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PASCUA 2 
 

Datos para la homilía, A-B-C. 
 

lagogonzalezmanuel@hotmail.com 

 

“Todas las actividades humanas son contempladas or el 

“Evangelio” o voluntad divina”. ¡Por eso lo 

entrelazamos todo, lo humano y lo divino¡ 

 

APARTADOS 
 

FRONTISPICIO, I; PORTADA,II; INDIVIDUO, 

III; FAMILIA,IV; ESTADO, V; CLERECIA, VI; 

LITURGIA, VII; GLOSA, VIII;  CAT IX. 
 
Esquema 
  A 
  Jn 20.cfr.s. 

  1 P 1-”Una esperanza viva, herencia incorruptible e imperecedera”. 

 “Os alegráis con un gozo infalible y transfigurado” 

  Act 2-”Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común”  

  B 

  Jn 20.Cfr. se. 

  1 Jn 5-”El que cree en Cristo ha nacido de Dios 

            “Amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos”  

            ”Ésta  es la victoria que vence al mundo” 

  Act 4-”Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía” 

  C 

  Jn 20-”A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados” 

         -”Recibid el Espíritu Santo” 

         -”No seas incrédulo sino creyente” 

  Ap 1-”Vivo por los siglos de los siglos” 

  Act 5-”Se adherían al Señor. Todos se curaban” 

 

Singularidades 

Aparición a Sta. Teresa (III, 4). 

Teresita se da al amor misericordioso (VI-4)  

Aniv. Confesión de Moro (II-4 hg). 

Confesión de Almagro (II-5) 

El arrepentimento público de Luis XV, (VI-I-4) 

Conversión de Chésterton (I-10) 

Importante: “circulo caótico”. (I-8) 

Condiciones de la confesión (III-2). 

 

Lucero-“El Espíritu Santo después de Pascua “convence 

al mundo en lo referente al pecado”, Jn 6, desvela el 

pecado, da la gracia del arrepentimiento”. (Cat. nº 1433). 
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Órden racional 
   La condición humana está invitada a insertarse en Dios mismo 

(“creyente”, Jn 20. C), es un “nacido de Dios”, según Dios, (1 

Jn 5. B). Esa condición afecta a toda la vida social (“todo lo 

tenían en común”, (Act 4. A). Lo temporal mira a Dios, 

(“esperanza viva con una herencia incorruptible e imperecedera”, 

(1 P 1, C). 

 

La divina misericordia. 
   “Mi Misericordia es más grande que todas las 

miserias de tu alma y las del mundo entero. Ningún 

pecado aunque sea un abismo de corrupción agotará mi 

Misericordia. Aunque un alma sea como un cadáver en 

plena putrefacción y no tenga humanamente ningún 

remedio, ante Dios sí lo tiene”. “Yo soy el Amor y la 

Misericordia”. “Di a los sacerdotes que los pecadores 

más empedernidos se ablandarán a causa de sus palabras 

cuando hablen sobre mi insondable Misericordia”. 

(Palabras de Jesucristo a santa Faustina, canonizada 

por el Papa Juan Pablo II). 
 

Seny.- 

   “Toymbee emplea la más extraña indocilidad ante los 

hechos, quiere que a la fuerza le coja el toro”. 

(Ortega y Gasset). 
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I-FRONTISPICIO 
 
Esquema 

 
  A 
  Jn 20.cfr.s. 

 

  1 P 1:-”Una esperanza viva, herencia incorruptible e imperecedera”. 

 “Os alegráis con un gozo infalible y transfigurado” 

  Act 2:-”Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común”  

 

  B 

  Jn 20.Cfr. se. 

  1 Jn 5:-”El que cree en Cristo ha nacido de Dios 

            “Amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos”  

            ”Ésta  es la victoria que vence al mundo” 

  Act 4:-”Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía” 

 

  C 

  Jn 20:-”A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados” 

         -”Recibid el Espíritu Santo” 

         -”No seas incrédulo sino creyente” 

  Ap 1:-”Vivo por los siglos de los siglos” 

  Act 5:-”Se adherían al Señor. Todos se curaban” 

 

Resumen racional 
 

  La condición humana está invitada a insertarse en 

Dios mismo (“creyente”, Jn 20. C), es un “nacido de 

Dios”, según Dios, (1 Jn 5. B). Esa condición afecta a 

toda la vida social (“todo lo tenían en común”, (Act 4. 

A). Lo temporal mira a Dios, (“esperanza viva con una 

herencia incorruptible e imperecedera”, (1 P 1, A). 
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Índice de este apartado 

 I 
I-1-Catecismo: corazón, conversión, perdón 

I-2-Escritura-Padres 

I-3-Poesía 

I-4-Ascética 

I-5-Teología bíblica 

I-6-Sociedad: Magisterio, billetera, limones 

I-7-Hagiografía 

I-8-Historia 

I-9-Filosofía 

I-10-Estudio 

I-11-Literatura 

I-12-Escatología 

I-13-Vida de Cristo 

    

I-I  
I-I-1  Mag- Pureza de corazón etc 

Y lo que sigue más simple pero parecido a los 

apartados del I- 
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CATECISMO 
 

I-1 
 

La conversión del pecado como 

situación necesitada 

 

El corazón humano y la misericoridia 

divina 
   “El corazón del hombre es rudo y endurecido, sólo un 

“conviértenos”, Señor lo rompe, Lc 5. “Al descubrir el 

amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el 

pecado, comienza a temer ofender a Dios con “los ojos 

fijos en la sangre de Cristo que ha conseguido la 

gracia del arrepentimiento”. (nº 1432). * 

 

La llamada universal 
   “Jesús llama a la conversión: “convertios”, Mc 1. El 

Bautismo es el lugar de la conversión, se renuncia al 

mal”.  

   “La conversión a Cristo nos ha hecho santos e 

inmaculados”, Ef 1. La Iglesia es “santa e inmaculada 

ante Él”, Ef 5. No suprimió la fragilidad y debilidad. 

Lucha es la de la conversión con miras a la santidad y 

la vida eterna”. (nº 1426). 

   “El pecado no cabe en aquel que se ha revestido de 

Cristo”, Gl 3. Pero “si decimos que no tenemos pecado, 

nos engañamos”, 1 Jn 1. El Padrenuestro hace referencia 

al pecado: “perdónanos nuestras ofensas”, uniendo el 

perdón mutuo al perdón de Dios”. (nº 1425). 

   “La segunda conversión es para toda la Iglesia 

necesitada de purificación constante”. (nº 1428). 
 

La voluntad de Jesucristo para con el 

pecado como culpa 
   “Jesucristo perdonó los pecados al paralítico, quiso 

que su Iglesia continuase con ese mismo perdón incluso 

en sus propios miembros”. (nº 1421). 

   “Arrepiéntete”, Ap 2. La conversión de San Pedro 

tras la negación”. (nº 1428). 
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   “Sólo Dios perdona los pecados (Mc 2): “El Hijo 

tiene poder para perdonar pecados en la tierra”, (Mc 

2). Y ejerce dicho poder: “Tus pecados están 

perdonados”, Mc 2; Lc 7. Jesús confiere su poder a los 

hombres, (Jn 20) para que lo ejerzan en su Nombre”. (nº 

1441). 

 

Las afecciones 
   “El hombre que anhela dice: “Quiero ver a Dios”. La 

sed de Dios es saciada por el agua de la vida eterna” 

(Jn 4,14). (nº 2557). 

   “Donde está tu tesoro allí estará tu corazón” (Mt 

6,21). (nº 2551). 

   “El desprendimiento de las riquezas es necesario 

para entrar en el reino de los cielos. “Bienaventurados 

los pobres de corazón”, (Mt 5, 3). (nº 2556). 

   “Los fieles cristianos han crucificado la carne con 

sus pasiones y sus concupiscencias” (Gl 5, 24); son 

guiados por el Espíritu y siguen los deseos del 

Espíritu”. (nº 2555). 

   “El décimo Mandamiento prohíbe el deseo desordenado, 

nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y del 

poder”. (nº 2552). 

   “La envidia es la tristeza que se experimenta ante 

el bien del prójimo y el deseo desordenado de 

apropiárselo. Es un pecado capital”. (nº 2553). 

   “El bien combate la envidia por la benevolencia, la 

humildad y el abandono en la providencia de Dios”. (nº 

2555). 

 

La oración 
 

   “Los que son engendrados de nuevo por la Palabra de 

Dios vivo” (1 P 1) aprenden a invocar al Padre con la 

única Palabra que Él escucha siempre. La mayor parte de 

los comentarios patrísticos del Padrenuestro están 

dirigidos a los catecúmenos y a los neófitos”. (nº 

2769). 

 

La fe en/de la Resurrección 
 

   “Los discípulos se alegraron de ver al Señor”, Jn 

20. El rostro que los Apóstoles contemplaron después de 

la resurrección era el mismo de aquel Jesús con quien 

habían vivido unos tres años, y que ahora los convencía 
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de la verdad asombrosa de su nueva vida mostrándoles 

“las manos y el costado”. Ciertamente no fue fácil 

creer. Los discípulos de Emaús creyeron sólo después de 

un laborioso itinerario de espíritu. El apóstol Tomás 

creyó únicamente después de haber comprobado el 

prodigio. En realidad aunque se viese y se tocase su 

cuerpo, sólo la fe podía franquear el misterio de aquel 

rostro. Ésta era una experiencia que los discípulos 

debían haber hecho ya en la vida histórica de Cristo, 

con las preguntas que afloraron en su mente cada vez 

que se sentían interpelados por sus gestos y por sus 

palabras”. 

   “A Jesús no se llega verdaderamente más que por la 

fe, a través de un camino, cuyas etapas nos presenta el 

Evangelio en la bien conocida escena de Cesarea de 

Filipo. A los discípulos, como haciendo un primer 

balance de su misión Jesús, les pregunta quién dice la 

gente que es Él recibiendo una respuesta: unos que Juan 

Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de 

los profetas”, Mt 16. Respuesta elevada pero distante 

aún y mucho de la verdad”. 

   “El pueblo llega a entrever la dimensión religiosa 

realmente excepcional de este rabbí que habla de manera 

fascinante pero que no consigue encuadrarlo entre los 

hombres de Dios que marcaron la historia de Israel. En 

realidad Jesús es muy distinto. Es precisamente este 

ulterior grado de conocimiento que atañe al nivel 

profundo de su persona lo que Él espera de los suyos. 

Sólo la fe profesada por Pedro y con él por la Iglesia 

de todos los tiempos llega realmente al corazón yendo a 

la profundidad del misterio: ”Tú eres el Cristo el Hijo 

de Dios vivo”. (Descubrimiento del rostro divino de 

Jesús. Tertio Millenio Ineunte, n. 19). 
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ESCRITURA 
 

I-2 
 

El Señor es nuestro modelo que nos 

asocia a Sí mismo 
   ”Así está escrito que el Mesías había de sufrir y 

resucitar al tercer día, y que había de ser predicado 

en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los 

pecados a todas las naciones empezando por Jerusalén. 

Vosotros sois testimonios de estas cosas. Yo voy a 

mandar sobre vosotros al que Mi Padre prometió”. (Lc 

24). 

 

La nueva condición es una llamada 

divina universal    
   “Elegidos mediante la consagración del Espíritu para 

obedecer a Jesucristo y crezca vuestra gracia y paz”. 

(1 P 1). 

 

La donación divina en el bautismo. 
   “El bautismo que actualmente os salva: que no 

consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en 

impetrar de Dios una conciencia pura, por la 

resurrección de Jesucristo que llegó al Cielo, se le 

sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la 

derecha de Dios”. (1 P. 3).  

 

Nuestra respuesta consiste en 

conformarnos a Él.  
   “Acercándoos al Señor, piedra viva y desechada por 

los hombres, escogida y preciosa ante Dios, también 

vosotros como piedras vivas, entráis en la construcción 

del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado 

para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta 

por Jesucristo”. (1 P 2).  

 

El pecado ataca a la nueva condición 
   “Las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. 

Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano 

está aún en las tinieblas”. (1 Jn 2). 
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Purificación, finalidad de la 

Redención. 
   “Ioseph fili David, noli timere accipere Mariam 

coniugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spiritu 

Sancho est. Pariet autem Filium: et vocabis nomen eius 

Iesum: ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis 

eorum”. (Mt 1, 21). 

 

Lucha entre el bien y el mal 
   “El enemigo me persigue a muerte, me confina en las 

tinieblas, mi aliento desfallece, mi corazón dentro 

está yerto”. (Ps 142). 

    “Os rescataron de ese proceder inútil  con la 

preciosa sangre de Cristo, Cordero sin defecto ni 

mancha”. (1 P, 1). 

   “Voy a endurecer el corazón de los egipcios y Me 

cubriré de gloria. Sabrán los egipcios que Yo soy el 

Señor”. (Ex 14). 

 

PADRES 
San Atanasio 

  “En esto consiste el verdadero júbilo pascual, la 

genuina celebración de la gran solemnidad: en vernos 

libres de nuestros males. Para llegar a ello, tenemos 

que esforzarnos en reformar nuestra conducta y en 

meditar asiduamente en la quietud del temor de Dios”. P 

G 26,1419. 

 

 

PADRES 
   “La pasión era el único modo como podía ser salvado 

el hombre. Cosas todas éstas que sólo las conoce Él y 

aquellos a quienes Él se las revela; Él conoce todo lo 

que atañe al Padre, de la misma manera que el Espíritu 

sondea la profundidad de los misterios divinos”. 

(Atanasio, PG. 89,1347). 
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POESÍA 
 

I-3 
 

Salvador  
  “Para enamorar las almas 

Hermoso sale y gallardo, 

De encarnado corazón, 

Y a los sentidos de blanco”. 

(Esquilache). 

 

Estado 
  “No son en la oscura noche, 

Deste amoroso milagro, 

Los que despiertan, amigos, 

Y los que duermen, contrarios”. 

(Esquilache). 

 

Divinidad 
   “Como es sustento del alma 

Este divino bocado, 

Quien le estudia, no le entiende; 

Quien Le come, sólo es sabio”. 

(Esquilache). 

 

Adoración 
   “Tu majestad infinita 

Adoro y tu ser inmenso, 

Por Dios, en tan pequeño espacio, 

Encogido y encubierto”. 

(Pedro de Ortega). 

 

Humildad 
   “El Cielo aun no merecía 

Le tuvieras por asiento; 

¡cuánto más yo, vil gusano, 

De tantas maldades lleno”. 

(Pedro de Ortega). 

 

Admiración 
   “¡Qué tarde Te conocí, 

Y después cuán sin respeto 

A tu bondad y favores 
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Te he dejado, aleve siervo”. 

(Pedro de Ortega). 

 

Misericordia 
   “Crezcan en tu pobreza los caudales, 

Que den alegre luz a Dios severo, 

Y se verá en tu afecto cuando vales”. 

(Quevedo). 

 

Decisión 
   “Tened a Cristo son palabras vivas, 

Que suenan glorias de temor desnudas; 

Mas las propias palabras, dijo Judas 

Para que te prendiesen los escribas”. 

(Quevedo). 

  

Temor 
   “Por la mano de Judas no recibas, 

Licino, a Cristo, que a prender-Le ayudas; 

Prudente quiero que al intento acudas 

Del que la luz previno en las alturas”. 

(Quevedo). 

 

Sacrilegio 
   “El sacrílego hipócrita pretende 

Que Le tengas así sacramentado, 

Porque Le tengas tú cuando Le vende”. 

(Quevedo).  

 

Sacrilegio 
  “Quien Le tiene, y comulga con pecado, 

Si diez veces comulga, diez Le ofende, 

Y es con la comunión descomulgado”. 

(Quevedo). 

 

Cuidado 
   “Todos duermen, y el oído 

Despierto y libre ha quedado; 

Porque habla la fe con él, 

Y es razón que esté velando”. 

(Esquilache). 
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Examen 
   “Tierra Te cubre en mí de tierra hecho, 

La conciencia me sirve de gusano, 

Mármol para cubrir-Te dan mi pecho”. 

(Quevedo). 

 

Temor 
   “Pura sede 

ente y mal alimentada 

Medrosa luz, que en trémulos ardores 

Hace penas visibles los horrores, 

En religiosa noche derramada”. 

(Quevedo). 

 

Humildad 
  “A tus sagrados altares 

Humilde y postrado llego, 

Aunque indigno a recibir-Te 

Soberano Rey del Cielo”. 

(Pedro de Ortega). 

 

Belén 
   “Arde ante Ti, que un tiempo de la nada 

Encendiste a la aurora resplandores, 

Y pobre y Dios en templo de Pastores, 

Barata y fácil devoción Te agrada”. 

(Quevedo). 

 

Pobreza 
  “Piadosas almas, no ruego logrero, 

Aprecia tu justicia con metales, 

Que falta aliento contra Ti al dinero”. 

(Quevedo). 

 

Obtinación   
   “Si no retrataras tu nacimiento 

En la nieve de un ánimo obstinado, 

Y en corazón pesebre acompañado, 

De brutos apetitos que en mí siento”. 

(Quevedo). 
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Conversión 
   “Pues hoy pretendo ser tu monumento, 

Porque me resucites del pecado, 

Habítame de gracia, renovado 

El hombre antiguo en ciego perdimiento”. 

(Quevedo). 

 

Humildad 
   “Hoy te encierras en mí, siervo villano, 

Sepulcro a tanto huésped, vil y estrecho, 

Indigno de tu cuerpo soberano”. 

(Quevedo). 
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ASCÉTICA 
 

I-4 
 

Segunda aparición a María antes de 

resucitar. 
   “Serían las once de la noche cuando la Virgen, 

llevada por el amor y por el deseo irresistible, se 

levantó, se puso un manto pardo y salió sola de la 

casa. Yo me decía: “¿Cómo es posible que esta Santa 

Madre tan abrumada, tan afligida, se aventure a ir sola 

a semejante hora?” La vi dirigirse hacia la casa de 

Caifás, hacia el palacio de Pilatos, recorrió todo el 

camino del Calvario por las calles desiertas, 

deteniéndose allí donde su Hijo había sufrido los 

mayores padecimientos o había sido peor tratado. Con 

frecuencia se prosternaba en el suelo, tocaba las 

piedras o las besaba como si hubiese visto en ellas 

sangre del Salvador. Estaba llena de un amor inefable y 

todos los sitios santificados le parecían luminosos. Yo 

La acompañé todo el camino y sentí todo lo que ella 

sintió en la medida de mis fuerzas”. 

   “Cuando estaba llegando al Calvario, de repente se 

paró. Vi a Jesús en su sagrado cuerpo aparecerse 

delante de la Virgen precedido de un ángel, flanqueado 

por los dos ángeles del sepulcro y seguido por una 

multitud de almas libertadas. El cuerpo de Jesús 

resplandecía; yo no veía en él ningún movimiento, de 

donde Él estaba, se oyó una voz que anunció a su Madre 

lo que había hecho en el limbo y le anunció que iba a 

resucitar y reunirse con ella con su cuerpo 

transfigurado; que debía esperarlo cerca de la piedra 

donde se había caído al subir al Calvario. Nuestro 

Señor se dirigió hacia la ciudad y la Santísima Virgen 

fue a arrodillarse al lugar que Jesús le había 

indicado. Debía de ser la medianoche, porque la Virgen 

había estado mucho tiempo en el camino de la cruz. Vi 

al Salvador con su escolta celestial seguir ese camino; 

todo el suplicio de Jesús fue mostrado a las almas en 

sus más pequeños detalles. Los ángeles recogían todas 

las partes de su sustancia sagrada que habían sido 

arrancadas de su cuerpo. 

   “Luego, vi que el cuerpo de Nuestro Señor reposaba 

de nuevo en el sepulcro y que los ángeles restituían de 

un modo misterioso todo lo que los verdugos y los 
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instrumentos del suplicio le habían arrancado de su 

carne mortal. Lo vi otra vez resplandeciente en su 

sudario, con los dos ángeles en adoración a la cabeza y 

a los pies. No puedo explicar cómo sucedió todo eso, 

pues no lo alcanza nuestra razón, además lo que me 

parece claro e inteligible cuando lo veo, se vuelve 

oscuro cuando lo quiero expresar con palabras”. 

   “En cuanto el cielo comenzó a clarear por oriente, 

vi a Magdalena, María, hija de Cleofás, Juana de Cusa y 

Salomé salir del cenáculo, envueltas en sus mantos. 

Llevaban perfumes y una de ellas una luz encendida, 

pero todo oculto bajo sus mantos. Las vi dirigir sus 

temblorosos pasos hacia la puerta de Nicodemo”. (Aquí 

ya había tenido La Virgen otra aparición a la noche del 

viernes). (Ana Catalina Emmerich). 
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ASCÉTICA 
 

I-4 
 

Los sacerdotes y la Iglesia 
 

   “El bien y el mal continuamente luchan en el corazón 

del sacerdote, pero éste tiene mayores medios, más 

poderosas armas para triunfar”. 

   “Por eso en sus caídas los sacerdotes son más 

culpables, porque si bien son hombres, también han 

recibido insignes gracias y están en contacto continuo 

con la Trinidad. Y ¡qué triste es que por los 

escándalos culpables los sacerdotes desciendan, a las 

miradas de los fieles, del pedestal en donde la Iglesia 

los tiene! Deben reflexionar que si ellos no son lo que 

deben ser, los fieles juzgan no a los individuos 

solamente, sino a mi Iglesia, digna de todo respeto y 

honor”. 

   “Pero todo eso se acabaría si los sacerdotes se 

transformasen en Mí; entonces se tendría a mi Iglesia 

en la altura en que debe estar y su atracción sería más 

poderosa y la acción del sacerdote en la sociedad y en 

las almas mucho más fecunda, y brillaría el sol de mi 

Iglesia sin manchas ni desperfectos, y honraría siempre 

a la Trinidad”. 

   “En este punto del respeto a mis sacerdotes no se 

piensa mucho, y se desprecia a mi Iglesia y hasta se 

burlan de ella los malos, por culpa de los sacerdotes 

que con su conducta ligera e indigna le denigran los 

primeros”. 

   “También se predica poco la dignidad y origen divino 

de mi Iglesia, y muchos ignoran lo que vale, lo que es 

los tesoros inmortales que contiene. ¡Cuántos la ven 

como una sociedad cualquiera sin escuchar sus 

enseñanzas ni apreciar los misterios y sublimidades de 

que está llena!” 

   “Es mi voluntad que se prediquen sus excelsitudes y 

que se den a conocer más y más sus grandezas”. 

(Concepción Cabrera: A mis sacerdotes, c. 57, La Cruz, 

Méjico).  
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Textos clásicos 

 

I-4 
 

Las motivaciones 
   “Es menester tener por obyecto el fin para el que 

soy criado, que es para alabar a Dios nuestro Señor y 

salvar mi ánima: y con esto hallarme indiferente si 

affección alguna dessordenada, de manera que no esté 

más inclinado ni affectado a tomar la cosa propuesta 

que a dexarla, ni más a dexarla que a tomarla; mas que 

me halle como en medio de un peso para seguir aquello 

que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios 

nuestro Señor y salvación de mi ánima”. (Exercicios, n 

179).  

      “Si quieres obtener la libertad y la gracia deben 

ir todas tus obras precedidas del sacrificio voluntario 

de ti mismo en las manos de Dios”. (Kempis). 

   “Ofrécete a Mí; da todo por Dios y será aceptado tu 

sacrificio”. (Kempis).   

   “Si queréis entregaros a Dios en el mundo, antes que 

sabios –ellas no hace falta que sean sabias-: basta que 

sean discretas- habéis de ser espirituales, muy unidos 

al Señor por la oración: habéis de llevar un manto 

invisible que cubra todos y cada uno de vuestros 

sentidos y potencias: orar, orar y orar; expiar, expiar 

y expiar”. (Camino. n. 946). 

   “No debes atribuirte a ti ninguna cosa buena, ni 

atribuir la virtud a ningún hombre; sino referirlo todo 

a Dios, sin el cual el hombre no tiene nada”. (Kempis). 

    “Conviértenos a Ti para que seamos agradecidos, 

humildes, piadosos; porque Tú eres nuestra salvación, 

nuestra virtud, nuestra fortaleza”. (Kempis). 

   “Castigar por Amor: éste es el secreto para elevar a 

un plano sobrenatural la pena impuesta a quienes la 

merecen”. “Por amor de Dios –a quien Se ofende- sirva 

la pena de expiación: por amor al prójimo por Dios, 

sirva la pena, jamás la venganza, sino de medicina 

saludable”. (Camino, nº 424). 

   “El que quiera poner su gloria en alguna cosa que no 

sea Yo, deleitándose en algún bien egoísta, no será 

confirmado en la alegría verdadera, no se le henchirá 

el corazón: tendrá múltiples embarazos y angustias”. 

(Kempis). 
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   “Considera todas las cosas como procedentes del Sumo 

Bine. Por esta razón todas deben referirse a Mí, como a 

Su Origen”. (Kempis). 

   “Reduce todas las cosas a Mí, como a su principio; 

pues Yo soy quien da todas las cosas”. (Kempis). 

   “La división es un síntoma de muerte, la unidad es 

condición de vida. Los miembros del Cuerpo si se 

separan de él mueren irremisiblemente y además causan 

daño al resto del organismo”. (Federico Suárez). 

   “El que no observa la unidad, no observa la Ley de 

Dios”. (Federico Suárez). 

   “¿Cómo podría ser descuartizada en la Iglesia esa 

unidad derivada de la solidaridad divina”. (Federico 

Suárez). Toda bondad ha de encastrarse dentro de la 

Iglesia o se trata de una monstruosa bondad, una 

perversidad con guante blanco, una maldad en nombre del 

bien, que corrompe la unidad. 

   “Cada acto de obediencia a la Madre Iglesia es un 

acto de amor a Dios y aumenta la cohesión, la unidad, 

entre los miembros de ese Pueblo de Dios, del Cuerpo 

Místico de Cristo”. (Federico Suárez). 

    “La sentencia mía dura por siempre: “nadie podrá 

ser discípulo mío si no renuncia a todo lo que tiene”. 

Si quieres ser pues discípulo mío, ofrécete a Mí con 

todos tus afectos”. (Tomás de Kempis). 

    “Así como no te bastaría tener todo sin Mí; así 

tampoco Me puede bastar que Me des si no Te sacrificas 

a ti mismo también”. (Tomás de Kempis). 

    “Señor aquí pongo sobre tu altar de propiciación 

todos mis pecados y faltas que a tu vista y a la de tus 

ángeles santos he cometido desde el día que empecé a 

pecar hasta este momento, para que los hagas arder 

juntos, los consumas con el fuego de tu amor, borrando 

todas las manchas de mis pecados para que limpies mi 

conciencia de toda falta, para que me restituyas la 

gracia que pecando he perdido concediéndome el perdón 

absoluto, dándome compasivo el beso de paz”. (Tomás de 

Kempis). 

   “Si sigues perteneciéndote a ti mismo y no te 

ofreces voluntariamente a hacer Mi Voluntad, no será 

completa nuestra unión”. (Tomás de Kempis). 

   “Hay tan pocos iluminados y libres espiritualmente 

porque hay pocos que practiquen la abnegación total de 

sí mismos”. (Kempis). 
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  “Hay tan pocos iluminados y libres espiritualmente 

porque hay pocos que practiquen la abnegación total de 

sí mismos”. (Kempis). 
 “Ofrécete a Mí, da todo por Dios y será aceptado tu sacrificio. 

Por ti Me ofrecí todo a Mi Padre; he dado también Mi Cuerpo y Mi 

Sangre de comida y bebida para ser tuyo y tú permanecieras mío”. 

(Kempis). 
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Teología Bíblica. 
 

I-5 
 

Distintas definiciones del género 

literario del Cantar de los cantares. 
 
   “En el estilo lírico que caracteriza el Cantar se mezclan 

formas poéticas muy diferentes. (…) Todo eso convierte al Cantar 

en una poesía de imponente elevación, culta y refinada. No 

resulta extraño, por eso, que no exista acuerdo sobre el género 

literario global de la obra”. 

    “Entre las diferentes propuestas: una obra dramática del 

género “mimo” que representa escenas y diálogos de la vida 

cotidiana comparables a los idilios de Teócrito (C. Gebhardt), 

una representación dramática con referencia a un hecho histórico 

de la vida de Salomón (L. Waterman), un “drama pastoril” que 

describiría la vida idílica o amorosa de dos pastores (F. 

Delitzsch), un diálogo con movimiento dramático (R. E. Murphy), 

un drama humano de fidelidad al amor primero (A. Rolla), un 

diálogo lírico con elementos dramáticos 8ª. Vaccari; D. Lys, G. 

Barbiero), un midrash sapiencial con punto de referencia en Gn 

1-3 (D. Lys), la celebración de un matrimonio israelita (E. 

Würthwein), una colección de cantos para una boda (L. Alonso 

Shökel), la exaltación del amor (O Eissfeldt), o también, y 

quizá mejor, la celebración de la belleza y de la grandeza del 

amor humano considerado como fuerza creadora que encuentra en el 

matrimonio la celebración concreta socio-religiosa de la fuerza 

elemental del amor entre un hombre y una mujer (A. Bonora). Ante 

la multiplicidad de opiniones, Ravasi concluye: “El Cantar 

difícilmente  no se puede incluir en un solo género literario, 

porque en su interior conviven rasgos “dramáticos”, nupciales, 

eróticos, sapienciales…en un calidoscopio que no se puede 

homologar según un esquema rígido. En nuestra opinión existe una 

tonalidad de fondo que es lírico-amorosa, que, sin embargo, se 

utiliza siguiendo modalidades originales de tipo simbólico e 

“impresionista”. El aspecto simbólico realiza también la función 

hermenéutica, al hacer que la historia de amor, sin perder su 

realidad concreta e histórica, se abra a una lectura más elevada 

y sucesiva”. (M. A. Tábet: Introducción al A. T. III, c.III). 

 

POESÍA 

 

   “¡Qué tarde Te conocí, 

Y después cuán sin respeto 

A tu bondad y favores 

Te he dejado, aleve siervo”. 

(Pedro de Ortega). 
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Magisterio 

Individuo y autoridad en la creación 

de riqueza y bienestar. (G et Sp 65). 
 
Seny.-La libertad religiosa no es un privilegio de los creyentes católicos, 

es un derecho civil”. (Villadrich). 

 

   “No se puede confiar el desarrollo ni al solo 

proceso casi mecánico de la acción económica de los 

individuos ni a la sola decisión de la autoridad 

pública. Por este motivo hay que calificar de falsas 

tanto las doctrinas que se oponen a las reformas 

indispensables en nombre de una falsa libertad como las 

que se sacrifican los derechos fundamentales de la 

persona y de los grupos en aras de la organización 

colectiva de la producción”. 

   “Recuerden por otra parte, todos los ciudadanos el 

deber y el derecho que tienen, y que el poder civil ha 

de reconocer, de contribuir, según sus posibilidades, 

al progreso de la propia comunidad. En los países menos 

desarrollados, donde se impone el empleo urgente de 

todos los recursos, ponen en grave peligro el bien 

común los que retienen sus riquezas improductivamente o 

los que –salvado el derecho personal de emigración- 

privan a su comunidad de los medios materiales y 

espirituales que ésta necesita”. 
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El daño que nos hacemos y consentimos 

los humanos en sociedad 
 

   “No existe el mal, lo que existen son los males, el 

mal plural. Con frecuencia el mal sucede por causa o a 

consecuencia de un bien. “Creo que todo mal se acompaña 

de una razón que no necesariamente es un mal”, escribe 

Todorov. Los males naturales no habría que llamarles 

males, porque no son producto de una voluntad, se dan 

sin la participación deliberada y al margen de lo 

debido o indebido”. 

   “Los males propiamente tales son los innecesarios o 

sociales y evitables, los nacidos del ejercicio de la 

libertad en nuestras múltiples relaciones. Estos males 

implican un deber inmediato, que las anteriores 

especies desconocían: son los males que no deben ser o 

haber sido: ofensa, injuria, humillación, agravio, 

vejación... situaciones de injusticia. Daño. Fruto de 

la acción de los hombres. Llamamos daño al mal que 

hacemos sin tener que hacerlo, acciones que podrían no 

haber ocurrido y además no tendrían que haber ocurrido 

con unos agentes y motivos distintos. Se abre el campo 

a la posibilidad de que no haya daño o de que no haya 

más daño. “El daño es innecesario, porque podemos 

impedirlo; porque debiéramos, de forma moralmente 

necesaria, impedirlo”. (Aurelio Arateta: El mal 

consentido, Alianza editorial, c. 1). 
 
Seny- “Quiso hablar y vio rostros que lo habían consentido todo” (W. 

Koeppen). 

Seny-“ Quienes aplican las leyes se encargan de que nadie investigue a los 

fiscales y/o jueces que agreden los intereses del común”. 

Seny- Mingote ante el hecho de llamar bien al mal, o al menos 

entenderlo así: crimen a la verdad, y piedad al crimen. 

   “El buen comportamiento de esos chicos de la ETA merece 

cierta benevolencia. Espero que me llegue su petición de 

procesamiento al Gobierno opresor y represor. Entonces veremos”. 
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La masonería en Francia asaeta a la 

Europa cristiana en el corazón de lo 

que Dios más ama en la tierra: la vida 

humana. 
 
Seny.-Rafael L. Bardjí. 

   “Un hito para el hundimiento nacional será el resultado electoral de 08, 

cuando una mayoría de españoles eligió a un mentiroso y un inepto para que 

siguiera dirigiendo España, hacia el abismo”. (LA GACETA, 27-12-10). 

 

   “No obstante, a pesar de que los masones supieron 

formar parte de un frente contra De Gaulle, todavía no 

habían logrado recuperar todo el poder perdido. Apenas 

avanzaron con Georges Pompidou, que sólo tuvo dos 

masones –Philippe Dechartre y Robert Boulin- en su 

gobierno. A decir verdad, hubo que esperar al tercer 

presidente de la Quinta República, Valéry Giscard D-

Estaing, para recuperar la posición de antaño”. 

   “Giscard no ocultó nunca que buscaba el apoyo de los 

masones. Estaba tan dispuesto que se planteó incluir a 

uno de los grandes maestres de la masonería en su 

gobierno. Los candidatos eran Jean Pierre Prouteau, por 

el Gran Oriente, y el doctor Pierre Simón, por la Gran 

Logia de Francia. Proteau fue a parar al gobierno, pero 

el doctor Simón no se vio rechazado. Por el contrario, 

al convertirse en colaborador de la ministra de 

Sanidad, Somone Veil, el doctor Simón fue el verdadero 

autor intelectual de la ley del aborto a la que se dio 

el nombre de ley Veil. Se iniciaba así una serie de 

avances legislativos de la “cultura de la muerte” que 

llegan hasta la actualidad y que han provocado unas 

consecuencias pavorosas en la demografía y la economía 

de Occidente. La masonería volvía a delimitar los 

perfiles de la legislación francesa. Pero para las 

logias lo mejor estaba por venir”. 

  “Al día de hoy, se sigue discutiendo si Mitterrand 

fue o no iniciado en la masonería. En realidad, el dato 

no tiene especial importancia cuando se observa el 

inmenso peso de que disfrutaron los masones durante su 

presidencia. Desde luego, debe reconocerse que la 
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situación quedó clara desde el principio. El 21 de mayo 

de 1981, para celebrar la victoria socialista, tuvo 

lugar una ceremonia en el Panteón en el curso de la 

cual F. Mitterrand mencionó tres ejemplos de mérito 

cívico. Se trató en concreto de Jean Jaures, Victor 

Schoelcher y Jean Moulin. Los dos primeros fueron 

masones y del tercero –seguramente con falsedad- se ha 

dicho que lo fue. El símbolo desde luego significa 

mucho. En el Palais-Bourbon, los masones superaban el 

centenar y, de manera sin precedente a lo largo de la 

quinta república, hubo diez ministros masones en el 

gobierno de Mauroy. La estrecha relación de Mitterrand 

con la masonería venía de tiempo atrás. (César Vidal: 

La masonería, un estado dentro del estado, Planeta). 
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Mahoma no aseguró la sucesión 
   “Mahoma tampoco definió una esctructura 

administrativa, un colegio que dirimiera ese conflicto 

nuclear y sostuviera una base de legitimidad 

compartida. No delegó parcelas de su poder omnímodo y 

sus seguidores no podían dotarse de la legitimidad 

carismática que exhibía el profeta. Sin posibilidad de 

nuevas “revelaciones”, los nuevos califas no podían 

sustraerse a su posición vicaria y meramente 

continuista. Omar, el segundo califa rashindim, de los 

cuatro elegidos, consciente del vacío, instauró la 

“shura” o consejo, formado por compañeros de Mahom, por 

gentes que lo habían conocido y tratado. Tal órgano 

tenía muy clara fecha de caducidad en cuanto fuera 

desapareciendo la primera generación. Por de pronto, la 

misma composición de la shura, ya mostraba que la 

legitimidad se extraía de la figura de Mahoma como un 

eco que se debilitaría”. 

    “La legitimidad implica un componente racial, 

árabe. El árabe es el pueblo elegido y dentro de él 

Mahoma, quien pertenecía a los Qurayshi, y dentro de 

esa tribu al clan de los banu Hasim o hasimíes, otra 

clan de esa tribu eran los hanu Umaya, los omeyas que 

instalaron en Damasco la primera dinastía hereditaria. 

No deja de ser un contrasentido que Mahoma, quien había 

tratado de romper con la estructura tribal arábiga, 

generando una tribu religiosa, la comunidad de los 

creyentes, la umma, terminara reforzando el componente 

subyacente”.  

   “De todas formas, y no es una anécdota menor, el 

protocolo de la corte de los omeyas establecía que el 

califa apareciera siempre en público acompañado del 

verdugo. Una instancia muy clara e incontestable de 

legitimidad por la espada, la única válida, al final, 

en el mundo islámico”. (Enrique de Diego: Chueca no 

está en Teherán, Rambla p 56-7). 
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La necedad multiculutural y el Islám 
 
Seny.-“En Vietnan EEUU perdió la guerra. Depués... los jemeres rojos 

asesinaron a millones de civiles uno a uno, por un “orden nuevo” y sólo hubo 

silencio”. (General Díaz de Villegas). 

 

   “La soberana estupidez del multicultualismo se ha 

convertido en las últimas décadas en la bandera de una 

izquierda que ha situado al cristianismo como su 

principal enemigo, y a la civilización occidental a la 

que siempre quiso abatir, y que, también, precisaba 

generar nuevos caladeros de votos, nuevas levas de 

pobres dependientes de las ayudadas estatales para 

sostener los entramados onerosos de “servicios 

sociales”. El proceso de ingeniería social para 

destruir Europa, y sus diferentes naciones, como un 

club básicamente cristiano, ha sido general y, además, 

financiado por los contribuyentes, a los que se ha 

obligado, desde sus castas políticas, a sufragar 

primero la  inmigración incontrolada y después la 

elevada natalidad musulmana, a la que los grupos 

integristas conceden una intencionalidad invasora. El 

“integrado” diputado laborista, Sahid Malik, ex 

secretario de Estado del Departamento de las 

Comunidades y el Gobierno Local, en el gobierno de 

Gordon Brown, dio una conferencia en Londres en 008 en 

la que marcó como objetivo la islamización completa de 

Inglaterra y vaticinó que habrá un primer ministro 

musulmán en 30 años”. 

   “Si bien la ingeniería social de la estupidez 

multicultural ha sido promovida por la decadente 

izquierda, ha sido asumida por la acomplejada derecha, 

que no sólo no se ha opuesto, sino que se ha plegado a 

los dictados autodestructivos que, de esa manera, se 

han venido convirtiendo en el consenso político 

general, de modo que los Gobiernos europeos, de todos 

los signos, se han dedicado a financiar la destrucción 

de Europa y las naciones europeas como sociedades 

abiertas”.  

   Y a continuación muestra el desastre en esta línea 

de parte de Zapatero. Pero “quienes primero abrieron 

las puertas sin control a la inmigración musulmana 
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fueron Aznar y sus gobiernos. (...). Esos peligros 

integristas no llegaron con Zapatero, sino que ya 

estaban con Aznar. Ante las críticas a su laxa política 

de inmigración, el entonces presidente del Gobierno del 

PP. Respondió con frívola magalomanía que España tenía 

“problemas de país rico”, como corolario del lema más 

genérico de “España va bien”. No se exigió como es el 

mínimo lógico de cualquier política de inmigración 

sensata, la aceptación de los valores básicos de la 

nación de acogida, de su ordenamiento legal (buena 

parte de los terroristas son narcotraficantes, y ello 

no motiva su expulsión. Ni tan siquiera se primó la 

inmigración iberoamericana, de mucho más fácil 

integración por la lengua y la religión comunes”. La 

derecha, es la cosas más necia del mundo, (no sólo en 

política) y se cubre para serlo con el manto farisaico 

de “eterno y necio rico epulón”, “oveja redicha y nunca 

perdida”, hijo que no es pródigo y necio en nada, es el 

tesoro que se encuentra en las aceras, es el fariseo 

que no es capaz de encontrar deber ominoso que le 

reclame. La derecha no puede ser curada por Dios, 

porque ella ya se ve santa o al menos satisfecha de ser 

tan generosa. La izquierda es otra cosa más simple y de 

bulto: se confiesa como simple obús ofensivo que tilda 

a la derecha como mala con delirio; la izquierda no 

conoce el pecado  ni la injusticia en ella, ella es la 

medida; quien no esté con ella es siempre el mal 

absoluto. La izquierda es la medida de todas las cosas, 

y ella no puede ser  medida por nada ni por nadie.  

   “El PP se mimetizó con la izquierda socialista y 

asumió su programa en materia de inmigración aunque con 

algún grado de menos radicalidad, pero es igualmente 

responsable de haber permitido y colaborado en la 

puesta en marcha de la ingeniería social de la 

estupidez multicultural y de la islamización de amplias 

zonas de España. La situación es muy grave en Murcia y 

Valencia, comunidades gobernadas por el PP; preocupante 

en Madrid; pero es especialmente grave en Andalucía y, 

sobre todo, en Cataluña”. La derecha es el socialismo 

de derecha, es la inmoralidad mansa y pagana y 

obsequiosa con la moral, pero nada más. 

   “La islamización en Cataluña ha sido incentivada 

tanto por los socialistas como por los nacionalistas 

catalanes, que coinciden en un extraño racismo y 

xenofobia contra todo lo español (lo cual es bastante 

delirante y complicado siendo ellos evidentemente 
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españoles).  Un integrista islámico que hable catalán 

no rompe el estulto imaginario del nacionalismo. El 

efecto llamada de éste al islamismo ha sido más 

poderoso que en el resto de España. Es una grave 

responsabilidad de su mediocre y corrompida casta 

política”. (Enrique de Diego: Chueca no está en Teherán,  

Nuestro caballo de Troya). 
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EL HUMANISMO ATEO desde Ockham hasta 

el laicismo maso-agnóstico-socialista. 
 
Seny.”Para salir de la crisis, hay que echar a todos los políticos”. “Lo que 

perjudique a alguien que sea poderoso nunca funcionará”.  “La energía en 

España puede ser entre un 20  y veniticinco por cien más barata”-(Alberto 

Vázque Figueroa en LA GACETA 1-4-11). 

 

   “ZP tomaría el poder para acometer un programa de 

medidas con el objetivo confeso de transformar la 

sociedad española a imagen y semejanza de su propia 

ideología: destruir la familia, desarticular la Iglesia 

Católica, para controlar las mentes de los más pequeños 

y para restringir los derechos y las libertades de los 

ciudadanos”. 

   “Ha promovido una avalancha de leyes, reglamentos y 

políticas con el fin último de arrasar las 

instituciones básicas de la sociedad e imponer su 

proyecto cultural sobre el conjunto de los ciudadanos. 

También ha tratado de exportar ese proyecto a 

Iberoamérica”. Se trata de proyectos laicistas, 

relativistas, feministas radicales, abortistas, lobby 

homosexual y los totalitarios, de toda clase y 

condición, de nuestro tiempo”. 

   “Están en la ONU, en la Unión Europea y en casi 

todas las instituciones de cooperación internacional. 

Presiden los gobiernos de multitud de países en los 

cinco continentes. Tratan de imponer la ideología de 

género y la diversidad sexual”. 

   “Ockham es quien introduce por primera vez en la 

historia de la filosofía un concepto de libertad basado 

en exclusiva en la voluntad; completamente ajeno a las 

ideas de bien y de virtud”. 

   “Ockham inicia un camino que concluirá con el 

humanismo ateo del siglo XIX y la voluntad de poder de 

Friedrich Nietzsche. Una corriente filosófica que en el 

siglo XX provocó dos guerras mundiales y que dio 

soporte al nazismo, al fascismo y al comunismo”. 

    “Nos jugamos mucho, y las consecuencias de perder 

la guerra serían catastróficas. La salud y el bienestar 

de nuestros niños, la economía, el futuro de nuestro 

país y el del mundo entero dependen del éxito de 
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nuestra labor de defensa de las instituciones básicas 

de la sociedad”. (Ignacio Arsuaga y M. Vidl Santos: PZ 

Proyecto Zapatero, introducción). 
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La dificultad de los textos más 

antiguos sobre Buda 
   “Todo se enmarca en una distancia media entre las 

biografías y la existencia histórica del biografiado de 

no menos de medio milenio”. 

   “Otro problema, ciertamente de no escasa 

envergadura, es el relacionado con el canon de los 

escritos budistas. El conocido como las “Tres cestas” 

(Tripitka; pali, Tipitaka) consta de tres partes, el 

Vinaya-pitaka, el Sutra-pitaka y el Abhidarma-pitaka, 

referidas, respectivamente, a las reglas de vida de los 

monjes, a los discursos pronunciados por Buda y a su 

enseñanza. Sólo ha llegado intacto en lengua pali y 

aunque tradicionalmente se le atribuyen algunos 

materiales recogidos a las pocas décadas de la muerte 

de Buda, lo cierto es que el final de su formación no 

puede situarse antes del año 972 d. C, y en el caso de 

Abhidarma-pitaka, las diferencias entre las distintas 

sectas budistas son considerables. Si a esto añadimos 

cánones paralelos como el de Sarvstivada, no anterior 

al siglo de Ashoka, y de enorme influencia en el 

noroeste de la India, o los pertenecientes a las 

escuelas Mahasanghika y Dharmagupta, que sólo nos han 

llegado en chino, podemos comprender que la dificultad 

relativa al estudio de la fuentes budistas es muy 

considerable”.  

   “La idea de que sólo las escrituras del canon pali, 

prácticamente traducidas en su totalidad a lenguas 

europeas, contienen una imagen histórica de Siddharta 

debe desecharse de raíz. La secta budista que recopiló 

este conjunto de escritos coexistió con otras y no 

puede apelar, al menos en teoría, a una antigüedad 

mayor. Sí resulta de interés el hecho de que este 

material es el más completo que ha llegado a nosotros y 

donde la figura de Siddharta aparece más separada de la 

legendarización de que luego sería objeto”. (César 

Vidal: Buda, el Príncipe, pg 166-7, Plaza y Janés).  
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La singularidad del comunismo chino. 
   “Podemos establecer condiciones de índole general, 

eso sí. Desde el principio, el comunismo chino se 

distinguió del comunismo soviético en numerosos 

aspectos. Hasta la toma del poder por Mao en 1949, éste 

fue un acólito de Stalin más o menos leal, aunque el 

georgiano debería haberse dado cuenta que tenía que 

vérselas con una especie de discípulo aventajado muy 

particular. Pero desde 1949, Mao emprendió un camino 

propio, claramente diferenciado del soviético”. 

   “En primer lugar, los comunistas chinos no tuvieron 

necesidad de levantar un ejército de la nada, como lo 

tuvieron que hacer los bolcheviques, porque había 

triunfado, precisamente, a través de una prolongadisima 

campaña militar. Ese carácter castrense impregnó todo 

el movimiento comunista chino desde un primer momento”. 

   “Además el comunismo chino bebía en fuentes 

tradicionales que el soviético, por cuanto era 

reconocible en el comunalismo de su pasado como nación, 

apelación de la que carecían los rusos. El carácter 

mismo del comunismo chino era agrario, y la ideología 

de Mao no se sustentaba en el sacrificio masivo del 

campo para levantar una sociedad industrial. Para los 

comunistas, los campesinos podían ser la clase 

revolucionaria, lo que sonaba a clara herejía a oídos 

de Moscú. De hecho, los comunistas ya habían llevado a 

cabo una cierta reforma agraria en las zonas que 

dominaban, lo cual les había granjeado un indudable 

apoyo popular. Ellos, al contrario de los bolcheviques, 

no eliminaron a los propietarios ricos, sino que los 

integraron en las comunas y los pusieron al servicio de 

la producción, a fin de aprovechar sus conocimientos. 

Durante el proceso, los comunistas habían logrado 

hacerse con una reputación de probidad y honradez que 

les fue de gran utilidad”. 

   “Una característica muy particular del comunismo 

chino fue su empeño reeducativo, algo que en la Unión 

Soviética ora no se produjo, ora se produjo de un modo 

mucho menos pronunciado. El objetivo del laogai, 

(equivalente chino del Gulag), no era exactamente el de 

eliminar a sus moradores (para eso no hacía falta 
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ninguna institución), sino el de hacer de ellos 

personas nuevas. Mao llegó a admitir abiertamente que 

en China se lavaba el cerebro de los prisioneros”. 

   “Mao planteó una alianza estrecha entre el Partido 

con el pueblo, lo que, para la época del último 

estalinismo y la de Kruschev, representaba una apuesta 

muy izquierdista. Pero Mao confiaba en que las masas 

comprendieran lo que desde la cumbre se proponía: si 

esas masas participaban en la represión se habían 

cómplices de la misma y ligaban su suerte al sistema. 

La redistribución de la propiedad rural reforzaba esos 

lazos de dependencia, lo cual llevaba a Mao a definir 

su régimen distanciándose de los soviéticos como una 

“dictadura democrática del pueblo”. 

   “La tradición nacional china, el confucionismo y el 

taoísmo, así como la historia del país, ayudaron 

sobremanera a que, para la población, las cosas que 

sucedieron durante el maoísmo no tuvieran una 

significación de perplejidad o de extrañeza. Al 

contrario, el simbolismo que manejaba el régimen 

resultaba perfectamente reconocible en el imaginario 

del pueblo chino”. (Fernando Paz: El fracaso de una 

utopía, Altera, p. 250-1). 
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El dinero del FMI 
 
Seny.-“Es dificil que un extranjero invierta aquí si no se ligan sueldos a 

productividad”. (J. L. López-Shümmer). 

 

   “La idea era que este organismo funcionara como un 

canal de los fondos recibidos hacia un destino 

determinado según las necesidades monetarias. Con el 

tiempo el FMI fue dedicando el grueso de sus dineros a 

países hoy conocidos como subdesarrollados –fondos que 

no salían del magín de algún voluntarista filantrópico, 

sino de los gigantes económicos-. América Latina se 

convirtió en una de las zonas en las que el FMI 

intentaría aliviar los problemas de financiamiento de 

algunos gobiernos”. 

   “En materia de deuda, la regla de oro es no declarar 

nunca que nos se pagará aunque se deje de hacerlo. El 

mundo de las finanzas internacionales es un 

trabalenguas, la banca mundial es un club de bobos que 

le prestan a uno para que uno les pague la deuda que 

contrajo para pagar la anterior”. (C. A. Montaner, P. 

A. Mendoza, A. V. Llosa: Manual del perfecto idiota). 
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La gran mentira 
   “La mentira de Zapatero, de todo su Gobierno, de 

Rubalcaba, es tan grande, alcanza tal magnitud que 

alguien, a toda prisa, debiera llevarlos a los 

tribunales. En resumidas cuentas y para no liarnos: nos 

ha engañado nada menos que en 40.000 millones de euros. 

O este año quitamos de los Presupuestos esa astronómica 

cantidad o nos vamos directamente al garete. Como 

Grecia. Ahora ya sabemos la verdad. El ministro Montoro 

la desvelaba ayer y su voz transmitida, a trancas y 

barrancas, por TVE se le entrecortaba, no sabemos si 

por otra argucia deleznable de sus detestables 

directivos o porque al titular de Hacienda se le 

quedaban los sonidos en la glotis. Y ustedes se 

preguntarán: ¿esto se va a quedar así? En un país digno 

hoy mismo Zapatero y su cuadrilla deberían estar en el 

juzgado. En vez de eso estarán en la calle. Se necesita 

cara dura”. (Carlos Dávila: LA GACETA 28-2-12). 
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Joaquín Leguina: Cómplices. LA GACETA, 

12-2-10 
 

  “El artículo 450 del Código Penal francés considera 

como “asociación de malhechores” a toda agrupación 

formada con el fin de preparar crímenes o delitos”. 

   “A la vista de lo visto en las Islas Baleares no 

creo que quepa duda de que ése es el término que mejor 

cuadra a un sedicente partido político que viene 

haciendo de bisagra por aquellos pagos –ora robando 

mientras apoya a unos, ora sosteniendo a otros mientras 

apanda cuanto puede- y que recibe el inocente apodo de 

Unión Mallorquina. Organización que tiene bien 

acreditada su fama. Y no creo que cueste mucho 

demostrar que esa asociación “tiene por objeto cometer 

delitos”. Y si no tenía ese fin en origen, después de 

constituida sí que ha “promovido la comisión de 

delitos”. 

   “Pues bien la obligación de la Justicia es impedir 

que una asociación de tal calaña siga campando por sus 

respetos y pueda seguir presentándose a las elecciones. 

Y no basta con esperar para ver qué pasa en los 

juzgados, es preciso impedir que se sigan reuniendo 

para conspirar”. 

   Pues esto, señor Leguina, es lo que siempre ha 

predicado la moral católica. Pero no sólo para la 

legalidad democrática, legal, porque ésta ha demostrado 

ser mil veces maligna y causa de malhechores. Esa que 

es definida por los partidos políticos y al fin por el 

estado. Por eso, ya san Agustín, que en gloria está, 

alertaba que los estados pueden ser grandes, enormes 

cuadrillas de malhechores. 

   Vuelvan, volvamos a hablar de justicia, de ley 

natural, de la universalidad de la justicia y ya 

evitamos dar más tumbos. Pero lo siento mucho por 

todos, ese invento ha sido ya –tiempo ha- inventado por 

Jesucristo. Y el mohín, beatísimo, que pueda esbozar, 

no indica más que una desgracia que cubre con su 

lamentable manto a la ridícula y empedernida humanidad. 

No sería mal que usase ese razonamiento, usando como 

sujetoss al Pesoe y Pepe, y ya vería cómo nos 
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quedábamos sin gobierno, y sin políticos. Y en cuyo 

caso habría que importarlos…u homologarlos. Pero cómo y 

con quién homologarlos. La respuesta no está en uso, 

está, pero en desuso.  

   Terminemos con el sermón del señor Leguina: “Esas 

traíllas de delincuentes que se parapetan detrás de 

unas siglas para entrar a saco en los bolsillos de los 

demás y en las arcas de las instituciones deben ser 

puestas a buen recaudo cuanto antes”. ¡Sólo le duele el 

dinero¡ Pues mire: si a usted no le importa nada más 

que el dinero, conmigo no cuente, porque está 

manifestando que siempre que no se robe, lo demás vale. 

¿Para qué vale el dinero si no es para ser grandes? Si 

esas personas roban dinero y con eso son grandes…yo les 

autorizo a que continúen. Pero si el dinero no los hace 

grandes, les mando que sean grandes. Pero ¿cómo van a 

ser grandes si los que prohiben robar indican que el 

dinero es lo más grande? Tanto, que sólo prohiben eso. 

En este caso: cómo podemos rechazar el robo de los 

bienes ajenos, si ello es lo que hace a una persona 

grande.  
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Infame colaboración 
   “Me da la gana continuar atizando el fuego. He 

sentido una profunda arcada (mayor que las que produce 

una gastroenteritis intestinal) leyendo las 

declaraciones de López, el aún lehendakari, al 

periódico filoterrorista “Gara”. El tipo pide  la 

liberación de Otegui y toda clase de beneficios para 

los asesinos. Asco. Esto no se compadece, ni en una 

coma, con las fuertes manifestaciones que han hecho en 

Sevilla todos los dirigentes del PP: por lo tanto es 

coherente que el partido de Rajoy y Basagoiti deje de 

apoyar las constantes felonías de un López que ya es 

más amigo de los pistoleros (¿quién intentó matar a 

Gabriel Cisneros, boboncio?) que de las víctimas. Hay 

que echar a este López de comportamiento infame”. 

(Darlos Dávila). Don Carlos, un partido que no pestañea 

ante unas injusticias y sí ante otras, -como es el caso 

del PP- no puede ser objeto de confianza ni de  otra 

esperanza que no sea para satisfacer caprichos a voleo, 

en ruleta. No tenemos ningún  derecho a pedir justicia 

ante el terrorismo y ante el totalitarismo de Eta, si 

al mismo tiempo somos tolerantes con aborto y otras 

cosas semejantes. La caja de Pandora se ha abierto, 

ahora no hay razón para discriminar entre serpientes. 

No se olviden o hay un Dios y una justicia para todos, 

o, de otro modo, es una guerra para todo. (LA GACETA 

20-2-12). 
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La hipocrecía sindical 
 

   “Dice Méndez que esta reforma está llena de 

“horrores, no errores”. Y argumenta que la 

quImioterapia de Báñez va a crear más paro. Claro, 

empezando por el chollo de las centrales sindicales que 

pierden influencia y dinero. Eso, y no los parias de la 

Tierra, es lo que preocupa a Toxo y a Méndez”. 

   “Pero el argumento definitivo es la foto de Madeira. 

¿A qué famélica legión cree que va a engañar el 

compañero del metal que veranea en un resort diseñado 

por Oscar Niemeyer? ¿De qué movilizaciones habla un 

líder que se ríe de los cinco millones de parados desde 

los cruceros por el Báltico? Las vacaciones de los 

señores de Toxo constituyen la imagen misma de la 

incoherencia. Y el más certero retrato del papel de los 

sindicatos en la España del siglo XXI. ¿Qué sentido 

tienen esas organizaciones espectrales, que devienen 

zánganos de la colmena social? ¿Por qué no aprovecha 

Báñez y completa la faena pinchando la burbuja 

sindical? Esa sí que está llena de “horrores, no 

errores”. (LA GACETA 14-2-12).  
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La BÚSQUEDA DE LA IMPUNIDAD 
   “Cuando no hay harina todo es mohina. La pelea que 

se está librando en el PSOE andaluz no es sólo por 

repartirse el poco poder que se les va a quedar, que 

también, sino por algo bastante más práctico: por 

conquistar la inmunidad. Un puesto en el Parlamento 

regional garantiza el aforamiento, que es lo que buscan 

todos estos Atilas socialistas que durante casi 40 años 

han vivido orondos, pillos, como si fueran 

invulnerables a cualquier reprensión. Ahora que se les 

acerca la despedida no les llega la camisa al cuerpo 

porque son tantas las fechorías que han perpetrado que, 

una a una –lo verán-, van a ir saliendo a la luz. Por 

eso los tales “compañeros” (hay que tener cara para 

llamarse así) precisan desesperadamente un cabo al que 

agarrarse. Esa es toda su lucha: no por la 

supervivencia, sino por la impunidad”. (Carlos Dávila: 

LA GACETA 14-2-12). 
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Eliminación humana, progresista y 

mengeliana 
 

   “El doctor Mengele tuvo sus cosas, no voy a negarlo, 

pero la ciencia progresista está empezando a comprender 

que ha sido injustamente difamado. Tanto “Público” como 

“El País” exultan con el caso de Estrella, la niña 

“nacida para salvar a su hermano”. Me alegro infinito 

del nacimiento de Estrella y de que su hermano pueda 

curarse. Pero, a pesar del regocijo de “El País”- “Más 

hermanos que curan” –no consigo quitarme de la cabeza 

los hermanos de Estrella que han debido “eliminarse” 

por no cumplir las condiciones exigidas. Si esto, se 

aplaude como un modo de acabar con enfermedades 

genéticas, he de decir que el método es cualquier cosa 

menos nuevo o avanzado, e incluso se puede  aplicar a 

cualquier edad: basta con eliminar a los individuos 

enfermos antes de que puedan transmitir su tara. Hay 

que ver cuánto puede hacer un buen titular”. (LA GACETA 

15-2-12). 
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Inquisicón y Komintern o Checa 
 “El Santo Oficio manda silenciar a un teólogo que 

acepta la homosexualidad”. Es un récord de “El País”: 

ni una sola palabra es cierta. No existe el Santo 

Oficio: es como si cada vez que cite a la izquierda 

hablo del Komintern. Segundo, el teólogo en cuestión no 

ha sido silenciado, sino que no le publica una 

editorial católica, que es como si una editorial judía 

se niega a publicar un libro de recetas de carne de 

cerdo. Y la homosexualidad la acepta la Iglesia como 

puede comprobar leyendo el Catecismo”. 

   “Qué lúgubre es todo cuando gobierna la derecha. En 

la izquierda, mayormente. Recorrer la primera de “El 

País” es cortejar la depresión. “Un tercio de las 

empresas de la Bolsa ya puede despedir barato”, 

amenazan como tema de apertura los de Berggruen, que de 

otra cosa no sabrán pero de Bolsa saben un rato (y 

siempre la escriben reverentemente en mayúsculas). 

“Moddy,s devalúa dos peldaños la nota de la deuda hasta 

el notable bajo”. Imagino que es una mala noticia, 

aunque si yo llego a aparecer con un notable bajo de 

media en casa de mis padres les hubiera dado una 

alegría”. ((LA GACETA 15-2-12). 
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Ladrones sin condena  
   “Se ha salvado por los pelos –momentáneamente- de 

una sanción por cohecho impropio, no porque no lo haya 

cometido al haber solicitado y recibido más de un 

millón de dólares de grandes empresas y bancos 

españoles, sino porque supuestamente ha sonado el gong 

procesal. La realidad es que cobró, que algunos de sus 

pagadores tenían causas abiertas en su juzgado y que 

llegó a archivar la causa de uno de esos pagadores. El 

propio Marchena lo dice expresamente en el auto: 

“Garzón” infringió conscientemente su deber de 

abstención, en gratitud a la generosa respuesta que el 

Banco de Santander había realizado a su petición de 

ayuda económica”. 

   “Pero la pirueta procesal por la que no ha sido 

condenado por los cobros de Nueva York no limpia la 

sectaria hoja de servicios de Garzón. Por lo pronto, la 

Justicia ya ha hablado con suficiente claridad sobre el 

ex juez, al haberlo expulsado de la carrera, condenado 

por prevaricación, por el caso de las escuchas de 

Güirtel”. (LA GACETA 14-2-12). 
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Masoquista 
   “Trata de justificarse José Ricardo Martínez, el  

sindicalista millonario, diciendo que -los 180. 000 

euros que recibe como consejero de Caja Madrid- van a 

las arcas del sindicato. Admitiendo que sea así, no 

tiene sentido que un ugetista cobre como consejero de 

un banco. ¿No eran los bancos los malos de la película? 

¿Con qué autoridad va a encabezar Martínez la 

movilización de mañana? El episodio debería servir para 

acabar con la farsa de nos sindicatos que viven de 

manás ajenos (LA GACETA publica hoy que la mitad de los 

dirigentes de UGT y CCOO cobran de empresas públicas y 

privadas). Deberían financiarse exclusivamente de las 

cuotas de los afiliados, como ocurre en el resto de 

Europa y América”. (LA GACETA 18-2-12). 
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La  patronal del Kommitern del 
Los del Kommitern siguen fieles a la traición e infamia 

contra la patria y a la humanidad. Se consideran 

herederos del “Frente Popular” stalinista, de los 

ladrones del tesoro nacional y popular, de la checa y 

del muro de la indignidad 

   “En los últimos  años se han ganado a pulso el 

rechazo de la mayoría de los españoles por su 

complicidad con el Gobierno que ha llevado a este país 

a la ruina. Además, se está destapando su verdadera 

cara. Y ha resultado ser de cemento armado. Los que 

tanto chillan contra los banqueros y sus sueldos, 

resulta que cobran como banqueros y cantidades 

millonarias por cierto. Se niegan también a poner 

encima de la mesa las cuentas de los sindicatos, 

mientras ellos sí que ponen a su gente de patitas en la 

calle y con 20 días por 12 mensualidades”. 

   “A ellos y a sus liberados les va de maravilla. 

Cobran buenos sueldos, tienen coche y chófer, se van de 

vacaciones en cruceros de lujo, viven en áticos dobles 

de protección oficial. En fin, que no viven como 

predican y que pocos trabajadores y menos parados se 

pueden sentir representados por semejantes individuos”. 

   “Ya va siendo hora de que los sindicalistas tipo 

Toxo, Méndez o Martínez en vez de pegarse la vida padre 

se paseen por Europa y aprendan lo que hacen por ahí 

sus colegas –además de vivir de las cuotas de sus 

afiliados- para salvar puestos de trabajo y a las 

propias empresas” (Carmen Tomás: LA GACETA  21-2-12). 
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La posibilidad perentoria de una 

tolerancia y comprensión con la 

ideologia y práxis stalinista o 

cualquier otra totalitaria, 

democrática, fascista o republicana o 

incluso dictatorial, sin dejar fuera 

la misma ideología pero en República. 

¡Aten la mosca por el rabo que para 

eso somos progresistas y humildes o 

modestos necios. (Vidal-Quadras) 
 

   “ETA presenta, en efecto, una dimensión política 

(1), porque es un proyecto político, que consiste en la 

creación de un Estado independiente de corte marxista, 

racista y totalitario en el territorio que hoy ocupan 

el País Vasco, Navarra y los departamentos vascos de la 

república francesa. (2). Asimismo, es un proceso 

político en la medida que utiliza para construir esta 

nueva nación soberana métodos revolucionarios 

violentos, lo que le proporciona una adicional 

dimensión criminal”. (3) 

   “Si el Gobierno español, en vez de circunscribirse a 

un rechazo frontal de tan siniestra empresa y 

combatirla con todas sus fuerzas siempre dentro de la 

ley (4), reconoce que existe un margen de negociación 

entre la democracia constitucional y una organización 

que pretende imponer sus tesis mediante el asesinato 

sistemático de los oponentes (5), cae en la trampa de 

los nacionalistas, ultraja a las víctimas y se mancha 

con el barro de la indignidad. Por eso la infeliz 

formulación del ministro ha erizado el vello moral de 

millones de ciudadanos y exige un pronunciamiento 

inequívoco al más alto nivel”. Largo me lo fiáis. (LA 

GACETA 19-2-12). El ministro no era otro que el del 

partido gobernante de derechas, PP.  
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Notas 

1-Pues yo lo había oído presentar como un movimiento 

cultural (sobre todo cultural) “country”, algo como 

“folk” con colorido telúrico y bastante laico, en el 

cual se tolera la colaboración –por encuanto-  de la 

religión.  Pues en su momento, todo será ETA y eta 

siempre; y el pueblo o será ETA o no será nada. ETA 

será todo y en todos. 

2-Tiene parecidos con Jesucristo cuando afirmaba, con 

autoridad divina. “Id por todo el mundo... el que crea 

se salvará y el que no, se condenará”. Es evidentemente 

y desde el punto de vista antropológico, fácilmente 

identificable. Yo entiendo y acepto la voluntad de 

Jesucristo, pero soy totalmente incrédulo de la 

divinidad y autoridad de Sabino Arana y menos de los 

vacones actuales. Son los antiguos vizcainos de que 

trata tan elogiosamente Cervantes. Aquella escena del 

vizcaino -luchando con don Quijote en que quedan con 

las espadas en alto- es estupenda. Cide Hamete 

arreglará el entuerto. “Caballero andante que mal 

andes”, dice el vosco. 

3-Ante este panorama, teniendo en cuenta a la sociedad 

española y sus dirigentes electos por ella, y viendo 

sus opiniones tolerantes sobre, y sobre todo tipo de 

sobres, será muy interesante ver cómo hace el bobo 

solemne. Salida no tienen, digan lo que dijeren, sin 

hacer el coherente ridículo.  

4- Fuchi, que las salvajadas para hacerlas en forma, lo 

mejor es dictar una ley que las ampare. ¿No os acordáis 

del juicio de Nurembeg, donde lo que se había 

perpetrado era legal? Por eso diría al señor “Cuadras”, 

que lo legal es muy peligroso. Fuchi, “fuge”. 

5-Lashate omne spes. Abandonad toda esperanza de 

decencia y honestidad desde que somos genocidas todos 

mediante la tolerancia del aborto en todas sus formas 

desde la concepción. ¡Ya es imposible ser coherente sin 

ser incendiario¡ 
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¡El cansancio motivo para la traición! 

 
   “Ese, jo qué cansancio, no es inocente, es 

decididamente culpable, es, como estoy señalando, lo 

que quieren los terroristas, sus ayudantes, los 

separatistas más radicales y una buena parte del 

socialismo que antes depositó en el arreglo con esta 

banda todas sus esperanzas electorales y que, una vez 

que éstas no han sido satisfechas, sino todo lo 

contrario, aspira ahora a lo que ha sido (Eguiguren es 

el ejemplo más notorio) su guía política sempiterna: el 

acuerdo lo la convivencia con la izquierda sea esta 

todo lo secesionista que sea. Sorprende, en 

consecuencia, que gran parte de la derecha ideológica 

del país caiga en esta trampa librándose de lo que 

pueda estar ocurriendo con ETA. Que sepa bien: hoy por 

hoy, me creo a pies juntillas las repetidas 

declaraciones del ministro del Interior, Jorge 

Fernández, sobre la persistencia de la estrategia 

policial del Partido Popular, pero mentiría  si no 

dijera que me escaman –me mosquea- algunas 

excarcelaciones que se están produciendo y, sobre todo, 

la continuidad del apoyo del PP a ese PSOE vasco que ha 

apostado directamente por el entendimiento con los que 

fueron incluso sus asesinos. Me mosquea mucho”. (LA 

GACETA 19-2-12). 
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Preparación 
   “Garzón ya es prevaricador y además reo de cohecho 

impropio, el delito por el que Camps fue juzgado, con 

jurado popular para que no faltara de nada, en 

Valencia. Lo peor de la Justicia es cuando se opone al 

sentido común; entonces, los indoctos nos 

escandalizamos. Garzón ya está expulsado de la carrera 

judicial; intentará volver a la política. De entrada ya 

tiene dos grandes títulos: el de prevaricador y el de 

cohecho impropio. Un carrerón” (Carlós Dávila: LA 

GACETA 15-2-12). 

 

Causantes 
   “Todas estas ayudas estarán sometidas a un control 

exhaustivo para garantizar que se destinen 

prioritariamente al pago de la deuda y sólo después a 

financiar los servicios públicos. A partir de ahí se 

trata de reconstruir una economía hundida 

materializando una especie de devaluación encubierta, 

reduciendo salarios y pensiones al tiempo que se 

acometen reformas estructurales, en lugar de poner todo 

el acento en alcanzar un objetivo irrealista de 

déficit”. (LA GACETA 21-2-12). 

 

Medios afinados 
Público es un periódico “kommiternico”. 

 “Periodista digital anuncia que Roures negocia con 

Chávez para que aporte nueve millones de euros. Así el 

Gorila Rojo le devuelve el favor a Roures de haberse 

desecho del corresponsal que mantenía Público en 

Venezuela, que osó mostrarse crítico con el 

bolivariano”. El fin se piensa que es bueno y santifica 

a los medios expeditivos. El fin el la universal 

creencia que “extra sinistra nulla salus”. (LA GACETA 

21-2-12). 

 

Semáforo 
   “Extraña que un debelador de corruptos como Nacho 

vea siempre la paja en ojo ajeno y nunca la viga en el 

propio, que se indigne con los trajes de Camps y no con 
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los relojes de Cándido, el crucero de Toxo o el líder 

obrero que cobra la intemerata de un banco”. (LA GACETA 

21-2-12). No hay duda: la fe salva. 

 

Secretos 
Se trata de decretos o decretazos sin decreto, o 

decretitos. 

   “Manuel Rico habla de un “No masivo al decretazo”. 

Lo de masivo es relativo. No para Manuel Rico, 

subdiretor del diario rouresí que ya sabemos que no 

necesita decretazos para darle al rico ERE o tener a 

sus redactores esperando pagas atrasadas”. No se acaba 

de entender que se trata de fe: unos son de derechas 

así les tundan y otros de izquierda así les zurzan. 

¡Propio de imbéciles¡ El día en que el pueblo se tome 

la molestia de mandar e imponerse, tendrá primero 

declarar qué es lo que quiere, e imponerse a los 

políticos. Pero el pueblo español no sabe lo que 

quiere.  Y por eso tiene sindicatos stalinistas, 

televisiones de burdel, periódicos de proxenetas, 

escuelas de caciques. Y él no es nadie. Siguen siendo 

sierva de la gleba, lo que le dan se lo lleva. (LA 

GACETA 21-2-12). 

 

Peligrosos. 
Ya no se trata de informar, de tener una opinión. No; 

si va contra el Kommitern es “campaña” de despertigio. 

Si es contra mí, es la verdad todo cuanto se diga. O 

sea ... la ruleta. 

   Manuel Rico y su tribu sovietica. “Los sindicatos 

salen reforzados después de sufrir una campaña de 

desprestigio montada contra ellos por el PP y difundida 

ampliamente por sus escuadrones mediáticos. Trasgo. 

“Eso de que los sindicatos salen reforzados es 

especialmente divertido”. Pero no se preocupe, don 

Manuel, que enseguida lo comprobaremos”.  

 

Inocentados 
   “Esa comprensión no debe hacer caer en la tentación 

de presentar al país como una víctima, porque los 

problemas no son nuevos, ya que la historia del 

desencuentro económico de Grecia con sus vecinos de la 

zona euro comenzó en el momento en que el país se 

integró en la moneda única a costa de ocultar el estado 
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real de su economía y de sus cuentas públicas”. (LA 

GACETA 21-2-12). 

 

Unitarios 
   “Una quiebra tendría unas repercusiones bastante más 

devastadoras de lo que algunos piensan. Para Grecia, de 

entrada, supondría condenar a un desequilibrio 

irreversible a su sistema financiero. Pero también para 

la Eurozona. No sólo constituiría la prueba palpable de 

su incapacidad para afrontar un problema que afecta a 

una pequeña porción de su potencial económico”. (LA 

GACETA 21-2-12). Los hombres tenemos, individualmente 

considerados, una naturaleza social, solidaria. Y sin 

ello somos anormales, hacemos violencia a nuestro ser. 

 

Intérpretes 
   “La política ya no se mueve en el límite de las 

ideologías, sino en el de los sentimientos, y siempre 

surge un tipo investido de no sé sabe qué legitimidad 

para decirnos qué debemos sentir. Eso sí, él puede 

pensar y sentir lo que quiera. El último que ha 

decidido determinar qué siente la sociedad es Patxi 

López”. (Maite Nolla: (LA GACETA 21-2-12). De esto ya 

hace mucho tiempo. Cada cual, especialmente los 

partidos, se arrogan la función augural (la sociedad 

piensa o quiere esto, las encuestas dicen aquello. 

Estamos siempre con la espada de Damocles encima. La 

Constitución, ya no es el soporte donde la espada se 

apoya sin peligro de caernos arbitrariamente por la 

cabeza.  

 

Determinadores 
   “Según López, la sociedad vasca siente que uno de 

los responsables políticos del terrorismo debe estar en 

libertad. Como supongo que habrán leído ya muchas 

opiniones sobre lo escalofriante de que un señor que se 

debe a la Ley y al Estado de Derecho cogite así, a mí 

lo que más me llama la atención es que, por supuesto, 

el sentimiento está compartimentado. Y es que 

coincidiendo estas declaraciones con el juicio por el 

atentado de Santa Pola, lo que incluso Patxi López 

puede entender es que si hay que valorar la estancia en 

prisión de Arnaldo Otegi por el sentimiento de la 

gente, hay que preguntar a todos los españoles”. (Maite 

Nolla: LA GACETA 21-2-12). 
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Prensados 
Ante la información seleccionada con fines sectarios. 

   “¿Ustedes recuerdan de alguna marcha organizada por 

grupos “non grati cum sinistra” de la que “El País” 

haya informado dando en el titular o como primer dato 

la cifra ofrecida por los organizadores? Pero ¿qué 

digo? Éste es el diario que se tomó la molestia de 

demostrar con un mapa en la mano que la manifestación 

contra el “gaymonio” no podía tener más de 180. 000 

asistentes dado el espacio. Esfuerzo que, por cierto, 

revela imposible que la marcha sindical haya llegado, 

ni de lejos al anunciado medio millón”. 

   “Mientras en las redes sociales, arrasaba una 

manifestación virtual contra los sindicatos, pero no 

esperen leerla en su periódico de reverencia progre.  

Ellos siempre están en “españoles, Franco ha vuelto”, y 

no “a las mariscadas, a las mariscadas” tan caras a los 

sindicatos. (LA GACETA 20-2-12). 

 

Sinidiestro 
En el discurso de Rajoy al partido en Sevilla  algo 

fundamental, prioritario:  “Se echa de menos una mayor 

apuesta por los valores antropológicos de los más de 10 

millones de votantes que le auparon a La Moncloa: sobre 

todo, la defensa de la vida. Habló de proteger a los 

débiles, pero no especificó nada sobre los no nacidos”. 

Con estos mimbres hacemos el infierno. (LA GACETA 19-2-

12). Déjense de valores, pues ahora tiene valor el 

asesinato por causas de conveniencia y indiferencia 

moral. Valores tiene todo el mundo, nadie se mueve sin 

valores: más o menos mezquinos, más o menos caprichosos 

o incluso criminales.  

  

Vendidos 
      “El maná con que su partido afín (el PSOE) ha 

comprado su silencio (de CCOO Y UGT) –los 800 millones 

de euros del zapaterismo o los 54 millones regalados 

por la Junta en un día-, se entiende muy bien por qué 

se movilizan hoy contra la reforma laboral. Porque  van 

a perder el poder y la influencia de los que han gozado 

durante décadas, al primar los convenios de empresas 

sobre los sectoriales, o al liberalizarse los cursos de 

formación. Eso es lo que preocupa a Méndez y Toxo y no 

los parias de la tierra. Pero puestos a repartir 

calificativos, UGT y  CCOO se llevarían la palma de la 
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injusticia, porque no representan a nadie, porque han 

sido un lastre para la creación del empleo y porque, 

además, han vivido del cuento, lucrándose con sus 

privilegios”. José Martínez, el de los 181.000 euros de 

Bankia? ¿O Méndez, que no ve “dilema moral” en cobrar 

de consejos de bancos? ¿O Toxo, el que organiza 

movilizaciones, ora en un crucero por el Báltico, ora 

en un resort de lujo de la isla de Madeira? (LA GACETA 

19-2-12). 

 

Maná 
   “El injusto maná de las arcas públicas, que comenzó 

con el reparto del antiguo patrimonio sindical, ha 

convertido a UGT y Comisiones en zánganos de la 

colmena. Ser sindicalista ha resultado ser un choyo 

para tiempos de crisis, porque viven como señoristos 

sin dar un palo al agua a costa del erario público –y 

ahí está el escándalo de lo liberados-. E incluso sacan 

jugosos beneficios de la crisis. Y nos cuestan un 

riñón: por ejemplo, supusieron a RTVE 8, 5 millones de 

euros en el año 011” (LA GACETA 19-2-12). 

 

Agradecidos 
   “Provoca estupor leer que el auto señala cómo los 

pagos del Santander a los cursos de Garzón se hacían 

para conseguir en el juez un estado de agradecimiento 

y, todavía más, comprobar que igualmente apunta que ese 

estado de agradecimiento es lo que le llevó a ocultar 

al fiscal y a las partes que debía abstenerse de 

conocer de una querella presentada contra el Sr. Botín 

y otros, a consecuencia de su actuación en el caso 

Banesto. Menciona, incluso, lo que llama estrategia 

recaudatoria de Garzón. Leer ese auto obliga a 

cuestionarse seriamente en qué país vivimos si un banco 

y un juez se relacionan para crear estados de 

agradecimiento y socorros mutuos. ¿Será Garzón el único 

caso? Hay que comprobarlo”. (LA GACETA 19-2-12). 

 

 

 

Farsantes 
   “Los teóricos valedores de la famélica legión son 

propietarios del cien por cien del centenar largo de 

sociedades presentes en todas las áreas económicas –

desde servicios financieros a inmobiliarias-, sin 
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contar con numerosas sociedades participadas por 

federaciones. Y tienen 5. 000 empleados directos. A la 

vista del cuadro, deberían reciclar sus siglas y 

cambiar las OO de “obreras” y la T de “trabajadores” 

por las E de Empresarios. (LA GACETA 19-2-12). 

 

Impasibles 
   Son en realidad impecantes, no tienen interés 

alguno, no sienten ni padecen. Y por eso se merecen 

todo el poder: y lo quieren con toda el alma. 

¡Misterios absolutos! 

   “Público” abre con una alarmante: “El Gobierno 

sostiene que el miedo al despido incentiva el 

esfuerzo”. Trasgo: Sí y el agua moja y el fuego quema. 

No lo sostiene el Gobierno, queridos, eso es así desde 

siempre, y aunque he dicho más veces de las necesarias 

que la izquierda es una rebelión contra la realidad, y 

que el día en que los progres comprendan el concepto de 

incentivo dejarán de serlo, en este caso veo más mala 

fe que mera ignorancia”. (LA GACETA 18-2-12). 

 

Ácidos 
   “¿No es la izquierda la que quiere endurecer los 

castigos contra la evasión fiscal, contra la violencia 

de género? ¿No están hartos de decirnos que la falta de 

sanciones a las empresas contaminantes “desincentiva un 

comportamiento ecológicamente sostenible?” ¿O es que el 

miedo sólo tiene efectos saludables cuando los sufren 

los otros?” (LA GACETA 18-2-12). 

 

Crudos 
   “En realidad, todo el malabarismo retórico del 

estatismo se despliega para ocultar esta terrible 

realidad: que el Estado es la fuerza y es obedecido por 

el miedo. Todo el melifluo hablar de solidaridad, de 

tolerancia, y, muy especialmente, de social, disfraza 

el hecho crudo de que todo consiste en obligar a los 

ciudadanos por la fuerza a hacer lo que no harían 

voluntariamente”. (LA GACETA 18-2-12). 

Libidinógenos 
   Detrás está el sueño de la vida como un placer lo 

más babélico y libidinosos posible. Es necesario 

libidinizar la sociedad, el trabajo, la matemática y la 

pesca submarina. Y ésa y sólo ésa es la rebelión por 

hacer y siempre fracasada en plena esperanza sisífica.  
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   “Jesús Maraña insiste en su billete del diario 

rouresí con “La eficacia del miedo”. “Así que el 

Gobierno confía en la eficacia del miedo (1) al despido 

como elemento dinamizador del mercado de trabajo. Todos 

los mandamientos teóricos (2) a favor de incrementar la 

productividad y la competitividad confluyen en un solo 

objetivo real: la devaluación salarial”. (3) Trasgo. 

“Bajando de las nubes, puedo estar de acuerdo con 

Maraña en los terrores de ese miedo teórico, pero 

apuesto que a los redactores que dirige les consume un 

terror más inmediato y directo y que tiene más que ver 

con Roures que con Luis de Guindos” (4). (LA GACETA 18-

2-12). 

1-¡Qué oportunidad para dar libertad plena para ir a 

trabajar siempre y cuando quiera sin temer a perder 

nada ni ningún placer o cualquier melonería o melonada 

propia de las criaturas y sus posibilidades de retoce!. 

2-Esto sólo lo puede afirmar un persone de natural 

“querube”, porque son palabras con tanto peso como los 

globos de coloritos. 

3-Aquí real no hay nada, nada aunque afirme que la 

tierra es redonda o cuadrada, él no valora ni lo uno ni 

lo otro. Se trata de una retreta de palabretas.  

4-Es que Roures es el dueño del periódico  troskista y, 

multimillonario, que hace sus reformas con sus 

operarios. Es que el tema obrero y la pobreza es un 

tema que puede dar mucho dinero. ¿Se imagina una novela 

sobre muertos de hambre y que venda millones y millones 

de ejemplares? ¡Vivimos del mal ajeno, lema de la 

izquierda redentora infernal! De Guindos es ministro. 

¿Y si el lema fuese: Vendemos pobreza a domicilio, 

asóciese en las legiones hambrientas e indeterminadas e 

indeterminables? Eficacia en crear pobres sin los 

cuales no viven y, por lo tanto, para los que viven y 

de los que viven. Siempre contra el que ha dejado de 

ser pobre. Luche contra el rico, para que haya un pobre 

más.  

 

 

Dulce 
   Es el limón propio de la derecha (no política sólo 

sino social también). La derecha es la causa de todos 

los males, sin duda. Se corre hacia la izquierda, 

tanto, tanto que, la izquierda, cualquier día, es 

derecha, pues de tanto escorarse ya dio la vuelta al 

mundo y nos está madrugando por la derecha. 
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¡Interesante para curas, frailes y demás ganadería 

entre la que estoy.... harto... seguro, y firme¡ 

   “Esteban González Pons ha asegurado que “cristiano 

no denota nada religioso.” Trasgo. “Gracias, don 

Esteban, que llevaba yo ya una pila de años 

despistadísimo, creyendo que guardaba cierta oscura 

relación etimológica con Cristo” 

   “Lo más triste es que a don Esteban no le falta 

razón, en un sentido, a saber, que en política nada 

tiene por qué significar nada, y lo importante de las 

declaraciones es que rimen. Casi preferiría que los 

peperos incorporasen el término budista a su programa 

tal como está. Eso sí, sin connotaciones religiosas”. 

(LA GACETA 18-2-12). 

   O sea, es el momento de que los católicos mandemos a 

paseo “in aeternum”, a los que nos embadurnan de sangre 

y horror. Y nosotros, sin mentir, sin disimular, en lo 

que es exigible a nivel público, estemos presentes en 

la nación y en el mundo, siendo lo que somos, y 

después, como si nos sancochan. Pero o así; o, 

nosotros, somos los más estúpidos y falsos del 

universo. Nosotros, pero el nosotros nuestro, ese que 

dice, “pienso esto lo propongo, y además afirmo que lo 

vuestro es una canallada”. “Si sal evanuerit” si la sal 

se vuelve sosa es despreciable y pisoteada. Ahí está el 

socialismo, los homosexuales confesos, sacando 

confesiones de beligerancia, el comunismo sacando 

pecho...y los católicos ....¡Sois bobos o os lo mandan 

desde el Infierno las consignas más estúpidas! 

 

Carteristas 
   “La mitad de los cargos de UGT y CCOO cobra 

sobresueldos de empresas públicas y privadas”. De 

seguro que es preferible decir “cartereros”, 

“carteros”, mejor que carteristas, porque se puede 

entender mal- o bien. (LA GACETA 18-2-12). 
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Iz/rica 
   “A la izquierda caviar, a los chicos que alternan la 

progresía chic con el seguimiento de los mercados, la 

reforma le preocupa algo menos. “La economía de la 

eurozona, entra en declive con cinco países en 

recesión”, abre el papel de Liberty Holdings, también 

conocido como “El País”. 

   “Seguimos con el periodismo antiguo con nuestro 

inefable Juan José Tamayo en su tribuna prisaica 

“Despropósitos”. “Público” tiene sus expertos para 

poner a parir al Supremo por lo de Garzón, y “El País” 

tiene sus teólogos colgados del posconcilio para dar 

palos a la Iglesia, que no hay peor cuña que la de la 

misma madera”.  

   Respecto del Páis. “Mi aguante con estos exquisitos 

de la progresía entre Sol y Wall Street es limitado. 

Volvamos con la otra hipocresía, la del trotkista 

millonario. “El 15-M se suma a las movilizaciones” 

leemos en su página 5, aunque puestos a sumar, se me 

ocurren cifras más altas que la de este movimiento 

fantasma que “Público” mantiene con respiración 

asistida. Me entero ahí de que “La Asamblea de Sol 

acudirá a las marchas del domingo, pero en un bloque 

crítico”. Ya tengo tarea para el domingo: localizar al 

“bloque crítico” en medio de la enorme marea humana que 

seguro que nos anega el domingo”. (LA GACETA 17-2-12). 

 

Visionarios 
   “Para el líder de la CEOE, recortar los derechos 

laborales es modernizar el país”, concluye Nacho y 

explica que es desde el siglo XV-II. Trasgo:  “Dos 

siglos no son nada, Nacho, porque tú sigues en esa 

retórica, en ese mundo dickensiano. Que España casi 

duplique en paro a la quebrada Grecia, que sea récord 

europeo a mucha distancia del siguiente, que no seamos 

capaces de absorber suficientes desempleados ni cuando 

crecemos como la espuma, no merece de Nacho ni un 

comentario marginal, de pasada. Él no tiene problema 

para colocarse. ¡Qué viejos me parecen estos jóvenes 

periodistas¡” (LA GACETA 17-2-12). 

 

Pétreos 
   “Hay que tener un rostro marmóreo para reclamar 

paciencia a los parados que han agotado las 

prestaciones”, puede leerse en “Somos muy impacientes”, 
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la columna de Juan Carlos Escudier en “Público”. 

Trasgo: En cambio, imagino que no se necesita una cara 

especialmente pétrea para dejar holgar a un Gobierno 

que ha producido un 20% de paro, con casi la mitad de 

la población joven viéndolas venir, como han hecho los 

sindicatos de (segunda) clase estos siete años de 

bendito zapaterismo. No, si el morro está muy 

compartido por aquí, Juan Carlos, que parece que lo 

regalan”. (LA GACETA 17-2-12). 

 

Blanconegro 
   “Es todo tan viejo, tan polvoriento... Nada responde 

a la realidad de lo que pasa, sólo a viejas categorías 

que los ideólogos se resisten a soltar por miedo a 

quedarse sin marco de referencia. 

   “Al fin la patronal está contenta”, titula Escolar 

el Chico en su columna de “Público”. Trasgo. ¿Ven a qué 

me refiero? Estos chicos se mueven en un esquema del 

siglo XX, del XIX, si me apuran. La reforma laboral 

aprobada por el Gobierno es buena o mala, necesaria o 

superflua, y eso es lo importante, lo que cualquier 

analista de la actualidad debería discutir”. 

   “Ese “Al fin la patronal está contenta” delata un 

oculto “Hasta ahora eran los sindicatos los que estaban 

contentos”. No lo digo yo, que lo dice Nacho: “El 

primer gran milagro de la era Rajoy, el presidente ha 

logrado que la patronal elogie una reforma laboral por 

primera vez en la historia democrática”. Estamos en el 

Gran Guignol de la política como espectáculo, que tanto 

juego da a estos periodistas de prietas las filas”. 

   “Eso es lo que hace irrelevante buena parte de 

nuestro Periodismo patrio: juzgar una reforma laboral 

por si complace a los sindicatos o a la CEOE, los 

llamados agentes sociales, en lugar de fijarnos en si 

es buena para los trabajadores y, sobre todo, para los 

cinco para seis millones de parados que han sido el 

fruto de siete años de socialismo y de complacer a los 

líderes sindicales”. (LA GACETA 17-2-12). 

 

Periodistas 
   “Woodward y Bernstein tumbaron al Gobierno de Nixon 

exprimiendo las fuentes hasta la saciedad. Grabaron 

muchas de sus conversaciones con los hombres del 

Presidente, cierto; pero siempre identificándose como 
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periodistas. Ni extorsionadores ni maderos. 

Sencillamente, periodistas”. (LA GACETA 15-2-12). 

 

Descalificados 
   “Su injustificado inmobilismo durante los años de la 

crisis, en los que han estado más pendientes de 

lucrarse con los ERE que de ocuparse de los 5,3 

millones de desempleados, los descalifica como 

representantes de los trabajadores, de ahí que no 

quieran hablar de huelga general y se conformen con la 

promesa de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de una 

interlocución técnica para mejorar la reforma”. (LA 

GACETA 15-2-12). 

 

Matamuertos 
   “Ridiculizar al dictador sólo a treinta y tantos 

años de su muerte! Bienvenidos al mundo de la progresía 

facilona, donde alancear a moros muertos se considera 

lo último en quiebra de tabúes, y valentía artística. 

Aunque, bien pensado, el título de la obra de Merino 

podría servir para calificar a toda nuestra izquierda: 

siempre Franco” (LA GACETA 15-2-12). 

 

Socialistos 
   “Hace algunos años, cuando empezó el siglo y todo el 

mundo hablaba de los problemas y los efectos del 2000, 

el ex ministro de economía Carlos Solchaga se dedicó a 

difundir que en la Moncloa que entonces habitaba Aznar 

se habían caído todos los sistemas informáticos: vamos, 

que se habían fundido los plomos. “Fijaos –denunciaba 

el socialista- quién nos manda”. Aquello fue una trola 

escandalosa, pero dibujó bien a las claras de lo que 

son capaces estos socialistas en Bruselas: el equipo de 

Almunia, trufado de socialistas, perpetró el martes una 

de las deslealtades mayores que se recuerdan vendiendo 

un bulo absolutamente falaz sobre nuestro déficit. No 

se pararon en barras: utilizaron hasta a una agencia 

internacional. Lo lógico sería que Rajoy retirara la 

confianza a Almunia”. (Carlos Dávila: LA GACETA 16-2-

12). 

 

Cómplices 
   “Los sindicatos, durante años, han sido una correa 

de transmisión, su enlace con la calle. No sólo cuando 

se trataba de mostrar su disconformidad con reformas 
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económicas, también en las manifestaciones del Prestige 

o de Irak. Incluso bajo el mandato de Zapatero, Cándido 

Méndez llegó a aparecer como el ministro de Trabajo en 

la sombra”. 

   “La alianza es provechosa para ambos, así que hoy 

por ti y mañana por mí. Pero eso tiene un precio: se 

han dejado jirones de credibilidad por el camino. A los 

socialistas les ha costado el poder. A Méndez ya Toxo 

el fracaso del último paro general”. 

   “Hoy por hoy los sindicatos se representan a ellos 

mismos, a sus delegados y liberados. A lo sumo, a los 

trabajadores que gozan de un contrato fijo con la mayor 

de las garantías. Nada han hecho por acabar con la 

temporalidad de muchos contratos que, desde 07, se han 

convertido en humo. Nada por evitar que millones de 

trabajadores pasaran a engrosar las listas del paro. 

Bueno, algo sí: negociar, previa factura, el  ERE. Por 

eso, les guste o no a UGT y CCOO, para la mayoría de 

esos desempleados la reforma laboral es una 

oportunidad. Con lo que había hasta ahora, esa ley que 

a capa y espada han defendido los sindicatos, ellos se 

han quedado en la calle”. (LA GACETA 16-2-12). 

 

Ciegos 
 

   “¿Cómo se puede ser tan malvado? Pero, yo tengo una 

pregunta: ¿cómo lo haces, Isaac, cómo lo hacéis? Tú o 

cualquiera de tu grupo, o Iñaki Gabilondo: cómo hacéis 

para ignorar la espectacular caradura de los Gobiernos 

griegos y la asombrosa buena vida del pueblo heleno. 

Cómo en ni uno sólo de vuestros tonantes comentarios 

hacéis la menor mención de los ferroviarios con sueldo 

de directivo, del millón de funcionarios de un país de 

11 millones, de los peluqueros retirándose a los 50 

años con una pensión de lujo. Leyendoos, cualquiera 

diría que los ahorradores alemanes asaltaron uno por 

uno a los contribuyentes griegos para prestarles sus 

sucios teutones, angelitos”. (LA GACETA 16-2-12). 

 

Dobles 
   “El País: “Bruselas exige a Rajoy que presente ya 

los Presupuesto”. La inferencia es que Rajoy mintió 

cuando dijo que los socialistas mintieron en cuanto a 

las previsiones de déficit. La Comisión lo ha 

desmentido, pero sigue el bulo de que los de Bruselas 
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no se fían de que el déficit se acerque, como dice el 

Gobierno español, al 8% en lugar del 6% que decían los 

socialistas”. (LA GACETA 16-2-12). 

 

Cucharón 
   “En “Público” Ntivel: “Lo peor de cada casa”. “Dice 

el secretario general de Comisiones Obreras, F Toxo, 

que nos quieren imponer una modernidad de película 

americana. Cuántas veces hemos visto la imagen del 

empleado que abandona cabizbajo el despacho del jefe”. 

   Trasgo: “Muy conmovedor. No sé si sus compañeros de 

periódico, que desde noviembre han cobrado mensualidad 

y pico, están igual de conmovidos”. (LA GACETA 16-2-

12). 

 

Necios 
   “Escolar El Chico no es muy de dispersar los errores 

y prefiere ponerlos todos juntos en textos casi 

telegráficos, muy en gurú de la cosa digital. Consigue 

no entender absolutamente nada, lo que también tiene su 

mérito. “Los cirujanos de hierro de la UE y el FMI 

llevan casi dos años aplicando a Grecia sus recetas de 

austeridad”. Eso del cirujano de hierro es muy bonito, 

proto-fascista y tal. Sostiene Escolar que tanto 

sacrificio impuesto sobre la pobre, pobrecita Grecia ni 

siquiera ha conseguido contener el déficit. “Desde que 

la UE –o, más bien, Alemania- es quien manda en Atenas, 

apenas ha bajado un punto y medio; 3n 2011 incluso 

subirá”. Tiene un mal fario, o es tonta, o vaga, o 

ladrona. No, aquí siempre en Belén de buena voluntad. 

No es fruto de gastar a lo loco, no es la mala suerte 

que van repartiendo los mercados: dos mil dólares por 

un alfiler; tres dólares por un Cadillac. ¡Con 

semejantes caprichos hay que instaurar al Stalin con la 

mano tuerta en la pechera¡ 

 

Incapaces 
   “Yo no sé si los lectores de Nacho simplemente hacen 

la ola con todo lo que lean del maestro o realmente lo 

procesan. Quiero decir, no puedes al mismo tiempo 

hablar del brutal plan de austeridad y reconocer que 

apenas ha descendido el déficit. Viene a ser como si me 

digo que mi primo ha emprendido un plan de ahorro 

dramático y no ha conseguido ahorrar un euro. Quizá 

Nacho –no es absoluto inconcebible- sea demasiado 
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profundo y sagaz para mi pobre inteligencia. Pero no me 

cuadra”.  

 

Condenadores 
   “Otra cosa muy de Nacho –muy de toda la izquierda- 

es no plantear nunca la alternativa. ¿Qué debería hacer 

Grecia para Escolar? ¿Plantarse y no pagar? Eso sí que 

sería un ajuste salvaje, con déficit cero sí o sí. Si 

nadie te presta, la posibilidad de déficit es nula. 

Todo lo que cuenta Nacho, las cifras que maneja, sólo 

indican una cosa: Grecia está abriendo los ojos y 

oliendo el café. ¿Una deuda del 140% del PIB? Me 

pregunto si Escolar y, en general la izquierda, dirán 

alguna vez que, bueno, quizá sea un poco exagerado y 

que tal vez, a lo peor, no es todo, todo culpa de los 

malvados ahorradores alemanes”. (LA GACETA 15-2-12). ¡A 

quien se le ocurre ahorrar y después prestar y esperar 

que le devuelvan¡ El capitalismo es así. ¿No sería 

mejor que se endeude el prestamista? ¡Eso si que sería 

un mundo mejor! 

 

Unionistas 
   “Aprendimos en la oposición que sin unión no hay 

fuerza real. Mi objetivo es el cambio en Venezuela y 

eso va más allá de derrotar a una persona. Los 

venezolanos queremos paz y tranquilidad. Yo tengo un 

objetivo ganar el 7 de octubre. Pero después quiero 

generar el encuentro entre todos los venozolanos. Ese 

ha sido mi éxito como gobernador de Miranda, trabajar 

con todos los venezolanos, sin exclusiones”. “Los 

venezolanos están agotados de tanta confrontación y 

división. Los venezolanos están hartos de ver cómo se 

echa a alguien por decir lo que piensa, de cómo se 

asignan recursos del petróleo según un carné político, 

de cómo al país se lo come la violencia”. (LA GACETA 

14-2-12). 
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Los regueros de necesitados afluyen al 

monte Pispir, y los ángeles le protegen de 
los demonios.(René Füllop-Miller). 
 
Seny.-“El desapego de nuestros políticos por la economía real raya el insulto 

a la sociedad”. (Jesús F. Briceño).  

   “¡Un santo¡ Y allí llegaban, moviéndose a través del 

desierto, desde todas direcciones, innumerables 

caravanas, cuya meta era el santo del monte Pispir. Los 

declives del desierto y el valle de Meiamún se 

convirtieron pronto en un vasto campamento para una 

multitud de miles de personas. Había muchos que habían 

venido simplemente a satisfacer su curiosidad, deseosos 

de ver con sus propios ojos al santo que había vencido 

al demonio. Pero también había algunos, consumidos por 

el tormento y la zozobra, que habían llegado para 

recibir el consuelo y el consejo de un hombre a quien 

la santidad dotaba de una sabiduría sobrehumana. 

Estaban allí el lisiado y el ciego, que esperaban 

librarse de sus males con el contacto de la mano de un 

santo. Y finalmente estaban allí las huestes de 

aquellos que buscaban a Dios y habían venido a quedarse 

y aprender de Antonio cómo el demonio puede ser 

vencido”. 

   “Todos llegaban a las ruinas y llamaban al santo, 

para que pudiera escucharles y contestar a sus ruegos. 

Y así como el Señor mismo había una vez cumplido Su 

tarea entre los hombres, del mismo modo iba a hacer 

ahora Antonio, Su discípulo y santo”. 

   “Los demonios de las ruinas juzgaron que su 

oportunidad había pasado, que Antonio se les escaparía 

para siempre a través de la buena obra que afuera 

estaba aguardándole. Redoblaron sus esfuerzos, 

imaginaron nuevas artimañas y tentaciones y bloquearon 

el camino exterior. Pero los cuarenta años que el Señor 

les había otorgado para tentar y experimentar a Su 

santo terminaban. Hizo bajar a sus ángeles con 

deslumbrante esplendor a las ruinas y ellos recibieron 

a Antonio y le elevaron a lo alto. Cuando los demonios 

vieron esto, procuraron impedirlo, pero los ángeles les 

dijeron: “Si sabéis de alguna mala acción que este 
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hombre haya cometido, decidlo, y lo abandonaremos 

nosotros”. (René Füllop-Miller: Antonio el Santo de la 

renunciación). 
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Juana de Arco ordena a La Hire que los 

soldados se confiesen. 
   “Todos los soldados que luchen bajo mi andera, 

deberán confesarse con el sacerdote y ser absueltos de 

sus pecados, y todos los reclutas que admitamos se 

comprometerán a asistir dos veces diarias al rezo del 

oficio divino”. 

   “La Hire se quedó sin habla por un momento, y luego 

exclamó, profundamente abatido: 

   -“Por favor, mi Doncella- esos pobres muchachos míos 

han estado siempre enfangados en el infierno, ¿asistir 

a Misa? ¡Vamos, hijita, antes nos matarían a los dos¡ 

   “Se retiró malhumorado, lanzando maldiciones que 

hicieron reír a Juana tan alegremente como cuando 

jugábamos en los prados de Domremy. Sin embargo, 

ratificó estas órdenes, ante las cuales el veterano 

soldado, ratificó estas órdenes, ante las cuales el 

veterano soldado hubo de ceder y llevarlas a la 

práctica del mejor modo posible. Arengó a sus hombres 

con una sarta de juramentos aterradora, anunciando que 

si alguien se negaba a renunciar al pecado y llevar una 

vida piadosa, le arrancaría la cabeza a trompazos. Al 

escucharla, Juana se echó a reír otra vez. La verdad es 

que se divertía con el carácter de La Hire, pero no 

permitió este modo de lograr conversiones. Anunció que 

el cambio personal debía ser voluntario. La Hire 

replicó que le parecía bien esa noble actitud, pero que 

no mataría a golpes a los voluntarios, sino a los 

recalcitrantes. Pero tampoco, Juana se negó a maltratar 

a nadie: las conversiones se realizarían en completa 

libertad”. 

   “La Hire suspiró, aceptando las órdenes. Así, pues, 

anunciaría la necesidad de asistir a Misa, pero dudaba 

que libremente, hubiera un solo hombre en el campamento 

con más probabilidades de acudir al acto que las de él 

mismo: es decir, ningunas”. 

  -“Pero, amigo mío –añadió Juana- es que vos iréis a 

Misa”. 

   -¿Yo? ¡Vamos, imposible, eso es una locura¡ 

     -“Nada de eso. No lo es. Vos asistiréis al oficio 

dos veces al día”. 
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   -“Sin duda debo estar soñando, o borracho, o me 

engañan mis oídos, pero yo antes iría a..” 

   -“No importa dónde iríais. Empezaremos por la 

mañana, y luego todo saldará a pedir de boca. Vamos, no 

pongáis cara desolada. Dentro de poco no os importará”. 

   “La Hire trató de sobreponerse, pero no le fue 

posible. Suspiró como un ciclón y dijo: bueno, lo haré 

pos vos. Pero antes de hacerlo por otra persona, juro 

que”. 

   -“No juréis”. (Mark Tawain: Juana de Arco, c. 21). 



 67 

HAGIOGRAFÍA 
 

I-7 
 

Juana amenazada con la expulsión de la 

Iglesia. 
 

Estamos en 1431, año del juicio de Rouen 

    “Debido a las agotadoras sesiones del juicio Juana 

estaba muy débil y enferma. Los jefes del partido 

inglés quedaron consternados puesto que si moría Juana 

antes de recibir condena de la Iglesia y era enterrada 

libre de toda culpa que el cariño de las gentes la 

convertiría en mártir del poder inglés resultando una 

baza a favor de la causa francesa todavía más decisiva 

que cuando peleaba en los campos de batalla”. 

  “Procurad –dice uno de los jefes- cuidarla bien. El 

Rey de Inglaterra no desea que muera de modo natural. 

Le es muy valiosa ya que mucho le ha costado comprarla 

y sólo quiere que muera en la hoguera. Así haced lo 

imposible para curarla”. 

    Cauchón se viste de la autoridad de la Iglesia a 

pesar de forzar el juicio y no aceptar la apelación de 

Juana a autoridades superiores, incluida la del Papa. 

    Ella manifiesta su decidida voluntad de mantenerse 

fiel a Dios a Quién ha servido: ”Parece que debido a mi 

enfermedad estoy en peligro de muerte. Si es voluntad 

de Dios que muera en prisión solicito confesión y que 

me permitan recibir a Jesús, mi Salvador. También deseo 

que me entierren en sagrado”. 

    Se intenta una confesión de haber sido una 

embaucadora de modo que su causa sea falaz. Pero ella a 

pesar de todo mantiene su postura: ”Pase lo que pase no 

pienso decir ni hacer nada distinto a lo que he 

declarado en el tribunal”. 

    Cauchón la amenaza no sólo con las penas temporales 

sino también con las eternas. La amenaza reviste por su 

falsedad una crueldad suprema. 

   “Imaginad lo que supone quedar fuera de la Iglesia. 

Una Iglesia que tiene las llaves del Cielo y del 

infierno y tiene el poder de salvar, perdonar y 

condenar. Sentirse abandonada por su propio Rey Jesús. 

Sí eso es peor que la muerte. ¡Abandonada de la 

Iglesia¡ ((Eso es la excomunión con que se le 

amenaza)). La muerte no es nada a su lado puesto que la 
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Iglesia puede condenar a una vida eterna e incluso 

infernal. Ante mí –dice el reportero- se representaban 

las terribles imágenes de los condenados y estaba 

seguro de que también Juana lo sentía como yo mientras 

murmuraba en silencio. Pensé que cedería entonces y 

hasta deseaba que lo hiciera pues aquellos hombres eran 

capaces de todo entregándola al castigo eterno”. 

   “Juana de Arco no parecía hecha del mismo barro que 

los demás. En su interior guardaba una fuerza 

sobrenatural que la ayudaba a mantenerse fiel a sus 

principios, fiel a la verdad, fiel a su palabra, como 

si todo aquello formara parte de sí misma. No le era 

posible cambiar. Representaba el símbolo de la 

fidelidad, la encarnación de la fortaleza. Allí donde 

ella plantaba su cuartel permanecería para siempre. Las 

fuerzas del infierno no lograrían moverla de su 

trayectoria. Sus voces no le habían dado permiso para 

someterse a los propósitos de los jueves de modo que se 

mantendría firme, obediente a Dios, sin temor al 

futuro”. 

   “Soy buena cristiana desde mi nacimiento. Estoy 

bautizada y como buena cristiana moriré”. 
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La complicidad  con Enrique VIII  
 

A todo tipo de persona le afecta una responsabilidad 

personal en favor de la justicia universal. Y esa 

responsabilidad no se cumple desentendiéndose del 

propio sometimiento absoluto a la ley divina. En el 

proceso de Tomás Moro y otros muchos mártires, hubo una 

mayoría silenciosa que propició, posibilitó la ruptura 

y le dejó las manos libres al despotismo que siempre 

existe donde no se confiesa y defiende el carácter 

universal y único de la justicia. 

 

   “A los ciudadanos del siglo XX no hace falta 

explicarle ex profeso que el duro terror del “doemonius 

meridianus” divide a los espíritus. También Enrique y 

Cromwell vivieron la agradable experiencia de que en su 

reforma, por cada mártir había por lo menos diez 

aclamadores, y por cada uno de esa clase de personas 

con postura abierta, varios miles de acomodados, de 

indiferentes. Éstos, para los que hoy se ha encontrado 

la denominación de “mayoría silenciosa”, son en 

realidad los que posibilitan las crueldades de la 

Historia Mundial; pero nunca llegan a constar en las 

actas: no adquieren color histórico y tampoco son 

llevados ante ningún tribunal terreno. Los aclamadores 

no son ni mucho menos –ni siquiera en su mayoría- fríos 

hipócritas, sino que con frecuencia creen realmente lo 

que aclaman con entusiasmo. Estas personas, como es 

natural, tampoco faltaron durante la “revolución Tudor-

Cromwell”: sobre todo, entre los profesores y prelados. 

Así el 2 de mayo de 1534, la Universidad de Cambridge 

rechazó “unánimemente” la autoridad papal. Lo mismo 

hizo tres días más tarde la convocación de la provincia 

eclesiástica de York; y también, dirigida por el 

canciller de la Universidad John Longland, obispo de 

Lincoln, la Universidad de Oxford el 27 de julio; todos 

ellos aclamaron con tal ocasión al rey Enrique VIII 

como el “nuevo Salomón”. Los jubilantes hicieron que 

también el tercer grupo, los oponentes, pudiera 

alcanzar su meta, el martirio. No sólo porque en el 

texto del Acta de Supremacía del 3 de noviembre de 1534 
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faltaba el complemento de “en cuanto la ley divina lo 

permita” –cláusula que los obispos habían puesto como 

condición para poder prestar adhesión-, sino que 

también se iban aprobando leyes complementarias, por 

así decir, según las necesidades de cada momento, para 

con ellas poder derrotar o liquidar a los muy 

obstinados. La prisión de Moro y Fisher fue “cimentada 

jurídicamente” de manera retroactiva, poniendo bajo 

pena la denegación del juramento. Pero sobre todo: 

quien después del 1 de febrero de 1535 criticara, 

aunque fuese con una sola alusión, la supremacía de 

Enrique sobre la Iglesia, su matrimonio, la 

reglamentación de la sucesión y la persona del Rey, se 

hacía culpable por “alta traición” y tenía que contar 

con el castigo de “destripación”. En el hecho de que el 

Parlamento hubiese insistido en la pequeña palabra 

“maliciously” al aprobar esta ley de terror, es decir, 

que sólo cometiese alta traición quien faltase “con 

mala intención”, Chambers ha querido ver una prueba 

para la valentía de los Commons. Eso puede ser el caso 

si en lo referente a esa “valentía” se aplica un 

concepto modesto, como Tomás Moro. No es necesario 

mencionar que la palabra maliciously no pudo salvar a 

nadie”. (Péter Berglar: Tomás Moro,Palabra, pág. 364- 

5). 
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Aníbal el primero que franquea los 

Alpes con un ejército.  
   “Vencido Sagunto, Aníbal decide poner en práctica su 

plan y marchar por tierra contra Roma. Pasa el Ebro, 

que era el límite que no le estaba permitido pasar por 

los tratados, y se mete por los Pirineos. Roma al 

principio no creyó posible que Aníbal se dirigiera por 

allí contra ella, pues estaban por medio, además de los 

Pirineos, los Alpes, enormes y llenos de nieve, que 

ningún ejército había atravesado nunca. Por eso en el 

primer momento no mandó tropas contra Aníbal. Cuando se 

dio cuenta, ya este había cruzado los montes a marcha 

forzada y se había presentado en Italia. Su ejército 

era el más poderoso que nunca se había visto entonces. 

Llevaba cien mil de infantería y doce mil caballos. 

Llevaba, sobre todo, como gran novedad desconocida por 

los romanos, cuarenta elefantes, que hacían en aquel 

ejército el papel que hoy hacen los tanques o carros de 

asalto, arrollándolo todo a su paso y llevando ante sí 

la sorpresa y el terror”. 

   “Así logró Aníbal varias victorias en Italia, siendo 

la de Cannas la mayor de todas. Aunque de este modo 

logró bajar más allá de Roma, en ésta ya no pudo entrar 

y fue derrotado. Desde aquel momento, el poder 

cartaginés empieza a decaer. Los romanos, aprovechando 

la ausencia de Aníbal y sus tropas, mientras luchaban 

con éstas en Italia, mandaron por mar a España otras 

tropas, que en poco tiempo se apoderaron de casi todas 

las ciudades cartaginesas en España”. (José María 

Pemán: Historia de España, c. II). 
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La tremenda desunión gala será aprovechada 

por César para romanizarlos. 
  “Disponiendo de tal cifra, los celtas de la Galia 

independiente, que eran bravos y estaban provistos de 

una caballería vigorosa y armados de sólidas espadas, 

habrían debido afrontar todos los ataques. Pero sus 

masas se diseminaban, su fogosidad ignoraba la 

disciplina; y a sus impulsos les faltaba, a causa de 

crónicos desfallecimientos, la convergencia y la 

continuidad. En cada uno de sus burgos, los nobles 

contaban con la devoción de sus clientes, desde sus 

compañeros de armas (ambacti) hasta de sus deudores y 

sus asalariados; clanes hostiles se disputaban con 

elocuencia, o en los combates, un poder inestable; y 

estas rivalidades cristalizaban en dos políticas 

antagónicas, una de ellas favorable a la oligarquía, y 

la otra favorable al establecimiento o la restauración 

de la monarquía. En fin, de pueblo a pueblo, no había 

más que desconfianzas, celos y enemistades. Las 

diferencias de naciones galas se dividían en tres 

grupos étnicos. A pesar de la homogeneidad que les 

distinguía de los otros, las relaciones eran frágiles, 

y más fuertes que la fraternidad de raza, la identidad 

de lengua, de religión y de cultura eran disensiones y 

diferencias”. 

   “El druidismo, esa congregación sacerdotal 

específicamente céltica, cuyos miembros se diseminaban 

sin que disminuyese su ascendiente ni se debilitase su 

solidaridad, y que, en ambos lados del estrecho, en 

Bretaña como en la Galia, gozaban de privilegios 

unánimemente respetados, habrían debido, con algo más 

de perseverancia y mejor organización, cimentar sus 

fuerzas esparcidas y fundirlas en el crisol de la fe. 

Depositarios de la revelación divina, intérpretes de 

las señales en las que se manifestaba la voluntad 

celeste, los druidas habían expurgado el ritual, 

limitando las inmolaciones humanas solamente a la 

ejecución de los condenados de derecho común. Habían 

ennoblecido las creencias, predicando la certeza de la 

inmortalidad de las almas, llamadas conforme a sus 

méritos, bien a pasar por un ciclo de metempsícosis, 
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bien a elevarse, en un solo vuelo, a las esferas 

astrales. Dirigían en todas partes la educación de las 

jóvenes élites, a las que proponían en fórmulas 

lacónicas un alto ideal de piedad y de honor. Pero su 

influencia era puramente moral. No pudieron influir en 

una política en que se evitasen las desavenencias. En 

el pasado todo lo que habían podido obtener de los 

galos que guerreaban entre sí fue la observación de 

treguas fugitivas en las épocas de las grandes fiestas 

periódicas, tales como la busca del muérdago sagrado, a 

la que procedían solemnemente, todos vestidos de blanco 

y provistos de una hoz de oro, en el bosque de los 

carnutos, el sexto día de la luna del solsticio de 

invierno. Por otra parte, se hallaban a punto de ahogar 

definitivamente su autoridad espiritual bajo las 

riquezas y los honores que habían acumulado; y se 

mostraban tanto menos aptos a dominar las querellas de 

las naciones y de los partidos cuanto más se injerían 

en los intereses temporales y se comprometían en los 

negocios del siglo”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. 

IV) 
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El círculo caótico, diabólico y 

revolucionario. 
   “Hispania padeció los avatares de la inestabilidad 

imperial. En 252 una peste despobló parcialmente el 

valle del Ebro; y algo después, en 259-60 y de nuevo 

hacia el 276, tribus germánicas de francos y alamanes 

llegaron a la península tras cruzar el Rin y la Galias. 

La arqueología constata algunos rastros de la invasión: 

arasamiento de Ampurias, destrozos en ciudades y campos 

de Levante y Aragón, desde los Pirineos a Andalucía, y 

en el valle del Duero. Mientras miles de hispanos 

defendían las fronteras del Rin, el Danubio o frente a 

Persia, Hispania estaba muy mal protegida, de modo que 

los germanos pudieron actuar a sus anchas antes de ser 

localizados por las legiones”. 

   “Las invasiones y la inseguridad creaban un círculo 

vicioso: forzaban a aumentara los gastos militares y 

administrativos, de paso la corrupción, y debilitaban 

la economía. Por ello, a las invasiones les siguieron 

las revueltas. Labriegos despojados o arruinados por 

los impuestos ampliaban la destrucción con ciega furia. 

Ya en 185-8, casi un siglo antes, el ex soldado Materno 

había encabezado en las Galias e Hispania una rebelión 

de campesinos, esclavos y desertores que asaltaban 

fincas y hasta ciudades. Pero ahora el fenómeno, 

conocido como la Bagauda, nacido también en las Galias, 

alcanzó desde Gallaecia a los valles del Ebro y del 

Duero”. 

   “El comercio retrocedió, la producción agraria se 

centró en el consumo local o de subsistencia y la 

economía se hizo comarcal. La vida se realizó en 

grandes latifundios o villae y la necesidad empujó a 

muchos a sacrificar sus derechos para asegurarse 

protección y supervivencia, rebajándose a una práctica 

servidumbre. Las ciudades perdieron espacio y 

construían o reforzaban sus murallas. También perdieron 

autonomía política, y terminó el tiempo de las 

suntuosas construcciones municipales dedicadas por 

magnates y mecenas locales, mientras se deterioraba la 

infraestructura”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, 

c. 7). 
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Sancho IV pone en duda la justicia de 

la legalidad. 
   “En verdad, Don Alfonso había soñado demasiado con 

grandezas y había descuidado los inmediatos asuntos de 

España. Mientras que él aspiraba al Imperio, los moros 

de Granada habían vuelto, una vez más, a llamar a una 

tribu del norte de África los “benemirines”, se 

llamaban ahora los nuevos invasores. El Rey Sabio 

acudió contra ellos, pero fue derrotado en varias 

batallas”. 

   “A la amargura de estas derrotas y del fracaso de su 

sueño, se unió en los últimos días de su vida la 

sublevación de su hijo segundo Don Sancho, que aspiraba 

a sucederle en el trono. El hijo mayor del Rey Sabio 

había muerto y, según la ley de las Partidas, el trono 

correspondía al hijo mayor del muerto, siguiendo su 

línea. Era lo romano, lo correcto. Don Sancho alegaba 

que el pretendido heredero era un niño; pero el Rey 

Sabio le contestaba que la ley le daba el derecho al 

otro. Hasta el final de su vida era el hombre de la 

ley, del libro”. 

   “Pero Don Sancho no se preocupaba de leyes. Era 

arrebatado y valiente, de modo que le llamaban Don 

Sancho el Bravo. Hizo la guerra a su padre y como su 

hombría era más popular que la sabiduría de su padre, 

contó con la simpatía del pueblo. Don Alfonso se vio 

obligado a refugiarse en Sevilla y allí murió solo y 

triste (año 1284). Había soñado mucho; había sabido 

muchas cosas de las estrellas y los imperios lejanos. 

En cambio, Don Sancho, había sabido las cosas del mundo 

y de la guerra... Y al fin, el “Bravo” había vencido al 

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

XIV).  
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Catalina emplaza al mismo Papa ante el 

tribunal divino. 
 

   “El valor y la decisión que caracterizaban a Dª 

Catalina brillaban por su ausencia en Clemente VII. A 

él le achacará ella la mayor responsabilidad en aquel 

conflicto, porque lo que se hubiera podido resolver en 

meses, un año, dos a lo sumo, languidecía 

indefinidamente, extrema debilidad de Clemente VII 

perfectamente registrada en el relato pormenorizado que 

el Dr. Ortiz enviará a Carlos V el 21 de agosto de 

1532. Allí repite este letrado español los juicios de 

la Reina. Con igual valentía, consistencia y agudeza 

sale al paso de evasivas, subterfugios y razonamientos 

de todo tipo con que el Papa intenta excusarse. Le 

advierte e incluso le amonesta que no es a ningún 

príncipe al que debe contentar y que no por razones 

diplomáticas o políticas ha de conducirse el vicario de 

Cristo, sino por la gravísima responsabilidad que tiene 

ante Dios” 

   “Pues el día del juicio no le podrá defender el 

cardenal de Ancona, ni otra persona, ni ha de responder 

por S. s. otro sino él (…); que agora se escriben los 

libros de nuestras conciencias que entonces han de ser 

leydos y revelados (…); que S. s. tuviera siempre 

delante de sus ojos estas cosas que havía de hazer a N. 

S. J. crucificado de Quien tenía esta divina autoridad 

por la qual todo el mundo vinía a él y le honrava, y 

que por dexársela N. S. se puso desnudo en la cruz, y 

por tanto quando alguna cosa toca la honra de N. s. y 

de su Santa Iglesia, que se desnude de todas las 

consideraciones y respetos y que no mire sino a N. S., 

para hacer-Le este grande servicio y sacrificio como es 

fulminar esta descomunión y quitarse este cargo a 

cuestas, por lo que Dios será muy servido y le 

prosperará y honrará en este mundo y en el otro”. 

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II). 
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Las esperanzas viles envilecen, y los 

viles envilecen toda esperanza. 
 

Catalina sabe que Enrique está atrapado entre 

concupiscencias y enredos. 

 

   “Catalina todavía expresaba esperanzas de recuperar 

a su marida si volviera a su lado. Sigue diciendo que 

los que rodean al Rey le dan malos consejos (…) “Ya han 

recibido muy buena recompensa, tienen miedo de ser 

descubiertos (…); otros no le dejan para poder robar y 

dilapidar a gusto, poniendo en peligro el patrimonio de 

mi esposo, su honor y su alma. De ellos surgen las 

amenazas contra Vtra. Santidad; ¡cerrad sus bocas¡, 

¡firmad la sentencia¡ Solo así sus lenguas enmudecerán 

y sus deseos de maldad se desvanecerán; entonces 

dejarán a mi señor en libertad y volverá a ser una vez 

más el hijo cumplidor que siempre ha sido de Vtra. 

Santidad”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, II). 

Durante el año 1531 Dª Catalina insiste para que el 

Papa condene, puesto que el octubre se abrirá el 

Parlamento y las consecuencias serán desastrosas. No lo 

hará. Carlos V da órdenes que se trate el asunto con el 

Papa, por “el detrimento de la Sede Apostólica y de 

toda la Iglesia, que no el de la Serenísima Reina de 

Inglaterra”. Carlos V ve el peligro diciendo: “Si el 

Papa concede mayor dilación como se dice que el Rey de 

Francia le ha pedido, podréis esperar que no tardarán 

mucho esa gente en obtener todo lo que se está 

proponiendo. Os suplico no consintáis esa dilación; 

insistid en que el Papa sentencie antes de Octubre, 

cuando se reúna el Parlamento”. Así se le en Carta al 

embajador Ortiz. 
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Cuando la veleidad suplanta la 

justicia divina. 
Catalina es desatendida por la modorra del Pontífice 

que confía en el paso de los tiempos. 

    “Su mensaje, enérgico, previsor, inteligente, trata 

de evitar males irreparables en el futuro, como el 

vigía de una nave que avisa al piloto dormido y 

confiado bajo la inminencia de un temporal. Jamás le 

dará satisfacción el Pontífice. Con razón, la noche en 

que se vio sorprendida por el Consejo Real no pudo 

reprimir una queja contra Roma: “Por lo que ella podía 

considerar, el Papa había mostrado parcialidad a favor 

del Rey. Si alguien tenía que quejarse de la actitud 

del Papa no era el Rey sino ella”. Y eso mismo 

murmuraba el pueblo del Pontífice, por no apoyar a la 

Reina frente a su esposo”. (1) 

    “En vano el Dr. Ortiz repite las mismas razones de 

Dª Catalina ante el Papa; no cosecha más que evasivas y 

desplantes; el 21 de octubre así se lo comunica a la 

emperatriz Isabel: “Pluguiese a N. S. que yo recibiese 

esta gracia, que por postrero argumento y probación 

tomasen mi vida por la verdadera justicia de esta 

causa”. Descubre cómo el rey de Francia  

   “(…) Mediante sus embaxadores ruega por la dilación 

desta causa y es grande mal que ningún príncipe en las 

verdades de nuestra fe interponga favores y alianzas de 

estado porque como lo que sea heredad de Dios revelada 

cuya determinación ha de ser por sola razón, cuando se 

guía por favor de voluntad es muy ofendida la gloria de 

Dios, cuando se propone lo que a Dios toca por lo que 

nosotros deseamos, queriendo negociar con las causas de 

la fe”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II). 

 

Notas 

1-Es un Pedro dormilón....ojo, que la Iglesia es de 

Dios y los hombres no pasamos de otra cosa que de la 

condición de fieles más o menos infieles. 
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Simón Bolivar termina su ingenua vida 

traicionera a la Hispanidad. 
 

   “El 27 de abril de 1830 escribe: ”no deseo más que 

mi licencia o la libertad como los soldados o los 

esclavos”. “Debéis estar ciertos de que el bien de la 

patria exige de mí el sacrificio de separarme para 

siempre del país que me dio la vida para que mi 

permanencia en Colombia no sea un impedimento a la 

felicidad de mis conciudadanos”. 

   “Carecía de dinero para sostenerse decorosamente en 

el extranjero. Su cuantiosa fortuna había sido 

consumida por la guerra y las constantes dádivas y 

pensiones que ordenaba sobre ella a favor de parientes, 

amigos o compañeros de armas. Uno de sus más enconados 

detractores, el aventurero H. L. Ducoudray Holstein 

narra acerca de ese desprendimiento del Libertador: 

”Debo sin embargo hacerle justicia diciendo que no fue 

nunca avaro, porque es generoso y se preocupa poco o 

nada con el dinero. Lo vi a menudo vaciar la bolsa y 

darle su último doblón a cualquier oficial que le pedía 

algo a cuenta del salario y en alejándose oí siempre a 

Bolívar que decía riéndose: ”La paure álable”, está más 

necesitado que yo, y para mí no tiene valor esa miseria 

de oro; le he dado todo lo que tenía”. Augusto Mijares, 

t. 2, p. 377. 
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Cortés muñidor ingenioso para la 

empresa de descubiera en Mexíco. 
  
   “Sobran pruebas de que Cortés había entrado en una 

especie de pacto secreto con el Secretario y el 

Contador. Bernal Díaz lo define tersamente: “Y fue 

desta manera que concertasen estos privados del Diego 

Velásquez que le hiciesen dar al Hernando Cortés la 

Capitanía General de toda la armada y que partirían 

entre todos tres la ganancia del oro y plata y joyas de 

la parte que le cupiese a Cortés”. Pero las cosas no 

pueden haber ocurrido con tanta sencillez; aunque 

Bernal Díaz era buen observador y no carecía de cierta 

agudeza natural, no era de talla para medir los actos 

de Cortés, que con suma frecuencia hilaba más delgado 

de lo que percibía la vista del que había de narrar sus 

gestas. El honrado soldado cronista añade en efecto, en 

guisa de explicación, “porque secretamente el Diego 

Velásquez enviaba a rescatar y no a poblar”; ahora 

bien, piénsese lo que se quiera sobre las intenciones 

de Velásquez –nada claras por cierto- no importaban 

tanto como las de Cortés y éstas eran tan ambiciosas 

que la idea de repartir las ganancias con Duero y 

Amador de Lares no puede haberle pasado por el 

pensamiento, sin contar con que él era hombre capaz de 

comprarlo y ellos de venderse, a mucho menos precio”. 

   “Cualquiera que haya sido su base, el pacto existió 

y dio fruto. Cortés fue elegido para el mando de la 

expedición y Bernal Díaz, confirmando las conclusiones 

que nuestra propia lectura de las instrucciones nos 

llevaron a anticipar, añade: “El secretario Andrés 

Duero hizo las provisiones como suele deciros el refrán 

“de muy buena tinta”, y como Cortés quiso”. (Salvador 

de Madariaga: Hernán Cortés, pag. 114-115). 
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El humanismo idólatra con Felipe IV (1) 
  “El principal signo revolucionario y de desorden 

político ea, como dijimos, la costumbre de los 

“favoritos” o políticos omnipotentes. El nuevo rey 

entregó totalmente el mando de la nación en manos del 

conde duque de Olivares”. 

   “No era  el “favorito” hombre falto de talento ni 

condiciones de gobierno (2). Tenía idea absoluta y 

voluntad firme de mantener a todo trance el Imperio 

español. Pero quería mantenerlo de un modo práctico, 

con soluciones puramente políticas y a la moderna: sin 

aquel gran sentido religioso e idealista de Felipe II. 

No se daba cuenta de que éste era el alma de aquel 

Imperio. Se había perdido con la Escuadra Invencible, 

el dominio de España sobre el mar (3). A pesar de eso, 

España mantenía su imperio de América y Filipinas, y lo 

mantuvo todavía durante siglo y medio. Señal de que no 

lo sostenía únicamente el poder y la fuerza material. 

El día en que otras naciones que hoy tienen grandes 

colonias y grandes escuadras, perdieron el dominio del 

mar, ¿conservarían sus colonias siglo y medio?”  

(José María Pemán: Historia de España, c XXV). 

 

Notas 

1-Los reyes ya están infectados, comprensiblemente, 

porque sus naciones ya cuentan con ciudadanos 

cuarteados por la maldición protestante que resquebrajó 

la unidad de los hombres ante Dios, y de los cristianos 

en Jesucristo, cuyo representante visible es el Papa. 

2-Pero España no era una nación o imperio que se 

sostuviera sobre simples y variables o discutibles 

valores humanos. Éstos, por muy valiosos que sean, no 

se pueden, sin usurpación, separar de su Autor divino. 

Dios no deja de ser Dios ni de la Iglesia ni de los 

hombres. Y esta unificación fue lo que dio raíz y 

ánimos para conquistar un imperio: su alma es la 

justicia universal. 

3-Esto no es tan claro según recientes estudios.  
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La transigencia de María Cristina 

fomenta la destrucción. 
 

Una vez que el protestantismo ha aniquilado la unidad 

moral de Europa, ya quedan establecidos los frentes 

irreconciliables entorno a lo justo y lo injusto. 

Entorno a la unidad en uno o en otro. 

   “Muerto Fernando VII, su viuda, María Cristina, 

ocupa la Regencia, en nombre de la reina-niña: Isabel 

II. 

   “Pero María Cristina es napolitana: viene de fuera y 

no comprende toda la hondura de la lucha política que 

desgarra España. Cree que se puede curar con pomadas 

aquella enfermedad, donde se juega la vida o la muerte 

de la nación. Su primer ministerio publica un 

manifiesto que, porque quiere contentar a todos, no 

contenta a nadie (1)8. Se brindan los liberales 

reformas políticas, y a los carlistas seguridades 

católicas. Pero es inútil: los revolucionarios vueltos 

del destierro, exigen más de la reina Cristina. Ésta se 

ve obligada a dar el Gobierno a uno de ellos. Busca al 

más moderado: Martínez de la Rosa. Éste pretende hacer 

una política de equilibrio (2), de transigencia. Y el 

pueblo, con certero instinto, le bautiza con el mote de 

“Rosita la pastelera”. 

   “Pero con “pasteles” –se vio entonces y lo hemos 

visto después- no se puede parar una revolución. La 

masonería, aprovechando una terrible epidemia de 

“cólera” que hay en Madrid, lanza la calumnia de que 

las fuentes públicas han sido envenenadas por los 

frailes. Unos cuantos infelices lo creen de buena fe; 

otros, pagados por los masones, se unen a ellos y 

pronto se reúne una mediana turba que, por primera vez 

en España, asalta los conventos y degüella a los 

frailes(3). Las escenas son idénticas a las que se 

presenciaron en la Segunda República española. 

Dieciséis jesuitas, cincuenta franciscanos, son 

bárbaramente descuartizados, ante la quietud de los 

soldados que tienen orden de “dejar hacer”. El capitán 

general de Madrid “no se entera”. A los asesinatos 
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siguen los saqueos. Cuando, caída la tarde, la 

autoridad da orden de reprimir los alborotos, ya éstos 

han terminado por completo”. (José María Pemán: 

Historia de España, c. XXIX). 

 

Notas. 

1-No se puede mezclar, alear, lo justo y lo injusto, la 

verdad y la mentira, si la verdad se mezcla con mentira 

se vuelve una verdad mentirosa, pero la mentira si se 

mezcla con verdades sigue siendo mentirosa. Si no se 

respeta a las personas y a los mandatos divinos sobre 

la sociedad y la vida humana, es que se ha empezado a 

matar y a destrozar el orden. El único orden que va a 

resultar será un orden mortífero, injusto. 

 

2-No es posible el equilibrio pues entre el uno y el 

dos, entre España y Portugal, no hay equilibrio: uno es 

uno, dos es dos, España tiene unos límites, y Portugal 

los suyos. Sólo puede haber confusión, (error), o 

invasión, o usurpación. ¿Tiene algún sentido el 

equilibrio entre lo justo y lo injusto? Ninguno. Lo que 

se puede determinar es lo que es justo si es que no 

está determinado, pero si no, lo que se hace es 

mezclarlo con algo de injusticia. Y abierta la puerta a 

una pequeña injusticia, qué razón se podrá invocar para 

impedir que crezca. 

 

3-A esos que son la columna vertebral de la unidad 

católica. Ese es el fruto del protestantismo que ha 

desgarrado la “Iglesia” única de Jesucristo. La 

revolución se asienta a sí misma como la “suprema 

instancia”. El caos, la ruptura universal, es la 

situación de “ley natural” que conlleva el 

protestantismo. Si la Iglesia católica no existe 

realmente, ya sólo cabe el que cualquiera se alce con 

la legitimidad moral, como fuente de legalidad.  
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EL HUMANISMO ATEO desde Ockham hasta 

el laicismo maso-agnóstico-socialista. 
 
Seny.”Para salir de la crisis, hay que echar a todos los políticos”. “Lo que 

perjudique a alguien que sea poderoso nunca funcionará”.  “La energía en 

España puede ser entre un 20  y veniticinco por cien más barata”-(Alberto 

Vázque Figueroa en LA GACETA 1-4-11). 

 

   “ZP tomaría el poder para acometer un programa de 

medidas con el objetivo confeso de transformar la 

sociedad española a imagen y semejanza de su propia 

ideología: destruir la familia, desarticular la Iglesia 

Católica, para controlar las mentes de los más pequeños 

y para restringir los derechos y las libertades de los 

ciudadanos”. 

   “Ha promovido una avalancha de leyes, reglamentos y 

políticas con el fin último de arrasar las 

instituciones básicas de la sociedad e imponer su 

proyecto cultural sobre el conjunto de los ciudadanos. 

También ha tratado de exportar ese proyecto a 

Iberoamérica”. Se trata de proyectos laicistas, 

relativistas, feministas radicales, abortistas, lobby 

homosexual y los totalitarios, de toda clase y 

condición, de nuestro tiempo”. 

   “Están en la ONU, en la Unión Europea y en casi 

todas las instituciones de cooperación internacional. 

Presiden los gobiernos de multitud de países en los 

cinco continentes. Tratan de imponer la ideología de 

género y la diversidad sexual”. 

   “Ockham es quien introduce por primera vez en la 

historia de la filosofía un concepto de libertad basado 

en exclusiva en la voluntad; completamente ajeno a las 

ideas de bien y de virtud”. 

   “Ockham inicia un camino que concluirá con el 

humanismo ateo del siglo XIX y la voluntad de poder de 

Friedrich Nietzsche. Una corriente filosófica que en el 

siglo XX provocó dos guerras mundiales y que dio 

soporte al nazismo, al fascismo y al comunismo”. 

    “Nos jugamos mucho, y las consecuencias de perder 

la guerra serían catastróficas. La salud y el bienestar 

de nuestros niños, la economía, el futuro de nuestro 

país y el del mundo entero dependen del éxito de 
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nuestra labor de defensa de las instituciones básicas 

de la sociedad”. (Ignacio Arsuaga y M. Vidl Santos: PZ 

Proyecto Zapatero, introducción). 
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La evacuación valiente de Xauen 
 

   “En la madrugada del 17 de noviembre de 1924, el 

entonces teniente coronel Franco, al mando de cinco 

banderas de la Legión, se encarga de la retaguardia en 

la operación de evacuación de civiles de Xauen. Es un 

largo recorrido hasta Tetuán y pueden reproducirse las 

matanzas de Annual y Monte Arruit. Franco gana unas 

horas preciosas situando muñeco vestidos de legionarios 

en las defensas de la ciudad, y luego, en medio de un 

hostigamiento feroz de las jarcas de Abd el Krim, las 

cinco banderas evolucionan a la perfección de manera 

escalonada, con Franco dando continuas muestras de 

serenidad y coraje personales. La añagaza recuerda a la 

célebre novela Beau gest. En la carrera africanista 

meteórica, Franco ha llegado a general de Brigada con 

33 años siendo el más joven de Europa, y el segundo en 

la historia, tras Napoleón Bonaparte. José María Gil 

Robles, quien siendo ministro de Defensa en el gobierno 

de centro-derecha de la II República lo nombró jefe del 

Estado Mayor, explicó su designación: “Si me decidí a 

nombrar a Franco jefe del Estado Mayor Central fue 

porque la voz casi unánime del Ejército le designaba 

como jefe indiscutible”. 

   “La historiografía cortesana de las últimas décadas 

ha hecho no una crítica, una estricta caricatura de 

Franco que hace ininteligible su acceso y su 

mantenimiento en el poder, su exitosa trayectoria como 

dictador, en cuanto tal puesto será vitalicio y sólo 

concluirá por óbito. Franco ya había dado sobradas 

muestras de ser un hábil y meticuloso estratega, a 

veces incluso creativo”. (Enrique de Diego: Historia 

clara de la España reciente, Rambla, p 19). 
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La necio-stalinista revolución de 

Asturias del 4-IX-1934  
 

   “La revuelta ha sido explicada como un movimiento 

espontáneo o apenas preparado, “defensivo”, producto de 

un temor popular al golpe fascista, e impuesto a los 

líderes del PSOE por las masas, indignadas y rebeldes a 

causa de las sevicias y el hambre sufridos por culpa de 

la patronal y el gobierno “reaccionario”. (¡Ah que 

suena contundente la palabrita. Usted tilde a 

cualquiera que se le cruce de fascista, reaccionario, y 

usted mismo queda vestido de doña Leonor¡) “Así lo han 

planteado desde H. Thomas a Broué y Temime, Santos 

Juliá, Fusi, Muñón, D. Ruiz, Preston, Díaz-Nosty, 

Jacson y un largo etcétera. Coincidencia 

extraordinaria, incluso en estudiosos de tendencia 

derechista como García de Cortázar. Y sin embargo se 

trata de una versión perfectamente falsa, ciñéndose 

mucho más a los hechos las versiones opuestas, a menudo 

desdeñadas, como las de R. de la Cierva, Aguado, 

Teruel, Sánchez García-Saúco, etc. Actualmente ya no 

hay duda de que la insurrección fue preparada 

cuidadosamente por la dirección socialista, con el fin 

de imponer una dictadura de estilo soviético, a su 

juicio liberadora. Y la población, lejos de presionar 

en pro de la rebelión, desoyó los llamamientos a las 

armas –con la única excepción de la cuenca minera 

asturiana-. Tampoco sufrían las masas más hambre que en 

el bienio izquierdista, pues el hambre empezó a remitir 

lentamente en el período de centro derecha, como indica 

el número de muertos por esa causa, de 269 en 1933, más 

del doble que en 1930, a 233 en 1934”. 

   “En cuanto al peligro fascista, Besteiro no creía en 

él. Los demás le contradecían, pero, ¿lo hacían 

sinceramente? Este es un problema clave. Una extensa 

bibliografía pinta  a unos socialistas angustiados, 

quizá erróneamente, pero con bastantes razones, por el 

fascismo de la derechista CEDA. Hoy está claro que 

sabían muy bien que la CEDA no era fascista. 

Arquistáin, principal teórico bolchevique, negó en 

plenos preparativos de la revuelta, la existencia de 
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tal peligro…en la revista norteamericana Foreing 

Affaire: no existían en España condiciones sociales y 

políticas para el fascismo, escribía. Y declaraciones 

semejantes del mismo Largo. La prueba fehaciente de su 

convicción resplandece en el acuerdo de los dirigentes 

de no reivindicar la revuelta  si ésta fracasaba, a fin 

de aprovechar las garantías de la legalidad burguesa y 

eludir en lo posible la represión posterior. Es decir, 

apelaban al peligro fascista como justificación y para 

excitar a las masas, pero en realidad contaban con que 

la democracia subsistiría incluso después de un fracaso 

de su intentona, y podrían explotarla. Y acertaron. De 

haber reivindicado su acción, aclara muy bien  S. 

Carrillo, uno de los jefes bolcheviques: “Aparte de la 

suerte personal que hubiéramos podido correr en el 

momento, nuestras organizaciones hubieran sido 

aplastadas y no se hubieran mantenido y fortalecido 

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

c. 3). 

 

De todos modos, insisto, en que el asunto, -si se 

quiere comprender las motivaciones de las personas y de 

las masas-, es preciso recurrir a las ideas que las 

mantenían. De otro modo habría que suponer un espíritu 

diabólico. No es necesario: las locuras humanas, -

conocidas desde la muy lejana antigüedad- se llevan a 

cabo mediante convencimientos, persuasión. Sobre todo 

sabiendo que el hombre moderno, singularmente el 

actual, apenas tiene una idea, la adora como una 

aparición celestial. Y esa gente era absolutamente 

engreída, y fanática de su engreimiento necio. Lea 

usted las tragedias griegas. Los socialistas son, como 

todos los humanos, gentes persuadidas, hablan como 

posesos. ¡Los actuales prácticamente todos! El 

problema, lo importante no está en que estemos 

persuadidos; la raíz suprema a la que nos empuja la 

naturaleza de nuestra razón, es saber si aquello de que 

estamos persuadidos es verdad, es así, y es así para 

todas las mentes sujetas a la dictadura de la realidad 

del mundo tal como es. Sólo tenemos libertad de 

persuasión el día en que podamos crear los hombres a 

nuestro antojo y el universo mundo.   
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Error común con el bobo 

solemne de Zapatero  
 

   “El respaldo electoral obtenido por Zapatero 

mostraba que el mal era social y no sólo político, o 

que ambos marchaban entreverados hacia el abismo, y que 

Zapatero era, sin duda, la causa de nuestros males pero 

también su efecto, pues un alto porcentaje de españoles 

eran incapaces de distinguir la mercancía averiada y 

estaban bien dispuestos a adquirir ideología de 

baratillo, a asumir sin repugnancia tópicos insufribles 

y estrictas monsergas insustanciales de sonrisa 

impostada, adobados con la especie envenenada de la 

estupidez en dosis excesivas para cualquier paladar de 

exigencia media. La verdad, para una sociedad sumida en 

la adolescencia, se había tornado hiriente. Esa 

tremenda realidad en el debate entre Pedro Solbes y 

Manuel Pizarro, llegado de la sociedad civil y el 

esfuerzo empresario (había defendido con nobleza a los 

accionistas de Endesa). Solbes mintió y Pizarro dijo la 

verdad. Las encuestas de alcance y los tertulianos 

orgánicos concedieron los laureles de la victoria al 

mentiroso. Derrotada hasta la vejación la verdad, pues 

Pizarro había descrito la realidad, que es donde se 

asienta; había previsto el futuro; y había denunciado, 

en grado suficiente, la inoperancia. Pedro Solbes, con 

el halo de experimentado funcionario de pompas 

fúnebres, se había enquistado en una aburrida catarata 

de datos del pasado y en estadísticas gastadas. Enseñó, 

por ejemplo, la comparativa de los datos de crecimiento 

en la Unión Europea para indicar que “crecemos por 

encima de la media”, cuando la realidad era que Europa 

estaba ya en crisis y no crecía, y España ya estaba 

reduciendo su tasa de crecimiento a un ritmo acelerado, 

de vértigo. Solbes “ganó”, no por sus inexistentes 

dotes oratorias, sino porque sus mentiras caían sobre 

un público bien dispuesto a la evasión y a que los 

charlatanes les adormecieran con las ficciones del país 

de las maravillas”.  
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   “Cuando una mente abjura del espíritu crítico acepta 

indefensa la mentira, e incluso la reclama como el 

sustento necesario de la ignorancia. El Gobierno 

saliente de la campaña siguió mintiendo sin 

ruborizarse, abriendo las compuertas, porque nada da 

más carta de naturaleza a la mentira, nada le concede 

mayor patente de corso que el camuflaje del relativismo 

moral, la especie demoledora de que la verdad ha dejado 

de existir y no es preciso, con esfuerzo, buscarla, lo 

que concede una capacidad inagotable para administrar 

la mentira al poder político. Incluso cuando ya las 

expectativas racionales, sino los demoledores datos 

diagnosticaban los peores necesarios posibles, de 

estanflación, de estancamiento y para galopante. El 

PSOE, había calculado en un programa calcinado antes de 

llegar a las urnas, crear dos millones de empleos. 

Incluso con ínfulas de estadístico enloquecido se 

habían previsto porcentajes para jóvenes y mujeres, 

especial objeto de su deseo electoral”. (Enrique de 

Diego: Historia clara de la España reciente, Rambla, p 

394-5).   
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“La unión militar democrática” qué es. 

    “Fue una organización clandestina formada al final 

del franquismo en concomitancia con el terrorismo 

desatado de la ETA, el FRAP y El GRAPO, con la grave 

amenaza bélica planteada por Marruecos por la cuestión 

del Sáhara y con la Revolución de los claveles 

portuguesa, clásico golpe militar de tipo izquierdista 

que creó en Portugal un caos considerable y pudo haber 

desembocado en un régimen totalitario, como pretendían 

muchos de sus promotores”. (1) 

    “Y ahora el Gobierno, por la mano de la ministra 

del ramo, ha condecorado a 14 antiguos miembros de la 

UMD por su valentía al colaborar decididamente en el 

camino hacia la Transición a la democracia española. 

Nada más lejos de la verdad. El movimiento húmedo 

formaba parte de modo consciente o no, de aquel 

conglomerado de fuerzas nada democráticas que 

intentaban provocar una ruptura en contra del proceso 

de liberalización del franquismo. El proceso 

liberalizador llevaba a la democracia, como así fue, 

mientras que del rupturismo no habríamos podido esperar 

una democracia estable, sino un caos como los 

provocados en otras épocas por semejantes demócratas –

parece que ésa es su especialidad-. Y el 

antifranquismo, hoy, es sólo el mal disfraz de los 

ataques a la democracia”. (Pío Moa: Época, nº 1283). 

 

Notas 

1-Cualquier condecoración puede ser una marca sobre 

todo si ha sido donada por el socialismo sectario y 

siempre totalitario. Y si no lo es, no es socialismo. 
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Más historia y menos histeria 
(Javier Nart). 

   “Una de las peores herencias que ha dejado el 

izquierdismo adolescente de R, Zapatero ha sido la 

reformulación de algo que entendíamos felizmente 

superado: las dos Españas. Así nuestra guerra civil (1) 

se esquematiza como la lucha entre la democracia contra 

el fascismo... aunque resulte paradójico definir como 

democrático al estalinista Partidos Comunista, al 

ultrarrevolucionario Movimiento Anarquista o incluso al 

Partido Socialista de Largo Caballero, del que, los 

analfabetos de la historia, referiré la carta que 

dirigió a Stalin, en la que textualmente le decía “no 

luchamos por la República Democrática. Las 

instituciones parlamentarias no gozan de defensores 

entre nosotros”. (2).  

   “El mismo Largo Caballero que en enero de 1936 

amenazaba con la guerra civil “si no ganamos las 

elecciones”. Contra aquella República se sublevaron 

todos” (3). Lo dejamos Don Javier: usted además del 

ramo de rosas nos ofrecería hoy la oportunidad de estar 

aprendiendo castellano sabiendo ya ruso. ¡Déjese de 

literatura hueca a su la medida de su sayo¡ ¡Franco no 

se sublevó, se alzó contra la revolución que hollaba la 

nación, la vendía, la entregaba a las izquierdas 

totalitarias rampantes: marxismo y socialismos que 

incluyen a Musolini y a Hitler. Franco liberó: no tenía 

ideología política ninguna. Si no la tenía no se la 

ponga usted a capricho. 

 

Nota. 

1-Lo siento pero no hay tal cosa, es una cruzada, o si 

no quiere es una guerra de liberación del stalinismo. 

Lo dejamos así y no embarrancamos más la cosa. 

 

2- Siendo así, qué otra cosa se podía hacer que la 

insurgencia, la rebelión, o mejor, la liberación. ¿Cómo 

lo haría usted -además de rezar en las iglesias por el 

éxito-, le ofrecería un ramo de rosas a esos “feroces” 

o usaría algún otro medio contundente.  Simplifíquelo 

de una vez, porque estamos siempre en el lado que no 
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es, ya que usted sabe dónde, dígalo.  Desde luego Azaña 

no hablaba ni de paz ni de perdón fuera de en las horas 

de hipocresía o de la derrota. 

3-Todos no. ¿No acaba de decir que los miembros de ese 

Gobierno no creían en la República? ¿Quién le da el 

ramo de rosas con la palabra “váyase”?  
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Ortega después de hablar maravillas de la humildad 

sobrenatural de la catedral de Sigüenza la cual se 

funde con la vida real. 

   “En las catedrales góticas la religión se ha hecho 

sustantivo, niega la vida, y este mundo polemiza con 

ellos y se niega a obedecer sus mínimas ordenanzas. 

Sobre la vida y contra la vida constituye esta religión 

gótica un mundo que ella misma se imagina 

orgullosamente”. 

   “Hay en el gótico un exceso de preocupaciones 

ascendentes. El cuerpo del edificio se dilacera para 

subir, se deja traspasar y en sus flancos quedan 

abiertas las ojivas como ojales de llagas. Hay iglesias 

que las juzgamos capaces de ser asumptas al cielo, aun 

llevando el peso de un cabildo gravitante”. “Pero hay 

siempre, para un hombre sin imaginación, algo 

petulante, un no querer hacerse cargo de las 

condiciones  irrompibles del cosmos, una díscola huida 

de las leyes que sujetan al hombre a la tierra”. 

   “Prefiero la honrada pesadumbre románica, dice el 

hombre del Sur. Ese misticismo, esa suplantación de 

este mundo por otro, me pone en sospechas. Unido a un 

gran respeto y a un fervor hacia la idea religiosa hay 

en mí una suspicacia y una antipatía radicales hacia el 

misticismo, hacia el temperamento confusionario, 

dondequiera se presente, y siempre me parece descubrir 

en él la intervención de la chifladura o de la 

mistificación”. Sin embargo ofrece la posibilidad de 

orientarnos sobre lo que realmente haya  de verecundo, 

de profundamente humano y significativo en el 

místicismo gótico porque la arquitectura es un 

documento amplio, poco expresivo que expresa amplios y 

simples estados de espíritu de los pueblos”. 

   “En el hombre clásico el entendimiento e instinto 

llegan a un equilibrio, ni éste sobrepasa a aquél en 

sus exigencias, ni aquél responde a éste con 

negaciones. Las cosas exteriores aparecen tan 

gratamente organizadas como nuestros propios 

pensamientos y entre ambos mandos, el de las ideas y el 

de las cosas hay una perfecta correspondencia. Diríase 

que la naturaleza es un hombre más grande y el hombre 
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un pequeño mundo. Racionaliza el mundo, lo hace 

antropomorfo, semejante a sí mismo. De suerte que es un 

placer sumirse en las cosas vivas. ¡Qué divina, qué 

humana complacencia hallarse repetido en las formas 

infinitas de la vitalidad universal! El Renacimiento 

estudia afanosamente las formas reales para aprender 

los tesoros de la armonía, que su optimismo  triunfante 

le hace sospechar”. 

   “En el hombre oriental su instinto es más profundo 

que la labor urbanizadora del intelecto. Le lleva a una 

emoción de desdén y despego hacia la vitalidad 

aparente, análoga a la que experimenta el criticismo”.  

   “Los artistas españoles que hace tres mil años 

escribieron las paredes de una caverna, rezuman un 

realismo agresivo y vencedor. Goza en sus dibujos hasta 

un mísero. No se trata de imitavismo extremo. Cuando 

Murillo pinta junto a la Sagrada familia un puchero, 

sin espiritualizarlo, lo mete en el cielo con su olor 

mezquino de olla recalentada y grasienta”. 

   “¿No puede afirmarse que bajo los influjos 

superficiales, aunque incesantes, de razas más 

imaginativas, o más inteligentes, hay en nuestro arte 

una corriente de subsuelo que busca siempre lo trivial, 

lo intrascendente”. 

  “Hace poco el rector de Salamanca decía que no se 

quería salvar si no se salvaba su perro. ¡Amor trivial, 

a lo vulgar! Alcántara llama al arte español 

“vulgarismo”. ¡Cuán exacto! Casinos triviales, viejas 

inútiles, zaguanes, posadas, caminos polvorosos 

entorno”. 

    “La emoción española ante el mundo, no es miedo, ni 

es jocunda admiración, ni es fugitivo desdén que se 

aparta de lo real, es de agresión y desafío hacia todo 

lo imprescindible y afirmación de todas las cosas 

pequeñas, momentáneas, míseras, desconsideradas, 

insignificantes, groseras. No, no, no es casual que la 

primera obra poética importante de un español, la 

Farsalia de Lucano, cantara un vencido, y aunque 

Cervantes es más que un español, hay en su libro  una 

atmósfera de trivialismo empedernido, una llamarada 

sobre  el cual se salve el bueno y amoroso. Don 

Quijote, el grosero Sancho, el necio cura, el fanfarrón 

barbero, la puerca Maritornes”.  

   “Diego Velázquez de Silva, obligado a pintar reyes y 

papas y héroes, no pudo vencer la voluntad artística 

que la raza puso en sus venas, y va y pinta el aire; el 



 96 

hermano aire, que anda por dondequiera sin que nadie se 

fije en él, última y suprema insignificancia”. 

   “Lo razonable suele durar poco. La función pasajera 

como todo lo razonable suele durar poco.  

   “Ni amó mujeres ni fue amado de ellas, destino común 

a los temperamentos especulativos que no descienden 

nunca de la contemplación para meterse en la batalla de 

la vida, que no saben nunca de sí mismos para fundirse 

con los demás”. 

   “Leonardo fue siempre meticuloso, trabajaba para la 

eternidad”. (Ortega: Deshumanización). 
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EL HUMANISMO ATEO desde Ockham hasta 

el laicismo maso-agnóstico-socialista. 
 
Seny.”Para salir de la crisis, hay que echar a todos los políticos”. “Lo que 

perjudique a alguien que sea poderoso nunca funcionará”.  “La energía en 

España puede ser entre un 20  y veinticinco por cien más barata”-(Alberto 

Vázque Figueroa en LA GACETA 1-4-11). 

 

   “ZP tomaría el poder para acometer un programa de 

medidas con el objetivo confeso de transformar la 

sociedad española a imagen y semejanza de su propia 

ideología: destruir la familia, desarticular la Iglesia 

Católica, para controlar las mentes de los más pequeños 

y para restringir los derechos y las libertades de los 

ciudadanos”. 

   “Ha promovido una avalancha de leyes, reglamentos y 

políticas con el fin último de arrasar las 

instituciones básicas de la sociedad e imponer su 

proyecto cultural sobre el conjunto de los ciudadanos. 

También ha tratado de exportar ese proyecto a 

Iberoamérica”. Se trata de proyectos laicistas, 

relativistas, feministas radicales, abortistas, lobby 

homosexual y los totalitarios, de toda clase y 

condición, de nuestro tiempo”. 

   “Están en la ONU, en la Unión Europea y en casi 

todas las instituciones de cooperación internacional. 

Presiden los gobiernos de multitud de países en los 

cinco continentes. Tratan de imponer la ideología de 

género y la diversidad sexual”. 

   “Ockham es quien introduce por primera vez en la 

historia de la filosofía un concepto de libertad basado 

en exclusiva en la voluntad; completamente ajeno a las 

ideas de bien y de virtud”. 

   “Ockham inicia un camino que concluirá con el 

humanismo ateo del siglo XIX y la voluntad de poder de 

Friedrich Nietzsche. Una corriente filosófica que en el 

siglo XX provocó dos guerras mundiales y que dio 

soporte al nazismo, al fascismo y al comunismo”. 

    “Nos jugamos mucho, y las consecuencias de perder 

la guerra serían catastróficas. La salud y el bienestar 

de nuestros niños, la economía, el futuro de nuestro 

país y el del mundo entero dependen del éxito de 
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nuestra labor de defensa de las instituciones básicas 

de la sociedad”. (Ignacio Arsuaga y M. Vidl Santos: PZ 

Proyecto Zapatero, introducción). 
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La conversión de Chésterton fue para 

librarse del pecado.  
“Cuando la gente me pregunta “por qué abrazó usted la 

Iglesia de Roma”, la respuesta fundamental -aunque en 

cierto modo elíptica- es “para librarme de mis 

pecados”, pues no hay organización religiosa que 

realmente admita librar a la gente de sus pecados; está 

confirmado por una lógica que a muchos sorprende según 

la cual la Iglesia deduce que el pecado confesado y del 

que uno se arrepiente queda realmente abolido y el 

pecador vuelve a empezar de nuevo como si nunca hubiera 

pecado”. 

   “Cuando un católico se confiesa vuelve realmente a 

entrar de nuevo en ese amanecer de su propio principio 

y mira con ojos nuevos más allá del mundo un Palacio de 

Cristal que es verdaderamente de cristal. Él cree que 

en ese oscuro rincón y en ese breve ritual Dios ha 

vuelto a crearle a su propia imagen”. (Biografía). 

 

ESCRITURA 

  “Los Israelitas entraron en medio del mar a pie 

enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a 

derecha e izquierda”. (Las procelosas aguas surcan los 

de Dios, y en ellas –las tentaciones- se ahogan los sin 

Dios verdadero). 

 

ASCÉTICA 

  “Si queréis entregaros a Dios en el mundo, antes que 

sabios habéis de ser espirituales, muy unidos al Señor 

por la oración: habéis de llevar un manto invisible que 

cubra todos y cada uno de vuestros sentidos y 

potencias: orar, orar y orar; expiar, expiar y expiar”. 

(Camino, nº 946). 
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Antígona descubre una cobardía e 

inercia popular 
   “¿Qué te hace vacilar en este caso? Porque a mí de 

tus palabras nada me es grato -¡qué nunca me lo sea¡-, 

del mismo modo que a ti te desagradan las mías. Sin 

embargo, ¿dónde hubiera podido obtener yo más gloriosa 

fama que depositando a mi propio hermano en una 

sepultura? Se podría decir que esto complace a todos 

los presentes, si el temor no les tuviera paralizada la 

lengua. En efecto, a la tiranía le va bien en otras 

muchas cosas, y sobre todo les es posible obrar y decir 

lo que quiere”. (Sófocles: Antígona, v. 500- 509). 
 

POESÍA 

   “Piadosas almas, no ruego logrero, 

Aprecia tu justicia con metales, 

Que falta aliento contra Ti al dinero”. 

(Quevedo). 
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La humildad con que Edipo agradece la 

vuelta de las hijas gracias a Teseo.  
   “Sin embargo, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo puedo 

pretender, siendo como soy un desdichado, que toques a 

un hombre en quien han hecho su morada todas las 

desgracias? Yo por mi parte no te tocaré ni te 

permitiré que lo hagas tú. A los únicos mortales que 

les es posible tomar parte en mi pena es a los que 

están experimentados en ellas. Recibe mi saludo desde 

donde estoy (1) y preocúpate en el futuro de mí con 

justa solicitud, como lo has hecho hasta hoy”. 

(Sófocles: Edipo en Colono, v. 1130-1140). 

 

POESÍA  

   “Tierra Te cubre en mí de tierra hecho, 

La conciencia me sirve de gusano, 

Mármol para cubrir-Te dan mi pecho”. 

(Quevedo). 



 102 

ESCATOLOGÍA 
 

I-12 
 

El alma tomista y la necesidad de la 

resurrección. 
   “Este nuevo concepto de alma, derivado 

definitivamente a partir de lo cristiano, condujo 

inexorablemente también a una idea del cuerpo: conforme 

a la interpretación que Tomás da de la fórmula “anima 

forma córporis”, ambos son realidad a partir el uno del 

otro y por la referencia mutua en que se encuentran. 

Por más que no son lo mismo, sí que son una misma cosa 

y en cuanto uno, forman al hombre como unidad; como 

expresión y expresividad una bi-unidad de naturaleza 

talmente especial”. 

   “El alma jamás puede desentenderse totalmente de la 

relación con la materia. Si la esencia del alma 

consiste en ser “forma”, entonces jamás podrá 

prescindir de su referencia a la materia, teniendo que 

acabar con el alma misma para quitarle esto. Se da aquí 

una lógica antropológica a la luz de la cual la 

resurrección es postulado de la misma condición de 

hombre”. 

   “Pero, por otra parte, esto significa también que 

los elementos materiales, constitutivos del organismo 

humano, adquieren su cualidad de “cuerpo”, únicamente 

gracias a que son organizados y determinados por la 

fuerza expresiva del alma. Se hace posible distinguir 

entre “organismo” y “corporeidad”. (J. Ratzinger. 

Escatología, c. III, 6,C). 
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El cuerpo resucitado en 1  Cor 15,35-

53. 
   “Se enfrenta Pablo con una postura que quiere 

reducir “ad absurdum” la idea de la resurrección, 

planteándole la cuestión: “¿Cómo resucitarán los 

muertos? ¿Con qué cuerpo?” (v.35). En contra de esta 

postura ha tratado Pablo la cuestión de la 

resurrección, precisamente aplicando a la 

interpretación de la resurrección de los muertos la 

experiencia de la nueva corporeidad del Señor 

resucitado, como ha probado F. Mussner (Die 

Auferstehung Iesu 101-20). Esto quiere decir que Pablo 

se enfrenta decididamente con la idea dominante en el 

judaísmo, según la cual el cuerpo resucitado es 

totalmente idéntico con el terreno y el mundo de la 

resurrección es una simple continuación del terreno. El 

encuentro con el Resucitado, que en cuanto el 

totalmente otro escapaba al ver y conocer terreno, que 

no estaba sometido a las leyes de la materia, sino que 

se dio a ver al modo de teofanía –un aparecer desde el 

mundo de Dios-, este encuentro, digo, acabó 

definitivamente con tales interpretaciones. “Pero os 

digo esto, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 

heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la 

incorrupción”. (v 50). 

   “La negación del naturalismo no significa para él 

negación ninguna de la resurrección, sino más bien, su 

acertada manifestación. Para él cuerpo se da no sólo al 

modo adámico de “cuerpo animado”, sino también al modo 

cristológico debido a la resurrección de Jesucristo, en 

cuanto corporeidad gracias al Espíritu Santo. Al 

realismo fisicista se le contrapone no un 

espiritualismo sino un realismo pneumático”. (J. 

Ratzinger: Escatología, c. III, &6, 2 a). 
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El hecho de la resurrección ante la 

historia universal y bíblica. 
   “El camino de la fe veterotestamentaria sobre la 

idea de la resurrección se describió ya en el contexto 

de las reflexiones sobre la teología de la muerte. Por 

tanto, podemos comenzar inmediatamente con el 

testimonio del N. T. La doctrina de la resurrección de 

los muertos sólo se aceptó parcialmente en el judaísmo 

intertestamentario y sin embargo se convirtió en la 

profesión fundamental de los cristianos. No hay duda 

alguna de que la razón de este cambio es fundamental el 

hecho de la resurrección de Jesús que experimentaron y 

trasmitieron los testigos. Por hablar de alguna manera, 

el resucitado se convierte en el canon propiamente 

dicho dentro del canon, en medida desde la que se ha de 

leer la tradición: a partir de él la lucha del A. T. se 

interpreta como un único encaminarse hacia él, hacia el 

sufriente, crucificado y resucitado. Es el mismo A. T. 

el que se convierte en testimonio de resurrección”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5 II). 

 

POESÍA 
   “Arde ante Ti, que un tiempo de la nada 

Encendiste a la aurora resplandores, 

Y pobre y Dios en templo de pastores, 

Barata y fácil devoción Te agrada”. 

(Quevedo).
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VIDA DE CRISTO  
 

I-13 
 

La importancia del la confesión de 

Tomás. 
Los Apóstoles eran los que iban a dar testimonio de la 

Resurrección de Jesucristo de modo oficial y faltaba el 

testimonio de uno. 

   R. A. Knox: ”Él como todos los demás había sido 

elegido para ser testigo ocular que personalmente 

garantizase todos los acontecimientos de la vida de 

Jesús de Nazaret” y él no había sido testigo de esta 

aparición que le referían los otros apóstoles”. 

   “La divina clemencia actuó de un modo admirable para 

que tocando el discípulo dubitativo las heridas en la 

carne de su Maestro sanara en nosotros las heridas de 

la incredulidad”, ”San Gregorio Magno). 

   “En el caso de Tomás más aún que de vista se 

cercioró de vista, oído y tacto de la realidad de la 

resurrección”. Así la unanimidad de esta especie de 

jurado que debía testificar oficialmente la 

resurrección fue completa. Incluso para elegir al 

sucesor de Judas, Pedro exigió que de cuantos habían 

acompañado a Jesús, se designase a uno que “sea testigo 

con nosotros de la resurrección”, Hch 1. Por eso pudo 

decir Pedro refiriéndose a este hecho: ”de lo cual 

nosotros somos testigos” Hch 3. Así pues “nuestra fe 

debe más a la falta de fe de Tomás que a la fidelidad 

de todos los demás apóstoles juntos”, añade San 

Gregorio. 

   “Hasta entonces Pedro le había llamado Hijo de Dios 

vivo, le había reconocido como “el Cristo”, pero nadie 

hasta entonces le había adorado como a Dios. Tuvo que 

ser Tomás el incrédulo el que puso condiciones”. 

    “¿Por qué a Tomás cuando vio y tocó se le dice: 

porque has visto has creído? Porque una cosa es la que 

vio y otra la que creyó. Es cierto que el hombre mortal 

no puede ver la Divinidad; por tanto él vio al Hombre y 

le reconoció como Dios diciendo: ”Señor mío y Dios 

mío”. En conclusión viendo creyó porque contemplando 

atentamente a este hombre verdadero exclamó que era 

Dios a quien no podía ver”. San Gregorio. Con razón 

pudo referirse San Juan a “lo que vimos con nuestros 
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ojos y contemplamos y palparon nuestras manos”, 1 Jn 

1”. (Federico Suárez: La Pasión, p. 250) 
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MAGISTERIO 
 

I-I- 
 

La pureza del Corazón de María. 
   “En efecto la Virgen María que según el anuncio del 

ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su 

cuerpo y entregó la vida al mundo, es conocida y 

honrada como verdadera Madre del Redentor. Redimida de 

un modo eminente en atención a los méritos futuros de 

su Hijo y a Él unida con estrecho e indisoluble 

vínculo, está enriquecida con la suma prerrogativa y 

dignidad de ser la Madre de Dios Hijo y por tanto la 

hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu 

Santo; con un don de gracia tan eximia, antecede con 

mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. Al 

mismo tiempo ella está unida en la estirpe de Adán con 

todos los hombres que han de ser salvados; más aún, es 

verdaderamente madre de los miembros de Cristo por 

haber cooperado con su amor a que naciesen en la 

Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza, 

por lo que también es saludada como miembro sobre-

eminente y del todo singular de la Iglesia, su 

prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad, y 

a quién la Iglesia católica, enseñada por el Espíritu 

Santo, honra con filial afecto de piedad como Madre 

amantísima”. (Lumen Gentium, 53). 

 

CATECISMO 
 

La purificación o guía del hombre 

desde el corazón. 
   “El corazón es la sede del hombre (…) dentro” (Mt 

15, 19). La lucha pasa por su purificación. 

“Bienaventurados los limpios de corazón” (Mt 5): los 

que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las 

exigencias de la santidad de Dios, y la caridad, la 

castidad o rectitud sexual, el amor a la verdad y la 

ortodoxia de la fe. Mantiene la simplicidad, la 

inocencia”. 

   “Existe un vínculo entre pureza de corazón, de 

cuerpo y de fe: ver según Dios, recibir al otro como un 

prójimo, ver el cuerpo como templo del Espíritu Santo, 

manifestación de la belleza divina” (nº 2521). 
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La vida de fe y oración. 
   “La oración propia de los últimos tiempos de la 

salvación, las peticiones se apoyan en el misterio de 

la salvación ya realizada por Cristo crucificado y 

resucitado”. (nº 2771). 

 

Magisterio 
 

El santo Rosario ha de recubrir el día de intimidad con 

el cielo. “El Santo Rosario puede recitarse entero cada 

día, y hay quienes así lo hacen de manera laudable. De 

ese modo, el Rosario impregna de oración los días de 

muchos contemplativos, o sirve de compañía a enfermos y 

ancianos que tienen mucho tiempo disponible. Pero es 

obvio –y eso vale con mayor razón si se añade el nuevo 

ciclo de los misterios de luz- que muchos no podrán 

recitar más que una parte, según un determinado orden 

semanal. Esta distribución semanal da a los días de la 

semana un cierto color espiritual, análogamente a lo 

que hace la Liturgia con las diversas fases del año 

litúrgico”. n. 38. (La carta del Santo Padre Juan Pablo 

II sobre el Rosario). 
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POESÍA 

 

I-I-1 
 

Despertar 
  “Todos duermen, y el oído 

Despierto y libre ha quedado; 

Porque habla la fe con él, 

Y es razón que esté velando”. 

(Esquilache). 

 

Comunión 
  “Hoy te encierras en mí, siervo villano, 

Sepulcro a tanto huésped, vil y estrecho, 

Indigno de tu cuerpo soberano”. 

(Quevedo). 

 

   “Como es sustento del alma 

Este divino bocado, 

Quien le estudia, no le entiende; 

Quien Le come, sólo es sabio”. 

(Esquilache). 

 

   “Pues hoy pretendo ser tu monumento, 

Porque me resucites del pecado, 

Habítame de gracia, renovado 

El hombre antiguo en ciego perdimiento”. 

(Quevedo). 

 

Humildad 
   “Si no retrataras tu nacimiento 

En la nieve de un ánimo obstinado, 

Y en corazón pesebre acompañado, 

De brutos apetitos que en mí siento”. 

(Quevedo). 

 

  “No son en la oscura noche, 

Deste amoroso milagro, 

Los que despiertan, amigos, 

Y los que duermen, contrarios”. 

(Esquilache). (Sólo el vela). 
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ESCRITURA 
 

I-I-2 
 

Centralidad absoluta 
   “Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos y 

que se ha convertido en piedra angular: ningún otro 

puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro 

nombre que pueda salvarnos”. (Act 4).  

 

Conversión 
   “Nos ha hecho renacer de nuevo para una esperanza 

viva, para una herencia incorruptible, pura, 

imperecedera, que os está reservada en el cielo. La 

fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación 

que aguarda manifestarse en el momento final”. (1 P 1). 

 

Fraternidad 
   “Jóvenes someteos a las personas de edad. Tened 

sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios 

resiste a los soberbios, pero da la gracia a los 

humildes. Inclinaos bajo la mano poderosa de Dios, para 

que, a su tiempo, os ensalce. Descargad en Él todo 

vuestro agobio, que Él se interesa por vosotros”. (1 P 

4). 

 

Pascua 
   “Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como 

piedras, Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible, tu 

diestra, Señor, tritura al enemigo”. (Ex 15).  
  “Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando 

tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del 

Faraón y los carros con sus guerreros”. (Ex 14). Las 

realidades humanas le sirvieron para contradecir a 

Dios. 

   “Su morir fue un morir al pecado de una vez para 

siempre; y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo 

vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para 

Dios en Cristo Jesús”. (Rm 6). 
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ASCÉTICA 
 

I-I-3 
 

   “Si sigues perteneciéndote a ti mismo y no te 

ofreces voluntariamente a hacer Mi Voluntad, no será 

completa nuestra unión”. (Tomás de Kempis). 

   “Cada acto de obediencia a la Madre Iglesia es un 

acto de amor a Dios y aumenta la cohesión, la unidad, 

entre los miembros de ese Pueblo de Dios, del Cuerpo 

Místico de Cristo”. (Federico Suárez). 

   “Expiación: ésta es la senda que lleva a la Vida”. 

Por ella camina Cristo y los suyos. Camino. n. 210.  
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SOCIEDAD 
 

I-I-4- 
 

Billetera 
 

El faisán negro 
 

   “Nunca, nunca hasta ahora, se había escuchado a un 

ex ministro de interior azuzar a manifestantes contra 

la Policía. Claro es que nunca había habido en España 

un ex ministro del interior como Rubalcaba. Con él, con 

sus comportamientos, se agotan, aunque no se empleen, 

los adjetivos. Él, uno de los culpables principales de 

que España sea ahora mismo un solar de cinco millones y 

medio de parados, tiene el desahogo de achuchar a los 

que protestan contra una reforma que trata de enderezar 

el tremendo desvarío que cometieron él y su cuadrilla. 

Siempre se ha dicho que los ex ministros del Interior, 

de Martín VilLa aquí, forman un lobby de respetos 

mutuos. Esto ha sido verdad hasta Rubalcaba: el faisán 

negro de cualquier democracia”. (Carlos Dávila: LA 

GACETA 22-2-12). 
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Billetera 
 

I-I-4- 

 

Sindicatos oscurantistas 
   Un tal Martínez de UGT cobra 180.mil euros 

   “Cándido Méndez y Fernández Toxo, incluso Tomás 

Gómez, que padece incontinencia verbal, apoyaron las 

tesis de Martínez. Para ellos que se desvelase lo que 

cobra es una maniobra de la derecha (1) contra los 

sindicatos. Pero lo cobra ¿no? Lo impresentable es que 

los sindicatos se defiendan a sí mismos, defiendan más 

tímidamente los derechos de los trabajadores con 

empleo, no defiendan nada a los parados, que olvidaron 

durante años, y desde luego no defiendan la 

transparencia de sus cuentas. 

   “Martínez es un conocido faltón que entre otras 

perlas mandó a su “puta casa” al gobernador del Banco 

de España, que cobra menos que él y que llamó a 

Esperanza Aguirre “reliquia cañí del tardofranquismo” 

aunque ha firmado acuerdos importantes con su 

Gobierno”. 

   “Detrás de las retribuciones millonarias de los 

dirigentes sindicales se esconde un oscurantismo 

impresentable”. ¿Qué empresas controlan?  (LA GACETA 

22-2-12). 

1-Los periodistas son todos de derechas pues tratan de 

informar. Bueno, sea. 
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Limones 
 

I-I-4- 
 

Debidos 
   “Desde que estalló la crisis, se le han dado unas 

veces y prestado otras, al sistema financiero miles y 

miles de millones por agujeros que ellos solitos 

provocaron; y se les ha dado todo ese caudal sin 

pedirle responsabilidades a nadie. En cambio, nadie ha 

pensado hasta ahora en la conveniencia, en la necesidad 

de crear una línea de crédito para que esos pobres que 

son echados de sus casas puedan paga la hipoteca y sean 

ellos deudores del Estado. Nadie, ni siquiera, ha 

pensado que, así, la propia Banca tendría muchos menos 

morosos, muchos menos balances que limpiar. Rajoy ha 

dicho ya varias veces que tiene muy presentes a los más 

desfavorecidos. Pues aquí tiene una fantástica 

oportunidad de demostrarlo, haciendo algo enormemente 

social, de sensibilidad humana, que, por otra parte, 

los socialistas no quisieron hacer. Ah, y de paso, que 

modifique de una ver el artículo 1911 del Código Civil 

y normas concordantes para instaurar la “dación de 

pago”, porque no hacer sí que es mantener a España en 

un anacronismo jurídico y social totalmente 

injustificable. Ahí le espero, don Mariano”. (Miguel 

Durán: LA GACETA 22-2-12). 

 

Autogol 
   “Para no actuar contra las marcas proetarras los 

populares argumentan la ausencia en estos momentos de 

elementos probatorios de la conexión entre sus siglas y 

la banda terrorista. Algo que se cae por su propio 

peso, porque tal y como se recoge en la sentencia del 

Tribunal Supremo, se trata de “testaferros de ETA”. 

Desde el Ejecutivo transmiten el mensaje de que 

prefieren esperar a que sea el Tribunal 

Constitucional....algo imposible”.(LA GACETA 22-2-12). 

 

Mentientes 
   “Oyendo a la progresía parece que un chico de 17 

años es incapaz de romper un plato, “o quemar un 

contenedor. Sí, esos mismo que deberían poder matar a 
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sus hijos antes de nacer sin decirle nada a su papá, 

que es un carca”. 

   “La izquierda, en realidad no tiene nada contra la 

violencia. Sólo hay que fijarse en sus consignas y sus 

canciones, llenas de lucha, combate, y esas cosas”. Ahí 

está la viñeta de Público “habría que esgrimir la 

cabeza de alguien”. Es solo que en su sencillo esquema 

de legitimidad, siempre son unos los que pueden poner 

las bofetadas y siempre son los otros lo que tenemos 

que poner la cara para que la cosa esté a su gusto”. 

Por eso informa rudamente “la violencia policial en 

Valencia provoca un alud de críticas”, abre el País, 

conscientes de ser los que controlan el citado “alud” 

que nunca se fija cuando la Policía actúa, digamos, 

contra Jesús Poveda en sus muy pacíficas –éstas sí- 

sentadas frente a la Clínica Dator”.  (LA GACETA 22-2-

12). 

 

Cruzados 
   Trasgo “Ahora entiendo que Nacho encuentra mis 

contribuciones “surrealistas” (o kafkianas o dantescas, 

o cualquiera de esa ristra de calificativos inanes por 

manidos), abiertamente subjetivas. Pero ¿fotos? ¿Cree 

Nacho que están tratadas, como hacía el camarada 

Stalin? ¿O lo surrealista es sólo enseñar una parte de 

la realidad que sus conmilitones prefieren siempre 

obviar? Si hay un defecto del que carezca Nacho es esa 

malsana obsesión por la originalidad”. 

 

Satali-gebelsiénicos 
 Dice Nacho: “Pasó hace ya una semana y ayer volvió a 

suceder: los antidisturbios carga contra los chavales 

que se manifestaban pacíficamente, peligrosos críos de 

16 o 17 años, que acabaron con la cara ensangrentada 

por reivindicar una educación de calidad; la letra con 

sangre entra”. Tasgo. “Pobres, pobres niños, pacíficos 

a los que no les dejan jugar, “a tapar la calle, que no 

pase nadie” ni quemar pacíficamente contenedores. ¿Hace 

cuánto Nacho no ve un crío de 16 o 17 años para deducir 

que no puede ser peligroso? En cuanto a que lo que 

hacían era “reivindicar una educación de calidad”, creo 

que hasta el propio Nacho debió escribirlo tapándose la 

boca para no estallar a carcajadas. Ya saben, la 

educación de calidad es todo lo que obsesiona a los 

críos de 16 y 17 años y, además, les viene de golpe 
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cuando manda la derecha”. “¿Creen que la respuesta al 

vandalismo es pedir a los vándalos que lo dejen, por 

favor?” (LA GACETA 22-2-12). 

 

Siniestatalismo 
   “Una de las principales razones por las que no 

podría ser de izquierdas es porque detrás de todo lo 

que la progresía busca del Estado, de todas esas bellas 

palabras de “solidaridad, repartir cargas y velar por 

la salud de los ciudadanos; detrás de tantas 

regulaciones como jalea la izquierda y de tanta ley 

como promueve y demanda está siempre, ineluctable, el 

tío de la porra”. 

   “El Estado, mis queridos izquierdistas, no usa la 

fuerza. El Estado es la fuerza. ¿Creéis que la gente 

renuncia de buena gana a una parte escandalosa de sus 

ingresos para sufragar las causas favoritas del poder 

por la bondad de su generoso corazón? No. El Estado no 

pide dinero: lo quita. Si se me acusa de algo, vendrán 

policías a registrar mi casa y cualquier resistencia 

será neutralizada por la fuerza. Y, si la acusación es 

de las favoritas de la zurda, con el aplauso de todos 

sus medios. Ahí, misteriosamente, los que ayer eran 

“guardia de corps del capital se convierten en el 

instrumento del pueblo, qué cosas”. (LA GACETA 22-2-

12). 

 

Poli-Delin. 
   “Me gustaría recordarles que no se trata de un 

partido de fútbol, y que la idea en cualquier sociedad 

normal es que, en encuentros entre las fuerzas del 

orden y los delincuentes presuntos o potenciales, el 

marcador sea siempre Policía,1-Delincuente,0”. (LA 

GACETA 22-2-12). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

I-I-5 
 

El fraile tentado por las asperezas 

regulares. 
 

Florecillas de San Francisco, c. XX, p. 64. 

   “Un joven muy noble y delicado entró  en la Orden de 

san Francisco y pasados pocos días por instigación del 

demonio, comenzó a mirar con tanto terror el hábito que 

llevaba que le parecía llevar un saco vilísimo: le 

causaban enfado las mangas y lo largo y áspero del 

hábito le parecía una carga insufrible, y creciendo el 

desagrado por las cosas de la religión llegó finalmente 

a pensar en dejar el hábito y tornarse al mundo. Tenía 

la costumbre según le había enseñado su maestro cuando 

pasaba por delante del altar del convento donde estaba 

reservado el cuerpo de Cristo de arrodillarse con gran 

reverencia, quitarse la capucha y con los brazos 

cruzados inclinarse. Sucedió pues que la noche en que 

quería salir de la Orden acertó a pasar por delante del 

altar del convento y parándose se arrodilló e hizo la 

acostumbrada reverencia. Inmediatamente fue arrebatado 

su espíritu y le fue mostrada por Dios una visión 

maravillosa porque vio delante de sí infinita multitud 

de santos a modo de procesión vistiendo bellísimos y 

preciosos trajes de paño con las caras y las manos 

resplandecientes”. 

   Y se le hizo saber: ”estos vestidos de paño tan 

bellos que llevamos los hemos recibido de Dios a cambio 

de la áspera túnica que con tanta paciencia y gozo 

hemos llevado en la religión y la gloriosa claridad con 

que ahora nos ves iluminados nos ha sido dada por Dios 

en premio de la humilde penitencia obediencia, castidad 

y santo pobreza con que le hemos servido hasta el fin. 

Por esto, queridísimo hijo- no te sea duro usar el 

sayal de la Religión, tan provechoso, porque si con el 

saco de san Francisco desprecias al mundo y mortificas 

la carne y combates valerosamente contra el demonio 

recibirás el mismo vestido que nosotros y la misma 

claridad de la gloria”. 
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ÉPOCA CISMÁTICA 

 

I-I-6 
 

Eñ reino de Inglaterra se separa de 

Roma.y  
 

   “El 30 de marzo de 1533 Crammer será consagrado en 

Lamberte por Longland, obispo de Lincoln, pronunciando 

el juramento de fidelidad a la Sede Apostólica. Por 

órdenes del Rey, antes de su consagración, Cranmer hizo 

bajo juramente y ante testigos una declaración en la 

que repudiaba el juramento al Pontífice”. 

   “Ahora ya disponía el Rey de un presidente para la 

Convocación, a la cual había conminado a debatir la 

ilegitimidad o nulidad del matrimonio. Al día 

siguiente, Chapuys, constante observador de estos 

hechos, informa al Emperador de la humillante situación 

de los obispos: 

   “Apenas tienen tiempo para comer y se les amenaza de 

tal manera, que nadie se atreve a abrir la boca para 

oponerse, con la solitaria excepción del buen obispo de 

Rochester. Aquí todo el pueblo está llamando asesino al 

Papa por su tardanza en el asunto, y también por no 

haber retrasado las bulas de Canterbury hasta después 

de la sentencia final, puesto que él ha sido advertido 

debidamente del inminente peligro que de ahí se 

deriva”·  

   “De los congregados, doscientos cincuenta y tres 

votaron que el Papa no podía dispensar, contra 

diecinueve según los cuales sí podía. De estos últimos 

cuatro serían mártires: John Fisher, el abad Reading, 

Richard Fetherstone y Edgard Powel”. 

   “Justo doce días después de su consagración, un 

Viernes Santo, Crammer envía al Rey una carta, que 

Enrique había previamente corregido para imprimir -en 

ella un tono absolutamente servil- donde le pide 

permiso para resolver el pleito de su matrimonio. Con 

autorización real, el 10 de mayo se abre el tribunal en 

Dunstable, a pocas millas de Ampthill, donde se hallaba 

confinada la Reina. En Dunstable se encontrará 

Gardiner, tratando de congraciarse con el Rey tras su 

protagonismo en la Respuesta de los Prelados. La Reina, 
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citada, los ignora; se la declara contumaz y el 23 de 

mayo Crammer pronuncia la nulidad de su matrimonio”. 

    “Ya era rotundamente manifiesta la desobediencia y 

desafía al Papa, pero esa flagrante bofetada en la 

persona de Clemente VII no produjo ninguna reacción 

popular; el reciente voto servil de la Convocación 

había preparado los ánimos para cualquier ultraje 

contra Roma. Cinco días después de la sentencia de 

nulidad, Crammer pronunciará una segunda sentencia para 

declarar que el matrimonio contraído entre Enrique y 

Ana era legítimo. Y así, con toda pompa, pero con 

manifiesta repulsa popular, podrá coronar a Ana Bolena 

el 1 de junio en la abadía de Westminster”. 

    Por la ley de “7 de abril de 1533 ya se abolía el 

poder jurídico del Papa. El preámbulo que declaraba al 

Inglaterra un imperio -“Rex est imperator in regno 

suo”- retrataba la incontenible egolatría de Enrique, 

ya necesitado no tanto de limitar el poder del Papa 

sino de suplantarlo”. 

   “Urgido por sus cardenales, Clemente VII reacciona 

ante esta provocación. Seis semanas después del decreto 

de Dunstable excomulgará a Crammer por haber juzgado el 

caso y junto con él a los otros obispos que 

intervinieron: Lee de Cork, Longland de Lincoln y 

Gardiner de Winchester. Y ese mismo día el 4 de julio 

fulminará también la excomunión contra Enrique, dándole 

todavía un plazo de dos meses para alejarse de Ana y 

volver a Catalina. Asimismo retira al nuncio de 

Londres”. 

   “Enrique contesta apelando a un concilio general 

contra el Papa y sacudiendo a la nación con una 

propaganda habilísimamente organizada. “The Glass of 

Truth sintetizará las directrices de aquel programa: 

este tracto se escribe como un diálogo entre un abogado 

y un teólogo que dan sus razones para legitimar la 

actuación del Rey y del “buen arzobispo de Cnaterbury” 

contra el Papa”. (María Jesús Pérez Martín: María 

Tudor, c. II). 
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ÉPOCA CISMÁTICA 

 

I-I-6 
 

El origen epistolar de la revolución y 

la sociedad sensata . 
 
Seny.-Mingote. Un moro piensa: ”Estamos en guerra con Occidente. Veremos si 

nos da tiempo de ganarla antes de que a Occidente se le ocurra estar en 

guerra con nosotros”. 

 

Arturo Uslar Pietri y el porqué el 

Romanticismo no hizo mella en los 

españoles. 
Entre los ibéricos hubo resistencia especial hacia el 

romanticismo originado en las narraciones colombinas. 

Aquellos tenían experiencia que no se consentía con tal 

ensoñación. 

    “El concepto que sirve de base de la inspiración al 

pensamiento revolucionario en Occidente es el que 

deriva de la visión del buen salvaje y que halla su 

expresión formal en la Utopía de Tomás Moro. El mito 

utópico que va a desatar todo el inmenso y no acabado 

proceso de la revolución en Occidente nace de una 

imagen del descubrimiento de América. Es la carta de 

Colón de 1493 que se difunde rápidamente y luego las 

publicaciones de los italianos venidos a España: 

Vespuccio y Pedro Mártir de Anglería, los que crean la 

visión de un estado de natural felicidad en los 

salvajes americanos. El mito del buen salvaje está en 

la base de las visiones críticas y utópicas de la 

sociedad europea que van desde Moro, Erasmo, Montaignae 

y Bacon hasta Rousseau y los enciclopedistas franceses, 

los autores de la declaración de los derechos del 

hombre y la revolución igualitaria de los socialistas a 

partir de Saint Simón y de Marx. Este pensamiento no 

penetra en España sino tardíamente y por influencia de 

franceses e ingleses. Esta reveladora peculiaridad debe 

estar influida por el hecho singular de que eran 

precisamente los españoles los que tenían más 

directamente conocimiento del indio americano y que 

sobre él poseían una experiencia real que no podía ser 

sustituida por imágenes literarias. Después de la carta 

de Colón el testimonio de los conquistadores españoles 
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fue profundamente negativo sobre el indio americano. Lo 

cual trajo consecuencia de maltratos e injusticias que 

tenía que ocasionar, se alzó precisamente la voz de Las 

Casas y de Vitoria”. 

    “La visión del buen salvaje fue extranjera en el 

más literal sentido para España y sólo llegó en el 

bagaje de las nociones de la ilustración. Toda una 

experiencia existencial la negaba”. 

   “El caso de las reducciones de los Jesuitas en el 

Paraguay fue similar. No se trató nunca de aislar y 

conservar una sociedad existente entre los nativos sino 

de crear por medio de la coerción y la disciplina 

impuesta desde arriba una sociedad ideal tomada de una 

ideología europea”. 

   “Fray Bartolomé de las Casas propone a la corona 

suprimir la institución de la Encomienda, que no era 

sino una forma de reconocimiento de que el indio no 

podía manejarse por sí solo, entre quienes se oponen, 

aparecen no sólo los conquistadores y hombres de presa 

sino seres tan venerables y justicieros como el fraile 

Motilinía, el fray pobreza de los indios y le propio 

Vasco de Quiroga. Los hospitales-pueblos inspirados en 

la Utopía de Moro no consistían en devolver su libertad 

al indio para que restableciera sus formas sociales 

precolombinas sino en la creación de un orden estricto 

y artificial que debía corresponder al modelo ideal de 

justicia”. Pero la verdad es que ni el indio ni el 

blanco ni el negro, ni el europeo ni hombre alguno 

puede vivir por sí solo en el plan divino. El hombre 

tiene una llamada divina para manifestarla en la 

Historia terrenal. Y Uslar Pietri parece un tanto 

dubitativo, al menos no soluciona el enredo nuestro 

natural. 
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ÉPOCA INHUMANA 

 

I-I-6 
 

La idelogía tatalitaria 
 

Rafael L. Bardjí. Subsecretario del Real Instituto 

Elcano de Estudios internacionales y Estrategia. 

   “Bin Laden no es un criminal cualquiera. No encabeza 

una banda de gánsters o delincuentes. Representa e 

inspira una ideología totalitaria, como en su día lo 

fue el nazismo o el comunismo, que no ve ni entiende 

ninguna capacidad de coexistencia pacífica con nuestra 

forma de vida, con la capacidad del individuo para 

elegir libremente su destino, con los parabienes de la 

economía de libre mercado o con un sistema político 

representativo y separado de los asuntos religiosos. 

Por eso luchar contra él, sus seguidores y su causa no 

es una simple cuestión de eficacia policial. 

Perseguirlo policialmente no es suficiente porque para 

derrotar al terrorismo hay que llevar la guerra a su 

territorio. Y lo antes posible. Esperar a la defensiva 

a detener a quienes perpetran los atentados, ya no es 

una opción”. 
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ESTUDIO 

 

I-I-7 
 

La RUPTURA DE LA LÓGICA 
   “La verdadera confusión de este mundo en que hemos 

nacido no le viene de que sea un mundo irracional, ni 

aun de que sea un mundo racional. La más abundante 

fuente de errores está en que las cosas son casi 

razonables, sin llegar a serlo completamente”. 

   “Una manzana, una naranja, son lo bastante redondas 

para que se las llame redondas; sin embargo, no son 

verdaderamente redondas. La misma tierra afecta la 

forma de una naranja lo bastante para que algunos 

astrónomos sencillos declaren que es un globo. La hoja 

vegetal recibe su nombre de la hoja de la espada, 

porque se le parece y, sin embargo, no son ambas 

iguales. Por todas partes nos sale al paso este 

elemento irreducible, inconmensurable, que siempre se 

escurre de las manos del racionalista, pero siempre 

hasta el último momento. De que el contorno terrestre 

dibuje una inmensa curva, debiera inferirse lógicamente 

que cada pulgada de la superficie de la terráquea cede 

a la curva general; y de que el hombre tenga un cerebro 

a cada lado del cuerpo, debiera inferirse que tiene 

también un par de corazones. Y con todo, los hombres de 

ciencia están sin cesar organizando expediciones al 

Polo Norte con la esperanza de encontrar una región 

completamente plana, así como sin cesar organizan 

expediciones en busca del corazón del hombre, si bien 

sus intentos acaban siempre por dar en el mal lado”. 

(1). (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. VI). 

 

Notas 

1-Esto se refiere a que por lógica –visto desde lejos, 

como el hombre todo lo tiene a pares, debería tener dos 

corazones.  
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LITERATURA 

 

I-I-8 
 

La necesidad de la circunspección afanosa de acertar o 

lo que es lo mismo: someterse a lo que la realidad nos 

dice. 

 

Clitimestra.- 

  “Ha tiempo que grité de alegría, cuando vino el 

primer mensajero nocturno del fuego a comunicarnos la 

conquista y destrucción de Troya. Pero hubo quien 

zahiriéndome dijo: “¿Crees tú que Troya ya está 

destruida y has dado crédito a una simple señal 

luminosa? ¡Cuán cierto es que lo que puede esperarse de 

una mujer es que se excite su corazón¡” 

   “Con tales razones se me presentaba como un ser 

inestable. A pesar de todo ofrecí sacrificios, a la vez 

que los hombres, con rito al parecer mujeril, unos 

desde un lado y otros desde otro, por toda la ciudad, 

lanzaban gritos de victoria entre clamores de buen 

augurio y, luego, en los templos de las deidades 

consumían la llama olorosa que devora las víctimas 

ofrecidas”. 

   “¿Qué falta hace que tú me digas más ahora? ¡Del 

propio Rey conseguiré saberlo todo¡”. (Esquilo: 

Agamenón, v. 590-600). 
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ESCATOLOGÍA 

 

I-I-9 
 

La palabra de Jesús anuncia 

previamente la Resurrección con la cual 

está ya previamente interpretada y la Iglesia no hace 

otra cosa que narrar ambos hecho (promesa y 

realización). 

 

   “Este nuevo hecho, que como tal, significa el paso 

del A. al N. T. estaba preparado en la palabra de 

Jesús, quedaba explicado. Únicamente porque este hecho 

tenía ya antes y, en consecuencia, en sí mismo una 

“palabra”, es por lo que, en definitiva, pudo alcanzar 

importancia histórica: actos puros sin palabra, sin que 

se les dé un sentido, se hunden en el vacío como las 

meras palabras a las que no corresponde ninguna 

realidad. En este aspecto puede decirse, con toda 

seguridad, que un comienzo de predicación pascual, sin 

el correspondiente mensaje de Jesús mismo, resulta 

impensable. Sólo porque el acontecimiento tenía ya a 

partir de él una palabra, es por lo que se le podía 

seguir trasmitiendo en palabras”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5 II). 



 126 

II-PORTADA 
 
Esquema 

 
  A 
  Jn 20.cfr.s. 

 

  1 P 1-”Una esperanza viva, herencia incorruptible e imperecedera”. 

 “Os alegráis con un gozo infalible y transfigurado” 

  Act 2-”Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común”  

 

  B 

  Jn 20.Cfr. se. 

  1 Jn 5-”El que cree en Cristo ha nacido de Dios 

            “Amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos”  

            ”Ésta  es la victoria que vence al mundo” 

  Act 4-”Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía” 

 

  C 

  Jn 20-”A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados” 

         -”Recibid el Espíritu Santo” 

         -”No seas incrédulo sino creyente” 

  Ap 1-”Vivo por los siglos de los siglos” 

  Act 5-”Se adherían al Señor. Todos se curaban” 

 

Resumen racional 
   La condición humana está invitada a insertarse en 

Dios mismo (“creyente”, Jn 20. C), es un “nacido de 

Dios”, según Dios, (1 Jn 5. B). Esa condición afecta a 

toda la vida social (“todo lo tenían en común”, (Act 4. 

A). Lo temporal mira a Dios, (“esperanza viva con una 

herencia incorruptible e imperecedera”, (1 P 1, A). 
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CATECISMO 
 

II-1 
 

La condición humana de criatura y el 

pecado 
   San Pablo nos ve como “vasos de barro”, 2 Co 4. Y 

por ello se constata que “la vida nueva puede ser 

debilitada e incluso perdida por el pecado”. (nº 1420). 

 

Jesús ante los pecados. 
   “Jesucristo perdonó los pecados del paralítico, los 

de la adúltera, y quiso que su Iglesia continuase con 

ese don incluso en sus propios miembros”. (nº 1421). 

 

La penitencia interior 
   La penitencia hace referencia más a un proceso de 

conversión interior “esa penitencia interior impulsa a 

la expresión exterior”, (nº 1429). Ya sea mediante 

cualquier obra buena, bien sea en la misma confesión 

exterior de los pecados. La penitencia incluye “la 

reorientación de toda la vida, la aversión al mal, e 

incluye el deseo y la resolución de cambiar”. (nº 

1429). 

    “El sacramento del perdón es ante todo para los que 

después del Bautismo hayan caído en pecado grave y así 

hayan perdido la gracia y lesionado la comunión 

eclesial”. (nº 1446). Tertuliano le llama “la segunda 

tabla”. 

    “La segunda conversión es para toda la Iglesia, 

necesitada de purificación constante”. (nº 1428). El Ap 

2 leemos: “arrepiéntete”. Cfr la conversión de san 

Pedro después de la negación”. (nº 1428). 

   “Los pecados veniales, sin ser estrictamente 

necesaria la confesión, se recomienda vivamente.... 

como ayuda para formar la conciencia, y luchar contra 

las malas inclinaciones, para dejarse curar por 

Cristo”. (nº 1455). 
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ESCRITURA 
 

II-2 
 

El modo de conducirse es al modo mismo 

del Señor     
   “Como forasteros en país extraño os recomiendo que 

os apartéis de los deseos carnales que os hacen la 

guerra. Vuestra conducta entre los gentiles sea buena; 

así, mientras os calumnian como si fuerais criminales, 

verán con sus propios ojos que os portáis honradamente 

y darán gloria a Dios el día que Él os visite”. (1 P 

2). 

 

La vida como animosa milicia. 
   “Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda 

gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, 

os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Suyo es 

el poder por los siglos de los siglos”. (1 P 4). 

   “Alegraos aunque de momento tengáis que sufrir un 

poco, en pruebas diversas: así la comprobación de 

vuestra fe –de más precio que el oro, que, aunque 

perecedero, lo aquilatan a fuego- llegará a ser 

alabanza y gloria y honor cuando Se manifieste 

Jesucristo”. (1 P 1). 

 

El pecado como profanación  
   “Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la 

profanó con su conducta, con sus acciones, como sangre 

inmunda fue su proceder ante Mí”. (Ez 36).  

   “En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que 

hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la 

pasión, la codicia y la avaricia que es una idolatría. 

Eso es lo que atrae el castigo de Dios sobre los 

desobedientes”. 

   “Entre estos andabais también vosotros cuando 

vivíais de esa manera; ahora, en cambio, deshaceos de 

todo eso: ira coraje, maldad, calumnias y groserías, 

fuera de vuestra boca. No sigáis engañándoos unos a 

otros”. (Col 3). 
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PADRES 
    “El Mesías tenía que padecer, y su pasión era 

totalmente necesaria, como Él mismo lo afirmó cuando 

calificó de hombres sin inteligencia y cortos de 

entendimiento a aquellos discípulos que ignoraban que 

el Mesías tenía que padecer para entrar en Su gloria”. 

(Atanasio, PG 89, 1347). 
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ASCÉTICA 
 

II-3 
   “La sentencia mía dura por siempre: “nadie podrá ser 

discípulo mío si no renuncia a todo lo que tiene”. Si 

quieres ser pues discípulo mío, ofrécete a Mí con todos 

tus afectos”. (Tomás de Kempis). 

   “Así como no te bastaría tener todo sin Mí; así 

tampoco Me puede bastar que Me des si no Te sacrificas 

a ti mismo también”. (Tomás de Kempis). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

II-4 
 

Tomás es citado. No deja que le 

acompañe la familia al barco. 
   “El doce de abril de 1534, el domingo después de 

Pascua, Tomás Moro, que se encontraba visitando a John 

Clement y Margaret Giggs en su antigua residencia de 

Bucklersbury, fue citado para el día siguiente ante la 

Comisión investigadora del Rey, reunida en Lambeth. 

Regresó a Chelsea, se despidió de su familia, fue al 

día siguiente por la mañana temprano a la iglesia, se 

confesó, asistió a la Santa Misa, comulgó. Como nos 

comenta Ropper, prohibió a los suyos que le acompañaran 

a la barca, “cerró el portón detrás de sí y se separó 

de ellos. Con el corazón triste, que lo revelaba el 

rostro, fue conmigo y con nuestros cuatro criados en 

barco a Lambeth. Después de haber permanecido algún 

tiempo triste y silencioso, de pronto se volvió hacia 

mí y me dijo: “Roper, hijo mío, doy gracias al Señor 

porque la batalla está ganada”. (Peter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra, p. 310). 
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HISTORIA 
 

II-5 
 

8 de Julio de 1538 

Don Diego Almagro se hace tardo para 

confesarse. 
   “El 8 de Julio de 1538 les llegó la noticia de que 

Pedro de Candía que gozaba de gran prestigio en la 

conquista estaba por los de Chile y se disponía a ir a 

la conquista del país de Ambaya y eso decidió a don 

Hernando a comunicarle a Almagro personalmente que le 

convenía ser recibido en confesión”. 

   “¿Cómo así? –se admiró el anciano. ¿Decís que 

vuestro hermano está de camino y resulta que quien está 

de camino es el confesor? ¿Cómo se entiende eso?” 

   “Ningún cronista duda tampoco del valor del que 

siempre dio muestras don Diego Almagro, pero el mismo 

mal de bubas que le dejó medio ciego se le subió a la 

cabeza haciéndole perder la entereza y como quien no 

está en sus cabales replicó que de ningún modo pensaba 

confesarse confiando en que no le dejarían morir sin 

sacramentos. Pero don Hernando le razonó que no era el 

primero que moría en el mundo y que no se lo tomase 

así, y que como buen cristiano, temeroso de Dios debía 

ordenar su alma sin mostrar flaqueza y que estuviera 

cierto que confeso o inconfeso había de morir”. 

(Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 205). 
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ESTUDIO 
 

II-6 
 

Juan Manuel de Prada: La Pasión de Cristo por Mel 

Gibson. 

   “No podemos dejar de referirnos a las escenas de La 

Pasión de Cristo que por su crudeza han desatado mayor 

alboroto entre sus detractores e incluso algunas 

reticencias entre sus partidarios. Gibson en efecto no 

se recata en la exposición de las sevicias que le 

fueron infligidas a Jesús: la elipsis no figura entre 

sus recursos retóricos. Pero esta elección artística no 

obedece a un propósito de truculenta gratuidad. A las 

nuevas generaciones educadas en la explicitud y en el 

desdén de lo religioso un tratamiento sugerido o 

elíptico de la tragedia del Gólgota las hubiese dejado 

risueñamente indiferentes”. 
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LITERATURA 
 

II-7 
 

Creonte se mantiene en contra las 

leyes superiores 
 

Corifeo.- “Se muestra la voluntad fiera de la muchacha 

que tiene su origen en su fiero padre. No sabe ceder 

ante las desgracias”. 

Creonte.- “Si, pero sábete que las voluntades en exceso 

obstinadas son las que primero caen, y que es el más 

fuerte hierro, templado al fuego y muy duro, el que más 

veces podrás ver que se rompe y se hace añicos. Sé que 

los caballos indómitos se vuelven dóciles con un 

pequeño freno. No es lícito tener orgullosos 

pensamientos a quien es esclavo de los que le rodean. 

Ésta conocía perfectamente que entonces estaba obrando 

con insolencia, al transgredir las leyes establecidas, 

y aquí, después de haberlo hecho, da muestras de una 

segunda insolencia: ufanarse de ello y burlarse, una 

vez que ya lo ha llevado a efecto”. (Sófocles: 

Antígona, v. 465-485). 
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ESCATOLOGÍA 
 

II-8 
 

Jesús entre los fariseos y los 

saduceos. Sobre el texto de Mc 12,18-27. 
   “Jesús en medio de la controversia de aquel entonces 

sobre la interpretación judía de la fe, se situaba no 

en el campo doctrinal saduceo, sino por principio en el 

fariseo que incluía la profesión de la resurrección”. 

   “Pero en Jesús se nota algo totalmente nuevo: la 

resurrección se sitúa en el centro del credo, ya no es 

uno de los muchos enunciados de fe, sino que se 

identifica con el concepto de Dios. La fe en la 

resurrección se contiene en la misma fe en Dios. La 

gran sencillez de la primitiva fe de Israel no se 

oscurece con la añadidura de otras verdades obligadas, 

sino que lo que se hace es profundizarla gracias a una 

atención mayor. La fe sigue siendo sencilla: fe en 

Dios, pero se hace más pura y más rica, al mismo 

tiempo, gracias a que se profundiza. Aquí se da un 

adelanto respecto al quehacer de la desmitologización: 

se deja de lado todo lo cosmológico, lo 

antropológicamente especulativo, lo psicológico, lo 

cronológico: la vida es Dios mismo, la comunión con Él. 

Pertenecer-Le, ser llamado por Él, significa hallarse 

en la vida indestructible”. (J. Ratzinger: Escatología, 

II, 5 II). 
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MAGISTERIO 

 

II-I 
 

La Eucaristía encierra no una 

sabiduría sino una vida divina y 

redentora y salvadora. 
   “Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante 

la institución de la Eucaristía durante la Última Cena. 

Ya en aquella hora, Él anticipa su muerte y 

resurrección, dando-Se a Sí mismo a sus discípulos en 

el pan y en le vino, su Cuerpo y su Sangre como nuevo 

maná (Jn 6). Si el mundo antiguo había soñado que en el 

fondo el verdadero alimento del hombre –aquello por lo 

que el hombre vive- era el Logos, la sabiduría eterna, 

ahora este Logos se ha hecho para nosotros verdadera 

comida como amor. La Eucaristía nos adentra en el acto 

oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo 

pasivo el Logos encarnado sino que nos implicamos en la 

dinámica de su entrega. La imagen de las nupcias entre 

Dios e Israel se hace realidad de un modo antes 

inconcebible: lo que antes era estar frente a Dios, se 

transforma ahora en unión por la participación en la 

entrega de Jesús, en su Cuerpo y Sangre. La mística del 

Sacramento que se basa en el abajamiento de Dios hacia 

nosotros tiene otra dimensión de gran alcance y que 

lleva mucho más alto de lo que cualquier elevación 

mística del hombre podría alcanzar”. (Doctrina papal: 

Deus cháritas est, n. 13). 
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ESCRITURA 
 

II-I,1 
 

Vida nueva, sobrenatural. 
   “Como hijos obedientes, no os amoldéis más a los 

deseos que teníais antes, en los días de vuestra 

ignorancia. El que os llamó es santo; como Él, sed 

también vosotros santos en toda vuestra conducta, 

porque dice la Escritura: “Seréis santos porque Yo soy 

santo”. (1 P 1). 

 

El dolor por amor. 
   “Cosa hermosa es si por la experiencia que cada uno 

tiene de Dios, soporta que lo maltraten injustamente. 

Si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una 

cosa hermosa ante Dios. Para esto habéis sido llamados, 

ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros 

dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas”. (1 P 

2). 

 

PADRES 
 

La perfección que padece. 
   “Esta salvación es aquella perfección que había 

obtenido por medio de la pasión, y que había de ser 

atribuida al Guía de nuestra salvación, aquella gloria 

que poseía como Unigénito, y a la que por nosotros 

había renunciado por un breve tiempo, le es restituida 

a través de la cruz en la misma carne que había 

asumido”. (Atanasio, PG. 89, 1347).  

 

El nuevo alimento. 
    “Después de la invocación del Espíritu Santo el pan 

de la Eucaristía no es ya un simple pan, sino el cuerpo 

de Cristo, así aquel sagrado aceite..... por eso 

mientras se unge el cuerpo con aceite visible, el alma 

queda por el Santo y vivificante Espíritu santificada”. 

(Cat. de Jerusalén PG 33, 1087). 
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ASCÉTICA 
 

II-I,2 
   “Qué miedo le tiene la gente a la expiación. Si lo 

que hacen por bien parecer al mundo lo hicieran 

rectificando la intención, por Dios... qué santos 

serían algunos”. Camino. n. 315. 

 

La Eucaristía encierra no una 

sabiduría sino una vida divina y 

redentora y salvadora. 
   “Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante 

la institución de la Eucaristía durante la Última Cena. 

Ya en aquella hora, Él anticipa su muerte y 

resurrección, dando-Se a Sí mismo a sus discípulos en 

el pan y en le vino, su Cuerpo y su Sangre como nuevo 

maná (Jn 6). Si el mundo antiguo había soñado que en el 

fondo el verdadero alimento del hombre –aquello por lo 

que el hombre vive- era el Logos, la sabiduría eterna, 

ahora este Logos se ha hecho para nosotros verdadera 

comida como amor. La Eucaristía nos adentra en el acto 

oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo 

pasivo el Logos encarnado sino que nos implicamos en la 

dinámica de su entrega. La imagen de las nupcias entre 

Dios e Israel se hace realidad de un modo antes 

inconcebible: lo que antes era estar frente a Dios, se 

transforma ahora en unión por la participación en la 

entrega de Jesús, en su Cuerpo y Sangre. La mística del 

Sacramento que se basa en el abajamiento de Dios hacia 

nosotros tiene otra dimensión de gran alcance y que 

lleva mucho más alto de lo que cualquier elevación 

mística del hombre podría alcanzar”. (Doctrina papal: 

Deus cháritas est, n. 13). 
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SOCIEDAD 
 

II-I,3 
 

La ignominiosa fuente envenenada. (Román 
Cendoya). 

   “La declaración que ha firmado el PP de Rajoy en el 

Congreso es una ignominia que convierte a los diputados 

del PP en cómplices de la rendición del Estado ante 

ETA. Es inadmisible que el PP pueda asegurar (1) que: 

“Constata que el anuncio del cese definitivo de la 

actividad terrorista de ETA producido el pasado 20 de 

octubre ha sido la consecuencia de la movilización de 

la sociedad contra el terrorismo (2) y por las 

libertades, la unidad de las fuerzas políticas, la 

labor ejemplar de las víctimas del terrorismo, la 

firmeza del Estado de Derecho en la aplicación de la 

Ley, la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

y la cooperación internacional, todo lo cual constituye 

la mejor evidencia de la victoria de la democracia 

sobre la organización terrorista ETA” Y una m. ¿La 

unidad de las fuerzas políticas es eso que se 

escenifica todos los miércoles en el Congreso en las 

preguntas de Cosidó y Gil Lázaro a Rubalcaba? ¿Cómo 

pueden suscribir este diagnóstico los diputados del PP 

que estuvieron en la calle en las movilizaciones de las 

víctimas y la sociedad contra la negociación política 

del Gobierno con los terroristas? La firmeza del Estado 

ante la aplicación de la Ley consistió en retorcer el 

ordenamiento jurídico y masacrar el Tribunal 

Constitucional para abrir las puertas de las 

instituciones a los terroristas. La actuación de 

Fuerzas y Cuerpos, obedeciendo las instrucciones 

políticas consistió entre otras cosas en cooperar con 

los terroristas en el bar Faisán. Y la cooperación 

internacional fue la que facilitó la impunidad de Josu 

Ternera y la fuga de “De Juana”. Todos sabemos y los 

del otro lado –que ETA ha cesado su actividad 

sanguinaria a cambio de ayuntamientos, la diputación de 

Guipúzcoa, Congreso y Senado. ¡Rajoy dijo que siempre 

diría la verdad! ¿y su grupo parlamentario? Ja”. (LA 

GACETA 23-2-12). 

   “Rajoy, al pedir ayer a Amaiur que haga uso de toda 

su influencia para que ETA se disuelva de forma 

inmediata y sin condiciones, estaba admitiendo la 
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obviedad de que en las instituciones están sentadas 

personas vinculadas, al menos en grado de “influencia”, 

a terroristas”. “Admitir esa situación, sin instar a la 

ilegalización de las siglas bajo las cuales han 

concurrido a las urnas esas personas, no refuerza a los 

demócratas. Rajoy vuelve a apostar por el acuerdo (3) y 

tendrá que sortear hasta las minas que colocan sus 

propios socios, como las indemnizaciones que pagará 

Patxi López a familias de asesinos”. (M. Luisa García-

Franco, id). 

 

Notas. 

   1-Pudiera ser mejor que quitase lo de “cristiano” ya 

para siempre, pero sabiendo que en política el no ser 

cristiano, de hecho, es antihumano, a fuer de 

confesarse humanista. De hecho toda ley injusta –y son 

ya muchas- son anticristianas. Lo cristiano es lo mismo 

que lo justo. Y todo pecado es “anticristo”. 

   2-Esta es otra, porque una ideología, como la 

hitleriana, puede definirse y defenderse y enseñarse 

(¡como educación para la ciudadanía¡) como simple 

ideología, (que no obliga a nadie a todo lo que 

enseña). Paraos a pensar, que las ideas perversas 

enseñadas como simples ideas, sin relación alguna con 

la práctica, acaban siendo dogmas que la mente toma com 

obligatorias moralmente. Creer que el cristianismo es 

perverso conlleva la obligación de su persecución. Y 

como estas miles. Paraos a pensar que si no hay un 

cataclismo es por inanidad e inconsecuencia... ¡No 

saldréis nunca de la truculencia, tanto los de derechas 

ni los de izquierdas, centros, monárquicos, 

republicanos, demócratas o plutócratas, burgueses o 

proletarios¡ Lo de libertades, ideas y demás, sin 

justicia universal como universal es la humanidad, es 

pura revolución. No hacéis otra cosa que intentar la 

cuadratura del círculo. Lo que viene después que 

conlleva lágrimas desesperadas, no van a merecer 

compasión alguna, pues se la buscado el cataclismo con 

tenacidad. ¿Dónde está la sal y el agua que sale y 

purifique esto? Acogotada, zaraguteada, embolicada, 

conceptualizada, enredada en necedades sonoras.  

 

3-El plantear un acuerdo político sobre si matar al 

inocente es o no es; negociar sobre aherrojar al pueblo 

con una ideología totalitaria e inhumana...es ya en sí, 

el infierno. ¡Necios que habéis perdido el concepto de 
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saber qué es un hombre y no lo recuperareis jamás, pues 

sois soberbios, lo que significa ingenuo profundoª! Ya 

puestos, declaraos capaces de eliminar o validar todas 

las leyes físicas y demás. No os paréis en barras, a 

ver si al fin el pueblo se da cuenta que está como 

calderetas.  
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SOCIEDAD 

 

II-I,3 
 

Irán centro y espoleta de holocausto. 
   “Irán ya ha desarrollado autónomamente una capacidad 

de enriquecimiento y siempre conservará el Know-how 

como potencia nuclear. Pero el desarrollo de la bomba 

una vez alcanzado, dada la inestabilidad de la zona, el 

terrorismo islamista y la proliferación de regímenes 

radicales, multiplica los riesgos ante lo que puede 

convertirse en un holocausto nuclear”.  

   “Está presente la yihad –con minúsculas-, política y 

violenta de líderes fanáticos, que exportan la 

universalidad mientras permiten diferencias y fronteras 

entre países musulmanes, olvidando la espiritualidad de 

la auténtica Yihad y manipulando los sentimientos de 

pobreza y fracaso de sus sociedades”. EE y Europa andan 

de elección en elección, de enredo particualarista en 

enredo, de inmoralidad en inmoralidad, de bobada en 

bobada, mientras el mundo está al borde del abismo. Y 

de nuevo se ve que la unidad humana es innegociable. Y 

el protestanismo sigue sin saberlo. 

   “El mensaje ha de ser rápido, claro y contundente 

pero, sobre todo, de ejemplo y unidad. La falta de 

unidad occidental dejó un margen de esperanza a Sadam y 

llevó a la guerra de Irak”. 

   “La falta de decisión o de unidad permite crecer un 

cáncer real que nos va a afectar más pronto que tarde”. 

(Vicente Díaz de Villegas, general: LA GACETA 23-2-12). 
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LIMONES 

 

Temerosos 
   “El portavoz popular en el Parlamento Europeo dio 

ayer su apoyo a las víctimas de ETA y declaró temer que 

la banda esté ganando la batalla. Una voz discordante 

más que hace necesaria una explicación del Gobierno en 

relación a la estrategia seguida con los grupos 

proetarras”. (LA GACETA 24-2-12). Estoy seguro, amigos 

que, todo lo que sea rebajar, camuflarse, es ir 

directamente arrastrándose hacia el abismo, de forma 

suave, para dar tiempo a que todos se vayan sumando de 

modo que al final no quede nada sano. ¡Es lo que los 

clérigos cerbatanas llaman “mal menor”, ese en el que 

caen suavemente todos, para que nadie se salve del 

abismo! Pero tienen tanta seguridad farisaica en 

salvarse, que no deja de ser coincidente con la 

“presunción”, enemiga eterna de la esperanza. O sea, se 

pierde toda esperanza.  

 

Pueblo-suyo  
   “Lo del PSOE en Galicia ya huele. Si estos últimos 

días desayunábamos con las dispares declaraciones en el 

caso “Campeón”, ahora una juez de Vigo investiga una 

trama de facturas falsas que ha defraudado 50 millones 

de euros, en IVA y el Impuesto de Sociedades, y en la 

que ya están imputadas varias empresas de la órbita 

socialista. A la cabeza, Movex Vial, la constructora y 

promotora de la Residencia Illa de Arousa –conocida 

como Villa PSOE- y beneficiaria de buena parte de las 

adjudicaciones de Fomento cuando José Blanco se 

encontraba al frente del ministerio”. (LA GACETA 24-2-

12). 

 

Conversos 
   “Así, denuncié que Escolar el Chico, don Ignacio, 

había retuiteado como si correspondiera a los hechos, 

una indignante foto que no tenía que ver en absoluto. 

Pero también dije que dudaba que Escolar fuera a 

rectificar cuando ya lo había hecho. Mea culpa”. (LA 

GACETA 24-2-12). 
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Condenados 
   “Ya puede el Gobierno del PP decepcionar a sus 

votantes con constantes guiños a la izquierda (subida 

de impuestos), a los nacionalistas (ambigüedad con 

Amaiur), o directamenteal 14-M (dación en pago): 

siempre serán la abominación de la desolación para 

nuestros rouresíes, que hoy abren “Público” como sigue: 

“La Banca será premiada por no desahuciar”. Nada más 

conocer la iniciativa anunciada por De Gunidos ardía en 

deseos de ver cómo lo retorcerían los de Mediapo, pero 

han superado mis expectativas: puro genio”. (LA GACETA 

24-2-12). 

 

Envidiados 
   “Hoy le toca a  ese simpático pícaro, el ex 

presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. De 

él dice Joan B. Culla I Clará en la versión catalana 

del propio “El País”. “Quiero ser “el ex presidente ser 

prejubiló con el sueldo íntegro, un 30% más de lo que 

cobran sus colegas catalanes”. Son pillos: no llegan a 

próceres, y el interés que pueda tener lo que les 

escriban sus negros es nulo”. (LA GACETA 24-2-12). Por 

cierto que, este fenómemo, era admirado por De Prada. 

Todos tenemos algo bueno. En todo caso el que esté sin 

piedra que tire.... 

 

Progresistas 
   “El Gobierno ordena a la Policía que no intervenga 

aunque haya provocaciones”. ¿Por qué no? Yo iría más 

lejos y les daría instrucciones para que cambiaran sus 

amenazantes porras por claveles. Después de todo, 

nuestro Ejército e una ONG uniformada que nunca está en 

situación bélica, ni siquiera en el polvorín afgano. 

Nada, nada: lo mejor es dejar que las criaturitas la 

monten parda en plena libertad, que mantengan el asedio 

a la ciudad y que los ciudadanos que tengan alguna 

queja se dirijan directamente a los medios que jalean 

la revuelta. Podría ser muy divertido, si la ciudad lo 

resiste”. (LA GACETA 24-2-12). 

 

Sinidiestros 
   “Y hablando de divertido, también lo es que el 

Trasgo encuentre tanto material de la izquierda más 

sectaria en la televisión de todos bajo un Gobierno de 

derechas, que ha ganado por mayoría absoluta. Y es  que 
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si la izquierda es pérfida, la derecha es completamente 

idiota”. Es la televisión venezolana al revés”. (LA 

GACETA 24-2-12). Convenceos: las gentes católicas son 

las causantes –por complejo-ignorante-  de todos los 

males público-morales. ¿Sabéis por qué? Porque sus 

clérigos no les hacen ver que la doctrina católica en 

la sociedad supera en progresismo a todas las 

izquierdas: pero la clera vive de mística eterna. 

¡Inútiles!  

 

Comunicantes.  
   “En LA GACETA, en todo el Grupo Intereconomía somos 

los malos, los intolerantes, los “feroces” (José María 

Izquiedo dixit) para la nueva élite del puritanismo 

progresista. Los periodistas de Intereconomía pueden 

ser insultados y amenazados –en Valencia, en la marcha 

sindical de Madrid- sin que la izquierda bienpensante 

de delicadísima epidermis para sus cosas diga esta boca 

es mía”. 

   “Son legión entre quienes se les llena la boca con 

jeremiadas sobre la libertad de prensa por el posible 

cierre de “Público” –una desventura empresarial, que 

esto no es Venezuela- y piden abiertamente que nos 

silencien. Perdonen el desahogo, normalmente es 

divertido contemplar a los mojigatos de la progresía 

hacer el despliegue de su hipocresía, pero verles 

presumir de su valor hipotético cuando las 

profesionales de esa casa les agreden y les impiden 

hacer su trabajo informativo los inocentes críos a los 

que jalean nuestros colegas de la izquierda me 

estomagan”.  

   “Desde el Trasgo veo/leo esa comedia cada día, y 

hasta la farsa más ingeniosa cansa cuando se repite 

demasiado. Titula Marco Schwartz su billete en 

“Público” “El combate por la Historia” a costa de una 

edición “correcta” del “Diccionario Biográfico que 

tanto les ofendió en su día. No temas, Marco: ya habéis 

ganado ese combate, y los malos somos nosotros”. (LA 

GACETA 24-2-12)           
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HAGIOGRAFÍA 
 

II-I,4 
 

Moro polemiza sobre la Eucaristía 
 

   “Cuando Cristo hablaba del Sacramento del Altar, el 

efecto entre los que escuchaban era completamente 

distinto al de las parábolas. Ya en ello reconocemos su 

voluntad de que sus palabras no se entendiesen como un 

símbolo. Ninguno de los oyentes se extrañaba cuando se 

comparaba con una puerta o con una cepa. ¿Por qué? 

Porque se daban perfectamente cuenta de que no se 

consideraba realmente una puerta o una cepa. Pero 

cuando anunciaba a sus discípulos que su carne sería su 

alimento y su sangre su bebida, y que nadie que no 

comiese su carne y bebiese su sangre podría ser 

redimido, su sorpresa fue grande. ¿Por qué? En sus 

palabras, por el modo de decirlas, reconocían que 

estaba hablando realmente de su carne y de su sangre. 

Si no, hubiesen considerado también aquellas extrañas 

frases como una alegoría y no se habrían maravillado. 

Pero, al oír que comerían la carne de Cristo y beberían 

su sangre, se sorprendieron mucho y se maravillaron. El 

milagro les parecía tan grande, tan enorme, que 

preguntaban cómo podría ser eso. ¿No es esto una prueba 

de que ya los discípulos entendieron estas palabras no 

como una parábola, sino que realmente estaban 

intentando entender cómo Cristo les daría su carne y su 

sangre?” (Péter Berglar: Palabra, p. 257-8). 
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HISTORIA 
 

II-I,5 
 

Enciso usa la ley para ajusticiara a 

Balboa y apresar a Pizarro. 
 

Joseluís Oalizola copia de una crónica de época. 

Francisco Pizarro, p. 27. 

   Estaban, con Francisco de Pizarro, de descubierta 

por el año 1508 o algo más.  Y éste había quedado 

defendiendo un fuerte –allá por el Darien- San 

Sebastián de Urabá mientras un compañero iba a buscar 

refuerzos a Panamá. Éste no puede volver.  Y entretanto 

un tal Enciso, letrado, se hace con un nombramiento. 

Había pasado más tiempo del debido y Pizarro había 

tenido que abandonar –ya con sólo treinta hombres- la 

defensa. Para colmo de males una tempestad le hunde un 

barco y el otro se lo deja desarbolado.  Por fin se 

juntan los tres: Pizarro, Enciso  y Núñez de Balboa que 

se había escondido en las bodegas por no tener permiso 

de embarque. 

   Una vez visto que San Sebastián es inexpugnable, 

Balboa –de feliz memoria- propone otro lugar por él 

anteriormente visto. A todo esto Enciso saca 

altivamente su nombramiento para mantenerse en el 

mando. Pizarro siempre respetuoso a las leyes se pliega 

cuando Balboa le propone hacerse con el mando. 

Entonces, esa época, un grupo superior a once, pueden 

constituirse en Concejo si  se encuentra sin protección 

legal o sea, sin una autoridad propia en el lugar.  

Enciso pretende, en el caso, ser elegido alcalde por su 

categoría. Pero el nombramiento no era para tal cosa, 

estando fuera de cobertura o potestad. 

¿Qué sucede?  

    Balboa se enfrenta cuando Enciso muestra su vitela 

de nombramiento. 

   “Si tan poco os detiene –le dice a Pizarro- el hacer 

lo que es de justicia, pronto pongo yo remedio”. Y en 

la siguiente ocasión en que Enciso sacó la vitela la 

hizo pedazos con su espada y le dijo: ”Este 

nombramiento hace razón a vuestra condición de alcalde 

mayor de San Sebastián de Urabá, pero ahora estamos en 

Santa María de la Antigua. Podéis marchar allá con 

quienes os quieran seguir que no soy yo quién para 
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impedirlo. Pero aquí conviene que se nombre un nuevo 

alcalde y cada hombre tiene su voto para decidir quién 

haya de serlo y si sois el elegido para nada os va a 

hacer falta la vitela, porque no hay mayor fundamento 

para mandar que la voluntad de los que van a ser 

mandados”. 

   “El bachiller Enciso –engreído y sin experiencia 

alguna- hubo de ceder pues no era la primera vez que en 

la Indias eran así nombrados los capitanes y también 

porque en su vanidad pensó que saldría elegido alcalde 

por la ciencia de las leyes. Pero en lugares tan 

apartados a los soldados se les da poco de leyes y más 

buscan a un capitán que sepa mandarlos en medio de tan 

grandes peligros como traen consigo esos negocios”. 

    “Salió nombrado Núñez de Balboa, y en cuanto a 

Enciso comenzó con sus enredos y correos a La Española, 

lo mandó encadenar y mandar preso para allá. Si todos 

lleváramos un profeta en ancas nunca nos 

equivocaríamos, pero equivocación y grande fue la de 

Núñez de Balboa dejándolo con vida. Este Enciso alcanzó 

a llegar a Sevilla y siendo en extremos rencoroso, 

desde aquel día y fecha comenzó a urdir contra Núñez de 

Balboa y con sus enredos contribuyó no poco a que años 

después tan gran conquistador resultara degollado en la 

plaza de Acla, acusado de traición. A Pizarro también 

se la guardó y consiguió que fuera encarcelado cuando 

le tocó viajar a Castilla para firmar las 

capitulaciones con el emperador”. 

    “De todo ello sacó lección el marqués que decía que 

de la benevolencia del Enciso de no abandonar en una 

barquilla a Núñez de Balboa (que se había metido en su 

barco de polizonte) le vino la pérdida de su alcaldía 

mayor y que de la benevolencia de Núñez de Balboa con 

Enciso le vino muerte tan infamante. De manera, 

concluía, que no hay que ofender ni dañar a nadie y 

siempre tratar de resolver los negocios con llaneza, de 

no conseguirlo, nunca dejar a tus espaldas gentes que 

se dicen ofendidas”. 
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ESTUDIO 
 

II-I,6 
 

Las dificultades o enemigos 
 

Rafael L. Bardjí. Subsecretario del Real Instituto 

Elcano de Estudios internacionales y Estrategia. 

   “La ambición del islamismo radical es reconstruir el 

Islam bajo una forma fundamentalista religiosa. Y por 

tierra del Islam comprenden desde Al Andalus a 

Filipinas, sin olvidar Marruecos, Kosovo o Indonesia. 

Todo eso formarían parte consustancial del nuevo 

califato. Para lograr ese objetivo global, Al Qaeda ha 

puesto en pie una estrategia coherente: quiere acabar 

con los regímenes árabes corruptos del Golfo, 

principalmente Arabia Saudí por custodiar sus lugares 

santos. Y para ello necesita doblegar la voluntad 

occidental de cuantos prestan su apoyo a dichos 

regímenes”. 
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LITERATURA 
 

II-I,7 
 

Creonte se mantiene en sus trece a 

pesar de las leyes divinas. 
   “Pero verdaderamente en esta situación no sería yo 

el hombre –ella lo sería-, si este triunfo hubiera de 

quedar impune. Así, sea hija de mi hermana, sea más de 

mi propia sangre, que todos los que están conmigo bajo 

la protección de Zeus del Hogar, ella y su hermana no 

se librarán del destino supremo. Inculpo a aquélla de 

haber tenido igual parte en este enterramiento. 

Llamadla. Acabo de verla adentro fuera de sí y no dueña 

de su mente. Suele ser sorprendido antes el espíritu 

traidor de los que han maquinado en la oscuridad algo 

que no está bien. Si embargo, yo, al menos, detesto 

que, cuando uno es cogido en fechorías, quiera después 

hermosearlas”. (Sófocles: Antígona, v. 485- 500). 
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ESCATOLOGÍA 
 

II-I,8 
 

La teo-cristología deviene con Mc 12, 

en el culto que incorpora la muerte 

inmolada como avenida de resurrección. 
   “De entre las cartas paulinas nos pueden interesar, 

ante todo, dos textos: Rm 6,1-14 y 1 cor 15. En la 

carta a los Romanos el bautismo se interpreta como 

incorporación a la muerte de Cristo: bautismo significa 

un adentrarse en la participación del destino de 

Jesucristo, o sea, de su muerte. Pero esta muerte se 

encuentra desde el fondo en camino hacia la 

resurrección. Por tanto, sufrir y morir con Cristo 

significa, al mismo tiempo, necesariamente 

participación en la esperanza de la resurrección. Aún 

más, el hombre se deja introducir en el sufrimiento de 

Cristo, porque es éste el lugar de la resurrección que 

alborea”. 

    “La concepción teológica de la resurrección, que ya 

vimos en Mc 12, se concreta aquí en una de tipo teo-

cristológico, tal y como corresponde a la ampliación 

cristológica del concepto de Dios: la comunión con 

Dios, que es el lugar de la vida indestructible, tiene 

su forma concreta en la participación en el cuerpo de 

Cristo. Pero como consecuencia de la configuración 

sacramental del pensamiento se incluye en la afirmación 

también el culto de la Iglesia y ésta misma en cuanto 

responsable y soportable de lo cultual, con lo que la 

teo-cristología tiene también una dimensión 

eclesiológica”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5 II). 
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III-INDIVIDUO 
 
Esquema 

 
  A 
  Jn 20.cfr.s. 

 

  1 P 1-”Una esperanza viva, herencia incorruptible e imperecedera”. 

 “Os alegráis con un gozo infalible y transfigurado” 

  Act 2-”Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común”  

 

  B 

  Jn 20.Cfr. se. 

  1 Jn 5-”El que cree en Cristo ha nacido de Dios 

            “Amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos”  

            ”Ésta  es la victoria que vence al mundo” 

  Act 4-”Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía” 

 

  C 

  Jn 20-”A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados” 

         -”Recibid el Espíritu Santo” 

         -”No seas incrédulo sino creyente” 

  Ap 1-”Vivo por los siglos de los siglos” 

  Act 5-”Se adherían al Señor. Todos se curaban” 

 

Resumen racional 
   La condición humana está invitada a insertarse en 

Dios mismo (“creyente”, Jn 20. C), es un “nacido de 

Dios”, según Dios, (1 Jn 5. B). Esa condición afecta a 

toda la vida social (“todo lo tenían en común”, (Act 4. 

A). Lo temporal mira a Dios, (“esperanza viva con una 

herencia incorruptible e imperecedera”, (1 P 1, A). 
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Mg.- El celibato de Cristo y del sacerdote 
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Hª.- El gobierno ejemplar de Obando  
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Teología.- La resurrección in Cristo, en la conversión. Ratzinger 
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Literatura.- Los males no cesan. (Sófocles. Antigona). 
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CATECISMO 
 

III-1 

 

Los actos del penitente 
   “La contrición es la detestación del pecado cometido 

con la resolución de no volver a pecar”. (nº 1451). 

   “La contrición perfecta brota del amor de Dios y 

perdona los pecados veniales, también los mortales con 

resolución de recurrir a la confesión sacramental”. (nº 

1452). 

   “La contrición imperfecta nace de la conciencia de 

la fealdad del pecado o del temor de la condenación 

eterna. Dispone a obtener el perdón en el Sacramento de 

la Penitencia”. (nº 1443). 

   “Conviene preparar la recepción mediante un examen 

en la conciencia”. (nº 1454). 

   “La confesión es parte esencial del sacramento de la 

Penitencia y ha de enumerar todos los pecados mortales, 

de modo que a quien conscientemente callare alguno, 

esta medicina no le cura”. (nº 1455). 

   “San Agustín dice: “el que confiesa sus pecados 

actúa ya con Dios”, “el comienzo de las buenas obras es 

la confesión de las obras malas”. (nº 1455). 

   “El que estuviere en pecado grave que no celebre la 

Misa, ni comulgue el Cuerpo del Señor, sin acudir antes 

a la Confesión sacramental a no ser que concurra un 

motivo grave y no haya posibilidad y tenga presente que 

está obligado a hacer un acto de contrición”. (nº 

1437). 

   “Los pecados veniales, sin ser estrictamente 

necesaria la confesión, se recomienda vivamente.... 

como ayuda para formar la conciencia, y luchar contra 

las malas inclinaciones, para dejarse curar por 

Cristo”. (nº 1455). 
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ESCRITURA 
 

III-2 

 

ESCRITURA 

 

     “Elegidos mediante la consagración con el Espíritu 

para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de Su 

Sangre. Crezca vuestra gracia y paz”. (1 P 1). 

     “Cristo murió por nuestros pecados....” (1 Co 15). 

 

 

 

Los pecados son la materia de la 

transformación 
   “Vi al Hijo del hombre y me dijo: Yo soy el primero 

y el último, Yo soy el que vive. Estaba muerto, y, ya 

ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las 

llaves de la muerte y del abismo”. Ap 1,17. 

 

La vida de Cristo es la misma que ha 

de guiar la vida del cristiano 
  “Así como Cristo fue resucitado de entre los 

muertos... así también nosotros andemos en una vida 

nueva”. (Rm 6). 

 

La donación divina es impensable  
   “Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, 

una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios 

para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de 

la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Antes 

erais “no pueblo”, ahora sois “pueblo de Dios”; antes 

erais “no compadecidos”, ahora sois “compadecidos”. (1 

P 2, 9). 

 

PADRES 
 

El pecado es el punto de partida, la 

materia sobre la que actúa el Redentor 
 

   “Venid vosotros todos los hombres que os halláis 

enfangados en el mal, recibid el perdón de vuestros 
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pecados. Porque Yo soy vuestro perdón, soy la Pascua de 

salvación, soy el cordero degollado por vosotros, soy 

vuestra agua lustral, vuestra vida, vuestra 

resurrección, vuestra luz, vuestra salvación, y vuestro 

Rey. Puedo llevaros hasta la cumbre de los cielos, os 

resucitaré, os mostraré al Padre celestial, os haré 

resucitar con el poder de mi diestra”. (Melitón de 

Sardes. SCh 123). 

La acción de Jesucristo en nosotros 

sigue los pasos y la orientación del 

mismo Señor 
   “Seremos también imagen del hombre celestial, esto 

es, del perdonado, redimido, restaurado; y, en Cristo 

alcanzaremos la salvación del hombre renovado”. 

(Homilía pascual de un autor antiguo. PL 17). 

 



 156 

ASCÉTICA 
 

III-3 

   “Señor aquí pongo sobre tu altar de propiciación 

todos mis pecados y faltas que a tu vista y a la de tus 

ángeles santos he cometido desde el día que empecé a 

pecar hasta este momento, para que los hagas arder 

juntos, los consumas con el fuego de tu amor, borrando 

todas las manchas de mis pecados para que limpies mi 

conciencia de toda falta, para que me restituyas la 

gracia que pecando he perdido concediéndome el perdón 

absoluto, dándome compasivo el beso de paz”. (Tomás de 

Kempis). 

 

Constante del alma 

 

     “Que tu voluntad exija a tus sentidos, mediante la 

expiación, lo que las otras potencias le niegan en la 

oración”. (Camino, nº 234). 

ASCÉTICA 

 

   “Qué miedo le tiene la gente a la expiación. Si lo 

que hacen por bien parecer al mundo lo hicieran 

rectificando la intención, por Dios....qué santos 

serían algunos”. (Camino, nº 2212). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

III-4 

 

Las discusiones sobre la verdad de las apariciones y 

éxtasis de Santa Teresa. 

 

La aparición que desconcertó al padre jesuita, Álvarez, 

fue la que era sin visión exterior. No la conocía el 

sacerdote y empieza a pensar que se trata de sugestión 

o de algo diabólico. 

 

René Fullop Miller: ”Teresa de Ávila” 

   “Con sumisa obediencia Teresa exploró su alma; poco 

después, la forma incorpórea se le apareció en una 

visión y le habló: ”No os inquietéis, hija mía, soy 

Yo”. 

   “Y ella acudió al confesionario y confesó: ”El Señor 

lo ha confirmado”. 

   “Álvarez se sepultó desde entonces en los libros y 

escritos doctos. Leyó toda relación autorizada de 

visiones que pudo encontrar, durante días y noches, y 

los libros fueron apilándose sobre su pupitre. En 

cierta oportunidad un amigo jesuita le preguntó a qué 

obedecía tanta y tan absorbente lectura y él le 

contestó airadamente: ”Tengo que leer todos estos 

libros porque quiero entender a la monja carmelita 

Teresa”. 

    “Finalmente sus esfuerzos fueron recompensados. En 

la Summa Teologiae de santo Tomás de Aquino encontró un 

pasaje que exponía, en términos extremadamente doctos 

una relación de visiones que no son percibidas por 

medio de los sentidos, sino en “species impressa”, por 

la inmediata concepción por medio del intelecto. Se 

enteró de que en tales visiones y locuciones 

intelectuales es dada la revelación del Señor sin la 

mediación sensorial, únicamente por el poder el 

entendimiento”. 

   “El Doctor Angélico proclamaba a este tipo de visión 

aún más seguro que cualquier otro porque la exclusión 

de los sentidos rechazaba también toda especie de 

alucinamiento. ¡Por consiguiente existían visiones 

divinas de la especie que Teresa decía haber tenido! Su 

fe en la veracidad de la monja estaba justificada”. 
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   “Pero la jauría de los desconfiados no se aplacó. 

Después de esto aún insistieron en que Teresa debía ser 

exorcizada. Álvarez sin embargo hizo caso omiso de tal 

exigencia. Alentado por su recientemente adquirido 

conocimiento se presentó como defensor de Teresa. Mas 

ora fuese simplemente una coincidencia, ora el Demonio 

estuviese realmente interesado en ellos, justamente 

cuando Álvarez se disponía a aparecer en público con 

sus alegaciones a favor de Teresa, fue enviado a un 

viaje de inspección y un “locum tenens” ocupó su 

lugar”. 

   “Había llegado ahora el momento largo tiempo 

esperado por Daza y su grupo e intimidar al confesor 

delegado no podía ser difícil. En virtud de la 

jerarquía eclesiástica que poseían, se llegaron hasta 

él con la exigencia de que debía exorcizar a la monja 

obsesa y echar fuera sus diabólicas alucinaciones. 

Sometiéndose a su autoridad y a sus pretensiones el 

confesor tuvo que recurrir a los procedimientos 

brutales. Ordenó a Teresa que evitara la próxima 

aparición por medio de un gesto desdeñoso y 

despreciativo. “Hacedle higas”, le dijo”. 

   “”Como las visiones fueron creciendo –refiere 

Teresa- uno de ellos que antes me ayudaba (que era con 

quien me confesaba algunas veces que no podía el 

ministro) comenzó a decir, que claro era Demonio. 

Mandábame que ya que no había remedio de resistir, que 

siempre me santiguase cuando alguna visión viese y 

diese higas y que tuviese por cierto era Demonio y con 

esto no vendría; y que no hubiese miedo que Dios me 

guardaría y me lo quitaría””. 

   “Con gran repugnancia Teresa obedeció. ””Dábame este 

dar higas grandísima pena –nota la santa- cuando vía 

esta visión del Señor; porque cuando yo Le vía 

presente, si me hiciera pedazos no pudiera yo creer que 

era Demonio; y ansí era un género de penitencia grande 

para mí; y por no andar tanto santiguándome, tomaba una 

cruz en la mano. Esto hacía casi siempre, las higas no 

tan contino porque sentía mucho””. 

   “Y aludiendo al Señor, a Quien suplicaba que la 

perdonara añade: ””Decíame que no se me diese nada, que 

bien hacía en obedecer, mas que Él haría que se 

entendiese la verdad””. 

    “Cuando Álvarez regresó a Ávila, toda la ciudad 

está ardiendo de excitación sobre las visiones de 

Teresa. Los últimos amigos que le quedaban a excepción 
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de doña Guiomar la habían abandonado. Y el escándalo 

había ido más allá de las murallas de Ávila. Todos en 

España discutían las visiones de Teresa y en su 

agitación, el publico exigía siempre con mayor 

insistencia que el caso de la visionaria carmelita fue 

investigado por la Inquisición”. 

  “Sólo a unos pocos pasos de San Gil, ocupado por los 

jesuitas, estaba el monasterio dominico de Santo Tomás, 

donde yacía sepultado el gran inquisidor Torquemada. El 

espíritu de este hombre muerto hacía sólo una 

generación estaba aún vivo e infundía verdadero terror. 

El mecanismo de la Inquisición continuaba funcionando 

con precisión y celeridad. Por todas partes en España 

ardían las piras sobre las cuales los herejes y las 

brujas eran purificadas por la muerte en las llamas”. 

   “Los que ansiaban ver a Teresa entregada en manos de 

la Inquisición comenzaron a mencionar el nombre de 

Álvarez unido al de ella. Entonces aun aquel sacerdote 

–su último apoyo espiritual- se volvió receloso y ella 

temió –como señaló- que no tendría a nadie que 

escuchara sus confesiones sino que todos le huirían. 

”Yo nada hacía sino llorar”. Sin embargo en medio de 

esta general barahunda se le apareció el Señor y le 

dijo: ”No hayas miedo hija, que Yo soy y no te 

desampararé, no temas”. 

    “Teresa sabía con absoluta certidumbre que era el 

Señor quien se le aparecía y sin embargo las gentes 

sospechaban de ella. Lo que decía era verdad, no 

obstante todos la consideraban una embustera. Veía al 

Redentor cara a cara; a Él por quien repicaban las 

campanas y eran celebradas las Misas, a quien toda la 

Cristiandad rogaba en piadosa oración y con todo ello 

los reverendos sacerdotes la perseguían y llamaban -a 

Él que se le aparecía a ella- el demonio y querían 

entregarla a los jueces de la Inquisición. Su padre 

confesor escuchaba la confesión de su alma pero no 

confiaba en ella. ¿Cómo podía dejar de comprender que 

las palabras que le comunicaba le habían sido dictadas 

por el Único, quien le había ordenado a él? Ella había 

visto al Salvador y traído su mensaje al mundo 

cristiano pero éste no quería escucharla”. 

  “Su mente humana nunca podría haber alcanzado todo 

esto pues habría habido sentirse impotente. Su corazón 

humano jamás podría haber soportado toda la aflicción 

inmerecida: habría tenido que desesperarse. Pero Teresa 

era una de los elegidos. Sus decisiones eran tomadas en 
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el Cielo; su conocimiento le llegaba por medio de la 

revelación; su fuerza era lograda en el éxtasis; su 

dolor era compartido por el Señor”. 
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HISTORIA 
 

III-5 

 

La procesión hacia la revolución 
 

   El 4 de mayo de 1789 “desde muy temprano suenan las 

campanas antes de que los hombres deliberen debe ser 

invocada en lugar sagrado la bendición de Dios para la 

elevada obra. Todo París se ha traslado en 

peregrinación a Versalles para poder informar a sus 

hijos y a los hijos de sus hijos de aquella gran 

jornada que señala el comienzo de una nueva era”. 

   “En realidad es grandioso desfile de los Estados; 

por última vez la Corte de Versalles despliega todo su 

esplendor para afirmarse de un modo impresionante ante 

el pueblo como la verdadera majestad, el innato y 

consagrado soberano”. 

   “Hacia la diez de la mañana abandona el palacio el 

regio cortejo; delante cabalgan los pajes con sus 

deslumbrantes libreas, los halconeros con el halcón de 

elevado puño; después tirada por caballos con 

maravillosos arneses, sobre cuyas cabezas se balancean 

penachos de plumas de colores, la carroza de honor del 

Rey, encristalada y dorada, avanza majestuosa”. 

   “Jubilosos “Viva el Rey” saludan estrepitosamente 

esta primera carroza hacia la iglesia de Notre-Dame 

donde los tres Estados en total de dos mil hombres, 

cada uno con su cirio encendido en la mano esperan a la 

Corte para recorrer la ciudad en un común cortejo”. 

   Hay una procesión con el Santísimo desde notre Dame 

a la catedral de San Luis “a través de las 

centelleantes filas de la guardia francesa y suiza. 

Sobre ellos repican las campanas; a su lado retumban 

los tambores, brillan los uniformes y sólo el canto 

espiritual de los sacerdotes elevando la solemnidad 

atenúa su carácter militar”.    

   “A la cabeza del largo cortejo –los últimos serán 

los primeros- marchan los representantes del Tercer 

Estado en dos filas paralelas; tras ellos avanza la 

nobleza; después sigue el clero. Cuando pasan los 

últimos representantes del tercer Estado prodúcese en 

el pueblo un movimiento no casual y los espectadores 

prorrumpen en estrepitosas aclamaciones. Este 

entusiasmo va dirigido hacia el duque de Orleáns, el 



 162 

desertor de la Corte, que por cálculo demagógico ha 

preferido mezclarse con las filas de los diputados del 

Tercer Estado a ir por medio de la familia real. Y ni 

siquiera sobre el Rey que marcha detrás del palio del 

Altísimo –el arzobispo de París con su sobrepelliz 

sembrada de diamantes, lo lleva-, se derraman aplausos 

semejantes a los que recibe aquel que se declara ante 

el pueblo partidario de la nación y opuesto a la 

autoridad real”. Stefan Zweig: María Antonieta, pag. 

193-194. 
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ESTUDIO 
 

III-6 

 

La esperanza es para abatir obstáculos. 

Rafael L. Bardjí. Subse-cretario del Real Instituto 

Elcano de Estudios internacionales y Estrategia. 

   La amenaza del terrorismo islámico es global y 

abarca a todos. Hay que responder todos y 

simultáneamente. Este es el camino de la esperanza. 

   “Esperar a arreglar los problemas de Afganistán o de 

Irak por ejemplo para combatir las causas últimas del 

terrorismo islámico o la proliferación de sistemas de 

destrucción masiva sería un error catastrófico pues el 

terrorismo no espera, golpea aquí y allá sin 

conmiseración”. 
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LITERATURA 

 

III-7 
 

Ismene, ante su hermana condenada. 
 

Ismene se culpa: “He cometido la acción si ésta 

consiente; tomo parte en la acusación y la afronto”. 

Antígona.- “Pero no te lo permitirá la justicia, ya que 

ni tú quisiste ni yo me asocié contigo”. 

Ismene.- “En estas desgracias tuyas, no me avergüenzo 

de hacer yo misma contigo la travesía de esta prueba”. 

Antígona.- “De quién es la acción, Hades y los dioses 

de abajo, son testigos. Yo no amo a uno de los míos si 

sólo de palabra ama”.  

Ismene.- ¡Hermana, no me prives del derecho a morir 

contigo y de honrar debidamente al muerto¡” 

Antígona.- “No quieras morir conmigo, ni hagas cusa 

tuya aquello en lo que no has participado. Será 

suficiente con que yo muera”. (Sófocles: Antígona, v. 

535- 550). 
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ESCATOLOGÍA 
 

III-8 

 

La resurrección futura en 1 Cor 15 y 2 Tm 

2,18. 

El carácter futuro de la resurrección y su naturaleza 

divina, en absoluto se puede identificar con la 

resurrección “in morte” según estos dos texto. 2 Tm 

niega la resurrección espiritualista “ya resucitaron” y 

lo mismo el otro texto, al tiempo que deja para el 

poder divino el cómo. 

    “En el segundo texto (2 Cor 15) hallamos a Pablo 

disputando con interpretaciones nuevas de tipo 

espiritualista cara a la fe en la resurrección. 

Evidentemente aquí se cuestiona la resurrección como 

acontecimiento futuro, corporal, que afecte al cosmos y 

nuestro propio futuro, pero el cuestionamiento no deja 

entrever a favor de qué exégesis de lo cristiano se 

inclina, al menos no se puede deducir de las palabras 

de la carta. Sin embargo, algo importante es lo que se 

dice en este sentido en 2 Tm 2, 18, donde se refiere 

una interpretación de lo cristiano afirmando que “la 

resurrección ha tenido lugar”. Ignorando la presencia 

sacramental de la esperanza de la resurrección, 

presencia antes expuesta, se priva aquí al 

acontecimiento de la resurrección de su carácter de 

futuro, identificándolo con el hacerse cristiano o con 

el ser de tal. Es decir, la resurrección se reduce 

“mística” o existencialmente”. (J. Ratzinguer: 

Escatología, II, 5 II). 
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MAGISTERIO 
 

III-I-1 

 

La virginidad de Jesucristo. 
   “El sacerdocio ministerial requiere, mediante la 

Ordenación, la plena configuración con Cristo. 

Respetando la praxis y las tradiciones orientales 

diferentes, es necesario reafirmar el sentido profundo 

del celibato sacerdotal, considerado justamente como 

una riqueza inestimable y confirmado por la praxis 

oriental de elegir como obispos sólo entre los que 

viven el celibato, y que tiene en gran estima la opción 

por el celibato que hacen numerosos presbíteros. En 

efecto, esta opción del sacerdote es una expresión 

peculiar de la entrega que lo conforma con Cristo y de 

la entrega exclusiva de sí mismo por el Reino de Dios. 

El hecho de que Cristo mismo, sacerdote para siempre, 

viviera su misión hasta el sacrificio de la cruz en 

estado de virginidad es el punto de referencia seguro 

para entender el sentido de la tradición de la Iglesia 

latina a este respecto. Así pues no basta con 

comprender el celibato sacerdotal en términos meramente 

funcionales. En realidad, representa una especial 

conformación con el estilo de vida del propio Cristo. 

Dicha opción es ante todo esponsal; es una 

identificación con el corazón de Cristo Esposo que da 

la vida por su Esposa. Junto con la gran tradición  

eclesial, con el Concilio Vaticano II y con los Sumos 

Pontífices predecesores míos, reafirmo la belleza y la 

importancia de una vida sacerdotal vivida en el 

celibato, como signo que expresa la dedicación total y 

exclusiva a Cristo, a la Iglesia y al Reino de Dios, y 

confirmo por tanto su carácter obligatorio para la 

tradición latina. El celibato sacerdotal, vivido con 

madurez, alegría y dedicación, es una grandísima 

bendición para la Iglesia y para la sociedad misma”.  

(Sacramentum Caritatis, nº 24).  
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ESCRITURA 
 

III-I-2 

 

El Corazón del Señor y el nuestro. 
   “Tenemos un sumo sacerdote tal, que está sentado a 

la derecha del trono de la majestad en los cielos y es 

ministro del santuario y de la tienda verdadera, 

construida por el Señor y no por hombre. En efecto, 

todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y 

sacrificios”. (Hb 8).  

 

Reciedumbre cristiana. 
   “Pues para esto habéis sido llamados, ((para sufrir 

por hacer el bien)) ya que también Cristo padeció su 

pasión por vosotros dejándoos un ejemplo para que 

sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron 

engaño en su boca; cuando lo insultaban no devolvía el 

insulto; en su pasión no profería amenazas; al 

contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. 

Cargado con nuestros pecados subió al leño, para que, 

muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus 

heridas os han curado. Andabais descarriados como 

ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián 

de vuestras vidas”. (1 P 2). 

 

Universalidad de la imitación de Cristo. 

   “De igual manera, vosotros, maridos, en la vida 

común sed comprensivos con la mujer, que es un ser más 

frágil, respetándolas, ya que son también coherederas 

de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 

encuentren obstáculo”. (1 P 3). 

 

Austeridad cristiana. 
   “Como hijos obedientes, no os amoldéis más a los 

deseos que teníais antes, en los días de vuestra 

ignorancia. El que os llamó es santo, sed también 

vosotros santos como Él en toda vuestra conducta”. (1 P 

1). 
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PADRES 
 

El Bautismo. 
   “El bautismo de Juan confería sólo el perdón de los 

pecados; nuestro bautismo fue dado por el perdón de los 

pecados, para alcanzar la gracia de la adopción, y 

darnos el don del Espíritu y es también tipo y 

expresión de la pasión de Cristo. Por eso Pablo decía: 

¿Es que no sabéis que los que por el bautismo nos 

incorporamos a Cristo Jesús fuimos incorporados a su 

muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la 

muerte”. (Catequesis de Jerusalén: PG 33, 1079). 
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POESÍA 

III-I-3 
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ASCÉTICA 
 

III-I-4 

   “Que tu voluntad exija a los sentidos, mediante la 

expiación, lo que las otras potencias le niegan en la 

oración”. Camino. n. 2212. 

   “Ofrécete a Mí; da todo por Dios y será aceptado tu 

sacrificio”. (Kempis). 
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SOCIEDAD 

 

III-I-5 

 

Fin del mundo  de las relaciones 

internacionales. 
(Rafael L. Bardají). 

   “Los mayas, como bien sabemos, pronosticaron el fin 

del mundo para este año 012. Se equivocaron: fue su 

mundo el que desapareció de la faz de la Tierra varios 

siglos antes. Hace menos, ahora se cumplen cien años, 

otra osadía de orgullo humano se fue a pique: el 

Titanic, ese buque que no lo hundiría ni Dios, vio su 

trágico final por obra y gracia de algo mucho más 

mundano, un simple iceberg. La Historia no es un 

proceso acumulativo, sino que está plagado de giros 

insospechados y sorpresas impensables. Eso debieras 

llevarnos a ser más prudentes en nuestros juicios 

acerca del futuro.  

   “Con todo déjenme advertirles: 012 va a ser el año 

del fin del mundo. De nuestro mundo, del mundo que 

conocíamos. No nos vamos a extinguir –espero- pero nos 

vamos a adentrar en un universo donde las reglas de 

juego van a ser otras, donde lo que importa será otra 

cosa. Que hemos dejado de ser ricos y que seremos más 

pobres, debería estar asumido. Que la ética del 

trabajo, que nunca deberíamos haber olvidado, se 

impone, también. Pero hay más. El sueño europeo, por 

ejemplo, se desvanece. Como también sucede con la 

América líder del mundo. Que China vaya a salvarnos es 

tanto como pedir tener fe en los milagros políticos en 

una país de ateos oficiales. Occidente, el Este, el 

Oriente Medio se van a confundir en un batiburrillo de 

conceptos de escaso sentido. El mundo no se ordena, 

sino que se desordena. En situaciones así conviene 

recordar aquella máxima de lord Palmerston: “Inglaterra 

no tiene amigos ni enemigos permanentes, sólo 

intereses”. Sustituya Inglaterra por su país. Porque 

será lo único cierto que le quede en el año del fin del 

mundo”. (LA GACETA 27-2-12).  
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BILLETERA 

 

III-I-5 

 

Malas compañías 
(Vidal-Quadras). 

   “Después de la traición de Zapatero a la Nación que 

las urnas le confiaron y de la abyecta sentencia del 

Tribunal Constitucional, el actual Ejecutivo tiene un 

margen de maniobra muy limitada para devolver el brazo 

político de Eta a las tinieblas exteriores a las 

instituciones democráticas”. (1). 

   “La respuesta del grupo popular no tenía por qué 

consistir en arrojarse en los brazos viscosos de 

socialistas y nacionalistas para cerrar con ellos una 

enmienda conjunta aislando y humillando a UP y D”. (2).  

   “Al fin y al cabo si tenemos que soportar la 

indignidad de ver a la filial etarra en el Parlamento 

nacional y mandando en Guipúzcoa es gracias a esos con 

los que los portavoces del PP pactaron un texto común. 

Por lo tanto, lo más prudente hubiera sido presentar su 

propia posición y votarla en solitario o quizá con el 

apoyo de UPN y FA, evitando así una unidad de propósito 

y de acción con gentes que o bien nos han arrastrado a 

la presente ignominia o bien exhiben agresivamente 

agendas secesionistas y repugnantes gestos de amistad 

con las marionetas de los terroristas”. 

   “Las malas compañías no le hacen a uno más abierto y 

dialogante, simplemente crean confusión en una 

ciudadanía que ve acercarse las elecciones vascas de 

013 con el corazón encogido”. (GACETA 26-2-12). 

 

Notas 
1-Es de notar que los términos “traición”, urnas que 

confían, “abyecta sentencia”, margen de maniobra, 

instituciones democráticas. Ni por una vez, nunca se 

usa la palabra justicia. En su lugar está “democracia”. 

Pero la democracia en sí no incluye la justicia; así 

que sólo queda el uso de los procedimientos que han 

creado las mayorías. ¿Quién mide a las mayorías?  La 

“abyecta sentencia” fue emitida por un organismo 

democrático; pero aunque no lo fuera. Nada hay superior 

a las mayorías democráticas. Pero como lo justo sigue 

siendo lo que es, en cualquier momento cualquiera puede 
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–y ETA lo hace y muchos más- invocar lo justo para 

aplastar esa democracia que no es justa de por sí. ¿¡¡? 

La palabra mágica que las maneja a todas –al menos en 

la inmensa mayoría de las mentes- es “democrática”. ETA 

quiere ser una más entre todos lo elementos. Hoy por 

hoy cualquiera puede innovar para sí un derecho 

democrático puesto que la democracia en sí no 

discrimina. ETA no es mala ni por ser democrática, ni 

por ser republicana, ni por ser monárquica, ni por ser 

nacionalista: ETA es rechazable por la misma razón por 

la que es aborrecible el PP, porque no respetan la vida 

ni los derechos del individuo, y de la familia. Lo es 

por la misma razón que no son aceptables un buen número 

de leyes mantenidas por la derecha...e ideas. La Caja 

de Pandora nadie la quiere cerrar y sigue vomitando 

bíbloras.  La derecha se embarcó un una deriva en la 

cual es –a los ojos de la justicia-, es –digo- una 

derecha siniestra. ¡Eso por presumidos tontos! 

 

2-Pelillos a la mar, pagos por mil, pagos por mil 

quinientos. De perdidos al río. Después del aborto y 

demás, mire, qué quiere que le diga, sólo cuestiones 

comineras.  
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III-I-5 

 

La gran desidia 
(Carmen Tomás). 

LA mahadada época socialista. 
   “La prueba es la España que dejan con más de cinco 

millones  de parados y cientos de miles de empresas y 

autónomos en la quiebra. Además, nunca le bajaron el 

sueldo a los banqueros ni siquiera les obligaron a 

provisionar y sacar al mercado a precios más reales las 

decenas de miles de viviendas que acumulan. Es más, no 

movieron un dedo por pagar las dudas que agobian a 

miles de empresarios y que ha motivado tanto cierre y 

tanto ahogo. Tampoco lo hicieron por intentar ayudar a 

los que van a perder su casa”. (LA GACETA 28-2-12). 
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Proletariado y capital comunista 
Ante la caída de “Público”, diario de ideología 

comunista cuyo dueño es un millonario llamado Roures, 

trostskista él. No aparece en pantaya ni ante los 

trabajadores  

  El “Trasgo” de La GACETA, escribe. 

   “Todo parece una inmensa broma. Quiero decir que 

todo ese hablar de pobres y ricos, de derechos de los 

trabajadores, del abismo entre los de arriba y los de 

abajo: todo ese jalear al 15-M, esa llamada constante 

(y pasblemente irresponsable) a la insurrección. 

   “Al final, el patrón no es culpable de nada. El 

multimillonario que abrió todo este imperio mediático a 

la llegada del zapaterismo –una mera casualidad, no 

vayan a hacerse ideas raras- y lo va cerrando cuando el 

cuero de la abundancia se agota en La Moncloa no tiene 

nada, pero nada que ver con la muerte de “Público”, y 

nadie le pide cuentas, al menos en público. No, la 

culpa la tienen los curas. No se rían. La izquierda no 

toca suelo, vive de narrativas legendarias, muchas de 

las cuales hemos diseccionado aquí. Y entorno al cierre 

de “Público” ya se está creando otra. De hecho, veo con 

asombro la aparición de la noche a la mañana de un 

subgénero dentro de la novela negra o, al menos, una 

serie temática: ¿Quién mató a “Público”? Y al igual que 

una buena novela policíaca, vale culpar a cualquiera 

menos al sospechoso evidente. 

   El hecho lo ilustra Manuel Fontdevilla “con una 

viñeta en la cual se ve un miliciano muerto ante el 

regocijo de un obispo, un empresario y un facha, brazo 

en alto”. El culpable ya se ve no es ni Roures, ni 

Zapatero, ni el pueblo que no les compra. ¿Cómo se come 

esto? Explican la crisis por la existencia de Internet. 

(LA GACETA 27-2-12). 
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El adorado y pobre estado no paga 
   “La cantidad debida por AAPP a pymes ronda 40.000 

millones de euros. Índice claro de cómo lo están 

pasando, esas a quienes se adeuda esa cantidad ingente 

de dinero, porque si no cobramos lo que se nos debe, 

¿cómo vamos a pagar a proveedores, a bancos, a 

empleados? (1) Si encima la Banca no financia 

circulante... La ruptura del circuito de pagos es 

demoledora para economía.  

   “Cobrarán con preferencia aquellos empresarios que 

estén dispuestos a una quita. Es un eufemismo, porque 

es tal la necesidad, que todos estarán dispuestos a 

perder parte del capital con tal de cobrar. También –

parece- han de renunciar a los intereses de sus deudas. 

Lo harán, claro, porque la necesidad asfixia. Pero 

¿cuál es la razón para tener que perdonar una parte de 

un crédito legítimo? No me digan que es negociación 

libre, porque en la necesidad perentoria la libertad es 

sólo una palabra”.  

   “¿Exigimos responsabilid a los gestores responsables 

de haber creado esas deudas que ahora no pueden pagar? 

¿Podemos los ciudadanos decir que pagamos al Estado con 

quita de principal e intereses nuestros impuestos? ¿Hay 

quita para nuestros créditos bancarios? No. Funciona 

sólo de un costado. ¿Es justo?”   (Mario Conde: LA 

GACETA 26-2-12). 

 

Nota- 

1-El Estado roba lo que queremos demás. 
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Justicia 
  “Es un vengador justiciero. Con certeza que Ur....no 

es la Madre Teresa y es muy probable que se lo haya 

llevado crudo. Pero ¿quién es él juez para increpar al 

justiciable? Y con Matas se portó como un pandillero, 

como un acusador y no como un togado imparcial. Caer en 

el juzgado de este personaje garantiza sólo una cosa: 

que te va a meter el dedo en el ojo antes incluso de 

evaluar si eres culpable. Si yo fuera abogado del 

Duque, hoy estaría de fiesta. Iría hasta donde hiciera 

falta para denunciar la parcialidad del juez. Este 

hombre se cree que aún está mandando internos de 

prisiones, que es de donde procede. Castro, desde su 

sitial, amenaza más que juzga: ¿qué digo yo sobre las 

alitas de  pollo?: Castro me gusta menos que Garzón, 

que ya hace falta”. (Carlos Dávila. Director, LA GACETA 

27-2-12). 

 

La gleba  obediente 
  “Pomposas pretensiones izquierdistas de ese diario 

propiedad de un fondo americano de capital riesgo..... 

La izquierda, para la mayoría de sus seguidores, es una 

cuestión de pose, de etiqueta, de identificación. Las 

contradicciones no se registran, igual que los soldados 

de a pie de “Público” aguantaron hasta el final y 

despotricaron contra todo menos contra el patrón, un 

multimillonario que seguirá con su fortuna (y con sus 

pretensiones trotkistas) mientras los que se han batido 

el cobre se buscan la vida. Qué digo: los chicos sólo 

tienen que echar un vistazo a las cuentas de 

Midiapubli, la editora de su diario, y ver lo que 

cobraban los directivos para preguntarse con  qué cara 

hablaban estos de su creciente sima entre ricos y 

pobres en España y cómo (al igual que el Gobierno, lo 

siento) no tenían de dónde recortar. No es que haga 

falta ser rojo para indignarse, pero ya que lo son, que 

se note, caramba”.  

   “El País” es el prototipo de diario, que no va a 

ninguna parte, es el diario de Prisa, y lo que explica 
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que acumule un descenso de venta en quiosco de 80.000 

ejemplares desde enero de 011). 

   “Carlos Carnicero, fulmina contra todo tipo de 

tiranías, frecuentemente desde Cuba, donde goza del 

beneplácito de ese ejemplar régimen de libertades. 

Promete, ¿no les parece?” Vale la pena visitar esa 

parada de los monstruos que es la extrema izquierda, la 

que no se ha reciclado tras la caída del muro de Berlín 

y alimenta las disparatadas consignas indignadas la 

oferta es variada”. 

   “Fernando Berlín es uno de estos periodistas bien 

que ha encontrado una mina en la chusma indignada y sus 

rimas tontorronas”.  

    “Escolar Chico tiene su propio chiringo online 

desde el que imparte recta doctrina a un número nada 

despreciable de víctimas de la Logse. Sólo en Twiter 

supera los 160. 000 seguidores (ya serán muchos más 

cuando lo lea), un número que para sí querrían muchos 

diarios nacionales”. (LA GACETA 28-2-12) 
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Clavijeros 
   “Las FARC anunciaron ayer que proscriben la práctica 

del secuestro en el país.....En realidad, los 

guerrilleros se han visto obligados a tomar esta 

decisión porque las políticas antiterroristas que 

comenzó el presidente Uribe les han ido cortando las 

alas y acorralando cada vez más en lo más profundo de 

la selva”. (LA GACETA 27-2-12). 

 

Sedicentes 
   “Público” se ve como la esencia del pensamiento 

patente. “No sólo hay que lamentar la muerte de un 

diario, sino que será muy difícil, por no decir 

imposible, que vuelva a surgir en España otro medio de 

comunicación tan crítico con los poderes fácticos, tan 

iconoclasta, tan defensor de causas perdidas, tan 

alejado del pensamiento único, tan atento a los 

derechos de las minorías”. (LA GACETA 27-2-12). 

   Ya sólo le falta titularse como la “iglesia atea de 

la salvación universal”, que, al fin, como tal se ve a 

sí mismo. ¡Qué Santa Rita le conserve la vista! Trasgo 

responde. 

 

Leonados 
   Al Sedicente Trasgo de La Gaceta responde 

apropiándose esas condiciones, pero moderadamente. 

   “¿Dónde he visto yo un medio crítico con los poderes 

fácticos (1) que ha sufrido un verdadero embargo 

publicitario no declarado? ¿Dónde uno tan iconoclasta 

que ha sido tratado como un apestado por tantos de 

nuestros colegas que, incluso en la “derecha”, no tenía 

reparos en codearse con la izquierda más incendiaria? 

(2) ¿Dónde tantas causas perdidísimas, arrumbadas al 

trastero de las opiniones tabúes, que nos han valido 

algún esperpéntico conato de multa? Les desafío, en 

fin, a que me citen un grupo multimedia que se haya 

alejado más que el nuestro del verdadero pensamiento 

único, que no es ese que sólo existe en la febril mente 

de la izquierda, sino aquel del que disentir tiene 

castigo inmediato y fulminante. Todo muy sencillo. 
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¿Quiero saber cuál es el pensamiento único en un 

momento dado? Piense en lo que no podría decir en 

público de ninguna manera pero oye en las 

conversaciones privadas. Y le garantizo que no es lo 

malos que son los mercados”. 

   “Hay cosas que se dicen de “Público” que son mucho 

más aplicables a “LA GACETA”. Otras, en cambio, no se 

aplicarán, me temo, jamás a mi periódico. Las muestras 

de solidaridad y buena voluntad hacia “Público” en las 

redes sociales han sido abrumadoras. Muchas desde el 

otro lado de la barrera ideológica: no pocas, desde el 

propio grupo Intereconomía, ya sea de forma de 

columnas, o comentarios en las redes sociales. En la 

eventualidad de que este periódico o este grupo echara 

cierre, ¿leeríamos, algo igual? A dudarlo me llevan ya 

años de peticiones de que se cierra Intereconomía –ni 

siquiera de que lo haga el mercado. Que la cierre el 

poder- por parte de colectivos y personas con nombres y 

apellidos. El último intento violento de no dejarnos 

informar lo sufrió una compañera de la televisión en 

Valencia. El último de una ristra interminable. Lo 

comenté en un Trasgo reciente. ¿La respuesta más común 

desde el otro lado (entre las reproducibles)? “No 

vayáis ahora de mártires” ¡Ups en qué estaríamos 

pensando! El de mártir es un papel que ya se lo ha 

pedido la izquierda”. (LA GACETA 27-2-12). Es que la 

izquierda es la verdad; no es escéptica, es dogmática, 

como yo mismo. Pero del revés. 

 

Notas.  
1-Don Trasgo la crítica es exclusiva de los progres. 

Usted no tiene derecho de crítica.  

2-Convénzase el necio o ingenuo restante: la traición 

sólo puede venir de la derecha acobardada ante sus 

incalculables riquezas, que ella no es capaz de 

reconocer. ¡Pacata! (No es política: me refiero a la 

masa social de la derecha, tan apocada). 

 

 

Apropiados 
   “LA GACETA publicaba la lista de fechorías que los 

detenidos en Valencia habían perpetrado antes de ser 

aprehendidos por la Policía (1). Los individuos en 

cuestión son unos auténticos figuras, lo peor de cada 

casa para entendernos. Ni han estudiado nunca ni se 
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ocupan de otra cosa que no sea el botellón, la jarana 

desmadrada y, si se tercia, la bronca callejera”.  

Echaban de menos la calefacción en la escuela a la que 

no asistían. ¡Cuánto más mejor! ¡No pedían ninguna cosa 

mala! (LA GACETA 16-2-12). 

Notas 

1-Sería mucho más fácil para la revolución y 

destrucción, que las cárceles, que tienen personal 

experimentado se abran a los partidos subversivos. 

 

Disconformes 
   “Largo Caballero cuando la CEDA ganó límpiamente, no 

como los socialistas, que en la República nunca 

triunfaron en elección alguna. Largo Caballero llamó a 

la revolución, incendió Asturias y sus alrededores, y 

sólo la consiguiente represión de López Ochoa al mando 

de las tropas en que figuraba el abuelo masón, eso sí, 

del ex presidente Zapatero, serenó la región” (LA 

GACETA 16-2-12). 

 

Matarifes 
   “Por cierto López Ochoa, masón como el susodicho 

antecesor de nuestro inefable ex jefe  de Gobierno, 

tuvo un final trágico. Enfermo estaba en el Hospital 

Gómez Ulla de Madrid cuando los milicianos socialistas, 

anarquistas, comunistas y tipos de todo jaez, armados 

por el Frente Popular tomaron el centro sanitario, 

sacaron al militar a la fuerza, le cortaron brutalmente 

la cabeza y la exhibieron en una festiva procesión por 

todo Madrid. Memoria histórica para los seguidores del 

próximo líder de la izquierda hispánica: el ex juez 

Baltasar Garzón, este héroe del proletariado que cobra 

de dictadores repulsivos como el ecuatoriano Correa”. 

(LA GACETA 16-2-12). 
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Mártires de la herejía 
 

    “John Frith había muerto en la hoguera como hereje 

obstinado: en Smithfield el 4 de julio de 1533. Era un 

–mártir de la nueva doctrina-. Tras haber sido 

interrogado públicamente por tres obispos de la 

Catedral de San Pablo el 20 de junio, el 23 de ese 

mismo mes había declarado desde su prisión en Newgate 

que estaba dispuesto a morir por su negación de la 

existencia del Purgatorio y de la presencia real de 

Cristo en el Sacramento del Altar, que consideraba 

afirmaciones no bíblicas, contrarias a las Escrituras y 

no aceptables como artículos de fe. De esta manera se 

confirmaron de manera horrible las palabras que Erasmo 

pronunciara muchos años antes y según las cuales de 

nada serviría retirar de las bibliotecas o quemar los 

libros heréticos, si sus ideas seguían viviendo en las 

mentes y en los corazones. Y ni siquiera el llevar a 

sus autores a la hoguera conducía a una decisión o 

contribuía a la victoria de una de las partes. El 

abismo en la fe que se había abierto no se podía curar 

con decisiones. Frith, a cuyo poder había llegado la 

carta de Moro por un canal desconocido, había podido 

escribir antes de morir una respuesta y un panfleto 

contra el autor. Ambos escritos, la carta y el panfleto 

–y todo ello es notable y muy característico de cómo 

estaba la situación- habían sido sacados 

clandestinamente de la cárcel, habían ido a parar al 

continente y allí habían sido impresos. De este modo, 

la apasionada refutación por parte de Moro de la 

interpretación de Frith hacía de la doctrina 

eucarística se publicó al mismo tiempo que la 

igualmente apasionada refutación de la refutación por 

parte del oponente muerto”. (Péter Berglar: Tomás Moro, 

p. 254-5).  
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La bondad del gobierno de fray Nicolás 

de Ovando, la debilidad de Colón, y la inmensidad 
de las tierras que ante los ojos de España se proponen. 

 

    “Acababa España de alcanzar su mayor edad, casi 

puede decirse que acababa de nacer España, en Granada 

el 2 de enero de 1492, cuando Cristóbal Colón le 

descubre un nuevo imperio el 12 de octubre del mismo 

año. La labor política que este venturoso azar 

implicaba era titánica. Venía además a complicarla la 

exorbitante suma de privilegios que Colón se había 

hecho conceder en sus Capitulaciones con la Corona que 

le concedían el cargo de Virrey y Gobernador General de 

la Indias para él y sus herederos. Tras breve período 

de mando en la Española, Colón probó su incapacidad 

como Gobernador y tuvo que dejar el cargo a don 

Francisco de Bobadilla que gobernó la isla hasta 1502. 

Al arribar Cortés a Santo Domingo era ya Gobernador el 

sucesor de Bobadilla don Frey Nicolás Ovando, 

Comendador Mayor de la Orden Militar de Alcántara. ”Era 

-dice Oviedo que le conocía bien- muy devoto y gran 

cristiano y muy limosnero y piadoso con los pobres: 

manso y bien hablado con todos; y con los desacatados 

tenia la prudencia y rigor que convenía; a los flacos y 

humildes favorecía y ayudaba, y a los soberbios altivos 

mostraba la severidad que se requería haber con los 

transgresores de las leyes reales. Castigaba con la 

templanza y moderación que era menester; y teniendo en 

buena justicia la isla, era de todos amado y temido. Y 

favoreció a los indios mucho; y a todos los cristianos 

que por acá militaban bajo su gobernación trató como 

padre y a todos enseñaba a bien vivir; como caballero 

religioso y de mucha prudencia tuvo la tierra en mucha 

paz y sosiego”. Las Casas, polo opuesto de Oviedo en lo 

que al trato de los indios se refiere endosa este 

retrato con una sola pero importante reserva: ”este 

caballero era varón prudentísimo y digno de gobernar 

mucha gente pero no indios porque con su gobernación 

inestimables daños les hizo”. 
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   Sobre el símbolo de la nación “granada” escribió 

Madariaga: ”se granó la granada peninsular y sus granos 

rojos henchidos de una de las sangres más potentes que 

Europa ha conocido se esparcieron en lluvia fecundante 

por el continente conocido descubrieron uno nuevo y en 

las tierras vírgenes así declaradas al hombre 

arraigaron haciendo surgir tantos y tantos granados hoy 

en plena floración”. (Salvador de Madariaga: Hernán 

Cortés, p. 47). 
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La vida de Ismene no tiene sentido 
 

Antigona no le permite que muera con ella puesto que no 

han participado de la misma decisión y acción... Ismene 

replica: “¿Y qué vida me va a ser grata, si me veo 

privada de ti?” (Fue rechazada por MOR de justicia, que 

no se deja dominar por la veleidad subjetiva). 

Antígona- “Sálvate tú. No veo con malos ojos que te 

libres”.  

Ismene- “¡Ay de mí, desgraciada¡ ¿Y no alcanzaré tu 

destino?” 

Antígona- “Tú has elegido vivir y yo morir”. “Tú vives 

mientras que mi alma hace rato que ha muerto por 

prestar ayuda a los muertos”. 

Isemene- “¿Y qué vida es soportable para mí sola, 

separada de ella? 
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Ratzinger está repasando textos bíblicos en los cuales 

se muestra la idea de la resurrección. Con anterioridad 

(1 Cor 15 y 2 Tm 2,18) se muestra como futura y 

cósmica. Ahora toma algunos textos en que la muestra 

como teo-cristológica. Los textos son Jn 6; 11 que 

confluyen con Mc 12, 26. 

   “De la teología joánica vamos a citar también dos 

textos: Jn 6 y Jn 11. La historia de Lázaro (Jn 11) 

culmina con esta frase: “Yo soy la resurrección y la 

vida” (v 25). La concepción teo-cristológica que vimos 

antes en Pablo, ha llegado aquí a su forma más pura y 

consecuente. El evangelista ha vuelto a la plena 

sencillez de Mc 12, 26, pero ha cambiado 

consecuentemente teología en cristología. “El que cree 

en Mí, aunque muera, vivirá” (v 25). La vinculación a 

Jesús es ya ahora resurrección; donde se haya 

establecido la comunión con Él, se ha superado aquí y 

ahora la frontera de la muerte. Es desde esa realidad 

desde donde hay que interpretar el discurso eucarístico 

(cap. 6). En él se presenta la comida de la palabra y 

carne de Jesús, es decir, el recibir a Jesús por fe y 

sacramento, como un ser alimentado con el pan de la 

inmortalidad. La resurrección no aparece como un 

acontecimiento lejano, apocalíptico, sino como un 

suceso en el “hic et nunc”. Dondequiera que el hombre 

se introduce en el Yo de Cristo, se ha metido ya ahora 

en el espacio de la vida definitiva. La cuestión de una 

situación intermedia entre muerte y resurrección, por 

ejemplo, una interrupción de la vida, ni siquiera se 

plantea, precisamente porque el Yo de Jesús es la 

resurrección y, en consecuencia, la fe, que significa 

el contacto entre Jesús y yo, opera aquí y ahora el 

paso de la línea de muerte. Con esto se vuelve a hacer 

presente en el cambio cristológico toda la herencia 

veterotestamentaria. Allí se había adquirido la 

conciencia de que la falta de comunicación es muerte en 

medio de la vida y que el amor es promesa de la vida. 

Ahora se ve claro que existe el amor que realmente es 

más fuerte que la muerte. El límite entre sheol y vida 

pasa por medio de la existencia humana. El hombre en 
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Cristo se encuentra en la vida y esto de modo 

definitivo”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5 II). 
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EUCARISTÍA 
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Don Manuel González, obispo de Málaga en la época de la 

República española y durante la guerra civil del 1936. 

   “La piedad cristiana es una hija de la justicia que 

inclina a dar y no a recibir, a pagar y no a cobrar, a 

dar a Dios culto y trato y servicio como a Padre, a 

pagar a Dios el gran beneficio que nos ha hecho de ser 

Padre nuestro”. 

   Evidentemente esto es coincidente con la actividad 

del alma que recibe, que se abre a la filiación divina 

que pretende adentrarle por los caminos de la 

divinización o santificación. En la tierra es por el 

sistema de la fortaleza de la Cruz. 

   “Piedad no es recrearse en gustos y consuelos más o 

me-nos espirituales: es dar a nuestro Padre Dios el 

culto y el homenaje que la Religión impone, como son: 

Fe rendida en lo que enseña, obediencia ciega a cuanto 

manda, servicio con nuestras obras, conversación con 

nuestras alabanzas, acciones de gracias, propiciaciones 

e impetraciones, pero -hecho todo esto y ofrecido- no 

con miedo de esclavo sino con cariño, con intimidad, 

con confianza de hijo muy indigente y a la vez muy 

amado. Eso es la piedad: dar y darnos como muy hijos y 

muy suyos a nuestro Padre que está en los cielos”. 

 

Contraste 
   “Nada digo de esas muchedumbres de oyentes de Misas 

de doce, de una y de dos de los domingos y días 

festivos. Las desnudeces e inmodestias con que muchas 

de ellas acuden al templo y el aire de aburridos o de 

curiosidad profanadora de no pocos de ellos, me dan a 

entender bien a las claras que ni unas ni otros van a 

la Misa a ponerse en cruz con el Jesús de ella, ni 

salen con ganas de llevar la cruz de su Misa ni a sus 

ocupaciones ni a sus diversiones”. 

   “¡Pobrecillos! ¡Lo que desperdician!”. 

   “Y mirando a los que frecuentan más el templo y se 

complacen en oír Misas, cuando los veo tan afanados en 

buscar en qué ocupar y entretener el tiempo de su Misa, 

me temo que también desperdicien o malogren los tesoros 

de santificación de la Misa a que devotamente asisten”. 
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   “¡Qué! ¿No les vendría mejor que leer oraciones o 

entretenimientos píos, quizás rutinariamente, dedicar 

el tiempo de su Misa a avivar el estado de gracia de su 

alma, por un acto lo más ferviente que pudieran de 

contrición, para unirse lo más íntimamente posible a 

Jesús Sacerdote y Víctima y con Él ofrecer y ofrecerse 

en sacrificio latréutico, eucarístico, expiatorio, al 

amor de nuestros prójimos y odio de nuestro egoísmo y 

de nuestros pecados?” 

    “¡Vaya si con pensar y saborear esto y de ahí sacar 

resoluciones prácticas hay que ocupar la media hora de 

nuestra Misa y todas las horas de la vida!” 
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ESCRITURA 
 

III-II-2 

 

El Señor pretende cambiarnos.  
   “Así pues despojaos de toda maldad, de toda doblez, 

fingimiento, envidia y de toda maledicencia. Como el 

niño recién nacido ansía la leche, ansiad vosotros la 

auténtica, no adulterada, para crecer con ella sanos; 

ya que habéis saboreado lo bueno que es el Señor”. (1 P 

1). 

 

La donación al Señor. 
   “Si uno ama la vida y quiere ver días felices, 

refrene su lengua del mal y sus labios de la falsedad; 

apártese del mal y obre el bien, busque la paz y corra 

tras ella, pues los ojos del Señor se fijan en los 

justos y sus oídos atienden a sus ruegos; pero el Señor 

hace frente a los que practican el mal”. (1 P 3). 

 

Toda acción sometida al plan divino. 
   “A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero 

como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y 

partícipe de la gloria que va a manifestarse, os 

exhorto: sed pastores del rebaño de Dios, que tenéis a 

vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de 

buena gana, como Dios quiere; no por sórdida ganancia, 

sino con generosidad; no como déspotas sobre la heredad 

de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y 

cuando aparezca el supremo Pastor recibiréis la corona 

de gloria que no se marchita”. (1 P 4). 

 

PADRES 

La vida de Jesucristo. 
   “Por ello podemos decir que la pasión del Salvador 

es la salvación de la vida de los hombres. Para esto 

quiso el Señor morir por nosotros, para que, creyendo 

en Él, llegáramos a vivir eternamente. Quiso ser, por 

un tiempo, lo que somos nosotros, para que nosotros 

participando de la eternidad prometida viviéramos 

eternamente”. (Homilía pascual de un autor antiguo: PL 

17 (ed 1879), 696).  
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ASCÉTICA 
 

III-II-3 

   “Cómo ennoblecemos el dolor poniéndolo en el lugar 

que le corresponde (expiación) en la economía del 

espíritu”. (Camino. n.234). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

III-II-4 

 

Moro ante la indiferencia gélida ante 

la Eucaristía. 
   Con anterioridad Moro analiza la postura que toman 

los judíos y los apóstoles cuando Jesús dice que Él es 

la vid, que es la puerta o que es la luz, o la semilla 

y cuando dice que es el pan de vida y que hemos de 

comer su cuerpo y sangre. El realismo es patente. 

  “Indudablemente a Moro le parecía horrible el hecho 

de que incontables cristianos –y su número iba en 

aumento- dejasen de creer en la Transubstanciación y en 

la presencia real de Cristo en el Sacramento del Altar, 

en su verdadera presencia en el Tabernáculo de una 

Iglesia. Pero aún más inconcebible le parecía la 

actitud de soberbia indiferencia frente a esta 

cuestión. Pues ya Lutero, en su escrito sobre la 

Prisión babilónica de la Iglesia, y ahora Frith, 

opinaban que, aunque la doctrina de la antigua Iglesia 

sobre los sacramentos fuese una tontería, nadie ponía 

su alma en peligro, si se seguía aferrando a ella. Moro 

recuerda que ya Enrique VIII había contestado a esta 

concesión altanera en su libro “Assertio septem 

Sacramentorum”: si en la “antigua fe” no había peligro, 

lo correcto sería atenerse o volver a ella. En caso 

contrario, es decir, si la Eucaristía era una realidad 

no aceptada, amenazaba eterna condena. En otras 

palabras: mucho peor que el desprecio de la Eucaristía 

era, en opinión de Moro, el de no tomar en serio al 

alma que lucha por encontrar la fe en este misterio de 

la Salvación: “En lo que se refiere a posibles 

escrúpulos de otras personas, el joven (Frith) les 

anima a ser audaces y no preocuparse de si el 

Sacramento está consagrado o no. Porque el sacerdote no 

podía privarles del disfrute de institución divina, ya 

diga o no las palabras de la consagración”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 258-9). 
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HISTORIA 

 

III-II-5 

 

Cortés asocia a los enemigos de 

Moteczuma a su obra de conquista del 

imperio azteca. 
 

   “A tal fin hizo llamar a “todos los señores y 

principales nuestros amigos” pidiéndoles que le 

mandasen labradores con sus coas, “que son unos palos 

de que se aprovechan tanto como los cavadores en España 

de azada” para ayudarle en esta obra de destrucción 

avanzando a retaguardia de sus soldados, y no fue 

difícil obtener de los enemigos indígenas de Moteczuma 

aquel auxilio “para que la ciudad se asolase, lo cual 

todos ellos deseaban más que cosa del mundo”. 

   “Una celada dramática, cuidadosamente preparada por 

Cortés después de haber observado la avidez con la que 

perseguían siempre los mejicanos a cuantos jinetes 

españoles veían en peligro, culminó en el exterminio de 

quinientos de los más esforzados y valientes caudillos 

enemigos, y “aquella noche –escribe Cortés a Carlos V 

sin el menor temblor del pulso-, tuvieron bien que 

cenar nuestros amigos. (Los auxiliares tlaxcatecas) 

porque todos los que se mataron tomaron y llevaron 

hechos piezas para comer”. Tal fue el espanto y 

admiración de este desbarato que el prestigio de la 

caballería española subió de punto con gran detrimento 

del espíritu de los secuaces de Guatemocín, aunque no, 

como iba pronto a verse, del caudillo mismo”. (Salvador 

de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 445-6). 
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LITERATURA 
 

III-II-6 

 

El corifeo de “Antígona” confiesa pasmado 

la sucesión ininterrumpida de los males 

sobre la casa de Edipo. 
   “Veo que, desde antiguo, las desgracias de la casa 

de los Labdácidas se precipitan sobre las desgracias de 

los que han muerto, y ninguna generación libera a la 

raza, sino que alguna deidad las aniquila y no les deja 

tregua. Ahora se había difundido la luz en el palacio 

de Edipo sobre las últimas ramificaciones. Pero de 

nuevo el polvo sangriento de los dioses infernales lo 

siega, la necesidad de las palabras y la Venganza de 

una resolución”. (Sófocles: Antígona, v. 595- 605). 
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IV-FAMILIA 
 
Esquema 

 
  A 
  Jn 20.cfr.s. 

 

  1 P 1-”Una esperanza viva, herencia incorruptible e imperecedera”. 

 “Os alegráis con un gozo infalible y transfigurado” 

  Act 2-”Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común”  

 

  B 

  Jn 20.Cfr. se. 

  1 Jn 5-”El que cree en Cristo ha nacido de Dios 

            “Amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos”  

            ”Ésta  es la victoria que vence al mundo” 

  Act 4-”Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía” 

 

  C 

  Jn 20-”A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados” 

         -”Recibid el Espíritu Santo” 

         -”No seas incrédulo sino creyente” 

  Ap 1-”Vivo por los siglos de los siglos” 

  Act 5-”Se adherían al Señor. Todos se curaban” 

 

Resumen racional 
   La condición humana está invitada a insertarse en 

Dios mismo (“creyente”, Jn 20. C), es un “nacido de 

Dios”, según Dios, (1 Jn 5. B). Esa condición afecta a 

toda la vida social (“todo lo tenían en común”, (Act 4. 

A). Lo temporal mira a Dios, (“esperanza viva con una 

herencia incorruptible e imperecedera”, (1 P 1, A). 
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ESCRITURA 

 

     “Despojaos de toda maldad, de toda doblez, 

fingimiento, envidia y de toda maledicencia...para 

crecer sanos”. (1 P 1). 

 

ASCÉTICA 

 

     “No se puede tener a Dios por Padre cuando no se 

tiene a la Iglesia, pues así se dispersa a la Iglesia 

de Cristo”. (Federico Suárez). 

 

PADRES 

 

      “Vosotros los hombres que os halláis enfangados 

en el mal, recibid el perdón de vuestros pecados. 

Porque Yo soy vuestro perdón, soy la Pascua de la 

Salvación, soy vuestra vida, vuestra resurrección, 

vuestra luz, vuestro Rey”. (Melitón de Sardes, Sch 123, 

60). 
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CATECISMO 
 

IV-1 
 

El corazón humano y su dureza. 
   “El corazón del hombre es rudo y endurecido: 

“conviértenos”, Lc 5. “Al descubrir el amor de Dios, 

nuestro corazón se estremece ante el pecado, comienza a 

temer ofender a Dios con “los ojos fijos en la sangre 

de Cristo que ha conseguido la gracia del 

arrepentimiento”. (nº 1432). 

   “El Espíritu Santo después de Pascua “convence al 

mundo en lo referente al pecado”, Jn 6, desvela el 

pecado, da la gracia del arrepentimiento”. (nº 1433). 

   “El pecado ante todo es ofensa a Dios, ruptura de la 

comunión con Él.... atenta contra la comunión con la 

Iglesia”. (nº 1440). 

   “El ministerio apostólico es ministerio de 

reconciliación, (2 Co 5); y el Apóstol es enviado en 

nombre de Cristo y por eso dice: “dejaos reconciliar 

con Dios”, (2 Co 5). 

   El ministerio apostólico siempre se ha ejercido “a 

través de cambios dentro de una estructura fundamental 

que conlleva la contrición, la confesión y la 

satisfacción, junto con la acción de Dios por el 

ministerio de la Iglesia, -del  obispo y de sus 

presbíteros- que concede el perdón de los pecados 

restableciendo la comunión eclesial”. (nº 1448). 

   “Todo fiel, llegado al uso de razón debe confesar 

los pecados mortales de que tuviere conciencia al menos 

una vez al año”. (nº 1457). (CIC, nº 989). 

   “Los niños deben acceder al Sacramento de la 

Penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada 

Comunión”. (nº 1457). (CIC, nº 914). 
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ESCRITURA 
 

IV-2 
 

La vida nueva. 
   “Ahora que estáis purificados por vuestra obediencia 

a la verdad y habéis llegado a quereros sinceramente 

como hermanos, amaos unos a otros de corazón e 

intensamente. Mirad que habéis vuelto a nacer, y no de 

una semilla mortal, sino de una inmortal, por medio de 

la palabra de Dios viva y duradera, porque toda carne 

es hierba y su belleza como flor campestre: se agosta 

la hierba, la flor se cae; pero la palabra del Señor 

permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio 

que os anunciamos”. (1 P 1). 

 

Sociedad de hermanos 
   “Ahora purificados por vuestra obediencia a la 

verdad habéis llegado a quereros sinceramente como 

hermanos. Habéis vuelto a nacer por medio de la palabra 

de Dios, porque toda carne es hierba y su belleza es 

como flor campestre”. (1 P 1, 22). 

 

La familia es una masa llamada a ser 

formada por la voluntad divina 
   “Las mujeres sean sumisas a los propios maridos para 

que, si incluso algunos no creen en la palabra, sean 

ganados no por palabras sino por la conducta de sus 

mujeres, al considerar vuestra conducta casta y 

respetuosa. Que vuestro adorno no esté en el exterior: 

en peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del 

corazón, en la incorruptibilidad de un alma dulce y 

serene: esto es precioso ante Dios”. (1 P 3). 

 

Responsabilidad 
   “También vosotros como piedras vivas entráis en la 

construcción del templo del Espíritu, formando un 

sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios 

espirituales que Dios acepta por Jesucristo”. (1 P 1). 
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Corazón transformado  
   “Vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. 

Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también 

vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria”. 

 

Naturalidad sobrenatural 
   “Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: 

la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la 

avaricia, que es una idolatría. Eso es lo que atrae el 

castigo de Dios sobre los desobedientes”. (Cl 3). 

 

Singularidad divina. 
   “Ningún otro puede salvar, bajo el cielo no se nos 

ha dado otro nombre que pueda salvarnos”. (Hch 4). 

 

 

PADRES 
 

El bautismo es un momento inicial de 

la identificación con Jesucristo. 
   “Ante nuestros ojos tenemos a los que acaban de 

nacer en el agua de la vida de la madre Iglesia; 

reengendrados en la sencillez de los niños, nos recrean 

con los balbuceos de su conciencia inocente. Presentes 

están también los padres y las madres cristianos que 

acompañan a su numerosa prole, renovada por el 

sacramento de la fe”. 

    “Destellan aquí -cual adornos de la profesión de fe 

que hemos escuchado- las llamas fulgurantes de los 

cirios de los recién bautizados, quienes, santificados 

por el sacramento del agua, reciben el alimento 

espiritual de la eucaristía” (Homilía pascual de un 

autor antiguo, (PL 17, (Ed 1879) 696). 
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ASCÉTICA 
 

IV-3 
 

Unidad 
   “¿Cómo podría ser descuartizada en la Iglesia esa 

unidad derivada de la solidaridad divina?”. (Federico 

Suárez). Toda bondad ha de encastrarse dentro de la 

Iglesia o se trata de una monstruosa bondad, una 

perversidad con guante blanco, una maldad en nombre del 

bien, que corrompe la unidad. 

 

Obediencia 
   “Todo acto de desobediencia es un paso hacia fuera, 

es una pequeña separación”. (Federico Suárez). 

 

 

Liberación 
  “Si quieres obtener la libertad y la gracia deben ir 

todas tus obras precedidas del sacrificio voluntario de 

ti mismo en las manos de Dios”. (Kempis). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

IV-4 
 

Cura de Ars y la absolución de los 

impenitentes 
 

Pretende erradicar todo pecado. Tal como Jesucristo 

quiere, quiere el santo sacerdote. Si el alma se 

convierte a Él, le libra de la afección en que estaba 

postrada. 

  

Santo Cura que combate el pecado del pueblo cristiano 

en su parroquia: “Los taberneros -decía- roban el pan 

de las pobres mujeres y de sus hijos dando vino a estos 

borrachos que gastan el domingo el jornal de la 

semana... El sacerdote no puede ni debe dar la 

absolución, -sin condenarse-, a los dueños de las 

tabernas que dan de beber a los borrachos por la noche 

o durante los divinos oficios. La taberna, -y cita a 

San Juan Clímaco-, es la tienda del demonio, la escuela 

donde el infierno predica y enseña su doctrina, el 

lugar donde se venden las almas, donde las fortunas se 

arruinan, donde la salud se pierde, donde las disputas 

comienzan y donde se cometen los asesinatos”.  
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HISTORIA 
 

IV-5 
 

La magnanimidad de Hernando Cortés 
Se comenta la astucia para hacerse con el nombramiento 

de la capitanía de la armada. 

   “Por mucha astucia y agudeza que en este asunto 

pusiera Cortés, y aun suavizadas, como él sabía 

hacerlo, con el bálsamo del don de gentes, tanto éxito 

no podría explicarse sin otro rasgo también importante, 

quizá predominante, en el carácter de aquel hombre 

singular: su disposición a arrostrar en cada momento 

los riesgos del juego de la vida, una mano generosa con 

el grano que hay que tirar para simiente confiando en 

la plenitud de la cosecha. Cortés no era ni con mucho 

tan rico como Velásquez, pero sean cualesquiera las 

cifras que resulten exactas, si alguna vez llega a 

dilucidarse el tema, es seguro que fue más liberal y 

generoso en los gastos iniciales de la empresa que su 

jefe, tan codicioso como sedentario. ((Y muestra esto 

por algunos documentos que hacen fiable esta 

aseveración)). Velásquez era un hombre de buen deseo 

pero comodón, muy bien dispuesto y de carácter fácil; 

todo ello le llevaba a intentar siempre alcanzar el 

mayor resultado posible para sí con el menor esfuerzo y 

gasto propios. Indolente y si no precisamente avaro, al 

menos tardo en el gasto como en la acción, dejó que 

Cortés le tomase la iniciativa en ambos terrenos. A su 

vez, Cortés se dio rápida cuenta de que en aquellas 

circunstancias el hecho de ser fuerte accionista de la 

empresa reforzaría su situación como Capitán General de 

la armada y por eso gastó con mano abierta y pidió 

prestado con valiente imaginación”. (Salvador de 

Madariaga: Hernán Cortés, pág 115). 
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HISTORIA 
 

IV-5 

 

Inca Garcilaso y la dureza de los 

españoles con los hijos habidos con 

las nativas 
 

Mercedes López-Baralt: Comentarios reales, Espasa 2003 

p. XII 

 

   “Tras el repudio de la madre, el niño mestizo 

permanece en la casa de su padre, donde vivió 

sirviéndole de escribiente de cartas. De adulto, 

Garcilaso evocará con amargura esta situación, 

despersonalizándola, sin embargo, con su pudor 

habitual. En la segunda parte de los Comentarios, La 

Historia general del Perú, critica a los conquistadores 

al decir que pocos se casaron con indias en su tierra 

para legitimar a los hijos mestizos, y que aquellos 

teniéndolos se casaban con españolas, exponían a sus 

hijos a ser tenidos “por criados y esclavos” de las 

esposas (libro II, c. 1). No se alejó del todo sin 

embargo del ambiente de la madre, en cuya casa seguía 

escuchando las conversaciones con sus mayores y 

afianzando su orgullo incaico, pues Garcilaso 

pertenecía, en cuanto hijo suyo, a la familia real por 

la rama considerada legítima por los españoles, la de 

Huáscar”.
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ESTUDIO 
 

IV-6 
 

La unidad y unión de las familias 

cristianas. 
Padre Silva Araujo: ”Voz do Sameiro”. 

Los primeros cristianos estaban unidos gracias a que se 

alimentaban de la Palabra de Jesucristo que les 

transmitían los Apóstoles. Era Dios el punto de unidad. 

Cuando se pierde esta argolla, el mundo vuelve a 

dispersarse en un nuevo Babel. 

   Esto sirve igualmente para la familia cristiana 

hecha en concordancia con la hermosísima y amabilísima 

voluntad divina. 

 

El Padre Silva Araujo nos lo narra.   

  “Hay muchos matrimonios y familias, cuyos miembros, 

toman cuidado, y mucho, de estar juntos. Pero no se dan 

cuenta que el estar juntos no significa necesariamente 

que estén unidos”. 

   “Bien al contrario de lo que se puede pensar, estar 

juntos y estar unidos, puede que no sea lo mismo. En 

algunos casos, incluso más juntos de lo que es 

recomendable: “muitos juntinhas, acotovelando-se e 

colando-se umas ás outras”. Pero a veces, ni se 

hablan”.  

   “Cada una sigue su destino, vive su mundo, mastica 

sus preocupaciones. Estando juntas, se encuentran 

íntimamente separadas. Quizás muy distantes”. 

   “El ideal es que juntos y unidos sea lo mismo. Y, no 

siendo así, más que matrimonios y familias que vivan 

juntas, lo que se necesitan son matrimonios y familias 

que se encuentren unidos. Que vivan en comunión. Donde 

cada uno haga suyos los problemas del otro y de los 

demás”. 

   “Pero, para que puedan estar unidos, necesitan, por 

lo menos de vez en cuando que estén juntos. Es por eso 

que el matrimonio debe limitar los momentos de 

separación que la vida y los condicionamientos sociales 

les imponen. No trabajan siempre en la misma localidad, 

ni tienen siempre el mismo horario, ni tampoco pueden 

siempre comer juntos. Muchas veces, a lo largo de la 

semana, padres e hijos, apenas se ven”. 
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   “Es aconsejable que, siempre que puedan, deben estar 

uno con el otro y unos con los otros. Cuando hay 

ausencias prolongadas, el amor impone que a través de 

un teléfono o de uno u otro medio, se manifieste al 

otro, que estando físicamente separados, se permanece 

espiritualmente unido y con voluntad de regresar”. 

   “Se han de promover las reuniones de familias para 

lo que conviene aprovechar los pretextos de la vida 

misma de la familia. Ya sea Navidad, el cumpleaños, 

aniversario de boda de los padres, un bautizo, una 

primera comunión o un fin de curso, o una tarde de 

domingo”.  

   “Los encuentros han de ser agradables momentos de 

dialogar y departir. Es bueno saber lo que les pasa a 

los demás. Cuando ignoramos lo que les pasa, no vemos 

la necesidad de ser solidarios”. 
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LITERATURA 
 

IV-7 
 

Los males se ciernen sobre la familia 

en Antígona 
 

Corifeo.- “¡Felices aquellos cuya vida no ha probado 

las desgracias¡ Porque, para quienes su casa ha sido 

estremecida por los dioses, ningún infortunio deja de 

venir sobre toda la raza, del mismo modo que las olas 

marinas, cuando se lanzan sobre el abismo submarino 

impulsadas por los desfavorables vientos tracios, 

arrastran fango desde el fondo del negro mar, y 

resuenan los acantilados azotados por el viento con el 

ruido que producen al ser golpeados”. (Sófocles: 

Antígona, v. 580-595). 
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TEOLOGÍA 
 

IV-8 
 

La resurrección futura en 1 Cor 15 y 2 

Tm 2,18 
El carácter futuro de la resurrección y su naturaleza 

divina, en absoluto se puede identificar con la 

resurrección “in morte” según estos dos texto. 2 Tm 

niega la resurrección espiritualista “ya resucitaron” y 

lo mismo el otro texto, al tiempo que deja para el 

poder divino el cómo. 

   “En el segundo texto (2 Cor 15) hallamos a Pablo 

disputando con interpretaciones nuevas de tipo 

espiritualista, cara a la fe, en la resurrección. 

Evidentemente aquí se cuestiona la resurrección como 

acontecimiento futuro, corporal, que afecte al cosmos y 

nuestro propio futuro, pero el cuestionamiento no deja 

entrever a favor de qué exégesis de lo cristiano se 

inclina, al menos no se puede deducir de las palabras 

de la carta. Sin embargo, algo importante es lo que se 

dice en este sentido en 2 Tm 2, 18, donde se refiere 

una interpretación de lo cristiano afirmando que “la 

resurrección ha tenido lugar”. Ignorando la presencia 

sacramental de la esperanza de la resurrección, 

presencia antes expuesta, se priva aquí al 

acontecimiento de la resurrección de su carácter de 

futuro, identificándolo con el hacerse cristiano o con 

el ser de tal. Es decir, la resurrección se reduce 

“mística” o existencialmente”. (J. Ratzinguer: 

Escatología, II, 5 II). 
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EUCARISTÍA 
 

IV-I-1 
 

Don Manuel González, obispo de Málaga en la época de la 

República española y durante la guerra civil del 1936. 

 

  “La piedad cristiana es una hija de la justicia que 

inclina a dar y no a recibir, a pagar y no a cobrar, a 

dar a Dios culto y trato y servicio como a Padre, a 

pagar a Dios el gran beneficio que nos ha hecho de ser 

Padre nuestro”. 

   Evidentemente esto es coincidente con la actividad 

del alma que recibe, que se abre a la filiación divina 

que pretende adentrarle por los caminos de la 

divinización o santificación. En la tierra es por el 

sistema de la fortaleza de la Cruz. 

    “Piedad no es recrearse en gustos y consuelos más o 

menos espirituales: es dar a nuestro Padre Dios el 

culto y el homenaje que la Religión impone, como son: 

Fe rendida en lo que enseña, obediencia ciega a cuanto 

manda, servicio con nuestras obras, conversación con 

nuestras alabanzas, acciones de gracias, propiciaciones 

e impetraciones, pero hecho todo esto y ofrecido no con 

miedo de esclavo sino con cariño, con intimidad, con 

confianza de hijo muy indigente y a la vez muy amado. 

Eso es la piedad: dar y darnos como muy hijos y muy 

suyos a nuestro Padre que está en los cielos”. 

 

Contraste 

    “Nada digo de esas muchedumbres de oyentes de Misas 

de doce, de una y de dos de los domingos y días 

festivos. Las desnudeces e inmodestias con que muchas 

de ellas acuden al templo y el aire de aburridos o de 

curiosidad profanadora de no pocos de ellos, me dan a 

entender bien a las claras que ni unas ni otros van a 

la Misa a ponerse en cruz con el Jesús de ella, ni 

salen con ganas de llevar la cruz de su Misa ni a sus 

ocupaciones ni a sus diversiones”. 

   “¡Pobrecillos! ¡Lo que desperdician!”. 

     “Y mirando a los que frecuentan más el templo y se 

complacen en oír Misas, cuando los veo tan afanados en 

buscar en que ocupar y entretener el tiempo de su Misa, 

me temo que también desperdicien o malogren los tesoros 

de santificación de la Misa a que devotamente asisten”. 
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     “¡Qué! ¿No les vendría mejor que leer oraciones o 

entretenimientos píos, quizás rutinariamente, dedicar 

el tiempo de su Misa a avivar el estado de gracia de su 

alma, por un acto lo más ferviente que pudieran de 

contrición, para unirse lo más íntimamente posible a 

Jesús Sacerdote y Víctima y con Él ofrecer y ofrecerse 

en sacrificio latréutico, eucarístico, expiatorio, al 

amor de nuestros prójimos y odio de nuestro egoísmo y 

de nuestros pecados?”. 

   “¡Vaya si con pensar y saborear esto y de ahí sacar 

resoluciones prácticas hay que ocupar la media hora de 

nuestra Misa y todas las horas de la vida!” 
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ESCRITURA 

 

IV-I-2 
 

Los perfiles de la fe configuran la 

vida del cristiano en Cristo 
   “Para vosotros es de gran precio pero para los 

incrédulos es la piedra que desecharon los 

constructores: ésta se ha convertido en piedra angular, 

en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos 

tropiezan al no creer en la palabra: ése es su 

destino”. (1 P 1). 

 

Por un acto personal de donación 
   “Los que os habéis incorporado a Cristo por el 

bautismo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay 

distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, 

hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo 

Jesús”. (Ga 3). 

 

En la institución matrimonial 
   “Del mismo modo vosotros maridos en la vida común 

sed comprensivos con la mujer que es un ser más frágil, 

respetándolas ya que son también coherederas de la 

gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 

encuentren obstáculo”. (1 P 3). 

 

Tiene las mismas características del 

corazón divino 
   “Como elegidos de Dios, santos y amados, vestios de 

la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, 

comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, 

cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha 

perdonado: haced vosotros lo mismo”. (Cl 3).  

 

Se resume en santidad de vida 
   “Dichoso el que con vida intachable camina en la 

voluntad del Señor....., el que sin cometer iniquidad, 

anda por sus senderos”. (Ps 118). 
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PADRES 

 

La fe divina constituye un único. 
   “Cual hermanos de una única familia que se nutre en 

el seno de una madre común, la santa Iglesia, los 

neófitos adoran la divinidad y las maravillosas obras 

del Dios único en tres personas”. (Homilía pascual de 

un autor antiguo, PL 17 (ed. 1879), 696). 
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ASCÉTICA 
 

IV-I-3 
 

  “El que no observa la unidad, no observa la Ley de 

Dios”. (Federico Suárez). 

 

     “La división es un síntoma de muerte, la unidad es 

condición de vida. Los miembros del Cuerpo si se 

separan de él mueren irremisiblemente y además causan 

daño al resto del organismo”. (Federico Suárez). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

IV-I-4 
 

Moro abomina la metáfora ante la 

realidad. 
   “No me ofendo en manera alguna por las comparaciones 

–responde- y tampoco quiero criticar los ejemplos de 

Frith, si se utilizan en su sitio. Y también me puede 

parecer muy bien la comparación con el anillo que da el 

novio a su novia al marcharse. Porque también yo 

considero el Santísimo Sacramento del Altar como 

recuerdo y memoria de Cristo. Pero yo voy más allá y 

afirmo que ese regalo es el Cuerpo de Cristo...Y si el 

joven no quiere aceptar todo su valor, se le podría 

comparar con una persona a quien el novio entrega un 

bonito anillo con un valioso rubí para que lo transmita 

a su novia como signo de su amor...Nuestro joven se 

comporta como alguien que da a la novia el regalo de su 

amado, pero la engaña diciéndole que el anillo 

solamente es de cobre o latón...”. Tomás no elude el 

punto crítico de la controversia: hay en la Sagrada 

Escritura pasajes que evidentemente son y quieren ser 

parábolas. Pero también hay otros que tienen que ser 

entendidos literalmente. No es lícito tomar todo 

literalmente, pero tampoco lo es no tomar nada en 

sentido literal, palabra por palabra. Y cómo actuar en 

cada caso no puede depender únicamente del sentido 

común”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 256).  
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HISTORIA 
 

IV-I-5 

 

La adquisición de la capitanía general 

por parte de Hernán Cortés. 
 

   “Sobran pruebas de que Cortés había entrado en una 

especie de pacto secreto con el Secretario y el 

Contador. Bernal Díaz lo define tersamente: “Y fue 

desta manera que concertasen estos privados del Diego 

Velásquez que le hiciesen dar al Hernando Cortés la 

Capitanía General de toda la armada y que partirían 

entre todos tres la ganancia del oro y plata y joyas de 

la parte que le cupiese a Cortés”. Pero las cosas no 

pueden haber ocurrido con tanta sencillez; aunque 

Bernal Díaz era buen observador y no carecía de cierta 

agudeza natural, no era de talla para medir los actos 

de Cortés, que con suma frecuencia hilaba más delgado 

de lo que percibía a la vista del que había de narrar 

sus gestas. El honrado soldado cronista añade en 

efecto, en guisa de explicación, “porque secretamente 

el Diego Velásquez enviaba a rescatar y no a poblar”; 

ahora bien, piénsese lo que se quiera sobre las 

intenciones de Velásquez –nada claras por cierto- no 

importaban tanto como las de Cortés y éstas eran tan 

ambiciosas que la idea de repartir las ganancias con 

Duero y Amador de Lares no puede haberle pasado por el 

pensamiento, sin contar con que él era hombre capaz de 

comprarlo y ellos de venderse, a mucho menos precio”. 

   “Cualquiera que haya sido su base, el pacto existió 

y dio fruto. Cortés fue elegido para el mando de la 

expedición y Bernal Díaz, confirmando las conclusiones 

que nuestra propia lectura de las instrucciones nos 

llevaron a anticipar, añade: “El secretario Andrés 

Duero hizo las provisiones como suele deciros el refrán 

“de muy buena tinta”, y como Cortés quiso”. (Salvador 

de Madariaga: Hernán Cortés, pag. 114-115). 
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IV-I-5 
 

El inca Garcilaso reconocido como hijo 

natural. 
   “Mestizo e hijo natural, aunque no bastardo, como 

afirma Durand (1988). La diferencia es importante. 

Garcilaso fue reconocido por su padre en un testamento 

en que no sólo le deja una herencia (cuatro mil pesos 

en oro), sino en que reafirma su amor por él, al decir 

que todo lo dispone “por el amor que le tengo, por como 

es mi hijo natural e por tal le nombro y declaro” (c. 

p. Pupo-Walker, 1999:23). Como si ello fuera poco, el 

capitán Garcilaso lo encomendó al tío Alonso Vargas, 

quien lo recibió en su casa de Montilla. Allí vivió 

largos años Garcilaso, y al morir los tíos llega a 

heredarlos. Por último, el hecho de que al final de sus 

días el Inca pudiera adquirir una capilla en la 

catedral de Córdoba para que allí descansaran sus 

restos, es evidencia de la estima, e incluso la 

aceptación nobiliaria, tanto por el lado paterno como 

por el materno, en que vivió en España”. Garcilaso a 

pesar de todo, también tuvo un hijo natural.  
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ESTUDIO 
 

IV-I-6 
 

La colaboración educativa con  Al 

Qaeda. 
 

Rafael L. Bardjí. Subse-cretario del Real Instituto 

Elcano de Estudios internacionales y Estrategia. 

 

   “El enemigo son los terroristas, quienes les educan 

con sus mensajes sobre el Islam radical y violento (y 

eso incluye todas aquellas mezquitas que así enseñan 

desde Madrid a Pakistán pasando por Boston y París) y 

aquellos gobiernos que les ayudan, albergan y apoyan”. 

”Contra quienes dan cobertura y ayudan los grupos 

terroristas, como Irán  y Siria; una lucha para forzar 

a que se persigan eficazmente a los terroristas 

islámicos en países musulmanes, como Egipto y Pakistán 

y Marruecos, así como para poner fin al patrocinio del 

wahbismo religioso que está detrás del Islam radical y 

violento de donde salen quienes atentan y matan a 

nuestros conciudadanos, como hace Arabia Saudí”. 
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IV-I-7 
 

El núcleo o nudo de la vida está en la 

verdad. 
   Corifeo-“La esperanza errante trae dicha a numerosos 

hombres, mientras que a otros trae la añagaza de sus 

tornadizos deseos. Se desliza en quien nada sabe hasta 

que se quema el pie con ardiente fuego. Sabiamente fue 

dada a conocer por alguien la famosa sentencia: lo malo 

llega a parecer bueno a aquel cuya mente conduce una 

divinidad hacia el infortunio, y durante muy poco 

tiempo actúa fuera de la desgracia”. 

   “Pero he aquí Hemón, el más joven vástago de tus 

hijos. ¿Acaso llega disgustado por el destino de su 

prometida Antígona, afligiéndose en exceso por la 

frustración de sus bodas?” (Sófocles: Antígona, v.615-

630). 
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MAGISTERIO 
 

IV-II-1 
 

La sacramentalidad del matrimonio 
  “La familia santuario de la vida y esperanza de la 

sociedad”. Instrucción pastoral de la Conferencia 

Episcopal Española. n. 88, 89, 90. 

   “Ante la verdad esplendorosa de la sacramentalidad 

del matrimonio, los pastores hemos de llamar la 

atención sobre la secularización creciente de la 

concepción del matrimonio entre bautizados que lleva a 

la pérdida del sentido sagrado del matrimonio y a su 

separación de la esfera de la trascendencia que 

confiere valor divino a la vida matrimonial. Este valor 

divino aparece como algo que sería elegible, a modo de 

significado “añadido” que ponen los contrayentes por su 

propia voluntad. Ya no sería la intención primera de 

Cristo para ellos y su propia vocación. Ante esta 

secularización es preciso presentar la vocación 

matrimonial dentro de los mismos planes de catequesis 

como una realidad a la que orientar la vida y a la cual 

hay que prepararse desde niños”. 

    “Una consecuencia de la extensión de un modo de 

vivir secularizado es la aparición del matrimonio 

meramente civil entre bautizados. Se observa un aumento 

progresivo de estos matrimonios en los últimos años. Es 

un indicador de que muchos fieles incluso practicantes 

ven el matrimonio como algo exclusivamente natural, 

ajeno a la fe, o todo lo más con un significado 

meramente humano al que la fe “añade” una fuerza 

extrínseca. Es un punto a tener en cuenta esencialmente 

en las catequesis prematrimoniales que deben ayudar a 

los novios a integrar la verdad del matrimonio en la 

vida de fe”. 

   “Otro modo de vivir al margen de la realidad 

sacramental del matrimonio es el divorcio civil entre 

personas que han contraído matrimonio eclesiástico. La 

proliferación de este hecho en nuestra sociedad nos 

obliga a una seria reflexión sobre determinadas 

carencias en la transmisión de la verdad del Evangelio 

sobre el matrimonio. Evidentemente si se pierde el 

sentido sagrado del matrimonio se acabará por valorarlo 

simplemente como un contrato entre dos particulares y 

por consiguiente establecido a su arbitrio y 
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dependiente de su voluntad, la cual puede cambiar y 

llegar a romperlo. Tal concepción hace incomprensible 

la indisolubilidad del matrimonio. Un compromiso para 

toda la vida sería algo prácticamente imposible y 

podría darse el caso de que llegara a ser 

insoportable”. 

   “En esta óptica el divorcio es concebido como un 

derecho, incluso como una condición para contraer 

matrimonio, una cláusula de ruptura. Esta mentalidad 

introduce una inestabilidad estructural en la vida 

matrimonial que la hace incapaz de afrontar las crisis 

y las dificultades con las que inevitablemente se 

encontrará”. 

   “Como ocurre con otros hechos dolorosos de nuestra 

sociedad, el modo cultural de presentar el divorcio 

intenta ocultar el drama humano psíquico social del 

fracaso matrimonial. Con el lema de “reconstruir la 

vida” –quizá con otra pareja- se pretende solucionar 

tal drama solventando los problemas técnicos, jurídicos 

y económicos, pero sin querer entrar en los verdaderos 

problemas antropológicos y éticos”.  
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ESCRITURA 
 

IV-II-2 
 

El acto personal de identificación con 

Dios 
   “Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por 

los hombres pero escogida y preciosa ante Dios, también 

vosotros como piedras vivas entráis en la construcción 

del templo del Espíritu, formando un sacerdocio 

sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios 

acepta por Jesucristo”. (1 P 1). 

 

La identificación con el Señor. 
   “Entre ellos andabais también vosotros cuando 

vivíais de esa manera; ahora en cambio deshaceos de 

todo eso: ira, coraje, maldad, calumnias y groserías, 

¡fuera de vuestra boca¡ No sigáis engañándoos unos a 

otros”. (Cl 3).  

 

PADRES  
 

La vida divina.  
   “¿De qué vida se trata? Sin duda de Aquél que es el 

origen de la vida, el principio de la luz, el autor de 

toda claridad, es decir, el mismo Señor Jesucristo, 

quien afirmó de Sí mismo: Yo soy el día: si uno camino 

de día no tropieza, es decir, quien sigue en todo a 

Cristo caminando siempre tras sus huellas, llegará 

hasta aquel solio donde brilla la luz eterna; tal como 

el mismo Cristo, cuando vivía aún en su cuerpo mortal, 

oró por nosotros al Padre, diciendo: Padre éste es mi 

deseo: que los  que creyeron en Mí estén con-Migo donde 

Yo estoy como Tú estás en Mí y  Yo en Ti; que también 

ellos estén en nosotros”. (Homilía pascual de un autor 

antiguo, PL 17, (ed. 1879), 696). 
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ASCÉTICA 
 

IV-II-3 
   “Si somos generosos en la expiación voluntaria, 

Jesús nos llenará de gracia para amar las expiaciones 

que Él nos mande”. Camino. n. 221.  
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HAGIOGRAFÍA 
 

IV-II-4 
 

Elisabeth Barton y sus visiones  

místicas. 
 

Cuando recibe la citación para ser juzgado le hablan de 

esta vidente, que había manifestado visiones sobre le 

matrimonio de Enrique VIII. 

 

   De ella le había hablado un franciscano invitado en 

su casa en la Navidad de 1532. De ello va informando a 

Cromwell que le ha citado a su tribunal. Y le muestra 

lo que dicho franciscano le declaraba: “Elogió muy 

altamente su santidad y dijo que era maravilloso ver y 

entender en ella la eficacia de Dios”. “Me alegré mucho 

por ello y di gracias a Dios”, añade con la encantadora 

ingenuidad de un alma que había logrado conservarse 

limpia a través de veinticinco años de actividad 

pública. Pero cuando el Padre, después de hablar de la 

piedad de la monja en general, sacó a colación sus 

observaciones concretas –y aludió de paso al asunto del 

divorcio de Enrique-, Tomás no entró en el tema y dijo 

que no quería oír ninguna clase de revelaciones sobre 

los problemas privados del Rey. “Expresé la esperanza –

escribe a Cromwell- de que Dios en su bondad se dignara 

guiar a su alteza en gracia y sabiduría, y llevara este 

gran asunto a una solución que fuese de su personal 

agrado y sirviera a la seguridad del reino”. 
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IV-II-5 
 

La unidad del matrimonio de Isabel y 

Fernando. 
 

César Vidal: ”Yo, Isabel la católica” 

    “No eran nuestros cometidos fáciles, pero, tanto 

Fernando como yo, estábamos seguros que podíamos 

confiar plenamente el uno en el otro. Fue de esta 

manera cómo mientras él se dirigía a Toro para 

enfrentarse con el rey portugués, yo me situé en 

Tordesillas amenazando a Alfonso e impidiendo que 

atacara Zamora. Teníamos menos jinetes, menos peones, 

menos dinero pero actuábamos como los dos brazos de una 

tenaza dispuestos a aplastar al unísono las ambiciones 

de aquel monarca invasor y ambicioso que nos había 

atacado sin derecho ni razón”. 
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IV-II-6 
 

El conocimiento del enemigo 
 

Rafael L. Bardjí. Subsecretario del Real Instituto 

Elcano de Estudios internacionales y Estrategia. 

 

   “En seguridad y estrategia hay una máxima que ha 

perdurado por los siglos de los siglos: ”conoce a tu 

enemigo tanto como a ti mismo”. Al menos si se aspira a 

adelantarse a desagradables sorpresas y poder salir 

victorioso de un enfrentamiento no deseado”. 

   “Hay que comprender en primer lugar la lógica de Al 

Qaeda, sus objetivos, su resolución. Afortunadamente 

Bin Laden y sus secuaces no nos lo ponen difícil pues 

hay muy poca disonancia entre lo que escriben, 

proclaman y hacen. Y por más que durante toda una 

década la comunidad de inteligencia occidental no le 

haya prestado la debida atención, más preocupada con 

otras cosas, la verdad  está ahí fuera”. 
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LITERATURA 
 

IV-II-7 
 

Creonte ensalza la sumisión. 
   “Así, hijo mío, debes razonar en tu interior: 

posponer todo a las resoluciones paternas. Por este 

motivo piden los hombres tener en sus hogares hijos 

sumisos tras haberlos engendrado, para que venguen al 

enemigo con males y honren al amigo igual que a su 

madre. En cambio, el que trae a la vida hijos que no 

sirven para nada, ¿qué otra cosa podrías decir de él 

sino que ha hecho nacer una fuente de sufrimientos para 

sí mismo y un motivo de burla para sus enemigos? Por 

tanto, hijo, tú nunca eches a perder tu sensatez por 

causa de un placer motivado por una mujer, sabiendo que 

una mala esposa en la casa como compañera se convierte 

en eso, en un frío abrazo. ¿Qué mayor desgracia podría 

haber que un pariente malvado? Así que, despreciándola 

como a un enemigo, deja que esta muchacha despose a 

quien quiera en el Hades, puesto que sólo a ella de 

toda la ciudad he sorprendido abiertamente en actitud 

de desobediencia. Y no voy a presentarme a mí mismo 

ante la ciudad como un embustero, sino que le haré dar 

muerte”. (Sófocles: Antígona, v. 640- 660). Todo está 

bien en Creonte como no sea el derecho superior a las 

leyes que él se ha forjado.  
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IV-II-7 
 

Hemón entre la voluntad de Creonte y la suya propia de 

su amor a Antígona. 

Creonte- “Pronto sabremos mejor que lo saben los 

adivinos. Oh hijo: ¿no te presentarás irritado contra 

tu padre, contra tu padre, al oír el decreto 

irrevocable que se refiere a la que va a ser tu esposa? 

¿O sigo siéndote querido de todas maneras, haga lo que 

haga?” 

Hemón- “Padre, tuyo soy y tú me guías rectamente con 

excelentes consejos que yo seguiré. Ningunas bodas son 

para mí importantes de obtener que tu recta dirección”. 

(Sófocles: Antígona, v.630- 640). 
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V-ESTADO 

 
Esquema 

 
  A 
  Jn 20.cfr.s. 

 

  1 P 1-”Una esperanza viva, herencia incorruptible e imperecedera”. 

 “Os alegráis con un gozo infalible y transfigurado” 

  Act 2-”Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común”  

 

  B 

  Jn 20.Cfr. se. 

  1 Jn 5-”El que cree en Cristo ha nacido de Dios 

            “Amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos”  

            ”Ésta  es la victoria que vence al mundo” 

  Act 4-”Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía” 

 

  C 

  Jn 20-”A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados” 

         -”Recibid el Espíritu Santo” 

         -”No seas incrédulo sino creyente” 

  Ap 1-”Vivo por los siglos de los siglos” 

  Act 5-”Se adherían al Señor. Todos se curaban” 

 

Resumen racional 
   La condición humana está invitada a insertarse en 

Dios mismo (“creyente”, Jn 20. C), es un “nacido de 

Dios”, según Dios, (1 Jn 5. B). Esa condición afecta a 

toda la vida social (“todo lo tenían en común”, (Act 4. 

A). Lo temporal mira a Dios, (“esperanza viva con una 

herencia incorruptible e imperecedera”, (1 P 1, A). 
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CATECISMO 
 

V-1 
 

¿Pertenece la vida personal del individuo a la 

colectividad? ¿Todo tipo de verdades ya sean públicas o 

privadas han de ser puestas sobre la mesa de la aldea 

global? ¿Todo tipo de inmundicias han de extenderse por 

las calles y han de mostrarse en los medios de 

comunicación? ¿Existe el derecho de poner sobre la mesa 

todo? ¿Existe el derecho a decir cualquier cosa?  

 

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

la vida privada, el bien común, son razones suficientes 

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

lenguaje discreto. El deber de evitar un escándalo 

obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie 

está obligado a revelar una verdad a quien no tiene 

derecho a conocerla”. (n- 2489). 

   “Derecho a la comunicación de la verdad no es 

incondicional. Exige estimar si conviene o no revelar 

la verdad a quien se la pide”. (n-2488). 

   “La injerencia de la información en la vida privada 

de  personas comprometidas en una actividad pública, es 

condenable en la medida en que atenta contra su 

intimidad y libertad”. (n- 2492). 

 

Y por lo tanto: 

   “El secreto del sacramento de la Reconciliación es 

sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto”, 

(n- 2490. Cfr. CIC. 983). 

   “Los secretos profesionales –que obligan, por 

ejemplo a políticos, militares, médicos, juristas- ó 

confidencias hechas bajo secreto deben ser guardados 

salvo los casos excepcionales en los que el no 

revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que 

los ha recibido, ó a un tercero daños muy graves y 

evitables únicamente mediante la divulgación de la 

verdad”.  

   “Las informaciones privadas perjudiciales al 

prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, 

no deben ser divulgadas sin una razón grave y 

proporcionada”. ( nº- 2491).  
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ESCRITURA 
 

V-2 
 

Toda la vida del cristiano es materia, masa, 

susceptible de recibir una forma divina. Masa que se 

convierte en ellas en medio de participación del amor 

divino a las personas.  

 

Cristo es la fuente 
   “Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su 

boca; cuando lo insultaban no devolvía el insulto.... 

se ponía en manos del que juzga justamente”. (1 P 2). 

 

Nos da su agua 
   “Dios nos ha salvado con el baño del segundo 

nacimiento y con la renovación del Espíritu Santo; Dios 

lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de 

Jesucristo”. (Tt 3). 

 

Somos instrumentos suyos 
   “Si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus 

obras; sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder 

en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese 

proceder inútil recibido de vuestros padres”. (1 P 1). 

 

Modelo heroico. 
   “Cargado con nuestros pecados subió al leño, para 

que muertos al pecado, vivamos para la justicia. 

Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis 

vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas”. (1 P, 

2). 

 

Nada le es ajeno 
   “Acatad toda institución humana por amor al Señor, 

lo mismo al emperador, como a soberano, que a los 

gobernadores, como delegados suyos para castigar a los 

malhechores y premiar a los que hacen el bien. Porque 

así lo quiere Dios: que haciendo el bien le tapéis la 

boca a la estupidez de los ignorantes. Mostrad 

consideración a todo el mundo, amad a vuestros 

hermanos, temed a Dios, honrad al emperador”. (1 P 2). 
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Santificación matrimonial. 
  “Las mujeres que sean sumisas a los propios maridos, 

con conducta casta y respetuosa, adornadas en lo oculto 

de corazón y alma dulce”. “Los maridos comprensivos, 

respetándolas”. (1 P 3). 
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PADRES 
La vida humana es considerada por el Señor como materia 

de santificación, del mismo amor divino, al cual sirve 

en fiel con Él identificado. 

   “Al pasar Su Cuerpo y Su Sangre a nuestros miembros, 

nos convertimos en portadores de Cristo. Y como dice el 

bienaventurado Pedro nos hacemos partícipes de la 

naturaleza divina”. (Catequesis de Jerusalén, PG 33, 

1098). 
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ASCÉTICA 
 

V-3 
 

Recta intención 
  “Reduce todas las cosas a Mí, como a su principio; 

pues Yo soy quien da todas las cosas”. (Kempis). 

   “Hijo, yo debo ser tu fin último, y supremo si 

quieres ser verdaderamente dichoso. Con esta intención 

se purifica tu deseo que tantas veces se desliza hacia 

ti, y también hacia las criaturas”. (Kempis). Y de esta 

sumisión o concatenación, no se pueden sustraer las 

actividades humanas dentro del ámbito civil o estatal o 

social. 

 

Santificación 
   “Si queréis entregaros a Dios en el mundo, antes que 

sabios habéis de ser espirituales, muy unidos al Señor 

por la oración: habéis de llevar un manto invisible que 

cubra todos y cada uno de vuestros sentidos y 

potencias: orar, orar y orar; expiar, expiar y expiar”. 

(Camino, nº 946). 
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SOCIEDAD 
 

V-4 
 

Las catorce semanas para el aborto 

libre en la hipocresía europea. 

Santiago Herrero Navas. 
 

   “Catorce semanas suele ser también el momento en el 

que los padres hemos visto por primera vez a nuestros 

hijos, de manera completa y sorprendentemente 

detallada, en una ecografía”. 

   “Detrás de la aceptación social del aborto se 

encuentra la ignorancia de una sociedad ciega que no ha 

visto y no quiere ver en qué consiste éste: lucha 

angustiosa del feto, ejecución y recogida final de sus 

restos en bolsas de basura. En este contexto de 

aborregamiento general el Estado sigue aplicando 

soluciones fáciles y económicas para problemas reales y 

en algunos casos terribles”. 

   “Es más complejo y antieconómico facilitar los 

procesos de adopción, ayudar a las familias con hijos, 

establecer centros y políticas educativas para niños y 

personas discapacitas, dar apoyo a las madres solteras, 

enseñar lo que es la responsabilidad a los adolescentes 

que acabar de una manera rápida, (cuanto más aséptica 

mejor), con el problema antes de que sea tal. Entre 

tanto 80.000 niños al año seguirán sin tener la 

posibilidad de nacer. Nosotros, la mayoría, seguiremos 

callados y mirando a otro lado. Unos pocos, héroes 

anónimos, seguirán adelante con sus embarazos y sus 

terribles problemas asociados, sin hacer uso de su 

derecho al aborto y sin que el Estado y la sociedad 

apoye y valore su gesto”. 

 

La Vida humana pisoteada en nombre de 

la ciencia 
    La vida humana, el trato adecuado a la realidad 

según la perfección sobre 

natural proyectada en el mundo por Jesús, puede verse 

amenazada.  

    Del mismo modo que todo pecado se viste antes de 

idea para que la ingenuidad vanidosa la afirme como 
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firme pilar, también este mismo fenómeno se da en el 

arte y en las ciencias. Esto es las ideas a veces se 

ponen la pañoleta o la corbata de “científica”. Ante 

eso, nadie se cree capaz de disentir o, al menos de, 

esperar. Parece que al decir “científico”, ya no hay 

barreras, ancha es Castilla. Todo peligra. 

   “Un artículo publicado en Science ha echado un jarro 

de agua fría sobre las posibilidades terapéuticas de 

las células embrionarias en la lucha contra la 

diabetes”. Si es terapéutico ya se puede arrasar. Y si 

alguien se atreve a solicitar un respeto, se le tacha 

de carca y anticuado y punto. (El afán dictatorial y 

infalibilista es inherente a toda mente, pero en los 

liberalismos morales es más acendrado). 

   Pues resulta que parece que las células madre no 

producen realmente insulina sino que absorben esta 

hormona del medio circundante y la van liberando a lo 

largo de varias semanas. Es decir, las células madre 

embrionarias no se habrían transformado en células beta 

productoras de insulina. 

    Sin embargo la vocería  ya se había armado, 

proclamando que esta línea de investigación estaba 

frenada porque no se les permitía emplear embriones 

humanos. Y con aires de nuevos Galileo se armaba el 

jaleo por no permitirles usar a los humanos como 

material de trabajo. Y se recrimina con prejuicios 

religiosos y políticos. ¡La infalibilidad la creen 

tener bastantes más que el Papa¡ 

   Alguna comunidad autónoma se lanzó a liberar a los 

pobres científicos de los prejuicios que impiden matar 

a las inocentes criaturas humanas.  

   Por supuesto, que esto no se aireará, ni saldrán las 

turbas a la calle como no sea para pasear. 
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BILLETERA 

 

V-4 
 

Cazadores de periodistas, de 

mensajeros. 
   “Cazar al periodista de “Intereconomía”, ésa es la 

consigna extendida entre todos los perroflautas de 

Valencia y alrededores. La agresión que ha sufrido Pepa 

Romero, una enorme informadora, con cuajo, calidad y 

sin miedo, no ha sido condenada por nadie del PSOE, 

desde luego no por Rubalcaba, cuyo peón de brega, un 

tal Alarte, especializado en Valencia en lograr derrota 

tras derrota, a cada cual más copiosa, le ha dado 

asiento en las Cortes al jefe de la subversión. Como 

esto siga así, un día lamentaremos un incidente aún más 

grave y, como siempre históricamente ha hecho, el PSOE 

echará la culpa a las víctimas, a las “fuerzas de la 

reacción”, como las gastaba de llamar su fundador Pablo 

Iglesias, aquel que amenazaba de muerte en el 

Parlamento a Maura. Tienen dónde aprender”. (Carlos 

Dávila 25-2-12). 
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BILLETERA 
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Demonización absoluta y universalmente 

unida 
   “Primero se cargaron la estabilidad económica, y 

ahora quieren cargarse la estabilidad social. El manual 

de técnicas de agitación maoísta no podía haberlo 

diseñado mejor. Los mismos que, desde el Gobierno, 

condujeron a España a la ruina son ahora la mano que 

mece la cuna de la agitación callejera. Los mismos que 

guardaron silencio cómplice mientras Zapatero se 

dedicaba a despilfarrar dinero público en destruir 

millones de puestos de trabajo, salen ahora a la calle 

parda protestar por la cirujía a la que se ve abocado 

el Gobierno de Rajoy a fin de enderezar el entuerto de 

su antecesor. También fue el PSOE el que, por su 

irresponsabiblidad de manirroto, elevó el déficit 

público hasta el 8,5%. Y UGT y CCOO, ya que si ahora 

pretenden teñir de rojo las ciudades no es porque les 

preocupe la suerte de los trabajadores, sino debido a 

que la reforma laboral les hace perder amplias cotas de 

poder e influencia, al primar los convenios de empresas 

sobre los sectoriales. Su indignación resulta 

farisaica”. “Moliere: “La hipocresía es el colmo de 

todas las maldades”. (LA GACETA, 29-2-12) 
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LIMONES 
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Envenenados 
   “El que fuera director de Informativos de la Cadena 

SER y gran agitador contra el PP tras el 11-M ha sido 

fichado por Rubalcaba para ocuparse de la Dirección de 

Comunicación del PSOE. Con este nombramiento el líder 

socialista reemprende su mejor táctica: la alteración 

callejera”. (LA GACETA,29-2-12)  

 

Responsable 
   “Entre el demoledor diagnóstico de incumplimiento 

del déficit que arrastran las comunidades autónomas, 

una sola destaca por haber hecho los deberes, la región 

de Madrid. El ejercicio de responsabilidad de su 

presidenta es ejemplar”. (LA GACETA,29-2-12) 

 

Felinos (de fe). 
   “¿Por qué la derecha es tan patética? Después de 

todo, y pese a su multitud de pecados, tiene a su favor 

un factor no por desdeñado desdeñable, a saber, la 

realidad. Y la izquierda, cada vez que se le ha dejado 

a los mandos y en manos libres, nos ha conducido con 

desesperante regularidad al mayor de los desastres en 

lo que se refiere a violencia de Estado, miseria y 

opresión. ¿Entonces, cuál es el problema? 

   “El problema es que, mientras que una de las ideas 

fuerza del conservadurismo es que la política no es tan 

importante en la vida de la gente y que la perfección 

no es alcanzable a este lado de la Luna, por el 

contrario, la izquierda ha marcado a su gusto los 

términos del debate, es coherente y su vara de medir es 

la de siempre inalcanzable, nunca algo tan prosaico 

como los hechos”. 

   “El rojo vive de la fe. “Público” fulminó contra la 

creciente sima entre pobres y ricos y recuerdo alguna 

discusión por Twiter con Escolar El Chico sobra la 

igualdad como valor. Bueno, yo trato con algunos 

redactores de Público y me dicen que estaban bien 

pagados, pero sospecho que su sueldo estaba lejos de 

los 132.000 euros de media que cobraban los directivos. 

Si me equivoco, que lo digan y rectifico 
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inmediatamente. De hecho es llamativo lo activos que 

siguen estando los redactores de Público en la red y lo 

calladitos que están sus directores. Manuel Rico, 

subdirector, cuyo símbolo en “Público online” es un 

airado puño proletario (en fortísimo contraste con su 

salario), lleva días que no asoma la cabeza por su 

cuenta de Twiter. Vale que crean lo que creen: lo que 

no me explico es que crean en quienes han creído”. 

   “Al final, tiene razón Navarrete: “La libertad de 

prensa burguesa es la dictadura mediática de los que 

(como Jaume Roures) dispongan de un millón de euros 

para montar un periódico”. (Este señor, Navarrete, es 

de los que llaman ultra-izquierda, o sea izquierda 

pura). Si al final siempre estamos con la fe, con los 

mandamientos, y con la conversión. (LA GACETA,29-2-12) 

 

Engatusados 
   “Los pobres chavales del Instituto Lluis Vives de 

Valencia son unos pardillos. Quisieron salir a 

manifestarse argumentando que no tenían calefacción y 

el tiro les ha salido por la culata. No sólo se ha 

demostrado que no pasan frío en las aulas, sino que 

encima su minuto de gloria se lo han robado los 

radicales de izquierda que sí son los auténticos dueños 

de la calle”. (LA GACETA,29-2-12) 

 

Obedientes 
   “En nuestra España de hoy, nadie puede ocupar la vía 

pública si no cuenta con el permiso de los 

alborotadores profesionales, esos que, como han hecho 

en Valencia, lo convierten todo en protestas de extrema 

izquierda con agresiones a la Policía, consignas 

trasnochadas contra la derecha”. (LA GACETA,29-2-12) 

 

Cabezudos. 
  “El cabecilla de la pataleta de Valencia Alberto 

Ordóñez, lejos ser alumno del instituto, cursa un 

módulo de Formación Profesional, preside la Federación 

Valenciana de Estudiantes y es el responsable del 

augurio de que “las calles de Valencia van a arder a 

sangre y fuego”. Se confiesa seguidor de Fidel Castro, 

Hugo Chávez, Cayo Lara y Amaiur, amenaza a Esperanza 

Aguirre conminándola a que mire debajo del coche antes 

de salir, se manifiesta a favor de la “acción” 
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callejera y colecciona frases como “la libertad se 

consigue con violencia” (LA GACETA,29-2-12) 

 

Flacos 
   “Flaco favor le hace el PSOE a la convivencia 

pacífica de los españoles al apoyar y jalear este tipo 

de algaradas callejeras. Tras condenarles a la 

ignorancia con la Logse, ahora la izquierda quiere 

convertir a nuestros jóvenes en pandilLeros y 

camorristas. Menudo futuro”. (LA GACETA,29-2-12) 
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HAGIOGRAFÍA 
 

V-5 
 

Agustín recibe el embrujo pagano que 

adora lo humano y desdeña al Divino, 

Maestro y Camino, al Crucificado. 
 

El embrujo de Cartago y la literatura 

y las artes sobre el joven Agustín. 
                                 “Amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos”,1J n 5. 

                                 “Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía”,Act 4. 

                                 “Se adherían al Señor”, Act 5. 

                                 “Os alegráis con un gozo inefable y transfigurado”,1 P 1. 
   “Para un hombre joven que sueña con la gloria qué 

mejor perspectiva sobre el mundo. Y qué lugar más 

embriagador que esta colina de Byrsa. En la que se 

amontonan y superponen formando copas profundas tantos 

recuerdos heroicos. Las grandes llanuras polvorientas 

que se hunden allá hacia las arenas del desierto, las 

montañas, las islas, los promontorios, todo se humilla 

ante la colina cantada por Virgilio y parece rendirle 

homenaje. Se ha impuesto a las innumerables hordas del 

continente bárbaro. Es la dueña del mar. La misma Roma 

desde lo alto de su Palatino se levanta menos 

imperial”. 

   “Más que ninguno de los otros jóvenes sentados con 

él en los bancos de la clase de retórica, Agustín 

escuchaba la muda exhortación surgida de las antiguas 

ruinas y de los nuevos palacios de Cartago. Pero la 

ciudad pérfida y felina conocía el secreto para 

encadenar las voluntades. Le tentaba ofreciéndole todos 

sus placeres. Bajo este sol que reviste incluso de 

belleza el encalado de una covacha, las más groseras 

dichas tienen un poder de atracción incomprensible para 

los hombres del norte. Se ve uno rodeado por los 

apetitos de la carne. Este bullir prolífico, todos 

estos cuerpos amontonados y humedecidos por el sudor 

desprenden como un soplo de lujuria en el que la 

voluntad se funde. Agustín aspiraba con delicia el aire 

abrasador y pesado, cargado de emanaciones humanas que 

llenaba las encrucijadas y las calles de Cartago. Cedía 

a la impúdica solicitación de todas esas manos tendidas 

que le cerraban el paso”. 
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   “Pero para un alma como la suya Cartago tenía 

reservadas seducciones más sutiles. Lo había 

encandilado con sus teatros, los versos de sus poetas y 

las melodías de sus músicos: lloraba con la comedias de 

Terencio y Menandro; se enternecía ante las desgracias 

de los amantes separados; se interesaba por sus 

querellas, se alegraba y se desesperaba con ellos. 

Esperaba todavía la epifanía del amor, ese amor que el 

arte de los comediantes le hacía ver tan conmovedor y 

hermoso”. 

   “Tal era entonces Agustín entregado a la locura de 

sus dieciocho años: un corazón mimado por la literatura 

novelera, un espíritu impaciente por correr todas las 

aventuras intelectuales en la ciudad más corruptora y 

embrujadora de los siglos paganos, en medio de uno de 

los paisajes más espléndidos del mundo”. (Louis 

Bertrand:San Agustín,p.92). 
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HISTORIA 
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La claudicación cismática ante el 

absolutismo de Enrique VIII. 
El doce de mayo da el discurso Enrique reclamando la 

condición de autoridad suprema en todo terreno, y por 

lo mismo, la obediencia al Papa supondría alta 

traición. 

   “Se cernía sobre ellos el delito de alta traición. 

   “Sobrevino una tristísimo claudicación; un auténtico 

suicidio de la autoridad eclesiástica en Inglaterra. La 

Sumisión del clero del 15 de mayo de 1532 provocará al 

día siguiente la dimisión de Tomás Moro. No quiere ser 

cómplice de aquella monstruosa absorción del poder de 

la Iglesia por el Estado, pero no sin antes hacerle a 

Cromwell esta famosa advertencia: 

    “Señor Cromwell, estáis ahora al servicio de un 

príncipe nobilísimo, sapientísimo y liberalísimo. Si 

seguís mi humilde advertencia, deberéis, en los 

consejos que deis a Su Gracia, siempre decirle lo que 

debe hacer, pero nunca lo que puede hacer. Así os 

mostraréis un servidor fiel y veraz y un consejero 

valioso y auténtico. Porque si un león conociera su 

propia fuerza, muy difícil sería para ningún hombre 

dominarlo”. 

   “Tomás Moro, con certera visión, presentía los 

mortales zarpazos de aquella fiera, que ya se 

desperezaba y a la que, desgraciadamente, Cromwell no 

haría más que azuzar, siguiendo este consejo en sentido 

contrario”. 

   “En estas tristes circunstancias, el anciano 

arzobispo de Canterbury, Warham, tan sumiso a los 

deseos reales, cobra una postura desacostumbrada, 

gallarda, heroica. Juzga y reprende como anticatólico 

todo lo que se había aprobado en el Parlamento desde 

1529 en derogación de los derechos del Papa y de su 

propia sede de Canterbury: 

   “¡Mala muerte han tenido los reyes que usurpan la 

jurisdicción eclesiástica. Santo Tomás de Canterbury 

fue recompensado por Dios con el gran honor del 

martirio, que es la mejor muerte que puede haber (…) lo 

que es un ejemplo y consuelo para que los demás hablen 

y trabajen por las libertades de la Iglesia de Dios. 
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Pienso que es mejor para mí sufrir lo mismo antes que 

en conciencia confesar que este artículo es un 

Praemunire por el que murió Santo Tomás”.  

    “Ya el 31 de marzo de 1532, el sábado Santo, en 

Greenwich Palace, fray William Peto, franciscano 

observante, tuvo el valor de decir al Rey: “Ruego a 

Vuestra Gracia que tenga mucho cuidado, no sea que siga 

a Ahab en sus fechorías y con toda seguridad tenga un 

final desgraciado y los perros laman su sangre como 

lamieron la de Ahab, cosa que Dios impida y no 

permita”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. 

II). 
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Diversidad de ignorancias 
Del 19 al 20 de abril de 1741 

El desastre de Trafalgar y las mentiras 

   Cuando se hizo una celebración de la batalla de 

Trafalgar Pío Moa escribió un artículo titulado “La 

invencible inglesa”. 

   Aporta unos datos que “invencible” fue un nombre que 

le puso el ministro ingles, que los ingleses sólo 

lograron hundir uno o dos barcos adversarios causando 

unos centenares de bajas. Pero los vientos empujaron a 

la Armada hacia el norte obligándola a un catastrófico 

regreso  en que perdió un “tercio de las naves y la 

mitad de los hombres. Curiosamente también los ingleses 

tendrían casi todas sus bajas después de la batalla por 

hambre y heridas ya que el mismo Burghley procuró que 

“por muerte o enfermedad o algo parecido podamos 

ahorrarnos –dijo él- parte de la paga”. La paga se 

gastó en celebraciones mientras los héroes de la lucha 

morían por millares quizá también la mitad de los 

combatientes”. 

   Pero ahora viene la ignorancia de las propias 

glorias. 

   “Mucho menos conocido en España y nada celebrado por 

supuesto es otro episodio equivalente ocurrido en 1741 

cuando los ingleses mandaron al Caribe la armada más 

fuerte nunca vista hasta entonces con intención de 

quebrar y probablemente adueñarse del Imperio español 

en América”. 

   “Una flota compuesta según algunas fuentes de más de 

180 barcos y 23.000 combatientes al mando del almirante 

Vernon. Esa armada debía destruir las plazas 

principales de España en las Antillas y capturar 

Cartagena de Indias centro neurálgico de las 

comunicaciones hispanas”. 

   “Otra flota menor al mando de Anson debía rodear el 

cabo de Hornos, atacar las ciudades españolas del 

Pacífico y tomar en tenaza por el istmo de Panamá a la 

citada Cartagena defendida entonces por sólo 3600 

soldados”. 

   Pío Móa se entretiene sólo en narrar la defensa de 

Cartagena estaba al mando de Blas de Lezo, guipuzcoano 
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que resultó invencible teniendo que retirarse Anson que 

tuvo la suerte de en su retirada asaltar un Galeón de 

Manila cargado de riquezas. Habían grabado ya una 

medalla conmemorativa que hubo que desechar. 

   Artículo escrito a raíz de la participación del 

presidente Zapatero en las conmemoraciones inglesas de 

semejante victoria (La de Trafalgar) y al tiempo –dice- 

que escupen sobre los españoles entonces vencidos y 

sobre los que expulsaron a Nelson de la Canarias”. 

   La ignorancia que anida siempre en nuestras mentes 

produce siempre frutos podridos. 
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LITERATURA 
 

V-7 
 

Creonte ensalza la sumisión. 
   “Así, hijo mío, debes razonar en tu interior: 

posponer todo a las resoluciones paternas. Por este 

motivo piden los hombres tener en sus hogares hijos 

sumisos tras haberlos engendrado, para que venguen al 

enemigo con males y honren al amigo igual que a su 

madre. En cambio, el que trae a la vida hijos que no 

sirven para nada, ¿qué otra cosa podrías decir de él 

sino que ha hecho nacer una fuente de sufrimientos para 

sí mismo y un motivo de burla para sus enemigos? Por 

tanto, hijo, tú nunca eches a perder tu sensatez por 

causa de un placer motivado por una mujer, sabiendo que 

una mala esposa en la casa como compañera se convierte 

en eso, en un frío abrazo. ¿Qué mayor desgracia podría 

haber que un pariente malvado? Así que, despreciándola 

como a un enemigo, deja que esta muchacha despose a 

quien quiera en el Hades, puesto que sólo a ella de 

toda la ciudad he sorprendido abiertamente en actitud 

de desobediencia. Y no voy a presentarme a mí mismo 

ante la ciudad como un embustero, sino que le haré dar 

muerte”. (Sófocles: Antígona, v. 640- 660). Todo está 

bien en Creonte como no sea el derecho superior a las 

leyes que él se ha forjado.  
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ESCATOLOGÍA 
 

V-8 
 

La resurrección futura en 1 Cor 15 y 2 

Tm 2,18. 
   El carácter futuro de la resurrección y su 

naturaleza divina, en absoluto se puede identificar con 

la resurrección “in morte” según estos dos texto. 2 Tm 

niega la resurrección espiritualista “ya resucitaron” y 

lo mismo el otro texto, al tiempo que deja para el 

poder divino el cómo. 

   “En el segundo texto (2 Cor 15) hallamos a Pablo 

disputando con interpretaciones nuevas de tipo 

espiritualista, cara a la fe en la resurrección. 

Evidentemente aquí se cuestiona la resurrección como 

acontecimiento futuro, corporal, que afecte al cosmos y 

nuestro propio futuro, pero el cuestionamiento no deja 

entrever a favor de qué exégesis de lo cristiano se 

inclina, al menos no se puede deducir de las palabras 

de la carta. Sin embargo, algo importante es lo que se 

dice en este sentido en 2 Tm 2,18, donde se refiere una 

interpretación de lo cristiano afirmando que “la 

resurrección ha tenido lugar”. Ignorando la presencia 

sacramental de la esperanza de la resurrección, 

presencia antes expuesta, se priva aquí al 

acontecimiento de la resurrección de su carácter de 

futuro, identificándolo con el hacerse cristiano o con 

el ser de tal. Es decir, la resurrección se reduce 

“mística” o existencialmente”. (J. Ratzinguer: 

Escatología, II, 5 II). 
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MAGISTERIO 
 

V-I-1 
 

Origen del mal en del documento de la 

CEE sobre el terrorismo de ETA.  
    

En los humanos los pecados se presentan en forma de 

ideas. Los pecados siempre son ideas malas aceptadas 

como buenas, erróneas tomadas como verdaderas (distinto 

de cierto). Se aceptan a la ligera. Se trata de una 

ligereza pues no se trata a la verdad con rigor. Pero 

como la verdad por sus últimas causas no existe, ya que 

penden al fin de Dios, entonces la verdad acaba 

reduciéndose a un hecho patente e imponente. ETA es una 

falsedad dañina. 

   “El terrorismo –dice el documento- tiene 

fundamentalmente una finalidad política que presenta 

como justificativa de sus acciones”. La política es una 

cualidad dependiente de otros factores anteriores: las 

personas y toda la moral humana. El terrorismo no 

entra. ETA no está mal sólo por el terrorismo; está mal 

sobre todo por la política, sobre sus ideales sobre las 

personas y el concepto que sobre ellas tiene. 

    Creída esta idea (política digamos). Maligna, ya 

sólo queda ponerla en práctica: “su maldad específica y 

última consiste en atentar contra la vida, la seguridad 

y la libertad de las personas de forma alevosa e 

indiscriminada con el fin de llegar a imponer su 

proyecto político presentando sus actos criminales como 

justificables por su interpretación ideológica de la 

realidad. El terrorismo no niega que sus actividades 

sean violentas y que están cargadas de consecuencias 

lamentables pero las justifica como necesarias en 

virtud de la supuesta grandeza del fin perseguido”. 

Señores obispos: lo que está mal en ETA es su ideología 

que conlleva todo tipo de locuras. El terrorismo es el 

sombrero.  

El valladar que impide que el nacionalismo ideológico 

realice lo que piensa: El Estado y su fuerza. Viene a 

ser el detonante que provoca su acción. El estado 

español tiene mucha tolerancia ideológica infame. Y no 

se define precisamente como leal defensor de lo justo 

universal; se define como democrático (lo cual no 

define nada). En ese terreno el estado español ha 
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perdido mucha legitimidada para exigir respeto a la 

injusticia. De hecho ha tolerado cobardemente la 

enseñanza de esa ideología stalinista. En este terreno 

ha perdido fuerza para enfrentar con toda firmeza a ETA 

y a su entorno. Pero el estado español es en buena 

medida corruptor en su enseñanza estatal; o por lo 

menos inane, permisivista o algo así. ¡Pensabais que 

era inócuo el abandonar la unidad moral católica y 

ahora os encontráis con los pies de paja que se os 

incendian! La condición democrática no garantiza nada: 

ETA se define democrática, pero no por eso es 

justificable. 

    “Justifica sus acciones violentas como la respuesta 

necesaria a una supuesta violencia estructural anterior 

a la suya, ejercida por el Estado. A su juicio, la 

violencia de Estado sería la violencia originaria, 

verdadera culpable de la situación conflictiva en la 

medida en que es anterior a todas las demás y puede ser 

ejercida con más medios”. Se ve la historia. No hay que 

partir de la persona humana, que –además de otras 

posibilidades- es la baza irrefutable. Tanto, tanto que 

aunque ETA gobernase en Vizcaya, si tenía aherrojado al 

pueblo, con la injusticia; habría razón moral para 

invadir. ¡Pero Occidente no es capaz de plantear las 

cosas así, por eso es impotente y vacuao! 

   “Hay que denunciar sin ambages esta concepción 

inicua, contraria a la moral cristiana, que pretende 

equiparar la violencia terrorista con el ejercicio 

legítimo del poder coactivo que la autoridad ejerce en 

el desempeño de sus funciones. A la vez se debe 

manifestar también la inmoralidad de un posible uso de 

la fuerza por parte del Estado al margen de la ley 

moral y sin las garantías legales exigidas por los 

derechos de las personas”. ¡Qué poco pesa el 

razonamiento: el estado o es un cuerpo moralizado, o es 

una cuadrilla¡ ¿Cómo no lo sabéis a estas alturas? 

Razonáis como paganos pre-cristianos. 

    En su momento se estudiará el estado como entidad 

de solidaridad humana –por lo tanto cristina también- y 

que no ha habido invasión alguna para que exista el 

derecho a levantarse en armas. En el texto anterior hay 

una entidad moral que es el estado y con derechos 

morales propios y una idea magnificada que crea un 

derecho que no tiene ETA. Pero los estados actuales no 

se asienta en esa idea magnífica que no es otra que la 

“gravedad” de la persona inicio y fin de toda sociedad.  
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El documento afirma con claridad: “Cuando la dignidad 

de la persona queda ultrajada porque se atenta contra 

su vida, contra su libertad o contra su capacidad de 

conocer la verdad, los cristianos no pueden callar”.  

Pero eso no sucede sólo con ETA. La persona está 

ultrajada en todo el sistema educativo, en la falta de 

libertad..... a nivel de toda España y de Vizcaya. La 

persona es ultrajada por los medios de masas del estado 

dominador y desmoralizante.  

    “Liberados por Él del pecado, que divide a los 

hombres, todos podemos encontrarnos en una convivencia 

verdadera: Jesucristo es nuestra paz (Ef 2, 14)”. Se ve 

que aquí a una idea falsa se le llama pecado.  

    Al mirar para otro lado se comete delito: “al 

adoptar -sigue diciendo- una actitud ambigua se cierra 

el camino a la determinación de la bondad o maldad de 

una realidad o de una conducta”. “A veces –dice- se 

observan ambigüedades que ocultan el enjuiciamiento 

moral coherente de la asociación terrorista”. 

Ambigüedades se dan en todas partes, y omisiones en la 

exposición de la doctrina son oceánicas en todos los 

centros que dependen de la autoridad episcopal, 

incluidos sus propios fieles laicos. 

    Dime qué callas y te diré cómo eres. La gente se 

conoce por lo que calla. Eso tan importante que calla 

deja los muertos sin la justicia que le cielo regala a 

todos. 

    

Las mentes están oscurecidas 
    Los errores en sí son contrarios a la verdad, 

inducen a una actuación mala. Son pecado en el sentido 

genérico. Y para que se vea la gravedad moral en la que 

las almas se encuentran el documento dice: “El profeta 

Isaías advierte del peligro del oscurecimiento de la 

conciencia en su capacidad en donde Jesucristo no 

quisiera que los suyos estén sumidos. ¡Ay de los que al 

mal llaman bien, y al bien llaman mal, que de la luz 

hacen tinieblas y de las tinieblas luz”, Is 5, 20. El 

mismo Jesucristo avisa que si la única luz que tienes 

está oscura, grande es la oscuridad Mt 6, 23”. En esta 

situación vaga la inmensa mayoría de los europeos, 

afirman que esto, aquello y lo de más allá, depende del 

punto de vista, de las ideas de cada uno. La jerarquía 

de la Iglesia tiene poder para hacer valer una 

“paideia” disciplinar para no tener sus cuarteles 
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llenos de paralíticos. ¿Quieren o no quieren? Por ahora 

no quiere.  

 

Afirmación de su malicia 
  La carta pastoral de la Conferencia concluye: 

“Analizamos el terrorismo de ETA a la luz de la 

Revelación y de la Doctrina de la Iglesia y lo 

calificamos como una realidad intrínsecamente perversa, 

nunca justificable y como un hecho que, por la forma ya 

consolidada en que se presenta a sí mismo, resulta una 

estructura de pecado. Emitimos un juicio moral sobre el 

nacionalismo totalitario que se halla en el trasfondo 

del terrorismo de ETA porque no se puede entender uno 

sin el otro”. Se ha creado una magma de fieles amorfos 

por causas internas en la Iglesia, que ahora podéis 

definir lo que queráis que es como dirigir a músicos 

que no saben leer solfa. ¡Dais pena pero lo habéis 

buscado a conciencia! No digo que tengáis mala 

voluntad; pero realmente es peor no tener nada.  
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ESCRITURA 
 

V-I-2 
 

Jesucristo nos aúna en el bien 
   “Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo 

sentir: con afecto fraternal, con ternura, con 

humildad. No devolváis mal por mal. Refrene cada uno su 

lengua del mal y sus labios de la falsedad....con los 

ojos fijos en el Señor”. (1 P 3).  

 

Nos desvincula de todo mal 
   “Su morir fue un morir al pecado de una vez para 

siempre; y su vivir es un vivir para Dios. Los mismo 

vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para 

Dios en Cristo Jesús”. (Rm 6). 

   “Despojaos del hombre viejo con sus obras, y 

revestios del nuevo, que se va renovando como imagen de 

su Creador, hasta llegar a conocer-Lo. En este orden 

nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, 

circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, 

esclavos y libres porque Cristo es la síntesis de todo 

y está en todos”. (Cl 3). 

 

Nos identifica con su misma voluntad 
   “Demos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces 

de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él 

nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y no ha 

trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre 

hemos recibido, el perdón de los pecados”. (Col 1). 
 

 

Padres 
   “El Bautismo de Juan confería sólo el perdón de los 

pecados; nuestro bautismo además de limpiarnos del 

pecado y darnos el don del Espíritu es también tipo y 

expresión de la pasión de Cristo”. (Catequesis de 

Jerusalén, PG 33, 1079). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

V-I-3 
 

Juana de Arco es encerrada  
 

Finales de diciembre de 1430 

   “Y Francia continuaba insensible. ¿Cómo puede 

explicar? No veo más que una forma; recordaréis que 

cuando Juana abandonaba el combate los franceses huían 

y se acobardaban. Al contrario si Juana arengaba al 

frente de ellos, arrollaban todo obstáculo mientras 

veían su plateada armadura o su estandarte. Al ser 

herida y correrse la voz de que había muerto –como 

sucedió en la batalla de Campiege-, cundía el pánico 

huyendo todos como una manada de corderos. Todavía no 

se encontraban seguros de sí mismos. Conservaban el 

ánimo servil después de muchos años y generaciones de 

fracasos y la desconfianza en sus jefes, nacida de la 

amarga experiencia en la traición y la cobardía. Sus 

reyes fueron traidores a los nobles señores y a sus 

generales mientras éstos eran también traidores al Rey 

y entre ellos mismos. Los soldados descubrieron que 

podían confiar sólo en Juana y en nadie más. Con su 

captura todo estaba perdido. Ella era como el sol que 

derrite la nieve y la hace hervir. Apagado el sol el 

agua volvía a helarse. El ejército y toda Francia 

tomaba su forma anterior convirtiéndose en cuerpos 

muertos. Incapaces de vida, de esperanzas, de alegrías 

y ambiciones”.  Mark Twain: Juana de Arco, p. 318 

 
 

 

 



 255 

HISTORIA 
 

V-I-4 
 

La paz, la universalidad, y Dios y su 

autoridad. 
 

Hernán Cortés, 12-3- 1519, y la universalidad de la 

autoridad divina en todo orden de cosas. 

    “El 12 de marzo de 1519 la armada capitaneada por 

Cortés fondeó en Tabasco, en el estuario del río 

Grijalba. Los indígenas estaban en son de guerra. Las 

tribus circunvecinas les habían echado en cara su 

actitud acogedora y despreciado por su cobardía para 

con los españoles de Grijalba. (Quien había descubierto 

como un año antes dicho río bautizado por su propio 

nombre)”. 

   “Cortés mandó a Aguilar para negociar con los 

caciques y explicarles que venía de paz, pero cuanto 

más hablaba Aguilar más belicosos se le ponían los de 

Tabasco. Se aprestó pues al combate y cuando todo 

estuvo dispuesto, y sus bateles llenos de soldados 

apercibidos para desembarcar por fuerza, dio orden, -

cuenta Bernal Díaz de  “que nos detuviésemos un poco y 

que no soltasen ballesta ni escopeta ni tiros, y como 

todas las cosas quería llevar muy justificadas, les 

hizo otro requerimiento delante de un escribano del Rey 

que se decía Diego de Godoy, e por la lengua de 

Aquilar, para que nos dejasen saltar en tierra y tomar 

agua y hablalles cosas de Dios y de su Majestad, y que 

si guerra nos daban, que ni por defendernos algunas 

muertes hubiese o otros cualesquier daños, fuesen a su 

culpa e cargo”.  

   La respuesta al requerimiento español que incluía 

los mandatos de Dios, el Papa y su Majestad recibieron 

como respuesta una rociada de flechas. 

   Desembarcaron los españoles –dejándose Cortés una 

alpargata en el cieno de la playa- y después de arduos 

combates en los que los “indios se batieron como buenos 

guerreros”, afirma Bernal Díaz, pues “nunca volvieron 

las espaldas hasta un gran patio estaban unos aposentos 

y salas grandes y tenían tres casas de ídolos”. 

   Cortés les deja retroceder y en el centro de la 

plaza do estaba un robusto árbol, ceiba de nombre, da 
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tres estocadas en son de toma de posesión. El escribano 

redactó el auto. 
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LITERATURA 
 

V-I-5 
 

Creonte identifica la justicia consigo 

mismo 
 

   “¡Que invoque por ello a Zeus protector de la 

familia¡ Pues si voy a tolerar que los que por su 

nacimiento son mis parientes alteren el orden, ¡cuánto 

más lo haré con los que no son de mi familia¡ Quien con 

los asuntos de la casa es persona intachable también se 

mostrará justo en la ciudad. Y quien, habiendo 

transgredido las leyes, las rechaza o piensa dar 

órdenes a los que tienen el poder, no es posible que 

alcance mi aprobación”. 

   “Al que la ciudad designa se le debe obedecer en lo 

pequeño, en los justo y en lo contrario. Yo tendría 

confianza en que este hombre gobernara rectamente en 

tanto en cuanto quisiera ser justamente gobernado y 

permanecer en el fragor de la batalla en su puesto, 

como un leal y valiente soldado. No existe un mal mayor 

que la anarquía. Ella destruye las ciudades, deja los 

hogares desolados. Ella es la que rompe las líneas y 

provoca la fuga de la lanza aliada. La obediencia, en 

cambio, salva gran número de vidas entre los que 

triunfan”. (Sófocles: Antígona, v. 660- 680). 
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VI-CLERECÍA 
 
Esquema 

 
  A 
  Jn 20.cfr.s. 

 

  1 P 1-”Una esperanza viva, herencia incorruptible e imperecedera”. 

 “Os alegráis con un gozo infalible y transfigurado” 

  Act 2-”Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común”  

 

  B 

  Jn 20.Cfr. se. 

  1 Jn 5-”El que cree en Cristo ha nacido de Dios 

            “Amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos”  

            ”Ésta  es la victoria que vence al mundo” 

  Act 4-”Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía” 

 

  C 

  Jn 20-”A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados” 

         -”Recibid el Espíritu Santo” 

         -”No seas incrédulo sino creyente” 

  Ap 1-”Vivo por los siglos de los siglos” 

  Act 5-”Se adherían al Señor. Todos se curaban” 

 

Resumen racional 
   La condición humana está invitada a insertarse en 

Dios mismo (“creyente”, Jn 20. C), es un “nacido de 

Dios”, según Dios, (1 Jn 5. B). Esa condición afecta a 

toda la vida social (“todo lo tenían en común”, (Act 4. 

A). Lo temporal mira a Dios, (“esperanza viva con una 

herencia incorruptible e imperecedera”, (1 P 1, A). 
 

 

 

Índice de este apartado 

 
Cat.- La Penitencia: Ministro y conversión 

Hg.- La donación inmolada de Teresita 

Hª.- La transformación de la indumentaria de la Reina 

Estudio.- La comprensión del terrorismo 

Lit.- Hamón y el camino progresivo de la verdad 

Tlg.- La reflexión teológica y la sencillez de Jesucristo, p 133 

 

Cat.- Los secretos profesionales y la veracidad 

Hg.- Tomás Moro no quiere saber de lo que no le corresponde. 

Hª.- Negativa a confesar al Rey Luis XV 

Literatura.- Antígona distingue entre justicia y ley 

Teología.- La Resurrección y la Eucaristía 
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CATECISMO 
 

VI-1 
 

El ministro del sacramento de la 

Reconciliación N. 307. (Compendio del 

Catecismo). 

   “Cristo confió el ministerio de la reconciliación a 

sus Apóstoles, a los obispos, sucesores de los 

Apóstoles y a los presbíteros colaboradores de los 

obispos los cuales se convierten por tanto en 

instrumentos de la misericordia y de la justicia de 

Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados 

“en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo”. 

    

¿Tienen necesidad los bautizados de 

conversión? n.299. 
   “La llamada de Cristo a la conversión resuena 

continuamente en la vida de los bautizados. Esta 

conversión es una tarea ininterrumpida para toda la 

Iglesia que siendo santa recibe en su propio seno a los 

pecadores”. 

 

¿Qué es la penitencia interior? n.300. 
   “La penitencia interior es el dinamismo del “corazón 

contrito”, sal, 19, movido por la gracia divina a 

responder al amor misericordioso de Dios. Implica el 

dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme 

propósito de no pecar más, y la confianza en la ayuda 

de Dios. Se alimenta de la esperanza en la misericordia 

divina”. 
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ESCRITURA 
 

VI-2 
 

  “¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que 

Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino con agua 

y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con 

agua y sangre”. (1 Jn 5). 

   “Él no necesita ofrecer sacrificios cada día –como 

los sumos sacerdotes-  porque lo hizo de una vez para 

siempre, ofreciéndose a SÍ mismo”. (Hb 7). 

   “La salvación ahora se os anuncia por medio de 

predicadores que os han traído el Evangelio con la 

fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que 

los ángeles ansían penetrar”. (1 P 1). 

 

El Evangelio es sólo conversión, 

donación.  
   “Quitad la levadura vieja par ser una masa nueva, ya 

que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra 

víctima pascual, Cristo. Así pues celebremos la Pascua 

no con levadura vieja (levadura de corrupción y de 

maldad) sino con los panes ázimos de la sinceridad y la 

verdad”. (1 Co 5). 

   “Sed pastores del rebaño que tenéis a vuestro cargo 

gobernándolo de buena gana, como Dios quiere”. (1 P 4). 

 

   “Nos encargó predicar al pueblo dando solemne 

testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y 

muertos”. (Act 10). 

 

Apostolado. 
   “Mostraré la santidad de mi nombre grande, profanado 

entre los gentiles, que vosotros habéis profanado en 

medio de ellos; y conocerán los gentiles que Yo soy el 

Señor, cuando les haga ver mi santidad al castigaros”. 

(Ez 36). 

 

   “Derramaré sobre vosotros un agua pura que os 

purificará: de todas vuestras inmundicias e idolatrías 

os he de purificar; y os daré un corazón nuevo, y 

arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y haré 

que caminéis según mis preceptos”. (Ez 36). 
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PADRES 
 

Jesús es la Eucaristía y viceversa 
“No pienses que el pan y el vino eucarísticos son 

elementos simples y comunes: son nada menos que el 

Cuerpo y la sangre de Cristo, de acuerdo con la 

afirmación categórica del Señor; y aunque los sentidos 

sugieren lo contrario, la fe certifica y asegura la 

verdadera realidad”. (Catequesis de Jerusalén, PG 33, 

1098). 
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SOCIEDAD 
 

VI-3 
 

Causantes inanes y grandiosos 
“El demoledor dato del déficit público debería venir 

acompañado de la lista de nombres y apellidos que 

dilapidan el dinero que no tienen. Ante semejante 

fracaso de gestión, los políticos condenan a las 

autonomías como las causantes. Las autonomías son entes 

gestionados por políticos. Nunca sé por qué llamamos 

gestión a lo que hacen muchos de los políticos, quizá 

sólo porque ellos mismos lo denominan así. La política 

es el arte en el que lo bueno es personal y el fracaso 

anónimo. Después del escándalo que supone el déficit y 

las terribles consecuencias que acarrea para cada 

ciudadano, cada porcentaje del déficit debería venir 

asociado a un nombre y apellido. En España además de 

déficit público tenemos un déficit más grave. El de 

responsables. No puede ser que la nunca pena que tenga 

un político sea la derrota en las urnas. No puede ser 

que la política sea una actividad que no exige 

cualificación y cuya práctica es totalmente 

irresponsable”. 

   “Rajoy es el presidente de la democracia que más 

poder tiene. Por eso es suya la responsabilidad de 

adoptar las medidas políticas que terminen con este 

agujero. Rajoy, además de presentar los presupuestos, 

debe presentar las reformas estructurales del Estado 

que hay que abordar. Ya no es valentía política, es 

necesidad”. (Román Cendoya: LA GACETA 1-3-12) 
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Enigmas o embrollos sociales  
   “La Volkswagen, Satán del volante, hambreadora de 

nuestros pueblos, piraña de nuestro oro, meterá en 

aquel desdichado país –horror de los horrores- 2.500 

millones de dólares antes de fin de milenio para 

aumentar a un millón el número de vehículos que 

produce. La Ford, Moloc en cuyo altar sacrificamos a 

nuestros niños, ha anunciado, por su parte, otros 2. 

500 millones de dólares de inversión. Y así 

sucesivamente. La “Generals Motors”, empresa que sin 

duda nació para dragar nuestra dignidad y despojarla de 

sustancia, nos odia tanto que emplea a cien mil 

personas en México, Colombia, Chile y Brasil. La 

francesa Carrefour, verdadero Napoleón imperial del 

capital extranjero, nos inflige veintiún mil empleos en 

Argentina y Brasil, que son menos de la mitad de los 

que nos impone despiadadamente la Volswagen en 

Argentina, Brasil y México”. (Manual de verdadero 

idiota).  
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LIMONES 
 

Leña 
   “La madre de la niña asesinada por ETA en 02 se ha 

dado de baja del PP. Y con razón, ya que la posición 

ambigua del Gobierno con respecto a la ilegalización de 

los partidos proetarras ha provocado el desconcierto 

entre las víctimas. Urge una aclaración por parte del 

PP”. Que el PP no tiene solución para eso, puesto que 

el que permite la muerte de un solo inocente, ya está 

absolutamente deslegitimado. Ya es incoherente para 

todo: si tolera aquel infanticidio, por qué no tolera 

el asesinato de aquel policía. Si tolera que adoctrinen 

en totalitarismo en eusquera, por qué no me deja 

hacerlo en castellano, en gallego y en catalán. Bobos, 

que sois unos bobos irredentos. (LA GACETA 1-3-12). 

 

Perezederos 
   “¡Oh, ser de izquierdas!”, en donde la que glosaba 

las incontables bendiciones personales que vienen de 

declararse “hombre de progreso”. Basta la declaración 

para que inmediatamente te rodee un aura de persona 

solidaria, culta, avanzada y, en el mejor sentido de la 

palabra, buena. Pero lo mejor de este fenómeno es que, 

al igual que esas bicocas que nos anuncian por 

internet, uno no tiene que hacer absolutamente nada”. 

(LA GACETA 1-3-12). 

 

Si-y-no 
   “Puedes ser trotkista, fustigar sin pausa el 

capital, ser multimillonario, y deshacerte de tus 

empleados sin demasiadas explicaciones. Puedes subirte 

el sueldo –un sueldo astronómico- mientras tu empresa 

debe hasta la manera de andar y va de ERE en ERE. 

“Prisa pierde 451 millones y Cebrián cobra 8, 2 

millones en pleno ajuste”, leo en “El Economista”. A 

esto me refiero. Janli es el retrato del progre con 

éxito, de los que siempre caen de pie, de aquellos que, 

pase lo que pase, siempre quedan del lado de los 

ángeles. “El País” lo da así: “El grupo Prisa mantiene 

estables los ingresos de explotación ajustados”, para 

que luego hagan referencia al “diario de referencia”. 

(LA GACETA 1-3-12). 

 



 265 

Pamplinos 
   “Insurgente org, Navarrete, que por la lógica de las 

cosas, el que pone en marcha un grupo de comunicación 

es un capitalista y, por tanto, no puede ser de 

izquierdas sino de boquilla. Los trabajadores de 

“Público” están empezando a sospechar lo mismo”. (LA 

GACETA 1-3-12). 

 

Caidos 

   “El lendakari explicará el día 8 su propuesta para 

gestionar el fin de ETA. Visto desde fuera, pasito a 

pasito y noticia a noticia, uno diría que lo que hay 

que gestionar es la victoria de los violentos, que no 

han tenido que rendirse, pedir perdón, disolverse o 

dejar las armas para estar en las instituciones y 

cobrando del presupuesto –sí, de usted- mientras los 

constitucionales revuleven Roma con Rentería”. (LA 

GACETA 1-3-12). Es todo verdad: quienes tienen que 

pedir perdón son los constitucionalistas que no han 

respetado nunca la vida, tanto en el tema de ETA como 

en muchos otros. ¡Ríndanse!  Los causantes son los que 

teniendo toda la verdad, toda la justicia no han 

querido exigirla ni cumplirla allí donde era acatada. 

El PP ha permitido el asesinato en toda la nación y 

ahora no tiene sentido que persiga la ETA. Una vez que 

cedes en algo justo, pasas a ser injusto. Y los que 

protestan con el tema ETA, no lo hacen con los demás 

gravísimos, como la educación estatalizada y 

estatalista. Ahora a envainar la lengua y el derecho 

sólo el de lagrimeo. “Callad, humanos, que todos en Él 

hemos puesto nuestras manos”.  

 

Chinos 
   “Anticapistalista. Org. “Se impone la máxima 

solidaridad y apoyo con las personas detenidas y 

continuar de manera firme y decidida con las 

movilizaciones por la libertad de las personas 

detenidas, contra los recortes (de patatillas y obleas) 

y contra la reforma laboral, buscando la más amplia 

unidad sindical y social posible, la coordinación entre 

todos los sectores en lucha y la organización por 

abajo, en centros, localidades y comarcas, que permita 

su extensión y continuidad en el tiempo. Izquierda 

Anticapitalista pondrá todo su esfuerzo para trabajar 

en esta dirección”. Trasgo. “Imponer una frase tan 
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larga es, me temo, considerablemente opresor, algo que 

sólo puede pronunciar de un tirón un líder 

revolucionario especialmente comprometido”. (LA GACETA 

1-3-12). Comprometido con la conquista de la luna, 

porque aquí no hay quien pueda vivir. Piense en la luna 

y perderá el tiempo y la luna. Usted cuando no tenga 

dinero, no haga recortes, gaste mucho más, robe o pida 

pero que sus gustos no queden frustrados, que sus 

derechos son consagrados por la izquierda, única 

comunidad del futuro en el presente lunático.   

 

Enterradores 
   “La izquierda intenta enterrar las últimas 

revelaciones sobre los trenes de Atocha”. (LA GACETA 1-

3-12).   
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HAGIOGRAFÍA 
 

VI-4 
 

Teresita de Lissieux y el ofrecimiento  
“Añado ahora la confidencia que me hizo mi compañera de 

noviciado Sor María de la Trinidad: 

   “Sor Teresa del Niño Jesús no me dio a conocer su 

entrega como víctima de holocausto al Amor 

misericordioso hasta el 30 de noviembre de 1895. Yo le 

manifesté en seguida mi deseo de imitarla y se decidió 

que haría mi consagración al día siguiente. Al quedarme 

sola y reflexionar sobre mi indignidad llegué a la 

conclusión de que necesitaba una preparación más larga 

para un acto de tal importancia. Volví pues a ver a Sor 

Teresa explicándole las razones por las cuales deseba 

diferir mi ofrenda”. 

    “Su rostro tomó una expresión de gran alegría: ”Sí 

–me dijo- este acto es importante, más importante de lo 

que podemos imaginar; pero ¿sabéis la sola preparación 

que Dios nos pide? Pues bien: es la de reconocer 

humildemente nuestra indignidad y puesto que ya os 

concede esta gracia, entregaos a Él sin miedo. Mañana, 

después de la acción de gracias, yo me quedaré junto a 

vos en el Oratorio, donde estará expuesto el Santísimo 

Sacramento, os ofreceré a Jesús como una pequeña 

víctima que yo le he preparado”. “Consejos y 

Recuerdos”. Monte Carmelo, p. 79. 
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HISTORIA 
 

VI-5 
 

Ejemplo de transformación total 
   El reino de Francia tenía tanto aprecio de su 

excelencia e importancia, que consideraba que todo 

debía cooperar en su esplendor. De ahí que cuando María 

Antonieta viene como princesa prometida del futuro Luis 

XVI, es desnudada y vestida completamente al modo de su 

nueva patria. Nada de lo antiguo debe quedar memoria 

que le vincule a otra nación. 

El hombre se puede deificar, pero también se puede 

abismar 

 

El día 21 de abril de 1770 

Estamos en una islita arenosa en medio de Rin entre 

Alemania y Estrasburgo. 

   “La entrada de María Antonieta debe significar la 

despedida de todos y de todo lo que la liga con la Casa 

de Austria; la etiqueta llega hasta requerir que no 

conserve su desnudo cuerpo ni una sola hebra de los 

tejidos de su patria. Con paso solemne conduce 

lentamente a la trémula doncella alrededor de la mesa. 

Silenciosa, ejemplar, espectral y magníficamente se 

desenvuelve la orgía de etiqueta; sólo en el último 

momento la emocionada muchachita no puede soportar más 

esa fría solemnidad. Y en lugar de recibir serena y 

glacialmente la devota reverencia de su nueva dama de 

honor, la condesa de Noailles, arrójase sollozando y 

como pidiendo auxilio en sus brazos. Ya espera fuera la 

encristalada carroza; ya suenan las campanas de la 

catedral de Estrasburgo y retumban salvas de 

artillería; mientras rompen a su alrededor oleadas de 

aclamaciones, María Antonieta abandona para siempre las 

dichosas costas de la niñez: comienza su destino de 

mujer”. (Stefan Zweig). 
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ESTUDIO 
 

VI-6 
 

La comprensión del terrorismo 
 

(1) “A los españoles nos indigna la comprensión que 

fuera de nuestro país suscita la banda ETA, rodeada en 

ocasiones de romántica simpatía guerrillera en tanto 

que “movimiento independentista”, u “organización 

armada”. Pero nuestros periódicos más respetables no 

titubean en llama a Montoneros “organización armada” o 

incluso “movimiento que formaba parte de la resistencia 

armada contra la dictadura argentina”. 

    “Esta asombrosa asimetría no resiste el menor 

análisis. Los Montoneros y otros terroristas de 

izquierdas fueron responsables de miles de asesinatos 

en la dictadura anterior a 1973, en la posterior a 

1976, y también en el período democrático intermedio. 

Exactamente igual que ETA, hicieron caso omiso de la 

restauración democrática, con lo que difícilmente 

puedan ser caracterizados como de “resistencia” ante 

nada sino como autores directos de brutalidades sin 

cuento ni justificación”. 

    “Pero de esto no se habla, y es una actitud entre 

paternalista y racista, de quienes estiman  magnífico 

que unos sujetos con pistola y pasamontañas se echen al 

monte en México o Bolivia, pero desde luego les parece 

pésimo cundo lo hacen en Bilbao. Los de la ETA son unos 

desalmados, claro, pero el Ché Guevara fue un abnegado 

mártir que sólo quiso lo mejor para los pueblos de 

África y América Latina donde extendió la violencia 

totalitaria”. 

   Se trata de la teoría de un solo malo 

   Viniendo a lo nuestro 

     “Este bendito país transitó a la democracia merced 

a una amnistía por la cual aquí no se juzgó 

absolutamente a nadie. Eso era lo correcto, lo europeo, 

lo avanzado, lo progresista, lo democrático y lo 

tolerante, considerando la importancia de la paz social 

y de evitar la reconvulsión de antiguas 

confrontaciones. Estupendo. Acto seguido, prohibimos a 

los argentinos que nos imitaran”. 

    “Esta asimetría es ignorada por muchos”. ”A los 

argentinos les demandamos otra cosa, les jaleamos 
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consignas como “no a la impunidad” y les exigimos que 

hagan lo que nosotros no hicimos. Con esta hipocresía, 

además, damos aires a grupos siniestros que tienen 

mucho que responder sobre los desastres de su país”. 

   “Se habría puesto el grito en el cielo si en los 

setenta la derecha o la izquierda hubiesen aspirado a 

basar nuestra transición en análoga “reconciliación”: 

en esos años esa misma palabra fue muy utilizada para 

significar lo contrario, es decir, el perdón mutuo. 

Pero eso era para nosotros, un país adelantado, que 

queríamos dejar atrás civilizadamente el pasado”. 

 

Notas. 

1-No puede haber perdón mutuo entre ideologías 

contrarias. Un musulmán no puede pedir perdón por hacer 

lo que le manda el Corán. Y un católico no puede pedir 

perdón por defender el bien como es debido. ¡Qué estáis 

en la luna lunera y lunática! 

   Mientras no os convenzáis que esa libertad de 

pensamiento iniciada desgraciadamente por el 

protestantismo, no lleva a otra cosa que a una 

inevitable Babel, lo cual conlleva el asesinato. ¿Quién 

es capaz de impedir que una persona se convenza que por 

no sé que ideas debe estar dispuesto a pensar? ¿No 

habéis dicho que las ideas son sagradas? Pues ahora no 

intentéis apagar el fuego que seguís avivando 

ideológicamente. ¿Entendéis por qué La Iglesia tiene 

tanto reparos contra la democracia, contra la libertad 

religiosa?  Vosotros que ahora queréis para la guerra 

sois los peores causantes de ella. Sois el pirómano 

bombero.   
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LITERATURA 
 

VI-7 
 

Hemón invoca la razón sobre la ley 
   “Padre, los dioses han hecho engendrar la razón en 

los hombres como el mayor de todos los bienes que 

existen. Que no hablas tú estas palabras con razón ni 

seria yo capaz de decirlo ni sabría. Tu rostro resulta 

terrible al hombre de la calle, y ello en 

conversaciones tales que no te complacerías en 

escucharlas. Pero a mí en la sombra me es posible oír 

cómo la ciudad se lamenta por esta joven, diciendo que, 

siendo la que menos lo merece de todas las mujeres, va 

a morir de indigna manera por unos actos que son los 

más digno de alabanza: por no permitir que su propio 

hermano, caído en sangrienta refriega, fuera 

exterminado, insepulto, por carniceros perros o por 

algún ave rapaz. “¿Es que no es digna de obtener una 

estimable recompensa?” Tal oscuro rumor se difunde con 

sigilo”. 

   “Para mí, sin embargo, no existe ningún bien más 

preciado que tu felicidad. Pues, ¿qué honor es para los 

hijos mayor que la buena fama de un padre cuando está 

en plenitud de bienestar, o qué es más importante para 

un padre que lo que viene de los hijos? No mantengas en 

ti mismo sólo un punto de vista: el que lo que  tú 

dices, y nada más es lo que está bien. Pues los que 

creen únicamente que ellos son sensatos o que poseen 

una lengua y una inteligencia cual ningún otro, éstos, 

cuando quedan al descubierto, se muestran vacíos”. 

   “Pero nada tiene de vergonzoso que un hombre, aunque 

sea sabio, aprenda mucho y no se obstine en la demasía. 

Puedes ver a lo largo del lecho de las torrenteras que, 

cuantos árboles ceden, conservan sus ramas, mientras  

que los que ofrecen resistencia son destrozados desde 

las raíces. De la misma manera el que tensa fuertemente 

las escotas de una nave sin aflojar nada, después de 

hacerla volcar, navega el resto del tiempo con la 

cubierta invertida”. 

   “Así que haz ceder tu cólera y consiente en cambiar. 

Y si yo tengo algo de razón –aunque sea más joven-, 

afirmo que es preferible con mucho que el hombre esté 

por naturaleza completamente lleno de sabiduría. Pero, 

si no lo está –pues no suele inclinarse la balanza a 
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este lado-, es bueno también que aprenda de los que 

hablan con moderación”. (Sófocles: Antígona, v. 680-

725). 
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TEOLOGÍA 
 

VI-8 
 

El núcleo teocéntrico de la 

resurrección    
   “A simple vista da la impresión de que con ello las 
cosas se complican en contraposición con la sencilla 

grandeza de las palabras de Jesús, pero lo que habría 

que decir más exactamente es que se concretan: el cómo 

se realiza esta pertenencia a Dios es lo que se va a 

describir con más detención. Ante todo, la estructura 

fundamental de lo dicho ha permanecido intacta: la fe 

en la resurrección no aparece como parte de una 

especulación cosmológica o histórico-teológica, sino 

que se encuentra vinculada a una persona, a Dios en 

Cristo. La teologización de la fe en la resurrección, 

teologización de que hablamos antes, se muestra 

asimismo como personalización”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5 II).  
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CATECISMO 
 

VI-I-1 
 

La Verdad sobre los pecados y su comunicación  al 

prójimo. El derecho a la comunicación y a la expresión 

y su relación con los derechos del individuo. 

¿Pertenece la vida personal del individuo a la 

colectividad? ¿Todo tipo de verdades ya sean públicas o 

privadas han de ser puestas sobre la mesa de la aldea 

global? ¿Todo tipo de inmundicias han de extenderse por 

las calles y han de mostrarse en los medios de 

comunicación? ¿Existe el derecho de poner sobre la mesa 

todo? ¿Existe el derecho a decir cualquier cosa?  

 

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

la vida privada, el bien común, son razones suficientes 

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

lenguaje discreto. El deber de evitar un escándalo 

obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie 

está obligado a revelar una verdad a quien no tiene 

derecho a conocerla”, n. 2489. 

   “Derecho a la comunicación de la verdad no es 

incondicional. Exige estimar si conviene o no revelar 

la verdad a quien se la pide”, n.2488. 

   “La injerencia de la información en la vida privada 

de  personas comprometidas en una actividad pública, es 

condenable en la medida en que atenta contra su 

intimidad y libertad”, n. 2492. 

   Y por lo tanto se deriva: 

  “El secreto del sacramento de la Reconciliación es 

sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto”, 

n. 2490. Cfr.CIC.983.  

   “Los secretos profesionales –que obligan, por 

ejemplo a políticos, militares, médicos, juristas- ó 

confidencias hechas bajo secreto deben ser guardados 

salvo los casos excepcionales en los que el no 

revelarlos podría causar al que los ha confiado al que 

los ha recibido, ó a un tercero daños muy graves y 

evitables únicamente mediante la divulgación de la 

verdad”.  

   “Las informaciones privadas perjudiciales al 

prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, 

no deben ser divulgadas sin una razón grave y 

proporcionada”, nº-.2491.  
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ESCRITURA 
 

VI-I-2 
 

   “Cristo murió por nuestros pecados una vez par 

siempre: el inocente por los culpables, para conduciros 

a Dios. Como eras hombre lo mataron, pero como poseía 

el Espíritu, fue devuelto a la vida”. (1 P 3). 

   “Cristo a pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo a 

obedecer. Y llevado a la consumación se ha convertido 

para todos los que Le obedecen en autor de salvación 

eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote, según el 

rito de Melquisedec”. (Hb 5). 

    “Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio 

real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por 

Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a 

salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa”. 

((1 P 1). 

   “La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda 

su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; 

corregios mutuamente. Cantad a Dios, dad-Le gracias de 

corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y 

todo lo que de palabra o de obra realicéis sea todo en 

nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 

medio de Él”. (Cl 3). 

  “Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido 

crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra 

personalidad de pecadores y nosotros libres de la 

esclavitud al pecado; porque el que muere ha quedado 

absuelto de pecado”. (Rm 6). 

 

 

PADRES 
 

La configuración eucarística del alma 

cristiana 
   “La fe que has aprendido te da esta certeza: lo que 

parece pan no es pan, aunque tenga gusto de pan, sino 

el Cuerpo de Cristo; y lo que parece vino no es vino, 

aun cuando así lo parezca al paladar, sino la sangre de 

Cristo”. “Que con el alma limpia y el rostro 

descubierto, contemplando la gloria del Señor como en 

un espejo, vayamos de gloria en gloria, en Cristo 

Jesús, nuestro Señor, a Quien sea dado el honor, el 
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poder y la gloria por los siglos de los siglos”. 

(Catequesis de Jerusalén. PG 33, 1098). 
 



 277 

HAGIOGRAFÍA 
 

VI-I-3 
 

Elisabeth Barton y sus visiones  

místicas. 
 

Cuando recibe la citación para ser juzgado le hablan de 

esta vidente, que había manifestado visiones sobre el 

matrimonio de Enrique VIII. 

Moro ante las revelaciones de Elisabeth Barton no quiso 

conocer las que se refieren al matrimonio del Rey. 

 

   “Manifestó que no quería oír ninguna clase de 

revelaciones sobre los problemas privados del Rey. 

“Expresé la esperanza –escribe a Cromwell- de que Dios 

en su bondad se dignara guiar a su alteza en gracia y 

sabiduría, y llevara este gran asunto a una solución 

que fuese de su personal agrado y sirviera a la 

seguridad del reino”. Pero el caso es que tuvo una 

entrevista con ella. 

   “Lo verdaderamente delicado viene después: cediendo 

a los ruegos de algunos monjes que, conversando con 

Tomás, habían expresado dudas sobre la autenticidad de 

las “inspiraciones” de Elizabeth Barton, se encontró 

con la monja para una entrevista. En la primavera de 

1533, esto indudablemente era una empresa atrevida, y 

es sorprendente que Moro cometiese este error. “Hablé 

con ella en una pequeña capilla –manifiesta ante la 

citación de Cromwell-. Ninguna otra persona estaba 

presente. Enseguida de comenzar nuestra conversación le 

expliqué que yo había venido a estar con ella por 

curiosidad, que no quería saber nada de sus 

revelaciones. Que, en cambio, su gran virtud, por la 

que se iba haciendo cada día más célebre, había 

despertado en mí el deseo de conocerla; y que deseaba 

que eso la llevase a rezar por mí y a encomendarme a 

Dios. A ello respondió muy virtuosamente: “Dios obra en 

mí mejor de lo que yo, criatura miserable, merezco”. 

Anota Tomás que ella le había causado muy buena 

impresión. Y que más tarde, es decir, después de su 

entrevista con ella, le habían seguido hablando de 

ella. Que siempre había admitido que sus virtudes eran 

célebres; pero que sus revelaciones no las había 

mencionado con una sola palabra. Se reconoce claramente 
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la táctica de defensa del experto abogado: por su 

expreso deseo tan sólo ha conocido el aspecto 

espiritual y religioso de Elizabeth Barton, en el cual 

–lo reconoce abiertamente- no le había disgustado, 

también porque en cualquier caso- “ésta es normalmente 

mi actitud en tales asuntos”- pensaba bien de todo el 

mundo, mientras no se viera convencido de lo contrario. 

Pero tampoco se le había encargado el llevar a cabo un 

examen profundo, puesto que esto era tarea de Cromwell, 

quien, gracias a Dios, la había cumplido 

excelentemente. “Merecéis el mayor elogio, pues es una 

hazaña indudablemente muy meritoria sacar a la luz un 

fraude tan abominable. Que a todo bellaco le sirva de 

advertencia, para que no se le ocurra difundir 

fantasmagorías diabólicas de este estilo bajo ropaje de 

revelación divina”. (Péter Berglar: Tomás Moro, 

Palabra, p. 303).  
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HISTORIA 
 

VI-I-4 
 

La necesidad de arrepentimiento para 

que Luis XV acceda a la confesión 
 

Luis XV está hediondo 
   “Pero, espanto, los sacerdotes se niegan a 

aproximarse al lecho del enfermo, a proporcionarle 

confesión y comunión; primera el rey moribundo que 

tanto tiempo ha vivido impíamente y sólo para sus 

placeres debe probar eficazmente su arrepentimiento. 

Primero tiene que ser alejada la piedra de escándalo, 

la concubina, que vela desesperada al pie de un lecho 

que tanto tiempo compartió anticristianamente. Con 

dificultad decídese el Rey justamente entonces en 

aquella hora espantosa de la última soledad a echar de 

su lado a la única criatura humana con la cual se 

siente unido íntimamente. Pero cada vez de un modo más 

sañudo apriétale el gaznate el miedo a los fuegos del 

infierno. Con ahogada voz despídese de madame Du Barry, 

la cual, al punto, es llevada discretamente en un 

carruaje al inmediato palacete de Reueil: debe esperar 

allí el momento de su vuelta, para el caso de que el 

Rey logre todavía sobreponerse”. (Stefan Zweig: María 

Antonieta. p. 64)  
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LITERATURA 
 

VI-I-5 
 

Antígona reconoce una autoridad 

superior a la de Creonte. 
 

Éste le increpa diciendo que a pesar de conocer la 

orden de no enterrar a Polinices, la había quebrantado 

los decretos. 

 

Antígona. “No fue Zeus el que los ha mandado publicar, 

ni la Justicia que vive con los dioses de abajo la que 

fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus 

proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal 

pudiera transgredir las leyes no escritas e 

inquebrantables de los dioses. Éstas no son de hoy ni 

de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde 

surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de 

parte de los dioses por miedo a la intención de hombre 

alguno”.  

    “Sabía que iba a morir, ¿cómo no?, aun cuando tú no 

lo hubieras echo pregonar. Y si muero antes de tiempo, 

yo lo llamo ganancia. Porque quien, como yo, viva entre 

desgracias sin cuento, ¿cómo no va a obtener provecho 

al morir? Así, a mí no me supone pesar alcanzar este 

destino. Por el contrario, si hubiera consentido que el 

cadáver del que ha nacido de mi madre estuviera 

insepulto, entonces sí sentiría pesar. Ahora, en 

cambio, no me aflijo. Y si te parezco estar haciendo 

locuras, puede ser que ante un loco me vea culpable de 

una locura”. (Sófocles: Antígona, v.450-470). 
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ESCATOLOGÍA 
 

VI-I-6 
 

El cuerpo resucitado del Señor y la 

Eucaristía 
Frente al espiritualismo no sólo aparece el Cuerpo 

resucitado de Jesucristo, sino que la vida cristiana 

gira en torno a él, entorno a la Eucaristía. 

   Estamos ante un realismo que no podemos desdeñar no 

tiene sentido hacer afirmaciones espiritualistas que no 

tienen base alguna. 

   Si el espiritualismo fuese la solución el Señor no 

se hubiese propuesto la Eucaristía con el tremendo 

rechazo que provocó. 

   “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 

verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 

sangre, en Mí permanece, y Yo en él”. (Jn 6, 55). Pero 

lo mismo que San Pablo niega la postura judaica sobre 

la resurrección, también en el episodio que tenemos 

presente el Señor también aparta un realismo 

comprensible: “El espíritu es el que da vida, la carne 

de nada sirve”, (v 63). Y Ratzinger concluye: “La 

“carne” de Cristo es “espíritu”, y el espíritu de 

Cristo es “carne”: sólo en esta tensión es donde se ve 

el especial y nuevo realismo del resucitado por encima 

de todos los naturalismos y espiritualismo”.  

   La insistencia variada sobre la vida del cristiano 

pendiente de Jesús resucitado (2 Cor 5,1; Ef 2,6; Col 

3, 1-3) no dan pie a más. Y concluye ante lo dicho 

arriba pues no se puede explicar lo claro por lo oscuro 

sino lo oscuro por lo claro: “todos estos textos no son 

lo suficientemente claros, como para permitir avanzar 

más allá de lo que ya pudimos constatar en 1 Cor 15. 

Subrayan la novedad de la existencia de la 

resurrección, existencia que procede de arriba y no de 

abajo; resaltan el carácter cristológico de nuestra 

vida de resurrección, pero no representan teoría 

ninguna sobre la relación del cuerpo de Cristo y el 

cuerpo de los cristianos en la resurrección”. (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder, 1992, p. 160-1). 
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LITURGIA 
 

VII 
 

ACTO PENITENCIAL 
 

Arrepentimiento 
   “Señor aquí pongo sobre tu altar de propiciación 

todos mis pecados y faltas que a tu vista y a la de tus 

ángeles santos he cometido desde el día que empecé a 

pecar hasta este momento, para que los hagas arder 

juntos, los consumas con el fuego de tu amor, borrando 

todas las manchas de mis pecados para que limpies mi 

conciencia de toda falta, para que me restituyas la 

gracia que pecando he perdido concediéndome el perdón 

absoluto, dándome compasivo el beso de paz”. (Tomás de 

Kempis). 

  

La conversión en la Salette  

   
   Ante el relato que uno de los niños –Maximino- hacía 

a su sirvienta, -y que el párroco oía con la puerta 

entreabierta-, éste es el primero en reaccionar. Dijo: 

“Hijos míos, estamos perdidos, el buen Dios nos va a 

castigar. Es la Santísima Virgen quien se os ha 

aparecido”. 

 

La conversión en la Salette. Obispo de 

Grenoble 
   Y, cinco años después de las apariciones, el Señor 

obispo de Grenoble –lugar a donde pertenece el pueblo- 

escribía a sus fieles: 

   “Como el fin principal de la aparición ha sido 

recordar a los cristianos el cumplimiento de sus 

deberes religiosos, el culto divino, la guarda de los 

mandamientos de Dios y de la Iglesia, el horror a la 

blasfemia y la santificación del domingo, os 

conjuramos, queridos hermanos, que seáis dóciles a la 

voz de María que os llama a penitencia y de parte de su 

Hijo os amenaza con desgracias espirituales y 

temporales si permanecéis insensibles a sus 

advertencias maternales”.  
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El Señor a sor Faustina     
   Sor Faustina es una monja que de 1931-6 tuvo 

revelaciones de Jesús. Fue canonizada por Juan Pablo II 

en el año 2000. 

    “Mi Misericordia es más grande que todas las 

miserias de tu alma y las del mundo entero. Ningún 

pecado aunque sea un abismo de corrupción agotará mi 

Misericordia. Aunque un alma sea como un cadáver en 

plena putrefacción y no tenga humanamente ningún 

remedio, ante Dios sí lo tiene”. “Yo soy el Amor y la 

Misericordia”. “Di a los sacerdotes que los pecadores 

más empedernidos se ablandarán a causa de sus palabras 

cuando hablen sobre mi insondable Misericordia”. 

(Palabras de Jesucristo a santa Faustina, canonizada 

por el Papa Juan Pablo II). 
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OFERTORIO 
 

VII 
 

Tomás de Kempis. 

Cp. VIII. Habla el Amado. 
   “Así como no te bastaría tener todo sin Mí, así 

tampoco Me puede bastar lo que Me des si no te 

sacrificas a ti mismo también”. 

   “Ofrécete a Mí; da todo por Dios y será aceptado tu 

sacrificio. Por ti Me ofrecí todo a Mi Padre; he dado 

también Mi Cuerpo y Mi Sangre de comida y bebida para 

ser Yo todo tuyo y tú permanecieras Mío”. 

   “Pero si sigues perteneciendo a ti y no te ofreces 

voluntariamente a hacer mi voluntad, no será completa 

nuestra unión”. 

   “Por tanto si quieres obtener la libertad y la 

gracia deben ir todas tus obras precedidas del 

sacrificio voluntario de ti mismo en las manos de 

Dios”. 

   “Hay tan pocos iluminados y libres espiritualmente 

porque hay pocos que practiquen la abnegación total de 

sí mismos”. 

   “Aquella sentencia mía dura para siempre: ”Nadie 

podrá ser discípulo mío si no renuncia a todo lo que 

tiene”. Si quieres ser pues discípulo mío, ofrécete a 

Mí con todos sus afectos”. 

 

Teresita de Lissieux  
   “Añado ahora la confidencia que me hizo mi compañera 

de noviciado Sor María de la Trinidad: 

   “Sor Teresa del Niño Jesús no me dio a conocer su 

entrega como víctima de holocausto al Amor 

misericordioso hasta el 30 de noviembre de 1895. Yo le 

manifesté en seguida mi deseo de imitarla y se decidió 

que haría mi consagración al día siguiente. Al quedarme 

sola y reflexionar sobre mi indignidad llegué a la 

conclusión de que necesitaba una preparación más larga 

para un acto de tal importancia. Volví pues a ver a Sor 

Teresa explicándole las razones por las cuales deseba 

diferir mi ofrenda”. 

   “Su rostro tomó una expresión de gran alegría: ”Sí –

me dijo- este acto es importante, más importante de lo 

que podemos imaginar; pero ¿sabéis la sola preparación 
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que Dios nos pide? Pues bien: es la de reconocer 

humildemente nuestra indignidad y puesto que ya os 

concede esta gracia, entregaos a Él sin miedo. Mañana 

después de la acción de gracias yo me quedaré junto a 

vos en el Oratorio donde estará expuesto el Santísimo 

Sacramento, os ofreceré a Jesús como una pequeña 

víctima que yo le he preparado”. 
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COMUNIÓN 
 

VII 
 

Antes 
Elissabeta Rabassio 

   “He creado al hombre para Mí y es muy justo que Yo 

sea todo para el hombre. El hombre no saboreará las 

verdaderas alegrías estando fuera de su Padre y Creador 

porque su corazón está hecho sólo para Mí”. 

   “Por mi parte, mi amor por mis criaturas es tan 

grande que no siento otra alegría que la de estar entre 

los hombres”. 

 

Después 
Elissabeta Rabassio. 

   “Mi Cielo está en la tierra con todos vosotros. Sí, 

en la tierra y en vuestras almas donde busco mi 

felicidad y mi alegría; y es para vosotros también un 

deber hacia vuestro Creador y Padre que de vosotros 

espera y lo desea”. 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 

VII 
 

La transformación de los habitantes 

próximos a la Salette. 
    Toda persona que realmente se acerca a Dios, se 

transforma, vuelve a nacer. 

   Aquellas amenazas  de Nuestra Señora por tantos 

pecados se cumplieron por todas partes pues las almas 

siguieron impenitentes. 

    “Pero en el cantón de Corps, ya desde el año 

1847,el cambio de costumbres fue espectacular. 

   “Todo el mundo iba a Misa, nadie blasfemaba ni le 

permitían los demás hacerlo, incluso se suprimió el 

baile, que parece era ocasión de pecados”. 

    “Con motivo del cólera también hubo un masivo 

renacimiento religioso en toda la región”. 

    El Padre Urrutia, jesuita, llega a escribir que 

“tan estúpidos somos que en vez de acudir a Dios para 

agradecerle todo lo que tenemos, sólo lo hacemos cuando 

nos amenaza con el castigo  por nuestros pecados”.   
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GLOSA 
 

VIII 
 

Él vino a por nosotros para hacernos a Su modo, con sus 

mismos pensamientos, con su mismo ser eterno: “Como el 

Padre me ha enviado, así os envío yo”. San Juan (I, 5) 

lo dejó bien claro: “Esta es la doctrina que vence al 

mundo: nuestra fe”.  Hoy nosotros en el mundo hemos de 

ser Cristo mismo. Y, si no lo somos, todo se quedará 

oscuro a causa de nuestra incuria o dejadez. 

   Pecado es todo lo contrario de la santidad, todo lo 

que no va bien en cualquier orden de cosas. Todo puede 

hacerse bien, pero todo puede hacerse mal. En todo 

puede haber perfección y amor de Dios, o sólo pecado e 

imperfección. 

   Vemos claro la manera de vivir de los primeros: 

“ninguno pasaba necesidad: se distribuía según la 

urgencia de cada cual” y pensaban “todos lo mismo” tal 

cual el Señor les había enseñado. 

   Los necesitados, y a los que no podían trabajar, 

tenían un apoyo en sus hermanos. 

   Todo el actuar de los primeros es como nuevo, tal 

como nace del corazón de Jesús. Le aceptan como su 

Señor absoluto, así Él se presentaba: “Soy el primero y 

el último, soy el que vive: tengo las llaves de la 

muerte y del abismo”, Ap. “Yo soy la puerta”, soy la 

llave, el camino y la lumbrera. Dios es el sentido y el 

espectador ante el cual todo sucede en la creación 

entera. 

   El cristiano se pervierte si no se enciende en su 

mecha: “Jesucristo, vida mía”, San Pablo nos lo decía. 

Los primeros cristianos temían la vida sin unidad con 

Jesucristo como lo que es: muerte. 

   Para hacerse de luz todos los días se reunían para 

celebrar la Misa, para comulgar: eran familia de Dios, 

no podían ausentarse de su casa. (Toda familia normal, 

nunca abandona el hogar, se junta para comer, para 

verse más de cerca; allá fuera no es igual).  

   La Sagrada Escritura nos hace saber el estado 

originario nuestro: el pecado, el deshonor. Este forma 

desagradable a Dios solamente puede ser superada 

tomando la forma de vida  de Jesús. 

   Por eso eran conscientes que ser cristiano es como 

nacer de nuevo: ser de otra manera. Nosotros no somos 
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como Él, tendemos a tenernos a nosotros mismos, y al 

mundo terrenal como el centro de nuestra adoración y 

aprecio. ¡Esto es un acto radical de idolatría¡ O amor 

y servicio absoluto a Dios, o idolatría: que es una 

infamia patente. 

   Santo Tomás adora rendido un Cristo glorioso que 

ganó su guerra en Cruz. Él es nuestro único camino: 

sólo así se va al Cielo; como Cristo, en la Cruz del 

servicio absoluto a Dios. Nos muestra el camino heroico 

de amor y de fidelidad.  

   El Señor les manda enseñar por todo el mundo el modo 

por Él realizado. Este modo diluye todo pecado en el 

que de por sí cae –queriendo o sin querer- la torpeza y 

ceguera humana.  
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PUNTOS DE CATECISMO 
 

IX 
 

Elementos esenciales de Catecismo 
    “El corazón del hombre es rudo y endurecido, sólo 

un “conviértenos”, Señor lo rompe, Lc 5. “Al descubrir 

el amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el 

pecado, comienza a temer ofender a Dios con “los ojos 

fijos en la sangre de Cristo que ha conseguido la 

gracia del arrepentimiento”. (nº 1432). 

   “El Espíritu Santo después de Pascua “convence al 

mundo en lo referente al pecado”, Jn 6, desvela el 

pecado, da la gracia del arrepentimiento”. (nº 1433). 

   “El sacramento del perdón es ante todo para los que 

después del Bautismo hayan caído en pecado grave y así 

hayan perdido la gracia y lesionado la comunión 

eclesial”. (nº 1446). Tertuliano le llama “la segunda 

tabla”. 

   “La confesión es parte esencial del sacramento de la 

Penitencia y ha de enumerar todos los pecados mortales 

de modo que a quien conscientemente callare alguno esta 

medicina no le cura”. (nº 1455). 

    “San Agustín dice: “el que confiesa sus pecados 

actúa ya con Dios”, “el comienzo de las buenas obras es 

la confesión de las obras malas”. (nº 1455). 

   “En que estuviere en pecado grave que no celebre la 

Misa, ni comulgue el Cuerpo del Señor, sin acudir antes 

a la Confesión sacramental”. (nº 1437). 

   “Los pecados veniales, sin ser estrictamente 

necesaria la confesión, se recomienda vivamente....como 

ayuda para formar la conciencia, y luchar contra las 

malas inclinaciones, para dejarse curar por Cristo”. 

(nº 1455). 

 


