gracilazo: comentarios reales, c
IX).
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HISTORIA
El reparto del tesoro del Inca Atahualpa.
La perfección de las obras, la donación de piezas sin
fundir para el rey, y la necesidad de la defensa de la
cristiandad frente al turco que amenazaba aplastarla.
Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 185.
“El trece de mayo del 1533 comenzó a fundir el oro
almacenado en el aposento del Inca con gran disgusto de
Domingo de Soraluce quien decía que el valor de aquel
oro se acrecentaba por sus filigranas y que deshacer
éstas era quitarle gracia y que si tuvieran paciencia
todas las cortes europeas pugnarían por disfrutar de
aquel arte y que lo que ahora valía dos, allá por sus
aderezos valdría cuatro”.
“Aunque el gobernador gustaba de seguir los consejos
del vizcaíno, en esta ocasión lo apuraban dos oficiales
del Rey que habían venido en la expedición de Almagro
y que decían que su majestad precisaba de aquellos
caudales en guerra como estaba con el turco que
amenazaba las fronteras de la cristiandad y el mantener
éstas en su sitio valía más que todas las filigranas de
los indios. Por su parte los pilotos de los navíos
surtos en la rada del río Chira decían que no podían
demorarse en regresar a Panamá pues lo cascos de las
naves estaban carcomidos por la broma y corrían el
peligro de hundirse”.
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HISTORIA
La naturalidad
navales.

de

Galdós,

niño,

ante

los

combates

“Entre las impresiones que conservo, está muy fijo
en mi memoria el placer entusiasta que me causaba la
vista de los barcos de guerra, cuando se fondeaban
frente a Cádiz o en San Fernando. Como nunca pude
satisfacer mi curiosidad, viendo de cerca aquellas
formidables máquinas, yo me las representaba de un modo
fantástico
y
absurdo,
suponiéndolas
llenas
de
misterios”.
“Afanosos para imitar las grandes cosas de los
hombres, los chicos hacíamos también nuestras escuadras
con pequeñas naves, rudamente talladas, a que poníamos
velas de papel o trapo, marinándolas con mucha decisión
y seriedad en cualquier charco de Puntales o la Caleta.
Para que todo fuera completo, cuando venía algún cuarto
a nuestras manos, cualquiera de las vías industriales
que nos eran propias, comprábamos pólvora en casa de la
tía Coscoja de la calle del Torno de Santa María, y con
este ingrediente hacíamos una completa fiesta naval.
Nuestras flotas se lanzaban a tomar viento en océanos
de tres varas de ancho, disparaban sus piezas de caña,
se chocaban remedando sangrientos abordajes, en que se
batía con gloria su imaginaria tripulación; cubríalas
el humo, dejando ver las banderas, hechas con el primer
trapo de olor encontrado en los basureros, y en tanto
nosotros bailábamos de regocijo en la costa, al
estruendo de la artillería, figurándonos ser las
naciones a que correspondían aquellos barcos, y
creyendo que en el mundo de los hombres y de la cosas
grandes, las naciones bailarían lo mismo presenciando
la victoria de sus queridas escuadras. Los chicos ven
todo de un modo singular”.
“Aquella era época de grandes combates navales,
pues había cada año, y alguna escaramuza cada mes. Yo
me figuraba que las escuadras se batían unas con otras
pura y simplemente porque les daba la gana, o con
objeto de probar su valor, como dos guapos que se citan
fuera de puertas para darse de navajazos. Me río
recordando mis extravagantes ideas respecto a las cosas
de aquel tiempo. Oía hablar de Napoleón, ¿y cómo creen
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ustedes que yo me lo figuraba? Pues nada menos que
igual en todo a los contrabandistas que procedentes del
campo de Gibraltar se veían en el barrio de la Viña con
harta frecuencia; me lo figuraba caballero en un potro
jerezano, con su manta, polainas, sombrero de fieltro y
el correspondiente trabuco. Según mis ideas, con este
pergeño, y seguido de otros aventureros del mismo
empaque,
aquel
hombre,
que
todos
pintaban
como
extraordinario, conquistaba la Europa, es decir, la
isla, dentro de la cual estaban otras islas, que eran
las naciones, a saber: Inglaterra, Génova, Londres,
Francia, Malta, la tierra del Moro, América, Gibraltar,
Mahón, Rusia, Tolón, etc. Yo había formado esta
geografía a mi antojo, según las procedencias más
frecuentes de los barcos, con cuyos pasajeros hacía
algún trato; y no necesito decir que entre todas estas
naciones o islas España era la mejorcita, por lo cual
los ingleses, unos a modo de salteadores de caminos,
querían cogérsela para sí. Hablando de esto y otros
asuntos diplomáticos, yo y mis colegas de la Caleta
decíamos mil frases inspiradas en el más ardiente
patriotismo”. (Galdós: episodios nacionales, Trafalgar,
c. 1).
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MODERNIDAD
La
traición
y
desastre
de
los
conservadores en la República de 1931.

monárquicos

y

“En abril don Niceto, muy católico y nunca antes
republicano, abandonó la monarquía. La razón del súbito
republicanismo de don Niceto la expone M. Maura, otro
monárquico que le había precedido dos meses en la
conversión”
indicando que la monarquía se había
suicidado… más bien era traicionada. Asombra en
principio
que
los
republicanos,
caso
todos
anticlericales de estirpe jacobina, aceptaran la
dirección de dos católicos y monárquicos de la víspera,
pero les obligó su propia dispersión”.
“Así, y contra una idea extendida, la república
nació bajo el impulso y dirección de unos monárquicos
de
la
víspera,
católicos
y
fundamentalmente
conservadores. Y nació en paz, gracias no a los
republicanos, resueltos a la violencia desde el
principio, sino a la decisión monárquica de no
oponerles resistencia”.
“Y sin duda él y Maura influyeron decisivamente,
pues dirigieron el proceso y percibieron su momento
crucial, y, no menos, importante, contribuyeron a
acelerar la disgregación monárquica y a calmar a la
opinión conservadora en relación con la república,
ligada,
para
muchos,
a
excesos
jacobinos
revolucionarios”.
“Pero no iba a durarles. Ellos esperaban dirigir
una amplia opinión conservadora, capaz de contrarrestar
los extremismos, pero antes de un mes, a partir del 11
de mayor, grupos de fanáticos anticlericales lanzaron
una oleada de incendios por varias provincias. Más de
cien edificios fueron pasto de las llamas, entre ellos
la biblioteca tenida por segunda de España, y otra más,
laboratorios, centros de formación profesional, templos
de gran valor artístico, esculturas, pinturas, etc.
Alcalá-Zamora,
jefe
del
gobierno,
resultó
una
“verdadera
calamidad
presidencial
en
momentos
difíciles”, en palabras del indignado Maura, ministro
de la Gobernación, a quien el presidente y el resto del
gobierno, impidieron frenar a los delincuentes”. (Pío
Moa: Los mitos de la guerra civil, c I).
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ESTUDIO
La tormenta de la Vida. Analogía.
“Una gran tribulación” es nuestro paso terreno que
acaba como cuando
“el sol se apaga”, y cuando pasa
Dios ya no queda nada más. Él nos llama para un combate
a vida o muerte con el mal. Sobre ese volcán o abismo
terrenal el “Hijo del hombre”, (Dios de Dios, Cristo
Jesús),
nos
ha
venido
a
buscar
en
la
“gran
tribulación”. Pero yo quiero la paz, confesamos
convencidos de nuestra comodidad. Ahora hay que
guerrear –nos insiste nuestro Dios-, pues después
(siempre al final cuando ya vida no hay) es cuando
vendrá la Paz. El momento de la siega: Cielo de Dios
amado hasta el último suspiro; infierno del alma necia
que no sirvió a la gloria; o purgatorio que paga con
creces lo que tiene mucho precio. ¡El hombre es libre,
y es capaz de ser maligno con cara incluso de bueno! El
hombre es un ser abocado a escoger: su gloria y su
inmensa miseria.
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ESTUDIO
El hombre realista e irresponsable y falto de libertad.
“El novelista realista es un observador y un
testigo pero también un historiador social que estudia
las distintas especies que pueblan nuestro mundo.
Balzac lo compara con un estudioso de zoología: “la
sociedad francesa iba a ser el historiador, yo no iba a
ser más que el secretario. Haciendo el inventario de
los vicios y las virtudes, reuniendo los principales
hechos pasionales, pintando los caracteres, escogiendo
los
acontecimientos
principales
de
la
sociedad,
componiendo tipos mediante reunión de rasgos de muchos
caracteres homogéneos, quizá podría llegar a escribir
la historia olvidada por tantos historiadores, la de
las costumbres”.
“La novela realista refleja por lo general
estable, a la medida del hombre, poseído por
influida
por
corrientes
de
pensamiento
positivismo, el racionalismo, la admiración
ciencias físicas, el psicologismo”.

un mundo
él; está
como
el
por las

“En el último cuarto del siglo XIX, con Zola, surge
el naturalismo: una intensificación de realismo que
subraya los aspectos más bajos de la realidad. Zola
afirma
que
la
conducta
humana
está
determinada
necesariamente por tres factores: la fisiología, la
herencia y el medio ambiente. Por su determinismo,
niega la libertad del ser humano (y, por lo tanto, la
responsabilidad
moral).
No
es
extraño
que
este
naturalismo estricto no triunfe en España. Sí influye
en aspectos técnicos, concretos: ausencia de héroes,
importancia del medio ambiente, el novelista finge
desaparecer”.
“En España el desarrollo del realismo va unido a la
Revolución de 1868, que cuestiona, en un clima de
libertad, los grandes principios de la convivencia
nacional. La novela interviene en estas polémicas y se
convierte en novela de tesis: eso favorece su
popularidad, pero suele limitar su calidad estética”.
(Andrés Amorós, catedrático de literatura de la
Universidad
Complutense
de
Madrid,
en
Episodios
nacionales, introducción, “Trafalgar”)
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LITERATURA
Casandra execra el crimen palacial
“La casa exhala muerte que chorrea sangre. Es un
hedor semejante al que procede de un sepulcro. Voy a
llorar dentro del palacio mi muerte y la de Agamenón.
¡Basta de vivir¡
No gimo de miedo como un pajarillo
en un matorral, sino para que, una vez muerta, seáis
mis testigos cuando una mujer muera en compensación de
mi muerte y un hombre caiga para pagar la muerte de un
hombre que tuvo una esposa perversa. Como voy a morir,
os pido este don de hospitalidad”.
“Por sólo una vez quiero decir unas palabras o un
fúnebre canto por mí misma: ante esta luz del sol, la
última que veo, ruego a mis vengadores que hagan pagar
a la vez su pena a mis asesinos por esta esclava
muerta, por este fácil crimen”.
“Ay de las empresas de los hombres mortales. Cuando
van bien, se pueden comparar a una sombra; y si van
mal, con aplicar una esponja mojada se borra el dibujo.
Esto, mucho más que aquello, me inspira compasión”.
(Esquilo: Agamenón, v. 1300-30).
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TEOLOGÍA
La importancia del Lateranense V
origen griego del alma cristiana.

para

desmentir

el

“Con un nuevo frente nos volvemos a encontrar en el
último texto que vamos a mencionar: la bula “Apostolici
regítimis” datada en 19 de diciembre de 1513, durante
la octava sesión del Lateranense V. Contra el
aristotelismo renacentista (en especial contra P.
Pomponazzi) se afirma aquí que no es lícito ni hablar
de la mortalidad del alma espiritual ni afirmar que se
trata de algo individual personal, sino e una realidad
colectiva, de la que participaría cada uno de los
hombres. El texto es importante en cuanto que presenta
la síntesis patrístico-medieval de lo griego y lo
cristiano
confrontándolo
con
el
espíritu
del
renacimiento, que rechaza precisamente esta síntesis,
buscando en su lugar otra vez lo griego en toda su
pureza precristiana, iniciando con ello la época
moderna. La reconstrucción de lo originariamente griego
no lleva sorprendentemente, por ejemplo, a resultar
unilateralmente el alma inmortal en contra de la
resurrección del cuerpo, sino que desemboca hasta en la
negación de la doctrina cristiana sobre el alma y de la
esperanza correspondiente, que no se puede considerar
griega”. (J. Ratzinger: Escatología, c. II, 5 III).

140

ACTUALIDAD
Verástegui muestra el Everest de la opinión pública en
el cine. Los sindios se han hecho con los micrófonos,
mientras los católicos duermen guiados por pastores
indolentes en el ejercicio de don divino del mando, de
la autoridad divina, no propia. Que entreguen lo propio
en almoneda no está mal; pero lo ajeno, no.
“¿Por qué no existe ese tipo de cine?
“Porque falta una infraestructura. Hay mucha gente que
no sabe ni tiene los medios para adentrarse en un mar
lleno de tiburones. Hay que adentrarse en el mar, pero
primero hay que disponer de un submarino. Hay que estar
protegido. Tenemos que crear una infraestructura de
católicos comprometidos en Francia, en España, en
Estados Unidos. Es verdad que poco a poco empieza a
haber distribuidoras y guionistas que logran ir
colocando su material, pero es un trabajo que lleva
tiempo. En los años cincuenta las películas que produce
Hoallywood tenían un contenido moral muy alto. ¿Cuánto
tardaron los cineastas más de izquierdas en conquistar
los micrófonos y las cámaras? Unos treinta o cuarenta
años. Se fueron colando gradualmente y así hemos
llegado a la situación actual”. (Nuestro Tiempo, nº
658).
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MAGISTERIO
La libertad sin el sentido divino de la realidad es un
acto diabólico que sólo puede producir infiernos
temporales y eternos.
Una invasión ha destruido a la persona como
lugarteniente de Dios sabio para convertirlo en siervo
del sin-sentido. Una vez el individuo en manos del
sentido orgiástico que cubría la antigüedad, ya no se
puede esperar más que una gatería.
“Para la extensión de la sexualidad sin represión
social era necesaria una ruptura: la liberación del
vínculo entre la sexualidad y la procreación. Es una
fractura que estaba en germen en una mentalidad
dualista que reduce la procreación a una mera
reproducción biológica sin el valor personal, una
función natural separada del sentido personal de la
sexualidad. La sexualidad podía centrarse entonces en
la unión físico-afectiva sin más perspectiva de futuro.
Esta concepción se presentó hábilmente como la victoria
del imperio del hombre en pro de una libertad mayor: la
de elegir los propios significados en el ejercicio de
la sexualidad”. La libertad es tabú al que no se puede
pedir racionalidad, es compulsiva y punto. Es impune.
(Conferencia episcopal española).
POESÍA
Juan de Mena, XV. Dolor y amor, cruz y salvación
“Aquel que allí ves al çerco travado
que quiere subir e se falla en el ayre
mostrando su rostro sobrado donayre
por dos deshonestas feridas llagado,
aquél es Dávalos mal fortunado,
aquél es el limpio mancebo Lorenço
que fizo en un día su fin e comienço
aquél es el que era de todos amado”.
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HAGIOGRAFÍA
El joven Juan María Vianney busca en qué invertir su
vida: necesariamente ha de ser en valores divinos.
El santo cura de Ars, no es engañado en los
momentos cruciales de su juventud. Bebe en
aguas
cristalinas de los santos Evangelios y de la Imitación
de Cristo. Y, ahí, oye la llamada divina a secundar sus
planos. Y si estos no se consultan, el alma va
derrumbada a un mundo tenebroso.
La llamada es a ser como Jesús, buscador de luz y
calma en las almas de los hombres. Aquel joven de
diecisiete años, con una rudimentaria y desordenada
formación
ve
“parroquias
sin
sacerdotes,
niños
abandonados sin instrucción religiosa, sin Sacramentos,
sin Eucaristía. Ve llanuras de mies hechas de almas
abandonadas al terror de los pecados en peligro de
perderse por falta de mano amiga que las recoja de la
tierra y las alce hasta los cielos. “Si yo fuese
sacerdote, querría ganar para Cristo muchas almas”,
piensa a solas aquel joven que lee los Evangelios y la
Imitación de Cristo.
Las dificultades son convincentes, ominosas. Lo
razonable sería abandonar tal tarea. Él no tiene
formación, ni tampoco es una lumbrera. Su hermano
Francisco está próximo a entrar en filas y es necesario
desembolsar una buena cantidad para redimirlo de ellas.
Hace poco que hubo que pagar la dote de su hermana
Catalina. Hay que contratar pronto un criado porque el
padre está mayor para las tareas del campo. Son todas
buenas razones que no pesan, desde luego, tanto como
una de más peso: la de salvar del pecado a tantas almas
y dar gloria a nuestro Dios.
Además la situación de los sacerdotes, desde el
punto de vista económico, es precaria a todas luces. Su
padre, aunque caritativo, está absorto en los trabajos
del campo. Juan-maría era trabajador y juicioso,
necesario para sustentar la hacienda familiar. Ya era
bueno, pero, y hay que poner muchos “peros”, pero Dios
quiere otra cosa, otra cosa que es mejor.
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¿Qué fácil sería ceder y abandonar esa llamada?
“Larga y porfiada fue la lucha por espacio de dos años.
Juan-maría
siempre
callaba
pero
sus
deseos
se
reflejaban en sus ojos. Su conducta ejemplar era un
perenne testimonio, -ante su padre obstinado en la
negativa- de la realidad de una vocación imperiosa, que
tanto menos había de ceder cuanto que contaba con la
aprobación de su confesor”.
Que ceda el hombre, no Dios.
Todas las llamadas divinas que Dios depara para todas
las almas exigen fidelidad sin fisuras, heroica,
constante, perseverante hasta el fin. Sin estas
manifestaciones hay un alma perdida e infiel.
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HISTORIA
Las nobles ambiciones de Cortés en lo que se refiere a
la explotación y exploración.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 463.
“Las aventuras de Montaño y de Mesa dos artilleros
que mandó al Popocatepetl a buscar azufre merecen un
lugar preeminente en los anales de la exploración.
Cortés les persuadió a que hiciesen la ascensión del
volcán y la exploración del cráter con el argumento,
para él sencillamente irrefutable de que los que había
enviado antes (se refería a la expedición de Diego de
Ordás) se habían vuelto sin conseguir su objeto “como
si hubiese cosa en el mundo tan dificultosa que hombres
de seso y esfuerzo no la puedan acabar”.
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PORTADA
Esquema
A
Mt 25: a.- ”Los que recibieron cinco, dos; ganaron cinco, dos..”.
b.- “El que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y lo enterró”.
c.- “Siervo bueno y fiel”.
d.-“ Siervo negligente y holgazán, quitadle el talento”.
1Ts 5:- ”Cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá la ruina”.
Prv 31:- ”Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura”.
B
Mc 13:a.- ”Después de una gran tribulación el sol se hará tinieblas, la luna no dará su
resplandor, los ejércitos celestes temblarán”.
b.- “El Hijo del hombre vendrá con gran poder y majestad para reunir a sus elegidos”.
Hb 10:- ”Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio”.
Dn 12:- ”Todos despertarán: unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua”.
C
Lc 21: - ”Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.
2 Ts 3:- ”Trabajad con tranquilidad para ganaros el pan”.
Mlq:4 a.- ”Malvados y perversos serán paja”.
b.- “A los que honran Mi Nombre les iluminará un sol de justicia”.

Teorema
La vida humana es camino u oportunidad de adentrarse en la misma
Divinidad. Ello implica un ejercicio de responsabilidad: “con vuestra
perseverancia salvaréis vuestra vida”, C; “después de una gran tribulación”,
(B); “recibieron el premio”, A.
Correspondencia
“Ganaron otros cinco”, (A, Mt 25) como Cristo que “ofreció un sacrificio
por los pecados”, (B,Hb 10). Así nosotros: “con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas”, (C. Lc 21), “trabajando para ganar el pan” (C. 2
Ts. 3) pasando “por una gran tribulación”, (B. Mc 13) “los que Me honran”,
(C. Mlq. 4).
Fin
“Vendrá a reunir a sus elegios”, (B. Mc 13); “Siervo bueno y fiel pasa al
banquete” (A. Mt 25) de la “vida perpetua”, (B. Dn 12), “un sol de justicia”,
(C. Mlq.4).
“Siervo negligente”, “malvado y perverso”, (C, Mlq, 4). (A. Mt 25), “para
ignominia perpetua”, (B. Dn 12).
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Índice de este apartado
Cat.- Inversión de medios y fines
Obligación de crear asociaciones
Hg.- Moro se enfrenta con un grave problema
Hª.- Cortés se resiste a esclavizar
Mg.Hg.Hª.Mg.Hg.Hª.-

El don de María
Moro y su vida de infancia ante el dolor
Cortés y la unidad y universalidad
Auto-vaciamiento amoroso
La íntima e intransferible entrega de Moro
Las personas amadas por María Antonieta ante la muerte

POESÍA
Juán Meléndez Valdés
“Parte Miguel al punto rodeado
de miles de millares de escogidos,
que en el reino de paz tienen guardado
su eterno galardón, esclarecidos
hijos de luz con blasón sagrado
del Cordero confirmados invencible,
y en las manos el rayo irresistible”.
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CATECISMO
Sentido sobrenatural de la sociabilidad
“Existe una cierta semejanza entre la unión de las
personas divinas y la fraternidad que los hombres deben
instaurar”. (nº 1890).
Autoría divina de todo lo humano
“Dios no ha querido retener para Él solo el
ejercicio de todos los poderes, entrega funciones y
este modo de gobierno debe ser imitado en la vida
social: respeto a la libertad y los que gobiernan son
instrumentos de la providencia”. (nº 1884). Los hombres
en
todo
tiempo
y
lugar
están
llamados
a
ser
colaboradores de la obra tanto de la creación como de
la redención.
Finalidad moral de la sociabilidad
“La sociedad –cualquiera de ellas- debe favorecer
el ejercicio de las virtudes, inspirarse en una
jerarquía de valores”. (nº 1895). Y “cada uno tiene
deberes con las comunidades, está obligado a respetar
las autoridades”. (nº 1880). ”Cada sociedad se define
por su fin y se rige por reglas específicas”. (nº
1881).
MAGISTERIO
La situación nebulosa o la negrura
persona humana viene y se topa.

con

la

que

la

“En gran parte de los hombres –eso podemos suponerqueda en lo más profundo de su ser una última apertura
interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las
opciones concretas de la vida, esta apertura se ha
empañado con nuevos compromisos con el mal; hay mucha
suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo,
queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez
más desde el fondo de la inmundicia y está presente en
el alma. ¿Qué sucede con estas personas cuando
comparecen ante el Juez? Toda la suciedad que ha
acumulado en su vida, ¿se hará de repente irrelevante?
O, ¿qué otra cosa podría ocurrir? San Pablo, en la
primera carta a los corintios, nos da una idea del
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efecto diverso del juicio de Dios sobre el hombre,
según sus condiciones. Lo hace con imágenes que quieren
expresar de algún modo lo invisible, sin que podamos
traducir estas imágenes en conceptos, simplemente
porque no podemos asomarnos a lo que hay más allá de la
muerte ni tenemos experiencia alguna sobre ello. Pablo
dice sobre la existencia cristiana, ante todo, que ésta
está construida sobre un fundamente común: Jesucristo.
Éste es un fundamento que resiste. Si hemos permanecido
firmes sobre este fundamento y hemos construido sobre
Él nuestra vida, sabemos que este fundamento no se nos
puede quitar ni siquiera en la muerte. Y continúa:
“Encima de este cimiento edifican con oro, plata y
piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Lo que ha
hecho cada uno saldrá a la luz; el día del juicio lo
manifestará, porque ese día despuntará con fuego y el
fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción.
Aquel, cuya obra, construida sobre el cimiento,
resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel
cuya obra quede abrasada sufrirá daño. No obstante, él
quedará a salvo, pero como quien pasa a través del
fuego” (83, 12-15). En todo caso, en este texto se
muestra con nitidez que la salvación de los hombres
puede tener diversas formas; que algunas de las cosas
construidas pueden consumirse totalmente; que para
salvarse es necesario atravesar el fuego en primera
persona podrá llegar a ser definitivamente capaces de
Dios y poder tomar parte en la mesa del banquete
eterno”. (Spe salvi, pag. 46).
ESCRITURA
“Por es este Hijo, por su sangre, hemos recibido la
redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su
gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para
con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su
voluntad”. (Ef 1).
ASCÉTICA
“Que tu siervo se alegre en Ti, no en sí, ni en
otro alguno; porque Tú solo eres la alegría verdadera,
mi esperanza, mi corona, mi gozo, mi honra, Señor”.
(Kempis).
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POESIA
“Parte Miguel al punto rodeado/ de miles de millares
de escogidos, / que en el Reino de la Paz tienen
guardado/ su eterno galardón, esclarecidos/ hijos de
luz con blasón sagrado/ del Cordero confirmados
invencible, / y en las manos el rayo irresistible”.
(Juan Meléndez Valdés).
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HAGIOGRAFÍA
Moro se enfrenta ante deberes morales graves y los ha
de estudiar.
Alguien había ido a ver con su amigo la película
“Anne of the thousando Days”, ”Ana reina por mil días”;
”en ella hay una escena en la que el obispo Fisher, el
prior de los cartujos y Tomás son intimidados por el
rey a prestar el juramento, es decir, a firmar la
fórmula prescrita para el juramento sobre la sucesión,
lo que implicaba también el reconocimiento de la
supremacía real sobre la Iglesia. Fisher y el prior
rechazan esa exhortación y protestan tanto contra la
obligación de jurar como contra el reprobable contenido
del juramento. Sin embargo Tomás Moro interrogado por
Enrique,”contesta con voz suave: leeré con esmero el
documento y espero que mi conciencia me permita
firmarlo”. En ese momento el buen amigo con el que
había ido al cine se reclinó hacia mí para preguntarme
en voz baja: ”¿Por qué Moro no puede ser tan valiente
como los otros?” (Peter Berglar: Tomás Moro, p. 301).
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HISTORIA
Hernán Cortés y la libertad de los aztecas mejicanos.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p.465.
“Cuando Fernando el Católico tomó Málaga después de
un sitio largo y duro pero que no puede compararse con
el de Méjico el Rey muy católico condenó a esclavitud a
toda la población de la ciudad vencida. ¿Por qué adoptó
Cortés una política distinta? Porque era un hombre
distinto y más grande que Fernando el Católico”.
“Con todo, sus guerras habían producido cierta
cantidad de esclavos que contribuían por lo menos como
un paliativo a resolver el problema de la mano de obra.
Pero precisamente por ser tan pocos, la esclavitud no
podía considerarse como una solución general de este
problema. Cortés se resistía a adoptar una forma
cualquiera de trabajo obligatorio para los naturales
pues según explica al Emperador “como los naturales de
estas partes eran de mucha más capacidad que no los de
las
otras
islas
que
nos
parescían
de
tanto
entendimiento y razón cuanto a uno medianamente basta
para ser capaz; y que a esta causa me parescía cosa
grave por entonces compelerles a que sirviesen a los
españoles de la manera que los de las obras islas y que
también cesando aquesto los conquistadores y pobladores
de estas partes no se podían sustentar”.
Pero es sumamente importunado por los oficiales del
rey y se resigna a darlos en depósito en la forma de
repartimiento que se ve que tampoco le agrada.
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MAGISTERIO
El don de la llamada divina y su gracia en Nuestra
Señora. Dios se da, y su Reino, y su gloria, y su vida
divina y eterna.
“Todo le es dado como don. No tiene necesidad de
reclamarlo como propio; debe sólo aceptar todo del
Padre con gratitud. Este humildad es la razón misma de
su exaltación”, de Jesús. Jesús recibe el don de su
envío al mundo y en él encuentra su exaltación
gloriosa. Y es la misma sumisión y exaltación la de
María, la de Cristo, y la nuestra, que recibimos su
misma vocación o don.
“La Virgen –recibe- y puede demostrar la verdad
subyacente en la humildad cristiana: “Dios ha mirado la
humildad de su esclava” el espíritu de María “se alegra
en Dios”, su salvador. El Dios omnipotente que
“dispersa a los soberbios y enaltece a los humildes”,
ha hecho “obras grandes” en su misericordia. Por eso
“desde ahora me felicitarán todas las generaciones”, Lc
1. Exactamente porque sabía que de hecho no había
merecido el favor de Dios y que o tenía derecho a su
misericordia, María debía alegrarse y ser exaltada. El
amor debe ser siempre un don libre”. (Comité para el
Jubileo del año 2000, año del Padre, el 1999).
POESÍA
Jorge Manrique
Sobre el amor
“Es cautividad
sin parecer las prisiones,
un robo de libertad,
un forzar de voluntad
donde no valen razones,
una sospecha celosa
causada por el querer,
una ravia deseosa,
que no sabe qué es la cosa
que desea tanto ver”.
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ESCRITURA
“Pero tengo contra ti que dejas que Jezabel que se
dice profetisa enseñe y engañe a mis siervos para que
se entreguen a la impureza. La voy a atar al lecho del
dolor y vendrá una gran tribulación sobre los que
adulteran con ella si no se arrepienten de sus obras.
Heriré de muerte a sus hijos y todas las Iglesias
sabrán que soy Aquel que sondea los riñones y el
corazón; daré a cada uno de vosotros según sus obras”.
(Ap 2).
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HAGIOGRAFÍA
Moro da el paso hacia el Calvario sólo apoyado en la
filiación divina y en esa fortaleza. No en la propia.
Peter Berglar y el horrible temor que es también en sí
tentación con el que se enfrenta Tomás Moro. p.301.
Una vez que pide el documento a firmar para
estudiarlo, comprende las implicaciones que devienen de
firmar o no firmar, de firmar contra su conciencia
católica, o no firmar.
“Las palabras que Moro dijo a su yerno camino de
Lambeth y que éste no entendió, ese “The fiel is won”,
la batalla está ganada, no significaban que hubiese
superado la angustia mortal y el miedo a los
sufrimientos venideros sino que estaba tomada la
decisión de aceptar ese miedo: con la ayuda de Dios se
había decidido después de larga reflexión a no saltarse
ningún grado de sufrimiento, a no capitular antes del
huerto de Getsemaní ni querer tomar casi al asalto el
monte del Gólgota. Estas palabras significan que está
dispuesto a recorrer el largo y lento camino de las
catorce estaciones. No podía saber Tomás en cuánto se
lo acortaría Dios. Pronunció un sí antecedente al
camino entero, con todas las estaciones. Y lo pronunció
con la confianza de un niño pequeño que pone su manita
en la de su padre. El mundo de los mayores no era capaz
de entenderlo. No era táctica cuando en el ya
mencionado
informe
“preventivo”
a
Cromwel
escribía:”entre todos los bienes terrenos ha sido el
afecto del rey el que más he deseado poseer..., siento
que el rey me tenga por obstinado y suponga que en lo
que se refiere al importante asunto de su matrimonio o
en lo que concierne al primado del Papa, me estoy
pasando al bando de sus adversarios con mis palabras y
mis hechos. ¡Si pudiera comprender mi corazón tan
claramente como Dios, que lo conoce mejor que yo! Para
Tomás la fidelidad hacia el soberano terreno puesto
allí por el soberano celestial era tan natural como el
aire para respirar; un conflicto en materia de
fidelidad le eran ininteligible; pues aun en los puntos
en los que Tomás tuvo que prestar resistencia al rey,
conservó su fidelidad hacia la parte mejor de su
persona: estaba sirviendo al bien del alma de Enrique
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VIII”. ¡Nadie sirvió tanto al Estado como Tomás Moro¡
¡Nadie lo hizo mejor que él¡ Lo mismo que nadie sirvió
con tanto heroísmo a la Iglesia como los Jesuitas, por
cuanto fueron injustamente tratados por ella, y no por
ello se independizaron de la única Iglesia. No ha
habido jamás un caso igual. Y por ello Dios debe(¡...!)
reconstruir esta institución gloriosa.
ASCÉTICA
“Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación
que todos pudieran decir al verte y oírte hablar: éste
lee la vida de Jesucristo”. (Camino, nº 2).
POESÍA
“Boguemos, crucemos/ del mundo el confín, / que hoy
su triste cárcel quiebran/ libres los diablos sin fin/
y con música y estruendo/ los condenados celebran/
juntos cantando y bebiendo/ un diabólico festín”. (José
de Espronceda).
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HISTORIA
La autoridad universal de Dios rige todas las
actividades humanas. Así se echa de ver en la mente, en
las palabras y en los hechos de Cortés. No concibe que
nada sea sustraído del dominio divino, como no sea para
condenarse a las eternas penas del Infierno.
Hernán Cortés explica el 9 de noviembre de 1519 la
necesidad de que se haga cristiano.
Apunta Bernal Díaz que al llegar aquí Cortés rogó
al Emperador Monteczuma le estuviese muy atento y pasó
entonces a explicarle, ”muy bien dado a entender –
comenta el soldado- la creación del mundo e cómo todos
somos hermanos, hijos de un padre e de una madre que se
decían Adán y Eva; e como tal hermano, nuestro
Emperador ((Carlos V)) doliéndose de la perdición de
las ánimas que son muchas las que aquellos ídolos
llevan al infierno donde arden a vivas llamas, nos
envió para questo que había oído lo remedie y no adorar
aquellos ídolos ni les sacrifiquen más indios ni indias
pues todos somos hermanos ni consienta sodomías ni
robos y más les dijo, quel tiempo andando enviaría
nuestro Rey y Señor unos hombres que entre nosotros
viven muy santamente, mejores que nosotros para que se
lo den a entender”.
“Al
llegar
aquí
–sigue
el
soldadoCortés
volviéndose a sus compañeros, al ver que Moteczuma
parecía querer responderle, dijo: ”con esto cumplimos
por ser el primer toque”. El Emperador que le había
escuchado en silencio contestó:”Señor Melinche, muy
bien tengo entendido vuestras pláticas y razonamientos.
Antes de agora que a mis criados antes desto les
dijisteis en el arenal. Eso de tres dioses y de la Cruz
y todas las cosas que en los pueblos por donde habéis
venido habéis predicado no os hemos respondido a cosa
ninguna dellas porque desde “ab inicio” acá adoramos
nuestros dioses y los tenemos por buenos. Ansí deben
ser los vuestros e no curéis más al presente de nos
hablar dellos”. (Citado por: Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés, p. 279).
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ASCÉTICA
La vida es como una mala noche en una mala posada,
Los males son variados, físicos y morales. El
decaimiento físico es sencillo de entender y muchas
veces fácil de solucionar: “descansa”, “pronto volverás
a tu vida y mejorarás si eres fiel, tus apostolados”.
(Cfr Camino nº 706).
POESÍA
“Era más de media noche,/ antiguas historias
cuentan/ cuando en sueño y en silencio/ lóbrego
envuelta la tierra/ los vivos muertos parecen/ los
muertos la tumba dejan”. (José de Espronceda).
ESCRITURA
El cristiano, el fiel, el que recibe la gracia
divina es un enviado, un consagrado, cristificado. Es
un profeta de Dios, que no tiene voluntad propia.
“Daniel repuso: el secreto de que habla su majestad
no lo pueden explicar ni sabios ni astrólogos ni magos
ni adivinos pero hay un Dios en el cielo que revela los
secretos y que ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que
sucederá al final de los tiempos”.
“En cuanto a mí no es que tenga sabiduría superior
a la de los vivientes; si me han revelado el secreto es
para que lo explique el sentido al rey y así puedas
entender lo que pensabas”.
“El Dios del cielo suscitará un reino que nunca
será destruido ni su dominio pasará a otro sino que
destruirá
y acabará con todos los demás reinos, pero
él durará por siempre; eso significa la piedra que
viste desprendida sin intervención humana y que
destrozó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el
oro”.
“Sin duda tu Dios es Dios de dioses y Señor de
señores”, confirma el Rey. (Daniel 2).
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ESTUDIO
El alma humana y la vida eterna en Pitágoras y el
pensamiento ancestral.
Textos pitagóricos y de autores antiguos son tomados de
ediciones alejadas de ellos.
“¿Qué hacer con la inmensa literatura pitagórica o
pitagorizante.....La tradición es capaz de decirnos
tanto más cuanto más se aleja en el tiempo de tales
fenómenos, y a la inversa, en la misma medida va
acallándose cuando nos acercamos cronológicamente a su
objeto mismo”. “Testimonios que procedentes de autores
tardíos son considerados citas textuales de pensadores
antiguos, e incluso en casos en que como Jenófanes,
Empédocles y un pasaje de Herodoto, el nombre de
Pitágoras no aparece, pero quienes citan dichos pasajes
nos aseguran que se refieren a él, ¿qué tendríamos
antes de Sócrates?: 4 versos de Jenófanes, en tono
burlón; 2 fragmentos de Heráclito –uno de doce
palabras, otro de 17; los dos meramente críticos-; 6
versos de Empédocles; 4 de Ión de Quíos y una
referencia de siete palabras en que hablaría Pitágoras.
Finalmente tres pasajes de Herodoto”.
Teniendo en cuenta esto, citamos algo sobre el alma
en ese río de pitagorismo amalgamado, para darse
cuenta, que ellos sólo manifiestan un escepticismo tan
recio como cualquier moderno indocumentado.
Se ve que hablan de oídas, ya están envueltos, en
una polvareda que ha dejado algún antiguo carruaje.
Manifiestan que lo que dijo Pitágoras nadie lo sabe
con certeza pero, citan como sobre una tradición. “No
obstante las cosas más importantes llegaron a ser
conocidas por todos. En primer lugar, dice que el alma
es inmortal; después, que se transformaba en otras
especies
vivientes,
y
además
de
esto,
que
periódicamente lo que ha sucedido se repite, y nada es
absolutamente nuevo, y que todos lo que han llegado a
ser animados deben ser considerados del mismo género.
Se narra que Pitágoras fue el primero en introducir
estas doctrinas en Grecia”. Esto viene de afuera,
Grecia por lo tanto, empieza a partir de sentirse
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aislada. Y –pienso- que al abrirse al mar, y entrar en
el método dialéctico, empieza a procesar lo que de
fuera le llega. ¡No se pude decir más, y esto es muy
poco, demasiado poco¡ ¡Esto es incomparable la mente
divina que usa los profetas verdaderos judíos¡ Lo que
el pueblo judío hace ya suele ser una desgracia,
infidelidad sobre infidelidad, a Dios. ¡Ley constante
de las relaciones de nosotros con Dios¡ ¡Esto es de fe:
creo en la dureza humana ante la misericordia divina¡
El pueblo judío no es Autor, Ése es el mismo Dios, a
pesar del pueblo judío. Y esto mismo pasará en hasta el
día de hoy. Conviene que los judíos no lo olviden, ni
los cristianos, tampoco. Ni nadie. La voz de Dios ha
sido nítida y potente. Y por lo tanto no cabe división
religiosa ni por mientes. En otros momentos se recurre
a Egipto, quien por haberse mantenido encerrado, se
consideraba como más seguro. Y la literatura de esa
tierra recientemente descifrada, muestra que también
ellos,
hablaban
ya
de
oídas,
de
los
antiguos
silenciosos. Estaban perplejos: habían perdido el hilo
de la antigua revelación, la primitiva, la monoteísta,
que se quedó en los pueblos aislados del todo. Pero no
este el momento.
En medio de todo esto, que a todas luces, se
muestra como un ciego con toda la buena voluntad y afán
que se quiera, pero ciego. Y por lo tanto contraponer
esta impresión universal con el hecho de Israel, es
absolutamente insostenible, como no sea habiendo
igualado con el denominador común (cultura), no que es
absolutamente
diferente.
(Cfr.
Los
filósofos
presocráticos, Planeta Agostini, pág. 145-146; 202.
Introducción de Conrado Eggers Lan y Victoria E.
Juliá).
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MAGISTERIO
Comité del año del Padre para el jubileo del Año 2000.
“El auto-vaciamiento en la cruz no es algo
contrario o contradictorio con la divinidad de Jesús.
Revela más bien su divinidad porque ésta consiste en el
amor que se dona plenamente. Ya en la Trinidad eterna
Jesús se ha vaciado a sí mismo; se ha perdido a sí
mismo en el Padre para poderse reencontrar y ser
plenamente Él mismo. El auto-vaciamiento en la cruz
entonces no es otra cosa que la revelación en nuestra
historia de quién es Dios: Amor que se dona”.
ESCRITURA
Contiene las plantillas sobre las que se puede escribir
una vida santa.
“El verdadero, Aquel que tiene la llave de David,
que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Conozco
tus obras y puse delante de ti una puerta abierta que
nadie puede cerrar porque aunque tienes pocas fuerzas
guardaste Mi Palabra y no negaste Mi nombre. Te he de
entregar la sinagoga de Satanás que se dicen judíos y
no son, mienten; voy hacerlos postrar a tus pies y
reconocer que Yo te amo. Porque guardaste Mi palabra
con paciencia y también Yo te guardaré de la hora de la
prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los
que habitan en la tierra. Vengo pronto, conserva o que
tienes para que nadie tome tu corona. Del vencedor haré
Yo una columna del templo de mi Dios y nunca saldrá de
él, he de escribir sobre él el nombre de mi Dios, la
nueva Jerusalén, que desciende del Cielo cabe mi Dios y
también mi nuevo nombre”. (Ap 3).
ASCÉTICA
“Cruz,
trabajos,
tribulaciones,
los
tendrás
mientras vivas. Por ese camino fue Cristo, y no es el
discípulo más que el Maestro”. (Camino 699).
POESÍA
“Boguemos, boguemos/ la barca empujad, / que rompa
las nubes/ que rompa las nieblas,/ los aires, las
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llamas,/ las densas tinieblas,/
(José de Espronceda).

las

olas

del

mar”.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro es consultado por el confesor del Rey
“Nunca desaconsejé a nadie jurar sobre las nuevas
leyes. Nunca cargué tampoco sobre la conciencia de los
demás escrúpulos en lo referente a este asunto. No
quiero discutir de mi convicción con otras personas.
Que cada cual lo aclare con su propia conciencia; yo,
con la ayuda de Dios, quiero cumplir lo que Él me hace
reconocer como justo. Me expondría al peligro de
condenación eterna, si jurara en contra de mi
convicción. No puedo decir lo que pasará conmigo
mañana; ni siquiera sé si me será concedida la gracia
de la constancia hasta el fin de mi vida; esto depende
de la bondad de Dios y no de mí mismo”.
Tiene que volver a responder a este señor Wilson,
doctor. Y lo que le responde lo explica Peter Berglar:
“tened valor, Vos también podéis seguir con la ayuda de
Dios la voz interior con sinceridad e íntegramente.
Pues Os habla muy claramente, si tenéis la valentía y
la sinceridad de escucharla. No necesitáis de mis
razones, sino la propia entrega humilde y confiada a
Dios. Y es precisamente para este punto esencial”.
(Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág. 338-9).
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HISTORIA
María Antonieta
despedida.

y

el

resultado

de

su

carta

de

“Casi todos aquellos a quienes María Antonieta
quería saludar en la hora de la muerte han seguido sus
pasos. Madame Elisabethe, en la guillotina; el Delfín
ha muerto realmente en el Temple o vaga entonces
desconocido por el mundo (hasta hoy no se sabe toda la
verdad), bajo nombre extraño, ignorante de su propio
destino. Y tampoco a Fersen alcanza ya el amoroso
saludo. Ninguna palabra lo cita en aquella carta y sin
embargo, ¿a quién si no a él van dirigidas aquellas
emocionantes líneas:”he tenido amigos, la idea de estar
para siempre separada de ellos y sus penas son uno de
los mayores sentimientos que llevo conmigo al morir”?
El deber prohíbe a María Antonieta que mencione delante
del mundo a aquél que era para ella lo más querido.
Pero había confiado en que estas líneas llegarían a
estar alguna vez ante su vista y que el amante
reconocería también en estas encubiertas palabras que
hasta su último aliento había pensado en él con
invariable rendimiento de corazón. Pero –misterioso
efecto lejano del sentimiento- como si Fersen hubiese
sentido el deseo de la Reina de estar con él en su
última hora responde a ello como a una llamada mágica,
su Diario al recibir la noticia de la muerte:”Es mi
mayor dolor en medio de todas mis penas pensar que en
sus últimos instantes estuvo sola sin el consuelo de
tener alguien cerca de sí con quien hubiera podido
hablar”. Lo mismo que ella en él, en la más extrema
soledad también él piensa en ella en el mismo momento.
Apartadas por leguas y muros invisibles e inalcanzables
una para otra respiran sus dos almas con idéntico deseo
en el mismo segundo de tiempo”.
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INDIVIDUO
Esquema
A
Mt 25: a.- ”Los que recibieron cinco, dos; ganaron cinco, dos”.
b.- “El que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y lo enterró”.
c.- “Siervo bueno y fiel”.
d.-“ Siervo negligente y holgazán, quitadle el talento”.
1Ts 5:- ”Cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá la ruina”.
Prv 31:- ”Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura”.
B
Mc 13:a.- ”Después de una gran tribulación el sol se hará tinieblas, la luna no dará su
resplandor, los ejércitos celestes temblarán”.
b.- “El Hijo del hombre vendrá con gran poder y majestad para reunir a sus elegidos”.
Hb 10:- ”Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio”.
Dn 12:- ”Todos despertarán: unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua”.
C
Lc 21: - ”Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.
2 Ts 3:- ”Trabajad con tranquilidad para ganaros el pan”.
Mlq:4 a.- ”Malvados y perversos serán paja”.
b.- “A los que honran Mi Nombre les iluminará un sol de justicia”.

Teorema
La vida humana es camino u oportunidad de adentrarse en la misma
Divinidad. Ello implica un ejercicio de responsabilidad: “con vuestra
perseverancia salvaréis vuestra vida”, C; “después de una gran tribulación”,
(B); “recibieron el premio”, A.
Correspondencia
“Ganaron otros cinco”, (A, Mt 25) como Cristo que “ofreció un sacrificio
por los pecados”, (B,Hb 10). Así nosotros: “con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas”, (C. Lc 21), “trabajando para ganar el pan” (C. 2
Ts. 3) pasando “por una gran tribulación”, (B. Mc 13) “los que Me honran”,
(C. Mlq. 4).
Fin
“Vendrá a reunir a sus elegios”, (B. Mc 13); “Siervo bueno y fiel pasa al
banquete” (A. Mt 25) de la “vida perpetua”, (B. Dn 12), “un sol de justicia”,
(C. Mlq.4).
“Siervo negligente”, “malvado y perverso”, (C, Mlq, 4). (A. Mt 25), “para
ignominia perpetua”, (B. Dn 12).
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POESÍA
Jorge Manrique
“No gastemos tiempo ya
en esta vida mezquina
por tal modo
que mi voluntad está
conforme con la divina
para todo
y consiento en mi morir
con voluntad placentera
clara, pura,
que querer hombre vivir
cuando Dios quiere que muera
es locura”.
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CATECISMO
La persona es el ser substancial anterior a toda
manifestación social. A ella ha convocado Dios a su
intimidad.
“La persona es el sujeto y fin de todas las
instituciones sociales”. (nº. 1892). ”La sociedad es en
sí intercambio y reciprocidad”. (nº 1895). Esto no
constituye a la persona en dios, sino en rey de la
creación, pastor del universo, sin dejar –ni por asomode ser colaborador. No hay otra posibilidad real, del
mismo modo que no hay posibilidad de salirse de la
propia sombra. La centralidad de la persona es el
sentido moral de toda la creación en torno al hombre
que sí está centrado en Dios mismo. (De otro modo sería
un ser sin sentido, sin destino).
Pero al mismo tiempo la persona es sujeto de la
realización de su condición de sociabilidad.
La sociabilidad conlleva
ayuda a la persona.

gradación

en

virtud

de

la

“La persona necesita de la vida social y la familia
y la ciudad corresponden más inmediatamente” a esta
necesidad, (nº 1891).
Los fines morales del asociacionismo
integrados en el árbol de los valores.

han

de

ser

“Es preciso que sea respetada la justa jerarquía de
los valores que subordina las dimensiones materiales y
constitutivas
del
hombre
a
las
interiores
y
espirituales. La sociedad es de orden espiritual por lo
que
intercambia:
conocimientos,
defensa
de
los
derechos, cultura...”. (nº 1886).
El ejercicio de la sociabilidad y sus límites morales
Principio supremo de la sociabilidad es la persona, y
de ella se deriva mediatamente la subsidiaridad
“Ni el Estado ni ninguna sociedad más amplia deben
suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las
personas y de las corporaciones intermedias”. Tanto es
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así que todas las sociedades son para ”sostener y
ayudar” a las personas. Y en contraposición se debe
evitar todo lo que sea usurpar y arrasarla para
convertirla en esclava y medio. (nº 1894). La persona
es sólo medio (capacidad moral) para recibir a Dios y
engrandecerse con Él y servir-Le por amor mediante al
jardín terrenal.
Formulación negativa de la subsidiaridad
“Una estructura superior no debe interferir en la
vida interna de un grupo social inferior privándole de
sus competencias, debe sostenerle en caso de necesidad
y ayudarle a coordinar con miras al bien común”.
(nº.1883).
ESCRITURA
El juicio versará sobre el Reinado universal que el
Señor pretendía instaurar a hombros de sus hijos
fieles: todos los seres humanos, salvados por sus
hermanos, que imitando al Señor, esparcirán la semilla.
“Reuniré a todas las naciones y las hará venir al
Valle de Josafat: allí las juzgaré por sus delitos
contra mi pueblo y heredad; porque dispersaron a Israel
por las naciones, se repartieron mi tierra, se
sortearon a mi pueblo, cambiaban un muchacho por una
ramera, vendían una ramera por unos tragos de vino”.
(Joel 4).
ASCÉTICA
El camino de la perdición
“Dios los quiere comenzar a llevar por los primeros
trabajos y mortificaciones según es necesario, no
quieren pasar por ellos, y hurtan el cuerpo, huyendo el
camino angosto de la vida buscando el ancho consuelo
que es el de su perdición y así no dan lugar a Dios
para recibir lo que le pide cuando Él se comienza a
dar”. (San Juan de la Cruz: “La llama de amor viva”.
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POESÍA
“No gastemos tiempo ya/ en esta vida mezquina/ por
tal modo/ que mi voluntad está/ conforme con la divina/
para todo/ y consiento en mi morir/ con voluntad
placentera/ clara, pura,/ que querer hombre vivir/
cuando Dios quiere que muera/ es locura”. (Jorge
Manrique).
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HAGIOGRAFÍA
Teresa atrapada por la enfermedad, 16 años, de vuelta a
casa, no quiere ser religiosa. Pero los sueños mundanos
se le escapan. El alma la tiene fría.
“Don Alonso la llevó a su casa pues esperaba que
fuera de la disciplina del convento la joven se
restablecería más rápidamente; pero el resultado
esperado no aconteció”.
“La casa fortaleza a la cual volvía la paciente no
era ya la misma. Una sombría quietud pesaba tristemente
sobre ella. El círculo vivaz que la había rodeado en
años anteriores ya no existía. La mayor parte de sus
primos habían dejado Ávila. Trabajaban para casas
comerciales de Sevilla o siguieron a los conquistadores
hacia países lejanos. De sus hermanos sólo los dos más
jóvenes habían permanecido en el hogar. La mayor parte
de sus amigas estaban casadas y se habían marchado con
sus esposos a las grandes ciudades. Juana, su favorita,
se había quedado en Ávila pero defraudada por la vida
había tomado el velo”.
“En esta época Teresa frisaba en los dieciséis años.
El espejo le mostraba el mismo rostro fascinador de
otro tiempo. Con algunos polvos y coloretes y una
sonrisa podría haber llenado el patio en un momento con
una nueva serie de corteses caballeros y de amigos que
la admiraban. Las interrumpidas diversiones de su
doncellez podrían haber continuado pero su apariencia
dichosa, su despreocupada sonrisa, habían sido alejadas
por su enfermedad”.
“Permanecía doliente y desalentada, contemplando
distraídamente el patio que se le aparecía como un
oscuro y estrecho de una prisión pues el patio
continuaba siendo lo que la imaginación de Teresa ponía
en él”. (R. Müllot- Fillet: Teresa de Ávila).
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HISTORIA
El resultado de los tesoros de Atahualpa en manos de
distintos soldados.
“El más pobre de nosotros –comenta el cronista
Ramírez- vino a ser más rico que el más rico de los
hidalgos de Castilla aunque algunos pronto dejaron de
serlo por el vicio del juego y otras malicias
semejantes. Yo tengo visto a muchos que se las daban de
grandes señores después de este reparto viviendo de la
caridad en Panamá aunque bien es cierto que otros se
hicieron más ricos aún a costa de estos desgraciados”.
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MAGISTERIO
El misterio de nuestra vida sólo se encuentra en las
manos de María, históricamente hablando. Otra cosa
distinta es si a la historia humana la separamos de
Dios, cayendo en un maniqueísmo ofensivo a la autoridad
divina.
“En mi testimonio sobre el rosario como mi oración
predilecta expresé el deseo de volver sobre la idea de
que “el simple rezo del Rosario marca el ritmo de la
vida humana”.
“A la luz de las reflexiones hechas hasta ahora
sobre los misterios de Cristo no es difícil profundizar
en esta consideración antropológica del Rosario. Una
consideración más radical de lo que puede parecer a
primera vista. Quien contempla a Cristo recorriendo las
etapas de su vida descubre también en Él la verdad
sobre el hombre. Ésta es la gran afirmación del
Concilio Vaticano II que tantas veces he hecho objeto
de mi magisterio a partir de la Encíclica Redemptor
hóminis. ”Realmente el misterio del hombre sólo se
esclarece en el misterio del Verbo Encarnado”. (Carta
Sobre el Rosario del Papa Juan Pablo, 002. nº. 25).
ESCRITURA
Tanto María, como Jesucristo, como toda la obra veterotestamentaria, es una obra divina, y tiene un fin:
mediante la fidelidad en la tierra, reinar por siempre
con Dios. Lo espontáneo o natural del hombre no es
divino,
sino
divinizable,
no
es
santo
sino
santificable. Y la resistencia humana es colosal y
proverbial, de fe, ha de ser creída a pie juntillas so
peligro de condenación.
“Se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de
tu pueblo: serán tiempos difíciles como no los ha
habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se
salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo despertarán: unos
para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los
sabios brillarán como el fulgor del firmamento y los
que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas
por toda la eternidad”. (Daniel 12).
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ASCÉTICA
“Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y
sucia que dejaron los sembradores impuros del odio. Y
enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de
Cristo en el corazón”. (Camino, nº 1).
PADRES
La conversión, el darse absolutamente a Dios, es la
llave de la gloria. No hay otra.
“En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al
toque de la última trompeta, porque resonará, y los
muertos despertarán incorruptibles, y nosotros nos
veremos transformados”. “Al decir nosotros, enseña san
Pablo que ha de gozar junto con él del don de la
transformación futura todos aquellos que en el tiempo
presente, se asemejen a él y a sus compañeros por la
comunión con la Iglesia y por una conducta recta. Nos
insinúa también el modo de esta transformación cuando
dice:
“esto
corruptible
tiene
que
vestirse
de
incorrupción, y esto mortal tiene que vestirse de
inmortalidad”. “Pero a esta transformación, objeto de
una justa retribución, debe preceder antes otra
transformación, que es puro don gratuito”. (Fulgencio
de Ruspe, CCL, 91, A, 693).
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HAGIOGRAFÍA
Teresa
masculla
sus
penas
y
sus
pasados
entretenimientos. Es mundana y el mundo le niega sus
regalos.
“Recordaba las conversaciones frívolas y exentas
de cuidados de los años transcurridos y se veía de
nuevo como una beldad muy cortejada y pletórica de
vida. Pero un instante después, su espíritu se detenía
en su presente situación y una desdichada joven,
vencida por la enfermedad, medía a grandes pasos
desesperadamente de un lado a otro el patio de la
prisión”.
“Agudo contraste entre el pasado y el presente le
daba un conocimiento doloroso de su lastimoso estado.
El silencio mortal de la casa fortaleza seguía
recordándole cuán cruelmente la había defraudado la
enfermedad en todos sus sueños y esperanzas juveniles”.
“Con su deprimida disposición de ánimo la muchacha
enferma caía más prontamente víctima de los ataques que
volvían ahora con frecuencia siempre en aumento”.
“Don Alonso con la ilustración que obtenía en su
biblioteca no podría haber sido ayuda para su
melancólica hija. Y cuando los ataques vinieron, los
afrontó con impotencia y turbación”. (R. FüllotMillet: Teresa de Ávila).
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HISTORIA
El 16 de noviembre de 1532, se hace Pizarro con una
tropilla de 160 hombres, con la persona de Atahualpa.
Era sábado.
“De no ser unánimes todos los cronistas al
contarlo, sería cosa de no creer que en tan cruenta
batalla el único español que resultó herido fue el
gobernador y no por mano enemiga sino porque cuando
estaba para echar mano de Atahualpa un soldado de
nombre Alonso de Mesa ofuscado por tanta sangre como
corría por doquier le lanzó una cuchillada al Inca sin
saber lo que hacía y Pizarro al tratar de detener el
arma sufrió una herida en su mano derecha de la que
tardó en curar más de un mes. Pizarro había advertido
que nadie hiriese al Inca bajo pena de su vida pero fue
tanta la alegría de aquella victoria que perdonó al
imprudente y argüía festivo que la pena era para el que
hiriese al indio, no a su señoría. Estas cosas eran las
que hacían que Pizarro fuera tenido en tanto por sus
soldados”.
“El soldado Miguel Estete se jactaba de haber sido
él quien atrapó al Inca agarrándole de los cabellos y
dando en él en el suelo, pero otros siete soldados se
disputaban el mismo honor porque si el Estete pudo
hacer eso fue gracias a que ellos acertaron a volcar
las andas sobre las que estaba subido su majestad”.
“Muchas penas nos quedaban por pasar para hacernos
con tan gran imperio pero aquel día fue en el que de
verdad se conquistó el Perú”, comenta lacónico Pedro
Pizarro. (Joseluís Olaizola, copia de las crónicas de
los
distintos
soldados,
y
se
asombra
de
la
concordancia).
ASCÉTICA
“No digas “es mi genio así, son cosas de mi
carácter. Son cosas de tu falta de carácter. Sé varón,
“esto vir””. (Camino: nº 4).
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POESÍA
“Villanos mátente, Alfonso, villanos, que non
fidalgos:/ mátente por las aradas no por villas ni
poblados,/ sáquente el corazón vivo por el derecho
costado,/ si no dijeres verdad de lo que te es
preguntado:/ si tú fuiste o consentiste en la muerte de
tu hermano”. (Romancero).
ESCRITURA
Las cosas se hacen o se dejan de hacer, o se saben o se
ignoran.
“Pero tengo contra ti que dejas que Jezabel, que se
dice profetisa, enseñe y engañe a mis siervos para que
se entreguen a la impureza. La voy a atar al lecho del
dolor y vendrá una gran tribulación sobre los que
adulteran con ella si no se arrepienten de sus obras.
Heriré de muerte a sus hijos y todas las Iglesias
sabrán que son Aquel que sondea los riñones y el
corazón; daré a cada uno de vosotros según sus obras”.
(Ap 2). Podemos tener la desvergüenza de pensarse bueno
por no hacer nada y pensar que los que hacen lo hacen
muy mal.
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MAGISTERIO
La naturaleza social de hombre,
comunidad de las personas divinas.

a

imagen

de

la

Comité del Jubileo del año 2000, año del Padre 1999.
“El hombre pues fue creado “a imagen y semejanza de
Dios”. Esto no está dicho de otra criatura. Al
contrario, si es verdad que todas las demás obras de la
creación son juzgadas por Dios “buenas” al final de
cada día; es también verdadero que sólo después de la
creación del hombre Dios pronunció el superlativo “muy
bueno”. Con el hombre la creación había alcanzado su
“completamiento”
y
Dios
después
de
ella
podía
descansar. Porque Dios había hecho una criatura
semejante a Él que reflejaba a su Creador. ¿En qué
consiste ese reflejo o imagen? Es interesante notar que
el autor sagrado, al describir el objeto del cuidado
creador de Dios ha pasado del singular “hombre” al
plural “varón mujer”. En el proyecto de Dios la
presencia de los dos expresa el “completamiento” y la
plenitud de la raza humana. Ningún ser humano existe
aisladamente; si no tuviéramos padres no existiríamos;
si no nos hubieran amado, alimentado y enseñado a
hablar, seríamos incapaces de pensar y comunicarnos
recíprocamente. Así desde el principio el hombre, varón
y
mujer,
existe
en
comunión
fecunda
por
una
comunicación ulterior en el interior del misterio del
amor creador de Dios”.
ESCRITURA
“El Señor se les aparecerá disparando saetas como
rayos, el Señor tocará la trompeta y avanzará entre
huracanes del sur. El Señor los salvará y su pueblo y
será como un rebaño en su tierra, como piedras
agrupadas en una diadema”. (Zac 9).
“Los fetiches prometen en vano, los agoreros ven
falsedades, cuentan sueños fantásticos, consuelan sin
provecho. Por eso vagan perdidos como ovejas sin
pastor”. (Zac, 9).
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PADRES
El endiosamiento humano
“Alfombremos el camino, pero no con mantos, sino con
los deseos de nuestro corazón, a fin de que, caminando
nosotros, penetre todo él en nuestro interior y haga
que toda nuestra persona sea para Él, y Él, a su vez,
para nosotros”. (San Andrés de Creta, PG 97).
ASCÉTICA
“No tengas espíritu pueblerino. Agranda tu corazón
hasta que sea universal, católico. No vueles como un
ave de corral cuando puedes subir como las águilas”.
(Camino, nº 7).
POESÍA
“Vencida de la edad sentí mi espalda/ y no hallé
cosa en que poner los ojos/ que no fuese muerte”.
(Quevedo).
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HAGIOGRAFÍA
No hay santidad sin la ofrenda de la vida en holocausto
en pro de la gloria de Dios mediante el cumplimiento de
su santísima voluntad.
“La consolación en el sufrimiento compuesta en la Torre
de Londres en 1534”.
Peter Berglar: Tomás Moro, p. 369.
Simula un ataque turco para expresar el horror del
protestantismo que ahoga la unidad religiosa instaurada
por el Señor y sumida en el marasmo de las frágiles
conciencias humanas. La Iglesia deja de ser la gran
fuerza transformadora para convertirse en diferentes
conciliábulos ensimismados.
Se lee en esa obra la fuerza del holocausto tanto
del alma de Cristo como de cada cristiano auténtico.
Vicente: ”Si el turco me quitara hasta la camisa si no
abandonara mi fe y me ofreciera todo y cinco veces más
con la condición de adherirme a la suya no dudaría ni
un momento y preferiría perderlo todo a desertar de
cualquier punto de la santa fe de Cristo. Mas si a
continuación pienso en los tormentos y en el dolor que
amenazan a mi cuerpo me acomete un temor que me hace
temblar”.
Y continúa el autor mostrando sin duda su propia
situación.
“No sabemos por qué caminos nos conducirá Dios.
Pero si somos verdaderos cristianos bien podemos decir
que sin aplomo temerario y sin necia confianza en
nuestras
propias
fuerzas
tenemos
bajo
pena
de
condenación eterna la obligación de estar convencidos
de que con independencia del horror que sintamos en
nuestros sentidos, con su ayuda y por Él soportaremos
toda tortura que pudiera inventarse el demonio con
todos sus paganos secuaces de este mundo antes que
renegar de Cristo y de su fe delante del mundo. Si
tenemos esta confianza y sometemos nuestra voluntad a
la suya; si le pedimos su gracia podemos con toda
seguridad contar con ella; Él no permite que se nos
cargue encima más de lo que podemos llevar por su
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gracia. Si permite que el enemigo nos tiente también
nos procurará una salida segura. Pues “fidelis est Deus
–dice san Pablo- qui non patiatur vos tentari supre id
quod potestis sed dat etiam cum tentatione provecntum”.
“Si no fuésemos los individuos impávidos y tontos
que somos –hace decir Moro a Antonio- la meditación del
incomparable amor y de la bondad de Cristo, la
contemplación de su Pasión encenderían nuestros fríos
corazones. Entonces no sólo estaríamos dispuestos a
sufrir la muerte por Él sino que la desearíamos.
Cuántas personas murieron en todos los tiempos por
cosas caducas como la gloria, el honor, la patria o
quizá por un ideal, por un amor terreno personal; y
frecuentemente murieron con mucha tortura; siendo esto
así, ¿no es más que vergonzoso que Cristo tenga que ver
cómo sus católicos prefieren renegar de la fe en Él que
soportar todo por el Cielo y la gloria verdadera”.
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HISTORIA
Isabel la Católica ante la muerte
Entre los meses de octubre y noviembre (el 26) está
inmóvil.
“Terribles han sido los últimos meses de los que
más de tres no he podido moverme de este lecho presa de
una legión de dolores y malestares. El ardor que abrasa
mi natura, los pinchazos que acribillan mi vientre
alcanzándome hasta la altura del pecho, la respiración
que se me corta sin que pueda preverlo, las llagas que
han ido cubriendo mi cuerpo, el hedor que despido y que
nada ni nadie parece capaz de eliminar. ¡Oh Dios mío,
son demasiadas cosas para soportarlas durante tanto
tiempo y sin embargo me esfuerzo por sobrellevarlas
entregándome a Ti más que nunca. El 12 de octubre pensé
que realmente sólo me restaban unas horas para pasar
ante Su presencia y dicté testamento”. (César Vidal:
Isabel la Católica, pag. 276.
ESCRITURA
La fidelidad a Dios se exige a todos, y de ello se
deriva su santidad en la tierra y su gloria eterna.
“Todavía tienes algunos en Sardes que no se han
contaminado sus vestidos, andarán con-Migo de blanco
por ser dignos de ello. Quien venza será revestido de
vestiduras blancas, jamás borraré su nombre del libro
de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre delante
de Sus ángeles. El que tenga oídos que oiga”. (Ap 3).
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ESTUDIO
La historia no ha hecho otra cosa que luchar por la
defensa de la razón.
G. K. Chésterton: Ortodoxia.
“Entre todos nuestros pensamientos uno sólo debe ser
atajado y es aquél que al producirse suspende la marcha
del pensamiento. He aquí el último y definitivo mal
contra el que en todo tiempo han erigido los hombres la
fuerza religiosa. Mal que sólo se revela al final de
épocas decadentes como la nuestra. Y ved cómo ya Mr. H.
G. Wells ha alzado la bandera de la catástrofe en esa
obra de delicado escepticismo que se llama “La duda del
instrumento”. En ella se interroga sobre la capacidad
misma del cerebro humano e intenta demostrarnos la
vanidad de todas las afirmaciones que él mismo ha
hecho, pasadas, presentes y futuras. Y todos los
sistemas de la religión militantes se
han organizado
precisamente en previsión de este mal que siempre nos
acecha. Los credos y las cruzadas, las jerarquías y las
horribles persecuciones que llenan la historia, no se
organizaron contra la razón, como lo repite sin cesar
la ignorancia, sino para la ardua defensa de la razón.
Instintivamente el hombre comprendió siempre que si se
consentía discutirlo todo, la primera cosa puesta al
debate sería la razón. La autoridad del sacerdotes para
absolver; la del Papa para definir la autoridad, y aun
la del inquisidor para aterrorizar a la gente, no han
sido más que oscuras defensas alzadas en derredor de la
misma
autoridad
central;
aquella
que
es
más
indemostrable si se quiere y más sobrenatural que
todas: la autoridad del hombre para pensar”. Bien
sabemos ya que así es; no hay la menor excusa para
ignorarlo. Porque vemos al escepticismo rompiendo con
estrépito por entre el coro de autoridades que rodea a
la razón, y vemos al mismo tiempo a la razón vacilando
sobre su trono. Hasta donde hemos perdido la creencia,
hemos perdido la razón. Sí, ambas tienen la misma
condición autoritaria y primaria. Ambas constituyen
métodos de prueba que a su vez no admiten ser probados.
Y en el acto de aniquilar la idea de la autoridad
divina, damos al traste con aquella autoridad humana de
que no podemos dispensarnos aun para decir que dos y
dos son cuatro. Con largos y mantenidos esfuerzos hemos
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logrado arrancar la mitra pontificar de la cabeza del
hombre; pero la cabeza del hombre ha caído con ella”.
ESCRITURA
En todo orden de cosas hay –temporalmente aunque pueda
ser plural- un buen orden. Y del mismo modo, un
desorden salvaje, error patente, o maldad rampante.
“Pero a todos los demás de Tiatira ((-que no han
seguido los descarríos de Jezabel-)) y que no conocen
las profundidades de Satanás, como ellos dicen os
digo:”no os impondré otra carga sino que debéis
mantener el que tenéis hasta que vuelva. A quien
triunfe y lo mantenga mis obras hasta el fin le he de
dar el poder sobre las naciones. Las han de gobernar
con vara de hierro y serán trituradas con vara de
hierro como recipientes de barro conforme al poder
recibido
de Mi Padre y le daré la estrella de la
mañana. El que tenga oídos que oiga”. (Ap 2). Todo el
mundo ha de ser gobernado por la justicia, y este es un
deber de todo hombre bueno. Y si no entiende esto, no
puede ser cabalmente bueno.
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MAGISTERIO
La familia en el origen de la creación humana y su
reflejo –en sí misma- de la divinidad trinitaria.
Comité del Jubileo del año 2000, año del Padre 1999.
“El hombre pues fue creado “a imagen y semejanza de
Dios”. Esto no está dicho de otra creatura. Al
contrario si es verdad que todas las demás obras de la
creación son juzgadas por Dios “buenas” al final de
cada día; es también verdadero que sólo después de la
creación del hombre Dios pronunció el superlativo “muy
bueno”. Con el hombre la creación había alcanzado su
“completamiento”
y
Dios
después
de
ella
podía
descansar. Porque Dios había hecho una creatura
semejante a Él que reflejaba a su Creador. ¿En qué
consiste ese reflejo o imagen? Es interesante notar que
el autor sagrado, al describir el objeto del cuidado
creador de Dios ha pasado del singular “hombre” al
plural “varón mujer”. En el proyecto de Dios la
presencia de los dos expresa el “completamiento” y la
plenitud de la raza humana. Ningún ser humano existe
aisladamente; si no tuviéramos padres no existiríamos;
si no nos hubieran amado, alimentado y enseñado a
hablar, seríamos incapaces de pensar y comunicarnos
recíprocamente. Así desde el principio el hombre, varón
y
mujer,
existe
en
comunión
fecunda
por
una
comunicación ulterior en el interior del misterio del
amor creador de Dios”.
POESÍA
“E rasga con uñas crueles su cara, / fiere sus
pechos con mesura poca,/ besando a su hijo, la su fría
boca,/ maldice las manos de quien lo matara”. (Juan de
Mena, s. XV).
ESCRITURA
Todo está en el aire, estamos en camino, y en camino
con muchas bifurcaciones que se desvían de la meta
dichosa.
Dn 2; Luc 20
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“El Dios del cielo suscitará un reino que nunca
será destruido sino que destruirá y acabará con todos
los demás reinos, y el Reino de Dios durará por
siempre. La piedra que desecharon los constructores es
ahora la piedra angular y si ella cae sobre alguno, lo
hará trizas”.
“Egipto será un desierto, Edom se volverá árida
estepa, porque oprimieron a los judíos, derramaron
sangre inocente en su país. Pero Judá estará habitada
por siempre, Jerusalén, de generación en generación.
Vengará su sangre, no quedará impune y el Señor
habitará en Sión”. (Joel, c. 4).
PADRES
La relación entre vida terrena y salvación
“La primera transformación gratuita consiste en la
justificación, que es una resurrección espiritual, don
divino que es una incoación de la transformación
perfecta, que tendrá lugar en la resurrección de los
cuerpos de los justificados, cuya gloria será entonces
perfecta, inmutable y para siempre. Esta gloria
inmutable y eterna es, en efecto, el objetivo al que
tienden primera lo gracia de la justificación y después
la transformación gloriosa”. (Fulgencio de Ruspe).
ASCÉTICA
“Gravedad.
Deja
esos
meneos
y
carantoñas
de
mujerzuela o de chiquillo. Que tu porte exterior sea
reflejo de la paz y el orden de tu espíritu”. (Camino
nº 3).
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HAGIOGRAFÍA
El individuo, Moro, está personalmente ante Dios y su
eternidad. Segunda carta de Moro al señor Wilson,
confesor del Rey que duda de su propio juramento.
“Me parece que aunque tras de mí tuviese una muy
larga vida, tampoco siento el deseo ni tengo la
necesidad de permanecer aún mucho tiempo aquí abajo.
Desde que estoy en la Torre he estado ya una o dos
veces muy cerca de la muerte. Mi corazón latía cada vez
más libremente en la esperanza de ser redimido
pronto...Ruego a Dios que conserve en mí el deseo de
una pronto muerte y de eterna unión con Él. Estoy
firmemente convencido de que dará su bienvenida a los
que tienen ansia de Él. También pienso a menudo que
todo el que llega a obtener la felicidad eterna ve en
ello el cumplimiento de un deseo y que sin haber
fomentado ese deseo, no hubiese entrado en el Cielo.
Ruego al Señor se digne concederos, según su voluntad,
calma y paz para Vuestro corazón, tal y como es
provechoso para el bien de Vuestra alma...En lo que se
refiere a mi persona, pido a Dios que me conceda la
gracia de someterme pacientemente a sus deseos, para
que su misericordia me haga llegar al lugar seguro de
las
alegrías
celestiales,
tras
las
tormentas
dificultosas de una vida accidentada”. (Peter Berglar:
Tomás Moro, Palabra, pag. 339).

186

HISTORIA
Fray Juan de Zumárraga, antes prior del monasterio del
Abrojo, y obispo de Méjico, se queja ante Carlos V. de
la injusticia de las autoridades en la ausencia de
Cortés en la Hibueras.
“El 27 de agosto de 1529, el obispo de Méjico,
escribió al Emperador un largo y verdadero informe
sobre las cosas de la Nueva España. Los breves párrafos
que dedica a la conquista y a la revalidad entre Cortés
y Velásquez bastan para establecer la independencia de
su juicio y la imparcialidad de su actitud. El relato
de los sucesos ocurridos durante la ausencia de Cortés
en las Hibueras es admirable por su concisión, claridad
y buen sentido. Así que cuando entra a desarrollar su
alegato contra la primera Audiencia, su autoridad moral
es inatacable, aun cuando en su relato toca puntos que
parecen increíbles. “Y –dice- porque me parece que a
Vuestra Majestad no se debe encubrir nada, digo que los
señores de Tatebulco desta ciudad vinieron a mi
llorando a borbollones, tanto que me hicieron lástima y
se me quejaron diciendo que el Presidente e oidores les
pedían sus hijas y hermanas y parientas que fuesen de
buen gesto, y otro señor me dijo que Pilar (el
intérprete de la Audiencia), le había pedido ocho mozas
bien dispuestas para el Presidente”.
“Zumárraga se quejó a Guzmán de esta conducta, pero
Guzmán se negó a dar explicaciones sobre lo que él
llamaba su vida privada, y el buen Obispo añada que
habían llegado las cosas a punto que “los que quieren
favor del Presidente y oidores, a ellas (las mujeres de
mala vida) ocurren primero porque no se les niega
cosa”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral,
pág. 528- 9).
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FAMILIA
Esquema
A
Mt 25: a.- ”Los que recibieron cinco, dos; ganaron cinco, dos..”.
b.- “El que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y lo enterró”.
c.- “Siervo bueno y fiel”.
d.-“ Siervo negligente y holgazán, quitadle el talento”.
1Ts 5:- ”Cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá la ruina”.
Prv 31:- ”Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura”.
B
Mc 13:a.- ”Después de una gran tribulación el sol se hará tinieblas, la luna no dará su
resplandor, los ejércitos celestes temblarán”.
b.- “El Hijo del hombre vendrá con gran poder y majestad para reunir a sus elegidos”.
Hb 10:- ”Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio”.
Dn 12:- ”Todos despertarán: unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua”.
C
Lc 21: - ”Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.
2 Ts 3:- ”Trabajad con tranquilidad para ganaros el pan”.
Mlq:4 a.- ”Malvados y perversos serán paja”.
b.- “A los que honran Mi Nombre les iluminará un sol de justicia”.

Teorema
La vida humana es camino u oportunidad de adentrarse en la misma
Divinidad. Ello implica un ejercicio de responsabilidad: “con vuestra
perseverancia salvaréis vuestra vida”, C; “después de una gran
tribulación”, (B); “recibieron el premio”, A.
Correspondencia
“Ganaron otros cinco”, (A, Mt 25) como Cristo que “ofreció un sacrificio
por los pecados”, (B,Hb 10). Así nosotros: “con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas”, (C. Lc 21), “trabajando para ganar el pan” (C. 2
Ts. 3) pasando “por una gran tribulación”, (B. Mc 13) “los que Me honran”,
(C. Mlq. 4).
Fin
“Vendrá a reunir a sus elegidos”, (B. Mc 13); “Siervo bueno y fiel pasa al
banquete” (A. Mt 25) de la “vida perpetua”, (B. Dn 12), “un sol de justicia”,
(C. Mlq.4).
“Siervo negligente”, “malvado y perverso”, (C, Mlq, 4). (A. Mt 25), “para
ignominia perpetua”, (B. Dn 12).
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POESÍA
José de Espronceda
“Una calle estrecha y alta,
la calle del Ataúd,
cual si de negro crespón
lóbrego eterno capuz
la vistiera siempre oscura
y de noche sin más luz
que una lámpara que alumbra
una imagen de Jesús,
atraviesa el embozado,
la espada en la mano aún,
que lanzó vivo reflejo
al pasar frente a la cruz”.
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CATECISMO
Principio supremo de la sociabilidad es la persona, y
de ella se deriva mediatamente la subsidiaridad
“Ni el Estado ni ninguna sociedad más amplia deben
suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las
personas y de las corporaciones intermedias”. Tanto es
así que todas las sociedades son para ”sostener y
ayudar” a las personas. Y en contraposición se debe
evitar todo lo que sea usurpar y arrasarla para
convertirla en esclava y medio. (nº.1894). La persona
es sólo medio (capacidad moral) para recibir a Dios y
engrandecerse con Él y servir-Le por amor mediante al
jardín terrenal.
Formulación negativa de la subsidiaridad
“Una estructura superior no debe interferir en la
vida interna de un grupo social inferior privándole de
sus competencias, debe sostenerle en caso de necesidad
y ayudarle a coordinar con miras al bien común”. (nº
1883).
MAGISTERIO
La situación nebulosa o la negrura
persona humana viene y se topa.

con

la

que

la

“En gran parte de los hombres –eso podemos suponerqueda en lo más profundo de su ser una última apertura
interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las
opciones concretas de la vida, esta apertura se ha
empañado con nuevos compromisos con el mal; hay mucha
suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo,
queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez
más desde el fondo de la inmundicia y está presente en
el alma. ¿Qué sucede con estas personas cuando
comparecen ante el Juez? Toda la suciedad que ha
acumulado en su vida, ¿se hará de repente irrelevante?
O, ¿qué otra cosa podría ocurrir? San Pablo, en la
primera carta a los corintios, nos da una idea del
efecto diverso del juicio de Dios sobre el hombre,
según sus condiciones. Lo hace con imágenes que quieren
expresar de algún modo lo invisible, sin que podamos
traducir estas imágenes en conceptos, simplemente
porque no podemos asomarnos a lo que hay más allá de la
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muerte ni tenemos experiencia alguna sobre ello. Pablo
dice sobre la existencia cristiana, ante todo, que ésta
está construida sobre un fundamente común: Jesucristo.
Éste es un fundamento que resiste. Si hemos permanecido
firmes sobre este fundamento y hemos construido sobre
Él nuestra vida, sabemos que este fundamento no se nos
puede quitar ni siquiera en la muerte. Y continúa:
“Encima de este cimiento edifican con oro, plata y
piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Lo que ha
hecho cada uno saldrá a la luz; el día del juicio lo
manifestará, porque ese día despuntará con fuego y el
fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción.
Aquel, cuya obra, construida sobre el cimiento,
resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel
cuya obra quede abrasada sufrirá daño. No obstante, él
quedará a salvo, pero como quien pasa a través del
fuego” (83, 12-15). En todo caso, en este texto se
muestra con nitidez que la salvación de los hombres
puede tener diversas formas; que algunas de las cosas
construidas pueden consumirse totalmente; que para
salvarse es necesario atravesar el fuego en primera
persona podrá llegar a ser definitivamente capaces de
Dios y poder tomar parte en la mesa del banquete
eterno”. (Spe salvi, pag. 46).
Ojo, porque la familia en cuanto sociedad está medida
por la sacralidad de cada una de sus personas, es por
lo tanto una obra de colaboración, de reciprocidad.
ESCRITURA
“Apacientan
las
ovejas
para
la
matanza,
los
compradores las matan impunemente, los vendedores
dicen: Bendito el Señor, me hago rico; los pastores no
las perdonan. No perdonaré más a los habitantes del
país. Entregaré a cada cual en manos de sus prójimos,
en manos de su rey; ellos devastarán la tierra, sin que
haya quien los salve”, (Zac 11).
PADRES
“¿Qué es el amor? El amor es el hecho mismo de
amar. Ahora bien, ¿Qué es lo que amamos? El bien
inefable, el bien benéfico, el bien creador de todo
bien. Sea Él tu delicia, ya que de Él has recibido todo
lo que te deleita. Al decir esto, excluyo el pecado, ya
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que el pecado es lo único que no has recibido de Él.
Fuera del pecado, todo lo demás que tienes lo has
recibido de Él”. (San Agustín, CCL, 41, 276-278).
ASCÉTICA
“Cayendo el alma en la cuenta de lo que está
obligado a hacer, el tiempo incierto, la cuenta
estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy
dificultosa; conociendo por otra parte la gran deuda
que a Dios debe en haberla criado solamente para Sí...
tocada ella de pavor y dolor de corazón interior sobre
tanta perdición y peligro, renunciando a todas las
cosas, sin dilatar un solo día ni una hora, con ansia y
gemido salido del corazón, herido ya del amor de Dios,
comienza a invocar a Su Amado”. (San Juan de la Cruz:
Canto...1, 1).
POESÍA
“Una calle estrecha y alta, / la calle del Ataúd,
cual si de negro crespón/ lóbrego eterno capuz/ la
vistiera siempre oscura/ y de noche sin más luz/ que
una lámpara que alumbra una imagen de Jesús, /
atraviesa el embozado,/ la espada en la mano aún,/ que
lanzó vivo reflejo/ al pasar frente a la cruz”. (José
de Espronceda).
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HAGIOGRAFÍA
Teresa de Camino a Ortigosa de entrada rehúye los
textos religiosos que le recuerdan su ingenuidad
infantil.
Decidió mandarla
Castellanos.

con

su

hija

mayor

que

vive

en

Teresa invierte dos días de camino para llegar. Pasa
por Ortigosa y se detiene en casa de su tío, hombre
absolutamente dedicado a la vida ascética bajo la guía
de San Jerónimo.
“Alargó a su sobrina uno de aquellos pesados
volúmenes y le pidió que leyera unos cuantos pasajes
que había señalado para su edificación”.
“Teresa sentía cierto resentimiento contra tales
textos que le recordaban su infancia y sólo por pura
cortesía al principio satisfizo la petición de su tío.
Pero mientras leía su interés se despertó y poco
después escuchaba a su propia voz con la misma devota
atención que su auditorio. La voz que ahora leía las
palabras de san Jerónimo no era ya la pesadamente
monótona
de
antes,
sino
una
voz
de
piadosa
concentración. Una joven espantada y sufriente leía el
mensaje del reino de los cielos como un consuelo para
el enfermo y doliente. Y cuando al otro día se
separaron, Teresa suplicó a su tío le prestara un
volumen de los escritos de Jerónimo que deseaba llevar
consigo en su excursión campestre”. (R. Fillet. Teresa
de Ávila).

194

MAGISTERIO
Carta Sobre el Rosario de Juan Pablo II, nº 25
“El Rosario ayuda a abrirse a esta luz. Siguiendo
el camino de Cristo, el cual recapitula el camino del
hombre, desvelado y redimido el creyente, se sitúa ante
la imagen del verdadero hombre. Contemplando su
nacimiento aprende el carácter sagrado de la vida,
mirando la casa de Nazaret se percata de la verdad
originaria de la familia según el designio de Dios,
escuchando al Maestro en los misterios de su vida
pública encuentra la luz para entrar en el Reino de
Dios y siguiendo sus pasos hacia el Calvario comprende
el sentido del dolor salvador. Por fin, contemplando a
Cristo y a su Madre en la gloria ve la meta a la que
cada uno de nosotros está llamado, si se deja sanar y
transfigurar por el Espíritu Santo. De este modo se
puede decir que cada misterio del Rosario bien meditado
ilumina el misterio del hombre”.
ESCRITURA
La sabiduría divina y su afán benéfico afecta a
todos los órdenes creados, singularmente al humano con
todas sus derivaciones. Por lo cual de acomodarse,
brindarse a ser colaborar con la providencia divina.
“Entonces Daniel habló así al rey Baltasar.
Quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré
al rey lo escrito y le explicaré su sentido. Lo que
está escrito es: ”Contado”, Dios ha contado los días de
tu reinado y les ha señalado límite; ”Pesado”, te ha
pesado en la balanza y te falta peso; ”Dividido”, tu
reino se ha dividido y se lo entregan a medos y
persas”. Daniel fue honrado pero “Baltasar rey de los
caldeos fue asesinado aquella misma noche, y Darío, el
medo, le sucedió en el trono a la edad de sesenta y dos
años”. (Dan 5).
PADRES
“¡Ay de la casa en la que no habita su dueño¡ ¡Ay
de la tierra privada de colono que la cultive¡ ¡Ay de
la nave privada de piloto¡, porque, embestida por las
olas y tempestades del mar, acaba por naufragar. ¡Ay
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del alma que no lleva en sí al verdadero piloto,
Cristo¡, porque, puesta en un despiadado mar de
tinieblas, sacudida por las olas de sus pasiones y
embestida por los espíritus malignos como por una
tempestad invernal, terminará en naufragio”. (Homilías
atribuidas a san Macario, obispo: PG 34, 210-711).
POESÍA
Jorge Manrique
Sobre el amor
“Es cautividad
sin parecer las prisiones,
un robo de libertad,
un forzar de voluntad
donde no valen razones,
una sospecha celosa
causada por el querer,
una ravia deseosa,
que no sabe qué es la cosa
que desea tanto ver”.
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HAGIOGRAFÍA
Teresa medita en el Cielo.
“Al principio el ambiente rural no pareció obrar el
esperado restablecimiento. Ni los tiernos cuidados de
su hermanastra, ni las distracciones de la vida
campesina pudieron restituir su jovial disposición. Las
palabras consoladoras de sus parientes la atormentaban;
sólo era feliz cuando la dejaban a solas en su cuarto,
absorta en su libro de Jerónimo. Sus palabras de
promesa acerca del reino de los cielos, dirigidas a
quienes se esforzaran aquí abajo en llevar una vida que
agradara a Dios, resucitaron en ella el viejo sueño de
vestir el hábito de monja. Sin embargo su pasado amor
por la vida y la mundanidad no se hallaba del todo
extinguido; estaba solamente enferma, aunque no de
gravedad, y tan pronto como tuvo la más leve esperanza
de mejoría se rebeló contra la intimidada paciente
dispuesta
a
buscar
asilo
en
un
convento”.
(René.....Teresa de Ávila)
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HISTORIA
La muerte de María Antonieta y la desidia de los reyes.
La memoria de María Antonieta en la corte de Austria.
Steffan Zweig.
“Tampoco al otro lado de la frontera produce gran
impresión la ejecución de María Antonieta –era cosa
esperada-. El duque de Coburgo, demasiado cobarde para
salvarla a su debido tiempo, anuncia al ejército en una
patética orden del día que será vengada el día del
juicio. El conde de Provenza que con esta ejecución ha
vuelto a dar un gran paso para llegar más tarde a ser
Luis XVIII -sólo es preciso todavía esconder o arrojar
a un lado el mozuelo del Temple-, en apariencia
emocionado, encarga misas de difuntos piadosamente”.
“En la Corte de Viena, el emperador Francisco, que
fue demasiado indolente para escribir siquiera una
carta intentando salvar a la Reina, dispone un severo
luto de Corte. Las damas visten de negro; Su Majestad
Imperial no va durante algunas semanas a ningún teatro;
los periódicos escriben contra los malditos jacobinos
de París con una gran indignación que parece de
encargo. Llévase la magnanimidad hasta aceptar los
diamantes que María Antonieta le había confiado al
embajador Mercy y más tarde se recibe a la hija,
canjeándola por unos comisarios prisioneros; pero
cuando se trata de reintegrar las sumas gastadas en las
tentativas de evasión y de saldar deudas de la Reina,
la Corte de Viena vuélvese súbitamente dura de oído. En
general no le es agradable que se le recuerde la
ejecución de la Reina; hay algo que oprime la
conciencia
imperial,
por
haber
abandonado
tan
lastimosamente, ante los ojos de todo el mundo, a una
de sus parientas. Años después, todavía observa
Napoleón: ”Era una máxima establecida en la Casa de
Austria guardar profundo silencio sobre la reina de
Francia. Al oír el nombre de María Antonieta, bajan los
ojos y cambian de conversación como para librarse de un
tema inconveniente y embarazoso. Es regla adoptada por
la familia y recomendada a sus representantes de
fuera”.
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ESCRITURA
Dios espera que todo colabore, reciba, su plan de
donación amorosa. Y ello no es posible sin el amor
llamado de adoración o sometimiento universal.
“Ve, Daniel. Las palabras están guardadas y
selladas hasta el momento final. Muchos se purificarán
y acendrarán y blanquearán; los malvados seguirán en su
maldad, sin entender; los maestros comprenderán. Desde
que supriman el sacrificio cotidiano y coloquen el
ídolo abominable, pasarán mil doscientos noventa días.
Dichoso el que guarde hasta que pasen mil trescientos
treinta y cinco días. Tú vete y descansa. Te alzarás a
recibir tu destino al final de los días”. (Dan 12).
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MAGISTERIO
La libertad desgajada de la verdad y el sentido moral
de hombre ante el plan divino sobre le mundo.
“Todas las realidades sostenidas socialmente por la
absolutización
de
una
tolerancia
sin
límites
e
individualmente por la exacerbación de la libertad de
elección sin sentido, han encontrado su caldo de
cultivo en la llamada revolución sexual iniciada en los
años sesenta. En ella, con la pretensión fallida de
construir una nueva cultura, se ha producido una serie
de rupturas en la construcción de la persona cuyas
consecuencias padecemos”.
“La primera ruptura fue la ruptura entre la
sexualidad y el matrimonio con el pretendido amor libre
sin el compromiso institucional alguno. Si con ello se
pretendía una normalización de la vida sexual que se
había vivido según algunos bajo una represión que
conducía a la neurosis, la realidad nos ha mostrado
actualmente que la obsesión por el sexo ha crecido
hasta límites insospechados. El deseo sexual promovido
por los medios de comunicación y los organismos
culturales se ha desbordado hasta convertirse en un
verdadero poder al servicio de intereses económicos”.
“Para la extensión de esta sexualidad sin represión
social era necesaria una segunda ruptura: la liberación
del vínculo entre la sexualidad y la procreación. Es
una fractura que estaba en germen en una mentalidad
dualista que reduce la procreación a una mera
reproducción biológica sin el valor personal, una
función natural separada del sentido personal de la
sexualidad. La sexualidad podía centrarse entonces en
la unión físico-afectiva sin más perspectiva de futuro.
Esta concepción se presentó hábilmente como la victoria
del imperio del hombre en pro de una libertad mayor: la
de elegir los propios significados en el ejercicio de
la sexualidad”.
“La misma procreación separada del amor sexual que
la sostiene quedaba en manos de la propia elección.
Desde la sexualidad sin procreación se entiende muy
bien una procreación sin sexualidad. ”Incluso el
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reclamarla como el derecho de una pareja a tener un
hijo como sea por el hecho de desearlo vivamente”.
La liberación amoral como camino genocida.
Tiene un origen ideológico aparentemente inocuo en
el que bebe la ingenuidad humana y engreída. Tiene
varios ingredientes: la misma sociedad crea estados
sedicentes tolerantes con “una tolerancia sin límites”
y la música es con campanillitas “progresistas”
(¡bonito!) que defiende al fin “la elección sin
sentido” (es como si fuese un neo-darwinismo crédulo y
nihilista e irracional); es enemiga eterna de los que
pretenda saber y decir lo que ella no quiere que se
sepa o diga.
Al ser progresista ya todo el monte es orégano y en
cualquier terreno es cosa de organizar una revolución
liberadora, por ejemplo “la sexual”. ¡Es que las
cadenas son ominosas y los liberadores son auténticos
salvadores, o al menos lo creen! Al fin y al cabo como
a ti no te lo imponen, ¿por qué vas a oponerte? O sea,
que resulta que quieren barrer del mapa a la humanidad,
mientras a ti en concreto no te liquiden, ¿qué derecho
tienes a enfrentarte con uñas y dientes? Evidentemente
ninguna. ¡Lo mejor para vivir es pedirle permiso al
“progresista” porque él sí sabe lo que puedes exigir y
lo que no. No tiene toda la verdad, pero la llave sí
que la tiene¡
¿Y si la revolución sexual crea un desquiciamiento
de
la
unidad
humana?
¿Y
si
crea
dependencias
compulsivas y degradantes? ¿Tiene el estado obligación
de perseguir la siembra de permisivismo? Por supuesto
que no. ¿Y si un día todos esos liberadores fuesen
tipificados como delincuentes, podríamos denunciar al
Estado y a todas las instituciones que hayan colaborado
en esa corrupción moral de la juventud? Entonces se nos
hablará del perdón y tolerancia; que aunque haya mentes
obtusas que lo ven así, es de esperar que sean
tolerantes. (La verdad que lo único que no toleran es a
los que pretenden llamar verdad a lo que así parece).
De hecho la nueva “cultura se ha producido una serie de
rupturas en la construcción de la persona cuyas
consecuencias padecemos”. (La familia, una buena
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noticia.
Instrucción
pastoral
Episcopal Española”. (nº.28, 29).

de

la

Conferencia

ESCRITURA
“Al Señor Le pertenece la capital de Siria como
todas las tribus de Israel. Tiro se construyó una
fortaleza, amontonó plata como polvo, y oro como barro
de la calle; pero el Señor la desposeerá, arrojará al
mar sus riquezas, y ella será pato del fuego”. (Zc 9).
San Juan de la Cruz, 1591.
PADRES
“Entonces será la alegría plena y perfecta,
entonces el gozo completo, cuando ya no tendremos por
alimento la leche de la esperanza, sino el manjar
sólido de la posesión. Con todo, también ahora, antes
de que esta posesión llegue a nosotros, podemos
alegrarnos ya con el Señor. Pues no es poca la alegría
de la esperanza, que ha de convertirse en posesión.
Ahora amamos en esperanza”. (San Agustín, CCL, 41,
276).
POESÍA
“Salime al campo vi que el sol bebía/ los arroyos
del hielo desatados/ y del monte quejosos los ganados,
/ que con sombras hurtó su luz al día”. (Fco. Quevedo).
ASCÉTICA
“Vuelve las espaldas al infame cuando susurra en
tus oídos: ¿para qué complicarte la vida?” (Camino, nº
6).
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HAGIOGRAFÍA
La gran tribulación de la cruz en la que el sol se
apaga y aparece la oscuridad.
Teresa de los Andes es llamada al Calvario
“El camino que me mostró Jesús desde pequeña fue el
que recorrió y el que amó; y como me quería, buscó para
alimentar mi pobre alma el sufrimiento”. D. 1.
“Me dijo que Él había subido al
acostado en la cruz con alegría por
hombres. ¿Acaso no eres tú la que
quieres parecerte a Mí? Luego ven
cruz con amor y alegría”. D. 15.

Calvario y se había
la salvación de los
me buscas y la que
con-Migo y toma la

“Le
pregunté
qué
quería
de
mi,
cómo
le
correspondería a su amor. Me dijo que evitando todo
pecado y obedeciendo a sus inspiraciones”. D. 51.
ESCRITURA
Las almas son llamadas a convertirse en lo que no son,
a pensar en lo inopinado, a saber lo que desconocen, a
amar a lo que no aman.
“Al ángel de la iglesia que está en Sardes, los
escribo: “esto dice Aquel que tiene los siete espíritus
de Dios y las siete estrellas: Conozco tus obras que
eres considerado vivo pero estás muerto. Despierta y
reanima lo que queda por morir porque no he hallado tus
obras perfectas delante de Dios. Considera cómo
recibiste y oíste la palabra, guárdala y arrepiéntete.
Si no vigilas vendré a tu lado como un ladrón y no
sabrás a qué hora vendré”. (Ap 3).
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HISTORIA
Ante el juicio de la Historia.
Ante la muerte María Antonieta es lo que antes no había
sido. Tarde al menos en la vida civil.
Stephan Zweig: María Antonieta, p. 192.
“Ahora hay ya bastante carne en el asador y el
acusador público puede servir el banquete. El 12 de
octubre de 1793 María Antonieta es llamada a la gran
sala
de
las
deliberaciones
para
el
primer
interrogatorio. Frente a ella se sientan FouquierTinville, Herman, su adjunto, y los secretarios; al
lado de ella, nadie. Ni un defensor, ni un auxiliar;
nada más que el gendarme que la guarda”.
“Pero en las largas semanas de soledad, María
Antonieta ha concentrado sus energías. El peligro le ha
enseñado a resumir sus pensamientos, a hablar bien y a
callar mejor; cada una de sus respuestas se nos muestra
como sorprendentemente precisa y cortante y al mismo
tiempo como cauta y prudente. Ni por un solo momento
abandona su calma; ni siquiera las preguntas absurdas o
pérfidas le hacen perder el dominio sobre sí. Ahora en
los últimos momentos de su vida María Antonieta ha
comprendido la responsabilidad que le impone su nombre;
sabe que aquí en esta semi-oscura sala de audiencia
tiene que ser la Reina que no supo ser suficientemente
en los magníficos salones de Versalles. No es a un
abogadillo lanzado por el hambre a la Revolución y que
cree representar aquí el papel de acusador a quien ella
responde ni tampoco a esos sargentos y escribanos
disfrazados de jueces sino al único juez verdadero y
auténtico: a la Historia. ”¿Cuándo llegarás por fin a
ser tú misma”?, había escrito desesperada veinte años
antes su madre, María Teresa. A un palmo de la muerte
comienza por sus propias fuerzas a alcanzar María
Antonieta aquella grandeza que hasta entonces sólo le
habían dado prestada las exterioridades”.
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ESTUDIOS
Jorge
Trias
socialismo.

Sagnier:

Los

valores

morales

del

“Los valores morales que se contraponen a los
llamados valores conservadores pueden resumirse en lo
siguiente: disolución de la idea constitucional de
España; claudicación ante el terrorismo internacional;
incumplimiento de los compromisos que el Estado
adquiere frente a sus aliados; destrucción del concepto
milenario de familia; transformación del matrimonio
constitucional en matrimonio homosexual; conversión del
derecho a morir dignamente por ese otro derecho a matar
legalmente;
o
manipulación
de
los
conceptos
convirtiendo los embriones en pre-embriones para
justificar la clonación con motivos terapéuticos”.
“Todas estas propuestas disolutas pueden como en un
carnaval divertirnos un rato. Pero quienes pretendemos
legar un mundo mejor, ordenado y moral, el camino
iniciado el 14 de marzo nos da la sensación –y ojalá
sea sólo una sensación- que conduce, si no somos
capaces
de
corregirlo,
inexorablemente
hacia
el
abismo”.
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MAGISTERIO
Para salir indemne es precisa una coraza de acero. Dios
mismo y sus dones.
Juan Pablo II, hace ver el camino auténtico sobre la
tierra como el mismo de Jesucristo, el que el Rosario
se rememora y revive allegando el alma a él.
“Contemplando su nacimiento aprende el carácter
sagrado de la vida, mirando la casa de Nazaret se
percata de la verdad originaria de la familia según el
designio de Dios, escuchando al Maestro en los
misterios de su vida pública encuentra la luz para
entrar en el Reino de Dios y siguiendo sus pasos hacia
el Calvario comprende el sentido del dolor salvador.
Por fin contemplando a Cristo y a su Madre en la gloria
ve la meta a la que cada uno de nosotros está llamado,
si se deja sanar y transfigurar por el Espíritu Santo.
De este modo se puede decir que cada misterio del
Rosario bien meditado ilumina el misterio del hombre”.
POESÍA
Los santos son las hogueras de Dios.
“Ardía en llamas vivas la montaña/ y en nubes de
humo el trono luminoso/ se oscureció: tronó su inmensa
saña/ tres veces con son hórrido, espantoso;/ y el
escuadrón que cerca le acompaña/ de puros serafines,
pavoroso/ se postró ante su faz clamando: gloria,/
gloria a Ti Señor Dios de la victoria”. (Juan Meléndez
Valdés).
ESCRITURA
Todos los humanos ante la revelación y redención
divina
somos
simplemente
siervos,
colaboradores,
amigos. Amigos que colaboran con Dios. No somos
autónomos, ni libres, ni arbitrarios, ni autócratas.
Estamos llamados. (Libres sólo como flexibles para
extendernos en la inmensidad de bienes que Dios
pretende).
“Yo os declaro: aunque seáis dioses, e hijos del
Altísimo
todos,
moriréis
como
cualquier
hombre,
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caeréis, príncipes, como uno de tantos”. (Salmo 81). La
muerte se refiere muchas veces al castigo eterna, a la
condenación.
PADRES
La relación entre justificación y salvación
“En esta vida somos transformados por la primera
resurrección, que es la iluminación destinada a la
conversión, por ella, pasamos de la muerte a la vida,
del pecado a la justicia, de la incredulidad a la fe,
de las malas acciones a una conducta santa. Sobre los
que así obran no tiene poder alguno la segunda muerte.
De ellos, dice el Apocalipsis: “Dichoso aquel a quien
le toca en suerte la primera resurrección, sobre ellos
la segunda muerte no tiene poder. Y leemos en el mismo
libro: “el que salga vencedor no será víctima de la
muerte segunda”. (Fulgencio de Ruspe, CCL, 91, A, 693).
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HAGIOGRAFÍA
De cómo san Francisco bendijo al santo fray Bernardo
dejándose como vicario suyo cuando hubo de dejar la
presente vida.
Florecillas, c. VI.
“Era fray Bernardo de tanto santidad que san
Francisco le guardaba gran reverencia y lo alababa
muchas veces. Cierto día estando san Francisco en muy
devota oración le fue revelado por Dios que fray
Bernardo por permisión divina tendría que sostener
grandes batallas con los demonios por lo que san
Francisco compadeciendo mucho a fray Bernardo a quien
amaba como a un hijo oraba con frecuencia y con
lágrimas en los ojos pidiendo a Dios por él y
recomendándolo a Jesucristo para que se dignase hacerle
triunfar del demonio”.
“Y orando san Francisco muy devotamente Dios le habó
de esta suerte:”Francisco, no temas porque cuantas
tentaciones haya de sufrir fray Bernardo son permitidas
por Dios para que ejercite su virtud y se corone de
méritos y finalmente hallará victoria sobre sus
enemigos por ser uno de los comisarios del Reino de los
Cielos”.
“Esta respuesta llenó de alegría a san Francisco
por lo cual dio muchas gracias a Dios y de allí en
adelante le profesó mayor amor y reverencia, no
solamente en su vida sino en la hora de su muerte”.
“Y llegando ésta, san Francisco a la manera de
aquel patriarca Jacob, teniendo a su alrededor a los
devotos hijos -doloridos y llorosos viendo cercana la
muerte de padre tan amable-, preguntó”.
“¿Dónde está mi primogénito? Ven aquí, hijo mío
para que te bendiga mi alma antes de que muera.
Entonces fray Bernardo en secreto dijo a fray Elías que
a la sazón era vicario de la Orden: Padre, ponte donde
señala la mano derecha del santo para que te bendiga”.
“Y colocándose fray Elías al alcance de la mano
derecha, san Francisco –que había perdido mucho la
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vista por sus abundantes lágrimas- puso la mano derecha
sobre la cabeza de fray Elías diciendo”.
“Esta no
Bernardo”.

es

la

cabeza

de

mi

primogénito,

fray

“Entonces fray Bernardo púsose a su lado izquierdo y
san Francisco –cruzando sus brazos a la manera de cruz
puso la mano derecha sobre la cabeza de fray Bernardo y
la izquierda sobre la cabeza de fray Elías y dijo a
fray Berando”.
“Bendígame Dios Padre y Nuestro Señor Jesucristo
con toda la bendición espiritual y celestial en Cristo.
Ya que fuiste el primogénito elegido en esta Orden
santa para dar ejemplo evangélico y seguir a Jesucristo
en la pobreza evangélica –porque no solamente diste lo
tuyo y lo distribuiste entera y libremente a los pobres
por amor a Jesucristo sino porque también te ofreciste
tú mismo a Dios en esta Orden en sacrificio de
suavidad- seas pues bendecido por Nuestro Señor
Jesucristo y por mí –su pobrecillo siervo- con
bendiciones
eternas
andando,
orando,
viajando,
durmiendo, viviendo y muriendo; aquel a quien tú
bendigas sea bendecido y el que tú maldigas no quede
sin castigo; seas tú el principal de tus hermanos y
todos los frailes obedezcan a tu mandato; recibe
facultad de admitir en esta Orden a quien tú quieras y
ningún fraile tendrá superioridad sobre ti y te sea
lícito ir y permanecer a donde a ti te plazca”.
“Y después de la muerte de san Francisco los
frailes amaban y reverenciaban a fray Bernardo como a
su padre venerable. Y en llegando el trance de su
muerte vinieron donde él estaba muchos frailes de
diversas partes del mundo entre los cuales estaba
extático y como divinizado fray Gil, el cual viendo a
fray Bernardo con mucha alegría exclamó: sursum corda.
Y fray Bernardo encargó en secreto a un fraile que
colocase a fray Gil de modo que le pudiese contemplar.
Y habiendo llegado para fray Bernardo la última hora de
su vida se hizo levantar y habló a los frailes que allí
se hallaban de la siguiente manera”.
“Carísimos hermanitos: no quiero deciros muchas
palabras pero debéis considerar que el estado de la
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religión que yo he tenido, vosotros lo tenéis y el que
ahora tengo, vosotros lo tendréis; y eso hallo en mi
alma: que en mil mundos semejantes a éste quisiera
haber servido a Cristo Nuestro Señor y a vosotros; y de
cualquier
ofensa
que
haya
cometido
me
acuso
arrepintiéndome a mi Salvador Jesús y a vosotros.
Ruegos hermanos míos carísimos que os améis los unos a
los otros”.
“Y después de estas buenas palabras y de dar buenas
enseñanzas cayendo de nuevo sobre el lecho, su cara
quedó resplandeciente y alegre en gran manera de modo
que todos los frailes marabilláronse mucho y con esta
alegría su alma santísima coronada de gloria pasó de la
presente vida a la bienaventurada de los ángeles”.
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HISTORIA
Isabel la Católica y los pobres y su pobreza o cuidado
de sus bienes.
César Vidal: Isabel la Católica, p. 276.
“He dejado bien establecido que no deseo gastos
suntuosos para mi entierro. Que se invierta en limosnas
y en vestir a los pobres lo que se gastaría en mi
funeral. También he dispuesto que no se me embalsame
sino que mi cuerpo apenas ya un despojo sea vestido
únicamente con un hábito franciscano y depositado en
una sepultura baja y con sencilla losa en el convento
de San Francisco de Granada. Sólo deberá cambiárseme de
sitio si mi Fernando dispone reposar en otro lugar a la
espera de la resurrección ya que unida a él en vida no
deseo estar separada de él en la muerte. A él mientras
le espero en el otro siglo le dejo todas mis cosas y
joyas para que disponga de ellas como mejor desee. El
resto de mis bienes muebles pasará a los necesitados, a
los hospitales, a mis criados, si alguno hubiere pobre,
y a las iglesias”.
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ESTADO
Esquema
A
Mt 25: a.- ”Los que recibieron cinco, dos; ganaron cinco, dos..”.
b.- “El que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y lo enterró”.
c.- “Siervo bueno y fiel”.
d.-“ Siervo negligente y holgazán, quitadle el talento”.
1Ts 5:- ”Cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá la ruina”.
Prv 31:- ”Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura”.
B
Mc 13:a.- ”Después de una gran tribulación el sol se hará tinieblas, la luna no dará su
resplandor, los ejércitos celestes temblarán”.
b.- “El Hijo del hombre vendrá con gran poder y majestad para reunir a sus elegidos”.
Hb 10:- ”Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio”.
Dn 12:- ”Todos despertarán: unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua”.
C
Lc 21: - ”Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.
2 Ts 3:- ”Trabajad con tranquilidad para ganaros el pan”.
Mlq:4 a.- ”Malvados y perversos serán paja”.
b.- “A los que honran Mi Nombre les iluminará un sol de justicia”.

Teorema
La vida humana es camino u oportunidad de adentrarse en la misma Divinidad.
Ello implica un ejercicio de responsabilidad: “con vuestra perseverancia
salvaréis vuestra vida”, C; “después de una gran tribulación”, (B);
“recibieron el premio”, A.
Correspondencia
“Ganaron otros cinco”, (A, Mt 25) como Cristo que “ofreció un sacrificio
por los pecados”, (B,Hb 10). Así nosotros: “con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas”, (C. Lc 21), “trabajando para ganar el pan” (C. 2
Ts. 3) pasando “por una gran tribulación”, (B. Mc 13) “los que Me honran”,
(C. Mlq. 4).
Fin
“Vendrá a reunir a sus elegidos”, (B. Mc 13); “Siervo bueno y fiel pasa al
banquete” (A. Mt 25) de la “vida perpetua”, (B. Dn 12), “un sol de justicia”,
(C. Mlq.4).
“Siervo negligente”, “malvado y perverso”, (C, Mlq, 4). (A. Mt 25), “para
ignominia perpetua”, (B. Dn 12).

POESÍA
Francisco de Quevedo, 1645+.
“Miré los muros de la patria mía
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía”.
“Salime al campo vi que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día”.
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CATECISMO
Principio supremo de la sociabilidad es la persona, y
de ella se deriva mediatamente la subsidiaridad
“Ni el Estado ni ninguna sociedad más amplia deben
suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las
personas y de las corporaciones intermedias”. Tanto es
así que todas las sociedades son para ”sostener y
ayudar” a las personas. Y en contraposición se debe
evitar todo lo que sea usurpar y arrasarla para
convertirla en esclava y medio. (nº.1894). La persona
es sólo medio (capacidad moral) para recibir a Dios y
engrandecerse con Él y servir-Le por amor mediante al
jardín terrenal.
Formulación negativa de la subsidiaridad
“Una estructura superior no debe interferir en la vida
interna de un grupo social inferior privándole de sus
competencias, debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a
coordinar con miras al bien común”. (nº. 1883).

MAGISTERIO
La integración de la vida temporal y la terrenal.
Bastaría ver la vida de Jesucristo que abarca desde
el nacimiento (originado en le eternidad trinitaria)
pasando por todo el proceso de su vida publica, muerte,
resurrección y ascensión.
“Ya desde los primeros tiempos, la perspectiva del
Juicio ha influido en los cristianos, también en su
vida diaria, como criterio para ordenar la vida
presente, como llamada a su conciencia y al mismo
tiempo como esperanza en la justicia de Dios. La fe en
Cristo nunca ha mirado sólo hacia atrás ni sólo hacia
arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la
justicia que el Señor había preanunciado repetidamente.
Este mirar hacia delante ha dado la importancia que
tiene el presente para el cristianismo. En la
configuración de los edificios sagrados cristianos, que
quería hacer visible la amplitud histórica y cósmica de
la fe en Cristo, se hizo habitual representar en el
lado oriental al Señor que vuelve como Rey –imagen de
la esperanza-, mientras en el lado occidental estaba el
Juicio final como imagen de la responsabilidad respecto
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a nuestra vida, una representación que miraba y
acompañaba a los fieles justamente en su retorno a lo
cotidiano. En el desarrollo de la iconografía, sin
embargo, se ha dado después cada vez más relieve al
aspecto amenazador y lúgubre del Juicio, que obviamente
fascinaba a los artistas más que el esplendor de la
esperanza, el cual quedaba con frecuencia excesivamente
oculto bajo la amenaza”. (Benedicto XVI, Spe salvi, nº
41).
Todos
los
estados
tienen
grandes
apartados
totalitarios, y la clerecía me temo que no instaura con
claridad el derecho a la propia libertad y autonomía
dentro de los muros de la propia Iglesia conforme al
principio de subsidiaridad. La causa es ideológica: no
tienen claro lo que es justo, y al no poner severidad
en no permitir nada que lo aplaste, sino que presumen
de tolerancias y escepticismos. Y por lo cual no tienen
autoridad justa que los gobierne. ¿Cómo va a ser justo
una sociedad que no sabe lo que es justo? ¿Cómo va a
ser buena una sociedad religiosa si no confiesa una
verdad como puño? Y en esta neblina aunque sea
totalitaria nadie se lo podrá demostrar. ¡A la verdad –
la que sea-; a la justicia –la que sea- no se la puede
cambiar por nada: ni por amor, ni por tolerancia, ni
por libertad¡
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SOCIEDAD
El estado se convierte en causa de todos los bienes, y
los individuos son unos canallas natos. El estado es lo
mismo que justicia, y todos sus componentes, santos.
La transformación
clientela.

de

un

ingenuo

en

demagogo

con

“A los treinta años, nuestro personaje habrá
sufrido una prodigiosa transformación. El pálido
estudiante de la célula o del grupúsculo medio
clandestino tendrá ahora el aspecto robusto y la
personalida frondosa y desenvuelta de un político
profesional. Será orador copioso y efectista que sufre
estremecimientos a la vista de un micrófono. Habrá
tragado polvo en las carreteras y sudado camisas bajo
el sol ardiente de las plazas mientras abraza compadres
y sudado camisas bajo el sol ardiente de las plazas
mientras
abraza
compadres,
estrecha
manos,
bebe
cerveza, pisco, aguardiente, ron, tequila o cualquier
otro licor autóctono en las cantinas de los barrios y
poblaciones. Sus seguidores lo llamarán jefe. Su éxito
residirá esencialmente en su capacidad de explotar
demagógicamente los problemas sociales. ¿Acaso no suben
los precios como globos mientras los salarios son
exiguos salarios de hambre? ¿Y todo esto por qué?
Preguntará de pronto contento de oír su voz difundida
por altoparlantes, llenando el ámbito de una plaza.
Ustedes lo saben, dirá. Los sabemos todos. Porque –y
aquí le brotarán agresivas las venas del cuello bajo un
puño amenazante- la riqueza está mal distribuida,
porque los ricos lo tienen todo y los pobres no tienen
nada, porque a medida que crecen sus privilegios, crece
también el hambre del pueblo. De ahí que sea necesaria
una auténtica política social, de ahí que el Estado
debe intervenir en defensa de los desheredados, de ahí
que
todos
deban
votar
por
los
candidatos
que
representan –como él- las aspiraciones populares”. Y ya
está todo arreglado. Los ricos si lo son, es porque se
lo han robado a alguien. Todo el que trabaja y cultiva
un resultado, es ladrón. Y todo el que se junta con
otros para hacer algo bueno, y lo hace es que se lo ha
robado
a
alguien
desheredado
por
su
diligente
actividad. (José Carlos Montaner. Plinio Apuleyo
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Mendoza. Alvaro
idiota”).

Vargas

Llosa:

Manual

del

Perfecto

ESCRITURA
“Aquel día aniquilaré de la tierra los hombres de
los ídolos, y no serán invocados. Y lo mismo hará con
sus profetas, y el espíritu impuro, lo aniquilaré. Si
se pone uno a profetizar, le dirán el padre y la madre
que lo engendraron: “no quedarás vivo, porque has
anunciado mentiras en nombre del Señor”; y el padre y
la madre que lo engendraron lo traspasarán porque
pretendió ser profeta”.
“Aquel día se avergonzarán los profetas de sus
visiones y profecías, y no vestirán mantos peludos para
engañar”. (Zac 12).
ASCÉTICA
Teresa de los Andes
“Le
pregunté
qué
quería
de
mí,
cómo
Le
correspondería a Su Amor. Me dijo que evitando todo
pecado y obedeciendo sus inspiraciones”.
POESÍA
“Miré los muros de la patria mía/ si un tiempo
fuertes, ya desmoronados, / de la carrera de la edad
cansados,/ por quien caduca ya su valentía”. (Francisco
de Quevedo, 1645+).
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HAGIOGRAFÍA
Santa Teresa enferma sopesa la solidez del mundo.
“Luego un día Teresa en sus lecturas llegó hasta
las amenazas de san Jerónimo sobre los tormentos y el
castigo del infierno. Todas las cosas que un frustrado
cazador de la vida había estado implorando –el deseo de
ser admirada, la coquetería, las inquietudes del amor
callado, aun los más inocentes excesos en el vestido y
el gesto-, todo era enumerado allí y condenado como
pecados sin remisión que conducen al infierno. Y si la
retórica de san Jerónimo había sido impresionante
cuando describía con melosa ternura qué goces pueden
prometer los cielos a quienes dan la espalda al mundo,
lo era aún más cuando describía con regañadora furia
los tormentos infernales que aguardaban a los que
habían consagrado sus vidas a los intereses del mundo.
Teresa sintió-se espantada en lo más vivo”.
Y sólo las penas del infierno hicieron algo bueno
de ella nos dirá en su día. El desvanecimiento del
mundo es una cosa, la belleza divina es otra, pero la
autoridad divina no es menos importante.
ESCRITURA
“El sol y la luna se oscurecen, las estrellas
retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sion, desde
Jerusalén, alza la voz, tiemblan cielo y tierra. El
Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de
Israel”. (Joel, 4).

218

HISTORIA
El tribunal ignorante, la desconsideración con Maria
Antonieta, la mezquindad republicana, y la fortaleza de
la Reina
Doce de Octubre, juicio de María Antonieta.
El tribunal de María Antonieta.
Steffan Zweig en “María Antonieta”.
“Los setenta días de la Conserjería han hecho de
María Antonieta una mujer vieja y enferma. Rojos y
abrasados
de
llanto,
queman-le
ahora
los
ojos,
plenamente desacostumbrados a la luz del día; sus
labios están asombrosamente pálidos a causa de las
fuertes e incesantes pérdidas de sangre que ha sufrido
en
las
últimas
semanas.
Frecuentemente,
muy
frecuentemente tiene ahora que combatir la fatiga pero
sabe que hoy amanece un día histórico, hoy no le es
lícito estar fatigada, nadie en la sala de audiencia
debe poder burlarse de la debilidad de una reina y de
una hija de emperador. Una vez más tienen que ser
puestas en tensión todas las fuerzas de su agotado
cuerpo, de su sensibilidad debilitada desde hace
tiempo; después puede descansar largo tiempo, después
puede descansar para siempre. Dos únicas cosas tiene
que hacer aún María Antonieta sobre la tierra:
defenderse con firmeza y morir valientemente”.
“Pero internamente está llena de resolución,
también quiere aparecer con dignidad externa delante
del tribunal. El pueblo debe comprender que la mujer
que se acerca hoy a la barra es un Habsburgo y que a
pesar de todos los decretos que la destronan sigue
siendo una reina. Con más cuidado del que usa en
general peina la raya de sus cabellos encanecidos. Se
pone una cofia de lienzo blanco, plegada y almidonada
recientemente, de cuyos lados desciende el velo de
luto; como viuda de Luís XVI el último rey de Francia,
quiere María Antonieta comparecer ante el tribunal
Revolucionario”.
“A las ocho de la mañana del día doce de octubre se
reúnen los jueces y jurados en la gran sala de la
audiencia; Herman el paisano de Robespierre como
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presidente; Fouquier-Tinville como acusador público.
Los jurados proceden de todas las clases sociales: un
antiguo marqués, un cirujano, un vendedor de limonada,
un músico, un impresor, un peluquero, un sacerdote que
colgó los hábitos y un ebanista; junto al fiscal han
tomado asiento algunos miembros del Comité de Salud
Pública para vigilar el curso de la vista. La sala
misma está totalmente llena. No todos los días se tiene
ocasión de ver en el banquillo a una reina”.
“María Antonieta penetra serenamente y se sienta
tranquila; a ella no le han reservado ya un sillón
especial como a su esposo; sólo la espera un desnudo
asiento de madera; tampoco los jueces son ya como en el
solemne
proceso
público
de
Luís
XVI,
unos
representantes elegidos entre los miembros de la
“Asamblea Nacional”, son el jurado que actúa de
ordinario, que realiza su funesto deber como por
oficio. Pero en vano buscan los espectadores en el
semblante agotado de la reina, agotado pero no
descompuesto, un signo visible de emoción y de miedo.
En una actitud rígida y resuelta espera el comienzo de
la vista. Mira tranquilamente hacia los jueces, mira
tranquilamente hacia la sala y concentra sus fuerzas”.
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HISTORIA
La España que deja Isabel, liberada del yugo musulmán,
por la ligereza de Juana, la chochera de Fernando y la
liviandad de Felipe, corre peligro de abismarse de
nuevo.
“España. Ocho siglos han sido necesarios para
reunirla y arrancársela a los sarracenos y ahora –dice
cuando Juana anda revuelta- todo parece a punto de
desplomarse por la conducta de una infanta loca casada
con un engreído flamenco y por los impulsos seniles de
un rey tacaño y encaprichado con una jovenzuela. Quizá
Sara y David –judíos ellos- no puedan regresar nunca,
quizá si lo hacen ya no encuentren en pie el edificio
de España o quizá se mantenga éste incólume porque,
como creía la reina, su existencia está inscrita en los
propósitos de Dios para arrojar luz, justicia y verdad
sobre el orbe. Si es así, si doña Isabel no erraba, las
tiranías, las crueldades, las bellaquerías podrán
negarla, mal-gobernarla e incluso eclipsarla pero su
espíritu seguirá vivo y nada, absolutamente nada, podrá
extinguirlo. Vez tras vez recuperará su libertad a
pesar de la acción de los invasores y de los enemigos
internos. Vez tras vez se alzará del suelo para
enfrentarse con sus enemigos, alzará la mirada hacia el
Cielo y desde allí, desde el lugar donde las gentes
están convencidas que se halla doña Isabel, España
recibirá la ayuda necesaria para cumplir son su
misión”.
PADRES
En todo orden de cosas en el que las almas
mueven, han de avenirse al bien, egregio, que
sabiduría divina, manifiesta a los humanos, que
aprenden.

se
la
la

“Ya que se nos ofrece esta magnífica ocasión de
arrepentirnos mientras aún es tiempo, convirtámonos a
Dios que nos llama y se muestra dispuesto a acogernos”.
“Si renunciamos a los placeres terrenales y dominamos
nuestras tendencias pecaminosas nos beneficiaremos de
la misericordia de Jesús. Daos cuenta que llega el día
ardiente como un horno y entonces se pondrán al
descubierto nuestras obras aún las más ocultas. Dichoso
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el que sea hallado perfecto”. (Autor del
Funk, 1,163).

siglo II.

POESÍA
“Entré en mi casa; ví que amancillada/ de anciana
habitación era despojos, / mi báculo más corvo y menos
fuerte”. (Quevedo, 1645).
ESCRITURA
Las cosas si no nacen no pueden crecer, y en las
almas pasa igual, si no empiezan no avanzan.
“Desde el día aquel en que te dedicaste a estudiar y
humillarte ante Dios tus palabras han sido escuchadas y
yo he venido a causa de ellas. No temas Daniel, te
comunicaré lo que está escrito en el libro de la
verdad”. (Dn 10).
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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 hombres 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
“Al mismo tiempo resulta natural presentar en este
encuentro con la santa humanidad del Redentor tantos
problemas, afanes, fatigas y proyectos que marcan
nuestra vida. “Descarga en el Señor tu peso y Él te
sustentará” (Sal 55,23). Meditar con el Rosario
significa poner nuestros afanes en los corazones
misericordiosos de Cristo y de su Madre. Después de
largos años recordando los sinsabores que no han
faltado tampoco en el ejercicio del ministerio petrino
deseo repetir casi como una cordial invitación dirigida
a todos para que hagan de ello una experiencia
personal: sí, verdaderamente el Rosario marca el ritmo
de la vida humana para armonizarla con el ritmo de la
vida divina en gozosa comunión con la Santísima
Trinidad, destino y anhelo de nuestra existencia”.
(Carta sobre el Rosario, nº 25).
ESCRITURA
La vida temporal se reduce a la condición de llamada, o
invitación. Nada se puede poner fuera de esta
perspectiva, de Dueño universal.
“Os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y
verdadero y vivir guardando la vuelta de su Hijo Jesús
desde el cielo a Quien ha resucitado de entre los
muertos. Él nos librará del castigo futuro. Y ahora
hijos permaneced en Él para que cuando se manifieste
tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados
lejos de Él en su venida”. (1 Ts 1; 1Jn 2).
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HAGIOGRAFÍA
San Josemaría va haciendo inversiones para un futuro
mejor.
El nueve de octubre del año 1931 escribe:”Hoy en mi
oración me confirmé en el propósito de hacerme Santo.
Sé que lo lograré: no porque esté seguro de mí, Jesús,
sino porque estoy seguro de Ti. Luego consideré que soy
un borrico sarnoso. Y pedí –pido- al Señor que cure la
sarna de mis miserias con la suave pomada de su Amor:
que el Amor sea un cauterio que queme todas las costras
y limpie toda la roña de mi alma: que vomite el montón
de basura que hay dentro de mí. Después he decidido ser
borrico pero no sarnoso. Soy tu borrico, Jesús, que ya
no tiene sarna. Lo digo así para que me limpies pues no
vas a dejarme mentir. Y de tu borrico, Niño Dios, haz
cuanto quieras: como los niños traviesos de la tierra,
tírame de las orejas, zurra fuerte a este borricote,
hazle correr para tu gusto. Quiero ser tu borrico
paciente, trabajador, fiel. Que tu borrico, Jesús,
domine su pobre sensualidad de asno, que no responda
con coces al aguijón, que lleve con gusto la carga, que
su pensamiento y su rebuzno y su obra estén impregnados
de tu Amor, todo por Amor”.
ESCRITURA
“Vengan las naciones al valle de Josafat: allí Me
sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Mano a la hoz,
madura está la mies; venid y pisad, lleno está el
lagar. Rebosan las cubas; venid y pisad, lleno está el
lagar. Rebosan las cubas porque abunda la maldad.
Turbas y turbas en el valle de la Decisión, se acerca
el día del Señor en el valle de la Decisión”. (Joel, c.
4).
“Sabréis que Yo soy el Señor, vuestro Dios, que
habita en Sion, mi monte Santo. Jerusalén será santa, y
no pasarán los extranjeros”.
PADRES
“Ya que se nos ofrece esta magnífica ocasión de
arrepentirnos mientras aún es tiempo, convirtámonos a
dios que nos llama y se muestra dispuesto a acogernos”.
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“Si renunciamos a los placeres terrenales y
dominamos
nuestras
tendencias
pecaminosas
nos
beneficiaremos de la misericordia de Jesús. Daos cuenta
que llega el día ardiente como un horno y entonces se
pondrán al descubierto nuestras obras aún las más
ocultas. Dichoso el que sea hallado perfecto”.
“Arrepintámonos de todo corazón para que no se
pierda ninguno de nosotros. Si hemos recibido el
encargo de apartar a los idólatras de sus errores,
¡cuánto más debemos procurar no perdernos nosotros que
ya conocemos a Dios! Ayudémonos unos a otros en el
camino del bien sin olvidar a los más débiles y
exhortémonos mutuamente a la conversión”. (Autor del
siglo II. Funk, 1, 163).
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HISTORIA
Cortés actúa con la fuerza que deriva de la autoridad
divina a la que han de someterse todos los humanos y
todas las instituciones.
Entre el nueve y el quince de noviembre de 1519.
El día nueve (¿8?) de noviembre se da –creo- la
entrada en ciudad de Méjico, como seis días después se
apoderan solapadamente del Emperador. Veinte días más
tarde –una vez conocida la rebelión de la costa y la
muerte de cuatro españoles- se da el ajusticiamiento
público como escarmiento.
“Desde de hombre práctico tenemos que ver la
situación. Cortés tenía que considerar: a)la costa
alzada contra los españoles; b)la capital “movida” y en
estado de disgusto ante la excesiva prudencia de
Moteczuma y su flaqueza frente a Cortés; c) el poderoso
armamento que había descubierto almacenado durante su
visita al Teocalli así como en Tlatelolco; d) su propia
situación en una ciudad completamente rodeada de agua.
Para hacer frente a este último aspecto de la cuestión
decidió construir dos bergantines con el aparejo que
había desembarcado de las naves antes de echarlas a la
costa. Pero –esto era a largo plazo- y la situación
exigía acción rápida, efectiva y dramática. Era
necesaria la muerte de Quauhpopoca y de sus quince
cómplices. Sólo un acato tan fulminante podía producir
efecto suficiente en un pueblo tan familiarizado con la
sangre y con la muerte. Pero cómo habían de morir. Una
mera decapitación significaba bien poco para los
mejicanos
que
veían
arrancar
corazones
todavía
palpitantes del pecho de sus víctimas como quien ve al
cura comulgar en misa. La imaginación de Cortés dio la
respuesta: morirán en la hoguera, en la plaza frente al
palacio de Moteczuma de modo que toda la ciudad viese
el castigo ejemplar. Pero era necesaria una hoguera
bastante grande para consumir a dieciséis o diecisiete
víctimas, ¿por qué no apiñarla con el arsenal de arcos,
flechas, lanzas y espadas de madera armadas de
obsidiana que había visto en el Teocalli. Y así vino a
completarse el plan:”Hizo sacar de los almacenes de
armas que hemos dicho todas las que hubo que eran arcos
e flexas; e varas e tiraderas e rodelas e espadas de

228

palo con filos de pedernal e serían más que quinientas
carretadas e hizo quemarlas e con ellas a Qualpopoca e
para esto dijo que las quemaba, para quemar aquél”.
Esto escribía Tapia, capitán de su confianza en frase
estudiosamente equilibrada que deja en pie si la
verdadera causa de fuego fue el jefe culpable o el
arsenal peligroso”.
“La ciudad contempló el espectáculo en silencio
espantada ante tal afirmación de poder soberano por
parte de un extraño que pasaba por ser huésped. Para
mayor precaución, mientras duraba el castigo, Cortés
mandó echar grillos a Moteczuma “de que él no recibió
poco espanto”, último toque de audacia no el menos
asombroso en Cortés”. (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, p. 301).
ESCRITURA
La capacidad y la fortaleza humana ha de ser razonable,
y tener un fin que concuerde con el plan universal de
Dios.
“Oíd reyes, aprended soberanos de los confines de
la tierra porque del Señor habéis recibido el poder,
del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras.
Si como ministros que sois de su reino no habéis
gobernado rectamente, ni guardado la ley, ni caminado
siguiendo su voluntad, terrible y repentino caerá sobre
vosotros. (Sb 6).

229

ESTUDIO
La causa del desorden social venezolano.
La finalidad de la vida es una tarea creativa.
Juan M. de Prada. A propósito de Venezuela.
“Uno llega y de repente todas las reservas que
presuntuosamente consideramos un avance de la urbanidad
se desmoronan: existe tal desprendimiento, tal entrega
sin ambages, tal afluencia de afectos en estas gentes
por las que circula nuestra misma sangre que uno siente
como si se hubiera desembarazado de una hojarasca de
impedimentos que avejentan su espíritu, para entregarse
a sentimientos que creía hibernados a perpetuidad. Ha
sido una experiencia alborozadora, lustral, que me ha
confirmado que hasta hoy sólo he sido español
demediado”.
Hablando de un personaje que juzga nefasto. ”Se
configura como el emblema que resume el desastre; pero
no debemos olvidar que si las clases populares
prestaron su apoyo a este hombre fue porque se había
colmado su paciencia. Para mí la desgracia se cifra en
los que no entendieron que la prosperidad verdadera de
un país sólo es posible cuando revierte sobre sus
ciudadanos creando una clase media nutrida y estable.
Durante décadas el dinero, el fraude fiscal, la
corrupción política, la evasión de capitales que no se
invirtieron en la tierra que los produjo” fue parte del
panorama nacional.
No hubiera pasado lo que pasó si no hubiera existido
esa masa empobrecida y defraudada.
“El
pueblo
sobrevivirá
a
sus
gobernantes
catastróficos y a sus aves rapaces. Tanta vitalidad,
tanto anhelo de mejora no pueden obtener como único
resultado el acabamiento”.
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CATECISMO
¿Cómo orientar la debilidad
efervescencia del mal?

humana

e

incluso

una

No se puede llamar bien al mal, verdad al error. Y
hay bienes concretos que ni siquiera podemos renunciar
a ellos. Y así no podemos ceder en derechos divinos
sobre nosotros. No podemos entregar los derechos que
Dios nos ha dado, la dignidad nuestra pertenece a Dios.
Ni podemos apropiarnos de la dignidad ajena como campo
de nadie. Hay obligación de rectificación: exigiendo a
veces, si es obligación pidiendo perdón y dando la
debida satisfacción en otros momentos.
Cuando esto no se hace, se crea una situación de
injusticia y desorden. Y nace la cólera y el odio que
es fruto dañino: que no hace más que aumentar los
males. “La cólera es el deseo de venganza”, que no es
lo mismo que exigir el derecho. Jesús la prohíbe. Jesús
lo que quiere es la conversión, poner bien lo que
estaba mal. (Cat. nº 2302). El odio “voluntario es
contrario a la caridad”, tampoco con eso se hace algo
bueno, no se crea el bien, sino que se aumenta algo más
el mal. Dios nos
ama a todos, ama nuestro
bien, y
cuando somos malos, ama nuestra conversión. “Amad -de
este modo y en este sentido- a vuestros enemigos”. (nº.
2303).
La discordancia entre los individuos y grupos no es
inocuo, es material inflamable. “A causa de los males y
de las injusticias que ocasiona toda guerra, es
necesario orar. Y, todo ciudadano y todo gobernante
está obligado a empeñarse en evitar las guerras”. Y,
“mientras exista el riesgo de guerra y falte una
autoridad internacional competente y provista de la
fuerza correspondiente, una vez agotados todos los
medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los
gobiernos el derecho a la legítima defensa”. (GS. 794,
nº 2307). “Las injusticias, las desigualdades excesivas
amenazan sin cesar la paz y causan las guerras”, y, “en
la medida en que los hombres son pecadores el peligro
de guerra” aumenta. Y, en la medida en que “están
unidos por la caridad superan el pecado y las
violencias”. (nº. 2317). “La búsqueda de intereses
privados no legitima empresas que fomenten violencias y
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conflictos”. (nº. 2316). El yo no es el rey, sólo Dios
es rey. Los demás soldados de sus regimientos, hermanos
menores y sus servidores en la recepción de tantos
regalos.
La paz no se asegura sin un ambiente generalizado
de justicia. De ahí que la “acumulación de armas como
procedimiento disuasorio no asegura la paz. Conlleva
inversión de riquezas fabulosas que impide la ayuda a
los pueblos indigentes y obstaculiza su desarrollo”,
(nº. 2315).
ESCRITURA
Hoy los grandes, -tanto en la clerecía, como en el
mundo laical- pensamos mal en lo que nos corresponde.
Tendemos a pensar que por el hecho de que somos lo que
somos, ya somos lo que debemos ser, y lo que Dios tiene
derecho a esperar de nosotros.
“Un juicio implacable espera a los que mandan, los
poderosos serán poderosamente castigados. El Señor de
todos ante nadie retrocede, no hay grandeza que se le
imponga. Al pequeño como al grande Él mismo los hizo y
de todos tiene igual cuidado pero un examen severo
espera a los que están en el poder .A vosotros soberano
se dirigen mis palabras para que aprendáis sabiduría y
no caigáis”. (Sb 6).
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HAGIOGRAFÍA
Los
bienes
generalmente,
sobre
todo
cuando
excelentes, suelen costar esfuerzo conseguirlos.

son

El problema de Enrique VIII, es menor, si lo supremo
en su alma fuese agradar a Dios.
Pero Enrique “no será solamente un esposo cristiano
inquietado
en
su
conciencia,
sino
un
soberano
preocupado por su reino y su dinastía. Además estaba
harto de su mujer y cortejaba a otra; no era ya el hijo
dispuesto a obedecer a Roma, sino el “príncipe”
soberbio de una nueva era, que se veía como cabeza
terrenal y espiritual de su país. Ya no estaba
dispuesto a someterse a un juicio papal, sino
absolutamente decidido a llegar a la decisión deseada,
según su propia voluntad. Además, estaba convencido de
poder conseguirlo. Por eso, desde un principio se
trataba sólo exteriormente de una caso de jurisdicción
canónica;
en
realidad
había
empezado
una
lucha
chantajista por el poder, una lucha que cada vez se
iría desbordando más, una lucha que Enrique llevaba de
manera más y más brutal, para conseguir el dominio
absoluto”. (Peter Berglar: Tomás Moro, Palabra, pág.
281).
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HISTORIA
El Reparto del tesoro de Atahualpa
Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro.
“Echaron cuentas del quinto de su majestad y
ascendía a cien mil pesos de oro y cinco mil marcos de
plata y fueron los pilotos los primeros que dijeron que
habían de hacerse lingotes por exigencias de la estiba;
y los soldados en la parte que les tocaba dijeron lo
mismo pues todos querían llevar oro consigo o por sus
naborías, pero siempre a la vista”.
“Apartando el quinto del rey el reparto que se
hizo fue el siguiente: para el obispado de Tumbes cuya
sede por fallecimiento de don Hernando de Luque había
correspondido a fray Vicente Valverde se asignaron 200
pesos de oro y 90 marcos de plata; para el señor
gobernador don Francisco Pizarro 57.220 pesos de oro y
2350 marcos de plata etc. Los soldados de a pie tocaron
a 4000 pesos de oro y 170 marcos de plata”.
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MAGISTERIO
El domingo como celebración del señorío divino
“El autor sagrado no deseaba subrayar en primer
lugar la contingencia de la creación; miraba más bien
el milagro del origen del hombre y su maravillaba de su
destino. Durante una semana el hombre tendría cuidado
de la creación pero en el día séptimo estaba invitado a
anticipar el pleno señorío de Dios simbolizado por su
descanso”. (El domingo en el comité del jubileo del año
2000 en el año del Padre 1999.
La autoridad divina es permanente, no se limita sólo a
la fuerza creadora.
Comité para el jubileo de año 2000, año del Padre
1999.
“El sexto día indicaba la cumbre de la obra
creadora de Dios antes de que Él iniciase el séptimo
día, es descanso del trabajo. Con este descanso,
sabbath, el autor sagrado deseaba subrayar que Dios es
Señor de su creación. Ésta no consiste en algo
perpetuo, ni está concluida de una vez para siempre
como si Dios se retirase del mundo dejándolo andar por
su camino. El mundo permanece total y continuamente
dependiente del poder divino. Todo está mantenido y
cumplido en el descanso de Dios también después de la
llamada inicial de la nada:”Él sostiene todo con el
poder de su palabra”, Heb 1; Sb 11. Como ha dicho
Jesús:”Mi Padre no cesa nunca de trabajar, por eso
trabajo yo también en todo tiempo”,Jn 5. Comentando
estas palabras de nuestro Señor, san Agustín observaba
que “si su acción se retirara de las creaturas, éstas
dejarían de existir”.
PADRES
“Arrepintámonos de todo corazón para que no se
pierda ninguno de nosotros. Si hemos recibido el
encargo de apartar a los idólatras de sus errores,
¡cuánto más debemos procurar no perdernos nosotros que
ya conocemos a Dios! Ayudémonos unos a otros en el
camino del bien sin olvidar a los más débiles y
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exhortémonos mutuamente a la conversión”. (Autor del
siglo II. Funk,1, 163).
La autoridad universal del Dios de Israel
Dios proclama su autoridad suprema a la que han de
rendirse todas las naciones. No hay más Dios, y no hay
tampoco más autoridad, y esta guerra la gana siempre
Él. El Dios de Israel siempre considera a todos, hijos,
siervos, y sometidos a Él. Y sólo tiene unos profetas
propios, una nación propia, y sólo como depositaria de
esa voz divina de carácter universal. Israel es un
pueblo apostólico, instrumento, si es fiel, y si no,
queda sometido al rigor de la justicia divina.
Proclamadlo a las gentes, declarad la guerra santa:
alistad soldados, vengan y lleguen todos los hombres de
armas. Fundid los arados para espadas, las podaderas
para lanzas; que diga el cobarde: “Me siento soldado”.
Venid presurosas, naciones vecinas, reuníos: el Señor
llevará allá a sus guerreros”. (Joel 4). Ante Dios, o
somos soldados o desertores. No hay más posibilidades.
Todos han de servir porque el mal es inmenso,
especialmente dentro de nosotros por la resistencia a
servir.
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HAGIOGRAFÍA
Los absolutismos, son al mismo tiempo autocracias,
cismas.
(Estos
pueden
ser
individualistas,
o
nacionalistas, o grupales).
Enrique VIII es el que empieza con el absolutismo,
y este lleva dentro de sí –no el gobierno y autoridad
absoluta de la justicia- sino de quella que como tal
sea proclamada por la autoridad en conformidad con su
capricho personal.
“En Enrique VIII –aun antes
que en Felipe II de
España- hemos de ver el fundador del absolutismo
europeo, uno de cuyos criterios precisamente es
conseguir que la Iglesia del país dependa de la Corona.
Esto de ninguna manera tenia que ir parejo con una
separación de Roma, como sucedió en el caso de
Inglaterra. También podía ser, como en el caso de
Francia o de España y Portugal, de acuerdo con la Santa
Sede, que por el ejemplo inglés se había vuelto
temerosa y precavida. Desde el momento en que Enrique
decidió de manera fija su divorcio de Catalina, creía
verdaderamente en la legalidad, ortodoxia y sinceridad
de conciencia de esta decisión. Era un maestro en
componer dentro de sí una identidad, maravillosamente
calmante y legitimadora de todo, entre su voluntad y la
de Dios. Si él, Enrique, anhelaba el divorcio de
Catalina, es que sí lo quería Dios, cuyo oído estaba
abierto para él y cuya boca era él mismo. En ello
tampoco había ninguna molesta falta de lógica, como
podría verse en lo siguiente: que él queriendo el
divorcio, negara al Papa Julio II el poder de superar
con una dispensa el impedimento para el matrimonio que
se deducía del Levítico 20, 21, pero concediendo al
Papa Clemente VII el derecho de reparar esta falta de
su antecesor anulando un matrimonio que existía desde
hacía veinte años”. (Peter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, pág. 281).
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HISTORIA
El temor romano a acercarse el finis terrae.
La autoridad divina es absoluta pero –en contra de
los que los pobres y míseros humanos tendemos a
imaginar- se resuelve primaria y absolutamente en amor
de inmensa generosidad que sólo se vuelve dureza y
justicia punitiva con quien decide abandonar tanta
dádiva que no puede hacerse nunca perversión.
Historia de Galicia, Ramón Villares, p. 103.
“La primera vez que siguiendo las fuentes textuales
sobre todo Apiano se oye hablar de los galaicos es en
el –139 cuando dice que “Cepión volviéndose contra los
vetones devastó sus campos”,(Ap.,Iber.,70)”.
“Una año después a partir de –138, los relatos
bélicos se refieren a la expedición de Bruto que Floro
relata de este modo: ”Décimo Bruto penetró más al
interior de los pueblos célticos, Lusitanos y todos los
Galaicos, pasó el río del Olvido, temido por los
soldados y recorrió vencedor el litoral del océano no
volviendo atrás hasta que advirtió no sin cierto horror
y temor de haber cometido sacrilegio que el sol caía en
el mar y sus fuegos se apagaban en las aguas”, (Floro,
1, 33).
Entienden la misma obra que debió entrar por la
zona de Bande, cerca de Celanova y vendría siguiendo el
curso
del
Miño
(el
río
del
olvido)
hasta
su
desembocadura. Esta campaña le dará a Bruto el nombre
de “El Galaico” y construirá en Roma un templo a Marte.
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CLERECÍA
Esquema
A
Mt 25: a.- ”Los que recibieron cinco, dos; ganaron cinco, dos..”.
b.- “El que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y lo enterró”.
c.- “Siervo bueno y fiel”.
d.-“ Siervo negligente y holgazán, quitadle el talento”.
1Ts 5:- ”Cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá la ruina”.
Prv 31:- ”Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura”.
B
Mc 13:a.- ”Después de una gran tribulación el sol se hará tinieblas, la luna no dará su
resplandor, los ejércitos celestes temblarán”.
b.- “El Hijo del hombre vendrá con gran poder y majestad para reunir a sus elegidos”.
Hb 10:- ”Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio”.
Dn 12:- ”Todos despertarán: unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua”.
C
Lc 21: - ”Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.
2 Ts 3:- ”Trabajad con tranquilidad para ganaros el pan”.
Mlq:4 a.- ”Malvados y perversos serán paja”.
b.- “A los que honran Mi Nombre les iluminará un sol de justicia”.

Teorema
La vida humana es camino u oportunidad de adentrarse en la misma Divinidad.
Ello implica un ejercicio de responsabilidad: “con vuestra perseverancia
salvaréis vuestra vida”, C; “después de una gran tribulación”, (B);
“recibieron el premio”, A.
Correspondencia
“Ganaron otros cinco”, (A, Mt 25) como Cristo que “ofreció un sacrificio por
los pecados”, (B,Hb 10). Así nosotros: “con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas”, (C. Lc 21), “trabajando para ganar el pan” (C. 2 Ts. 3)
pasando “por una gran tribulación”, (B. Mc 13) “los que Me honran”, (C. Mlq.
4).
Fin
“Vendrá a reunir a sus elegios”, (B. Mc 13); “Siervo bueno y fiel pasa al
banquete” ( A. Mt 25) de la “vida perpetua”, (B. Dn 12), “un sol de
justicia”, (C. Mlq.4).
“Siervo negligente”, “malvado y perverso”, (C, Mlq, 4). (A. Mt 25), “para
ignominia perpetua”, (B. Dn 12).
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POESÍA
Juan de la Cruz
La esposa habla
“Descubre tu presencia
y máteme tu vista y hermosura;
mira mi dolencia
de amor que no se cura
sino con la presencia y la figura”.
San Juan de la Cruz, 1591+.
La esposa habla
“Apaga mis enojos
pues ninguno basta a desfacellos,
u véan-Te mis ojos,
pues eres lumbre dellos
y sólo para Ti quiero tenellos”.
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CATECISMO
La
necesidad
moral
del
ejercicio
moral
de
la
sociabilidad dentro de la sociedad civil y de la
religiosa. La subsidiaridad es la única norma que echa
sobre los individuos el ejercicio de la sociabilidad.
El deber de usar la capacidad asociativa para convertir
el mal en bien.
Es preciso “impulsar y alentar la creación de
asociaciones e instituciones de libre iniciativa tanto
dentro de las naciones como en el plano mundial con el
fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades
individuales. Esta socialización ayuda a garantizar los
derechos”. (nº1882).
Ante la perversión de cualquier sociedad
“Donde el pecado pervierte....conversión de los
corazones. La caridad empuja a reformas justas. No hay
solución a la cuestión social fuera del Evangelio”. (nº
1896).
“Sin la gracia viene la mezquindad, se cede campo
al mal, la violencia agrava el mal. Pero la caridad y
el mandamiento social inspira la entrega de sí mismo
según el mandato divino:”quien intente guardar su vida
la perderá”, (Lc 17). (nº 1889).
La
socialización
no
respeta
la
persona
ni
la
subsidiariedad que la respeta. La socialización cree en
la infalibilidad del Estado autócrata, se dicente
socialista. El laicismo es autocrático, no reconoce
principio alguno superior al capricho humano atado sólo
a la libertad sin fronteras.
“La
socialización
tiene
sus
peligros:
intervensionismo que puede amenazar la libertad y la
iniciativa personal”. (nº 1883).
Los límites morales para evitar la perversión del
asociacionismo los pone el principio de subsidiaridad.
“Se opone a toda forma de colectivismo, traza límites a
la
intervención,
intenta
armonizar
individuos
y
sociedad, tiende a un orden internacional”. (nº 1885).

242

Formulación negativa de la subsidiaridad
“Una estructura superior no debe interferir en la
vida interna de un grupo social inferior privándole de
sus competencias, debe sostenerle en caso de necesidad
y ayudarle a coordinar con miras al bien común”. (nº.
1883).
Todos
los
estados
tienen
grandes
apartados
totalitarios, y la clerecía me temo que no instaura con
claridad el derecho a la propia libertad y autonomía
dentro de los muros de la propia Iglesia conforme al
principio de subsidiaridad. La causa es ideológica: no
tienen claro lo que es justo, y al no poner severidad
en no permitir nada que lo aplaste, sino que presumen
de tolerancias y escepticismos. Y por lo cual no tienen
autoridad justa que los gobierne. ¿Cómo va a ser justo
una sociedad que no sabe lo que es justo? ¿Cómo va a
ser buena una sociedad religiosa si no confiesa una
verdad como puño? Y en esta neblina aunque sea
totalitaria nadie se lo podrá demostrar. ¡A la verdad –
la que sea-; a la justicia –la que sea- no se la puede
cambiar por nada: ni por amor, ni por tolerancia, ni
por libertad¡
SALMO
La autoridad divina no puede ser jamás usurpada, y si
lo es implica en sí gran delito
”Dios se levanta en la asamblea divina; rodeado de
ángeles,
juzga:
¿Hasta
cuándo
daréis
sentencias
injustas, poniéndoos de parte del culpable?” (Salmo
81). “Ellos ignorantes e insensatos, caminan o oscuras,
mientras vacilan los cimientos del orbe”. (Salmo 81).
ESCRITURA
Las autoridades humanas, todas, son de carácter
heterónomo. Las autoridades rara vez contemplan la
superior capacidad de hacer el mal e impedir el bien.
Especialmente, por su mayor categoría, las religiosas,
que se consideran con bula, por el hecho de poner cara
de pietitis. El clero no es la Iglesia, ni Dios, ni es
impecable, ni tampoco infalible. La Iglesia es una
“realidad suprema, absolutamente sobrenatural”, de la
cual se participa en mejor o peor modo. El clero no
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puede definirse como la Iglesia, ni permitir que tal
cosa suceda, tampoco la representa, es un órgano de
carácter vicario, un medio, un modo de ser fiel de
ella.
El Señor espera mucho de los pastores y de las
ovejas. Pero sin pastores las ovejas se descarrían
porque sin la voz divina (que los pastores impersonan)
es imposible el acierto en el camino del Cielo.
“Contra los pastores se enciende mi cólera, tomaré
cuentas a los machos cabríos. El Señor de los ejércitos
cuidará de Su rebaño, la casa de Judá, y hará de él su
corcel real en la batalla. Ellos proveerán remates y
estacas para las tiendas, ellos, los arcos guerreros y
los capitanes; todos juntos serán como soldados que
pisan el lodo de la calle en la batalla; pelearán
porque el Señor está con ellos, y los jinetes saldrán
derrotados. Haré aguerrida a la casa de Judá, daré la
victoria a la casa de José”. (Zac 10).
PADRES
San Agustín viendo el temor a la última venida de
Cristo concluye que lo que pasa es que falta el amor
cristiano.
“¿De verdad Lo amamos? ¿No será más bien que amamos
nuestros pecados? Odiemos el pecado y amemos al que ha
de venir a castigar el pecado. Él vendrá, lo queramos o
no; el hecho de que no venga ahora no significa que no
haya de venir más tarde”. (CCL, 39, 1351)
ASCÉTICA
¿Qué le dijo Jesús a Teresa de los Andes?
“Me dijo que Él había subido al Calvario y Se
había acostado en la cruz con alegría por la salvación
de los hombres. ¿Acaso no eres tú la que Me buscas y la
que quieres parecerte a Mí? Luego, ven con-Migo y toma
la cruz con amor y alegría”. (D. 15).
POESÍA
“Hablo de aquel cautivo/ de quien tener se debe más
cuidado, / que está muriendo vivo, al remo condenado,/
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HAGIOGRAFÍA
El padre Pío y su entrega en manos de Dios.
Sus inversiones del alma en valores celestiales.
El “22 de enero del año 1904 el Padre Pío
pronunció sus votos, su propósito de vida:”Yo, hermano
Pío de Pietrelcina, pido y prometo a Dios todopoderoso,
a la bienaventurada Virgen María, al bienaventurado
Francisco, a todos los santos y a ti, padre mío,
observar hasta el fin de mi vida la regla de los
hermanos menores confirmada por su Santidad el Papa
Honorio viviendo en la obediencia, la pobreza y la
castidad”.
El padre provincial dijo entonces:
“Y yo, en nombre de Dios, te prometo la vida eterna
si observas esas cosas”.
Y su mamá allí presente le dijo:”Hijo mío, ya eres
entero hijo de San Francisco; que él te bendiga”.
Sentirá los ataques del diablo, cada vez más
violentos, incluso contra su integridad física. También
experimentará
fenómenos
místicos
completamente
diferentes, como el que sucedió el 18 de enero de 1905
a sus 18 años.
“Cuando estaba en el coro con el hermano Anastasio,
de repente me encontré en una casa burguesa en la que
el padre se estaba muriendo, al mismo tiempo que nacía
una criatura”.
“Entonces la Santísima Virgen María se me apareció
y me dijo: Te encomiendo esta niña. Es una piedra
preciosa en bruto; trabájala, puliméntala, hazla lo más
luminosa posible, porque un día desearé adornarme con
ella. No lo dudes, ella vendrá a ti pero antes la
encontrarás en San Pedro”.
Después de esto me volví a encontrar en el coro.
Se trata de Giovanna Rizan que será terciaria
franciscana. Nacida en Udine.
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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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ESTUDIO
La
Causalidad
jerarquizada).

clerical

(que

de

por

sí

está

Si a alguien se puede amenazar es a la clerecía
por cuanto tiene una causalidad propia que si no se
ejecuta, -a todos los niveles y los superiores también, pueden impedir el ejercicio en los inferiores y los
males son incalculables. Incomparable es el pecado de
un fiel privado en comparación con el de una autoridad
religiosa que no expande la luz, ni exige lo debido, o
se deja intimidar incluso por los propios fieles
encaprichados en sus pretensiones arbitrarias. Las
autoridades eclesiásticas tienen la pretensión de ser
bien vistas siempre que manifiestan mandatos divinos
que nos inmolan con todos nuestros errores y vicios.
¡Eso es pretender lo imposible¡ Sólo las van a ver bien
lo que se sometan, los rebeldes, no van a cantar las
alabanzas de la autoridad divina. No pueden ser
superiores a Su Maestro. Es un error garrafal esa
cobardía vestida de prudencia.
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MAGISTERIO
El sacerdocio es esencialmente heterónomo, y su
corrupción se cifra siempre en su autonomía. Tiene una
misión vicaria.
“Aun sigue siendo del todo válida la observación
del Concilio Vat. II sobre las Comunidades eclesiales
separadas, aunque les falte la unidad plena con
nosotros que dimana del bautismo, y aunque creamos que
sobre todo por defecto del Orden no han conservado la
sustancia genuina e íntegra del Misterio eucarístico,
sin embargo al conmemorar la Cena de la muerte y
resurrección del Señor, profesan que en la comunión de
Cristo se significa la vida y esperan su venida
gloriosa”.
“Los fieles católicos por tanto aun respetando la
convicciones religiosas de estos hermanos separados
deben
abstenerse
de
participar
en
la
comunión
distribuida en sus celebraciones para no avalar una
ambigüedad sobre la naturaleza de la Eucaristía y por
consiguiente faltar al deber de dar un testimonio claro
de la verdad. Eso retardaría el camino hacia la plena
unidad visible. De manera parecida no se puede pensar
en reemplazar la santa Misa dominical con celebraciones
ecuménicas de la Palabra o con encuentros de oración en
común con cristianos miembros de dichas comunidades
eclesiales, o bien con participación en su servicio
litúrgico. Estas celebraciones y encuentros en sí
mismos loables en circunstancias oportunas preparan a
la deseada comunión total incluso eucarística pero no
pueden reemplazarla”.
“El hecho de que el poder de consagrar la
Eucaristía haya sido confiado sólo a los obispos y a
los presbíteros no significa menoscabo alguno para el
resto del Pueblo de Dios puesto que la comunión del
único cuerpo de Cristo que es la Iglesia es un don que
redunda
en
beneficio
de
todos”.
(”Ecclesia
de
Eucaristía”, carta encíclica de Juan Pablo II. n. 30).
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PADRES
“Hagamos la voluntad del Padre que nos ha llamado y
esforcémonos por vivir ejercitando la virtud con el
mayor celo; huyamos del vicio como del primero de los
males y rechacemos la impiedad a fin de que el mal no
nos alcance. Porque si nos esforzamos en obrar el bien
lograremos la paz. La razón por la que algunos hombres
no alcanzan la paz es porque se dejan llevar por
temores humanos y posponen las promesas futuras a los
gozos presentes. Obran así porque ignoran cuán grandes
tormentos están reservados a quienes se entregan a los
placeres de este mundo y cuán grande es la felicidad
que nos está preparada en la vida eterna. Y si ellos
fueran los únicos que hicieran esto sería aún
tolerable; pero el caso es que no cesan de pervertir a
las almas inocentes con sus doctrinas depravadas sin
darse cuenta que de esta forma incurren en una doble
condenación: la suya propia y la quienes los escuchan”.
(Funk,1,157).
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HAGIOGRAFÍA
El padre Pío y el santo Sacrificio de la Misa.
“El Viernes Santo estaba aún en la cama cuando
Jesús se me apareció, en un estado lastimoso y
desfigurado. Me mostró un gran número de sacerdotes
infieles, algunos celebrando, otros preparándose. Le
pregunté por qué sufría tanto. Apartándose de aquella
multitud de sacerdotes con una expresión de disgusto en
su rostro, exclamó (¡carniceros!, y mirándome dijo):
Hijo mío, no creas que mi agonía solamente duró tres
horas, no; estaré en agonía hasta el fin del mundo.
Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que
dormirse. Mi alma está buscando unas gotas de piedad
humana”.
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HISTORIA
Catorce de noviembre Cortés se hace con la persona de
Monteczuma.
De cómo Cortés dice a Carlos V cómo se hace con la
persona de Moteczuma y cómo le convence para que se
constituya en rehén –con apariencia real- bajo el mando
de los españoles.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortes, p. 295.
La escena se da el

14 de noviembre de 1519.

Cortés se lo dice al Rey: ”Pasados seis días después
que en la gran ciudad de Temixtitán entré, e habiendo
visto algunas cosas de ella aunque pocas según las que
hay que ver y notar, por aquellas me pareció y aún por
lo que de la tierra había visto, que convenía al real
servicio y a nuestra seguridad que aquel Señor
estuviese en mi poder y no en toda su libertad porque
no mudase el propósito y voluntad que mostraba en
servir a Vuestra Alteza; mayormente que los españoles
somos algo incomportables y importunos e porque
enojándose nos podría hacer mucho daño y tanto que no
hubiese memoria de nosotros según su gran poder; e
también porque teniéndole conmigo todas las otras
tierras que a él eran súbditas venían más aína al
conocimiento y servicio de Vuestra Majestad”.
Cortés no se plantea ningún problema moral. ”No
había razón alguna para que Cortés abrigase la menor
duda sobre su derecho a apoderarse del Emperador si así
lo creía conveniente”. El pretexto que va a usar es un
ataque contra sus tropas de Veracruz. Piensa que es
preciso esclarecer. Y entretanto estará bajo su
protección.
Lleva todo sus domésticos para instalarse en el
palacio
de
su
padre
donde
están
alojados
los
cuatrocientos españoles.
“Monteczuma mandó a sus domésticos a prepararse un
aposento en el palacio de su padre, cuartel general de
los españoles y a poco tiempo, varios señores de su
Cortes, quitadas todas las vestiduras y puestas por
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bajo de los brazos, y descalzos, pusieron al Emperador
en unas andas “no muy bien aderezadas” y en ellas se lo
llevaron con Cortés y los españoles al cuartel general.
Iban en mucho silencio y llorando”.
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MAGISTERIO
El concepto de justicia, heterónomo y teocéntrico y
regido por la alteridad universal.
Deus cáritas est, n. 15.
El amor absoluto y universal es propio de Dios
mismo tal cual se refleja en las parábolas.
“Las grandes parábolas de Jesús han de entenderse
también a partir de este principio. El rico epulón, Lc
16, suplica desde el lugar de los condenados que se
advierta a sus hermanos de lo que sucede a quien ha
ignorado frívolamente al pobre necesitado. Jesús por
decirlo así acoge este grito de ayuda y se hace eco de
él para ponernos en guardia, para hacernos volver al
recto camino. La parábola del Buen Samaritano, Lc 10,
nos lleva sobre todo a dos aclaraciones importantes.
Mientras el concepto de prójimo hasta entonces se
refería esencialmente a los conciudadanos y a los
extranjeros que se establecían en la tierra de Israel y
por tanto a la comunidad compacta de un país o de un
pueblo, ahora este límite desaparece. Se universaliza
el concepto de prójimo pero permaneciendo concreto.
Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al
prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstracta
poco exigente en sí misma sino que requiere mi
compromiso práctico aquí y ahora. La Iglesia tiene
siempre el deber de interpretar cada vez esta relación
entre lejanía y proximidad con vistas a la vida
práctica de sus miembros. En fin, se ha de recordar de
modo particular la gran parábola del Juicio final, Mt
25 en el cual el amor se convierte en el criterio para
la decisión definitiva sobre la valoración positiva o
negativa de una vida humana. Jesús se identifica con
los
pobres:
los
hambrientos
y
sedientos,
los
forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados.
”Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis
humildes hermanos, con-Migo lo hicisteis”, Mt 25. Amor
a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más
humilde
encontramos
a
Jesús
mismo
y
en
Jesús
encontramos a Dios”.
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HAGIOGRAFÍA
El Padre Pío se orienta sólo por la voluntad de Dios.
Las enfermedades del Padre Pío le dificultan una vida
rectilínea.
Como era enfermizo sus superiores decidieron
mandarlo
a
su
casa
en
Pietrelcina
para
la
convalecencia. No abandonó su vida de oración y
meditación que le correspondía en armonía con sus
hermanos que quedaron en la comunidad. Y aparentemente
curado se incorporó a la comunidad pero continuaba
enclenque, enfermizo y con abundantes fiebres”.
“Tampoco en esta etapa de la vida del padre Pío
cesó el demonio de instigarle para convencerle de que
dejar su vocación de capuchino. Estando en el convento
presentó-se un día bajo la apariencia del padre
Agostino, lo cual ya extrañó a nuestro fraile. Entre
reprimendas y consejos le vino a decir que no podría
llevar la vida tan dura de los capuchinos. Te puedes
santificar lo mismo que en el convento en el mundo con
un apostolado que es a veces más fecundo. Es evidente
que ésa es la voluntad del Señor”.
“Sabe usted, padre, para mí lo único que cuenta es
la voluntad del Señor. Pues bien, para reafirmarme en
esa disposición le pido que diga usted cien fuerte
conmigo: Viva Jesús”.
“Al instante el visitante desapareció dejando tras
de sí un olor nauseabundo”.
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HISTORIA
El apostolado que hace Cortés con Moteczuma el día
nueve de noviembre de 1519, segundo día de estancia en
ciudad
de
Méjico.
Cortés
asienta
una
autoridad
universal que a todos nos une y gobierna. Y legitima a
cualquier autoridad dentro de esa unidad.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 279.
“Acompañaban al Emperador algunos de sus numerosos
sobrinos, únicas personas con acceso a sus aposentos
particulares. Moteczuma tomó a Cortés de la mano y lo
llevó a sentar a su lado derecho rogando después a los
demás españoles que se sentasen también. Esta vez creyó
Cortés necesario desarrollar su tema favorito y
explicarle “que éramos cristianos e adoramos a un solo
Dios verdadero que se dice Jesucristo el cual padeció
muerte y pasión por nos salvar a que aquesta muerte y
pasión que permitió que ansí fuese por salvar por ella
todo el linaje humano que estaba perdido y que aqueste
nuestro Dios resucitó al tercero día y está en los
cielos y es Él que hizo el cielo y tierra y la mar y
arena e crió todas las cosas que hay en el mundo y da
las aguas y rocíos y ninguna cosa se hace en el mundo
sin su santa voluntad e que aquellos que ellos tienen
por dioses que no lo son sino diablos que son cosas muy
malas y cuales tienen las figuras que peores tienen los
fechos, e que mirasen cuán malos son e de poca valía
que a donde tenemos puestas cruces con temor dellas no
osan parecer delante”.
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MAGISTERIO
La autoridad está sometida a la autoridad superior.
Redemptionis Sacramentum, n.11.
“El misterio de la Eucaristía es demasiado grande
“para que alguien pueda permitirse tratarlo a su
arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter
sagrado ni su dimensión universal”, y realizaría
acciones que de ningún modo corresponderían con el
hambre y la sed del Dios vivo que el pueblo de nuestros
tiempos experimenta, ni a un auténtico celo pastoral ni
sirve a la adecuada renovación litúrgica sino que más
bien defrauda el patrimonio y la herencia de los
fieles.
Los
actos
arbitrarios
no
benefician
la
verdadera renovación. De estos actos arbitrarios se
deriva incertidumbre en la doctrina, duda y escándalo
para el pueblo de Dios y casi inevitablemente una
violenta repugnancia que confunde y aflige con fuerza a
muchos fieles en nuestros tiempos en que frecuentemente
la vida cristiana sufre el ambiente, muy difícil, de la
secularización”.
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LITURGIA
Acto penitencial
Sánchez Mazas, Rafael.
“Delante de la cruz los ojos míos
quédenseme Señor así mirando,
y sin ellos quererlo estén llorando
porque pecaron mucho y están fríos”.
“Y estos labios que dicen mis desvíos,
quédenseme Señor así cantando,
y sin ellos quererlo estén rezando,
porque pecaron mucho y son impíos”.
“Y así con la mirada en Vos prendida,
y así con la palabra prisionera,
como la carne a vuestra cruz asida,
“quédeseme Señor el alma entera;
y así clavada en vuestra cruz mi vida,
Señor así cuando queráis me muera”.
El padre Pío y el santo Sacrificio de la Misa
“El Viernes Santo estaba aún en la cama cuando
Jesús se me apareció, en un estado lastimoso y
desfigurado. Me mostró un gran número de sacerdotes
infieles, algunos celebrando, otros preparándose. Le
pregunté por qué sufría tanto. Apartándose de aquella
multitud de sacerdotes con una expresión de disgusto en
su rostro, exclamó (¡carniceros!, y mirándome dijo):
Hijo mío, no creas que mi agonía solamente duró tres
horas, no; estaré en agonía hasta el fin del mundo.
Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que
dormirse. Mi alma está buscando unas gotas de piedad
humana”.
La fuerza del testimonio del padre Pío ante las almas
ayunas de piedad.
“Jesús una vez más repite a sus almas elegidas el
mensaje de su sufrimiento ante la escalada espectacular
de impiedad e indiferencia religiosa. La misión del
Padre Pío es un reto lanzado al racionalismo moderno y
a la incredulidad. Lleva a hasta un punto sublime los
misterios de la misa y de la confesión, ocasiones ambas
en las que el sacerdote es más visiblemente Cristo. Le
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acompañan los estigmas que son una gracia del Señor y
un testimonio ante el mundo entero”.
Ecclesia In
postsinodal.

Europa.

n.29.

Exhortación

apostólica

“Para poder responder a la llamada del Evangelio a
la conversión,”debemos hacer todos juntos un humilde y
valiente examen de conciencia para reconocer nuestros
temores
y
nuestros
errores,
para
confesar
con
sinceridad
nuestras
lentitudes,
omisiones,
infidelidades y culpas”. En vez de adoptar actitudes
huidizas de desaliento, cada bautizado experimentará la
alegría de una profunda liberación y la gracia de
comenzar de nuevo que permite proseguir con mayor vigor
el camino”.
Don Manuel González, obispo de Málaga en el siglo XX.
“Es alarmante el número de Sagrarios abandonados”.
“El mayor mal de todos los males y causa de todo mal es
el abandono del Sagrario”. Este obispo santo pidió que
después de muerto “el tiempo y la saliva que hubiera de
gastarse en hablar de él en uno u otro sentido, ruego
en caridad que se emplee en pedir por mí; eso sí que
vendrá bien”.
Don Manuel González al despedirse de Málaga de los que
le había enfrentado.
“Queridos enemigos míos, en lo que vuestro
proceder con el obispo tenga de ofensa a Dios, que el
Señor os regale gracias de arrepentimiento, y os
perdone, y en lo que tenga de molesto para mí persona,
Dios os pague con mi Señor Jesucristo”.
Poesía sacra
“Crece la luz bajo tu hermosa mano,
Padre celeste, y suben
los hombres matutinos al encuentro
de Cristo Primogénito”.
Sacra
“Incendia el cielo en sombras el astro matutino,
y el que pecó en tinieblas recobra su camino
en la inocencia de la luz;
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convoca brazo y remo la voz de la marea
y llora Pedro, el duro patrón de Galilea,
cimiento y roca de Jesús”.
Sacra
“Porque he sido rebelde
y he buscado el peligro
y escudriñé curioso
las cumbres y el abismo,
perdóname, Señor,
y queda-Te conmigo”.
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COMUNIÓN
Antes
Estampa de la ordenación sacerdotal del Padre Pío.
“Oh Jesús, mi alimento y mi vida,
Te elevo en un misterio de amor.
Que contigo sea yo para el mundo
Camino, Verdad y Vida,
y para Ti sacerdote santo,
víctima perfecta”.
Don Manuel González, obispo.
“Si me buscan que me encuentren en Ti”.
“Corazón de mi Jesús, lléname tanto de Ti, que ni el
amor propio, ni al mundo, ni a la carne les quede un
huequecillo”.
Santa Teresa de Jesús
“Ay qué vida tan amarga do no se goza el Señor.
Y si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga;
quítame Dios esta carga más pesada que el acero,
que muero porque no muero”.
”Aquesta divina unión del amor con que yo vivo,
hace a Dios ser mi cautivo y libre mi corazón;
mas causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero
que muero porque no muero”.
San Juan de la Cruz, 1591+.
“Apaga mis enojos
pues que ninguno basta a desacellos
y véan-Te mis ojos
pues eres lumbre dellos
y sólo para Ti quiero tenellos”.
Sacra
“Porque anochece ya,
porque es tarde, Dios mío,
porque temo perder
las huellas del camino,
no me dejes tan solo
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y queda-Te conmigo”.
Después
Manuel Lago González
Como esa lámpara viva
que ante el Sagrario está ardiendo
quisiera yo Dueño mío
estar así comprendiendo
el amor con que nos amas
y lo que estás por ahora
de nosotros recibiendo.
Maricarmen Duro Iglesias
“Hostia pura, bendecida que ocultas a Dios Amor,
nada supiste mejor que hacerte por mí comida”.
Santa Teresa de Jesús
“Ay qué larga es esta vida, qué duros estos
destierros,
esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida,
sólo esperar la salida me causa dolor tan fiero,
que muero porque no muero”.
San Juan de la Cruz
La esposa habla
“Descubre tu presencia
y máteme tu vista y hermosura;
mira mi dolencia
de amor que no se cura
sino con la presencia y la figura”.
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OFERTORIO
Jesús crucificado y sor Lucia en Tuy.
La santa misa nos acerca a la realidad de la redención
como fuente de luces y gracias para las almas. La
aparición de la Santísima Virgen en las Doroteas de Tuy
nos lo deja patente.
“Se alumbró una luz sobrenatural y una Cruz de luz
apareció sobre el altar llegando hasta el techo. En la
claridad de la parte superior se podía ver la cara de
un hombre y su cuerpo hasta la cintura. En el pecho
había una paloma de luz, y, clavado en la Cruz, había
el cuerpo de otro hombre. Por encima de la cintura,
suspendidos en el aire, podía ver un cáliz, y una gran
Hostia en la cual caían gotas de sangre del rostro de
Jesús crucificado y de la llaga de su costado. Estas
gotas escurriendo por la Hostia caían en el cáliz”.
“Debajo del brazo derecho de la Cruz estaba Nuestra
Señora. Era Nuestra Señora de Fátima con su Corazón
Inmaculado en su mano izquierda, sin espada ni rosas
pero con una corona de espinas y llamas”.
“Debajo del brazo izquierdo de la Cruz, grandes
letras, como si fuesen de agua cristalina, que corrían
sobre el Altar formando estas palabras: “Gracia y
misericordia”.
“Entendí que era el Misterio de la Santísima
Trinidad que se me enseñó y yo recibí luces acerca de
este misterio, que no se me permite revelar”.
A esta realidad divina de la Santísima Trinidad que
derrama sobre nosotros su divina misericordia por medio
de Nuestra Señora nos acercamos nosotros ahora pidiendo
gracia y perdón.
La fuerza del testimonio del padre Pío ante las almas
ayunas de piedad.
“Jesús una vez más repite a sus almas elegidas el
mensaje de su sufrimiento ante la escalada espectacular
de impiedad e indiferencia religiosa. La misión del
Padre Pío es un reto lanzado al racionalismo moderno y
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a la incredulidad. Lleva a hasta un punto sublime los
misterios de la misa y de la confesión, ocasiones ambas
en las que el sacerdote es más visiblemente Cristo. Le
acompañan los estigmas que son una gracia del Señor y
un testimonio ante el mundo entero”.
Poética de Jorge Manrique, s. XV.
“No gastemos tiempo ya en esta vida mezquina
por tal modo,
que mi voluntad está conforme con la divina
para todo;
y consiento en mi morir con voluntad placentera,
clara ,pura,
que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera
es locura”.
Pedro Reyes
“¿Yo para qué nací? Para salvarme;
que tengo que morir es infalible;
dejar de ver a Dios y condenarme,
triste cosa será pero posible.
Posible. ¿Y río, y duermo, y quiero holgarme?
Posible. ¿Y tengo amor a lo visible?
¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En que me encanto?
Loco debo de ser, pues no soy santo”.
El sacrificio corredentor del padre Pío
“El 20 de septiembre de 1918, a sus treinta y un
años, día del éxtasis crucificante, aparecerán ya de
forma definitiva los estigmas, llagas que sangrarán a
lo lardo del resto de su vida y le harán participar de
la Pasión de Cristo”.
Don Manuel González, obispo
“Padre Santo por el Corazón inmaculado de María os
ofrezco a Jesús vuestro Hijo muy amado y me ofrezco yo
mismo en Él, con Él y por Él a todas sus intenciones y
en nombre de todas las criaturas”.
Al despedirse de Málaga dice:
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“Dios os pague a todos: a los que franca y lealmente
habéis estado a mi lado y a los que embozada o
desembozadamente habéis estado al margen o al frente. A
todos os debo gratitud y muy honda. Tanto los unos como
los otros me habéis regalado una corona: de gloria o de
espinas”.
Sacra
“Tiene alas la tarde, unción y llama,
todo yo en la plegaria he naufragado,
se levantan mis manos como lámparas
por el silencio, el corazón respira”.
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SALIDA
La fuerza del testimonio del padre Pío ante las almas
ayunas de piedad.
“Jesús una vez más repite a sus almas elegidas el
mensaje de su sufrimiento ante la escalada espectacular
de impiedad e indiferencia religiosa. La misión del
Padre Pío es un reto lanzado al racionalismo moderno y
a la incredulidad. Lleva a hasta un punto sublime los
misterios de la misa y de la confesión, ocasiones ambas
en las que el sacerdote es más visiblemente Cristo. Le
acompañan los estigmas que son una gracia del Señor y
un testimonio ante el mundo entero”.
Pedro Reyes
“¿Yo para qué nací? Para salvarme;
que tengo que morir es infalible;
dejar de ver a Dios y condenarme,
triste cosa será pero posible.
Posible. ¿Y río, y duermo, y quiero holgarme?
Posible. ¿Y tengo amor a lo visible?
¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En que me encanto?
Loco debo de ser, pues no soy santo”.
El padre Pio, semblante de una persona corriente
Uno de sus profesores comentaba:
“No se distinguía por su inteligencia, que era
corriente.
Se
distinguía
por
su
comportamiento
....siempre humilde, dulce, obediente”.
Don Manuel González, obispo de Málaga.
“Corazón de mi Jesús sacramentado, que cuanto de mi
salga sea red en la que caigan para Ti cuantos a mi
alrededor estén”.
La entrega del alma del padre de Jorge Manrique.
“Así con tal entender, todos sentidos humanos
conservados,
cercado de su mujer, de hijos y de hermanos
y criados,
dio el alma a Quien se la dio (el cual la ponga en el
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cielo y en su gloria)
y aunque la vida murió, nos dexó harto consuelo
su memoria”.
Así ha de vivir y morir un buen cristiano. Y si así no
hiciere es que es un gran pagano.
Santa Teresa de Jesús
“Sólo con la confianza vivo
de que he de morir,
porque muriendo el vivir
me asegura mi esperanza;
muerte do el vivir se alcanza
no te tardes que te espero,
que muero porque no muero”.
El mundo sobrenatural ha
conformarnos a su imagen.

de

ser

recibido

para

1 Ts 1;1Jn 2.
“Os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y
verdadero y vivir guardando la vuelta de su Hijo Jesús
desde el cielo a Quién ha resucitado de entre los
muertos. Él nos librará del castigo futuro. Y ahora
hijos permaneced en Él para que cuando se manifieste
tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados
lejos de Él en su venida”.
Jorge Manrique, s.XV.
Holocausto de sí en adoración de Dios.
“No gastemos tiempo ya en esta vida mezquina
por tal modo,
que mi voluntad está conforme con la divina
para todo;
y consiento en mi morir con voluntad placentera,
clara, pura,
que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera
es locura”.
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EPITALAMIO
Para después de la comunión, acabada la Misa; para
degustar a Quien hemos recibido y hemos de dar
compañía.
Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Te pido
perdón para los que no creen, no adoran y no Te aman.
(3 veces).
Silencio.....
“No gastemos tiempo ya/ en esta vida mezquina/ por
tal modo/ que mi voluntad está/ conforme con la divina/
para todo/ y consiento en mi morir/ con voluntad
placentera/ clara, pura,/ que querer hombre vivir/
cuando Dios quiere que muera/ es locura”. (Jorge
Manrique).
Silencio....
“Descubre tu presencia/ y máteme tu vista y
hermosura;/ mira mi dolencia/ de amor que no se cura/
sino con la presencia y la figura”. (San Juan de la
Cruz).
Silencio.....
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo: Te
adoro profundamente y Te ofrezco el preciosísimo
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo,
presente en todos los sagrarios de la tierra en
reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias
con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos
infinitos de su Corazón y del Corazón inmaculado de
María Te pido la conversión de los pobres pecadores”.
(Tres veces).
Silencio....
“Ay qué larga es esta vida, qué duros estos
destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma
está metida, sólo esperar la salida me causa dolor tan
fiero, que muero porque no muero”. (Santa Teresa de
Jesús).
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Silencio....
“Hostia pura, / bendecida que ocultas a Dios Amor/,
nada supis-Te mejor/ que hacer-Te por mí comida”.
(Maricarmen Duro Iglesias).
Silencio....
“Dios los quiere comenzar a llevar por los primeros
trabajos y mortificaciones según es necesario, no
quieren pasar por ellos, y hurtan el cuerpo, huyendo el
camino angosto de la vida buscando el ancho consuelo
que es el de su perdición y así no dan lugar a Dios
para recibir lo que le pide cuando Él se comienza a
dar”. (San Juan de la Cruz: “La llama de amor viva”.
Silencio....
“Cayendo el alma en la cuenta de lo que está
obligado a hacer, el tiempo incierto, la cuenta
estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy
dificultosa; conociendo por otra parte la gran deuda
que a Dios debe en haberla criado solamente para Sí...
tocada ella de pavor y dolor de corazón interior sobre
tanta perdición y peligro, renunciando a todas las
cosas, sin dilatar un solo día ni una hora, con ansia y
gemido salido del corazón, herido ya del amor de Dios,
comienza a invocar a Su Amado”. (San Juan de la Cruz:
Canto...1, 1)

