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PASCUA 3
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
I- FRONTISPICIO
II-PORTADA
III-INDIVIDUO
IV-FAMILIA
V- ESTADO
VI-CLERECÍA
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Esquema bíblico
A
Lc 2-”Necios y torpes sois para creer”
1P1-”Os rescataron de ese proceder inútil”
Act 2-”Por mano de paganos Lo matasteis en una cruz”
B
Lc-“Les abrió el entendimiento para entender las Escrituras”
1 Jn 2-”Sabemos que Le conocemos en que guardamos sus mandamientos”
Act 3-”Rechazasteis al Santo, al Justo”
”Lo hicisteis por ignorancia”
C
Jn 21-”Apacienta mis corderos”
Otro te llevará adonde no quieras”
Ap 5- ”Digno es el Cordero degollado de recibir el”
Act 5-”Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”
*”Azotaron a los Apóstoles”
*”Le matasteis”
*”Dios resucitó a Jesús”

Ordenamiento racional
La condición humana frente a la disposición divina es
desastrosa: “necios y torpes”, “proceder inútil”, “Lo
matasteis”, A; “rechazasteis al Santo y pedisteis el
indulto de un asesino”, B; “azotaron a los Apóstoles,
C.

La donación divina
“Hay que obedecer a Dios”, “digno es el Cordero de
recibir el poder y la gloria”, “Dios resucito a Jesús”,
C; “os rescataron”, A; “les abrió el entendimiento”,
“sabemos que Le conocemos en que guardamos sus
mandamientos”, B; “os rescataron”, A.

Regla de oro
“El amor dispone al abandono por un perfecto
desasimiento. El ejercicio habitual del abandono
requiere una verdadera muerte a nosotros mismos”. (Dom
Vital Lehodey).
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I-FRONTISPICIO
Esquema
A
Lc 2-”Necios y torpes sois para creer”
1P1-”Os rescataron de ese proceder inútil”
Act 2-”Por mano de paganos Lo matasteis en una cruz”
B
Lc-“Les abrió el entendimiento para entender las Escrituras”
1 Jn 2-”Sabemos que Le conocemos en que guardamos sus mandamientos”
Act 3-”Rechazasteis al Santo, al Justo”
”Lo hicisteis por ignorancia”
C
Jn 21-”Apacienta mis corderos”
Otro te llevará adonde no quieras”
Ap 5- ”Digno es el Cordero degollado de recibir el”
Act 5-”Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”
*”Azotaron a los Apóstoles”
*”Le matasteis”
*”Dios resucitó a Jesús”
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ESQUEMA DE ESTE APARTADO
I-1-Magisterio- Deshumanización del amor
El E. Santo y la Iglesia
2-Escritura y padres
3-Poesía
4-Ascética
5-Teología bíblica
6-Sociedad
7-Hagiografía
8-Historia: Época pagana etc
9-Filosofía
10-Estudio
11-Literatura
12-Escatología
I-I- Magisterio: Jesús Pastor-filósofo
La sana Misa
Catecismo y vida eterna
I-I-1- Ascética
2- Poesía
3- Escritura
4- Padres
5- Sociedad
6- Hagiografía
7- Historia
8- Literatura
9- Escatología
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I-1.MAGISTERIO
La

deshumanización del eros.

“El modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos
resulta engañoso. El “eros” degradado a puro “sexo” se
convierte en mercancía, en simple “objeto” que se puede
comprar y vender; más aún, el hombre mismo se
transforma en mercancía. En realidad esto no es
propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el
contrario de este modo considera el cuerpo y la
sexualidad solamente como la parte material de su ser
para emplearla y explotarla de modo calculador. Una
parte además que no aprecia como ámbito de su libertad
sino como algo que a su manera intenta convertir en
agradable e inocuo a la vez. En realidad nos
encontramos ante una degradación del cuerpo humano que
ya no está integrado en el conjunto de la libertad de
nuestra existencia, ni es expresión viva de la
totalidad de nuestro ser sino que es relegado a lo
puramente biológico. La aparente exaltación del cuerpo
puede convertirse muy pronto en odio a la corporeidad.
La fe cristiana por el contrario ha considerado siempre
al hombre como uno en cuerpo y alma en el cual espíritu
y materia se compenetran recíprocamente adquiriendo
ambos precisamente así una nueva nobleza. Ciertamente
el “eros” quiere remontarnos “en éxtasis” hacia lo
divino, llevarnos más allá de nosotros mismos pero
precisamente por eso necesita seguir un camino de
ascesis,
renuncia,
purificación
y
recuperación”.
(Benedicto XVI: Deus cáritas est, n. 5).

CATECISMO
La Iglesia recuerda lo que Jesús dijo e hizo por
nosotros y para nosotros.
“El Espíritu Santo es quien enseña a la Iglesia y le
recuerda todo lo que Jesús dijo, la educa también en la
vida de oración dentro de unas formas permanentes de
orar: bendición, petición, intercesión, acción de
gracias y alabanza”. (nº 1644).
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I-2-ESCRITURA
El trono divino.
“Al momento caí en éxtasis. En el cielo había un
trono y uno sentado en el trono. El que estaba sentado
en el trono brillaba como jaspe y granate y alrededor
del trono había un halo que brillaba como una
esmeralda”. (Ap 4).

Medida nuestra
“Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve
a proceder como antes; si no, como no te arrepientas,
vendré a quitar tu candelabro”. (Ap 2).

Cristo-Jesús es el lugar del amor.
“En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de
la divinidad, y por Él habéis obtenido vuestra
plenitud. Por el bautismo fuisteis sepultados con Él, y
habéis resucitado con Él”. (Col 2).
ESCRITURA
Al pastor, ángel, de la iglesia de Éfeso
“Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban
apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos embusteros. Eres tenaz, has sufrido por
Mí....pero...” (Ap 2).

PADRES
“Todo aquel que sabe que la Pascua ha sido inmolada por él, sepa también que tendrá él la
vida queempezó en el momento en que Cristo se inmoló para salvarle”. (Autor del siglo II, PG 99,
723).

Padres
Conformarse
“La edificación espiritual del cuerpo de Cristo, se
realiza en la caridad según san Pedro: las piedras
vivas entran en la construcción del templo del
Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer
sacrificios
espirituales
que
Dios
acepta
por
Jesucristo”. (Fulgencio de Ruspe. CCL, 91, 46). La
visión de Jesucristo es universal, absolutamente real y
universal.
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El
caracter
Eucaristía

sobrenatural

de

la

“No tomamos estos alimentos ((la eucaristía)) como
si fueran un pan común o una bebida ordinaria sino que
así como Cristo nuestro Salvador se hizo carne por la
Palabra de Dios y tuvo carne y sangre a causa de
nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido
que el alimento sobre el que fue recitada la acción de
gracias que contiene las palabras de Jesús, y con que
se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra
carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel
mismo Jesús que se encarnó”. (San Justino, PG 6, 427).

El Señor sigue siendo el Pastor de la
Iglesia.
“Porque si bien fue a Pedro a quien se dijo
principalmente “apacienta mis ovejas”, sólo el Señor es
quien controla el cuidado de todos los pastores y
alimenta a los que acuden a la roca de la Iglesia con
tan abundantes y regados pastos que son innumerables
las ovejas que fortalecidas con la suculencia de su
amor, no dudan en morir por el nombre del pastor, como
el buen Pastor se dignó ofrecer su vida por sus
ovejas”. (San León Magno, PL 54, 355).
San Agustín perfila esto mostrando que sólo a Pedro se
le dice “apacienta”, y todos los demás, no tienen otra
misión que ese mismo pastoreo divino: es Cristo quien
en la unidad con Pedro y en Pedro con todos los demás
pastores, pastorea. Pedro es la piedra clave, de la
unidad. “Es Él también aquel en cuya pasión participa
no sólo la gloriosa fortaleza de los mártires, sino
también la fe de todos los que renacen en el bautismo”.
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I-3-POESÍA
Ambigüedad
“Los placeres y dulçores
d´esta vida trabajada
que tenemos,
¿qué son sino corredores,
y la muerte es la celada
en que caemos?
“No miran a nuestro daño,
corremos a rienda suelta
sin parar;
des que vemos el engaño
y queremos dar la vuelta,
no hay lugar”.
(Jorge Manrique).

Persuasión
“¡Oh dulces prendas por mí mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería!
Juntas estáis en la memoria mía
Y con ella en mi muerte conjuradas”.
(Garcilaso de la Vega).

Dureza
“¡Ay! ¡Qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel y estos hierros,
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
Me causa dolor tan fiero,
Que muero porque no muero”.
(Teresa de Jesús).

Victoria de Lepanto
“Levantó la cabeza el poderoso
que tanto odio Te tiene; en nuestro estrago
juntó el consejo, y contra nos pensaron
los que en él se hallaron.
“Venid, dixeron, y en el mar ondoso
hagamos de su sangre un grande lago;
deshagamos a éstos de la gente,
y el nombre de su Cristo juntamente,
y dividiendo de ellos los despojos,

9

hártense en muerte suya nuestros ojos”.
(Fernando Herrera).

Gracia sobreabundante
“Buscando mis amores
iré por esos montes y riberas,
ni cogeré las flores
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras”.
“Oh bosques y espesuras,
plantados por la mano del Amado,
oh prado de verduras,
de flores esmaltado,
decid si por vosotros ha pasado”.
(Juan de la Cruz).

Veleidades
“No hay verde fresno sin letra,
ni blanco chopo sin mote;
si un valle Angélica suena,
otro Angélica responde.
“Cuevas do el silencio apenas
deja que sombras las moren,
profanan con sus abrazos
a pesar de sus horrores”.
(Góngora).

Consideración
“Dos polos tiene la tierra,
universal movimiento;
la mejor vida el favor,
la mejor sangre el dinero”.
“Oigo tañer las campanas,
y no me espanto, aunque puedo,
que en lugar de tantas cruces
haya tantos hombres muertos”.
(Lope de Vega).

Variedades
“La otra fue más sensitiva,
y más consoladora y más
halagadora y expresiva,
cual no pensé encontrar jamás”
“Pues su continua ternura
una pasión violenta unía.
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En un peplo de gasa pura
Una bacante se envolvía...”
(Rubén Darío).

Eleve
“En sus brazos tomó mi ensueño
y lo arrulló como a un bebé...
Y le mató, triste y pequeño,
Falto de luz, falto de fe..”.
(Rubén Darío).

Indefinido
“¿Vais muy lejos?”, con voz ya conmovida
le pregunté a mi joven compañera.
“¡Muy lejos –contestó-; voy decidida
a morir a un lugar de la frontera”.
Y se quedó pensando en lo futuro,
Su mirada en el aire distraída,
Cual se mira en la noche un sitio oscuro
Donde fue una visión desvanecida”.
(Ramón de Campoamor).

Abisal
“Me sentí de un ardiente
deseo llena el alma;
¡cómo atrae un abismo, aquel misterio
hacia sí me arrastraba!
“Mas, ¡ay!, que de los ángeles
parecían decirme las miradas:
“¡El umbral de esta puerta
sólo Dios lo traspasa!”
(Gustavo Adolfo Becquer).

Confusión
“Noche serena y misteriosa, en donde
dormido vaya el pensamiento humano,
todo a los ecos de tu voz responde
la mar, el monte, la espesura, el llano;
acaso Dios entre tu sombra esconde
la impenetrable luz de algún arcano;
tal vez cubierta de tu inmenso velo,
se confunde la tierra con el cielo”.
(José Selgas).
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“Suspenso está mi sentido
Por la nueva que le han dado,
Que estoy tan cerca de Dios,
Y a ver-Le jamás alcanzo”.
(Príncipe de Esquilache).

Aturdimiento
“Entre pardos nubarrones
pasando la blanca luna,
con resplandor fugitivo,
la baja tierra no alumbra.
La brisa con frescas alas
Juguetona no murmura,
Y las veletas no giran
Entre la cruz y la cúpula.
Tal vez un pálido rayo
La opaca atmósfera cruza,
Y unas en otras las sombras
Confundidas se dibujan”.
(Zorrilla).
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I-4-ASCÉTICA
La gravedad idenficación para frenar
la
corriente
infernal.
Concepción
Cabrera.
“No puedo avasallar el libre albedrío que di a la
criatura; no puedo -si ella no quiere- atropellar su
voluntad que respeto y amo.
“Por más que arrastren su dignidad por la tierra,
ante la mirada de mi Padre existe en ellos el carácter
imborrable, el sello santo que los consagró míos. El
Espíritu Santo queda también contristado al ver
despreciada la unción santa que en aquel cuerpo y en
aquella alma imprimiera; y Yo, el Verbo, víctima
siempre a favor del mundo, quedo despedazado por aquel
mismo que debiera, con sagrado deber, ser víctima
satisfactoria Conmigo”.
“Nadie sabe los sagrados compromisos que los
sacerdotes contraen con la Trinidad, por eso no pueden
medir la magnitud de sus infidelidades ni la de su
crimen al ofenderla así, puesto que los pecados de los
sacerdotes, más que los de los otros, van contra la
Trinidad, contra los fieles, contra la Iglesia y contra
ellos mismos”. (A mis sacerdotes c. 4).
“El mundo se hunde, porque faltan sacerdotes santos
que lo detengan; las almas se pierden por falta de
sacerdotes transformados en Mí que las salven; la
Iglesia
necesita
de
este
impulso
regenerador
y
espiritualizador que la sostenga, porque la ola
furibunda de la sensualidad y malas doctrinas pugna por
materializar a las almas y arrancarlas de su seno”.
“Llora la Iglesia la pérdida de muchos de sus hijos
arrastrados por la corriente impetuosa del infierno; y
sólo los sacerdotes santos, los sacerdotes Yo, los
sacerdotes Jesús, unos Conmigo, podrán hacer frente a
ese mundo de vicios y desenfrenadas pasiones que
apartan los rebaños de la Iglesia y de sus Pastores”.
(A mis sacerdotes, c. 59).
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I-4-ASCÉTICA
Jesucristo
resucitado
golpea
la
Serpiente. Las mujeres y su actitud.
“En ese mismo instante me pareció que una forma
monstruosa, con cola de serpiente y una cabeza de
dragón, salía de la tierra debajo de la peña, y que se
levantaba contra Jesús. Creo que también tenía una
cabeza humana. Vi que en la mano del Resucitado ondeaba
un estandarte. Jesús pisó la cabeza del dragón y le
pegó tres golpes en la cola con el palo de su bandera.
Desapareció primero el cuerpo, después la cabeza del
dragón y quedó sólo la cabeza humana. Yo había visto
muchas veces esta misma visión antes de la Resurrección
y una serpiente igual a la que estaba emboscada, en la
concepción de Jesús. Me recordó también la serpiente
del Paraíso, pero ésta todavía era más horrorosa. Creo
que era una alegoría de la profecía: “El hijo de la
mujer romperá la cabeza de la serpiente, y me pareció
un símbolo de la victoria sobre la muerte, pues cuando
Nuestro Señor aplastó la cabeza del dragón, ya no vi el
sepulcro”.

La mujeres y su actitud.
“Las santas mujeres estaban cerca de la pequeña
puerta de Nicodemo cuando N.S resucitó, pero no vieron
nada de los prodigios que habían acaecido en el
sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto allí una
guardia porque ellas no habían ido la víspera a causa
del sábado. Mientras se acercaban se preguntaban entre
sí con inquietud: “¿Quién nos apartará la piedra de
delante de la entrada?” Querían echar agua de nardo y
aceite aromatizado con flores sobre el cuerpo de Jesús.
Querían ofrecer a N.S lo más precioso que pudieron
encontrar para honrar su sepultura. La que había
llevado más cosas era Salomé. No la madre de Juan, sino
una mujer rica de Jerusalén, pariente de san José.
Decidieron que, cuando llegaran, dejarían sus perfumes
sobre una piedra y esperarían a que alguien llegara
para apartarla”.
“Los guardias seguían tendidos en el suelo y las
fuertes convulsiones que los sacudían demostraban cuán
grande había sido su terror. La piedra estaba corrida
hacia la derecha de la entrada, de modo que se podía
penetrar en el sepulcro sin dificultad. Los lienzos que
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habían servido para envolver a Jesús estaban sobre el
sepulcro. Las vendas habían quedado sobre el borde
anterior al sepulcro, las telas con que María había
envuelto la cabeza de su Hijo estaban donde había
reposado ésta”. (Catalina Emmerich).

15

I-4-TEXTOS CLÁSICOS
La liberación de las afecciones
“El 3º quiere quitar el affecto, mas ansí le quiere
quitar que también no le tiene affección a tener la
cosa adquisita o no la tener, sino quiere solamente
quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor le
pondrá en voluntad, y a la tal persona le parescerá
mejor para servicio y alabanza de su divina majestad;
y, entretanto quiere hacer cuenta que todo lo dexa en
affecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni otra
cosa ninguna, si no le moviere sólo el servicio de Dios
nuestro Señor, de manera que el deseo de mejor poder
servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o
dexarla”. (Ejercicios espirituales, nº 155).

El amor absoluto.
Sólo el amor (cáritas, agapé) se mantendrá en el
santo abandono porque “le es propio olvidarlo todo,
darse sin reserva y no admite división: ni quiere ver
sino al Amado, no busca sino al Amado, ama todo cuanto
le agrada al Amado”. (Dom Vital Lohedey).
“El amor de Jesucristo –dice San Alfonso- nos pone
en una indiferencia total; lo dulce, lo amargo, todo
viene a ser igual; no se quiere nada de lo que agrada a
sí mismo, se quiere todo lo que agrada a Dios; emplease con la misma satisfacción en las cosas pequeñas como
en las grandes, en lo que es agradable y en lo que no
lo es; pues con tal que agrade a Dios, todo es bueno”.

Infancia espiritual
Con Dios como una criatura. “Niño, el abandono exige
docilidad”. (Camino, nº 871). Y la docilidad hace
referencia al Quien enseña y a todos los que hemos de
aprender y obedecer,.... secundar, implantar, realizar,
dar eficacia. Esta es una norma universal en todo tipo
de obras pues sólo el caprichoso las tergiversa y
falsea.

Disciplina

(propio
“Eso de sujetarse a
me dijiste- ¡es tan
monotonía porque falta

del discípulo)
un plan de vida, a un horario –
monótono¡ Y te contesté: hay
Amor”. (Camino, nº 77).

16

I-4-Penitencia
“Entierra con la penitencia en el hoyo profundo que
abra tu humildad, tus negligencias, ofensas y pecados.
–Así entierra el labrador, al pie del árbol que los
produjo, frutos podridos, ramillas secas y hojas
caducas. –Y lo que era estéril, mejor, lo que era
perjudicial,
contribuye
eficazmente
a
una
nueva
fecundidad”. “Aprende a sacar, de las caídas, impulso:
de la muerte, vida”. (Camino 211).

Entrega firme
“Di despacio, con ánimo sincero: “nunc coepi”, ahora
comienzo. No te desanimes si, desgraciadamente, no ves
en ti la mudanza, efecto de la diestra del Señor....:
desde la bajeza tuya, puedes gritar: ayúdame, Jesús
mío,
porque
quiero
cumplir
tu
Voluntad...,
tu
amabilísima Voluntad”. (Forja 398).

Tontos útiles
“Convengo contigo en que hay católicos, practicantes
y aun piadosos ante los ojos de los demás, quizá
sinceramente convencidos, que sirven ingenuamente a los
enemigos de la Iglesia”.
-“Se les ha colado en su propia casa, con nombres
distintos
mal
aplicados
–ecumenismo,
pluralismo,
democracia-, el peor adversario: la ignorancia”. (Surco
359).

Ambición
“Oh Jesús, esplendor de la eterna gloria, consuelo
del alma desterrada! En tu presencia no tiene palabras
mi boca; pero con el silencio te hablo.
“¿Cuánto tiempo todavía tardará mi Señor en llegar?
Que venga a visitar a este pobrecillo suyo, que venga a
colmarlo de alegría; que alargue su mano para sacarlo
de toda aflicción.
“Ven, ven; sin Ti no hay ni días ni horas alegres;
Tú eres mi alegría; sin Ti mi mesa está sola”. (Kempis,
4).
“Debe el alma obedecer inteligentemente poniendo a
contribución su capacidad intelectual para hacer las
cosas de la manera más eficaz y perfecta, procurando
conformar su mente con lo ordenado”. (Don Federico
Suárez).
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I-5-Teología biblica
La singularidad del amor en El Cantar.
“Se puede añadir que, en el Cantar, el amor es
idealizado en toda su pureza y luminosidad, hasta el
punto de considerarse un ideal perfecto, irresistible.
Por esto, en el poema no se alude a las desviaciones y
corrupciones que puede experimentar el amor, tema que,
por el contrario, resuena en muchas otras páginas de la
Biblia, que muestran las más variadas actitudes de
egoísmo,
depravación,
desatención,
irracionalidad,
irresponsabilidad y otras degeneraciones contrarias al
verdadero amor. Esto no indica, sin embargo, una
pérdida de realismo: “No, el Cantar hay que situarlo
dentro de la historia de los pecados del hombre, pero
debe ser escuchado también como palabra divina sobre la
santidad y bondad de la creación de la que no ha sido
borrada la bendición inicial. Aquí resuena un eco del
estribillo del Génesis: “Y Dios vio que el amor es
bello y bueno”. “Sólo Jesús en efecto que se entregó a
Sí mismo hasta la muerte por la salvación de todos los
hombres, ha mostrado el significado pleno del amor
verdadero, mostrando el camino para recorrerlo, como
donación y renuncia a sí mismo en el perfecto
cumplimiento de la voluntad del Padre”· (Miguel Ángel
Tábet: Introducción al A. T. Libros sapienciales, III).
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I-6-LA SOCIEDAD
Gaudium et Spes, nº 60.
“Es preciso, además, hacer todo lo posible para que
cada cual adquiera conciencia del derecho que tiene a
la cultura y del deber sobre él pesa de cultivarse a sí
mismo y de ayudar a los demás.
“Al crecer el acervo y la diversidad de elementos
que constituyen la cultura, disminuye al mismo tiempo
la
capacidad
de
cada
hombre
para
captarlos
y
armonizarlos orgánicamente, de forma que cada vez se va
desdibujando más la imagen del hombre universal. Sin
embargo, queda en pie para cada hombre el deber de
conservar la estructura de toda la persona humana, en
la que destacan los valores de la inteligencia,
voluntad, conciencia y fraternidad: todos los cuales se
basan en Dios Creador y han sido sanados y elevados
maravillosamente en Cristo.
“La madre nutricia de esta educación es ante todo la
familia: en ella los hijos, en un clima de amor,
aprenden juntos con mayor facilidad la recta jerarquía
de las cosas, al mismo tiempo que se imprimen de modo
como natural en el alma de los adolescentes formas
probadas de cultura a medida que van creciendo”. (nº
60-61).
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I-6-LA SOCIEDAD
El
consentimiento
injusticia

pasivo

de

la

“El espectador debe dejar de serlo porque su deber
le llama más bien a ser actor (aunque su consentimiento
de la acción hace ya de él un actor indirecto o
secundario). Los espectadores son amigos de mirar una
realidad que también les demanda actuar”.
Hay el espectador estudioso “ese tal se retira del
mundo activo par ser capaz de un juicio que le permita
volver a él”.
“Abordamos al espectador en su propósito de no
pensar, evitar así el juicio acerca de la situación y,
en definitiva, liberarse del compromiso de tomar
partido. Si este último espectador pensara desde la
praxis tampoco estaría dispuesto a juzgar: porque
juzgar implica ya adentrarse en terreno público,
obligarse a dar razones, es-ponerse. Y ése es el
compromiso que quiere evitar”.
“La imparcialidad del espectador conformista se
presenta ya de antemano como negativa a juzgar y, en
consecuencia, a comparar las razones de los actores.
Pero entonces la suya es la presunta imparcialidad de
la inacción misma, que a la postre significa favorecer
a la parte más fuerte. Este último espectador no sólo
lo es a fin de no ser actor, sino que a su mayor deseo
sería librarse incluso de ser espectador. Ajeno por
completo a lo que se dirime en el espectáculo, nadie
tendría derecho a pedirle su dictamen o su intervención
práctica.
El
espectador
moral
es
desinteresado
justamente por desprenderse de sus propios intereses o
prejuicios egoístas. El espectador inmoral lo es por
desinteresado también, pero con un desinterés que
expresa la indiferencia hacia los daños que unos
hombres causan a otros: en realidad es espectador por
estar interesado sólo en él mismo”. (Aurelio Arteta: El
Mal consentido, la complicidad del espectador, Alianza
Editorial, c. 2).
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I-6-LA SOCIEDAD
La candorosa
Stalin

fe

de

H.

G.

Wells

en

H. G. Wells fue víctima inocentona de una farsa de
bondad que Stalin representó ante él para engañar al
Occidente cien veces estúpido.
“A Stalin le preocupaba poco la discusión centrada
en los argumentos ideológicos, aunque seguramente Wells
no llegó, en su oceánica vanidad, a considerar que
podía convencer a Stalin para modificar determinadas
políticas en el sentido que él le estaba mostrando.
Incluso parece adivinarse una cierta condescendencia
tras la sonrisa de Wells...a Stalin, desde luego, eso
le importaba poco; lo que buscaba, tras haber
aniquilado a varios millones de campesinos, era
proyectar una imagen comprensiva y bonachona que
terminaría cuajando en el “good uncle Joe” con que le
obsequiaría, apenas una década más tarde, la propaganda
capitalista norteamericana. En ese sentido Stalin había
logrado su propósito”.
“Wells, impenitente en su vanidad, se permitió
soltarle a Stalin algo como “tengo la impresión de que
mi posición es más izquierdista que la suya, señor
Stalin, creo que el viejo sistema está más cercano a su
fin de lo que usted cree”.
“Curiosamente Stalin refutaba sus arguemntos desde
el realismo más crudo, pero un Wells exultante y
entisiasmado rechazaba la prudencia del georgiano, sin
otorgar a su interlocutor excesivo crédito en esa
materia.
“E incluso fue más allá: su increíble candor le
llevó a celebrar “los rostros felices y saludables de
muchos hombres y mujeres”, añadiendo que “sé que algo
muy importante está teniendo lugar aquí”. Cuando
manifestó su admiración por los logros de la Unión
Soviética, Stalin le corrigió con sarcástica humildad:
“Podría
haberse
hecho
más
si
los
bolcheviques
hubiéramos sido mucho más listos”. Wells, quizá por
marcar alguna diferencia con el líder bolchevique,
señaló que en su calidad de presidente del PEN Club,
defendía la libertad de expresión en todas sus formas,
a lo que Stalin se apresuró a remarcar que ese
principio estaba consagrado en la URSS y se conocía
como “autocrítica”. Sonriendo le dio afablemente la
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mano a Wells, que se había tragado el anzuelo hasta el
fondo. El escritor concluyo: “Jamás he conocido a un
hombre más cándido, sincero y honrado”. A esas alturas,
millones de campesinos habían sido vilmente asesinados
junto con sus familias en el campo soviético, a lo
largo de toda la unión: lenta y terriblemente
asesinados mediante la más atroz de las armas: el
hambre”.
“Pero la postura de Wells no representaba tan solo
el posicionamiento de un intelectual más o menos
pedante y pagado de sí mismo; la izquierda en su país,
en toda Europa y, en general en Occidente se mantenía
en parecidas coordenadas. Y los liberales no se
atrevían a enfrentarse al progresismo, en parte porque
aspiraban a compartir las mieles del reconocimiento
intelectual, monopolizado por la izquierda, de modo que
tendían
a
disminuir
la
trascendencia
de
las
informaciones que llegaban hasta sus redaccciones. Solo
los conservadores –y, por supuestos, los fascistasbramaban contra el bolchevismo, pero la sinceridad de
su protesta parecía moralmente erosionada por la suerte
de intereses económicos y materiales que defendían”.
(Fernando Paz: El fracaso de una utopía, Altera).
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I-6-LA SOCIEDAD
La autoridad imposible en el Islam
Seny.-“No se han abordado reformas estructurales porque no tenemos un
Gobierno de valientes, y sí de cobardes, incapaces de imponer una reforma
laboral, una reforma fiscal, una reforma energética y, sobre todo un plan de
austeridad ambicioso. Tenemos parches y fotos”.

“Si Dios es soberano, cualquier poder es usurpado.
La inestabilidad es consustancial al islamismo. 1- El
primer califa (lugarteniente) Abu Bakú tuvo que sofocar
en las guerras de “ridda” –la rebelión de las tribus
arábigas que reclamaban su independencia en base a la
aparición de profetas propios. 2- El segundo califa
Umar fue asesinado por un prisionero de guerra persa.
3-El
tercero,
Suman
fue
asesinado
por
soldados
musulmanes que proclamaron a Alí ibn Abu Talib. Es la
primera guerra civil o “fitna”, tentación. 4-Alí era el
heredero varón más directo del Profeta; la búsqueda de
una legitimidad originaria que da lugar al “chiísmo”.
Pero en ese escenario aparece una secta de puros
integristas, los 5- “jariyíes” (salientes), quienes
defendían que el califa no debía ser el más poderoso,
ni tan siguiera el más legítimo en la sangre del
Profeta, sino el más devoto. Uno de estos extremistas
asesinó a Alí. La segunda “fitna” se produce cuando una
facción proclama a “Husayn”, hijo de Alí, como nuevo
califa, frente a los omeyas de Damasco. Los “chies”
sufren una nueva derrota y la muerte de Husyn se
presenta como una “ocultación”. En el año 874 Hasan alAskari, undécimo imán shii, muere en prisión. Se dice
que
su
hijo
Abu
Al-Qasim
Muhammad
ha
logrado
“ocultarse” para salvar la vida. Volverá como Mahdi,
salvador, mesías. Esta distancia entre el hunismo y el
chiísmo, está directamente relacionada con el debate
sobre el poder y los islamistas nunca han conseguido
resolverlo. ¿El califa había de ser el más piadoso
(como decían los “jarijíes”), el descendiente más
directo del Profeta (como pretendían los shiies), o los
omeyas, quienes detentaban de hecho el poder, para
mantener la unidad e impedir la guerra civil? De hecho
ese debate sobre el poder es irresoluble y lo fue desde
el comienzo. Los chiies considerarán siempre a los
primeros califas como usurpadores, como una apostasía.
Pero esa línea, además, se agostó, se “ocultó”. Es una
postura coherente, lógica, pero no muya alentadora. Los
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“hasasin” de Alamut se consideraban con derecho a
asesinar a cualquier poderoso pues la apostasía es
originaria. Cuando Isamail se adueñó de Irán en el
siglo XVI se exigió -¡nueve siglos después¡- a los
miembros de la administración que maldijeran a los tres
primeros “rashidum”, califas, como “usurpadores” del
derecho de Alí”.
“El islamismo anda desde siempre a la búsqueda de
una autoridad central, que además ha de unir en sí el
poder temporal y religioso. Pero ¿en qué principio de
legitimidad basar ese poder? La discusión ha sido
siempre circular. Ni los omeyas, ni los “abbasíes”, ni
los “selyúcidas” otomanos se sintieron seguros, salvo
sobre el poder militar. Los omeyas desarrollaron su
propia deificación. Se hacían llamar “la Sombra de Dios
en la tierra”, pero al tiempo el verdugo permanecía de
continuo tras ellos mostrando su poder sobre la vida y
la muerte, la legitimidad de la represión. El
militarismo es tradición sacra y pragmática, pues al
tiempo la corte siempre fue objeto de las diatribas de
los reformadores. Sin herencia de la sangre, siempre
cuestionable la devoción, el poder secular se mueve
entre la tensión absolutista y las arenas movedizas de
una legitimidad confusa. El debate religioso en el
Islám está siempre centrado en el poder”. (Enrique de
Diego: Islán Visión Critíca, Rambla, c. La depresión
teológica).
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I-6-LA SOCIEDAD
El califa que validó al Corán.
“No es tanto el islamismo el que provoca el
desarrollo imperial, sino que es éste el que ahorma y
despliega la ideología musulmana. A ello induce, además
el Corán, tal y como lo conocemos, fuera recopilado
canónicamente por el tercer califa rasidhun, Uzmán bien
Affan, y que la conversión de los no árabes sólo se
permitiera en tiempos del califa omeya Umar II, el
número once de la serie. Es decir, el Mahoma histórico
fue recreado a través de El Corán y los hadzies, dando
respuesta a los nuevos problemas, tal y como iban
surgiendo, como única fuente de legitimidad que se iba
desvaneciendo con el tiempo, y sin posibilidad de ser
sustituida
por
ninguna
otra
–dado,
además,
el
impenetrable silencio de Alá hasta el fin de los
siglos-, lo que siempre ha planteado un angustioso
dilema interno al islamismo, que los integristas
sienten de manera muy acuciante, tratando de dar
respuesta con esa delirante opción del salafismo o la
vuelta a los orígenes, a los fundamentos, a la primera
generación de Mahoma, al siglo VII. Un imposible
metafísico que entraña una existencial frustración”.
“En la mentalidad del Mahoma coránico no hay sitio
en el islamismo para los no árabes y mucho menos para
califatos no árabes, como el otomano, que terminaría
siendo derrocado en 1922. A diferencia de la Biblia
hebrea o de los Evangelios cristianos, cuyo canon es
establecido por colegios de hombres piadosos, y siempre
reconociendo la intervención humano en los escritos. El
Corán es recopilado y establecido por un poder político
unipersonal, por el califa. Un dato que ilustra
respecto al quebrantador drama que vive el islamismo
con la ausencia de todo rastro de califas”.
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I-6-LA SOCIEDAD
La expansión política del budismo
“En la expansión de su mensaje influyeron aspectos
sociopolíticos como el deseo de los monarcas de Magadha
y Koshala de socavar el poder brahmánico o la ayuda que
recibió la nueva religión de estos reyes y de la clase
comerciante. Pero también el hecho de que conservaba
buena parte de la cosmovisión limpiándola de aspectos
como los sacrificios brahmáncios y añadiéndole una
propedéutica, proclamada superior, para alcanzar la
liberación. En un período muy breve de tiempo,
Siddharta se encontró al frente de un movimiento cuyo
único punto de referencia era él y que contaba no sólo
con el acceso a los palacios sino también con
propiedades inmuebles, producto de las donaciones.
Incluso la estirpe de los shkyas acabó escuchando a su
hijo pródigo que visitó en varias ocasiones su patria,
aunque no volvió a mantener ningún tipo de contacto con
su antigua esposa ni a atender los ruegos de ésta para
que socorriera económicamente al hijo de ambos
”.
(César Vidal: Buda, el Príncipe, Plaza-Janés, p 169).
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I-6-LA SOCIEDAD
El
protestantismo
es
minusvalorado
como enemigo, lo cual molesta a César
Vida.
El capitulo 15 da muestras de la razón por la cual, el
pensamiento taifal del protestantismo, provoca la
urgencia de unirse al margen o para gobernar el estado,
una vez que éste ya no tiene metro ni en justicia ni en
religión. El protestantismo es diabólico en el sentido
literal(diablo es el que divide). Y tanto que lleva
dicha ruptura al núcleo mismo de la Unidad humanoreligiosa creada o ideada por Cristo. El protestantismo
es diabólico en sentido filológico. No es reforma sino
deformación radical, lo mismo que la guerra del 36 en
España no es civil sino guerra de liberación y cruzada.
Cito al libro de César Vidal: Al Masonería, un estado
dentro de otro estado. El libro blanco de la masonería
francesa.
“La
reivindicación
laica
se
ha
desarrollado
esencialmente allí donde una iglesia, aquí en concreto
la Iglesia católica romana, quiso imponer un poder
totalitario
en
el
sentido
estricto,
es
decir,
englobando todos los aspectos de la sociedad civil,
política, económica, de hecho allí donde la religión se
convirtió en poder”. (1).
El Libro Blanco de la masonería francesa muestra
cómo las libertades nacidas fuera de la unidad
católica, o a pesar de la unidad católica, llevan a un
modo y mundo democrático perverso, por nutrirse de una
perversión moral; de moral rota, si les apetece. No se
puede entender el afán que tiene César de poner la
democracia y la república por encima de la unidad
religiosa. Puesto que la Iglesia católica es la unidad,
y esa unidad impide las
derivas revolucionarias, es
por lo que el Libro Blanco no da importancia alguna al
protestantismo, pues no es nada sólido.
El Libro Blanco sigue y ni les ve de reojo a los
protestantes.
¿Veis
por
qué
les
defino
como
anticristianos y causantes de todas las revoluciones
que hubiésemos parado con la fuerza de la justicia?
“En el siglo XIX, la formación progresiva de la idea
republicana, su anclaje en la plataforma de las
libertades revolucionarias, del progreso social, de la
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liberación de los espíritus de todas las formas de
oscurantismo, aportó el último toque a esta evolución”.
“La separación de la Iglesia y del Estado habría
podido ser símbolo de la conclusión de una etapa
esencial
si
no
hubiera
sido
desde
entonces
constantemente puesta en cuestión”. César da patadas en
la lata hablando de la libertad religiosa protestante,
cuando no había tal cosa. No enredemos.
César cuando estudia Estados Unidos al hablar de las
leyes educativas, reconoce abiertamente que está
absolutamente tomado por la Masonería en el Tribunal
Supremo. Vamos lo que escribe ahora: “La separación de
Iglesia y Estado se dio ya afortunadamente en naciones
como Estados Unidos desde finales del siglo XVIII e
incluso vino precedida por la libertad de culto en
algunas
naciones
donde
triunfó
la
Reforma
(Deformantismo) protestante del siglo XVI (que se lo
digan a los campesinos alemanes) Si embargo, tan
importante conquista para la libertad no implicó, en
absoluto, la asunción de un programa laicista como el
impulsado por la masonería en Francia”. Pero en tora
parte en la pg 120 manifiesa cómo la masonería aola a
los Estados Unidos. (Cfr tal texto de César en la pg.
120 y ss empezando por Roosvelt quien comenzó a llenar
al tribunal supremo de masones)
Que le pregunten a Lutero qué tipo de libertad
religiosa y civil se le daba a los propios campesinos
aplastados por los príncipes protestantes. Si viera
cómo se desenvolvían los ejércitos españoles por el
mundo vería lo que es democracia vg. Cortés, que tiene
que ganarse todos los días el liderazgo. César no
parece haber contemplado cómo Felipe y los reyes tienen
que ganarse a los condes para que le ayuden. Esa unidad
de una patria católica y sagrada fue liquidada en el
universo por la maldición protestante, libresco y
salafista. El único bastión de unidad hoy en el mundo
es la Iglesia católica, los demás ni siquiera
reivindican este don divino. Estados Unidos se manuvo
en la medida que se mantuvieron los principios
católicos. Pero el protestantismo no tiene modo de
recrear nada, va como las hienas allí donde los fieles
católicos cedieron por su tibieza y por la debilidad de
la jerarquía. (César Vidal: La masonería, un estado
dentro del estado, Planeta, pg 184, 5).
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Notas
1-Las palabras exigen determinación:
a- “Iglesia Católica” es la única que, una vez rota
la unidad religioso-moral de la cristiandad que se
opone a la
masonería. El protestantismo no significa
nada. Y la misma Iglesia católica sufre la ruptura
protestante por cuanto ella misma queda mermada. ¡Los
protestantes son el único grupo que no se marchó
“concilio mediante”! El protestantismo, por principio,
no tiene autoridad alguna que aglutine y una a los
fieles en un “solo cuerpo”. Es obra diabolizante,
separante, bárbara.
b. “Laica” está mal empleada, con falsedad total;
“poder totalitario” es del mismo estilo. Si así fuese,
el exigir a todos que respeten la propiedad o la vida
ajena sería totalitarismo. “Englobando todos los
aspectos de la vida civil”, es verdadera y auténtica,
pero tergiversada, en cuanto –del mismo modo que lo
anterior- la moral afecta a todos los aspectos de la
vida humana.
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I-6-LA SOCIEDAD
El carácter diabólico de la masonería
es evidente.
“Pike escribió “Morals and Dogma of the Ancient and
Accepted Sscottish Rite of Freemansonry”, una obra
capital en la que relaciona la masonería con cultos
iniciáticos y ocultistas del paganismo y en la que hace
profesión de fe luciferina. El conocimiento de este
texto puede resultar incómodo para algunos masones,
pero la verdad es que hasta hace poco se regalaba en
las logias norteamericanas a todos los iniciados en el
grado de maestro y continúa siendo una obra de
referencia
indispensable.
Su
carácter
abierto
y
confusamente ocultista explica, siquiera en parte, el
enorme peso de la masonería en el renacer del ocultismo
desde el siglo XIX. Cualquiera que se tome la molestia
de leer a Pike sabe que el pensamiento de la masonería
es de carácter profundamente espiritual, incluso podría
decirse
religioso;
que
va
más
allá
del
mero
humanitarismo y de la simple filantropía y que si
admite en su seno a personas de las más diversas
extracciones religiosas es simplemente porque cree que
su cosmovisión espiritual sobrepasa a todas y les
proporciona
un
contenido
y
una
interpretación
integradora y esotérica”.
“La Biblia es sólo “parte de los muebles de la logia
y que la obligación (juramento) del candidato tiene que
ser tomada siempre sobre el libro o libros sagrados de
su religión, para que pueda considerarlo más solemne y
vinculante. No nos preocupa nada más su credo
religioso”. “La Biblia es sólo un signo de la Voluntad,
Ley o Revelación divina”. Pero “ninguna autoridad
responsable ha sostenido que un masón tiene que creer
en la Biblia o en una parte de ella”.
“La masonería cree en una enseñanza espiritual y
trascendental, pues ésta no puede identificarse ni
compatibilizarse con la que hallamos, por ejemplo, en
las páginas de la Biblia”.
“Luis Solana reconoció en su blog el 24 de enero del
10 el carácter trascendente de la masonería. Ante la
práctica del aborto, recomendaba a los católicos
“hacerse masón”. Según sus palabras, “la masonería cree
en Dios y en otra vida: igual que los católicos. La
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masonería
practica
conceptos
como
solidaridad,
igualdad, justicia: igual que los socialistas. Y hasta
hay en la masonería algo de organización y jerarquía
como
en
la
Iglesia
católica
y
en
le
Partido
Socialista”. “Las conclusiones a las que llegaba: “los
católicos
socialistas
tendrían
más
tranquilidad
espiritual haciéndose masones y dejando de pertenecer a
la iglesia católica que no los quiere”.
Y ante el hecho que la masonería tiene al mismo
tiempo política y religión, (pretenden con toda
legitimidad
hacerse
dueños
de
la
sociedad
democráticamente), dice: “Cada vez está más claro que
España habrá de profundizar cada día más en la
separación de la Iglesia y el Estado. Y cada día se
pondrá más en evidencia que la iglesia católica hará
todo lo posible para que eso no sea así. Cada día se
verá más claro que las relaciones de la Iglesia
católica
y
los
socialistas
serán
complicadas”.
Finalmente: “Pero no podemos dejar en tierra de nadie a
nuestros compañeros católicos. Hay que encontrarles
encaje a su ideología trascendente y a su militancia
socialista. No lo dudéis, la solución es que se hagan
masones”. (Cesar Vidal: La masonería…Planeta, c. I).
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I-6-Billetera
Todos
somos
personas

igual

y

unánimemente

“La creencia de considerar el centralismo como una
lacra es insostenible, cuando es común en numerosos
países.
Se
crearon
como
suma
que
edifica
una
construcción nacional y no se acercan ni en sueños al
sistema
desintegrador
español,
asomado
más
al
desgraciado ejemplo yugoslavo. Con la falsedad de que
el poder estatal centralizado era un lastre, éste fue
sustituido por 17 Administraciones, a las que les faltó
tiempo para mimetizar la organización central con
resultados opuestos a los pretentidos: provocaron la
duplicidad de servicios. Y a su sombra, creció un mundo
de corrupción y clientelismo que nos devuelve a la
España negra del caciquismo institucionalizado, donde
los barones del poder administran sus taifas regionales
y condicionan la política nacional”.
“Un abismo deficitario fue creado, el crecimiento de
un monstruo despilfarrador e insolidario donde el
ciudadano se ve envuelto en una red de normativas que
impiden la necesaria coordinación económica, dificultan
la actividad comercial, limitan las posibilidades de
trabajo fuera de la comunidad, condicionan la educación
y levantan odios antes inexistententes. Todo a cambio
de generar una deuda inmensa”.
“Mientras la Unión Europea y la globalización
mundial tienden a la unificación de normas, mercados,
titulaciones, y el empleo del inglés como lenguaje
común, aquí seguimos el camino inverso. En España la
merienda de negros hambrientos en que se ha convertido
el concepto de Estado”.
“Junto a ello sus representantes adoptan rango de
paletos jefes de Estado, buscan su presencia individual
en la comunidad internacional, se añade la imposición
del idioma lugareño ahuyentando empresas, docentes,
funcionarios o médicos por exigencias lingüísticas”.
“Ninguna nación moderna puede sobrevivir ahogada en
un mar de decisiones contradictorias, donde primero han
de colmarse las ansias locales y luego los proyectos de
alcance nacional. No hay posibilidad de mantener
funciones, obligaciones, derechos comunes ni recursos
económicos capaces de sostener 17 parlamentos con
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poderes legislativos propios y una dispersión de normas
y gastos cuya realidad más trágica se nos ha mostrado
al surgir una crisis a escala mundial que sólo en el
último año ha incrementado sus deudas en casi 18.000
millones de euros, ignorando cualquier sentido de
previsión y sensatez. En este contexto, se pide al
Estado que resuelva una situación dramática, cuando
este carece de los medios para hacerle frente, tras
haber cedido sus poderes a la irresponsabilidad de
múltiples organizaciones periféricas incapaces de aunar
sus esfuerzos, pero generosas en gastar un dinero que
ni siquiera tenían”.
“La pregunta final es obvia: “¿para qué ha servido
el Estado de las Autonomías?” (Javier Domenech:LA
GACETA 3-3-12).
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I-6-BILLETERA
Emulación dichosa
“Tengo envidia de Islandia. El individuo que cortaba
el bacalao en Islandia (creo que está bien traída la
figura) se sentó ayer en el banquillo, acusado de haber
arruinado a su país. Mira que es difícil, pero en estos
momentos a uno no le molestaría ser de esa isla donde
la vida o es noche o sólo día. Tengo envidia de los
islandeses. En LA GACETA hemos querido saber si una
iniciativa como ésa se podría dar en España. Inútil.
Los reputados juristas a los que hemos preguntado nos
han dado el no por respuesta. Aquí, sujetos como
Zapatero que nos han llevado a la miseria no es que no
vayan a los tribunales a dar cuenta de sus fechorías,
sino que ocupan un puesto en el Consejo de Estado.
¿Para aconsejar a quién?, será a su cartera, que es la
única que engorda teniendo a un indigente intelectual
opinando sobre un Estado al que ha dejado en pura
pelota”. (Carlos Dávila: LA GACETA 6-3-12).
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I-6-BILLETERA
Piratería estatalizada
“El Gobierno socialista de Andalucía se retrata una
vez más. Ahora, son fondos concedidos directamente a
empresas o amigos. Lo cuentan varios colegas. La
empresa pública andaluza Invercaria repartía el dinero
público sin informes (1). Es más, los documentos se
preparaban a posteriori. El fondo disponible era de 200
millones y, según la presidenta de la mencionada
empresa, a la que se la ha pillado en conversación
telefónica,
la
Junta
estaba
al
tanto
de
los
tejemanejes. Las empresas que recibían dinero ni
siquiera lo habían solicitado o al poco de cobrar la
pasta desaparecían. En total, de esta forma se han
repartido más de 50 millones de euros”.
“En
esa
conversación
Gómiz
decía:
“Si
me
comprometiera con la ética, no estaría aquí”. Son
comentarios. Por supuesto, el funcionario que se negó a
fabricar documentos falsos que avalaran las entregas de
dinero, está despedido y se le llegó a decir, al
negarse a la falsedad, que parecía del PP. El escándalo
reafirma aún más la ciénaga en que los socialistas han
convertido Andalucía y la necesidad de que entre aire
fresco”.
“Son decenas de miles de millones, hasta donde
conocemos, de dinero público que se ha robado sin
pensar en los andaluces y en Andalucía, la segunda
comunidad con mayor tasa de paro general y juvenil, y
el mayor índice de fracaso escolar”. (Carmen Tomás: LA
GACETA 6-3-12).
Notas.
1-El debate entre lo público y lo privado es estúpido.
El debate entre estatal y libertad comercial, también
lo es. El debate entre la Iglesia y estado no lo es
menos. En la mente divina (sí, dije “divina” o si no
loca) solo hay justicia, o si queréis, bien y mal, bien
justo y mal injusto. (Es que también hay males muy
justos). Pues hay obras o deberes justos que se hacen
desde la sociedad civil a la que pertenece como siervo
el estado, y otras obras, que se realizan desde o con
la Iglesia como servidora de moral y los derechos
divinos. Pero –en sensatez- las dos forman una unidad,
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a pesar de la diabolización protestante. Una función
doctrinal es la de la Iglesia, a la que tiene, tiene, y
debe someterse toda la sociedad civil y no sólo el
estado. Otra función que se realiza desde la civilidad:
que debe ser la inmensa mayoría. Y dentro de la
sociedad civil una cosa es lo estatal, que debe ser lo
indispensable entorno a la justicia exigible a todos en
su libertad o mejor en su capacidad, y la mayor es la
de los individuos. Y en el centro, (que debe ser
asegurado por el estado sin usurpar, sin meterse ni a
empresario ni a educador), están las personas, que en
jamás pueden quedar o bien protegidas o con el mínimo
campo de donde puedan sostenerse.
Todo esto no es negociable: ni el libre mercado ni
otro régimen cualquiera puede poner en almoneda la
mínima dignidad personal y sus necesidades básicas en
relación debida con sus propia capacidad.
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I-6-BILLETERA
Escoger entre
“Esto más que un día va a ser una semana. Comenzó
ayer con apañadas y amañadas elecciones en Rusia e
Irán, siguió con la cumbre judeoomericana del Aipac y
culminará con la reunión entre Obama y Netanyahu,
reunión en la que ya se sabrán los resultados del
régimen teocrático de Jamenei, resultados que, por otra
parte, no van a influir demasiado en la decisión más
trascendente: qué hacer con Irán. ¿Se sigue dando
cuerda a los integristas nucleares o se les toma en
serio y se les enseña la patita militar? Rusia, que ha
entronizado de nuevo al espía soviético Putin, se
opondrá con todas sus fuerzas –y ésta no es una mención
gratuita- a que americanos e israelíes intervengan para
domeñar la dictadura de Teherán. Por eso, entramos en
una semana decisiva para el mundo y, además, con una
probable crisis del petróleo como amenaza permanente”.
(Carlos Dávila: LA GACETA 5-2-12).

37

I-6-BILLETERA
Terrorismo impunible?
“Terrorismo en Argentina”
“Los
montoneros
y
de
denominado
Ejército
revolucionario del pueblo asesinaron en Argentina a
1.300 personas causando daños graves a otras 17. 000. Y
lo hicieron en una sola década, la de los setenta. Sus
víctimas son silenciadas, sin que la Justicia universal
del juez Garzón haya hecho nada por socorrerlas. Por
ser un juez discriminatorio y sectario, que escucha las
conversaciones de los abogados, ya no es juez en
España. En mi opinión, debería hacerse juez en
Argentina, pues allí tiene un acceso por prestigio
profesional. Estoy deseándolo, para que ayude pronto a
las olvidadas víctimas de los terroristas montoneros”
(José Luis Gardón: LA GACETA 5-2-12).
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I-6-BILLETERA
Cobarderos

(¿Corderos?)

“El PP debe darse cuenta de que sus votantes también
se cansan de componendas (1) y quieren ver gestos
claros de que han cambiado los tiempos y ahora es el
momento, con una buena gestión, de conseguir que un
PSOE, contra las cuerdas y alejado del poder por unos
cuantos años, se regenere (2) y deje de ser un partido
antisistema, lo que redundará en beneficio de la
democracia (3) y de la convivencia de los españoles.
Menos mal que en medio de este marasmo, Emilio Botín
apoya las reformas del Gobierno y culpa de todo a los
políticos, ¿será el mismo que negaba la crisis y
apoyaba públicamente a Zapatero? ¿Obedecerá su cambio a
los procesos pendientes, a la necesidad de provisionar
más o al cambio de las mayorías gobernantes?” (LA
GACETA 5-2-12).

Notas
1-Si algo es justo, se va hasta la muerte en su
defensa. Y si no se va, uno se hace injusto, y el más
injusto es el justo que permite que se multipliquen las
injusticias. Digo Yo. Pero si nada es justo ya no hace
falta Gobierno sino que luchen las fuerzas hasta que
queden los rabos.
2.-El socialismo no hace falta ninguna. Ni tampoco el
PP tal como piensa, lo que hace falta es un partido o
dos o tres que crean en lo que es justo y discutan o
muestren diversidad en los modos o sistemas o seriedad
en lograrlo.
3-La democracia en sí tampoco interesa demasiado. Lo
que interesa es que se blinde la justicia y la
solidaridad de todos. Pero poner en almoneda la verdad
física y moral, es hacer el mono a cuatro manos.
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I-6-BILLETERA
Verdades escogidas
En torno al atentado-masacre del 11-M
“Si la cosa fue como dice la versión oficial y todo
quedó así de limpito, sin hilos por descubrir y con los
culpables ordenadamente muertos, de golpe, no tengo el
menor inconveniente. Lo que no entiendo es el
nerviosismo de la izquierda. Sí, nerviosismo, histeria,
si me apuran. Estamos ante el mayor atentado terrorista
de nuestra historia y hay autos del juez Garzón que han
tardado en ser resueltos bastantes más años que este
caso. ¿Qué de malo puede haber investigar? ¿Por qué
están tan seguros de que no hay ninguna otra pista que
seguir, ninguna incógnita que despejar? No estamos
hablando de un robo en una farmacia, sino de la muerte
violenta de casi 200 personas en un ataque que
probablemente condicionó el voto de millones".
“No
dejan
de
desconcertarme
los
durísimos
calificativos que emplea la Prensa de izquierdas, la
misma que exige que se investiguen crímenes de hace más
de 70 años, para descalificar cualquier curiosidad
oficial en una historia que, aún admitiendo en todo la
versión acordada por los tribunales, tiene aún más
agujeros que un gruyere”.
“En esto del terrorismo siempre han sido muy suyos.
Ahora estamos con la milonga de que, como los asesinos
de ETA por el momento se han cansado de hacer del tiro
en la nuca la última ratio de su acción política
tenemos que decir eso de que el pasado es el pasado y
pelillos a la mar. Si vale, mataban, pero siendo
marxistas leninistas, muy malos no podían ser, y no
quiero acordarme de las veces que la izquierda ha
comparado el PP con ETA y la segunda ha salido hasta
guapa”.
“No es que vayan a sugerir que hay que sacar mañana
a los etarras con sangre en las manos de la cárcel.
Nunca lo hacen así, al menos los que saben. No lo
hicieron con el aborto, no lo están haciendo con la
eutanasia: primero hay que preparar a la ciudadanía con
una adecuada narrativa. No me duelen prendas en
reconocerlo: "El País” es el amo en esta estrategia. De
hecho lo que comentábamos antes no está en primera, no:
el diario de referencia abre con este conmovedor
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titular: “El empresario Revilla se reúne con el etarra
que le secuestró” (música de violines; preparen los
pañuelos”.
“Que “El País” es el sistema ya lo hemos dicho antes
y se comprueba a cada momento, que le haga sombra al
ABC en punto a fervor monárquico, en cambio es nuevo.
Leer su editorial principal: “El caso Urdangarían” y el
futuro de la Monarquía” y tener que comprobar a cada
minuto que uno no está leyendo el veterano diario de
las grapas es inevitable.
“España no necesita de un debate artificial sobre
la jefatura del Estado, en un momento además en que
todas las energías deben dirigirse a superar los
desafíos que plantean el empobrecimiento general de
nuestra economía, la tasa de desempleo más alta de
Europa, la sequía del crédito (y la del campo) o el
previsible deterioro del clima social”. Para que Ansón
se muera de envidia” (LA GACETA 5-3-12). No hay duda,
hay dinero de fondo para sostener el sombrajo. De otro
modo, el periódico estaría ya muerto. Revivirá con la
defensa no de la monarquía sino de sí mismo, por medio
de la monarquía.
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I-6-BILLETERA
Rubalcaba incendiario
“Rubalcaba está utilizando Televisión Española del
mismo modo que usó la SER entre el 11 y el 14 de marzo
de 04: directamente para alentar la subversión. Está
vengándose del tremendo varapalo que el pasado 20 de
noviembre le atizamos los españoles en las urnas. Él
las está rompiendo en la calle. No sólo es una conducta
miserable, es el guión de la agitación callejera que
siempre han manejado los socialistas cuando han perdido
las elecciones. Rubalcaba es el Largo Caballero de este
siglo: un personaje sin recato que no tiene el menor
empacho en conducir a este país al caos para responder
con pedradas a lo que no pudo conseguir con votos. Sus
sindicatos le están siguiendo hacia el abismo, con una
desvergüenza que sólo puede ser contestada desde el
Gobierno con una medida: quitarles toda subvención”.
(Carlos Dávila: LA GACETA 2-3-12).
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I-6-BILLETERA
Las ideologías no pueden ser libres
Y, como las ideologías, otras muchas cosas. Todas son
fruto de un engaño, y todas tienen consecuencias
sociales. ¿Lo queréis negar en aras de libertad de
decir y propagar tonterías?
“Metidos en harina, García Montero y sus seguidores
(todos ellos partidarios del narcisimo-leninismo de
Hugo Chávez y del paraíso democrático cubano de los
hermanos Castro) (1) no sólo se creen en posesión de la
verdad (2), también y desde su inabarcable autoridad
moral, se sienten autorizados a descalificar, insultar
o calumniar a quien no comulgue con sus ideas, no
obedezca sus consignas u ose criticarles (3). Lo cual
ya es grave cuando dirigen sus kalashnikov soviéticos
contra individuos particulares (como he tenido la
ocasión de sufrir en mis humildes carnes) (4), pero
cuando el ataque es contra muy altas magistraturas del
Estado, la Fiscalía debería operar contra estos
calumniadores”. (5) (El sucedáneo del vaticano).
“Personas que, como su idolatrado Baltasar, no sólo
se creen moral y políticamente superiores a los demás
mortales, también pretenden pasarse las leyes por el
arco de triunfo”. 6. (Joaquín Leguina: LA GACETA 2-312).

Notas
1-O sea, estamos de nuevo con “el dogma”, eso inventado
por Dios en la verdad y su catolicidad, la realidad y
su catolicidad, humanidad y su catolicidad. ¡Parecéis
imbéciles, y lo sois, sobre todo porque dizque sois muy
inteligentes!
2-¿Y el señor que escribe, no está en posesión de la
verdad?. Pues si no está en posesión de verdad, que se
calle eternamente.
3-O sea, se pueden tener ideas, menos las ideas que
pretendan ser universales. Usted tiene una idea
universal que consiste en afirmar que
ninguna puede
ser universal. ¿Por qué no dice total? Que es muy
distinto, y no excluye la universalidad concordante y
concordable.
4-Pues para evitar esto, hubo que levantarse una guerra
de liberación contra todos las izquierdas en el 36 que

43

a narices había que creer en el dogma soviético.
¡Querra y cruzada de liberación¡ ¡No tenéis remedio!
Vosotros los que decís estas cosas sois los causantes
de que esos personajes estén sueltos, y vosotros mismo
por lo mismo, no deberíais andar sueltos; o de otro
modo más adecuado, no permitiros decir estas cosas que
llevan y conducen a aquéllas.
5-¿Y quién actúa de una vez contra los estados modernos
que están fabricados sobre la justicia aguanosa?
6- Pero si el estado no tiene fundamentos morales más
allá de la libertad de la democracia procidementada. El
estado no tiene moral. ¿Creer en la moralidad-justicia
y confesarla como superior a todos no conlleva el deber
de hacerla valer? ¿Esto está prohibido? Tiene que
estarlo a narices, porque si fuese así, los estados y
muchísimas leyes democráticas, habría que tirarlas a la
basura.
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I-6-BILLETERA
La cerrazón para
situación personal.

ver

la

verdadera

“The Economist” “volvió a la carga con un artículo
devastador en el que el peor parado resultó ser el
presidente del Gobierno. En un artículo titulado “El
zapping” de Zapatero, afirma que la idea de que España
“es la víctima no sólo de un ataque especulativo, sino
también
de
un
complot
dirigido
por
la
prensa
anglosajona para destruir el euro “no tiene sentido.
“La mejor respuesta a estas sandeces es: madurez”.
“La publicación asegura que, tras “la indecisión y
la paranoia”, es hora de que Zapatero demuestre su
liderazgo. Apunta que existen buenas razones para que
los inversores se preocupen”, desde la tasa de
desempleo “más alta” de la UE, a una economía que
“continúa en recesión y un déficit del 11,4 %. “Sin una
vuelta más rápida al crecimiento, la deuda pública
pronto será insostenible”, apunta. “Zapatero –dice- no
parece estar a la altura”. “En los buenos tiempos “no
fue capaz de ver venir la crisis. No la vio llegar, y
cuando “ya muy tarde” reconoció que la economía estaba
en apuros, “diagnosticó mal el problema” al considerar
que se trataba de “una recesión importada”. Tras la
tardanza y el mal diagnóstico llegaron, según el
artículo, las políticas equivocadas, ya que “continuó
repartiendo
dinero
público
a
incrementando
las
pensiones y los salarios públicos” mientras “evitaba
las reformas”.
“Los mercados que se encuentran “un paso por delante”
han comprendido que, de continuar por este camino,
llevaría el país a la ruina” y ha sido ese castigo el
que ha llevado al Gobierno a reaccionar “con torpeza y
confusión lanzando abruptamente un plan de austeridad y
un guión impreciso para la reforma laboral “para luego
retirar algunas partes cuando se produjeron protestas”.
“Lamenta
que
el
Ejecutivo
haya
pasado
años
intentando apaciguar a los Gobiernos regionales con
“dinero y traspasos de competencias exagerados y afirma
que para salir de la crisis es necesario un Pacto de
Estado con partidos, sindicatos y empresarios”.
“No obstante duda de la capacidad de Zapatero para
hacerlo”. Y termina diciendo: “Si no puede encontrar en
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sí mismo las cualidades necesarias para empezar a
gobernar, muchos de los miembros de su partido, al
igual
que
los
ciudadanos
españoles,
pronto
se
preguntarán por qué sigue en la Moncloa” sentencia”.
(LA GACETA, 12-2-10).
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I-6-BILLETERA
Protectorado de la justicia
“Sofocón para Largo Rubalcaba
“No esperábamos menos del fiscal general TorresDulce. Tiene ante sí la dolorosa heroica gestión de
prestigiar
una
institución
que
dejó
maltrecha,
miserablemente partidista, aquel nefasto Conde-Pompido,
protector de Bono y de cuantos llevaran el puño en la
boca. Torres-Dulce ha ordenado investigar lo obvio. Los
trenes
que
estallaron
hace
ahora
ocho
años.
Bochornosamente, durante todo este tiempo el Gobierno
socialista, con el ministro Rubalcaba a la cabeza, su
Policía (una suerte de partida de la porra a las
órdenes de un comisario político) y un par de jueces,
Del Olmo y Gómez Bermúdez, se han ocupado de tapar el
más monstruoso atentado de nuestra Historia. Antes y
ahora nos hemos preguntado: ¿por qué? Bueno, pues por
primera vez tenemos esperanza de que los auténticos
culpables sean desvelados. A Largo Rubalcaba no le va a
gustar nada”. (Carlos Dávila: LA GACETA 3-3-12).
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I-6-BILLETERA
Diablos antisociales
“El topo de Rubalcabra
“Le está costando tiempo a Rajoy quitarse de encima
a todos los topos entrenados como termitas que le han
dejado Zapatero y Rubalcaba. El último en ser
descubierto ha sido un personaje especialmente sórdido:
el comisario Telesforo Rubio, cuya última biografía
pone los pelos de punta: estuvo en el 11-M, y no
precisamente
ayudando
al
Gobierno
de
Aznar,
le
designaron luego jefe de información de la Policía y
allí, a las órdenes directas de Rubalcaba, se ocupó de
que el chivatazo de ETA produjera los efectos deseados.
Hecho el servicio, y como sabía demasiado, Rubalcaba se
inventó para él la Agregaduría Policial en Moscú, donde
ha estado hasta hoy cobrando mucho más que el propio
embajador. Ahora convendría que fuera enviado a las
tinieblas exteriores”. (Carlos Dávila: LA GACETA 13-312).
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I-6-BILLETERA
Traiciones derechas.
(La traición siempre viene de la derecha; de la
izquierda no puede puesto que en sí es la maldad).
¿Suena mal, verdad?
“Me escribe la mujer de una víctima de ETA: “si el
lehendakari López les da a los asesinos de mi marido lo
que ellos siempre exigieron, que no era otra cosa que
reconocimiento político y discutir de igual a igual con
los partidos democráticos (1), dígame usted para qué
hemos luchado cincuenta años contra estos criminales
(2). Le responde aquí, casi al estilo de la Señora
Francis: “Tiene usted toda la razón, lo que el jueves
propuso López, aparte de una indignidad es una traición
y un escarnio en toda regla a loas víctimas”. Eso le
digo a mi pobre comunicante, al PP le aseguro esto:
cada minuto que sigan manteniendo al López se hacen
cómplices de su miserable estrategia de entrega a los
forajidos. Estamos ante la más tremenda canallada que
se puede recordar. Al fin, ya se sabe, la izquierda se
conforta mejor con sus congéneres aunque éstos vengan
del asesinato. Yo no sé si esto lo acaba de entender el
Partido Popular”. (Carlos Dávila: La GACETA 10-3-12).
Aunque suene a chino: hay que olvidar al PP que nos
mancha con la sangre inocente, y nos hace cómplices,
colaboradores, consentidores. “El mal consentido”,
libro de Aurelio Arteta. ¡Los católicos españoles con
la jerarquía a la cabeza tienen que liberar a España
del asesinato, del genocidio; de otro modo somos
criminales! Las papeletas, la inhibición democrática,
son causantes de algo, son causas con efectos. ¡No hay
mal menor, imbéciles, cobardes, farisaicos comineros!
Notas
1-¿Cuándo os enteraréis que la democracia no dará nunca
jamás legitimidad alguna? Por haber pensado así, ponéis
en almoneda la justicia y cosecháis lo que tenéis bien
merecido.
2-Son criminales no por no ser democráticos sino por
matar injustamente; del mismo modo que democráticamente
se mata con los abortos y otras vilezas democráticos.
No hay ni puede haber más España que la de Felipe II.
Él creía en la justicia. Vosotros, no.
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I-6-BILLETERA
La meta de la metástasis canallesca
“Él fue uno de los socialistas que protagonizaron el
episodio bochornoso de votar por senadores ausentes.
Pero en vez de haber sido expulsado de la vida pública
tras una declaración de indignidad por haber pisoteado
la limpieza de una votación, le rieron la gracia. Y
desde entonces, Zarrías no hizo más que acumular poder,
siempre como número 2 de Manuel Chávez. Era vox pópuli
que no se movía una hoja en Andalucía sin que Z, lo
supiera. Él dejaba que se extendiera esta fama, porque
prefería ser temido, como en efecto lo ha sido durante
todo este tiempo. Y ha personificado todos los vicios
del poder: su parentela enchufada en nóminas públicas,
operaciones político-económicas opacas con beneficios
para sus amigos, control férreo de los medios de
comunicación, mal llamados públicos, puestos a su
servicio”.
“Activo, omnipresente, simpático o amenazante según
su conveniencia, amo político de Jaen.... Todo un
retrato-robot del político caciquil que debe arrancarse
de raíz de la vida pública. No se sabe qué hará el
noble pueblo andaluz el día 25. Pero si el PP no
consigue gobernar, Gaspar Zarrías seguirá haciendo de
las suyas, porque no sabe hacer otra cosa”. (Ramón Pi:
LA GACETA 18-3-12).
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I-6-BILLETERA
La justicia putrefacta es igual y la
verdad
adulterada
o
la
verdadera
mentira
“Los españoles que han pagado religiosamente sus
impuestos contemplan: políticos inmorales que han
robado enormes cantidades de dinero mediante tramas
fraudulentas
y
empresas
públicas
montadas
exclusivamente con fines privados... el yerno del rey”.
“Para
mantener
esta
colosal
estructura
de
defraudación,
sin
embargo,
es
indispensable
la
connivencia judicial. Pese a la ingente cantidad de
millones de euros desaparecidos, ningún político se ha
visto obligado a dimitir ni ha sido encarcelado. La
confianza que inspira la justicia es ninguna”.
“El
presionado
español
medio
agradecería
esa
sensación
de
redención
moral
que
comparten
los
ciudadanos de un país capaz de sancionar los crímenes,
las injusticias y las traiciones. Pero ese calorcillo
interno que produce la justa resolución de un conflicto
civil o penal es algo que, año tras año, a los
españoles se nos escamotea”.
“Las injusticias que comete la Justicia española en
materia de corrupción son percibidas como flagrantes,
en materia de terrorismo son profundamente hirientes.
“Cuando hace décadas se decidió que le terrorismo
iba a formar parte de la vida nacional española, el
dislate se oficializó con la creación de ese tribunal
especial para el terrorismo que condena con indulgencia
a los etarras y que tiene, entre otros asuntos
pendientes, 314 asesinatos de ETA sin resolver”.
“Recientemente el ministro del Interior Jorge
Fernández Díaz se pronunciaba contra la ilegalización
de Bildu y Amaiur, amparándose en una sentencia del
hiperpolitizado Tribunal Constitucional. Casi a diario
oímos a nuestros líderes políticos asegurar con voz
campanuda y moralizante que hay que respetar el Estado
de Derecho. Entre tanto, los fallos y las sentencias de
nuestros jueces y tribunales nos siguen produciendo
estupefacción, decepción y furia”. (Gabriela Bustelo:
LA GACETA 18-3-12).
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I-6-BILLETERA
Animales inconscientes
“El profesor de Waal constata que existen semejanzas
entre nosotros y los primates”. La verdad es que,
semejanzas tenemos con Dios, con los ángeles, con las
piedras, con los gatos, con los elefantes, y con los
Picos de Europa, que pesan como nosotros pero mucho
más. Parece muy urgente salir de la inconsciencia de
que somos animales. A ver si así, los animales se hacen
conscientes. En ningún momento este energúmeno (¿cuál?)- se ha planteado la “conscientia sui”,
conciencia de ser él. El burro y la carretilla son lo
que son pero no son conscientes de que son burro y
carretilla. ¡Aquí algo se ha incendiado dentro de la
humanidad y huele a infierno crematorio”.
“Su tesis es que somos muy parecidos porque solo nos
distingue
el
lenguaje
y
la
capacidad
para
el
pensamiento abstracto, lo simbólico y la palabra”.
“O sea, que dejando de lado la Ilíada, la Summa
Teologica, Hamlet, los Principia Mathemática, los
Conciertos
de
Brandeburgo
y
la
Teoría
de
la
Relatividad, prácticamente iguales”.
¿Y ésos dan
clase?
“Otra disimilitud señalada por el docto investigador
es la incapacidad de los monos para sacrificar su vida
por el grupo mientras que los humanos se inmolan en
ocasiones por la patria, por Alá o por la libertad de
sus conciudadanos. En este aspecto, los etarras están
evolutivamente más próximos a los chimpancés que los
hombres-bomba islamistas o los kamikaces japoneses,
descubrimiento que no constituye una sorpresa”. (VidalQuadras: LA GACETA 18-3-12). En Guillarey a esto se le
llama “cateto”.
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I-6-BILLETERA
Jibarización de Andalucía
“El discurso de mejora agraria que llenaba la boca
de dirigentes socialistas andaluces cedía ante el que
consideraban
enemigo
político.
Les
resultaba
indiferentes 120.000 olivos de regadío de nuevo cuño,
cientos de nuevos puestos de trabajo, que se demostrara
la capacidad de la Sierra del Norte de producir un
aceite
de
primera
calidad,
que
primeras
firmas
italianas vinieran a adquirirlo... Todo eso resultaba
estéril cuando de perseguir al enemigo político se
trataba.
No
son
ensoñaciones.
Se
trata,
lamentablemente,
de
realidades
confirmadas
por
funcionarios encargados de velar por las competencias
de la Junta. Pedí auxilio al PP y obtuve silencio por
respuesta debido a que las órdenes emanadas de quien
entonces mandaba en ese partido eran idénticas a las
andaluzas”.
“Dejo al margen el trato que recibí y pienso en el
futuro. Andalucía reclama un cambio imprescindible. No
puede seguir protegiendo un régimen que se evidencia de
semejante manera. No puede con el voto legitimar estas
prácticas, consolidar la doctrina de la demonización
del enemigo político. Quizás no entusiasme el liderazgo
alternativo, pero pensemos en Andalucía. Y llegado el
momento exigiremos implacablemente responsabilidades a
los nuevos gestores. Pero ahora tomemos el destino en
nuestras manos”. (Mario Conde: LA GACETA 18-3-12).
Nota
Libertad para establecer el honor como se quiera: en
mentir, en engañar, en arruinar. Y no hace falta
demonizar, sólo hace falta, llamar verdad a la mentira.
Ahí está todo el socialismo y la derecha poniendo todo
su honor en hacer aquello de lo cual Dios y su Iglesia
tiene otro concepto. Por eso, hay que hablar de la
verdad del socialismo, del demonio. En el sentido
socialista diría: Zapatero, Rubalcaba, siempre han
dicho la verdad. Pero yo sin embargo a eso le llamo,
sólo en mi conciencia, pura mentira, puro engaño, pura
ideología sanguinaria. Pero hay que entender esto según
Rubalcaba entiende que debemos entender para no caer en
la sumisión a Dios, a la iglesia. El socialismo y
muchos más empeñados en mantener un mano a mano con el
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mismo Dios. ¡Dignos de lástima... cuando más suben más
despreciables son! Es al revés de la humildad: cuando
más se baja más se sube.
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I-6-BILLETERA
Obscenidades faraónicas
“El señor Borja Prado, presidente de Endesa (empresa
que fue pública, hoy en manos de la italiana Entel),
fichó a finales del 010 al ex presidente José María
Aznar y en marzo del 011 le hizo un hueco a Pedro
Solbes en el Consejo de Administración de Enel (la casa
matriz). En jlio de 011 fichó a Davil Madí, hombre de
confianza de Artur Mas y responsable de las campañas
electorales de CIU. En la misma línea y como presidente
que es de la italiana Madiobanca, incluyó en ese
consejo de administración a Miguel Roca Junyent y hasta
diciembre tuvo en el Consejo de Endesa a Luis Guindos.
Próximo a Florentino Pérez (ACS, Iberdrola), Borja
Para, que es, además representante de la italiana
Mediaset/Telecinco en España, tuvo –según se dice- muy
buenas relaciones personales con el ex ministro Miguel
Sebastián. Ahora nuestro hombre ha cooptado a la ex
ministra Elena Salgado para el Consejo de Chilectra, la
filial chilena de Endesa”. “Tacto entre políticos y
empresarios”
“Alfredo Sáez, el consejero-delegado por el Gobierno
de Zapatero en su postrera reunión, tuvo en el 011 una
remuneración de 11,6 millones de euros. También el
consejero de legado de Prisa, el periodista Juan Luís
Cebrián, se embolsó durante el mismo período 8,2
millones de euros. El Santander ganó 5.300 millones en
011 (2.000 millones menos que en 010), pero Prisa tuvo
pérdidas de 451 millones, lo cual no le ha impedido a
esta empresa ser generosa con su brillante consejero
delegado. Sólo pensar el tiempo (mil años) que tendría
que trabajar un mileurista para ganar lo mismo que
ingresa anualmente cualquiera de estos privilegiados
resulta, simplemente, obsceno”. (LA GACETA 9-3-12).
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I-6-BILLETERA
El
estado
eléctrica.

encarece

la

factura

“La intervención pública ha convertido el sistema
eléctrico nacional en un auténtico caos digno de un
país en vías de desarrollo, hasta el punto de que su
actual configuración es insostenible financieramente.
Los españoles pagan hoy la luz más cara de toda la
unión Europea, según la propia Comisión Nacional de la
Energía (CNE), lo cual lastra aún más la escasa
competitividad de las empresas y el muy deteriorado
bolsillo de los hogares.
“El único culpable de esta situación es el Estado.
Los políticos, no los empresarios, son los que diseñan
el denominado mix energético, decidiendo así qué y cómo
se debe producir un bien tan esencial como la
electricidad, al tiempo que controlan una parte
sustancial del precio”.
“La única solución factible es liberalizar por
completo el mercado eléctrico, eliminar de raíz el
perverso sistema de primas renovables y dejar que
empresas y consumidores decidan libremente qué, cómo y
a qué precio producir energía”. Acumula una deuda de
30.000 millones. (Esto es un extracto) (Manuel Llamas:
LA GACETA 16-3-12).
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I-6-BILLETERA
Aniquilar las ideologías infames y sus
encarnaciones
“Ni un euro más a los sindicatos (1) Sí, ya sabemos
que la huelga, como ha advertido Toxo, “no será de tono
menor” (2). En España tenemos experiencia de cómo se
las gastan los paniaguados sindicatos cuando quieren
paralizar el país (3). Encima, se atreven a hablar de
miedo; el miedo es lo que infunden esos piquetes
(¿piquetes informativos en el siglo XXI?), ¡qué
desfachatez¡) que coartan la libertad de trabajo y que
impiden que muchas industrias abran sus puertas. El
Gobierno, aparte de no ceder ni un ápice en sus
reformas, tiene que tomarse muy en serio si los
españoles tenemos que seguir engordando las arcas de
estos ganapanes. Lo lógico, lo decente, sería que se
les apartara de la ubre de los Presupuestos y que
vivieran de sus afiliados, una mínima cantidad de
ciudadanos, muchos de los cuales llevan años sin pegar
un
palo al agua como liberados que son. No hay una
sola razón para que estos agentes de la perturbación
sigan viviendo de nuestros impuestos”. (Carlos Dávila:
LA GACETA 12-3-12).
Notas
1- ¿Y qué razón hay para mantener en la legalidad al
socialismo, al comunismo, y a muchas ideas de
partidos de derechas? La única razón es la sinrazón.
La única razón es su despotismo. Cuando –dentro de
un siglo- hayan aherrojado todo, entonces habréis
reconocido la “Católica” y que todos las desgracias
vienen –en todos los regímenes y partidos incluyendo
grupos católicos- de separarse de la unidad católica
y la fidelidad católica. ¿Sueño? El sueño babélico
es el vuestro.
2- ¿Y qué pasaría, o qué pasó, cuando se le amenaza/zó
con un tono mayor para ponerlos a ellos mismo en su
sitio, en su lugar-descanso? Será interesante oír
las incomprensions de esta interrogación.
3- 3-Cuando le hemos permitido paralizar el país.
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I-6-BILLETERA
LA SECTA
Grau)

SOCIALISTA

(PSOE)

(Ramiro

“El PSOE
es un partido, más bien una secta, cuya
única ideología es ocupar el poder y lucrarse del
mismo. Así ha venido sucediendo a lo largo de la
historia y las consecuencias están claras”.
“Soy jurista y como tal creo que es mi deber leer
diariamente el BOE. Durante el último año previo a las
elecciones y, sobre todo, a partir de la fecha en la
que Zapatero anunció que iba a adelantarlas, se han
publicado, un día sí y otro también, ingentes y
millonarias subvenciones a toda clase de ONG, la
mayoría
controladas
por
el
PSOE
a
través
de
testaferros, para actividades a cuál más exótica y
absurda, ...hasta la promoción de los gays, lesbianas y
transexuales por el ancho mundo, pasando por la defensa
del aborto como un derecho de la mujer, por supuesto
olvidando los derechos del padre y , sobre todo, el
derecho a la vida del no nacido, al que se pretende
asesinar”. “El Real Decreto 794/20010 del 16 de
junio...”Esas ayudas se concederán discrecionalmente en
ejecución de las orientaciones de la política española
de cooperación”. Es decir, que no hay concurso ni
publicidad
ni
concurrencia
competitiva,
sino
simplemente
discrecionalidad,
por
no
decir
pura
arbitrariedad”. Esto es hipotecar al futuro gobierno
“trasvasando fondos a esas ONG, controladas por el
PSOE, para obtener así financiación con cargo a los
Presupuestos
estatales,
es
decir,
a
nuestros
impuestos”. ¿Qué hará Rajoy? (La GACETA 14-3-12).
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I-6-BILLETERA
La unidad
europeos.

y

la

fidelidad

y

sus

“El euro se creó para proporcionar a los estados
europeos adheridos una integración más completa y
fluida en el mercado único, disminuir costes de
transacción, asegurar la estabilidad de los precios y
disponer de una divisa de reserva de alcance global.
Sin embargo, la Unión monetaria se dotó de un Banco
Central pero no de una Hacienda pública comunitaria, lo
que la dejaba expuesta en situaciones de recesión aguda
a serios problemas de solvencia, aunque no de liquidez.
Con un enfoque muy propio de los padres fundadores, se
pensó que la unión monetaria impulsaría la unión
política, pero la idea de que la carreta delante de los
bueyes iba a facilitar la tracción era muy arriesgada y
los acontecimientos que estamos viviendo así lo
demuestran. Grecia, Italia, Portugal, Irlanda y España
han desbordado los límites de Maastricht y sus déficits
y sus niveles de endeudamiento amenazan seriamente el
futuro del euro”. (Aleix Vidal-Quadras: Época, nº
1283).
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I-6-BILLETERA
LA mafia
confesas

sindicalista

de

izquierdas

“Confieso que entre todos los sindicalistas que
viven de la pasta flora de los contribuyentes mi
preferido es ese Ricardo Martínez de la UGT, que se
lleva crudos decenas de miles de euros para su buchaca
o para la de su sindicato, lo cual a mí me da lo mismo;
el caso es que se lo lleva. Martínez, de profesión
recaudador de los dineros ajenos, ha arremetido contra
uno de los empresarios que más empleos crean en Madrid:
Arturo Fernández, al tiempo que ha anunciado que su
conglomerado parasitario va hacer huelga el día 29;
¡cómo si no la hiciera todo el año, vaya novedad! No
hay una sola razón para que los contribuyentes paguemos
un solo chavo a individuos como éste que, encima,
insultan a quien, con su cuenta y su riesgo, se
preocupa de abrir trabajos. Entre Martínez y Fernández
media una gran distancia: la que existe entre la
dignidad y la impudicicia”. (Carlos Dávila: LA GACETA
16-3-12).
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I-6-BILLETERA
La pirámide de la complicidad mafiosa.
“La juez Alaya impuso ayer una fianza histórica de
responsabilidad civil de 686 millones de euros al ex
director general de Trabajo de la Junta de Andalucía
Francisco
Javier
Guerrero,
en
prisión
por
su
implicación en la trama de los ERE. La fianza alcanza
así una cifra histórica, pero rebaja la petición
inicial de la Fiscalía Anticorrupción, que había
solicitado 933 millones. En el auto, Alaya señala que
la imposición de dicha medida cautelar “tiene una
decidida finalidad, cual es la devolución de las
ingentes
cantidades
de
dinero
que,
de
manera
presuntamente ilícita, han salido del Erario público”.
La magistrada apunta que Guerrero recibía “directrices
superiores”. Por encima de Guerrero estaba el consejero
de Empleo y este despachaba con el presidente”. (LA
GACETA 17-3-12).
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I-6-LIMONES
Ambivalente
“Calificar de izquierdas a “El País” es reconocer
que de izquierdas puede ser cualquiera, incluyendo el
papel de un fondo americano de capital riesgo (no, no
voy a cansarme de recordarlo). Y esa es, precisamente,
la cuestión”. (LA GACETA 16-3-12).

Angelitos
“734.962 millones del monto global –entre Estado,
autonomías y entes locales- equivale a decir que cada
español debe 15.574 euros. Y una vez que se toma
conciencia del problema, toca buscar culpables para
fijarse en las regiones más irresponsables con su
futuro. Porque, vale que la deuda autonómica creciera
el año pasado un 17,16%, pero en Cataluña representa ya
el 20,7%, de su riqueza y en Madrid sólo el 7,9%” (LA
GACETA 17-3-12).

Válidos
“La izquierda es el sistema, es el credo de la élite
que ha logrado, al fin, tenerlo todo. Los mercados,
como el infierno para Sartre, son siempre “los otros”.
Como diría Óscar Wilde, lo importante no es la
sinceridad sino el estilo. El Niño Berlín ha visto en
la izquierda un nicho de mercado, algo así como Nacho
Escolar. Charles Peguy, socialista en su día, dejó
dicho que “nunca sabremos cuántos actos de cobardía han
estado
motivados
por
el
miedo
de
parecer
insuficientemente progresista”. Quizá, pero el caso de
Berlín, no los pone un poco más fácil” (LA GACETA 17-312).

Vividores
“Una semana para luchar por el Derecho a la
vivienda”. La vivienda no se encuentra en estado
natural, hay que construirlas, y puede o no puede haber
dinero. Si pudiera garantizarse un derecho a la
vivienda, ¿quién sería el idiota que la compraría?
“Pero imagino que de algún modo también la vivienda
se la han ganado hasta los que no han trabajado un solo
día de su vida, y, si no se la dan, es que los mercados
se la han robado. Cada día que pasa sin que los
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políticos expliquen de una vez cómo funcionan las cosas
es un día más de fraude masivo. Y así vamos”.
“El PP usa un doble lenguaje....” Y pasa por
noticia, como si el doble lenguaje no fuera el obligado
en la política o no constituyera la especialidad de la
gran casa de la izquierda. O del propio Roures, cuando
pedía a sus redactores que confiaran en él”.
“Pero es lo que yo digo, que ser de izquierdas es
todo ilusión, como estar enamorado y “estar enamoradas
es superguay, porque es como ... todo te da vueltas,
son como mariposas” que dice Andrea Ferrer. ¿O no?” (LA
GACETA 16-3-12).

Héroes
“Ni el nuevo ministro de Defensa ni su equipo nos va
sacar de los problemas de la Defensa; será como siempre
el soldado, el héroe, ese que no se queja de fatiga ni
de dolor ni de hambre ni de sed, ni de sueño; el que
hace todos los trabajos; el que cava y arrastra
cañones, carros; el que está destacado, hace convoyes y
trabaja en lo que le manden”. (El centinela: LA GACETA
16-3-2).

Deudores
“El ayuntamiento de Madrid
cerca de 1.700 empresas”.

debe

1.017

millones

a

Flamencos
“La izquierda ya no quiere hacer la revolución
proletaria; ahora es sólo lo que decía Chésterton, la
“gente guapa” decidida a divertirse caiga quien caiga.
Y la progresía les da la coartado perfecta”.
Y “los
jóvenes guay que sueltan una sarta inacabable de
vaciedades mientras promocionan la marca... son los
mismos
jóvenzuelos
insustanciales,
ricos
y
despreocupados, hijos de la izquierda exquisita”. Ya se
sabe que se puede “ser millonario y de izquierdas. Ahí
están, a más de toda la gente chiripitifláutica que se
pirra por bolsos de 3.000 euros, empresarios modelo
como Jaime Roures, o consejeros delegados como Janli
Cebrían que se subió el bonus con Prisa acumulando
deuda como una pequeña Grecia”. Si es así, es que se
puede. (LA GACETA 16-3-12).
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I-6Hartos
“La izquierda ya no insiste mucho en aquello de la
famélica legión, y está más en luchar contra cosas como
el heteropatriarcado, que tiene la enorme ventaja de
nos existir, proporcionar excusas intelectuales a todos
los vicios de su dorada aristocracia y un claro sentido
de superioridad moral. Es lo que se llama tenerlo todo.
El
reportaje-denuncia
de
El
País
sobre
los
nimileuristas es perfectamente compatible con los
anuncios y noticias sobre los productos exclusivos en
Smoda, Bébase el Moaet-Chandon sintiéndose por encima
de los burqueses”. (LA GACETA 16-3-12).

Ficticios
“Luego está la izquierda de ciencia-ficción, la que
vive en otro planeta y parece informar desde él. Son
los medios que escriben en una lenguaje sólo al alcance
de los iniciados, con frases como “La precariedad
neosesclavista es un mecanismo de dominación, no sólo
de explotación” (LA GACETA 16-3-12).
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I-6-LIMONES
Únicos
“El PSOE, que no es que pertenezca al sistema sino
que es el sistema, tiene el mal perder tradicional de
la izquierda y esa inexplicable arrogancia moral que le
hace ver a la derecha como una eterna usurpadora. Lo
dijo su fundador, Pablo Iglesias, que acatarían la
legalidad mientras les conviniese, y esa frase debería
quedar grabada a fuego en la conciencia del votante
español, que es que se nos olvida siempre”. (LA GACETA
2-3-12). Pero es que es así. Si aquí falta algo más
hondo que dice o diga: queremos la defensa social de la
justicia y el bien común. Pero la izquierda sostiene
que la derecha sólo defiende el libre mercado, y se
desentiende de la persona concreta. ¡Este es el asunto
que hay que plantear¡ Y es verdad que la derecha ha
hecho dejación de un planteamiento moral por el cual se
sienta legitimada a exigir y obligar lo obligable.
Pero ha sido y es traidora con la moral o justicia, y
queda ya en la eterna incoherencia. Díganles: esto es
justo y obligamos y usamos la fuerza que hiciera falta.
Pero no quiere decir eso, lo considera “ultra” y es
mentira. Se apoya en la mentira.

Progrresistas
“Las CCAA, en su desbocada carrera de la deuda
autonomica, que en los años de crisis ha crecido un
125% al pasar de 60.000 a 135.000 millones de euros”.
¡Será por deuda! ¿No se podría definir el crecimiento
del endeudamiento como progresista? (LA GACETA 13-312).
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I-6-Destructores
El Estado al no pagar sus deudas a las empresas
provocó él mismo un sinfín de parados a causa de las
empresas cuyo cierre él mismo forzó. ¡Donde esté una
sociedad estatalizada que se retiren los malditos
ambiciosos. La ambición estatalizada es otra cosa,
seguro. Se puede controlar mejor, y los que loa toman
son menos. Hay mucho que repartir entre menos, no hay
tanta competencia. ”Desde que estalló la crisis 178.468
empresas se han visto obligadas a echar
el cierre y
con ellas se han esfumado 3,3 millones de puestos de
trabajo”. (LA GACETA 13-3-12). ¡Cesaron en su ambición
a causa de la ambición de los políticos: una ambición
contra otra¡

Atenazados
“UGT Y CCOO amenazaron a ex trabajadores de Delphi
si no asistían a un mitin del PSOE (1). Los
sindicalistas
les
advirtieron
de
que
perderían
inmediatamente sus ayudas de 1-600 euros. Los empleados
se negaron a estar en el acto de Rubalcaba y Griñan”
(2). ¡Qué horror la dictadura, y qué encanto un
sindicato democrático! Se nota bien la diferencia, no
es comparable. Con mucha duda digo: “sin duda”. (LA
GACETA 16-3-12).
Nota
1-Cada uno pone la inquisición donde puede.
2-Hay que ser decisivos. Dicen que el difunto de Franco
cuando subía a un avión le comunicaron que los del
metro de Madrid estaban en huelga. Él sin pestañerar
dijo: ¡que los militaricen! Todos somos hijos de Eva y
primos de Cain y Abel. Valemos para todo. Y en gallego:
“todo é o que un se pon, dixo o que matou á muller”.
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I-6-Justicia fantasmal
Iñaki tilda de “fantasmagórica” la pretensión de
esclarecer el 11-M. Aquel día en que el PSOE da la
vuelta la las urnas mediante una infama campaña. El
poder es socialista aunque sea déspota y antisocial.
Lo dice en “el País”, periódico de propaganda
apostólica en pro de la justicia socialista y ninguna
más. Con una es suficiente porque la justicia tiene una
sola casa.
Trasgo: “¿Fantasmagórica como los cadáveres de los
suicidas que hicieron aparecer los informativos que
dirigías en la SER, Iñaki o más? ¿Tan mala es tu
memoria que, puestos a hablar de desunión y de hiel, no
te vienen a la cabeza ni para citarlos de pasada los
asaltos a sedes del Partido Popular coordinados por
mensajes de móviles?
“Para Iñaki, querer saber más es “reabrir las
heridas
de
las
víctimas”
porque
ya
sabemos
perfectamente todo lo que pasó ese día, quién planeó el
atentado, cuáles eran los objetivos últimos, cómo
funcionó la logística y todos los que estuvieron
implicados. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo es posible que sea
tan terrible querer conocer quién fue el cerebro del
peor atentado de nuestra historia? Estos chicos son los
periodistas con menos curiosidad que he conocido en mi
vida: no la toquéis más que así es la rosa”. (LA GACETA
13-3-12).
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I-6-Pobreros
“El Roto, ese genial viñetista que arremete cada día
con el más cruel sarcasmo contra el capitalismo
mientras cobra de un fondo americano de capital riesgo
(el dueño del periódico), sacaba ayer una ducha con
esta leyenda: “Vamos a privatizar el agua: os d
ucháis demasiado”. Porque todo el mundo sabe que cuando
un recurso es libre –privado- escasea como el pollo o
la carne de vaca, mientras que cuando es público,
sobreabunda. ¡Oy, vamos, lo puedes hacer mucho mejor!
“Pero es que la izquierda siempre ha vivido en los
mundos de Yupy, sobre todo en materia económica, razón
por la que el catedrático, galleguista y periodista,
Antón Losada pudo decir en “El Gran Debate” que los
empresarios no crean empleo. Como no soy de la escuela
de la madre Forrest Gumnp y no creo que tonto sea el
que dice tonterías, que tonterías las decimos todos
alguna vez, sólo diré que la memez soltada por Losada
es de las de nota”. (LA GACETA 13-3-12).

arroñeros
“Tenemos claro quién se benefició de aquel atentado,
sacando tajada política, llegando al poder y dando la
vuelta a la fisonomía de España como si fuera un
calcetín”
“Por eso al PSOE no le divierte que se llegue hasta
el final y espolea a la jauría de la izquierda rabiosa
(sindicatos, artistas, antisistema), usando como arma
arrojadiza a personas como la señora Manjón, la primera
que debería estar interesada en que se supiera quiénes
ordenaron acabar con la vida de su hijo”. (LA GACETA
12-3-12).

Celestes
“Lo más divertido es cómo explicar por qué son cinco
millones de parados creados por el PSOE la contestación
sigue definiéndose de izquierdas (1). Leyéndoles uno
pensaría que los puestos de trabajo cuelgan de los
árboles y si no quedan para ellos es porque alguien con
muy mala idea los acapara”. De dónde salen los
trabajos, quién los paga y cómo, si existiera ese
derecho que reclama, supondría obligar –la parte fea de
la que nunca habla la izquierda- a alguien a inventarse
un puesto para ella. Isabel insinúa la posibilidad de
emigrar. Te diré algo Isabel: los países que pueden
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darte trabajo son los que no pueden darte seguridad, y
al revés. La idea de que no existe una relación directa
y necesaria entre la creación de riqueza y los trabajos
que se ofrecen o entre los puestos que se necesitan y
los que se piden, sino que el Gobierno, con la varita
mágica de la ley, puede darnos a todos el trabajo
soñado (y unicornios de colores) es recurrente entre
estos jóvenes. La galería podía llamarse “El 15-M,
explicado”. (Trasgo de LA GACETA 12-3-12).
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I-6-Retóricos
Una tal Rigoberta habla del linchamiento de Garzón.
Ella anteriormente se había inventado unos dramones de
la opresión de los conquistadores. Alguien tuvo a bien
desmontar el tema reducido a una sarta de mentiras.
Ella oronda dijió: “Lo importante es la narrativa”. No
debe haber ningún inconveniente en pensar lo mismo del
linchamiento. La verdad pudiera ser una y la narrativa
otra. ¿Y si Garzón se metió en el pozo ilegal? Es cosa
de escoger entre narrativa y la verdad. Las dos cosas
son bonitas, una más que otra. (LA GACETA 12-3-12).
1-Mata sin matar en sí, y contesta porque mata, y
culpara por ello siempre al que nunca mata nada. De tal
modo y tal manera que asesino no mata y el asesino no
mata. Eso es ser progre de izquierdas y muchísimos más
que poblamos este Babel. Los políticos no pecan, los
curan no causan nada, y el mal viene de la nada, tanto
que mal y nada todo es nada.

Ficticios
“No, si a mí la izquierda me encanta, de verdad: El
único problema es cuando intenta poner en práctica
todos sus disparates: es entonces cuando todas esas
deliciosas
extravagancias,
esas
esperpénticas
descripciones válidas para una fantástica realidad
paralela, se convierten en una macabra realidad de
opresión, miseria, mentiras y muertos, montañas de
muertos”.
“Lástima,
porque
considerada
como
mera
moda
literaria, da mucho luego al humor. Es tan absurda, tan
íntimamente contradictoria, tan desternillantemente
solemne en sus puerilidades, que leer a sus gurús y
hojear/ojear
sus
medios
de
comunicación
es
una
delicia”. (Trasgo: LA GACETA 10-3-12).

Paisano
“La perfecta reducción al absurdo de la progresía la
encuentro en la última de “El País”, una entrevista a
una modernísima diseñadora holandesa: Cindy van den
Breman, titulada con una de sus declaraciones: “El velo
integra a la musulmana en Occidente”. ¿Les he dicho que
el jueves fue el Día internacional de la Mujer?
“Uno pensaría que es exactamente al contrario, que
incluso obviando cuestiones más graves del machismo
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institucionalizado y relegación de la mujer, es el velo
una de las barreras que impiden la integración”.
“Pero esa orweliana mutación de la izquierda, la
tiranía de lo políticamente correcto, es una especie de
brisca en la que no supieras qué carta va a ganar el
juego. Yo saco la carta feminista –un tres-, pero tú
sueltas la multicultural –un rey- y ganas la partida.
Uno nunca sabe cuál es el grupo-víctima del momento”.
“En realidad, parece como si lo único importante
para este gnosticismo político, la única condición sine
que non es que no sea verdad y, sobre todo, que quien
lo dice y quien asiente sepan que no es verdad”
(Trasgo: LA GACETA 10-3-12).
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I-6-Obligatorios
(Dicese de la relación con la verdad).
“La obligación del Gobierno es atajar de raíz
cualquier conato de insumisión contra el Estado de
Derecho. El que quiera cambiar la ley, que lo haga
desde la ley. No valen ya los subterfugios. La mayoría
de los ciudadanos, hastiados de pasar estrecheces,
difícilmente tolerarán a estas alturas la doble vara de
medir que se aplicó en el pasado”. (Ana Samboal). Y
esto es mucho más urgente dentro de los muros de la
Iglesia, donde la verdad es salvadora, y por eso
tolerar la mentira, (lo que es de mentira) es confesar
que la verdad no es salvadora. No conviene olvidar que
la traición se da allí donde hay algo valioso que
traicionar; y donde hay algo valioso es en la Iglesia,
de ahí que ahí es donde la traición es muchísimo peor
que en parte alguna. La tolerancia, es un modo de
traición. Hay una tolerancia que nace de la inocencia
que es distinta de la provocativa. La clerecía
jerárquica tiene la sartén por el mango, así que no
eche balones fuera.

Antivida
“Rosa Montero se imagina que la anticoncepción es
perfecta e infalible, lo que se muestra fácilmente
advirtiendo que, tras décadas de ponernos el condón
hasta en la sopa y multiplicando las clases de
perversión sexual a edades cada vez más tempranas, ya
no hay casi abortos. ¿No?
“Hay un fónomeno, Rosa, que es el mecanismo de
compensación de riesgo, por el que el riesgo que asume
un individuo tiende a ser constante, de modo que cuando
se introduce en el sistema para reducirlo, la conducta
del sujeto se vuelve proporcionalmente más arriesga”.
(LA GACETA 15-3-12).
Todo ese mundo puede lograr tan vicio que logre que no
nazca nadie, ni exista ninguna familia, y se meta en
tantos vicios cuantos sean necesarios para que no se
tenga en pie y si se tiene en pie será para cometer el
máximo número de asesinatos en serie. Que la libertad
según dijo en bobo solemne de Zapatero es la regla de
la realidad. La libertad máxima sería pegarle un
bombazo al mundo, al socialismo y a todo lo que quede.
¿Es que a estas alturas alguien se atreve a dictar
alguna norma o regla de conducta? ¡Interrogue a la
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izquierda y después a la derecha y les dirán lo mismo
pero una dirá un más y la otra un menos, un más y un
menos de vileza.

I-6-Huecos
“Escolar el Chico está harto. Nacho quiere que
economistas de la talla de un Carlos Rodríguez Braun o
Juan Ramón Rallo sea de una vez por todas, capaces de
“opinar del asunto” (del déficit) y con
propiedad”
Porque donde esté un periodista listo, que se quiten
todos los catedráticos de Economía del mundo”. Nacho
para algo es de izquierdas, éstas son garantía de
verdad de salud y de moralidad.
“El columnista de “Público” todavía en Público,es,
nos explica con su impagable paciencia en su blog: “El
déficit español no es culpa del gasto público”. ¿A
quién se le habría ocurrido la idea? El déficit, como
sabe el lector, es lo que uno gasta por encima de lo
que ingresa. Cuando ese uno es particular o una
empresa, lo tiene crudo; cuando es el Estado, sólo
tiene que aumentar los ingresos, es decir, quitarle a
particulares –sí, a usted, no mire para atrás- y
empresas una mayor porción de lo que ganan. Que es
exactamente por lo que aboga Nacho”. (LA GACETA 15-312). La izquierda y la sinidiestra creen firmemente en
contra de la realidad: aborto sí porque sí, y algo de
aborto también porque si “as well”. ¡Esto es tolerancia
e intolerancia juntas¡

Ausentes

(tipo de limones estupendos)
Nacho quiere que se gaste lo que no se tiene para
tener lo que se gasta. Esta es la ley suprema de la
economía vista por un buen borracho y bueno.
“Nacho dice que el gasto público español tampoco es
desmesurado”, nos asegura. “Al contrario, está cinco
puntos por debajo de la media europea: el 45% de PIB
frente al 50% de la UE”. La idea de que a) un país más
rico puede gastar más que uno pobre, no sólo en
términos absolutos sino también relativos, y que b) la
media con la que nos compara también refleja un gasto
público excesivo, que cualquiera diría que nuestros
socios comunitarios están para echar cohetes, está
ausente de su argumentario de pasquín”

Cuadrados.
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“Nacho, a lo que parece, ha resuelto la cuadratura
del círculo: sacar más dinero del sistema sin que éste
se resienta, sin que se vuelva menos eficaz para crear
riqueza y, por supuesto, sin que el impuesto repercuta
a los consumidores. Debe ser la Economía que aprendió
en Hogwards”. (LA GACETA 15-3-12).

I-6-Científicos
“Los médicos exigen que la nueva Ley del Aborto
respete la vida “de principio a fin”. (LA GACETA 14-312). Ya estamos con la dictadura, ya estamos con el
dogma, ya estamos con la humanidad, ya estamos con la
realdiad, ya estamos con el dogma, ya estamos con la
ciencia. Acabemos de una vez con todas ellas.

I-6-Carismáticos
Carisma es un don divino en beneficio de los
hermanos humanos aunque estén animalizados.
“La Junta de Andalucía otorgó subvenciones de 2, 4
millones a una empresa que ni las pidió”. (LA GACETA
14-3-12). El socialismo y robarismo son progresistas, o
casi mejor, progresivos.

Paperos

(Dicese del que quiere sustituir al Papa)
“La caridad tiene una fama atroz en nuestros días.
Apesta a derechona. Hiede a raíces cristianas (lagarto,
lagarto). Las prestaciones sociales, el Estao del
Bienestar, son otra cosa. Claro. Son justicia social.
“Claro que con la caridad uno sabe bien quién la da,
que la da libre y voluntariamente y el que la recibe
sabe que la mejor respuesta es emplearla bien. La
prestación social, en cambio, es que el Poder le quita
dinero a Paco, se queda con una parte y le da el resto
al beneficiario que, al verlo como algo debido, lejos
de agradecerlo, le parece siempre poco”. (LA GACETA 143-12). El estado-oso del que hablaba el difunto de
Ortega. Fuera del estado todo es corrupción y ambición,
nada bueno. El estado es el cielo justísimo y justísimo
y justísimo más.

Atilanos

(Dicese de todos los errores, fuera de la
Iglesia, que atentan contra la humanidad volviéndola
atroz. El Maestre es “El País” y el socialismo seguido
de cerca por todas las derechas quejumbrosas.
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“En cauto a que rechazan el vitimismo, será que no
han leído la definición, porque el otro día me tragué
un buen número de testimonios de estos chicos y como
víctimas se presentaban casi todos” Es que El Pais
paisano quería mostrarles llenos de odio, pero nada de
sumisión. Seria muy interesante no mostrarse sumisos ni
víctimas ante el calor, el agua y el terremoto. De ese
modo se van a enterar. ¡Que no falfte la debida
estupidez erguida!
“En fin, que Gramsci ha ganado y las palabras
significan lo que la progresía quiere que signifiquen.
La Prensa de izquierdas lleva décadas en operación de
derribo de la misma civilización que le ha dado a luz
pero ellos son los moderados, los razonadores, los
tolerantes. Nosotros, la caverna”. (LA GACETA 14-3-12).
Ridículos sí se puede decir que son con todo derecho.

I-6-Fosunos
“11-M: basta ya de paranoia”. El País, normalmente
mesurado en sus arteras manipulaciones, pierde los
nervios ante la sola idea de que se investigue el mayor
atentado de nuestra historia. Ya se juzgó. Caso
cerrado. No hay cerebro, ni ayudas, ni tramas. Nada que
ver aquí: sigan circulando, no me formen grupos”.
“Me deja perplejo ver una reacción tan violenta ante
la posibilidad misma de que se investigue. Y es que
toda teoría de la conspiración es una tesis repugnante,
como dice Pilar Manjón y recoge el diario de Lberty”.
(LA GACETA 14-3-12)

Incausados
“Por el contrario pensar que las penurias económicas
de Grecia no se deben a un
evidentísimo exceso de
gasto en un país pobre sino a las maquinaciones de
arteros agentes del mercado es perfectamente razonable
y pasa por opinión respetada en los mejores diarios”.
(LA GACETA 14-3-12).

Camaleónicos
“Es como en el segundo editorial del diario País
para el que Sarakozy en su lucha por retener la
Presidencia está recuperando un mensaje impresentable,
“Un
discurso
–dicemás
propio
de
movimientos
populistas y xenofobos que de un presidente de la
República”. En cambio, su rival socialista, que reparte
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disparates sin cuento, bueno, es otra cosa. Casi
presidencial, diría yo”. (LA GACETA 14-3-12). Así da
gusto vivir, todo depende del viento.

I-6-Paisdogmatismo
“El obispo de Palencia, parece dominado por ese
reflejo totalitario que lleva a ciertos tipos de
autoridad a inmiscuirse en asuntos que no son de su
incumbencia”.
Trasgo: “¿Le sorprende que alguien considere que la
doctrina católica no sea incumbencia de los obispos
católicos? A mí también, pero es que ambos llevamos
mucho retraso. Aquí el único que decide –y lo hace a
menudo- quién es y quién no es “auténticamente es el
grupo Prisa, que para eso lleva décadas tirando de
infalibilidad y hablando ex cathedra. ¿Tengo que decir
que el libro que promociona Tamayo se titula “Otra
teología es posible? Pues, eso, que se monte otra
Iglesia y nos deje un poquito en paz”. (LA GACETA 14-312)

Estigmáticos
“El Chico define “ex cátedra”, “condena o salva”.
Escribe en tal: “Gallardón gira a la derecha desde la
derecha”, se titula la pieza, y todo el mundo entiende
que no puede haber una acusación más terrible; es como
decir que se alinea con los réprobos, donde será el
gemir y el rechinar de dientes. Triste izquierda, para
la que el último banderín de enganche es la defensa de
la muerte de los inocentes”. ¿Matarifes?
“Es la Iglesia, a menudo profética y último valladar
ante el Estado ídolo, la única que se ha atrevido a
recordar una vez más que el agua moja y el fuego quema.
Ese es su último honor, pese a sus incontables
capitulaciones ante el espíritu de los tiempos”. Yo
preferiría decir “clerecía” que no acaba de creer que
tiene poder con los suyos, pero no con los de fuera.
Así pues ponga fuera a los que no somos y ponga a la
línea a los que somos. Pero la clerecía no puede seguir
siendo un centro de comunicados. El pueblo de Dios no
puede ser una masa anónima: nombres y apellidos, con fe
determinada, concreta. Disciplina, orden, reglamentos,
listas. Que funcione al menos como un supermercado,
como Hacienda que sabe si pagas o no pagas. Los fieles
merecemos un respeto personal. La clerecía no puede
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seguir merodeando, los fieles no pueden estar en la
Iglesia como pueden estar en la mundo universo. La
Iglesia de Cristo se hace con fieles, con personas
concretas. No somos masa. Merecemos poder creer todo lo
que Ella enseña, y también, si así los creemos, no
creer o no querer creer. Pero no nos tomen como un
grano de arena; porque después, ahora, no cuenta con
nadie. Cuentan con todos, y no tienen a nadie.

I-6-Federicos

(Dicese del que tiene fe)
Puesto que ser de izquierdas es hacer declaraciones
que no comprometen a nada, acaba siendo un cartel, algo
como la fe en San Agustín o Lutero: cree y haz lo que
quieras. Sé de izquierdas y haz lo que quieras. Brama
contra los ricos, y no dejes de serlo. Denigra al
empresario hambreador y no dejes de serlo si puedes.
Aprende de Daniel Ortega que vació los palacetes, y los
ha llenado con su proletaria figura. O como Fidel, que
derrocó y se enrocó. Estatalizó y se hizo rico. Lo
importante no son los pobres, sino el pobre. El pobre
primero es uno mismo. ¿Qué más tonterías se pueden
decir? Son muy cansinas.

Estado apropiado
Se trata de sujetos que prefieren que el estado les
defienda del mercado donde no tienen nada que ofrecer.
Eliminando la oferta ajena, queda sólo la suya y
remunerada estatalmente. “El País”, modelo.
“Con razón so enemigos de los mercados: en cuanto
dejan de estar en “La Moncloa” parece como una pésima
tela recién lavada: encogen hasta la desaparición. Ah,
dónde estarán aquellas sabrosas subvenciones, esas
deliciosas suscripciones oficiales en bloque a todos
los
institutos,
agencias,
embajadas,
ministerios,
fundaciones, empresas públicas, etecétera. Ah, pueblo
ingrato, que ni compras ni votas a tus verdaderos
adalides”. (LA GACETA 6-3-12).

Haciensinos

(Décese de la Hacienda asesina)
“Hemos tenido que combatir, con singular arrojo,
muchos acosados por la Hacienda pública al justificar
hasta el último céntimo de nuestros ingresos. Es la
quinta fórmula de persecución, la que en todo el tiempo
en
que
han
gobernado
unos
incapaces
sectarios
despilfarradores se ha puesto de moda como forma para
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meter miedo en el cuerpo a los disidentes del régimen.
Recibí en mi despacho al representante de una
asociación que algo tiene que ver con nuestra
fiscalidad. Sin demasiados miramientos y con muchas
pruebas me dijo: “Pues sí, tu nombre fue directamente
ordenado
para
que
la
inspección
actuara
inmediatamente”. (LA GACETA 4-3-12). ¡A la verdad y
poder absoluto no renuncia nadie! Yo tampoco, gracias.

I-6-Ricos
“El señor Borja Prado, presidente de Endesa (empresa
que fue pública, hoy en manos de la italiana Entel),
fichó a finales del 010 al ex presidente José María
Aznar y en marzo del 011 le hizo un hueco a Pedro
Solbes en el Consejo de Administración de Enel (la casa
matriz). En julio de 011 fichó a David Madí, hombre de
confianza de Artur Mas y responsable de las campañas
electorales de CIU. En la misma línea y como presidente
que es de la italiana Madiobanca, incluyó en ese
consejo de administración a Miguel Roca Junyent y hasta
diciembre tuvo en el Consejo de Endesa a Luis Guindos.
Próximo a Florentino Pérez (ACS, Iberdrola), Borja
Para, que es, además representante de la italiana
Mediaset/Telecinco en España, tuvo –según se dice- muy
buenas relaciones personales con el ex ministro Miguel
Sebastián. Ahora nuestro hombre ha cooptado a la ex
ministra Elena Salgado para el Consejo de Chilectra, la
filial chilena de Endesa”. (LA GACETA 9-3-12).

Pobres
“Alfredo Sáez, el consejero-delegado por el Gobierno de
Zapatero en su postrera reunión, tuvo en el 011 una
remuneración de 11,6 millones de euros. También el
consejero de legado de Prisa, el periodista Juan Luís
Cebrián, se embolsó durante el mismo período 8,2
millones de euros. El Santander ganó 5.300 millones en
011 (2.000 millones menos que en 010), pero Prisa tuvo
pérdidas de 451 millones, lo cual no le ha impedido a
esta empresa ser generosa con su brillante consejero
delegado. Sólo pensar el tiempo (mil años) que tendría
que trabajar un mileurista para ganar lo mismo que
ingresa anualmente cualquiera de estos privilegiados
resulta, simplemente, obsceno”. (LA GACETA 9-3-12).
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I-6-Federico

(Dícese del que tiene fe)
“A estas alturas, todo el mundo debería saber que
ser de izquierdas no exige hacer nada ni variar en nada
la búsqueda de los próximos intereses; es sólo una
cuestión declarativa, y ya estás en la tribu. Uno puede
acogerse a la implacable ley que critica con la
conciencia tranquila, siempre que sepa apoyar las
causas correctas. ¿No es maravilloso ser rojo? El
progresismo sin esfuerzo, podríamos decir”. (LA GACETA
9-3-12).

Falsos
“El PSOE carga contra “la reforma del desPPido del
Gobierno” ¿No es delicioso? Nuestro gurú favorito y
primer director de “Público” hablando de hipocresía
mientras la versión online del diario arremete contra
la neoliberal reforma de la que se ha servido para
despedir a sus chicos. No tiene precio. Salvo, claro,
que la nueva normativa laboral, que yo sepa, no prevé
que no se paguen nóminas atrasadas o indemnización
alguna, lo que estaría haciendo el multimillonario
trotskista, según informan los propios afectados”. “El
director del diario Público apoya al nuevo partido de
Llamazares. “El muy cuestionado director del diario,
que en estos días está despidiendo a decenas de
trabajadores, volvió a demostrar su progresismo”. No
podríamos parodiarlo más que repitiéndolo. Uno puede
colaborar activamente, desde una posición con un sueldo
espectacular, en el despido más rastrero de unos
redactores ilusionados con el proyecto, que basta una
mera declaración cual purísima
agua bautismal, para
lavar todas las culpas. ¡Oh, ser de izquierdas¡”
(LA GACETA 9-3-12). Es delicioso se progre y atacar a
todo lo que se mueva.

Filozanatista

(Dicese del amante de matar)
En el caso presente se trata del afán de implantar
el aborto a gogó. Lo mismíto que el agua corriente en
los pisos. ¡Hace falta ser carca para tener respeto a
la vida....y a las personas¡ El respeto es sólo para
las ideas sean las que sean, si son ideas, chitón.
“Cualquiera con ojos en la cara puede ver, a saber,
que el aborto en un número significativo de los casos
es una decisión de la mujer condicionada por un hombre,
un asunto, en sus palabras, de “violencia estructual”
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(Gallardón). Es decir, podríamos definir el artículo de
Escolar
como
hipocresía
sobre
la
hipocresía
o
hipocresía de segundo grado”.
“No entenderíamos nada de todo este debate si no
partimos del hecho de que el aborto es el gran
sacramento de la izquierda. Si se tratara de la
intervención médica normal que a veces pretenden que
es, tanta histeria estaría un poco de más. Elena
Valenciano: “Las mujeres no quieren salvadores, sino
libertad para abortar”. Saboreen, si pueden, el
terrible insulto que ha lanzado a sus congéneres la
vicesecretaria general del PSOE. Las mujeres no quieren
dignidad, respeto, libertad para vivir su vida como
mejor les parezca y para no ser explotadas, más tiempo
para estar con sus hijos y más oportunidades para
tenerlos -¿hijos?, ¿qué tienen que ver los hijos con
las
mujeres?-,
sino
que
les
permitan
matarlos
tranquilamente, que es lo que les sale de dentro. Te
has lucido, Elenita”. (LA GACETA 9-3-12). Pudiera
definirse esto como “necrofilia”, como stalinista,
Goebelianos, como Polpotista... lo si no, usar el
nombre
falso
que
les
parezca,
por
ejemplo
“filantrópico”.

Coherencia inhumana
“Estos coherentes rojos están dispuestos a respaldar
las denuncias más cogidas por los pelos, pero niegan
fervorosamente que un hombre diga a su pareja que no
seguirá con ella si no aborta, que nos padres presionen
en el mismo sentido. Los varones, en fin, abusan de
todas las maneras y en todos los sentidos salvo,
curiosamente,
en
ese.
Esto
es
verdadereamente
hipocresía estructural”. (LA GACETA 9-3-12).

Colaboracionistas
Ante la persecución y agresión a Intereconomia.
“Sepan que ni un solo medio de la izquierda, ni uno,
radiado, televisado o escrito, se ha dirigido a
nosotros para lamentar lo acaecido. De los de la
derecha, mejor no hablar, pero cito las excepciones:
“El Mundo, ABC, EsRadio y dos digitales, Libertad y El
Semanal.
Los
demás
han
estado
escandalosamente
ausentes”. (LA GACETA 4-3-12). La derecha tiene una
profunda vocación a la traición por la sencilla razón
de que está bajo el sombrajo de la implícita ley
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eterna, ley natural, e incluso –a veces- de la justicia
teñida de caridad. En la derecha hay mucho a lo que
taricionar, (la izquierda es el mal puro no tiene el
problema de la traición sino la coherencia consiste en
hacer mal), la traición a lo que Dios quisiera que
fuese la luz de mundo que viendo sus buenas obras para
lograr nuestra rendición al bien. ¡Menudo textón!

I-6-Monistas
“Con qué cara pueden seguir fingiéndose en la
trinchera (Trinchera digital, se llama el blog de su
excelente pagado y acertadamente apellidado “Rico2) ex
director, cuando su dueño se acoge a la denostada
reforma laboral de Rajoy para despedir a sus empleados?
¿Cómo seguir vistiendo el mono obrero cuando el
multimillonario que viajó a Hollywood en pleno cierre
no ha pagado aún la nómina de febrero, les adeuda una
nómina más y días acumulados y hasta la indemnización,
a decir de Susana Hidalgo, ex redactora jefe de
Actualidad diario?
“Dice Escolar Chico en su espacio en internet que el
que “alguien sea rico o simplemente tenga el piso
pagado no le inhabilita para ser de izquierdas”.
Cierto, ahí están él y su jefe Roures para demostrarlo.
Y antes de que Nacho me recuerde que vive en un barrio
marginal (¿Ulsera?) y tiene un coche viejo y modesto,
cambiaré la palabra empresario. Eso sí, ¿no, Nacho? (LA
GACETA 6-3-12). Ante los hechos no sería mala cosa un
mono bordado y planchado, un mono de tergal, o algo
así. Ya se sabe que la elegancia y la hermosura y la
veracidad y ¿por qué no?, la trampa son patrimonio de
la humanidad, y el que esté sin piedra que tire el
primer pecado.

Diplomáticos
Dícese del que tiene un patio de banderas con todas
las banderas para lo que se presente y banda de música
para atacar a todos los himnos.
“El País” trata de salvar su prestigio de diario
rojo con alguna radical a lo Almudena Grande, que
contente a la parroquia con columnas como la de ayer.
“Perversión” en la que sostiene que “en España, con la
ley en la mano, atacar a la dictadura es sinónimo de
atacar al Estado democrático”. Si uno no peinara canas,
creería realmente que denostar al franquismo es cosa
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inédita y peligrosa en nuestra democracia, cuando ha
sido la condición “sine que non” para obtener el carné
de demócrata-de-toda-la-vida, aunque se hubiera servido
en altos cargos de la dictadura”.
“Pero si Grandes quiere seguir con su queja, sólo
tiene que dirigirse al consejero delegado del diario en
el que escribe, Janli Cebrían, retrato del progre
transicionita
y
último
jefe
de
los
Servicios
Informativos de RTVE con Franco. Quizá él pueda
aclararle. Yo era muy pequeño”. (LA GACETA, 6-3-12).

I-6-Electivos
“Las comunidades autónomas que tuvieron en 011 un
menor gasto en relación a su PIB son precisamente las
que más crecen y menos par tienen. Eso se debe a que,
en general, el gasto público es mucho menos eficiente y
productivo que el gasto o la inversión privada. Si
hemos de salir de la situación en que estamos, será por
la vía de la inversión privada y, muy especialmente,
por la inversión realizada por empresas capaces de
vender productos y ofrecer servicios innovadores y
competitivos.
Los
recursos
financieros
han
sido
destinados mayoritariamente al sector inmobiliario, es
necesario encontrar la manera de que los escasos
recursos de que disponemos se destinen al tejido
empresarial productivo”.
“Las
entidades
financieras
no
sólo
no
están
aumentando sino que están reduciendo sus carteras
crediticias al sector privado. ¿Por qué? Porqué esa
liquidez se está destinando a financiar el déficit
fiscal que cuanto mayor sea, más difícil será que los
recursos del BCE lleguen al sector privado productivo,
clave para que la economía crezca”. (LA GACETA 5-2-12).

Arcaicos
“La primera noticia destacada deja muy claro el
grado de paranoia: “Neoliberalismo y lucha de clases:
Estamos en guerra”. No deberían darlo como noticia: la
izquierda
está
en
guerra
perpetua
contra
la
civilización, guerra que entra, como la etarra, en fase
de tregua cuando toca poder y, sobre todo, reparten
presupuesto. “Aunque haya un porcentaje de la clase
trabajadora que aún no haya querido o no haya podido
darse cuenta, estamos en guerra: en guerra de
clases...”Bienvenidos al siglo XIX... Otra vez”. (LA
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GACETA 7-3-12). Éstos se parecen exactamente a los
clérigos: en las verdades eternas y
en el hoy
que
rememora sacramental el pasado: Se revive eternamente a
Stalin, y llega un momento que la mística atea (o la
otra) les hace vivir entre rebaños del desierto, o
entre gulags ...tétricos. El dogma tiene sus propias
formas ortodoxas y sus herejías. Como herejía: Las son
las empresas son perversas comandadas por demosnios
empecatados. Ellos no se quieren ni por mientes
entremezclarse con el vicio de comprar, vender,
fabricar, llevar y traer. Ellos directamente a formas
una única empresa del saqueo: el estado. Se lo apropian
y el que se mueva se va al infierno popular. ¡Que sí,
que los tontos son infinitos y los socialistas son
ateos y creyentes, laicos y clérigos, dogmáticos y
herejes....pero la dogma socialista es indeclinable!
¡No oyen el clérigo bramando contra la pobreza.... es
su dios...la pobreza! ¿Por qué no un comunismo libre y
voluntario,
una
empresa
comunista
repartiendo
dividendos igualitarios? ¡Eso sería un cisma....; todos
con la papada o comité, el soviet supremo! Es imposible
ser más bobo.

Trotkista
“Este millonario rojo, el que se confesaba jorobado
por el cierre de “Público” desde Beverly Hills, pobre,
que no le quedaba un euro para su noble proyecto
proletario. Sí, el mismo del que ayer informaba “El
Economista” que oculta con firmas en Holanda una
fortuna de casi 500 millones. Mientras los redactores
despedidos siguen sin cobrar y muchos piensan que fue
el
triste
destino
auspiciado
por
los
malvados
“mercados” (LA GACETA 7-3-12). Los mercados no deben
ser libres, deben vender y cobrar a merced del
comprador, no del vendedor. Clarísimo. ¡Qué lindo ser
trostkista y ahuyador de ricos capitalistas! ¿Quién
puede entender esta monserga de piedad atea! ¿Por qué
no usan –que es deber de todos- el mercado y el dinero
para orientarlo a esas quimeras, pero libre; libre
porque afecta este deber a todos? La libertad –que los
sepan todos- es para hacer el bien, especialmente a los
más necesitados,....pero lo mínimo en forma de dación.
Mejor en forma de mercado y de trabajo o labor
universal.
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I-6-Míticos
(El sacramenteo eterno, memorial representado, puesto
en el presente renacimiento de Marx de Lenin, de Mao...
mística pura). Puro salafismo: la realidad es la
pasada, la verdad es la pasada. ¿Qué haría Lenin en mi
sitio? Esa es la religión laica y estúpida.
“En Internet los cansinos mantras se repiten,
amplificados por la conciencia de no tener que respetar
regla alguna del periodismo convencional. “Europa Laica
denuncia la impunidad fiscal de la Iglesia católica en
España”. Claro, y los profesores y médicos todos viven
a cuenta del estado, que vivan sobre el terreno. O si
no, que la Iglesia cobre por entrar en las catedrales,
por ir a procesiones, y sobre todo que echen de una vez
a estos fuera, que nos les permitan ni ir a una
procesión, ni a una Misa. ¡Que se vayan y nos dejen en
paz, oliscones!. ¡La Iglesia debe separarse tanto o más
de la derecha y de la izquierda no menos¡ Han
perpetrado sus hazañas a su sombra, y ella esperaba en
ellos algo de bonanaza¡ ¡Culpable o necia clera! Cada
uno a su casa... para que no vayan ahí a lucir el tipo,
a leer sonsera y media en los festejos! Se acabó lo que
se daba: no echéis las perlas a los cerdos. “La Tercera
información, haciendo honor a una vieja idea
fija de
la izquierda, a la que los martirios de la Guerra de
liberación le supieron a poco y que siempre va detrás
del cura con un palo”. La guerra de cruzada contra
ella, la perdió. Pero que cuente conmigo para invertir
algo en sus propias empresas. Quiero su libertad, tanto
como ellos quieren dominarnos y aherrojarnos. ¡Pero que
las hagan ellos mismos! Pero quieren que entremos todos
en su estado-iglesia único y laical. ¡Que en realidad
quieren tener toda la riqueza en sus manos y nuestras
libertades enteras bajo pena de gulag¡ Lo siento pero
los nacionales liberaron España. Y además siempre habrá
obligación moral de resistir y liberarse de los
totalitarismos ideológicos, sobre todo ideológicos, que
es lo que son, son una filósofos impenitentes y
frustrados. (LA GACETA 7-3-12).

Malos
“Se
ha
producido
un
desenfoque
fruto
del
desconocimiento del significado de ETA. La banda es la
mala hierba y su fuerza consiste en que, pase lo que
pase, se mantiene. A veces coloca la cara de ETA y
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otras la de la izquierda abertzale, pero es lo mismo.
Si alcanza el poder no matará, pero sí no, se
replanteará su historia. No hay arrepentimiento en ETA,
son los mismo de siempre ”. (Mayor Oreja: LA GACETA 52-12).

I-6-Suyo
(Dícese sólo del que lo es mucho).
“La izquierda siempre cae de pie, aunque tenga que
dar totalmente la vuelta al argumento. Así, en la
tribuna prisaica “la extrema derecha económica” Jordi
Muixi Roosset nos dice que “de lo mucho que se ha
hablado hasta ahora de la crisis económica hay dos
aspectos que resultan sorprendentes: el tratamiento de
la economía como una ciencia pura que no admite
discrepancias y su carácter aséptico, desvinculado de
cualquier ideología (1)”. Es decir, lo que apuntó por
primera vez...Carlos Marx. Y es que ya lo dicen en
Kaosenlared: “Marx, más vivo y actual que nunca a 129
años de su muerte”. Oh, bueno”. (Trasgo: LA GACETA 153-12).
1-Estupendo: la ideología primero, así parta un rayo a
la realidad. Amarás a la ideología sobre todas las
cosas, o lo que es lo mismo: te amarás a ti mismo sobre
la ideología, puesto que en esto consiste la ideología.

Enemigo
(Dícese del que no cree en el socialismo como salvador
universal)
“Estoy a favor de bajar los impuestos bajo cualquier
circunstancia” (M. Friedman).

Reales
(Dícese del dinero real en contra posición al debido o
imaginado u odiado). No contemplado jamás por las
ideologías o sistemas imaginados para estabular a la
humanidad bajo el konmitern infalible.
“La Comunidad de Madrid se mantiene como la región
española más dinámica de la economía española, está
entre las 25 regiones europeas más prósperas. De esta
manera, en los últimos años ha pasado de ocupar un
puesto más allá de la región 60 a medirse con las
regiones europeas más dinámicas y avanzadas”. (LA
GACETA 15-3-12).
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I-6-Estérilizantes
(Dícese de la ideología que defiende la matanza y
esterilización general a fin de que los carroñeros
vivan mejor. Se contempla los nacimientos y a los
mismos hombres, como inútiles, necios, e incapaces.
Propio de la izquierda y de la cobardía de la siniestra
derecha).
“De esta forma, la Comunidad de Madrid mantiene este
liderazgo y este crecimiento en PIB per cápita pese al
gran incremento de población que ha tenido en los
últimos 13 años, un 22%, frente al exiguo 2% de la
segunda región española, País Vasco”. (LA GACETA 15-312).

Responsables
(Dicese en contraposición de los inmacualitismos que
constituyen a las personas como efectos y nunca jamás
como causas ni como causantes. Propio en exclusiva de
los socialismos que ven en los que no lo seamos, como
causantes de todos sus males).
“La política económica que aplica la Comunidad de
Madrid, en el margen de sus competencias, que gracias a
la austeridad libera renta para el sector productivo,
de manera que la región presidida por Esperanza Aguirre
resiste mejor a la crisis en la práctica totalidad de
indicadores económicos”. (LA GACETA 15-3-12).

Ideológicos
(Dicese de un trapo guarro y sanguinario con el cual se
tapa todo y se justifica y se predica como salutífero
lo que únicamente mata, aherroja y ... la órdiga).
“La Junta de Andalucía regala 830. 000 euros a una
clínica abortista en Huelva”. (LA GACETA 15-3-12).
Estas ideologías –si hubiera algún sentido común- había
que erradicarlas de la sociedad. Pero la derecha, es
imbécil y maligna. ¿Para qué el difunto de Fraga, y
Suárez y el Rey fueron a llamar esta bayoneta).

Gordos
(Dícese del que muere después de comer).
“Alrededor de 1.300 millones de personas padecen
obesidad en todo el mundo. Las cifras equiparan la
importancia de los malos hábitos alimentarios con la
del hambre, lo que da una idea muy clara de las
proporciones que está adquiriendo esta enfermedad”.
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“De los 64 millones de personas que morirán en 2015,
la causa del fallecimiento de 41 millones será debida a
enfermedades crónicas, entre las que destacan las
patologías asociadas a la obesidad como la diabetes, la
hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o el
síndrome metabólico, que acaparan el 80%E del gasto
sanitario en los próximos 10 años”. LA GACETA 15-3-12).

I-6-Complices
“Ha llegado el momento de que nos protejan con algo
más que alientos espontáneos. La cosa está difícil
porque a veces los enemigos sólo salen de su cuadra
para visitar tu despacho. En esta casa llevamos
diciéndolo hace ya años: o ustedes están con nosotros,
o todos lo que han desenfundando las escopetas
intentarán matarnos profesionalmente. Como suena. Ésta
no es una crónica paranoica, es precisamente la crónica
pormenorizada
de
lo
que
ahora
mismo
nos
está
ocurriendo. Y sólo algunos, no a todos, ¡qué va! Estos
últimos se cubren encima de moñigas con su solidaridad
falsa. Con su silencio o directamente con su mafiosa
complicidad. Que de todo hay”. (LA GACETA 4-3-12).
Aurelio Arteta demuestra hasta la saciedad cómo los
grandes desastres y catástrofes humanas no se pudieron
haber perpetrado sin las silenciosas complicidades: ni
Hitler, ni Mussolini, ni Stalin, ni Fidel. Estos
burdeles de podredumbre en medios y fines están
levantado por la masiva complicidad silencioso-pacatamaligna. ¡Mea culpa, mea culpa! Y no sé por qué
me
viene a la cabeza, el PP. ¡No estaba la Cope entre los
firmantes!

Incendiarios
“La secretaria general del PP y presidenta de
Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, denuncia
la doble cara de un PSOE que ha puesto “en peligro el
Estado del Bienestar” con una situación de “práctica
quiebra de los servicios públicos” y que ahora pretende
“sacar rédito político con su respaldo a las protestas”
(La GACETA 4-3-12).

Matemáticos
“Necesitamos un ajuste de cerca de 30. 000 millones
de euros, que puede incrementarse hasta los 40.000
millones si tenemos en cuenta la caída de la
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recaudación financiera. Hasta el momento, el Gobierno
dice haber acometido un saneamiento de 15.000 millones
de euros, con lo que todavía quedarían otros 25.000
millones por recortar”. “Las televisiones públicas
cuestan más de 2.500 millones de euros, los cursos de
formación para los parados ascienden a 7.000 millones,
las subvenciones al mundo de la cultura alrededor de
2.000 millones y las ayudas al Tercer Mundo suman 1.888
millones. Las administraciones autonómicas despilfarran
26.000 millones”. (La GACETA 4-3-12).

I-6-Desautorizados
“Argentina ha sido una incógnita durante muchos
años, porque muchos se preguntan cómo es posible que
con tanta riqueza en su geografía haya podido alcanzar
semejantes cotas de pobreza. La respuesta puede estar
en la clase política”. (Mario Conde: La GACETA 4-3-12).

Líquidos
“El pretexto, cualquiera, dado que el propósito de
estas
bandas
organizadas
de
delirante
ideología
revolucionaria es la liquidación del orden democrático
para sustituirlo por un régimen totalitario” (1). “La
horda estaba encabezada por un sujeto de aspecto
patibulario y pañuelo palestino al cuello que parece
ser el líder de un fantasmal sindicato estudiantil” (2)
Su imagen en la televisión megáfono en ristre llamando
a destrozar la capital del Turia “a sangre y fuego” ha
quedado grabada en las pupilas de millones de
ciudadanos atónitos ante tal exhibición de odio
irracional a la sociedad que le alimenta y le permite
con pusalánime benevolencia malgastar su tiempo en
semejantes excesos”.
“El grupo socialista en las Cortes valencianas
invitó al bárbaro a la tribuna del hemiciclo como
huésped distinguido y le recibió con una ovación de
gala. Si algunos creíamos que el PSOE había tocado
fondo tras la etapa ZP pudimos comprobar su capacidad
de bajar algunos escalones más en su descenso a la
degradación”.
“Francamente, entre ir del brazo de ilustres y
doctos
prelados
o
colgarse
de
las
extremidades
superiores
de
un
delincuente
semianalfabeto,
la
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elección ofrece pocas dudas”. (Vidal-Quadras: La GACETA
4-3-12).
1-O sea, la ideología libre, que lo sea en la
conciencia y nada más; ya que la ideología es el plano
de todo los bueno y los malo, del mismísimo infierno y
el cielo. La ideología no puede ser libre, si no espera
todo lo que tienen en la panza. A unas les llaman
totalitarias. Y cuando se apoyan en la justicia, (lo
cual supone saber qué es justo y hasta hoy sólo la
Iglesia católica se afinca en exclusiva ayudada de
todas las ciencias)... les llaman absolutistas. ¿Qué
camino nos queda? Reformar el maldito lenguaje confuso.
La democracia de por sí la caja de Pandora.
2-Más. Esas ideologías patibularias se enseñan en toda
España. ¡Y ay de aquel que abogue, como yo, de
frenarlas en seco con toda la fuerza posible porque son
un criadero de serpientes! Y si no, no hay que vestirse
de tolerante, cuando en realidad se es débil, cobarde,
connivente, y al fin cómplice. ¡El mundo del limbo o
infantil tiene más sentido común que las masas
parleras!(Vidal-Quadras: La GACETA 4-3-12).

Desigualdad
“El
problema
de
nuestra
economía
es
de
competitividad y deriva, aunque no exclusivamente, de
operar con una moneda única, el euro, que nos queda
grande para nuestro nivel competitivo, comparándolo
con, por ejemplo, Alemania. Y es de primero de carrera
que un deterioro de competitividad en un entorno de
moneda única se traduce necesariamente en reducción de
valor de los bienes y de los salarios. Si no se produce
un recorte en los costes laborales y de otro tipo, la
empresa desaparece en un entorno competitivo. No se
ajustan
salarios
por
deporte.
Es
una
exigencia
derivada, entre otras cosas, de nuestra pertenencia al
euro, que consagra una moneda única en un entorno de
economía asimétrica. Nunca se explicó así, pero no por
eso deja de ser cierto. Ahora más que verlo lo
sufrimos. Suecia, Dinamarca, Noruega e Inglaterra, al
no estar en el euro, no tienen problemas. Tendrán
otros, supongo”. (Mario Conde: La GACETA 4-3-12).

Esquizofrénicos
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“La izquierda, digamos, convencional. La seria, la
que
mueve
influencias
y
millones
anda
de
un
esquizofrénico subido. La colosal deuda de “Prisa”
coincide con la autosubida de sueldo de su consejero
delegado, Juanli Cebrían, el hombre que creó el retrato
robot del progre español, así como la pretensión del
trostskista Roures –ya saben, el primer debelador de la
reforma laboral del PP- de deshacerse limpiamente del
84% de su plantilla. Oh, bueno, ser de izquierdas es la
perfecta coartada, es no tener que decir nunca “lo
siento”. Roures fulmina contra la reforma laboral de
Rajoy y ahora va a usarla contra sus redactores. Me
partiría de risa si no hubiera tantas carreras
frustradas e ilusiones rotas”. (LA GACETA 3-3-12).

I-6-Corcho
“El País” el pomposo diario de referencia: sin la
miríada
de las suscripciones oficiales, se hundiría
mañana, e incluso hoy, acumula una deuda equivalente a
la de un municipio especialmente alegre con la cuenta
de gastos. Es ya sólo el papel de un fondo de capital
riesgo -¿cómo definirlo? Lo más “mercado” de los
mercados financieros-, pero no consiente abandonar la
arrogante pose oh tan social, progresista y rosa
pálido”. (LA GACETA 3-3-12).

Hipocráticos
“Público”, medio trostkista deforma: “La derecha
defiende la reforma laboral” ¿Toda ella? ¿Cómo lo sabe?
Trasgo:_ “Monumento a la ironía. Sí, don Jaume, la
derecha defiende la reforma laboral y la izquierda “trotskistas¡- se limita a usarla en cuanto aparece en
escena. Juzguen ustedes mismos a quién hay que tomar en
serio... (LA GACETA 8-3-12). ¿Y yo no puedo estar un
poco en la izquierda y otro poco en la derecha de donde
me da la gana? Sois unos osos pardos, unos chips
clonados.

Atroces

(Dícese de trozos)
“También informa, falsamente asombrado, de que
Gallardón ha dicho “hay violencia de género estructural
contra la mujer por estar embarazada”. El aborto es el
sacramento de la progresía; sólo así se explica la
desconcertante y voluntaria ceguera de la izquierda
ante los abusos más flagrantes y obvios sobre las
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mujeres, el atroz, y muy capitalista negocio (redondo)
de las clínicas –verdadera cadena de montaje de la
muerte- y el olvido de las normas más elementales de
ética médica”.
“Nada de lo que ha dicho Gallardón es nuevo,
desconocido o extraño, y aún lo debería ser menos para
una progresía que ve casos de violencia de género en el
más inocente desliz y que atacaría con justiciera
ferocidad si no se tratase del sacrosanto aborto. ¿He
dicho ya antes que la hipocresía es ya un monopolio
casi exclusivo de la izquierda”. (LA GACETA 8-3-12). Y
es una pena, porque la derecha es pecadora, e hipócrita
por lo que le falta de ataque hasta el corbejón del
delirio matarife.

I-6-Liberti-sida
“¿Hay plantillas para este tipo de lugares comunes
de la política? Y no deja de ser curioso que todo
socialista piense que una mujer que no esté vendida al
capital está malgastando su talento. Y la conclusión de
los burócratas, sea cual sea el problema: imponer,
prohibir. La libertad siempre es mala"(LA GACETA 8-312).

Tribales
“Almunia: un número creciente de estudios muestran
....” Trasgo: “Los estudios son como las cabezas: todo
el mundo tiene el suyo. Pero imaginemos que es cierto e
indudable. ¿Son idiotas los empresarios? ¿Conoce usted
alguno que no quiera aumentar su beneficio de
explotación un 56% (según un estudio que citan? ¿Sabe
más el Gobierno que los empresarios cómo se crea
riqueza?” (LA GACETA 8-3-12).

Comi-tétrico

(Dícese de los comités)
“La gente no tiene ni idea de lo que le conviene, el
personal no sabe ni por dónde le sopla el aire y cada
vez que le dejas a su libre albedrío elige lo que le
perjudica. Menos mal que la izquierda, madre amorosa,
está aquí para obligarnos a todos a hacer lo que ella
decida. Por nuestro propio bien, claro.
“El problema es que a su modelo sólo le falta estar
poblado de unicornios de colores para ser una fantasía
perfecta”.
“A juzgar por sus ciberpanfletos. Per el
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solemnísimo diario de Liberty también”. (LA GACETA 8-312).

I-6-Idos

(Dicese de los que antes eran “venidos”)
Un tal Manuel Cruz escribe: “el coqueteo de la
izquierda con las clases medias propicia su imagen de
derecha blanda”, me pierde. Trasgo: “Y se pierde. El
obrerismo nunca ha sido otra cosa que una coartada para
la izquierda y pretender que la clase media no es ya la
inmensa mayoría de los votantes sería suicida. La
prueba, el propio Cruz, que no creo que dé clases desde
un andamio”. (LA GACETA 8-3-12).

Iguales

(Desigualdad igual)
“Público” en lucha, la infantería que ha estado
trabajando gratis los últimos meses y ha sido puesta en
la calle con escasa ceremonia. Me pregunto si los que
le han contestado con un “gracias, compañero” son
conscientes del abismo existente entre la posición y el
sueldo de Nacho y el suyo. Vale, es sólo un tuit, pero
la intención es lo que cuenta, ¿no?” La hipocresía es
carcajeante, y quizá sea por eso que no hacen el menor
esfuerzo por no resultar ridículos”. (LA GACETA 3-312).

Falsos

(La pura mentira)
“A Los ministros se les paga una cesantía porque no
pueden trabajar en nada relacionado con su último cargo
es una falsedad absoluta. Salgado cobra 4.899 euros al
mes en 12 pagas y por ese trabajo que se supone que no
puede realizar va a cobrar 70.000 euros más. Es
desmoralizador ver quiénes encuentran trabajo en las
empresas. Borja Prado, jefe de Endesa, propietario del
60% del capital de la sociedad donde va a trabajar
Salgado, tiene un curioso criterio a la hora de
seleccionar consejeros. Ha fichado a una persona que
todos sabemos que no acierta un número ni en le bingo.
Padece
de
enajenaciónes
mentales
que
le
causan
alucinaiones en forma de brotes verdad y predicciones
son más falsas que las de Nueva Rumasa. Un fichaje así
sólo se entiende porque el señor Prado esté pagando
algún favor. ¿Cuál? ¿Por qué? (Ramón Cendoya: LA GACETA
8-3-12).
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I-6-Históricos
“Patxi López, como el nacionalista catalán Artur
Más, quien bate récords de salario público, cobrando
incluso más que el Rey, y no me consta que haya ningún
derecho
histórico
que
avale
esa
situación
de
privilegio” (LA GACETA 8-3-12).

Putrefactos
“Vivimos ahora el descomunal escándalo de los ERE
putrefactos que el califato socialista distribuyó entre
amigos y militantes. Pues bien, ni el actual sultánpresidente ni el anterior se dan por aludidos y lo
consideran deslices de sus subordinados, a los que
serían ajenos, o en cualquier casa parte de la
conspiración judeo-masónca urdida desde el nefando PP”.
(Javier Nart. LA GACETA 10-3-12)

I-6-Imposibles
“Público” indica: Rajoy incumple su palabra de dejar
el déficit en el 4,4%” Trasgo: “A ver si lo entiendo:
los rouresíes han gastado más tinta de la que han sido
capaces de pagar en criticar los brutales recortes y en
convencernos a todos de que reducir el déficit es el
fin del mundo y ahora le reprocha a Rajoy que no lo
baja lo suficiente. Si hubiera hecho caso a Bruselas,
el presidente estaría cediendo a la presión de los
mercados; como no lo ha hecho, está incumpliendo su
promesa. Cara, gano; cruz tú pierdes”. (LA GACETA 3-312).

Volcados
“Resulta inevitable relacionar el atentado con el
vuelco de las urnas, en marzo de 004. Es obvio que
Zapatero no hubiera llegado a la Moncloa sin la
matanza. Y que la Historia de los últimos ocho años,
tan aciagos y ruinosos, se hubiera escrito de otra
forma”. (LA GACETA 3-3-12).

Incinerados

8(Le sucede a los verdaderos)
“Desaparecieron los restos de los convoyes excepto
23 fragmentos (y estos ni siquiera fueron entregados a
la Policía Científica para que los analizara) hasta el
desguazamiento de vagones –lo que contraviene la Ley de
Enjuciamiento Criminal-, pasando por la incineración e
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prendas no reclamadas por familiares de víctimas. Todo
ello constituía un vasto arsenal de pruebas que hubiera
arrojado luces sobre el atentado. Pero tanto éste como
la evaporación de los restos del vagón de Santa Eugenia
han sido sistemáticamente ocultados por quienes desde
el Gobierno de Zapatero y sus terminales policiales y
judiciales no tenían el menor interés en que se llegara
hasta el final. Lo mismo que las coacciones a la juez
Coro Cillán”. (LA GACETA 3-3-12).

I-6-Manipulados
“El hallazgo del vagón perdido y la decisión del
fiscal general de investigarlo deja en evidencia la
gigantesca manipulación orquestada en torno al mayor
atentado de la historia de España; y más concretamente
a la Policía, que sabía que tales restos existían, a
Renfe y al juez instructor, Juan del Olmo” (LA GACETA
3-3-12).

I-6Educados
“Y los chavales salen y queman lo que haga falta,
que para eso llevan años aleccionados diligentemente
por un sistema educativo que se presenta, erróneamente,
como un fracaso, cuando ha sido un fulgurante éxito
para lo que de verdad importaba: hacer socio-bots
dóciles hasta en la rebeldía”.
“El País tiene la
avilantez de titular: “Los recortes educativos sacan a
la calle a miles de estudiantes en toda España”. El
debate público hace obligatorio a todos fingir que
creemos lo que todos sabemos falso. Aquí se han
aguantado casi sin chistar cinco millones de parados,
casi la mitad de los jóvenes sin trabajo, que le bajen
el sueldo a los funcionarios, que se congelen las
pensiones y que se retrase la edad de la jubilación. Y
unos recortes que no han dejado a un solo crío sin su
plaza desatan la mundial. El que se lo crea que lo
compre”. (LA GACETA 2-3-12).

Clown

(La eterna mentira)
El Roto en El País, diario de un grupo de inversión
norteamericano,
que
va
de
pobre
de
solemnísima
hipocresía. “Hemos pasado del negocio del ladrillo al
de las mantas y las cajas de cartón”, un chiste que
quizá más gracia en un periódico cuyos dueños se
dedican a especular en los mercados financieros. Hay

94

gente en España que parece acentuar su izquierdismo
para hacerse perdonar su éxito. Pero el resultado es de
una hipocresía que corta cualquier sonrisa”. “Los
proletaristas de pitiminí juegan a la revolución como
quien juega al polo, divertimento de gurús bien
alimentados que azuzan las masas y cuando las cosas se
salen de madre, no se dan nunca por aludidos.
“Manifestarse es legítimo”, titula Escolar El Chico don
Ignacio, en su púlpito “online” como si esos vándalos
hicieran algo parecido a manifestarse”. (LA GACETA 2-312).
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I-7-HAGIOGRAFÍA
La Roma malquista de Agustín
“Después de tantos siglos, todavía no se había apagado
la antigua rivalidad entre las dos ciudades, Roma y
Cartago. En el fondo, a Agustín, como buen cartaginés,
-y precisamente por serlo-, no le gustaba Roma”.
“Se
reunían,
pues,
como
a
propósito,
las
circunstancias más desfavorables para asquearlo. Se
preparaba ante la proximidad de la mala estación.
Habían comenzado a caer las lluvias de otoño. Las
mañanas y las tardes eran frías. Con su pecho delicado
y su temperamento de africano friolero, tuvo que sufrir
mucho a causa de se clima húmedo y glacial. Roma le
pareció una ciudad del Norte. Con los ojos todavía
empapados por la cálida luz de su país y por la alegría
blanquecina de las calles de Cartago, erraba como un
exiliado
entre
los
sombríos
palacios
romanos,
entristecido por las paredes grises y las calles llenas
de barro. Las comparaciones involuntarias y continuas
que hacía entre Cartago y Roma lo hacían injusto hacia
esta última. Encontraba en ella un aspecto duro,
forzado, declamatorio y, ante la aspereza de la campiña
romana, evocaba las risueñas afueras cartaginesas, con
sus jardines, sus villas, sus viñas y sus olivares,
ceñidas por todas partes por el resplandor del mar y de
las lagunas”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos, c.
III).
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I-7-HAGIOGRAFÍA
La falta de fe en la capacidad militar
de Juana.
Entienden que sea enviada de Dios, pero “no tenían
intención de obedecerle, salvo cuando las órdenes
recibidas
se ajustaran a lo que ellos entendían que
debería hacerse, de acuerdo con su experiencia y con
las normas de la guerra, que tan bien conocían. ¿Se les
podría censurar por mantener semejante actitud? Creo
que no. Todos ellos eran viejos capitanes fogueados en
la lucha, de cabeza dura y con gran experiencia
práctica. No podían creer fácilmente en la capacidad de
una niña ignorante ni en sus habilidades para proyectar
la guerra y dirigir ejércitos. Ningún general de esa
época, ni de cualquier otra, habría tomado en serio a
Juana antes de su éxito al levantar el asedio de
Orleáns, seguido de la brillante campaña del Loira”.
“¿Despreciaban el valor de Juana? Nada de eso. La
necesitaban como la tierra fértil necesita el sol.
Creían que ella sería capaz de producir una buena
cosecha, pero les correspondía a los guerreros expertos
la recolección. Sentían hacia Juana un profundo y
supersticioso respeto, al considerarla dotada con
poderes
misteriosos
y
sobrenaturales,
que
la
capacitaban para lograr algo que nadie más podía hacer:
infundir el hálito de vida y valor en ejércitos
cadavéricos y transformarlos en hombres heroicos”.
“Reconocían que con Juana lo eran todo, pero nada sin
ella. La Doncella era insustituible para animar a los
soldados y lanzarlos al combate, pero ¿pelear ella
misma? Imposible. Eso no era de su incumbencia. Los
generales conducirían las batallas y Juana conseguiría
la victoria”.
“De modo que desde el principio comenzaron a
engañarla. Juana les explicó el plan operativo. Pensaba
marchar audazmente sobre Orleáns siguiendo la orilla
izquierda del Loira, y así lo ordenó a sus generales.
Pero ellos se dijeron: esa idea es un disparate. Es un
despropósito mayúsculo. Un plan como podía esperarse de
una niña que lo ignora todo sobre la guerra. En
secreto, le enviaron recado al Bastardo de Orleáns.
Estuvo de acuerdo en la insensatez de aquella orden.
Por el mismo conducto advirtió a los generales que
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incumplieran la orden como pudieran. Y así lo hicieron.
La joven, sin embargo, confiaba plenamente en ellos. No
se esperaba semejante actitud y por eso la tomaron
desprevenida es vez. Fue una dura lección. Tuvo cuidado
de que no le volvieran a repetir la misma jugada”.
(Marc Tawin: Juana de Arco, c. 22). De hecho, se puede
ver, ella tenía conocimientos que ellos no.
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I-7-HAGIOGRAFÍA
Mark Twain y
Juana de Arco.

su

obra

cumbre

sobre

El autor de “Las Aventuras de Tom Sawyer” y “Las
aventuras de Huckelberry y Finn” ha llegado a afirmar:
”estoy ahora plenamente convencido de que “Juana de
Arco”, el último de mis libros es el que he logrado
plenamente”.
“Estudió
cuidadosamente
los
documentos
tan
abundantes del “Proceso de Condenación y del Proceso de
Rehabilitación de la Santa”, escudriñó todo lo que
incluso en épocas lejanas se había escrito acerca de
ella. Mucho debió de atraerle la gesta de Juana de Arco
cuando tanto empeño puso en dibujar la personalidad de
esa heroína hoy llevada a los altares. Y lo hizo con el
máximo acierto. Muchos escritores han acometido la
empresa de describir la asombrosa aventura de la
Doncella de Orleáns”; siendo sus escritos excelentes,
ninguno supera al de Mark Twain”.
“Incluso de manera que parece claramente espontánea,
su estilo narrativo en esta obra nos lleva a la época
en que tuvieron lugar los acontecimientos que en ella
se narran empleando un inglés de corte clásico. Acude
al artificio literario de hacer que el fiel escudero de
Juana, Louis de Conte, sea quien cuente toda la
historia de que es cierto que fue un espectador de los
acontecimientos
que
adquieren
una
inmediatez
emocionante permitiéndonos acercarnos a la protagonista
hasta en los más delicados matices de su personalidad,
que nos capta, que nos obliga a identificarnos con ella
y a participar de su ingenuidad infantil en su pueblo
natal; de su firmeza en la decisión de llegar ante el
Rey; del magnetismo que ejercía en aquellas tropas
compuestas
por
elementos
indeseables,
brutales,
asesinos, incluidos algunos de sus jefes supremos. Nos
quedamos perplejos ante su inverosímil destreza para
montar
a
caballo,
–sin
haberlo
nunca
hecho
anteriormente- para llevar la armadura, para manejar la
espada –aunque jamás dio muerte a nadie con ella-, en
el centro del más terrible fragor de una batalla”.
“Admiramos su serenidad natural cuando se mueve con
todo aplomo entre personalidades del más alto rango
social cuando consigue que el “Delfín” –como ella le
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llamaba pues se negó a llamarle rey mientras no estuvo
coronado- viaje a Reims para ser consagrado y
convertirse en Carlos VII de Francia. Y esa admiración
sube al máximo cuando la vemos ante aquel Tribunal
irregular y sectario que durante días y días la somete
a interrogatorios agotadores y sembrados de lazos y
celadas intentando hacerle pronunciar palabras que
permitirían fundar la acusación de hereje; intentos
vanos pues la combinación del característico sentido
común y de la sencillez de Juana a sus diecisiete años
y de inspiración divina destrozaba todas esas trampas,
a veces con respuestas sublimes. Y por último su
ignominiosa condena y su terrorífica muerte en la
hoguera”.
“Ésta es la historia que más bien parece una leyenda
de caballería en la que una chiquilla campesina de
diecisiete años sin ninguna formación, que ni siquiera
sabe leer ni escribir, es nombrada Comandante en Jefe
de todos los Ejércitos para que acabe al frente de
ellos con la Guerra de los Cien Años arrinconando a los
invasores ingleses y consiguiendo que al poco tiempo
fuesen totalmente expulsados de Francia”. El autor
falleció en Redding (Connecticut) en 1910. (Ed.
Palabra, p. 5).
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I-7-HAGIOGRAFÍA
Jesucristo salvador
Tomás Moro.

y

su

Iglesia

en

“Moro detestaba la expresión “Iglesia verdadera”. La
Iglesia existía con las faltas, debilidades, pecados de
todos los que formaban parte de ella, pero existía en
una continuidad íntegra desde la primera Pentecostés
hasta el presente. Los revolucionarios, herejes, se
remitían
en
sus
afirmaciones
sobre
la
“Iglesia
auténtica” a la Escritura como fundamento, mientras que
Moro les contestaba: lo primero no fue la Escritura,
sino el pueblo de Dios, afirmación válida para la
Antigua Alianza, y más aún para la Nueva: “Cristo no
nos legó un libro, sino un pueblo, y en este pueblo –la
Iglesia- surgió la Escritura. Y la Iglesia no sólo
engendró la Sagrada Escritura gracias la Espíritu
Santo, sino que además escogió de los escritos ya
existentes aquellos que se basaban en inspiración
divina”. “Hoy día –constata- sigue siendo la autoridad
de la Iglesia nuestro único camino para estar seguros
de lo que forma parte de la Escritura, y lo que no. Sin
la interpretación por parte de la Iglesia nadie sabría
lo que quiere decir la Escritura, pues no sólo ha de
tenerse por palabra de Dios, sino también ha de
entenderse rectamente”. La Escritura nunca puede
contradecir la doctrina de la Iglesia Católica. Y en
caso de duda siempre decide la Iglesia, pues la promesa
de Cristo de que estará para siempre con ella hasta la
consumación de los siglos, no la aplicó a un libro sino
a la Iglesia. “Quien tenga presente –observa Moro- en
qué mal estado (en cuanto a la tradición textual) se
encuentran algunos libros de la Escritura y que otros
se han perdido, no se atrevería a afirmar que Dios
prometió una Biblia sin error”. “Las llaves del cielo
fueron entregadas a Pedro, no a un comité de exegetas”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 125-126).
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I-7-HAGIOGRAFÍA
La fuerza de la cerrazón en Newman
“Con el prejuicio es inútil argüir”. “Habrá que
esperar a que su irrealidad interna se manifieste y
desmorone cuando el poder del “Establishment” deje de
cobijarla y de imponerla. Sólo entonces “la Verdad
surgirá; la Verdad es poderosa y prevalecerá” incluso
en plena contingencia temporal, tan proclive a la
confusión de los hechos. Ante esa posible realidad,
Newman no puede por menos de exclamar: “Siento
intensamente en mi ser el poder y la victoria de la
Verdad. Tiene una bendición de Dios. El mismo Satán
sólo puede demorar su ascendencia, no puede evitarla”.
“¿Podríais contemplarla, por más que estimulaseis
vuestra imaginación, abstrayéndola de sus iglesias,
palacios, colegios, personajes, rentas, precedencia
civil y posición nacional? Despojadla de su mundo y le
habréis dada un golpe mortal, porque ha dejado de
existir (...). No tiene consistencia interna, ni
individualidad, ni alma que le dé la capacidad de
propagarse (...); se difunde a otros lugares por la
política del Estado (...); es un apéndice, ya como arma
o como adorno o como poder soberano; es la religión, ni
siquiera de una raza, sino de la posición dominante de
una raza (...); en sí misma, no es sino la religión de
una clase (...). Se enriquecen, triunfan en el mundo, y
entonces declaran pertenecer al Establishment. Este
organismo vive de la sonrisa del mundo”. (H. H. Newman,
c. p). (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rialp
008, p. 20).
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I-8-ÉPOCA PAGANA
El Cristo de Finis Terrae.
“Más allá del finis terrae sólo se extendía el Mare
tenebrossum, un hervidero de monstruos. Se dice que los
primeros romanos que llegaron a este confín, los
soldados del general Décimo Junio Bruto, alias el
Galaico, se espantaron al ver cómo el océano se tragaba
el sol. No debían de conocer ninguna costa occidental.
Los celtas ya estaban al corriente: también aquí
rendían culto a las piedras y al sol. Como en Muxía, el
cristianismo adaptó esos ritos. La celebración del
triunfo del sol sobre las tinieblas pasó a ser la
resurrección del Santo Cristo de Finisterre, de barbas
doradas. Muchos peregrinos medievales, después de
alcanzar Santiago, prolongaban su caminata hasta aquí
para rezar ante el Cristo del fin del mundo. Quizá se
asomaban a los acantilados y miraban al horizonte, allá
donde acababa el océano, con el temor de ver el
infierno o la esperanza de ver el paraíso”. “Esa
fantasía del fin del mundo ejerce una atracción
asombrosa, contra la que no hay razón que valga, ni
Juan S. Elcano ni gps ni fotos por satélite. Sabemos
que el planeta es esférico, que podríamos avanzar sin
caer en ningún abismo poblado de bestias, que el mundo
no se acaba en el horizonte. Pero jugamos a sentir ese
vértigo -¡Finisterre¡, quizá porque en nuestro interior
sigue latiendo una vieja pregunta que no ha sido
contestada, y aquí tenemos un escenario adecuado para
hacerla. Quizá un lugar telúrico sea eso. Finisterre ni
siquiera es el punto más al oeste de Europa (Cabo da
Roca, en la nariz de Portugal, se asoma más) pero
ofrece un escenario apocalíptico muy convincente. La
punta no sólo avanza mar adentro, sino que termina de
golpe y se desploma en unos acantilados batidos por la
espuma y el salitre. Un lugar que enciende preguntas. O
un lugar que produce “sensaciones recias”, como las
llama Paco. Lo más probable es que el adjetivo telúrico
no signifique nada. Pero ojo: el cabo Finisterre es el
segundo lugar más visitado de Galicia”. (NT, nº 649).
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I-8-ÉPOCA PAGANA
De cómo los druidas no configuran la
unidad gala y ceden ante el orden
romano.
“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.
Aquél de entre ellos cuyo retrato, esbozado en la notas
de César y en las confidencias de Cicerón –su
interlocutor en irónicas controversias- nos es más
familiar, Diviciano el Eduo, no parece un devoto
doctor, sino un hombre culto y ambicioso, auténtico
antecesor de aquellos cardenales franceses del siglo
XVIII, Bernis o Rohan, que por su diletantismo y sus
intrigas desacreditaron a la Iglesia y al Antiguo
Régimen. Se comprende, pues, que ni siquiera en tiempos
de crisis esos hombres pudieran contener las tendencias
centrífugas del mundo céltico. Contribuyeron a imprimir
en el fondo del corazón de los celtas el sentimiento de
un parentesco étnico, pero fueron impotentes para crear
con ese sentimiento una verdadera unidad nacional. Para
los celtas de la Galia peluda, la patria sólo consistía
en un tipo común de civilización; y César tenía motivos
para creer que los dominaría tanto más gloriosamente
cuanto que eran valientes y numerosos, con tanto más
fruto cuanto que en sus terruños y en sus conciencias
abrigánbanse las más fecundas potencialidades, con
tanta más facilidad, también, cuanto que estaba seguro
de su desunión para vencerlos y de la atracción que
sobre ellos ejercía el tipo de civilización superior
que a sus ojos él representaba para reducirlos y
pacificarlos”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. III).
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I-8-ÉPOCA PAGANA
Roma aquejada necesita fundar la ley
en la divinidad.
“Si el siglo II, el de los Antoninos, se caracterizó
por una básica estabilidad y solución satisfactoria de
los problemas internos y externos, el siglo III vino
signado por la convulsión y la crisis. La dinastía de
los Severos duró sólo 42 años, de 193-235. Se vinieron
abajo la autocontención estoica del poder y cierto
equilibrio con el Senado y otras instituciones, y por
primera vez se expuso la idea –no sólo práctica- de que
la ley no expresaba, ni aun formalmente, una decisión
del Senado, sino la voluntad del emperador, aureolada
de un carisma divino. El Estado descansó aún más
directamente en el ejército, dentro del cual la Guardia
Pretoriana
pudo
deponer
y
mata
al
perturbado
Heliogábalo, así como
al último representante de la
dinastía, Alejandro Severo”.
“A la crisis institucional se añadieron las peores
amenazas exteriores desde tiempos de Cartago, guerras
intestinas, cortes de las comunicaciones, piratería,
inflacción
desatada,
secesiones,
epidemias...
El
imperio estuvo al borde del colapso en una Gran Crisis
de medio siglo, período de semianarquía militar. Decio
fue el primer emperador caído en batalla contra
enemigos externos (los godos), en 251: nueve años más
tarde, Valeriano sería el primer apresado. La crónica
de los sasánidas, que habían derrocado a los partos,
decía: “El césar Valeriano vino contra nosotros con
setenta mil hombres (....). Peleamos contra él en una
gran batalla y prendimos al césar Valeriano (...).
Abrasamos las provincias de Siria, Cilicia y Capadocia,
las devastamos y conquistamos, llevándonos a sus
pueblos como cautivos”. Según la leyenda, el rey persa
Sapor I habría obligado a Valeriano a tragar oro
fundido”.
“En 258 las provincias de Hispania, Galia, Britania
y la Germania romanizada se separaron para formar un
imperio galo con sede en Tréveris (en la actual
Alemania) bajo el mando de Póstumo, luego Tétrico. Once
años más tarde el reino de Palmira se independizó bajo
la reina Zenobia, extendiéndose a Siria y Egipto”.
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“El colosal edificio comenzado por Escipión cinco
siglos antes amenazaba hundirse. Sólo en 274 pudo
Aureliano dominar Zenobia y a Tétrico, que recibieron
trato clemente: la primera, obsequiada con una lujosa
villa en Roma, vivió sus últimos años como una gran
dama. Aureliano, notable líder, también derrotó a godos
y vándalos que presionaban por el Danubio y habían
entrado en la misma Italia. Su denodada lucha por
recobrar una administración eficaz y no corrupta le
costó finalmente la vida, en 275”.
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I-8-ÉPOCA PAGANA
Constantino y su guerra
Estatalización del domingo

religiosa.

“La
persecución
de
Diocleciano,
lejos
de
su
intención, prolongó el triunfo definitivo de los
perseguidos (2). Sólo diez años más tarde uno de sus
sucesores, Constantino, tras derrotar a su rival
Majencio en la batalla del Puente Milvio y ganar la
parte occidental del imperio, proclamó el 313 el edicto
de Milán, de tolerancia para los cristianos. Fue el
primer
paso
en
el
respaldo
de
Constantino
al
cristianismo, inducido al parecer por su madre, Elena.
La solución diocleciana de la tetrarquía mostró escasa
operatividad, y en 324 estalló una guerra entre
Constantino y Licinio por el control de todo el
imperio. Licinio gobernaba la parte oriental y defendía
a los paganos, por lo que la lucha se tiñó de revalidad
cristiano-pagana.
Triunfó
Constantino,
que
a
continuación, refundó a la entrada del Bósforo la
ciudad de Bizancio como Nueva Roma y sede del imperio,
cuyo centro se trasladaba definitivamente a Oriente.
“El cristianismo suavizó las costumbres: abolió la
crucifixión, dio mayor protección legal a la mujer,
mejoró la suerte de los presos y la de los esclavos,
cuyo número o proporción –desconocidos- parece haber
decrecido por manumisión u otras causas: prohibió sin
éxito definitivo las luchas de gladiadores, impuso un
día de descanso (el domingo), etc. Los cristianos
pudieron seguir el cursus honorum para las altas
magistraturas, aunque continuaron siendo minoría”. (Pío
Moa: Nueva Historia de España, c. 8).

Notas
1-El término “guerra de religión” es estúpido. Todas
las guerras son religiosas, por cuanto o luchan por la
justicia o por la injusticia. Todo cae bajo la
religión. Y los romanos se expandieron con unas ideas
religiosas que implicaban unos comportamientos morales
inherentes
a
ellas.
Las
persecuciones
arrecian
precisamente cuando se pudre la fibra del estado y los
emperadores echan de falta el valor divino de las leyes
que juzgan como necesarias para el mantenimiento de la
sociedad que ellos han enhebrado.
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2-Es muy curioso la consideración que desde el mismo
Cristo mantenían no sólo desde San Pedro sino que late
en san Agustín que recomienda el enrolarse en el
ejército. Reconocen el valor y la necesidad de un orden
civil que asegure la vida de las personas. Jesucristo
en ningún momento desdeñó este orden. En este sentido
el error de los emperadores estuvo en no acercar a sí a
los cristianos, pues éstos concordaban con ellos en esa
obra majestuosa y universal. La misma Iglesia incorporó
a hombres del estado romano para su jerarquía, como San
Ambrosio san Paulino de Mola y muchos más.
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I-8-ÉPOCA CATOLICA
La
superficialidad
islámica

de

la

dominación

“Es en todo una civilización de superficie, que no
cala nunca hondo y no produce más que las cosas
exteriores: el brillo, el color, el barniz. Lo que es
que como estas cosas son las que están más a la vista,
fue corriente creer, durante mucho tiempo, que la
civilización árabe había tenido mucha más hondura que
la que tuvo y había traído a España muchas cosas que en
realidad no trajo”.
“Así se ha exagerado mucho, por ejemplo, lo que los
árabes pusieron en nuestro lenguaje, que no es
demasiado.
Nuestro
lenguaje,
totalmente,
en
sus
palabras y en su construcción, del latín y los árabes
no hicieron otra cosa sino echar sobre él algunas
palabras bonitas, como quien echa azúcar sobre un
pastel. Y nótese que casi todas las palabras que los
árabes dejaron en nuestra lengua, son nombres de
colores, de flores, de perfumes, de cosas de lujo y
adorno. Árabes son, por ejemplo: añil, amarillo,
carmín, azuzena, adelfa, jazmín, azahar; todo lo
blando, bello y superficial. ¡Pero Dios, espada,
patria, rey, ésas son palabras romanas”.
“Y lo que bajo esa superficie brillante, no era
español, no era más que dureza y salvajismo. Que eso
era, en definitiva, lo que bajo su barniz vistoso
traía, de verdad, aquel pueblo que no había conocido ni
la civilización de Roma ni la religión de Cristo. Así
por ejemplo, aquellos califas elegantes y perfumados,
luego, cuando ganaban una batalla, le cortaban la
cabeza a todos los prisioneros y los amontonaban
formando una especie de colina tan alta que a veces,
por detrás de ella, podía pasar, sin ser visto, un
hombre a caballo. Y en una ocasión un califa llegó a
salar los cuerpos de los prisioneros muertos y levantar
con ellos una verdadera torre, sobre la que hizo subir
al santón para que cantase, desde lo alto, las
oraciones de la tarde”. (José María Pemán: Historia de
España, c. VIII).
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I-8-ÉPOCA CATOLICA
La unidad, fuerza de la conquista de
Toledo.
“Fernando I cometió el enorme desacierto de volver a
desunir los reinos para repartirlos entre sus hijos:
dejándoles, aparte de otras porciones más pequeñas a
sus otros hijos, Castilla, a su hijo Sancho, y León, a
su hijo Alfonso.
“Esto dio el mal resultado de siempre. El hijo
mayor, Sancho, se empeñó en apoderarse de las partes de
todos sus hermanos. Se apoderó, primero, del reino de
León, haciendo prisionero a Alfonso, que luego logró
escaparse. Y ya se iba apoderando de todos los demás,
cuando estando sitiando a Zamora, lo mataron delante de
sus murallas, por la famosa trama de Beleido Delfor”.
“Muerto Sancho, su hermano Alfonso volvió enseguida
del destierro, donde se había refugiado al ser vencido
por aquél, y fue proclamado rey de Castilla y León.
Como siempre, la unión dio magníficos resultados. En
cuanto nuestros reyes sentían bajo su mando una porción
estimable de tierra y se veían libres de luchas
interiores, la idea de reconquista renacía en ellos.
Alfonso VI recoge el pensamiento de su padre, Fernando
I. Éste, como vimos, se había llamado emperador.
Alfonso VI no tomó este título, pero más prácticamente,
soñó con dar un golpe imperial en el corazón mismo de
los reinos moros, en la antigua Corte de Toledo.
Aprovechando unas luchas interiores que los moros
tenían allí, cayó sobre Toledo con un poderoso
ejército, en el que venían algunos cruzados o
voluntarios franceses. Como Toledo está en una altura,
defendido por el foso profundísimo del Tajo y rodeado
de fuertes murallas, no fue posible tomarlo por
derecho, sino rodearlo e impedir la llegada de todo
socorro y alimento. De este modo, al poco tiempo,
Toledo se rindió, y el rey de Castilla y León entró en
la ciudad triunfalmente, al son gozoso de tambores y
trompetas (año 1085)”. (José María Pemán: Historia de
España, c. X).
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I-8-ÉPOCA CATOLICA
La obra del rey San Fernando
“El éxito de las Navas de Tolosa propició a su vez
el esplendor de Castilla bajo Fernando II el Santo
coetáneo de Jaime I. Después de las Navas rebrotó entre
los andalusíes el espíritu de taifa, y Fernando lo
aprovechó para capturar plazas estratégicas con vistas
a atacar el valle del Gudalquivir, centro de poderío
andalusí y la región más poblada y rica de la
península.
“Previamente,
el
rey
realizó
otro
hecho
trascendental: la reunificación de Castilla y León. En
1230 murió su padre, el leonés Alfonso IX, dejando León
a sus hijas Blanca y Dulce, que había tenido con Teresa
de Portugal; pero las dos aceptaron, a cambio de
compensaciones, dejar el reino a su hermanastro
Fernando. Acuerdo histórico, pues la unión, ya nunca
más rota, duplicó la potencia hispana frente al islám.
“En 1236, Fernando tomó Córdoba, conquista casi tan
simbólica como la de Toledo un siglo y medio antes: la
vieja capital omeya evocaba el apogeo andalusí y las
terroríficas aceifas. Más tarde hizo vasalla a Murcia,
ganó Jaén y en 1244 sitió Sevilla, una de las ciudades
mayores del mundo mediterráneo. Tardó quince meses en
tomarla, con tropas cristianas y auxiliares moros de
Granada, y con la primera gran operación de la marina
castellana, cuyo embrión había creado el obispo
Gelmírez: las naves de Guipúcoa, Vizcaya, Santander y
Galicia, al mando del burgalés Ramón de Bonifaz,
remontaron el Guadalquivir venciendo a la flota
islámica. Después volvió a manos hispanas casi toda
Andalucía occidental, adonde afluyeron gentes del resto
de España y algunos transmontanos, que no bastaban a
repoblar el vasto territorio. Los inmigrados preferían
las ciudades al agro, y la mayor extensión del campo
mal poblado se repartió entre las órdenes militares, la
nobleza y el clero, origen del latifundismo andaluz y
extremeño. Quedaron comarcas de mudéjares a quienes se
permitió conservar religión, lengua y costumbres, pero
tuvieron que dejar Sevilla y la mayor parte de la
región: muchos fueron a Granada, reforzándola, o al
Magreb, pues Al Ándalus se había convertido en una
dependencia
del
norte
de
África,
creándose
una
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continuidad
económica
y
cultural
a
través
del
Estrecho”.
“Fernando III fue devoto de Santiago y cumplidor de
sus pactos, y sería canonizado al igual que su primo
Luis IX de Francia. Promotor cultural y aficionado a la
música y la literatura, se rodeó de doce consejeros,
“sabios”, entre ellos el arzobispo de Toledo Ximenez de
Rada, oficializó de hecho el castellano, apoyó la
Universidad de Salamanca y la construcción de las
catedrales góticas de Burgos y León. Mandó traducir,
con el nombre de Fuero Juzgo, el Liber iudiciorum
visigótico
para
su
aplicación
en
las
zonas
reconquistadas. Esta ley, compilada por Chendasvinto y
Recesvinto, había funcionado de forma bastante general
en los reinos españoles durante los siglos anteriores,
incluso entre la población árabe”.
“El rey falleció en 1252, con 51 años, cuando
preparaba una expedición al norte de África. Había
tenido diez hijos de su esposa Beatriz de Suabia, y
cinco de su segundo matrimonio con la francesa Juana de
Danmartín, pero no dividió ya el reino, sino que
declaró heredero al primogénito Alfonso, que reinaría
como Alfonso X el Sabio”. (Pío Moa: Nueva Historia de
España, c. 24)
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I-8-ÉPOCA CATOLICA
La comunión del Rey Santo
“San Fernando entregó su alma a Dios. La humildad y
la devoción de su muerte, todavía oscurecieron las
grandes virtudes de su vida. Cuando sintió que llegaba
el Viático se echó debajo de la cama, donde estaba, y
se arrodilló para recibir-Lo, en las losas del suelo.
Luego se hizo desnudar y quitar de encima todas las
galas e insignias de rey, porque decía que en aquella
hora suprema ya no había reyes ni vasallos. Y así,
desnudo, con una soga de esparto atada al cuerpo, murió
el Santo Rey, “cubierto por el polvo de cien combates,
ni uno solo contra los cristianos”. (José María Pemán:
Historia de España, c. XIII).
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I-8-ÉPOCA CATOLICA
La autarquía de Felipe IV el Hermoso o
la lucha por la capitalidad
“El origen próximo -de la guerra de los cien años
entre Francia e Inglaterra ser remonta al autocrático
Felipe IV el Hermoso, de Francia, que a principios del
siglo convirtió a su país en el más fuerte de Europa,
aun si Borgoña seguía en manos del imperio, y regiones
del oeste bajo el dominio inglés. Sus planes requerían
mucho dinero, y por ello atacó sucesivamente a los
judíos pudientes, a los templarios, a los banqueros
lombardos y la Iglesia. (1) En 1396 hizo arrestar a los
judíos, los privó de sus bienes, los expulsó de Francia
y obligó a los franceses a pagarle a él las deudas
contraídas con aquéllos. Aún más feroz fue el trato a
los templarios, al año siguiente. En un solo día fueron
arrestados por sorpresa en toda Francia, atormentados
para que confesaran herejía, sodomía y sacrilegios, y
quemados vivos varios de ellos. Luego exigió impuestos
a la Iglesia. El papa Bonifacio VIII replicó con una
bula afirmando la superioridad del Papado sobre los
poderes temporales, que lo eran sólo con su permiso.
Pero Felipe se consideraba cabeza de la cristiandad,
acusó al Papa de simonía y herejía y ordenó arrestarle
(al efecto convocó una asamblea de nobles y burgueses,
antecedente de las Cortes francesas, llamadas Estados
Generales). Uno de sus sicarios derribó a Bonifacio de
su solio, con un bofetón asestado con manoplia de
hierro. El Papa murió pronto, al parecer por las
vejaciones sufridas. Algún tiempo después fue elegido
Clemente V, mucho más maleable, a quien Felipe obligó a
aceptar la condena de los templarios. Este Clemente fue
quien en 1309 trasladó la sede papal a Aviñón, feudo de
Sicilia, aparentemente por huir de la inseguridad de
Roma, donde hacían estragos las reyertas entre familias
nobiliarias”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c
26).

Notas
1-Este no es el tema: el de la Iglesia y es estado, la
razón y la fe. El único tema es la integración, la
coordinación, la univicación, o si se quiere mejor, el
tema de la unidad propia en el estado (unidad de los
individuos y de las sociedades). O si no, unidad de
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todos en la Iglesia. (Una cosa es la Iglesia y otra es
la jerarquía, y otra son los fieles de la Iglesia y los
mismos hombres: todos son coordinables y condicionantes
del mismo estado y no al revés). Fe y ciencia no son
tampoco otra cosa que componentes reales, o “la
realidad” en sus dos modos reales. En ambos casos ella
(la realidad) se presenta de modo “fáctico”, esto es,
de modo imponente; y si quiere -a las bravas- de modo
impositivo, no discutibles, no prescindibles, y menos
eliminables. Se nos imponen. El caso presente nos
encontramos con un señor que sospecha que él es
autorepresentante de Dios y los demás no son nada, el
es una autoridad y los demás no son nada. Pasarán los
siglos y se llegará a otras cosa igualmente locas, se
llegará a pensar que el autócrata es el pueblo que para
serlo a placer se da el nombre pomposo de democracia,
como forma autocrática y todopoderosa. Ese tipo de
tipos no se ha acabado y en el siglo XX ha invadido el
mundo; y en el XXI sigue la peste. O sea: lo dicho. No
mezclar churras con merinas, no embrollar. Esos temas
están muy mal planteados. Ah, y por cierto, los
eclesiásticos se plantean –suelen- las relaciones
Iglesia estado de igual a igual; no la Iglesia en la
red superior en la que todos han de buscar acomodo.
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I-8-ÉPOCA CATOLICA
Las calamidades del siglo XIV y la fe
“El
siglo
XIV
resultó
calamitoso
en
muchos
aspectos. Desde comienzos de la Edad del Asentamiento,
tres siglos atrás, habían prosperado como nunca antes
en Occidente el arte, la producción agraria y en
general económica, la actividad intelectual, las
ciudades, la población, las comunicaciones.... aunque
en las últimas décadas la economía parecía estancarse.
Inglaterra pasó de uno a entre y cuatro y siete
millones de habitantes, Francia había llegado a unos
dieciocho y España pudo haber alcanzado los seis.
Además, la amenaza mongola se había desvanecido por
azar, salvo en Rusia. Por contraste, el siglo XIV trajo
desastres apocalípticos: la Gran Hambruna y la Gran
Peste,
o
Peste
Negra,
mermaron
brutalmente
la
población, que en muchos casos no se recobró hasta el
siglo XVIII, incluso hasta el siglo XIX”.
“Las malas cosechas y la consiguiente mortandad
afligían de siempre a los países europeos, pero nada
comparable a los tres años de 1315 a 1317, cuando el
clima cambió desde la mitad de Francia al norte.
Lluvias
incesantes
en
primavera
y
verano,
y
temperaturas bajas, arruinaron las cosechas y los
piensos, los precios de los alimentos subieron en
vertical (1) y cundió un hambre atroz. Se extendió el
abandono de niños, el infanticidio, el canibalismo, el
bandidaje y el crimen, y murieron millones de personas,
un mínimo de 10 por ciento de población de la mitad
norte de Europa. Luego la situación mejoró, pero hasta
ocho años después no volvió la normalidad. La ruda
experiencia parece haber endurecido las conductas
sociales y las guerras, y trajo cierto descrédito a la
Iglesia y a los poderes seculares, por su ineficacia”.
(Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 26).

Notas.
1-En esto hay que andarse con mucho cuidado. Las
ciudades eran muy pequeñas. Los campos estaban muy
cerca. La inmensa mayoría de la población vivía en el
campo. Por otra parte una buena parte de los terrenos
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eran en régimen foral (si es que así era) con lo cual
era como si fuesen alquilados, se le cobraban en
especie una determinada parte. Pero el asunto de los
precios no tiene nada que ver con hoy día cuando todo
se compra. En el campo no se compara casi nada.
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I-8-ÉPOCA CISMÁTICA
El sacro imperio y la eterna maldad
centrífuga
“La Europa Central continuó integrada en el Sacro
Imperio (1) Romano-Germánico (ni sacro ni imperio, se
decía), concebido para unir la cristiandad según el
ideal de un “Corpus christianum” regido por el
emperador para los asuntos terrenos (2), en armonía con
el Pontífice para los espirituales; pero entre ambos
hubo quizá menos armonía que querellas, a menudo
sangrientas, (3) y las naciones más al oeste rechazaron
el imperio. Éste formaba un mosaico de territorios,
dominados por familias nobiliarias pugnantes entre sí
(4), construcción muy poco funcional y en crisis
permanentes, pese a lo cual, duraría muchos siglos. (7)
Con todo, el trono imperial no dejaba de tener
prestigio, se lo consideraba un honor supremo y por él
habían competido el español Alfonso X y otros monarcas
y potentados ingleses y franceses. Su parte más
dinámica fueron las prósperas ciudades comerciales
italianas y alemanas, varias de estas últimas federadas
en la Liga Hanseática en torno al Báltico y del Norte:
en todas ellas se produjo un florecimiento artístico”.
“En 1365 se reguló su nombramiento de emperador a
partir de siete príncipes electores y sin injerencia
papal (5). La corona se obtenía por elección dentro de
una dinastía. Extinguía la Hohenstaufen en 1268,
pasaron a primer plano la Habsburo y otras. Los
Habsburgo incidirían profundamente en los destinos de
España” (6). (Pío Moa: Nueva Historia de España, c.
30).

Notas.
1-Centroeuropa, lo mismo que Francia e Inglaterra no
tienen el don de la integración, como Roma y Castilla
lo tienen. (¡Es la mente, la idea católica, totalidad!)
Son siempre ensimismados e idealistas, no tienen el don
del “todos”. Tienen el “yo endiablado, divisor” que no
conjuga un edificio con todos nosotros. Los latinos,
son realistas y ven hacia todos, porque son católicos
cuando lo son, claro está. Sólo servimos para eso: nos
gusta el mundo entero. Francia, se emborracha de sí
misma y se hace inútil. No tuvo imperio. Inglaterra lo
tuvo pero eran todas sobras, destrozos, sobras,
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asaltos. Sólo con haber creado el protestantismo ya se
ve que son incendiarios. Siguen después con los
socialismos, monumentos a la esclavitud.
2-Este modo de expresarse Pío Moa como otros muchos
adolece de la visión moral de la totalidad a la que
afecta la idea divina cristiana. Él lo separa en
departamentos estancos: gracia, sobrenatural, terreno,
divino.... todo esto no son compartimentos, sino que se
integran, se invisceran se enmadriuscan. Nunca lo
entiende, y arma unos mejunjes que chocan a cada paso.
3-El vocabulario antagónico lleva a estas eternas
contraposiciones. Una cosa son querellas, otra son las
desobediencias, y otra, las rebeliones. Y otra, es la
incapacidad para ser cuerpo, organismo, y otra, muy
así, es la taifa, la tribu. Digamos tribu. Y no pueden
ver que todo se puede conjugar en conceptos unitarios
como moral, justicia, derecho, apartados. ¡Pero es
mucho “colacao” a pesar de su enorme labor! Don Pío, es
más sencillo, mucho más sencillo. Pero es comprensible,
los curas suelen también tener ese lenguaje dualista y
antagónico.
4-En esto el estallido macabro protestante tiene la
camada
taifal,
sulfurosa
teutonica,
en
plan
de
incendiar y aherrojar. La horda se va moviendo.
5-Son incapaces de conjugarse en un plan general. La
Biblia
la
han
usado
para
cosas
personalistas,
individuales, son ególatras y solipsistas. Nunca pueden
tener imperio, solo pueden aspirar a tener esclavos. O
si no forman la horda.
6-Pero
cuando
lleguen
a
estar
en
la
España
universalista, imperial, ya no podrán. Son hombres que
miran al suelo: se niegan a ser mundiales, son
tribales. El mundo si acaso les sirve para la rapiña y
para someter a sus habitantes.
7-Son incapaces de integrarse, son como los carneros
que turran unos contra otros. Si vieran miles de
español-portugueses recorriendo el mundo y creando
naciones sin perder la unión con el Rey... entenderían
lo que es ser hombre, y que no se puede ser tal, sin
formar parte de una sociedad. ¿No será que no son
capaces de una racionabilidad y una esperanza total y
universal?
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I-8-ÉPOCA CATOLICA
Los dioses andinos.
“Sin consideración de las cosas que adoraban, si
merecían ser adoradas, ni respeto de sí propios, para
no adorar cosas inferiores a ellos; sólo atendían a
diferenciarse éstos de aquellos y cada uno de todos”.
“Adoraban yerbas, plantas, flores, árboles de todas
suertes, cerros altos, grandes peñas y los resquicios
de ellas, cuevas hondas, guijarros y piedrecitas, las
que en los ríos y arroyos hallaban, de diversos
colores, como el jaspe. Adoraban la piedra esmeralda,
particularmente con una provincia que hoy llaman Puerto
Viejo. Adoraban diversos animales, a unos por su
fiereza, como el tigre, león y oso, y, por esta causa,
teniéndolos por dioses, si acaso los topaban, no huían
de ellos, sino que se echaban en el suelo a adorarles y
se dejaban matar y comer sin huir ni hacer defensa
alguna”. (Garcilaso de la Vega: Comentarios Reales, L.
1, c. IX).
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I-8-ÉPOCA CATOLICA
Hernán
Cortés,
ministro de Dios.

enviado

del

rey

Hernán Cortés, el 12-III-1519, se presenta como enviado
de Dios y del Rey.
“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
caiues 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 si 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
tres estocadas en son de toma de posesión. El escribano
redactó el auto.
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I-8-ÉPOCA CATOLICA
Garcilaso se mece sobre dos pueblos
“Habiendo dado principio a esta nuestra historia con
el principio y origen de los reyes incas (...) como
largamente, con el favor divino, lo hicimos en la
primera parte de estos “Comentarios”, con que se
cumplió la obligación que a la patria y a los parientes
maternos se le debía; y en esta segunda, como se ha
visto, se ha hecho larga relación de las hazañas y
valentías que los bravos y valerosos españoles hicieron
en ganar aquel riquísimo imperio, con que asimismo he
cumplido (aunque no por entero) con la obligación
paterna, que a mi padre y a sus ilustres y generosos
compañeros debo..” (VIII: 21). (Inca Garcilaso de la
Vega: Comentarios Reales, Espasa, 003, p. L).
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I-8-ÉPOCA CISMÁTICA
La cruel deriva de Enrique VIII
Fecha
Seny.-“Después de 30 años de proceso de descolocación de su producción que le
ha dejado sin posibilidad de que la demanda global, mediante exportaciones
(que ahora sólo suponen un 7% de su PIB, tiren de su economía”. (Lorenzo
Dávila).

“Juan Fisher, que desde la primavera de 1531 tuvo
que sufrir dos atentados mortales promovidos por los
Bolena contra su vida, de los que salió ileso, no había
dejado de oponerse con inteligencia y valentía sumas a
las medidas de Enrique VIII. Cuando no se le permitía
predicar
públicamente,
seguirá
escribiendo
las
libertades de la Iglesia y no se aparten de Roma.
Constantemente perseguido, falsamente implicado en el
proceso de la Santa Doncella de Kent, esperaba que de
un momento a otro la ira del Rey descargara sobre él.
Pronto le llamaron a comparecer ante Crammer, el 21 de
abril de 1534, en su palacio de Lambeth; debía jurar el
Acta de Sucesión”.
“Sabiendo que no saldría con vida, se despide de sus
familiares en Rochester, provocando a su paso por la
ciudad una sentidísima manifestación de dolor en sus
diocesanos. Ante Crammer pide tiempo para examinar el
estatuto y dar una respuesta segura. Al cabo de pocos
días solicita que se le conceda jurar sólo parte del
estatuto, porque en lo que toca a negar la obediencia
al Papa no puede acceder. Crammer se lo pide: “Deberéis
contestar directamente a nuestra fórmula si la vais a
jurar o no”. “Si exigís que conteste directamente, mi
respuesta es que, como no puede quedar satisfecha mi
conciencia, yo me niego en absoluto a jurar”.
“Inmediatamente le llevan a la Torre, donde ya se
encuentra confinado Tomás Moro por los mismos motivos”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. XI).
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La alegría por el mal y la pena por el
mal a la muerte de Catalina de Aragón.
Fechas.
“Pocas veces se temió más por la vida de la princesa
María como tras la muerte de su madre la reina
Catalina; aquella euforia primera en el círculo de los
Bolena estaba fundamentalmente ligada a la eliminación
de su hija. Escribía Chapuys:
“No podéis concebir la alegría del Rey y los que
favorecieron el concubinato han mostrado a la muerte de
la buena Reina, especialmente el earl de Wiltshire y su
hijo, quien dijo que era una lástima que la Princesa no
le hubiera hecho compañía”.
(Había muerto el 6-11536).
“Caía sobre ellos la condena universal además del
sentir del pueblo; de todas partes llegaban noticias
calificando de asesinato aquella muerte prematura.
Desde Venecia, un agente de Romwell escribe a Tomas
Starkey en febrero de 1536:
“Aquí se ha divulgado la noticia de la muerte de la
reina Catalina y se recibió con lamentaciones, porque
era increíblemente querida de todos por su buena fama,
que es gran gloria entre las naciones extrañas (...).
Gran murmuración ha causado su muerte; todos temen que
la Princesa siga brevemente a la madre. Os aseguro que
la gente habla tragice de estos asuntos que no pueden
tratarse en cartas”.
“Los mismos temores manifiesta Carlos V a la
Emperatriz".
“Y de manera implacable, la muerte de Dª Catalina
comienza a proyectarse terriblemente sobre aquellos que
habían celebrado su fallecimiento. La posición de Ana,
de insegura se estaba volviendo peligrosa. Se daba
cuenta de que, fallecida la Reina, para los católicos
Enrique quedaba libre para volver a casarse; además, el
Rey parecía encaprichado con una dama suya: Juana
Symour, que antes había sido de la reina Catalina, y no
se lo ocultaba a Ana, que recogía desprecios y risas
despiadadas”.
Ana “intentará ganarse la voluntad de la princesa
María, creyéndola más desamparada y débil, aquella
huérfana cuya popularidad crecía en Inglaterra”.
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“La serena respuesta de María enfureció más a
aquella insegura mujer: “Mrs Shelton, es mi deseo que
no
sigáis
insistiendo”.
La
Princesa
permanecía
impertérrita, como en vida de su madre, manteniendo sus
derechos y sus firmes creencias en la inconmovible
doctrina de la Iglesia Católica. Aquello no dejaba de
preocupar a Chpuys; estaba convencido de que Ana y sus
partidarios buscarían la manera de acabar con ella; o
moría de disgustos o la harían perecer”.
“En efecto, la terrible reacción de Ana Bolena a la
negativa de María ya revelaba siniestras intenciones.
(...). Cuando Ana ya se veía con todas las cartas en la
mano para deshacerse de su hijastra, inesperadamente,
su final se precipitó. El 28 de enero, el mismo día en
que se oficiaba en Peterborough el modesto funeral de
Dª Catalina, Ana abortó de un hijo varón deforme”.
“Aquello fue un desastre que Enrique ya no estaba
dispuesto a aceptar. (....) Enrique le había dicho a
uno de sus familiares que él se había casado con ella
bajo la influencia de hechicería y magia, por lo que
consideraba
nulo
el
matrimonio.
Aumenta
el
extrañamiento entre ellos y el clan de los Bolena va
perdiendo”.
“Van creciendo los rumores de que Enrique proyectaba
divorciarse de la “Mesalina inglesa”, como la llamaba
Chapuys, para contraer matrimonio con Juana Seymour.
Cuando le hablaron a la princesa María de la
probabilidad de este enlace y del nacimiento de hijos
varones que le privarían de su título, contestó: “Con
tal de que mi padre salve su alma, poco me importa su
sucesión”.
Pero hay algo singular en esta Juana
“El Rey, hablando con la señora Juana Seymour de su
futuro matrimonio, esta última sugirió que la Princesa
fuera restablecida en su posición anterior y el Rey le
dijo que era una estúpida y debería solicitar la
promoción de los hijos que pudieran tener entre ellos a
los
demás.
Ella
replicó
que
pidiendo
el
restablecimiento de la Princesa creía que estaba
buscando el descanso y la tranquilidad del Rey, de ella
misma, de sus futuros hijos y de todo el reino”.
“A finales de abril, Enrique definitivamente, exige
a sus seguidores inmediatamente que le liberen de aquel
matrimonio y de aquella mujer. No le bastaba el
divorcio, quería la destrucción personal de Ana.
Aquella pasión arrolladora ya se había convertido en
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odio implacable”.
Tudor, c. IV)

(María

Jesús

Pérez

Martín:

María
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I-8-ÉPOCA CISMÁTICA
El
odio
de
protestantismo
Iglesia

Inglaterra
y
del
a la Iglesia..a la

Veo a Maria Tudor sufriendo la acometida de
injurias, menosprecios, muchas veces gratuitos, al
compás de la historiografía oficial inglesa, cerrada en
prejuicios negativos, rotundos inapelables: injustos,
calumniosos, falsos, interesados.
“Corriente histórica que sufre un quebranto cuando
Hohn Henry Newman comienza a preguntarse por qué en una
nación tan inteligente como Inglaterra y en un siglo
tan racional como el diecinueve, los católicos eran tan
despreciados y odiados”.
“Newman
propondría
que,
junto
a
la
visión
protestante de la versión isabelina, se conociera la
católica: “ninguna conclusión puede ser fidedigna si no
ha sido probada por los enemigos tanto como por los
amigos”.
Pero el protestantismo ha eliminado el primado de
Pedro, y ha desatado todo el cuerpo místico querido por
Dios.
Y
en
su
presunción
de
(autocanonización)
prescindió de acudir a un concilio puesto que el
protestantismo excomulgó de tal modo a los fieles
católicos que eran rotundamente herejes. ¿Y cómo es
posible tal cosa si no formaron ellos unidad frente a
los católicos?
Newman describe el odio infame que se posesionó de
Europa, coincidente sólo en ir en contra de la unidad
católica. “Tiznadla: convertidla en Cenicienta; no
escuchéis una palabra de lo que dice. No la miréis;
desfiguradla a vuestro antojo, conservad la enseña de
esa vieja representación, que sea un león rampante, un
grifo, un dragón alado, o un salamandra, Será roja o
negra, siempre absurda, siempre imbécil, siempre
maliciosa, siempre tiránica”. (María Jesús Pérez
Martín: María Tudor, Rial, p 008, p. 17-18).
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La revolución
protestante y masónica
es anticatólica y antiespañola.
Carlos III hizo más daño a la Iglesia y a España que
todos los enemigos. ¡Según la importancia así es la
capacidad de bien o de mal¡
“La revolución se entraba en España, de puntillas,
sin ruido, tomando formas de ilustración, cultura y
mejoras modernas. El rey, burgués y beato, la ayudaba
casi sin darse cuenta. Pero el conde de Aranda, era
masón y sabía dónde iba. Tenía sus compromisos ocultos
con sus amigos de Francia, y por eso su primer golpe
fue dirigido al corazón de la vieja España.
“Aprovechando el alboroto que había hecho caer a
Esquilache y le había dado a él el poder, Aranda hizo
correr la voz de que los jesuítas habían tenido la
culpa. Se hizo sobre esto un largo proceso, violentando
las cosas haciendo declarar testigos falsos. Con esas y
otras pruebas, se llevó al ánimo del rey burgués y
beato, la idea de que los jesuítas eran enemigos de la
paz del reino y se le convenció para que firmara un
decreto prohibiendo en su reino la Compañía de Jesús.
La revolución se quitaba definitivamente la careta.
Estaban ya frente a las dos Españas: la que rechazaba,
sin saber bien lo que hacía, el agua de los herejes...
y la que rechazaba, sabiendo muy bien lo que hacía, a
los hijos de San Ignacio de Loyola”.
“Pero aquella orden solo en secreto y por sorpresa
podía cumplirse. De sobra lo sabía Aranda, que conocía
todo lo que su decisión tenía de contraria al espíritu
popular”.
“Se obró con una rapidez y un secreto verdaderamente
masónicos. El mismo día en que la orden fue publicada,
aparecieron los conventos de jesuítas rodeados de
soldados. Y aquella misma tarde, sin permitírseles
llevar ropas ni libros, fueron llevados en masas a
varios puertos españoles, donde se les hizo embarcar
para Italia. Todavía en los barcos que los trasladaron,
fueron objeto del peor de los tratos, sufriendo todos
de hambre y sed y muriendo en la travesía bastantes de
los de más edad”.
“Y esto no era personal opinar del rey Felipe, sino
popular, entrañablemente extendida entre los españoles
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desde el reinado de su padre. Santa Teresa de Jesús,
tan representativa del pensamiento religioso medio
español, dice en el capítulo XXI de su Vida: “Por un
punto de aumento de la fe y de haber dado luz en algo a
los herejes, perdería mil reinos y con razón”. Luego
añade: “Me dan grandes ímpetus por decir esto a los que
mandan”.
Es
seguro
que
satisfizo
estos
ímpetus
escribiendo al rey Felipe, por medio de la princesa
doña Juana, avisos que le impresionaron vivamente, y
aún es posible que llegara a tener una entrevista con
el Monarca”. (José María Pemán: Historia de España, c.
XXVII).
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España humilla a Napoleón
Napoleón con todas las revoluciones, nacen en/de
revolución protestante. Fuente y origen de todas ellas,
es pura dinamita, nitroglicerina o vitriolo. Napoleón
no es más que un espadón, sin religión, sin principios
ni fines, un hombre práctico, ingenioso, activísimo,
organizador. El protestantismo creó los movimientos
rupturistas, el estallido universal. Al final, el caos
rovolucionario; y como capitán de esa masa amorfa un
amorfo que organiza el caos. Pero la cristiandad no era
fruto de un militar, y una nación no es fruto de un
ejército.
“Pero Napoleón, que iba poco a poco apoderándose de
Europa, y colocando amigos y parientes en todos los
tronos, tenía también sus planes sobre aquella España
que tan cándidamente le estaba ayudando (1). Napoleón,
que a se había hecho proclamar emperador de los
franceses, tenía sobre España no más que la idea vulgar
que sus paisanos habían formado a fuerza de libros
superficiales y leyenda negra. Como habíamos sido los
grandes enemigos de todo lo que ahora en Francia
triunfaba, los que habíamos “visto venir”, a
tiempo,
el peligro, nos querían borrar con desprecios y
calumnias. La opinión media francesa sobre una nación
que había descubierto América y sostenido un Imperio,
había llegado a resumirse en aquella frase sonriente de
un escritorcillo francés, Mr. Massan de Mowillers:
“¿Qué ha hecho España en el mundo?” Así, con esa idea
fácil, sin darnos importancia, hacía Napoleón sus
planes sobre España. Pronto España, en la guerra de la
independencia, había de enseñarle no lo que había
hecho, sino lo que aún era capaz de hacer”. (José María
Pemán: Historia de España, c XXVII). Napoleón es un
necio, que pensaba en términos de tambor. Un emperador
era otra cosa, que el pobre desconoce.
1-La peste rupturista, cismática, herética, cubierta de
pelucas, ya se había introducido en España. Hoy España
está traicionada por casi todos sus hijos. España o es
católica o es un esperpento.
Si alguien quiere ser
algo, que se haga católico; y puede empezar a
conquistar el mundo; y además será bienvenido en todas
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las partes donde haya hombres buenos;
donde estén los eternos vocerones.

y será malvenido
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La resistencia sin rendición produce
tristes victorias, como en Zaragoza
“En España, los franceses iban a encontrarse con la
novedad de que el ejército español no se rendía y
volvía a la carga una y ora vez, mientras que las
guerrillas no les daban tregua. Y Zaragoza volvía a
deslucir su ofensiva. La ciudad, dirigida por el
general Palafox, resistió del 20 de diciembre al 20 de
febrero a 45.000 mil soldados con poderosa artillería.
En
un
episodio
destacó
la
barcelonesa
Agustina
Zaragoza. El mariscal Lannes, jefe del asalto, dijo no
haber visto nada igual. “Las mujeres de dejan matar en
la brecha. Es preciso el asalto casa por casa (...). La
ciudad arde por cuatro puntos y llueven sobre ella
bombas a centenares, pero nada basta para intimidad a
los defensores (...). Un asedio en cada calle, una mina
bajo cada casa (...). Es terrible, la victoria apena”.
Quedó una ciudad arrasada, con 60.000 cadáveres de
defensores y asaltantes. Los dos sitios de Zaragoza
causarían conmoción en Europa. Ocurrió algo semejante
en una ciudad menor, Gerona, donde también la población
suplió la escasez de tropas en un primer asedio de
junio-agosto de 1808. El general Álvarez de Castro
dirigió la defensa, y sus enemigos bombardearon la
ciudad hasta que el hambre, las enfermedades y las
penalidades extremas forzaron la capitulación. La
ciudad perdió la mitad de sus habitantes”. (Pio Moa:
Nueva Historia de España, c. 58).
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El Kremlin se impone a Largo Caballero
(Frente
popular),
para
la
sovietización de España.
Estamos en 1937.
“Largo Caballero decidió poner en práctica una
ofensiva de mayor envergadura, pensada desde marzo y
más tarde denominada “Plan B”. Se trataba de aprovechar
el saliente populista al sur del Tajo, que se extendía
hacia Extremadura hasta aproximarse unos 150 km de la
frontera portuguesa. Una embestida por allí, con 75.000
hombres, debía volver a cortar en dos la zona nacional.
Los soviéticos acogieron bien la idea, aunque quisieron
transformarla en varias ofensivas simultáneas sin mucho
sentido. Pero, conforme tomaba cuerpo el designio
comunista de derribar a Largo Caballero, resolvieron
sabotear el plan, temiendo que su éxito salvase al
defenestrable. Pudieron sabotearlo porque controlaban
las fuerzas aéreas y acorazadas. Largo protestó al jefe
efectivo de la aviación, Sumushkévih (Couglas): “La
aviación procede –al igual que ocurre con los carros
blindados- con una libertad de acción que escapa a las
previsiones y hasta a las órdenes emanadas del
Ministro.” Smushkévich había prometido 100 aviones para
la ofensiva, pero a última hora sólo ofrecía 40, y
replicó con una burla a la pregunta del jefe del
gobierno sobre si serían suficientes: “lo serán si el
enemigo no presenta aviación o ésta es en número
inferior a la nuestra”. (1)
“Cuando la crisis de mayo, Largo, empeñado en sacar
adelante
la
ofensiva,
resistió,
si
bien
infructuosamente, las maniobras de Prieto, Azaña y los
comunistas. La crisis obligó a postergar los planes
militares, pero luego el gobierno de Negrín, con Prieto
en el ministerio de Defensa, se afanó en recuperar el
tiempo
perdido.
Renunció
al
plan
anterior,
por
identificarlo con Largo, y lo sustituyó por el que
daría lugar a la batalla de Brunete. La idea de Largo
era
mucho
más
ambiciosa
y
peligrosa
para
los
nacionales,
pues
habría
dividido
su
territorio,
amenazado
Andalucía de Queipo y obligado a Franco a
abandonar la ofensiva en el norte. Su anulación –aunque
volvería sobre él más adelante, en condiciones peorestuvo la mayor relevancia estratégica. Por derrotar al
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Lenin español, los comunistas perdieron probablemente
una gran ocasión”.
“El gobierno de Negrín, autoproclamado “de la
victoria”, como el de Largo, se apresuró a hacer honor
al título aplicando las normas emanadas, en definitiva,
del Kremlin: unidad, producción de guerra, seguridad en
retaguardia. Su primer intento fue un ataque a La
Granja para capturar Segovia. La acción empezó el 30 de
mayo, y consiguió parar momentáneamente la ofensiva
nacional en el norte, pero pronto perdió filo, como
siempre, ante una defensa empecinada”. (Pio Moa: los
mitos de la guerra civil, c 25).
Notas
1- Concentraba los de Guerra, y Marina y Aire,
reorganización pionera, más tarde seguida en muchos
otros países.
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El totalitarismo socialista y ateo que
llevan a la necesidad de librar a
España del comunismo.
En justicia hay que decir que tanto Prieto como
Besteiro al principio no compartían el totalitarismo
que niega la democracia, e impone la dictadura
proletaria internacional. ¿Pero por qué no acudir a la
universalidad divina que incluye la justicia sin
necesidad de escorarse? ¿Es que hay alguna ciencia que
sea de derechas o de monsergas? ¿Por qué se usa la
propia ignorancia como excusa para el escepticismo y
relativismo bobo?
“En enero de 1933, Hitler había accedido al poder en
Alemania, y comenzado a desmantelar las antes muy
poderosas organizaciones socialistas y comunistas. La
propaganda del ala bolchevique del PSOE sacó partido
del suceso alemán para invocar un supuesto peligro de
golpe fascista en España y justificar por él sus
propios anhelos de dictadura. Según Largo, influido por
intelectuales prosoviéticos como Aranquistáin, Baraibar
o Álvarez del Vayo, ya no había sitio para una
democracia burguesa, y el país debía optar entre un
régimen de estilo soviético y otro de estilo nazi”. Los
dos eran socialistas por cierto y por mal.
“En septiembre, el fuerte desgaste de Azaña movió
al presidente Alcalá-Zamora a retirarle la confianza, y
así terminó el bienio de izquierdas. El 1 de octubre,
el Lenín español (Largo Caballero) declaró en un mitín:
“Nuestro partido es (…) revolucionario (…) cree que
debe desaparecer este régimen”. Propuso “crear un
espíritu revolucionario en las masas, un espíritu de
lucha”, y encomió la dictadura proletaria: “aunque haya
unos hombres que por motivos sentimentales digan: “No,
eso no; eso es algo horroroso, es inútil”, pues “en
España se va creando una situación, por el progreso del
sentimiento político de la clase obrera y por la
incomprensión de la clase capitalista, que no tendrá
más remedio que estallar algún día”. Al día siguiente,
Prieto anunciaba en las Cortes: “Yo declaro, en nombre
del
grupo
parlamentario
socialista
(…),
que
la
colaboración del Partido Socialista en gobiernos
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republicanos,
cualesquiera
que
sean
sus
características, su matiz o su tendencia, han concluido
definitivamente”.
Decisión
“indestructible
e
inviolable”.
“En las elecciones de noviembre, el PSOE obtuvo 60
diputados (113 en 1931), pero salió incomparablemente
mejor librado que los jacobinos, y sobre todo mantuvo
sus sólidas organizaciones. Entonces quedó claro el
anacronismo de colaborar con partidos insignificantes y
desprestigiados como los republicanos de izquierda, no
digamos de seguir su batuta. Había llegado la ocasión
para el PSOE de luchar directamente por sus propios
objetivos, marcados por la doctrina oficial: un régimen
semejante al de Stalin, muy popular entonces en la
propaganda de izquierdas”. (Pío Moa: los mitos de la
guerra civil, c. 3). En fin el socialismo, y el
nazismo, y los demás que no se avienen a la justicia y
la libertad a su favor, son en realidad auténticas
herejías. “Por sus frutos los conoceréis”.
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Ejecuciones de
Ramiro de Maeztu,
Francisco Valdés y García Lorca.
“En la noche del 28 al 29 de octubre, dos semanas y
media después del incidente de Salamanca, Ramiro de
Maeztu, encarcelado en la prisión de Ventas, era
despertado por los guardianes, supuestamente para
hablar con el director de la prisión. Empezó a
vestirse, pero un vigilante “antiguo camarero, maestro
en asesinatos”, le advirtió: “Para donde va, puede
usted ir muy bien en pijama”. El prisionero pidió la
absolución a un sacerdote compañero de celda y salió.
Acaso lo mataron enseguida, y llevaron el cadáver a
Aravaca, o bien lo fusilaron junto con otros en este
lugar, cercano a la capital. Diversos especialistas lo
han considerado el pensador español más relevante de su
tiempo, después de Ortega y Unamuno”. (2).
“El 16 de agosto el poeta García Lorca fue detenido.
Según el testimonio de Luis Rosales, recogido por el
también escritor I. Augusti, capturaron a García Lorca
en un gasómetro detrás de la casa del primero. “Cuando
le sacaron de allí yo vi asomar su cabeza. Lívida como
la de un muerto”. Rosales hizo gestiones para su
liberación, quizá sin demasiado empeño, se ha dicho,
por creer imposible lo que iba a suceder. Y el día 19
en la madrugada, García Lorca era asesinado, con otras
tres personas, en una localidad cercana a Granada,
Viznar. El eco del crimen fue inmenso, todavía resuena,
e intelectuales de todo el mundo se movilizaron en la
protesta y la condena”.
“Repercusión
infinitamente
menor
tuvieron
los
asesinatos perpetrados por las izquierdas, como el de
Francisco Valdés, literato extremeño y colaborador de
la revista monárquica Acción Española, o el del jesuita
Ignacio Casanovas, investigador sobre Balmes e Ignacio
de Loyola, autor de numerosos estudios críticos de
pensamiento y fundador de una prestigiosa revista de
historia sacra. Paul Claudel clamó por una protesta de
los intelectuales europeos, pero éstos prefirieron el
silencio”. (Pio Moa: Los mitos de la guerra civil, c.
15). La derecha es la que no existe, ni tiene
principios ni honor; pues los disimula, o no los tiene.
Es un lugar para el egoísmo, la traición, la impostura,
es corporativa, ambiciosa, presunción necia, hueca y
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sobre todo frívola que no capta la doctrina católica,
enterrada debajo de una hojarasca de piedad y frasuelas
desabridas. No hace valer una visión enérgica del
mundo, y exigir la fortaleza para ponerla en pie. Es
pasiva, aduladora, vanidosa, perdió el afán imperial,
que aleteaba en Felipe II. Hoy es como filosófica,
teológica, libresca, enredante. La doctrina católica
debe pasar a los laicos
de una vez, pues no hay
ideología
más
fuerte,
progresista,
reformista
y
maravillosa. Desembarazarse de los clérigos que todo lo
ernedan. Los clérigos están encerrados en cosas, piezas
aisladas, generalidades inmensas y astronómicas. En sus
manos, la iglesia se parece a los cultos mistéricos a
los que se acercaban los generales romanos, hartos de
glorias y eficacia. ¡Hay que hacerse con los estados¡
Pero antes hay que hacer cristianos enteros y no
inscritos en los librejos clericales. Si los católicos
no son capaces de hacerse con los Estados es que no son
católicos ni son nada. Pero es así: las otras
ideologías no tienen fuerza. ¡Pero están tan mal que ni
se lo plantean¡ ¿Cómo es posible que un católico no
quiera comerse el mundo? ¿Quién le dio a comer ese
muérdago?
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Notas
La derecha nunca entendió la izquierda. La izquierda es
el deseo de una utopía, un grito de justicia y de
bienestar. Y eso, si se hubiese entendido, se hubiese
enrolado tan fácilmente en la barahunda. Han ido adonde
se le brindaba una esperanza. No podía haberse
permitido que nadie aventajase -a un católico, o a un
hombre de buena voluntad- en hacer todos los posibles
para que la vida de todos e volviese huamanizada. La
derecha, de hecho,
no se da cuenta, que la fe
cristiana, supera al comunismo y al socialismo y a
todas las utopías. Si no ha entendido a las masas
comunistas y proletarias, es que no ha entendido que
todo y más que lo que esas masas sueñan es que Dios
quiere que logremos y espera de nosotros realizarlo.
Y así de modo paralelo podemos abundar en esta
ceguera. Un cristiano puede promover el libre mercado,
pero no puede olvidar que, si lo defiende, es para
hacer felices a las masas. Pero la libertad de mercado
o de asociación, si no se pone como medio de conseguir
la felicidad de los hombres, es una grandísima estafa,
que con el orgullosos y el desdén a los pobres, están
dando pábulo a la rebelión e insurgencia, y a que
caigan en manos de unos forajidos que explotan sus
deseos.
2-“Los comentaristas de izquierda –comenta Pio Moasuelen despreciar el valor intelectual de Maeztu,
contra quien han acumulado invectivas. Cosa llamativa,
habida cuenta de la escasa enjundia del pensamiento de
izquierda en España. Víctimas de la guerra civil, por
ejemplo, presenta al asesinado como el “intelectual de
mayor prestigio que pudieron pasear como mártir los
franquistas”. A Trapiello, en “Las armas y las letras”,
lo califica de “un invento del franquismo, el escritor
muerto que se intentó oponer al otro muerto ilustre,
que era García Lorca, en un esfuerzo desesperado por
demostrar que la barbarie de la guerra se había
propagado en ambas zonas por igual; o bien: “Era un
hombre nada refinado, que no entendía nada de casi
nada”, (todo lo contrario de Trapiello, claro). El tono
sugiere que referirse al crimen apenas vale la pena, o
hace el juego a la propaganda franquista. Este
sectarismo un tanto brutal persiste de muchas formas:
la derecha se ha unido a las conmemoraciones de García
Lorca; la izquierda nunca lo ha hecho con las de Maeztu
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u otros intelectuales víctimas del Frente Popular, cuyo
asesinato, da la impresión, sigue considerando de algún
modo justificado”. Así es don Pío: la izquierda tiene
una ideología que como tal implica una visión de todo y
que contempla soluciones para todo. Siendo así no se le
puede pedir abjurar de que lo mantenga. Y por ser tal,
puede, se siente justificada en poner todos los medios
para evitar que ese mundo no advenga. Es el Catolicismo
de izquierdas (al revés) por cuyo valor supremo hay que
dar la vida, y promover la conversión, y su justicia
verdadera
permite
defenderlo
en
guerra
justa,
justificada. Las gentes de derechas no entienden esto,
porque tampoco son católicas, son crédulas, con la fe
en algunos misterios divinos, pero no acaban de saber
que la Iglesia tiene una visión moral universal. Y de
su pensamiento no está excluida una nación, un reino, o
una república catolizada, guiada por la justicia, por
la moral católica. ¡Es la derecha la que no sabe lo que
es y por eso no entiende a la izquierda que sí tiene un
plan completo.
1-E1 tema de los asesinatos durante una guerra –más que
en época de paz- hay que usarlo con más precaución, si
es que no queremos ser energúmenos arbitrarios.
Vaya por delante que se trata de una guerra de
liberación de la nación de una ideología inicua y
sanguinaria y de la entrega a una fuerza extranjera
como era la Internacional comunista. Dicho lo cual, sin
excluir que hubiese algún asesinato, mejor es no decir
el término en ningún momento; y a la llamada guerra
civil, debiera llamársela de liberación, y sus soldados
son libertadores. Por lo mismo, y teniendo la desgracia
de haberle abierto el camino a las inicuas ideologías,
después no se puede, impedirles la acción procedente de
ellas. ¡No debe haber libertad ideológica, porque no la
hay en ninguna ciencia. Si la hay y debe haberla para
locos e ignorantes a los que no se les deja dicta
clases!.

140

I-8-ÉPOCA INHUMANA
La
adolescencia
esforzada
de
un
soldado
de
infanteria.
Francisco
Franco.
“A la temprana edad de 14 años ingresó en la
Academia de Infantería de Toledo, siendo un cadete
mediocrre (ingresó con el número 241 de 382 aprobados,
de un total de 1354 aspirantes). El paso por Toledo
entrañó componentes traumáticos. Según recuerda su hija
Carmen, por su temprana edad y su baja estatura “no le
dejaban tener un mosquetón de verdad: el mosquetón que
llevaba era de madera y eso lo sentía como una
humillación horrorosa, no le gustaba nada. Eso lo
contaba él. Los que eran muy altos podían tener para
desfilar el mosquetón de verdad, pero a los que eran
bajitos les deban uno como de juguete”. Franco se forja
en África. En una entrevista realizada por Manuel Aznar
en 1938 declara: “Mis años en África vienen a mí con
indudable fuerza. Allí nació la posibilidad de rescate
de la España grande”. Sin África yo apenas puedo
explicarme a mí mismo, ni me explico cumplidamente a
mis compañeros de armas”. Según su hija Carmen, “eso
era casi lo que más le gustaba. Explicar, por ejemplo,
el desembarco de Alhucemas le gustaba muchísimo.
Contaba que entonces su hermano Ramón estaba en hidros
y antes del desembarco de Alhucemas fue con él varias
veces a ver toda la vahía, toda la costa donde pensaban
desembarcar, para tener un poco de idea de lo que se
iban a encontrar. También hablaba mucho de la Legión,
donde cuando le llamó Millán Astray. Allí había
personajes humanos muy especiales y decía que eran muy
valientes. Claro, la gente que ya iba voluntaria era
echada para adelante”.
“Africanista cuyos ascensos fueron todos por méritos
de guerra, menos el de teniente, pide destino al
Regimiento de Regulares, de recién creación. El 12 de
octubre de 1913 recibe la Cruz al Mérito Militar de
primera clase; el 1 de febrero de 1914 es ascendido a
capitán. De conducta estricta rayando el puritanismo,
pronto se gana fama de oficial meticuloso, interesado
en la logística, en abastecer a sus unidades, en trazar
mapas y atender a la seguridad de los campamentos. En
1916, en El-Biutz fue herido en el bajo vientre, una
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herida que pudo causarle la muerte pero que no afectó a
ningún órgano vital. Fue la única herida en un oficial
que se ganaba la confianza de sus hombres encabezando
los ataques, partidario de llegar a la bayoneta”.
(Enrique de Diego: Historia Clara de la España
reciente, Rambla, p 21-2).
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I-8-ÉPOCA INHUMANA
Sembrando víboras,
para la pluralidad

sapos,

culebras,

En realidad de verdad, parece, que tanto a don Juan
Carlos, como a Torcuato, como a Adolfo Suárez no le
importa la seguridad de unas ideas que enhebren la
nación española mediante la corona, sino que lo que
importa es “solo la corona”. ¡Y el ejército trago el
sapo¡ No han aprendido nada desde el inicio de maldito
protestantismo. Parecen borrachos dirigiendo una obra
sinfónica e inmortal. Toda España, lleva cuatro siglos
de borrachera.
“A finales de febrero de 1977, el aventurero osado
que es Adolfo Suárez, se entrevista, a iniciativa
propia, en secreto, con Santiago Carrillo, en la casa
de José Mario Armero en Aravaca. Según reseña Jesús
Palacios, “a lo largo de seis horas, cena incluida,
hablan de política con mayúscula. Se van a convocar
elecciones, las primeras democráticas después de
cuarenta años. Suárez puede conseguir que el Partido
Comunista participe en el proceso electoral (1). El
momento oportuno para legalizar el partido lo escogerá
él. A cambio el PCE tiene que declarar públicamente que
aceptaría la monarquía, la unidad de España y la
bandera. Carrillo dice que sí” (2). Una semana después
del encuentro, tiene lugar en Madrid una cumbre
eurocomunista, a la que asisten los líderes del PC
francés. El eurocomunismo, que se presenta dispuesto a
abandonar la dictadura del proletariado, es un confuso
camuflaje de una ideología cuya nómina de crímenes ha
batido todos los récords; desprestigiada por la
represión en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en
1968”. (Enrique de Diego: Historia de la España
reciente, Rambla, p. 204-5).

Notas.
1-Se trata de un partido derrotado, extranjero, cargado
de millones de muertos. Que ha pisado la libertad
nacional, con una ideología inhumana. Ahora invitado al
banquete. ¿Y una amenaza recia a tal enemigo no seria
mejor?
2-Es increíble la necedad de todas las clases de
españoles. Da lo mismo clerecía, que militares, que
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pueblo. ¡No aprenden nada nunca! Ya no son dogmáticos.
Bueno, algo son, son dogmáticos en lo que no tiene
verdad, y son cismáticos o herejes en lo que sí la
tiene. ¡No cabe en España un imbécil más! Y que conste
que pueden estar cargados de títulos, son igualmente
necios.
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I-8-ÉPOCA INHUMANA
Expropiación arbitraria de RUMASA.
Dominación, ataque a la autonomía
empresarial, y saqueo para el comité
socialista (léase soviet).
“El Gobierno se encontró con una vasto imperio
económico en sus manos y su proceso de privatización se
convirtió en una orgía de corrupción, que degradó a
todo el partido socialista y lo acostumbró, desde muy
pronto, a la mordida en gran escala.
“La expropiación representaba un ataque directo a la
libre empresa y el Gobierno inició una campaña de
desprestigio y persecución de José María Ruíz. Se hizo
sin ora cobertura legal que un decreto “ad casum”
“Aunque con su chusca demagogia habitual Alfonso
Guerra dijo: “to pal pueblo”, la operación le salió muy
cara al contribuyente español. El Estado tuvo que
recurrir a una emisión de deuda pública especial de
580.000 millones de pesetas (3.363 millones de euros)
para seguir manteniendo en actividad las empresas del
grupo mientras se buscaban compradores entre personas
afines al poder socialista. Los grandes almacenes
fueron entregados a precio de saldo (216 millones de
pesetas), muy por debajo de su mero patrimonio
inmobiliario, al multimillonario venezolano Gustavo
Cisneros, amigo del presidente venal, Carlos Andrés
Pérez, y con buenas relaciones con la Internacional
Socialista. Poco después Cisneros procedió a vender
Galerías Preciados a la empresa británica por 30.000
millones de pesetas.
“El Banco Atlántico, Hotasa y las inmobiliarias del
grupo se vendieron de manera escandalosa. El coste
total para las arcas del Estado superó el billón de
pesetas. Si bien se justificó la expropiación para
mantener los puestos de trabajo, bastantes empresas
cerraron al poco tiempo de ser privatizadas”.
“Alianza
Popular
presentó
recurso
de
inconstitucionalidad
y
pronto
se
supo
que
las
posiciones en el Tribunal estaban muy enconadas,
parejas y que la votación tendría que dirimirse por el
voto de calidad del presidente, Manuel García Pelayo,
un constitucionalista de prestigio internacional, que
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había estado exiliado en Venezuela, y había vuelto para
ocupar la presidencia del Alto Tribunal, prestigiándolo
con su trayectoria de independencia. García Pelayo fue
citado en repetidas ocasiones a La Moncloa para hacerle
caer en razón –las indemnizaciones harían quebrar al
Estado, como vociferaba Guerra- ante las dudas que le
planteaba respaldar un auténtico abuso jurídico. En lo
que se parecieron a auténticos interrogatorios, en los
que Felipe González hizo de poli bueno y Alfonso Guerra
de poli malo, la resistencia fue vencida y un humillado
García Pelayo ejerció su facultad de voto ponderado,
para el poco marcharse de nuevo a Venezuela, donde
falleció. El 12 de junio de 1997, la Audiencia Nacional
absolvió a José María Ruíz Mateos de los delitos de
falsedad y estafa. El 25 de marzo de 1999, el Tribunal
Supremo confirmó dicha absolución”. (Enrique de Diego:
Historia clara de la España reciente, Rambla, p 257-8).
Nota.
Siempre lo mismo, los partidos y los regímenes,
singularmente loas de izquierdas tienen una dogmática
del revés, con la cual el soviet es “absoluto”, “el
absoluto”. El absoluto relativo, o sea el Infierno.
Siempre que se abandona, poco o mucho la justicia
divina y universal (católica) se cae en el soviet, y en
la checa. Pero no debe ocultarse que cuando se mantiene
la justicia citada, también es necesario defenderla de
forma rotunda. ¡Y esto, y en esto, está la eterna
traición de las almas de derechas, que en la tolerancia
es la coartada para la traición! Se llama tolerancia a
los que es simplemente traición.
Por cierto este tribunal ya era elegido por los
partidos. ¡Mejor apearse a seguir sumando heterogéneos!
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I-8-ÉPOCA INHUMANA
El kommitern cultural socialista y la
necedad de la derecha
“El dirigismo cultural agosto la creatividad y la
invasión por el Estado de la enseñanza, eliminando la
competencia, hizo hacer en picado su calidad. Fue una
operación politica y en sí, anticultural. También
fueron condicionados los medios de comunicación,
mediante el sistema de concesión administrativa de las
frecuencias de radio y televisión, por graciosa
concesión política y con renovaciones periódicas,
frente al sistema de subasta norteamericano, y la
dedicación
de
ingentes
cantidades
de
dinero
en
publicidad institucional (el Gobierno español pasó a
gastar 58,6 millones de euros en 2004 a 268 en 07, con
un incremento del 457%, con frecuencia, mera propaganda
de contenidos genéricos. El Grupo que mejor ejemplificó
en España esta mezcla de sumisión servil al socialismo
y depredación del Presupuesto fue el Grupo Prisa, que
extendía sus tentáculos por los diversos ámbitos de la
“inteligencia
media”.
Suministraba
libros
a
los
colegios con la Editorial Santillana, acogía en sus
publicaciones y medios a los principales exponentes del
Estado cultural, mediante una lucrativa y circular
sociedad de autobombos y suministraba consignas a
través de la Ser y “El País”, biblia de la
“inteligencia media”, a cambio de clamorosos favores
del poder como la televisión de pago Canal Plus o la
plataforma Sogecable, con los que se pretendía generar
una hegemonía con tendencia al monopolio que situara
cualquier crítica o innovación peligrosa para los
mandarines en el ámbito de la disidencia o el
ostracismo. Cuando era preciso caminar con rapidez
hacia la privatización de las mentes, el socialismo
defendió de manera egoísta sus intereses procediendo a
un incremento de la estatalización”. (Enrique de Diego:
Historia clara de la España reciente, Rambla, p 270-1).
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I-9-FILOSOFÍA
La grandeza y la mediocridad humana
La conformación de la persona con su entorno.
“Mirabeau, es una cima del tipo humano más opuesto –
dice Ortega- al que yo pertenezco”.
“Pocas cosas nos convienen más que informarnos del
contrario. Es la única manera de complementarnos un
poco.
“Tal vez lo que más diferencia la mente infantil del
espíritu maduro es que aquella no reconoce la
jurisdicción de la realidad y suplanta las cosas por
imágenes deseadas. Siente lo real como una materia
blanda y mágica, dócil a las combinaciones de nuestra
ambición. La madurez comienza cuando descubrimos que el
mundo es sólido, que el margen de holgura concedido a
la intervención de nuestro deseo es muy escaso y que
más allá de él se levanta una materia resistente, de
constitución rígida e inexorable. Entonces empieza uno
a desdeñar los ideales del puro deseo, y a estimar los
arquetipos, considerar como ideal la realidad misma, en
la que tiene de profunda y esencial. Estos nuevos
ideales se extraen de la naturaleza y no de nuestra
cabeza: son mucho más ricos de contenido que los píos
deseos y tienen mucha más gracia”.
“En definitiva el idealismo vive da falta de
imaginación. La naturaleza es mucho más rica. Todo lo
que sea ser capaz de imaginarse con exactitud
realizando su abstracto ideal sufre una desilusión,
porque entonces cuan sórdido y mísero en sí se compara
con la fabulosa cuantía de cosas deseables que la
realidad, sin nuestra colaboración ha inventado”.
“Sería
admirable
que,
para
confusión
de
los
idealistas, aún de los mayores, de Platón o de Kant, un
irónico taumaturgo, dejase por unas horas reducido el
universo a lo que éste sería según su esquemático
programa”.
“El ideal es menor y no más que la realidad, así el
atribulo de buena persona que imponemos al político
ideal es muy fácil de imaginar y definir; en cambio,
todo lo demás que constituye al gran político no
podríamos jamás extraerlo de nuestra miseria sino que
necesitamos humildemente esperar a que la Naturaleza
tenga a bien inventarlo ella, magníficamente, y se
resuelva a parir un titán como Mirabeau. Una vez que
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está
ahí,
nosotros,
ingratos,
petulantes,
nos
apresuramos a censurar el engendro, porque no tiene las
virtudes de nuestro honrado y corriente burgués”.
“No debe olvidarse que la Revolución francesa –uno
de los trozos más animados de la Historia Universalfue un completo fracaso. Mirabeau sentía sumo desdén
por aquellos colegas definidores geómetras del Estado,
que tenían la cabeza llena de fórmulas luminosas, que
los ofuscaban en el trato con las cosas. De ellos
decía: “yo no he adoptado jamás ni su novela, ni su
metafísica, ni sus crímenes inútiles”.
“Donde llegaba ponía orden, que excluye como
ingredientes normales policía y bayonetas, orden no es
una presión sino un equilibrio interior”.
“En estos hombres, el yo está ocupado casi
totalmente en obras impersonales, transpersonales.
César: afán indomable de crear cosas, de organizar la
Historia. Por eso toma los grandes honores y las
grandes angustias. Y es inaceptable que el hombre
mediocre, incapaz de buscar voluntariamente y soportar
estas últimas, discute al grande hombre el derecho al
grande honor y al gran placer”.
“Nuestro tiempo no hubiera nunca inventado estas dos
palabras: magnanimidad y pusilanimidad ciego para la
distinción fundamental que designan”.
“Desde haca siglo y medio todo se confabula para
ocultarnos las almas grandes y chicas, dos modos
antagónicos de funcionar, el magnánimo y pusilánime
pertenecen a dos especies distintas, llevan en sí
perspectivas morales contradictorias. Al pusilánime le
suele faltar lo que pasa en el alma grande. El
magnánimo tiene misión creadora: vivir es para él hacer
grandes cosas, producir obras de gran calibre. El
pusilánime, carece de misión: vivir para él es
simplemente existir él, conservarse, andar entre las
cosas que están ya ahí, hechas por otros –sean sistemas
intelectuales, estilos, instituciones, situaciones”.
“El pusilánime no tiene nada que hacer: carece de
proyectos y de afán riguroso de ejecución. De suerte
que sólo actúa por intereses subjetivos: el placer y el
dolor. Busca el placer y evita el dolor”.
“La inmoralidad máxima es una preferencia invertida
en que se exalta lo mediocre sobre lo óptimo, porque en
vez de decir no hay grande hombre sin virtud, “no hay
grande hombre con virtud”. (Ortega: Triptico).
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I-10-ESTUDIO
La realidad lógica e ilógica
“El
mejor
criterio
para
apreciar
nuestras
intuiciones o inspiraciones es ver si son capaces de
prever
estas
anomalías
o
sorpresas.
Si
nuestro
matemático lunar repara en el par de brazos y en el par
de orejas, conténtese con inferir la existencia de dos
omóplatos y dos lóbulos cerebrales; que si además
adivina que hay un corazón en su sitio justo, entonces,
podemos decir, es algo más que un matemático. Y esto es
precisamente lo que, en mi opinión, acontece con el
cristianismo; porque el cristianismo no sólo es capaz
de inferir las verdades lógicas, sino que, cuando
sobreviene el absurdo, sabe acertar –digámoslo así- con
las verdades ilógicas. No sólo va derecho sobre las
cosas, sino que, si cabe, va torcido, cuando también
van torcidas las cosas. Su plan se adapta a las
irregularidades secretas y sabe esperar lo inesperado.
Es fácil para con las verdades sencillas y porfiado
para con las sutiles. Admite las dos manos del hombre,
pero (aunque todos los modernistas aúllen) no admite la
obvia deducción de que el hombre tiene dos corazones. Y
esto es lo que quiero hacer ver en este capitulo,
demostrando cómo siempre que en la teología cristiana
sentimos alguna irregularidad, es porque también la
verdad
por
descubrir
presenta
una
irregularidad
semejante”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 6).
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I-10-ESTUDIO
Uslar
Pietri
y
la
burocratizada y estatalizada.

cultura

“La dura experiencia de los regímenes totalitarios
en el siglo XX nos ha enseñado de modo inolvidable
infinitos modos ingeniosos y torpes de manipular o de
intentar manipular la actividad cultural. El resultado
ha sido siempre en detrimento de la creación cultural.
La cultura burocratizada y regimentada, una policía de
la cultura en el más alto sentido, no ha tenido como
efecto sino el empobrecimiento y la esterilidad. Los
trece años del régimen nazi no sólo no produjeron nada
valioso y permanente desde el punto de vista de la
creación cultural sino que paralizaron el gran impulso
creador del pueblo alemán que había llenado de
maravillas al mundo en los dos siglos anteriores”.

151

I-11-Literatura
El eros en Sófocles.
Una vez que Creonte se decide matar a Antígona, a pesar
de los ruegos de Hemón. Entra el Corifeo.
Corifeo- “Eros invencible en batallas. Eros que te
abalanzas sobre nuestros animales (1), que está
apostado en las delicadas mejillas de las doncellas.
Frecuentas los caminos del mar y habitas en las
agrestes moradas, y nadie, ni entre los inmortales ni
entre los perecederos hombres, es capaz de rehuirte, y
el que te posee está fuera de sí”. (Sófocles. V.780790).
1.-Nota del traductor: “He traducido “animales” y no
“posesiones”, como sería más común, para dar crédito al
comentario de P. Mazón a este pasaje. Afirma que la
palabra “ktémata” puede designar también “rebaño”,
según el lenguaje popular, y que este uso aún se
conserva en algunas regiones campesinas de la actual
Grecia. De ahí pudo haberlo tomado Sófocles. Así se
favorece la antítesis del comportamiento del amor en
las bestias y del amor delicado que brota entre los
humanos ante la belleza del rostro de las doncellas”.
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I-11-LITERATURA
Hemón emplaza a su padre, Creonte a
ser razonable en el bien común, en la
verdad y la justicia.
Creonte- ¿Es que entonces los que somos de mi edad
vamos a aprender a ser razonables de jóvenes de la edad
de éste?”
Hemón- “Nada hay que no sea justo en ello. Y, si yo soy
joven, no se debe atender tanto a la edad como a los
hechos”.
Creonte- “¿Te refieres al hecho de dar honra a los que
han actuado contra la ley?”
Hemón- “No sería yo quien te exhortara a tener
consideraciones con los malvados”.
Creonte- “¿Y es que ella (Antigona) no está afectada
por semejante mal?”
Hemón.- “Todo el pueblo de Tebas afirma que no”.
Creonte- “¿Y la ciudad va a decirme lo que debo hacer?”
Hemón- “¿Te das cuenta de que has hablado como si
fueras un joven?”
Creonte- ¿Según el criterio de otro, o según el mío,
debo yo regir esta tierra?”
Hemón- “No existe ciudad que sea de un solo hombre”.
Creonte- ¿No se considera que la ciudad es de quien
gobierna?”
Hemón.- “Tú gobernarías bien, en solitario, un país
desierto”.
Creonte- “Éste, a lo que parece, se ha aliado con la
mujer”.
Hemón- “Si, si es que tú eres una mujer. Pues me estoy
interesando por ti”.
Creonte- ¡Oh malvado¡ ¿A tu padre vas con pleitos?”
Hemón- “Es que veo que está equivocando lo que es
justo”. (Sófocles: Antígona, v. 725- 745).
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I-12-ESCATOLOGÍA
Sin autoridad divina no hay concepto
firme de inmortalidad
“La inmortalidad no es jamás un aserto puramente
filosófico. En realidad, sólo se pudo llegar a afirmar
aquélla donde, al mismo tiempo, entraba en juego una
tradición religiosa con toda su autoridad, siendo
reconocida y luego, explicada intelectualmente. El
aserto de la inmortalidad se encuentra también en
Platón en un contexto religioso”.
“Platón reconoció conscientemente el misterio como
misterio. Lo hizo fructífero en sus consecuencias
antropológicas, pero lo respetó como enunciado echando
mano de parábolas,... sin que puedan traducirse en
sentencias filosóficas”.
Nadamos
en
manos
ajenas.
Así,
humildísima
y
risueñamente lo confiesa Platón: “Cierto que no honra a
un hombre el pensar que todo ocurre precisamente como
yo lo he expuesto; pero me parece que está bien y
merece la pena decir que esto o cosa parecida es lo que
tiene que pasar con nuestras almas y sus moradas...
Porque es un bello riesgo y hay que, digámoslo así,
fascinarse con tales cosas” (Fedón 114b). (
(Josef Ratzinger: Escatología, Herder, 1992, p. 138)
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I-12-ESCATOLOGÍA
El último día y el “estar con Cristo”.
“¿Qué es lo que pasa con la resurrección? ¿Se da algo
así como un final del tiempo? Más allá del “estar con
Cristo”, lo cual espera tras la muerte del creyente,
¿hay que poner algo más? ¿Hay que afirmar, ante todo,
un final de la historia humana como tal y en su
totalidad, un “último día” verdaderamente, y todo ello
apoyados en la fe? La segunda pregunta es esta: ¿Tiene
que ver la resurrección algo con la materia o no?
¿Espera la fe un cambio de la materia y, en
consecuencia, algo así como una corporeidad en la
resurrección?”
“A ambas cuestiones se da con toda claridad una
respuesta
negativa
por
parte
de
las
posiciones
modernas, de las que nos hemos ocupado en el último
apartado. En su voluminosa obra “Das Neue Testament und
die
Zukunft
des
Cosmos,
y
con
una
erudición
impresionante, ha intentado mostrar A. Vögtle que el N.
DT. No dice nada sobre un futuro así. “Para ninguno –
dice- de los textos citados puede probarse ni siquiera
que sea probable que intenten enseñar algo sobre la
suerte futura del universo…Y por lo que respecta a
Jesús y a la predicación del primitivo cristianismo
tampoco puede probarse que se crea en un efecto futuro
del acontecimiento de Cristo, que llegara a cambiar el
estado del universo…Desde punto de vista propiamente
cosmológico el Nuevo Testamento renuncia a un enunciado
doctrinal”, (232s). (J. Ratzinger: Escatología, III,
I,1). Esta afirmación exigirá en el autor un largo
proceso de análisis para desentrañarla.
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I-I-MAGISTERIO
Jesucristo como filósofo y pastor que
conoce la verdad y el camino de la
vida feliz
“En los antiguos sarcófagos de los primeros tiempos
del cristianismo se interpreta la figura de Cristo
mediante dos imágenes: la del filósofo y la del pastor.
El filósofo era más bien el que sabía enseñar el arte
esencial: el arte de ser hombre de manera recta, el
arte de vivir y morir. Gran parte de los que como tales
se presentaban no tenían nada que decir sobre la
verdadera vida”.
“Hacia finales del siglo III encontramos por vez
primera en Roma, en el sarcófago del un niño y en el
contexto de la resurrección de Lázaro, la figura de
Cristo como el verdadero filósofo, que tiene el
Evangelio en una mano y en la otra el bastón de
caminante propio de filósofo. Con este bastón Él vence
a la muerte; el Evangelio lleva la verdad que los
filósofos deambulantes habían buscado en vano. En esta
imagen, que después perdurará durante mucho tiempo en
los sarcófagos, se muestra claramente lo que tanto las
personas cultas como las sencillas encontraban en
Cristo: Él nos dice quién es en realidad el hombre y
qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Él nos
indica el camino y este camino es la verdad. Él mismo
es también la vida que todos anhelamos”.
“En el arte romano el pastor expresaba generalmente
el sueño de una vida serena y sencilla, de la cual
tenía nostalgia la gente inmersa en la confusión de la
ciudad. Pero ahora era contemplada en un nuevo
escenario que le daba un contenido más profundo: “El
Señor es mi pastor”, Sal 22. El verdadero pastor es
Aquél que conoce también el camino que pasa por el
valle de la muerte por el camino de la última soledad,
va conmigo guiándome para atravesarlo; Él mismo ha
recorrido este camino, son Él se encuentra siempre un
paso abierto con su “vara y su cayado me sosiega”, de
modo que “nada temo” (Sl 22), pues existe la nueva
“esperanza” que brota en la vida de los creyentes”.
(Spe Salvi, nº 6).
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I-I-MAGISTERIO
Don Manuel González, obispo de Málaga
en la República española.
“Si la piedad es la que pone en comunicación
afectuosa a los hijos de la tierra con el Padre que
está en los cielos para que le den la gloria y el amor
que Él se merece, ningún medio más seguro para
ejercitarla y aumentarla, ningún motivo ni tema para
alimentarla como la Santa Misa bien celebrada y bien
oída y participada”.
“¿Cómo vamos a tratar al Padre más a gusto de Él que
tratándolo como lo trata su propio Hijo y valiéndonos
de la misma boca, de los mismos merecimientos, de las
mismas trazas con que su Hijo lo trata, lo regala, lo
glorifica y lo desagravia?”
“¿Y qué es la Misa sino la obra más acabada que la
piedad filial ha podido inventar?”
“No hay Padre más pagado y, -permítaseme este
lenguaje-, ni Hijo más pagador, que el Padre Dios y el
Hijo-Dios por razón del Sacrificio”.
“Y ¿no es ese mismo Sacrificio del Hijo natural el
que ha valido a los hombres, -enemigos de Dios e hijos
de ira por el pecado-, el título y los derechos de
hijos adoptivos del Padre celestial?”.
“¿Por qué medio, pues, sino por la Misa, que es la
oblación real y perenne de aquel mismo Sacrificio,
pueden los hijos adoptivos ser tan pagadores de su
padre como el Hijo natural?”.
“¿Cuándo, en dónde, ni cómo encontrar modos mejores
ni más seguros y eficaces para desenojar al Padre
ofendido por el pecado y de esta suerte entrar en trato
afectuoso de alabanza, acción de gracias e impetración
con Él, como por la oblación real del Sacrificio
propiciatorio, latréutico, eucarístico e impetratorio?”
“¿En dónde va a encontrar una piedad sin Misa
argumentos, motivos, fórmulas, estímulos más eficaces,
amplios, seguros y fecundos?”
“Sí, repitámoslo, sí la piedad cristiana no ha de
ser juego interesado de santitos y altarcitos, como el
que
entretiene
a
los
niños,
ni
tampoco
un
sentimentalismo histérico, necesita partir de la Misa,
de sus ceremonias y ritos y oraciones, de ella
alimentarse y tomar modelos y direcciones, a ella
volver los ojos, la cabeza, el corazón y las manos y no
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parar hasta que la celebración, y la asistencia, y la
participación de la Misa asidua y consciente y, si
vale, decirlo así, la compenetración con la Misa haga
otros tantos hijos de Dios inmolados para siempre que
la Hostia consagrada”.
“Y cuando la piedad haya llevado a las almas a este
estado de hostia perpetua, entonces, -sin arrogancias
ni exageraciones-, los hijos de la tierra podrán cantar
ese himno al Padre de los cielos: Padre, ni tienes que
pedir más a tus hijos, ni tus hijos pueden ya dar-Te ni
darse más”.
“Y la piedad de verdad cristiana podrá acompañar
con esta estrofa que aprendió de su maestro Jesús”.

I-I-CATECISMO
La majestad divina y nuestro corazón
Él es el que Le decimos por ”que estás en el Cielo”.
“No designa un lugar sino la majestad de Dios y su
presencia en el corazón de los justos. El Cielo es la
casa del Padre, constituye la verdadera patria hacia
donde tendemos y a la que ya pertenecemos”. (n.-2802).

La vida en los diálogos de Cristo
“Los fariseos y muchos la esperaban. Jesús la enseña
a los saduceos: ”vosotros no conocéis las Escrituras ni
el poder de Dios, estáis en el error”, Mc 12, ”no es de
muertos sino de vivos”. Abrahán y los demás que fueron
del pueblo de Dios, están vivos. Para Dios “todos
viven”. n. 993.

La vida eterna consiste en la unión
con Cristo-Dios
“Jesús la liga a su persona: ”Yo soy la resurrección
y la vida”, Jn 11. ”Resucitará a los que en Él hayan
creído”, Jn 5, y a “los que hayan comido su Cuerpo y
bebido su sangre”, Jn 6. Y como señal de esta verdad,
devuelve la vida a algunos muertos, y pone a Jonás como
signo, que a pesar de haber estado en el vientre de la
ballena vivió: Lo hace signo de su propia resurrección
todopoderosa, n. 994.
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I-I-1ASCÉTICA
“Dios mirándonos por el pequeño coleidoscopio, a
través de Sí mismo encuentra bellas nuestras miserables
pajas y nuestras más insignificantes acciones; pero
para eso es necesario no alejarse del pequeño centro;
porque entonces Él no vería más que unos pedacitos de
lana y unos minúsculos pepelitos”. (Santa Teresita de
Lissieux).
“No hay sacrificio más digno ni satisfacción más
grande para la purificación de los pecados que el
ofrecimiento puro y entero de sí mismo a Dios, hecho
justamente con la oblación del Cuerpo de Cristo en la
Misa y en la Comunión”. (Kempis).
Teresita
de
Lissieux
descubre
la
inanidad
del
coleidoscopio, imagen del alma nuestra.
“Me preguntaba qué era lo que podía producir un
fenómeno tan encantador cuando un día tras un examen
serio vi que se trataba simplemente de algunos
pedacitos de papel y lana echados acá y allá y cortados
de cualquier manera. Continué mis indagaciones y
descubrí tres cristales en el interior del tubo”.
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POESÍA
I-I-2“Sólo Vos en mi memoria
Viviréis, tesoro mío,
Mi Criador y Redentor
Cuyo soy y por quien vivo”.
(Pedro de Ortega).
“¿Quién tuviera cien mil lenguas
Para alabaros, mi Dios,
Por innumerables siglos?
“A los que en el cielo gozan
Mis faltas suplan le pido,
Y a todas las criaturas
Que Os engrandezcan conmigo”.
(Pedro de Ortega).
“Ya que no los tengo lloro
Mi pecho y corazón frío,
Más que el hielo y duro hierro,
Que a tal fuego no me rindo”.
(Pedro de Ortega).
“Cielos, sol, luna y estrellas,
Campos, montes, selvas, riscos,
Cuánto el universo encierra
Cantad a Dios dulces himnos”.
(Pedro de Ortega).
“De tan divina verdad
Conozco en el nuevo ocaso
El acierto de la fe,
Y de mi vista el engaño”.
(Príncipe de Esquilache).
“Libro nuevo, vida nueva,
Basta ya lo mal vivido,
Hoy comienzo a sujetar
Mis perversos apetitos”
(Pedro de Ortega).
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“Oh si del todo arrancase
Mis innumerables vicios,
Astutos y engañadores
Que me llevan al cuchillo”.
(Pedro de Ortega).
“Como tórtola y paloma
Con entrañables gemidos,
Ahora he de lamentar
Por mis enormes delitos”.
(Pedro de Ortega).
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ESCRITURA
I-I-3Rey de reyes, pastor universal
“Una figura humana, el pelo blanco, sus ojos
llameaban, era su voz como el estruendo del océano, con
la mano derecho sostenía siete estrellas, su semblante
resplandecía como el sol, al verlo caí a sus pies como
muerto y dijo: no temas Yo soy el primero y el último,
vivo por los siglos de los siglos”. (Ap 1).
“Dios rico en misericordia por el gran amor con que
nos amó estando nosotros muertos por los pecados nos ha
hecho vivir con Cristo (por pura gracia estáis
salvados), nos ha resucitado con Cristo-Jesús y nos ha
sentado en el cielo con Él”. (Ef 2).
“Sé donde habitas, donde Satanás tiene su trono. A
pesar de eso, te mantienes con-Migo, y no renegaste de
mi fe ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo, mi
fiel, lo mataron en vuestra ciudad, morada de Satanás.
Tengo sin embargo que tienes ahí algunos que profesan
la doctrina de Balaán, el que enseñó a los israelitas
incitándolos a participar en banquetes idolátricos y a
fornicar. A ver si te arrepientes, que, si no, iré
enseguida y los combatiré con la espada de mi boca”.
(Ap 2).
“Tengo en contra tuya que toleras a esa Jezabel, la
mujer que dice poseer el don de profecía y que extravía
a mis siervos con su enseñanza, incitándolos a la
fornicación y a participar en banquetes idolátricos”.
(Ap 2).
“Tienes una cosa a tu favor: aborreces las prácticas
de los nicolaitas, que Yo también aborrezco”. “Conozco
tus apuros y tus pobreza y sin embargo eres rico;
conozco también cómo te calumnian esos que se llaman
judíos y no son más que sinagoga de Satanás”. (Ap 2).
“Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás,
un
solo
sacrificio.
Con
una
sola
ofrenda
ha
perfeccionado para siempre a los que van siendo
consagrados”. (Hb 10).
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PADRES
I-I-4“Él es Quien sin excluir a ningún pueblo, ha reunido
en una sola grey las santas ovejas de todas las
naciones que hay bajo el cielo, realizando cada día lo
que prometió cuando dijo: tengo además otras ovejas que
no son de este redil, también a ésas tengo que traer y
escucharán Mi Voz y habrá un solo rebaño y un solo
Pastor”. (León Magno, PL 54, 355).
“Entre nosotros vuelve a pasar de largo el
exterminador, porque pasa sin tocarnos, una vez que
Cristo nos ha resucitado a la vida eterna”. (Autor del
siglo II, PG, 59, 723).
“Todo cuanto el Hijo de Dios hizo y enseñó no sólo
podemos
conocerlo
por
la
historia
de
los
acontecimientos pasados sino también sentirlo en la
eficacia de las obras presentes”. (León Magno, PL. 54,
355).
“El Señor es huésped inseparable de su templo que es
la Iglesia, de acuerdo con lo que Él mismo prometió al
decir: Sabed que Yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo”. (PL 54, 355).
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SOCIEDAD
I-I-5LA MANIPULACIÓN DE LAS MASAS en torno
al aborto.
El aborto se logró al amparo del odio protestante, y de
la contraposición de Jerarquía y católicos liberales.
Fue por lo tanto un problema de la Unidad. Rota la
unidad
por
el
protestantismo,
vienen
todos
los
desastres morales sobre toda la humanidad. ¡La religión
mala origina males perversos¡ No hay religión verdadera
sin la unidad con la mente divina.
Conferencia del Dr. Nathanson y la venta del aborto.
“Finalmente quería decirles que una de las tácticas
más eficaces que nosotros utilizamos en aquella época
para vender el aborto al público americano, era la de
que nosotros llamábamos la etiqueta católica. Esto por
supuesto es muy importante para Vds, ya que España
fundamentalmente es un país católico”.
“En 1968 teníamos la Guerra del Vietnam y como Vds.
saben era una guerra nada popular. Prácticamente la
única institución importante que apoyaba la guerra del
Vietnam era la Iglesia Católica de los Estados Unidos.
Lo que nosotros hicimos fue coger a la Iglesia Católica
como víctima y tratamos de identificarla con todos los
otros
movimientos
reaccionarios
incluidos
en
el
movimiento anti-aborto, después de haberla identificado
con la única institución que todavía apoyaba esa
oposición al aborto. Por supuesto ello no era cierto,
pero nosotros a fuerza de repetirlo llegamos a
convencer a la gente y conseguimos que se lo creyera.
De esta forma, movilizamos a todos los jóvenes que
estaban en contra de la guerra del Vietnam y también a
todos los protestantes y los otros grupos religiosos de
los Estados Unidos que de alguna forma históricamente
hablando siempre habían temido a la Iglesia católica.
En fin lo que hicimos fue que describimos a la Iglesia
Católica como el demonio anti-aborto podrá poder así
introducir nuestras ideas y convencer a la gente de la
necesidad del aborto libre”.
“Sin embargo era importante no antagonizar a los
muchos hombres y mujeres americanos, así que lo que
hicimos fue señalar a la Jerarquía Católica, a los
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Obispos, a los Cardenales, a los Monseñores, como los
malos,
como
los
villanos.
Necesitábamos
esto,
necesitábamos utilizarlos como víctimas. También había
católicos liberales, que nos interesaban mostrarlos
para decir que no todos los católicos estaban en contra
del aborto. Así que lo que hicimos fundamentalmente fue
dividir la totalidad de los católicos en los Estados
Unidos y ganarnos a los liberales que ya estaban a
nuestro lado a favor del aborto y entonces, repito, lo
que hicimos fue aislar a la Jerarquía Católica como los
malos.
Todo ello fue una táctica extraordinariamente
eficaz y todavía se utiliza mucho en los movimientos
internacionales
pro-abortistas.
Resultado
de
esta
estrategia
fue,
en
resumen,
que
cualquiera
que
estuviese en contra del aborto se le consideraba bajo
el embrujo de la Jerarquía Católica y también
significaba que aquellos católicos que estaban a favor
del
aborto
eran
liberales,
modernos
y
más
clarividentes”.
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SOCIEDAD
I-I-5Si la verdad no existe, ¿de qué hablamos, de mentira?
Si la verdad no existe, ¿cómo nos gobiernan? De
mentira. Si la verdad no existe, ¿de qué nos quejamos?
¿De broma?
“Desde que por fin admitió que estábamos en crisis,
el presidente del Gobierno afirmó de que los españoles
hoy “estamos mejor que hace seis meses”, no es verdad.
El dato de ayer de INE, de que entre octubre y
diciembre
la
economía
española
ha
atenuado
su
contracción por segundo trimestre consecutivo es falaz,
cierto
en
lo
macroeconómico
pero
engañoso
como
referente de lo que todos sabemos que ocurre en la
economía real de los españoles, y en ese todos incluyo
al presidente Zapatero”.
“El zarpazo de la crisis sobre las familias es hoy
más feroz que hace seis meses, y como estamos,
presidente, es seis meses peor. No se le ve el final.
Al menos yo ni conozco ni recuerdo a nadie del
Gobierno, de la oposición o simple experto que se haya
atrevido a ponérselo. Si a Zapatero le queda una brizna
de sensibilidad social (o algún amigo que aún se atreva
a recordarle que es mortal) que se pare a pensar cómo
ponerle remedio al miedo real a no encontrar la puerta
de regreso al mercado laboral de los parados o a no
llegar ni a mitad de mes de los jubilados, en vez de
sacar pecho”. (C. Sánchez-Vicente en LA GACETA,12-210).
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SOCIEDAD
I-I-5Billetera
Terrorismo o justicia soviética

que vela
por la ortodoxia izquierdista, contra su opositora
“ortodoxia eterna, justa y divina”. La lucha siempre
será a muerte. Es inevitable. Dios frente a las
naderías imaginativas de sustancia.
“Una explosión de gas en la séptima planta del
edificio del Grupo Intereconomía. Todo se quedó en un
susto, pero sirvió para demostrar que a los ciudadanos
la rapidez, coordinación y eficacia de los distintos
cuerpos” (LA GACETA 19-3-12). Lo que se demuestra que
fuera de la profesión de una justicia universal (que
sólo predica la Iglesia Católica) no hay más que
infierno. Antes de que sea tarde hay que erradicar las
fuerzas del mal, que crecen, crecen con el afán
connatural de eliminar al contrario. O la justicia
vence
a la injusticia, y la injusticia hace
desaparecer la justicia. ¡Los culpables principales son
los profesionales de lo justo, que no se creen lo que
son....y la derecha que no se atreve a ser....y los
cristianos que no se atreven a ir contra Satanás...y
los españoles que siempre que no son católicos....son
demonios o si no favorecedores del tal.
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SOCIEDAD
I-I-5Billetera
La justicia injusta y los jueces de la
justicia: legítimos en la injusticia e
ilegítimos de la justicia
“Sala es un juez que ha pasado por las presidencias
institucionales del País, y en todas dejó “triste
memoria de mí”. La unidad de España, concepto que los
doceañistas defendieron hasta desgañitarse, se la han
cargado Sala y sus cómplices con el Estatuto de
Cataluña, la repulsión de violencia se la han cargado
Sala y conmilitones con la sentencia sobre los
terroristas de Bildu, y ahora anuncia que la defensa de
la vida (Ley del Aborto) no corre prisa. Bien, este es
el hombre que figura hoy en Cádiz como máximo exponente
del recuerdo al 1812. Personalmente siento enojo y
bochorno. ¡Cómo se han colado aquí los intrusos¡”
(Carlos Dávila) Es necesario revisar la necesidad de la
insurreción contra la permanencia de una España injusta
y sanguinaria. Ya no se puede vivir sin sonrojo, sin
complicidad. Estamos, formamos parte de una nación
sanguinaria, injusta e infame. Sus instituciones, y,
todos formamos parte con connivencia o complicidad, o
incluso colaboración, con el voto o la inercia.
(LA
GACETA 20-3-12).
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SOCIEDAD
I-I-5Billetera
Univalantes
“MacCain: “Respect right of woman to make choices”
Esta frase, en el País, indicaba la libertad en el
uso de insecticidas contra todo ser humano que pretenda
acercarse al planeta.
Trasgo tiene también su lecturita en contra del
“País”, la voz de Satán
“¿A qué decisiones se refería el Senador? ¿Quizá a
elegir entre trabajar para un patrón, hacerlo como
autónoma o dedicarse a sus hijos? ¿Tal vez a su
decisión de tener hijos, de plantar un árbol, de
escribir un libro? ¡Acertó! Hacía referencia a la
decisión de pasar de cama en cama y que el
contribuyente pague su seguridad sexual. Y, si algo
falla, su decisión de matar a su hijo antes de que
nazca. La izquierda acusa a menudo –no: sin parar- a la
derecha de tener una visión unidimensional de la mujer.
Nunca la he leído ni oído, pero ya ven. En cambio la
progresía parece ver la libertad femenina bajo ese
único aspecto hasta el punto de que ser pro libre
elección (pro-choice) significa proaborto”. (LA GACETA
20-3-12).
¿Se puede seguir con este tipo de gentte
dialogando nada? Hay que separarse, unos para un lado y
otros, para otro. Ellos no son capaces de vivir sin
nosotros, ellos no saben hacer nada bien, ni saben
ganar nada, ellos son la eterna protesta. Sólo
sucidarán por odio a sí mismos.
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SOCIEDAD
I-I-5Billetera
Gobierno cómplice de terrorismo
“Ternera, un protegido del Estado
“Espero que esta vez vaya de verdad. Espero que la
investigación abierta por Torres-Dulce lleve a la
aprehención inmediata del asesino. Durante tiempo hemos
pedido sin resultado alguno que la Fiscalía de aquella
pesadilla partidista Conde-Pompido y Zapatero, Sanz
Roldán, procedieran a traerse a Ternera a España como
prófugo que es y jefe de la peor ETA que haya existido
nunca. Oídos sordos: a Zapatero, a Bono y a RubalcabaTernera les venía bien porque era un puntal de la
negociación con ETA. Le han dejado suelto y mucho me
temo que haya sido el Gobierno socialista español el
que haya pagado sus fugas, sus residencias y hasta sus
intervenciones médicas. Ternera, un criminal abyecto,
ha sido protegido por el Estado español. Algo incluso
más grave que el Faisán”. (Carlos Dávila: LA GACETA 213-12).
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SOCIEDAD
I-I-5Billetera
La locura económico-moral
(Lo moral es lo que da importancia a lo económico.
Sin ello....que le den aire fresco).
“Más de 4.000 ayuntamientos son inviables. Entre la
duda pública y la privada pasamos de tres billones de
euros, más de quinientos billones de pesetas, de
nuestras antiguas rubias; o sea, condenados a deuda
perpetua. Muchos vascos y catalanes tiran de las
costuras de esta vieja y querida España para romperla”.
“Los jóvenes, en paro más de la mitad, desnortados y
perdidos los valores esenciales del sacrificio y del
esfuerzo”.
“Algo de culpa tendremos todos; pero, no se olvide,
la mayor parte la tienen unos pocos: los que no han
sabido gobernar, los despilfarradores de todo color
político, los que nos acostumbraron al fácil créditotrampa, los que ahora dicen ¡basta! Pero que quieren
arreglar sus desatinos con nuestro dinero”.
“¿Hay alguien ahí que nos eche una mano de verdad?
Parece que Rajoy quiere, pero ¿podrá? Tiene tantos de
los suyos entre los culpables del desgobierno que lo de
empezar a pedir cuentas políticas tendrá que esperar a
mejor
ocasión.
¡Lamentable,
pero
realista.
¿Aprenderemos todos de ésta? ¿Lo harán los andaluces el
domingo que viene? Ojalá y que arenas luego lo sepa
merecer”. (Miguel Durán: LA GACETA 21-3-12).
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SOCIEDAD
I-I-5Billetera
Libertad sólo entre realidades justas
O acaso sería buena dar libertad a las mentiras, a
los crímenes, a las ideologías infames e inhumanas.
(¿Conoce alguna de ambas riberas?)
“No me importa nada el espectador. Lo único que me
interesa es el anunciante”. Así, sin complejos, se
pronunciaba no hace mucho tiempo un altísimo directivo
de una de las principales cadenas de televisión en
España”.
“Un claro ejemplo de que el fin justifica los
medios. Todo vale cuando se trata de ganar dinero. Esa
es la triste realidad”.
“Sin
embargo,
¿es
lícito
cualquier
contenido
televisivo para ganar miles de millones? ¿Es lícito
atraer audiencia y publicidad, con programas basados en
la indignidad, en lo ofensivo y vejatorio, en lo
chabacano, en lo ultrajante? No rotundamente no”.
(Javier Gallego: LA GACETA, 21-3-12).
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SOCIEDAD
I-I-5LIMONES
Semisanos
Las gentes de derechas, en realidad, suelen ser o
estar teñidas de derecha con entraña diabólica; o dicho
de otro modo: demonios que se visten de ángeles –pero
se imaginan que por eso, y solo eso, ya son ángelesque admiran muchísimo a los demonios por su coherencia
y arrojo.
“Ahí está –en El País- naturalmente, no se vaya a
manchar- José María Lassalle, secretario de Estado de
Cultura, con una columna cuyo titular suena a súplica:
“España quiere ser moderna e ilustrada”. (1) Se supone
que democracia es el régimen en el que el pueblo decide
lo que quiere ser, pero los políticos –nuestros
cuidadores- no pueden evitar hablas siempre por
nosotros”.
“Moderna e ilustrada, si el lenguaje no estuviera
definitivamente
pervertido,
serían
dos
adjetivos
bastante idiotas para un titular. No se puede no ser
moderno, porque lo moderno es lo que se da en el tiempo
presente. Salvo –como es el caso- que se haya decretado
qué ideas son adecuadas para el tiempo presente y
cuáles no. Y creo que mis lectores tienen respuesta a
ese dilema”. ¡Los políticos nos quieren salvar, no lo
pueden
evitar...
tiene
querencias
totalitarias,
absolutistas, mandarinescas, caciquiles¡
“En cuanto a ilustrado, la cosa es peor. Igual que
los ateos de la escuela de Richard Dawkins han dado en
llamarse a sí mismos “brillantes”, los inspiradores de
la Revolución francesa eligieron para sí el halagüeño
título de “ilustrados”. Y si Lasaalle pretende que la
España de 1812, el pueblo, quería ser afrancesada (y
eso significó la dichosa Pepa), sólo se me ocurre
sugerirle que lea más”. (LA GACETA 20-3-12). O sea un
inculto ministro de cultura. Es que si fuese culto, no
se le ocurriría aceptar ministro de cultura. Parvus
homo populusque hispanicus.
Notas
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1-Más necio no se puede ser. Pudo haber dicho que
España debe ser deportiva y municipal o caballeresca.
¿De qué complejo padece este hombre? ¿Quién ha dudado
que no seamos ignorantes? ¿Por qué no nos ha deseado
una buena respiración y una equilibrada dieta?

Plúmbeos
Mayor Zaragoza escribe sobre “La urgencia del
multiculturalismo democrático”. ¿Por qué no imperial,
urgencia imperial? Esta gente nos toma de bobos y hacen
en
bobo
a
cuatro
manos.
Es
parecido
al
multicuadrilátero circular. Escribe en “burocratés”, o
hipocrités, o ambibalantés. “Ante la complejidad del
conflicto –problemas intrareligiosos inconcluídos- y la
inoperancia de los “occidentales”, la Liga Árabe y la
ONU han designado al ex secretario general Kofi Annan
como enviado especial a Siria. Pero la eficacia de esta
excelente designación...” Trasgo. “Si consiguiera,
querido lector, pasar sobre el plúmbeo burocratés en
que se expresa nuestro compatriota y se quedara con la
guinda de los que dice, le aseguro que no podría
contener la carcajada”. Yo empezaría: ante la simpleza
de los problemas que ven los necios y que les hacen ver
a los listos.... y seguir hasta el fin del mundo,
ensartando horas de sueldo estatalizado.
“Tiene
la
humorada
de
colocar
el
sustantivo
“inoperancia” a pocos caracteres de “ONU” sin que el
primero se refiera a la segunda, todo un mérito
teniendo en cuenta el historial infame de ese
cementerio mundial de elefantes. Para luego calificar
de excelente el envío del ex secretario general en
vuelto en el mayor escándalo de corrupción –en términos
absolutos- de toda la Historia y de todo el planeta, el
programa Petróleo por Alimentos”. Este señor Mayor fue
jovencísimo rector de la universidad franquista.
“Luego pasa a hablar de Europa, y es ya para
troncharse: “En el caso de Europa, se está llegando a
situaciones límite, ya que es el gran dominio el que
nombra los Gobiernos sin comicios electorales. Para más
inri, en Grecia e Italia, países cuna y símbolo del
sistema democrático. Entre los mercados y sus agencias
de calificación vamos de capa caída”- Trasgo: “A ver si
me entienden: si los mercados irrumpen en la voluntad
del pueblo, eso es malo y antidemocrático. Si unos
funcionarios no electos desde Bruselas van repitiendo
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plebiscitos hasta que la gente elija lo que debe y
aprueba normativa tras normativa sin encomendarse a
voluntad popular alguna, silbamos. Creo que ya me estoy
empezando a aprender el juego”. (LA GACETA 19-3-12).

Apestados
“¿Qué está pasando aquí? De pronto, ha estallado la
peste y la impresión de esta gente es que donde hay
política, perdón, hay porquería. Las víctimas de las
filtraciones están convencidas de que son tiroteados
por fuego amigo, por compañeros –es un decir- de la
misma estirpe ideológica. Hoy se tiene la impresión de
que el juego de las aspiraciones políticas se disputa
en el terreno de la camorra, que no es sinónimo de
pelea honrada, sino de linchamientos vil. Luego están
las sentencias, como la de Matas, que es –coinciden
casi todos los juristas- matar mosquitos con bombas de
cobalto. El aire, pese a que al fin llueve, está
irrespirable y esa gente que, digo, está esquilmada
hasta la indigencia en sus bolsillos, contempla
sobrecogida la rapiña pública, y grita: “¡Y encima nos
fríen a impuestos¡” ¿Es natural, no?” (Carlos Dávila:
LA GACETA 22-3-12).

Aborrecidos
“Todos estamos en contra de la corrupción pública.
Venga de donde venga. Es sólo pura casualidad que los
medios de la izquierda oficial reflexionen sobre la
plaga de la corrupción de todos los partidos cuando
salta una noticia relativa a la corrupción del partido
que aborrece”.
“Y es en la SER donde Iñaki Gabilondo nos da la
última prédica contra corruptionem. “Con nuestro
dinero”. Pero no se le ocurrió, vaya usted a saber por
qué, cuando salió a la luz el asunto de Andalucía. Todo
perfectamente casual”. (LA GACETA 22-3-12).

Elegidos
“Si es consolador que un socialista de pro se
acuerde de vez en cuando de que se trata del dinero de
los ciudadanos –algo que suelen obviar cuando hablan,
digamos,
de
brutal
recorte
del
déficit
o
del
desmantelamiento del Estado de Bienestar-, no pierdan
de vista el sujeto de tanto verbo condenatorio: los
partidos. No es el Gobierno, al parecer, sino los
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partidos. Sería fácil señalar que, si la corrupción
fuera cosa de partidos, exclusivamente con el dinero de
los partidos –aunque también es nuestro-, la corrupción
–y el despilfarro- serían una anécdota fácil de pasar
por alto”.
“No, Iñaki. Es el Gobierno –estatal, autonómico o
municipal- el que permite la corrupción a lo grande”.
“Iñaki pide a los líderes de los partidos que sean
ellos los que encabecen la lucha contra la lacra. No sé
si lo dice en serio o es la coda obligada a su sermón”.
“Esperar que la cosa la resuelva con la “actitud
firme” de los propios políticos es peor que ingenuo. Es
idiota”. (LA GACETA 22-3-12).

Averos
(Que no tiene verdad)
“El asesino de Toulouses, un salafista radical que
sólo se arrepiente de no haber matado más”.

Medallos
“Gómez Bermúdez deberá explicar la medalla que le dio
Rubalcaba”. Rubalcaba marca a los que concede medallas.
Es un importante marcado. ¿Por qué lo habrá marcado?

Futuros

(vendidos en presente)
“Es curioso el cuelgue de la progresía con el
“futuro”, aunque, como sucede con todos los cambios
semánticos promovidos por la izquierda, ya es de uso
común por sus supuestos rivales políticos”.
“Imaginen al NSDAP de finales de los años veinte
anunciándose como un partido de futuro. Tendría razón,
pero el futuro fue espantoso.
“¿Qué explica, entonces, esta obsesión progresista
por un tiempo del que no sabemos nada y que igual
podría traernos la prosperidad que el apocalipsis”.
“Sencillo: que está vacío, que no existe. La
izquierda es una ficción o, al menos, su idea lo es, y
nada le espanta más que los hechos. Y, dado que su
pasado (de la Unión Soviética o Camboya) y su presente
(de Cuba a Corea del Norte) se levanta la perdiz y da
idea del horror que traerían estos chicos, mejor
llevarlo todo al futuro, que está en blanco y se puede
pintar a gusto del consumidor. Hoy estamos fastidiados,
pero en el futuro seremos todos justos y benéficos y
comeremos perdices socialistas”.
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“El drama no es que choquemos, que tengamos visiones
del mundo contrarias; el drama es que ni siquiera somos
capaces de vernos durante un segundo como nos ven los
otros”. (LA GACETA 22-3-12).

Repugnantes
“La izquierda española, que se aprovechó de forma
repugnante de los atentados de 04, ya se ha lanzado en
tromba a difundir su mensaje preferido: el islamismo no
es un peligro, otra cosa son los locos que pululan por
el mundo. La tesis no resiste el menor análisis. Por lo
que se sabe, el asesino Merah ha pasado buena parte de
su vida bebiendo en las fuentes más radicales, más
siniestras de este movimiento. Él no ha sido un
individuo psicótico que, aisladamente, haya destrozado
niños y policías; él ha sido un objeto más de la
sinrazón terrorista de los seguidores de Bin Laden,
muchos de los cuales habitan en nuestras democracias
con toda impunidad. Con sólo leer las recomendaciones
del abyecto imán de Tarrasa ya podemos conocer cómo se
las gastan sus discípulos. Gente, al fin, que está a
punto de transformarse en Merah”. (Carlos Dávila: LA
GACETA 23-3-12).

Fascista
(Dícese del que no es socialista o comunista).
“A la izquierda –mediática o no- no se le cae de la
boca el fascista y ve neonazis debajo de las piedras:
los fascistas no existen y los neonazis, menos”.
“No hay nada que la izquierda aborrezca con tanta
pasión como la realidad. Ya lo decía Lenin, que si los
hechos contradicen la teoría, tanto peor para los
hechos”. (LA GACETA 23-3-12).

Buscados
(Dícese del fascista buscado por un socialista para que
cargue con sus iniquidades).
“Todo esto viene a cuento de la visible decepción de
los medios de izquierdas cuando se supo que el asesino
que mató tres niños y un maestro judíos en Francia no
era su animal mítico, su coco favorito, sino un miembro
de una de sus minorías tuteladas. Todavía no se sabía
sino los mimbres de la noticia y ya saltaba la pista
neonazi. Lo contaba en la página web de “El País” (de
las mentiras) Javier Valenzuela. “Pista neonazi en los
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asesinatos en el sur de Francia”. Y “Público” en
“cuatro muertos en un tiroteo frente a un colegio judío
en Touluouse” subtitula: “Un hombre abrió fuego cuando
los estudiantes entraban en clase y se dio a la fuga en
un ciclomotor. Las hipótesis se dirigen hacia tres
soldados neonazis”. (LA GACETA 23-3-12).

Enrevesados
(Dícese del que busca el norte en el sur y la verdad
en la mentira y al neonazi o fascista entre los
enemigos).
“Porque claro, síganme en esto. Después de las
Torres gemelas, Balí, el metro de Londres, los
atentados de Atocha y el terrorismo islámico sacando
pecho en todo el mundo, lo lógico es pensar en los
neonzis, ¿verdad?. Eso es ética periodística. ¿Breivik,
dice usted? ¡Oh, si, la Gran Esperanza Aria de la
izquierda! Por eso se emocionaron tanto con B, el
noruego, porque era rubio y ario aunque él dejara claro
hasta la saciedad su desprecio por el nazismo. Claro
que no era nazi; era algo más moderno: neoconservador.
En cuanto a los judíos, nuestro loco noruego resultó
ser más bien antisemita, lástima”. Les hacia –a las
eternas izquierdas tomistas- un fascista para darle
duro. (LA GACETA 23-3-12).

Derecha
(Lugar donde la izquierda lava la ropa pringada de
sangre).
“Carles Rancino, el miniyo de Gabilondo en la SER,
pontificaba: “Nadie sabe dónde mirar, aunque el
movimiento xenófobo, el fantasma de la utraderecha (no
existe nunca la ultraizquierda), está ahí”.
“Periodistas. Mis compañeros. Los encargados de
hacer comprensible la realidad para el público, para el
pueblo, de forma coherente y objetiva. No pueden
contenerse, ni ante el sentido común ni ante los
precedentes lógicos. Tanta nostalgia del fascismo sí
que da miedo”. ¡Tan comprensivos, tan dogmáticos: fuera
de la izquierda todo es infierno fascista.
“Don Ignacio se refugia en su fijación infantil
contra la Iglesia Católica, lamentando la prohibición
de la manifestación blasfema: “Los ultras presumen de
sus éxitos contra el laicismo salvaje” titula su
comentario. Y en Twitter se pregunta en qué parte de la
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Constitución pone que no se puede uno manifestar contra
la Iglesia un Jueves Santa. Pues, hijo, justo debajo de
donde proclama el derecho al aborto, que no te fijas”.
(LA GACETA 23-3-12).

Tuteros

(que la culpa es tuya)
“Rosa Montero en su columna “Odio” en “El País”
dice, sentencia, señala y dianiza.
“Nuestra enfermedad es una dolencia muy insidiosa,
porque los sectarios (1), que son legión, aborrecen a
sus contrarios y los que supuestamente intentamos no
caer en las manipulaciones maniqueas (2) resulta que
detestamos a los sectarios”.
Trasgo. Es decir, Montero es capaz de reconocer que
odia, pero es incapaz de admitir que es sectaria. Si
fuera por autodefinición, Rosa, nadie sería sectario:
todo el mundo cree estar defendiendo las cosas como son
y como deberían ser. Pero si “El País” no es sectario,
nadie lo es en este bajo mundo”. (LA GACETA 22-3-12).

Notas
1-Como nunca ha explicado lo que es una secta. Para mí
una secta es todo aquello que no conjugue la
universalidad de la verdad y justicia en lo que se
refiere a las personas humanas. Dios tiene una visión
sagrada y “El País” tiene un circo romano en el cual la
persona es moneda de cambio. De ahí que “El País” se ha
dedicado a combatir esta unidad humana en la verdad
católica. En este sentido, es una secta. Pero doña
Rosita no la creo capaz –ni a ningún protestante- de
verse como sectaria.
2-Estoy seguro que no sabe lo que es maniqueo. O sea no
sabe lo que es secta, ni lo que es maniqueo. Es un loro
parlero. Sectario es el que secciona. Seccionar es
partir o romper algo unido.

Epidémicos
“La izquierda mediática oficial, la transicionita
(1), la exquisita, la que inventó el progre español, la
que ha perdido recientemente las elecciones generales y
está a punto de perder las andaluzas. Ésta dominaba,
era la única antes de interneto, jugaba a poder, pisaba
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moqueta y movía el espantajo revolucionario sólo porque
quedaba chic. Es “Prisa”.
La otra izquierda Midiapro nació para crear tensión
de la que habló en una ocasión su señorito Zapatero.
Mucha ingeniería social, anticlericalismo apolillado,
pero a la hora de la verdad estaba a muerte con el
PSOE, con los cortijeros de Andalucía, y la empresa en
sí misma no era precisamente autogestianaria, como
pueden dar fe los redactores despedidos de “Público”.
Notas
1-Habría que rebautizarla con verdad: “traicionita”,
que por otra parte cabe perfectamente en la democracia
y en su siniestra pluralidad.

Atenazados
“Fantasía pre-1998, el estallido de las viejas
utopías, los 15-M que no llegaron a estudiar el horror
que salió del otro lado del Muro y los que ese otro
mundo supuestamente posible. Estos no tienen para sacar
un periódico, pero son la verdadera izquierda. Y
aborrecen a la otra. Uno de los representantes
paradigmáticos de esta izquierda caviar que agoniza en
los kioscos y en la Red –veremos lo que dura la
esnobada del “Huffington Post” en español- es el
reverentdo Iñaki Gabilondo, que ayer volvía a poner su
untuosa retórica al servicio de los de siempre en su
alocución “La rosa de Arenas”. (LA GACETA 21-3-12).
No pasa nada si desaparece el socialismo, todavía nos
queda el mundo, y mucho que hacer con él, y muchísimas
ideas realizables sin entrar en el infierno macabeo de
los socialismos y todas sus inmensas inquisiciones con
torturas sin juicio alguno, y eliminación de pueblos y
haciendas en pro del “comité” maldito y al que hay que
eliminar de la superficie terrestre.

Gabilondos
Se trata siempre, en todo escrito, de una pretensión de
subirse a la burra. Don Iñaki tiene derecho a intentar
llevar el agua. ¿Quién no? Parece ser que Arenas se ha
burlado de la expresión “economía sostenible”, lo cual
provoca las iras tonantes de Gabilondo que le tiene
querencia.
“A Gabilondo no sólo no le da la risa, sino que se
solaza con esos términos que han usado durante años sus
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señoritos para dejar España convertida en un erial.
Pero es condición para ser progresista a la violeta es
usar mucho de estas expresiones”. Suenan bien, bien
mirado y remirado, suenan bien: economía floreciente,
emergente, brotes verdes, rosales en flor.
Se agradece un poco de poesía.
Trasgo no parece concordar, pero todo sea en pro de
un pluralismo oceánico y contrapuesto hasta que queden
los rabos.
“Mire,
don
Iñaki,
la
economía
verdaderamente
insostenible en Andalucía ha sido la de Chaves y sus
palmeros, como el ex director general de Trabajo Javier
Guerrero, que durante tres años gastó alrededor de
15.000 euros al mes para comprar cocaina. Aunque la han
sostenido más tiempo de lo que nadie podría haber
sospechado”. Desde luego estos datos “dark” del Trasgo
se ven como poco poéticos. Donde esté una rosa hermosa
y, por qué no decirlo, traicionera, mentirosa y
ladrona... que se retiren los demás. Ahí están los
periódicos para apacentar con flores interminables y
virtuales, a las pobres masas de borregos, que no
podemos ver ni estar en el “kommintern”. (LA GACETA 213-12).

Fregados
(Dícese del que busca los porqués que o no se saben o
no se pueden saber)
“¿Por qué fracasa el sistema productivo español?”
(1), se pregunta en “El País” (2) ese otro sátrapa
autonómico, afortunadamente, en dique seco, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra. En un país con la mitad de los
jóvenes en paro y una proporción igual que aspira a ser
empresario, las respuestas parecen fáciles y variadas.
O un Gobierno que tira tranquilamente de déficit y se
traga el crédito que necesitarían las empresas para
producir. O una presión fiscal agobiante. O unas
políticas punitivas, unas regulaciones exasperantes,
una burocracia esperpéntica. O una cultura política que
a quien triunfa se le ve como a un ladrón especialmente
perverso y a todo empresario como el enemigo o, en el
mejor
de
los
casos,
una
persona
sospechosa”.
Evidentemente
este
planteamiento
no
lo
hace
el
siniestro. Colúmpiese en medio de una marea de flores
conceptuales y describa la mismísima Trapisonda donde
se amarran los perros con longanizas.
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“Afortunadamente, Ibarra no se va a meter en ese
fregado” (LA GACETA 21-3-12).
Notas.
1- Empezar con unas porquerías, o sea, preguntando por
qué, queda way. Sería interesantes enterarse de las
pensiones con qué se ha retirado este señor de
Extremadura, para dedicarse a preguntarse por qué el
“día es día, la noche es noche y el tiempo es tiempo”,
a fin de perder “el día, la noche y el tiempo”.
2-La la farola de los faroles y de las faroladas. Allí
todo es farol. Allí va la derechita taidora para
farolear y ser siempre burlada, por incoherente,
hipócrita,
e
indefinida
y
acobardada,
sumisa
y
envidiosa de no tener la debida infamia para pisotear
con más malicia que la que hay a su siniestra.

Coloniales
(propios del huevo de Colón)
El señor Iabarra con sus porquerías, por qué esto, por
qué aquello.
Ya se sabe por qué: porque el estao no
quiere hacerlo. El estao. ¡Facilísimo! “Y Dios dijo:
hágase el estado...y aparecieron las deudas”. (Génesis
de
todas
las
desgracias
desgraciadas
a
indesgraciables).
“Afortunadamente Ibarra no se va a meter en ese
fregado que sería tirar piedras contra su propio
tejado. (cfr supra “fregados”. No, para la izquierda la
producción sólo tiene un origen, la educación. Y el
creador de la simpar Universidad de Extremadura tiene
la solución: ordenadores. Vale, sí, es muy fácil
reírse, pero seguro que no se le había ocurrido a
nadie”. (LA GACETA 21-3-12).

Estatales

(Son los únicos limones válidos)
“El estatismo de estos mendrugos brilla en cada una
de sus frases, no lo pueden evitar. “Este ES el reto
que tiene planteado –sigue Ibarra, barra- la educación
española, saber qué sociedad se está conformando, para
formar profesionales que se adapten a esa nueva
sociedad”. Trasgo “Había que decirle muy, muy despacio
al político extremeño, con presentación PowerPoint si
es necesario, que ese futuro para el que según él hay
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que prepararse (deben prepararlo los políticos, que son
quienes controlan la educación, faltaría más) es
presente, y que lo que significa esa rápida evolución y
esos acelerados avances es que nadie sabe cuáles serán
las condiciones del mercado laboral del verdadero
futuro. Por aquello de que está en el futuro. Si le
resulta muy complicado, vuélvalo a leer”.
“El sistema educativo público debe dar a todo tirar,
una buena base, y esos se consigue, entre otras muchas
formas, cambiándolo lo menos posible. Porque el
aprendizaje para lo que se necesite lo dará, como
siempre el mercado y lo demandarán libremente los
interesados. Pero es más divertido llamar futuro al
presente y volver locas a las nuevas generaciones,
supongo. Para eso les pagamos”. (LA GACETA 21-3-12).

Sinistrovisor
(Dicese de la dercha que mira a la izquierda)
No se puede decir Dextravisor, porque la siniestra es
la dogma (sin g).
“Alfredo Pepunto. La izquierda española ha hecho el
sistema, tiene vocación contestataria y modos de
maldito, lleva más tiempo gobernando, y juega a David y
Goliad”. ¡Es difícil ser siempre la oposición y la
rebelión... pero no sabe hacer otra cosa, lo mismo que
Satanás¡ La izquierda el la cracle tonante. La derecha
no, es hacendosa pero acomplejada. Se comprende con
semejantes bíboras delante permanentemente silbantes,
cualquiera caería en el complejo por temor a verse en
la necesidad ofuscante de cortarle la cabeza, a la
serpiente. ¡Qué misterio endemoniado tener y saber,
durante toda la historia, que estar en contra y nunca
hacer otra cosa mejor que estar en contra, incluso
cuando no hay contra quién¡
“El PP no se atreve a ser derecha (¿la derecha no se
atreve a ser derecha?) y el complejo se paga. Ese no
dejar que el PSOE les adelante por la izquierda es lo
que desespera a muchos votantes del PP, sospecho”. La
derecha es la absurda.... con todas las instituciones
que la conforma: los católicos no se atreven a serlo,
los sacerdotes no se atreven a exigir a los católicos
lo sean, y los políticos no se atreven ni a ser
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democráticos, ni políticos. La izquierda es lógica y
coherente: “delenda est dextra” y “Heil sinistra”.

HAGIOGRAFÍA
I-I-6El primado del Papa en Tomás Moro, 53- 1534.
Santo Tomás Moro ante la cuestión de la supremacía del
Estado, del Rey, ante la autoridad religiosa del santo
Padre. La defiende pero no sobre un concilio universal
Peter Berglar, p. 317.
En la carta de Cromwell del 5 de marzo de 1534
trata la cuestión del matrimonio real
y ahora trata
también el tema de la supremacía. En el primero alega
que ya no es cosa suya puesto que hace tiempo que no
forma parte de comisión alguna.
Ahora le toca a la cuestión de la Supremacía del
Papa sobre toda la Iglesia. Veamos.
“También
aquí
defiende
el
derecho
a
“no
entrometerse” personalmente. Con ello se refiere a la
disposición declarada de poder callar voluntariamente
sobre sus opiniones, pero con una importante diferencia
con respecto a su postura en la cuestión del
matrimonio. En lo referente a éste callaba sin repetir
un voto negativo dado en tiempos anteriores. En lo
referente al problema de la supremacía vuelve a
expresar
ahora
en
el
momento
del
peligro
su
convicción”.
“Es la penúltima vez; aún le obligarán moralmente a
hacerlo una última vez. Primero recuerda Moro que en el
libro del rey contra Lutero había estado a favor de una
mitigación de los pasajes que resaltaban de manera
especial el Primado papal. Después prosigue: ”más tarde
consideré más detalladamente la obra del rey y estudié
en los últimos diez años otros muchos escritos que
tienen por objeto el Primado del Papa. Pude así
comprobar que todos los eruditos de la Iglesia desde
San Ignacio, el discípulo del apóstol Juan, hasta
nuestros días, ya escribiesen en griego o en latín
concordaban en este punto. La supremacía del Papa ha
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quedado confirmada en varios concilios. En verdad nunca
oí por parte de adversarios del Primado razones
suficientemente convincentes; no podría decidirme a
adoptar su posición con buena conciencia. Por el
contrario temería exponerme a gran peligro si dudara
del Primado puesto por Dios. Toda la cristiandad
mantiene el Primado y esto por la siguiente razón de
gran peso: está puesto para impedir los cismas y
asegurar una sucesión regular en la Sede de Pedro. Esta
convicción tiene que ser conocida al menos desde hace
ya mil años, pues desde la muerte de san Gregorio han
pasado aproximadamente mil años”.
“Tomás se confiesa adicto al Primado papal pero no
concreta los detalles ni las modalidades de su
realización. No dudaba de la posición del Papa como
sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia, instituido así
por Jesucristo pero aun así evitaba llegar en sus
reflexiones hasta las últimas consecuencias de lo que
sucedería en el caso de un conflicto irreconciliable e
imposible de solucionar entre el Papa y un concilio”.
“Parece que para este caso extremo tendía hacia una
“última potestas” del concilio. De esta manera se
habrán de entender las frases: ”ahora conocéis mi
opinión sobre el Primado del Papa. A pesar de todo
nunca fui del parecer de que el Papa estuviese por
encima de un concilio universal. Tampoco destaqué la
supremacía en ninguno de mis libros impresos en lengua
inglesa. En lo referente al Primado me sumo a toda la
cristiandad, no hablo mucho sobre el problema, no
razono sobre ello ni me esfuerzo inútilmente en buscar
pruebas”.
“Ahora bien, esta observación “neutralista” no
contiene deferencia alguna para con las pretensiones de
supremacía del Enrique VIII: como quiera que se
definiera y delimitara el Primado papal, de ninguna
manera podía quedar eliminado y sustituido por el de un
soberano terrenal”.
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HISTORIA
I-I-7El cisma
VIII.

y

estatalismo

de

Enrique

“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 obsersvador 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 a
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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HISTORIA
I-I-7Los seres que adoraban algunos pueblos
preincaicos según el Inca Garcilaso.
“Sin consideración de las cosas que adoraban, si
merecían ser adoradas, ni respeto de sí propios, para
no adorar cosas inferiores a ellos; sólo atendían a
diferenciarse éstos de aquellos y cada uno de todos”.
“También adoraban a otros animales por su astucia,
como a la zorra y a las monas. Adoraban al perro por su
lealtad y nobleza, y al gato cerval por su ligereza. Al
ave que ellos llaman cúntur por su grandeza, y a las
águilas adoraban ciertas naciones porque se precian
descender de ellas y también del cúntur. Otras naciones
adoraban los halcones, por su ligereza y buena
industria de haber por sus manos lo que han de comer;
adoraban al búho por la hermosura de sus ojos y cabeza,
y al murciélago por la sutileza de su vista, que les
causaba mucha admiración que viese de noche. Y otras
muchas aves adoraban como se le antojaba”. (Inca
Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, l. 1, c. IX).
POESÍA
“oh si en mi alma cupieran
Pensamientos infinitos,
Y en igual número amores
De Vos, cual fuego incendido”.
(Pedro de Ortega).
ESCRITURA
“Nos encargó predicar al pueblo dando solemne
testimonio de que Dios Lo ha nombrado Juez de vivos y
muertos”. (Hch 10).

188

HISTORIA
I-I-7La memoria de María Antonieta en la
corte de Austria. Steffan Zweig.
“Tampoco al otro lado de la frontera produce gran
impresión la ejecución de María Antonieta –era cosa
esperada-. El duque de Coburgo, demasiado cobarde para
salvarla a su debido tiempo, anuncia al ejército en una
patética orden del día que será vengada el día del
juicio. El conde de Provenza que con esta ejecución ha
vuelto a dar un gran paso para llegar más tarde a ser
Luis XVIII -sólo es preciso todavía esconder o arrojar
a un lado el mozuelo del Temple-, en apariencia
emocionado, encarga misas de difuntos piadosamente”.
“En la Corte de Viena, el emperador Francisco, que
fue demasiado indolente para escribir siquiera una
carta intentando salvar a la Reina, dispone un severo
luto de Corte. Las damas visten de negro; Su Majestad
Imperial no va durante algunas semanas a ningún teatro;
los periódicos escriben contra los malditos jacobinos
de París con una gran indignación que parece de
encargo. Lleva-se la magnanimidad hasta aceptar los
diamantes que María Antonieta le había confiado al
embajador Mercy y más tarde se recibe a la hija,
canjeándola por unos comisarios prisioneros; pero
cuando se trata de reintegrar las sumas gastadas en las
tentativas de evasión y de saldar deudas de la Reina,
la Corte de Viena vuelve-se súbitamente dura de oído.
En general no le es agradable que se le recuerde la
ejecución de la Reina; hay algo que oprime la
conciencia
imperial,
por
haber
abandonado
tan
lastimosamente, ante los ojos de todo el mundo, a una
de sus parientas. Años después, todavía observa
Napoleón: ”Era una máxima establecida en la Casa de
Austria guardar profundo silencio sobre la reina de
Francia. Al oír el nombre de María Antonieta, bajan los
ojos y cambian de conversación como para librarse de un
tema inconveniente y embarazoso. Es regla adoptada por
la familia y recomendada a sus representantes de
fuera”.
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HISTORIA
I-I-7El Inca Garcilaso se guía por la idea
renancentista, tan católica ella, de
la unificación.
“No hay duda de que entre los autores mencionados
por Durand, Leon Hebreo es el eslabón fundamental para
el acceso del Inca al ideal de la concordia. Sus
“Diálogos de amor” proponen que Dios creó el mundo con
voluntad de que todos los elementos de su creación se
hallasen unidos, porque al ser Dios uno, se debe tratar
de unir el mundo espiritual con el material, el alma
con el cuerpo, al Creador con su universo. “El mundo
todo es, en realidad, un individuo cuyas diversas
partes deben armonizar y estar trabadas; y el lazo de
unión es el amor, constituido precisamente por el deseo
de la vinculación, la comunicación y la fusión”. (Miro
Quesada, 1971: 116-117). Y es precisamente esta
concordia la que sustenta la admirable serenidad con
que Garcilaso narra la destrucción de un mundo, el
propio. La que le permite la conciliación de opuestos
imposibles, como la legitimización de la conquista y el
llanto por el imperio perdido”. (Inca Garcilaso:
Comentarios reales, Espasa, 003, p. LI).
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LITERATURA
I-I-8La esperanza de Antígona procede de su
heroísmo en el deber amoroso para con
los suyos.
Antífona.- “Sin embargo al irme, alimento grandes
esperanzas de llegar querida para mis padres y querida
también para ti, madre, y para ti, hermano, porque,
cuando vosotros estabais muertos, yo con mis manos os
lavé y os dispuse todo y os ofrecí libaciones sobre la
tumba. Y ahora Polinices, por ocultar tu cuerpo,
consigo semejante trato. Pero yo te honré debidamente
en opinión de los sensatos. Pues nunca, ni aunque
hubiera sido madre de hijos, ni aunque mi esposo muerto
se estuviera corrompiendo, hubiera tomado para mí esta
tarea en contra de la voluntad de los ciudadanos”.
(Sófocles: Antígona, v.895-910).
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ESCATOLOGÍA
I-I-9La debilidad del alma aristotélica
Aristóteles corta con la herencia mítica y las cosas no
dan más de sí.
Por una parte mantiene la forma pero como tal
desaparece con la materia que informa. El alma es una
entelequia “esencia en el sentido de forma del cuerpo
natural, que tiene vida conforme a su posibilidad”. (De
ánima B 412a19ss). “Es decir, el alma se ha convertido
en principio orgánico, como forma atada a su materia y
con ella también pasajera. Lo verdaderamente espiritual
radica ahora en el “nous”, pero que no se entiende como
algo individual y personal, sino como participación del
hombre en un principio divino que lo supera (De
generatione animalium B736b28, 737ª10, 744b22). Por
tanto, aquí nos encontramos ante una estricta unidad no
dualista del hombre de cuerpo y alma, pero también ante
un espiritual-personal, que resplandece en el hombre
pero que no le es propio como persona”. (J. Ratziger:
Escatología, Herder, 1992, p. 139).
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PORTADA
II
Esquema
A
Lc 2:- ”Necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas”
1P1:- ”Os rescataron de ese proceder inútil que recibisteis de vuestros padres”
Act 2:- ”Por mano de paganos Lo matasteis en una cruz”
B
Lc,- “Les abrió el entendimiento para entender las Escrituras”
1 Jn 2:- ”Sabemos que Le conocemos en que guardamos sus mandamientos”
Act 3:- ”Rechazasteis al Santo, al Justo, y pedisteis el indulto de un asesino”
”Lo hicisteis por ignorancia”
C
Jn 21:- ”Apacienta mis corderos”
”Otro te llevará adonde no quieras”
Ap 5:- ”Digno es el Cordero degollado de recibir el poder la gloria y la alabanza”
Act 5:- ”Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”
*”Azotaron a los Apóstoles”
*”Le matasteis”
*”Dios resucitó a Jesús”

Ordenamiento racional
La condición humana
La condición humana frente a la disposición divina
es desastrosa: “necios y torpes”, “proceder inútil”,
“Lo matasteis”, A; “rechazasteis al Santo y pedisteis
el indulto de un asesino”, B; “azotaron a los
Apóstoles, C.
La donación divina
“Hay que obedecer a Dios”, “digno es el Cordero de
recibir el poder y la gloria”, “Dios resucito a Jesús”
C; “os rescataron”, A; “les abrió el entendimiento”,
“sabemos que Le conocemos en que guardamos sus
mandamientos”, B.

APARTADOS
II-1-Magisterio: Cristo y la Iglesia
2-Ascética
3-Escritura y padres
4-Hagiografía
5-Historia
6-Estudio
7-Literatura
8-Escatología
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MAGISTERIO
II-1
La continuación actual de la voluntad
salvífica “in eclesia”.
“Así como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo
a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu
Santo. No sólo envió para que, -al predicar el
Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de
Dios con su muerte y resurrección nos libró del poder
de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del
Padre-, sino también a que realizaran la obra de
salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los
sacramentos en torno a los cuales gira la vida
litúrgica. Así por el bautismo los hombres son
injertados en el misterio pascual de Jesucristo: mueren
con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él,
reciben el espíritu de hijos de adopción que nos hace
gritar, abbá, Padre y se convierten en los verdaderos
adoradores que buscan el Padre. Del mismo modo cuantas
veces comen la cena del Señor proclaman su muerte hasta
que vuelva. Por eso precisamente el mismo día de
Pentecostés en que la Iglesia se manifiesta al mundo,
””los
que
aceptaron
las
palabras
de
Pedro
se
bautizaron. Y eran constantes en escuchar la enseñanza
de los apóstoles, en la vida en común, en la fracción
del pan y en las oraciones, alabando a Dios y eran bien
vistos de todo el pueblo”. (Sacrosantum Concilium, n.
5-6).
Cat.- El modo dialogal del alma
“Gracias a que Dios le bendice, el hombre en su
corazón puede bendecir a su vez a Aquél que es la
fuente de toda bendición”. (nº 2645).
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ASCÉTICA
II-2
Obediencia, camino divino.
“Madera de santo.... se precisa mucha obediencia al
Director y mucha docilidad a la gracia. Porque si no se
deja a la gracia de Dios y al Director que hagan la
obra, jamás aparecerá la escultura, imagen de Jesús, en
que se convierte el hombre santo. Y la madera de santo
no pasará de ser un leño informe, sin labrar, para el
fuego, para un buen fuego si era buena madera”.
(Camino, nº 56).

Libertad para servir a Dios
Dice santa Teresa: “tal es la fuerza del amor cuando
es perfecto que llega a olvidar toda ventaja y todo
placer personal, para no pensar sino en satisfacer a
Aquel que se ama”.

Confianza
“Como un niño en brazos de su madre reposa sin
inquietud
y
se
abandona
con
confianza,
porque
instintivamente siente que su madre le ha dado todo su
corazón, así el alma se entrega a la Providencia con
entera tranquilidad de espíritu”. (Lehodey).

Unificador
“El amor hace que los que se aman tengan un mismo
querer y no querer para todas las cosas que se ofrezcan
y no hieran la virtud; lo mismo que el odio llena el
corazón de sentimientos diametralmente opuestos a la
persona a la que se tiene aversión:...poco amor da poca
conformidad, y un amor completo, completa conformidad”.
(Lohedey).
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ESCRITURA
II-3
Lucha por obedecer.
“Al que salga vencedor cumpliendo hasta el final mis
obras, le daré autoridad sobre las naciones –la misma
que Yo tengo de mi Padre-; las regirá con cetro de
hierro y las hará pedazos como a jarros de loza. Le
daré también el lucero de la mañana. Quien tenga oídos,
oiga lo que dice el Espíritu a las Iglesias”. (Ap 2).
Unidad de todas las iglesias de la Iglesia.

Humildad y acierto.
“Conozco tus obras; mira, ante ti dejo abierta una
puerta que nadie puede cerrar, pues aunque tu fuerza es
pequeña has hecho caso de mis palabras y no has
renegado de Mí”. (Ap 3).

Lucha
“A los que amo los reprendo y los corrijo. Sé
ferviente y arrepiéntete. Estoy a la puerta llamando:
si alguien oye y Me abre, entraré y comeremos juntos”,
(Ap 3).

Menesterosos
“Aunque no lo sepas, eres desventurado y miserable,
pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que Me compres oro
refinado en el fuego, y así serás rico; y un vestido
blanco, para ponértelo y que no se vea tu vergonzosa
desnudez; y colirio para untártelo en los ojos y ver”.
(Ap 3).

PADRES
El cuerpo místico
“El pan formado de muchos granos de trigo convertidos
en flor de harina, se hace con agua y llega a su entero
ser por medio del fuego; por ello resulta fácil ver en
él una imagen del Cuerpo místico de Cristo, formado por
una multitud de hombres de toda raza, y llega a su
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total perfección por el fuego del Espíritu
(Gaudencio de Brescia, CSEL, 68, 30).

Santo”.

Comunión
“Los sacerdotes junto con toda la comunidad de
creyentes, contemplando todos los días el sacramento de
la pasión de Cristo, llevándolo en sus manos, tomándolo
en la boca y recibiéndolo en el pecho, mantendrán
imborrable el recuerdo de la redención”. (San Gaudencio
de Brescia, CSEL, 68, 30).

Unificación
“Es indudable que la naturaleza humana fue asumida
tan íntimamente por el Hijo de Dios, que no sólo Él,
sino también en todos los santos, no hay más que un
solo Cristo, pues del mismo modo que la cabeza no puede
separarse de los miembros, tampoco los miembros de la
cabeza”. (San León Magno, PL. 54, 355).

Autoría divina.
“Cristo nació del Espíritu Santo y como convenía que
cumpliera todo lo que Dios quiere, después salió del
agua lleno del Espíritu Santo que había descendido
sobre él en forma de paloma para cumplir toda
justicia”.(Gaudencio de Brescia, CSEL, 68, 30).
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HAGIOGRAFÍA
II-4
El mundo celestial que contempla Santa
Teresa
“Cuando el Cielo bajó a la Tierra en sus visiones,
cuando
el
Señor
hablaba
en
Su
revelación,
el
significado profundo de su sufrimiento llegó a hacerse
manifiesto”.
“Fue
transfigurada
hasta
alcanzar
la
bienaventuranza
celestial.
Un
día,
en
que
con
dificultad pudo soportarlo por más tiempo, mientras
estaba arrodillada orando en casa de doña Guiomar, una
ángel se le apareció: ”vía un ángel –dice- cabe mí en
forma corporal. En esta visión quiso el Señor le viese
así. No era grande ni pequeño, hermoso mucho, el rostro
encendido que parecía de los ángeles muy subidos que
parece todos se abrasan. Deben ser de los que llaman
querubines que los nombres no me los dicen. Más bien
veo que en el Cielo hay mucha diferencia de unos
ángeles y otros, que no lo sabría decir. Veía-le en las
manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me
parecía tener un poco de fuego. Esto me parecía meter
por el corazón algunas veces y que me llegaba a las
entrañas: al sacarle me parecía las llevaba consigo, y
me dejaba abrasada en amor grande de Dios. Era tan
grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y
tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo
dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta
el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino
espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo
y aun harto. Es un requiebro tan suave, que pasa entre
el alma y Dios que suplico yo a su bondad lo dé a
gustar a quien pensare que miento”. René Füllop-Millet
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HAGIOGRAFÍA
II-4
Los niños de Domremy y Juana de Arc.
“Al hacerse mayores, asimilaron la acostumbrada
dosis de prejuicios y pequeños egoísmos aprendidos de
los adultos, y los incorporaban a su comportamiento
habitual sin mayores inconvenientes, y también, por
supuesto, sin darse mucha cuenta de lo que hacían.
Habían heredado su religión y sus ideas políticas. Juan
de Huss y sus compañeros herejes podían encontrarle
defectos a la Iglesia, pero en Domremy no perturbaban
la fe de nadie. Cuando se produjo el cisma –yo tenía
entonces catorce años- y coincidieron tres papas al
mismo tiempo, ninguna persona del pueblo se preocupaba
sobre cuál de ellos elegir: sólo era legítimo el Papa
de Roma. Un Papa de cualquier otro lugar que no fuese
Roma, no podía ser considerado plenamente Papa. Todos y
cada uno de los habitantes del pueblo se consideraban
un Armagnac, un patriota. Si nosotros, los chiquillos,
odiábamos apasionadamente algo en el mundo, eso eran a
los ingleses y a los borgoñones, y nuestra actitud
vital respondía a este sentimiento”. (Mark Twain: Juana
de Arco, Palabra, p. 13-4).
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HAGIOGRAFÍA
II-4
La caluminia de María Tudor y la mano
protestante.
“Trazad (....) la tradición desde sus auténticos
comienzos, sus raíces y sus fuentes, si tenéis que
formular un juicio sobre la naturaleza de esa tradición
(...) ¿De qué aprovecha a una cadena noventa y nueve
eslabones si falla el primero? Por ello no dudo en
afirmar que esta tradición protestante, de la que pende
la fe inglesa, carece justamente de un primer eslabón”.
“María Tudor es ese primer eslabón, el que rompe el
peso de esa cadena. De ahí la necesidad de fulminarla,
vaciar su realidad, calumiarla”. Por eso cita las
palabras de Newman. “La sustancia, la fuerza, el filo
de esa tradición es la calumnia (...) Si la gran
tradición protestante ha de mantenerse viva en los
corazones de la gente (...) es muy importante que arda
en su imaginación, mediante un proceso agudo e
inapelable, un sentimiento de hostilidad imperecedero
contra el catolicismo; y nada bastará para esta empresa
sino la impostura, en su más pura derivación, de aquel
a quien la Escritura llama enfáticamente padre de las
mentiras y cuyos nombres comunes, si se traducen, son:
el acusador y el calumniador”. (c. p).
Y concluye la autora de la obra que citamos: “En
efecto, la imaginación del pueblo inglés lleva más de
cuatro siglos alimentándose con voces, escritos e
imágenes que producen un latente aborrecimiento a María
Tudor.
Panfletos,
sermones,
piezas
literarias,
interpretaciones
históricas,
películas
y
fundamentalmente la obra de Hohn Foie, “Acts and
Monuments”, han ennegrecido y deformado su recuerdo. Ha
sido implacable y continua la persecución suscitada
contra esta Reina a la que no cesan de presentar como
perseguidora”.
“De poco han aprovechado las evidencias históricas
contra las afirmaciones de la tradición isabelina,
porque, como señala Newman, se choca con el prejuicio y
su
inseparable
voluntariedad
amasados
con
la
intolerancia”. La intolerancia es respecto a los falsos
primeros principios que se imponen contra la evidencia.
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Así lo contempla Newman.
(María Jesús Pérez Martín:
María Tudor, Rialp 008, p. 19).
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HISTORIA
II-5
La confusión judaica y la guerra del
año 70.
El templo se convirtió en una resistencia. Hay que
atacarla. ”Aquello más que un templo era una fortaleza
y la profanación no sería tanto de los Romanos sino de
los que habían forzado aquella situación”.
Tito dijo que “en ningún caso habría que entregar a
las llamas aquella magnífica construcción”, (Josefo).
“Los soldados tras haber puesto en fuga a los
Judíos, los persiguieron hasta el interior del Templo y
entonces
un
soldado,
movido
por
una
fuerza
sobrenatural, sin aguardar órdenes y sin demostrar
temor alguno en cometer tan terrible acción, echó mano
de una antorcha y secundado por uno de sus compañeros,
la arrojó a través de una ventana dorada que daba a las
estancias próximas al santuario en la parte norte”.
“Al propagarse las llamas, los Judíos estallaron en
un grito sobrecogedor en aquel trágico instante y sin
cuidarse de sus vidas y haciendo acopio de todas sus
fuerzas se precipitaron a ayudar porque estaba a punto
de ser destruido lo que hasta entonces habían tratado
de salvar”.
“Alrededor de la ciudad se extendía una espantosa
laguna formada por cadáveres en descomposición, pues
los judíos desde una sola torre llegaron a arrojar 120,
000 cuerpos”.
Tito al ver lo bien que estaba hecha la ciudad
comenta: ”Verdaderamente hemos combatido con la ayuda
de Dios y ha sido Dios quien ha hecho salir a los
judíos de esta fortaleza; porque contra toda esta obra,
de qué nos habrían servido la mano del hombre y las
máquinas”.
Josefo estaba convencido de que Yahwh se había
pasado al bando de los Romanos.
Es el final físico de Israel, no queda templo,
tampoco sacerdotes, ni estirpe real alguna. E. de
Cesarea dice que “después de la caída de Jerusalén, el
emperador Vespasiano dio orden de buscar y dar muerte a
todos los descendientes de la familia de David para que
no sobreviviera entre los Judíos nadie de estirpe
real”.
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HISTORIA
II-5
Colón
encuentra
en
Madeira
a
un
navegante, Alonso Sánchez de Huelva,
que se supone que había llegado a
Santo Domingo.
Alonso Sánchez de Huelva aparece en los “Comentarios
Reales” como inconsciente descubridor de América por
haber sido arrastrado por un temporal.
“Cerca del año de mil cuatrocientos y ochenta y
cuatro... tenía un navío pequeño con el cual contrataba
por la mar, y llevaba de España a las Canarias algunas
mercaderías que allí se vendían bien, y de las Canarias
cargaba de los frutos de aquellas islas y las llevaba a
la Madeira, y de allí volvía a España”. Continúa el
texto que viene a decir que lo que se supone el viento
solano lo arrastró, hasta Santo Domingo (se supone) y
que a la vuelta pasando hambre y demás, cuatro de los
17 tripulantes atracan en la Tercera de las Azores. Ahí
estaba Colón y le narraron las posiciones navales. En
fin mueren. Y con este pío se queda Colón. Garcilaso
ensalza la providencia divina y sus modos singulares de
actuación.
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HISTORIA
II-5
Garcilaso, que conoce el orden inca,
enumera cómo vivían con anterioridad
los pueblos circundantes.
Los
incas
gobiernan
como
delegados
del
sol,
encarnación visible de Machacamac (invisible) y su
gobierno parte de los más débiles, (no puede haber
pobres ni desheredados puesto que ahí empieza el
cuidado de la realeza). Y la sociabilidad es esencial:
no pueden estar las casas aisladas, todos han de vivir
en sociedad.
¿Qué le cuentan a Garcilaso cómo era la vida de los
pueblos antes del incanato?
“Había unos indios poco mejores que bestias masas y
otros mucho peores que fieras bravas”. Y narra los
distintos dioses que se refieren a las distintas
provincias del incanato. “Los tuvieron conforme a las
demás simplicidades y torpezas que usaron, así en la
muchedumbre de ellos como en la vileza y bajeza de las
cosas que adoraban, porque es así que cada provincia,
cada nación, cada pueblo, cada barrio, cada linaje y
cada casa tenía dioses diferentes unos de otros, porque
les parecía que el dios ajeno, ocupado con otro, no
podía ayudarles, sino el suyo propio. Y así vinieron a
tener tanta variedad de dioses y tantos que fueron sin
número”. “No levantaron los pensamientos a las cosas
invisibles, adoraban lo que veían, unos a diferencia de
otros, sin consideración de las cosas que adoraban, si
merecían ser adoradas, ni respeto de sí propios, para
no adorar cosas inferiores a ellos; sólo atendían a
diferenciarse éstos de aquéllos y cada uno de todos”.
(Garcilaso, l. 1º c. XI).
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ESTUDIO
II-6
La hermosura de la
humanizada
frente
deshumanizado.

vida humana y
a
un
mundo

“Un día deambulaba yo por las calles de North
Kensington contándome historias a mí mismo a la manera
de Walter Scott. Sentía que Londres era ya demasiado
grande y destartalada para ser una ciudad en el sentido
de una ciudadela. Me parecía mayor y más destartalada
que el Imperio Británico. Inexplicablemente mi mirada
se detuvo cautivada ante la visión de un pequeño bloque
de tiendecitas iluminadas y me divertía imaginando que
ellas serían las únicas en preservarse y defenderse
como una aldea en medio de un desierto. Encontraba
emocionante contarlas y darme cuenta de que contenían
las cosas esenciales de la civilización: una farmacia,
una librería, una tienda de comestibles y un bar. Y por
último para gran regocijo mío, había también una
pequeña tienda de antigüedades erizada de espadas y
alabardas destinadas obviamente a pertrechar a la
guardia que lucharía para defender aquella sagrada
calle. Me preguntaba vagamente qué atacarían o hacIa
dónde avanzarían, y, al mirar hacia arriba, vi gris en
la distancia pero que parecía tener una inmensa altura
la Torre da las Aguas. De repente se me ocurrió que la
toma de la Torre de las Aguas podía significar la
posibilidad real de una acción militar en la que se
inundara el valle; y con aquel torrente y aquellas
cataratas de aguas imaginarias me vino a la cabeza la
primera idea fantástica de una historia titulada “El
Napoleón de Notting hill”. (Chésterton: Autobiografía,
p. 121).
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LITERATURA
II-7
El hombre se mide por la justicia y la
justicia mide todas las acciones y los
seres todos.
Creonte- “Yerro cuando hago respetar mi autoridad?
Hemón- “No la haces respetar, al menos despreciando
honras debidas a los dioses”.
Creonte- “¡Oh temperamento infame sometido a una
mujer”¡
Hemón- “No podrías sorprenderme dominado por acciones
vergonzosas”.
Creonte- “Todo lo que estás diciendo, en verdad, es a
favor de aquélla”.
Hemón- “Y de ti, y de mí, y de los dioses de abajo”.
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ESCATOLOGÍA
II-8
El alma y
estoicismo.

la

vida

eterna

en

el

“El estoicismo volvió a una concepción materialista
del mundo. El alma, que se compone del más tenue de los
elementos, el fuego, dando vida, por ende, a la mezcla
cuerpo-alma, vuelve tras la muerte al fuego cósmico,
como vuelve cada uno de los elementos a su lugar
primigenio. La individualidad no tiene futuro alguna
más allá de la muerte. (Hofman)”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 139).
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INDIVIDUO
III
Esquema
A
Lc 2:- ”Necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas”
1P1:- ”Os rescataron de ese proceder inútil que recibisteis de vuestros padres”
Act 2:- ”Por mano de paganos Lo matasteis en una cruz”
B
Lc,- “Les abrió el entendimiento para entender las Escrituras”
1 Jn 2:- ”Sabemos que Le conocemos en que guardamos sus mandamientos”
Act 3:- ”Rechazasteis al Santo, al Justo, y pedisteis el indulto de un asesino”
”Lo hicisteis por ignorancia”
C
Jn 21:- ”Apacienta mis corderos”
”Otro te llevará adonde no quieras”
Ap 5:- ”Digno es el Cordero degollado de recibir el poder la gloria y la alabanza”
Act 5:- ”Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”
*”Azotaron a los Apóstoles”
*”Le matasteis”
*”Dios resucitó a Jesús”

Ordenamiento racional
La condición humana
La condición humana frente a la disposición divina
es desastrosa: “necios y torpes”, “proceder inútil”,
“Lo matasteis”, A; “rechazasteis al Santo y pedisteis
el indulto de un asesino”, B; “azotaron a los
Apóstoles, C.
La donación divina
“Hay que obedecer a Dios”, “digno es el Cordero de
recibir el poder y la gloria”, “Dios resucito a Jesús”,
C; “os rescataron”, A; “les abrió el entendimiento”,
“sabemos que Le conocemos en que guardamos sus
mandamientos”, B.
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APARTADOS
III
1-Cat. Correspondencia
2-Ascética
3-Escritura-Padres
4-Hagiografía
5-Historia
6-Estudio
7-Literatura
8-Escatología
III-I Mag. Vocaciones
1-Ascética
2-Escritura-Padres
3-Hagiografía
4-Historia
5-Estudios
6-Literatura
7-Escatología
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CATECISMO
III-1
La razón de fe de la
“Compendio del Catecismo”.

fe

en

el

¿Cómo responde el hombre a Dios que se
revela?
“El hombre sostenido por la gracia divina responde
a la Revelación con la obediencia de la fe que consiste
en fiarse plenamente de Dios y acoger su Verdad en
cuanto garantizada por Él que es la Verdad misma”. n.
25.

¿Cuáles son en la S. E los principales
modelos de obediencia en la fe?
“Son muchos los modelos de obediencia en la fe en
la S. E. pero destacan dos particularmente: Abrahám que
sometido a prueba, “tuvo fe en Dios”, Rm 4, y siempre
obedeció a la llamada; por esto se convirtió en “padre
de todos los creyentes”, Rm 4. Y la Virgen María quien
ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida
la obediencia de la fe: ”fiat mihi secundum Verbum
tuum”, hágase en mí según tu voluntad”, Lc 1. (Nº 26)

En la práctica ¿qué significa para el
hombre creer en Dios?
“Creer en Dios significa para el hombre adherirse a
Dios mismo confiando plenamente en Él y dando pleno
consentimiento a todas las verdades por Él reveladas
porque Dios es la Verdad. Significa creer en un solo
Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo”.
(nº 27).

La forma dialogal del alma
“La oración de petición tiene por objeto el perdón,
la búsqueda del Reino y cualquier necesidad verdadera”.
(nº 2646).
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ASCÉTICA
III-2
“Esa trepidación de tu espíritu, la tentación, que
te envuelve, es como una venda sobre los ojos de tu
alma. Estás a oscuras. No te empeñes en andar solo,
porque solo caerás. Vete a tu Director, a tu superior,
y él hará que oigas aquellas palabras de Rafael
Arcángel a Tobías: forti ánimo esto, in próximo est ut
a Deo cureris. Ten ánimo, que pronto te curará Dios. Sé
obediente, y caerán las escamas, caerá la venda de tus
ojos, y Dios te llenará de gracia y de paz”. (Camino,
nº 715).

La obediencia apostólica
“En los trabajos de apostolado no hay desobediencia
pequeña”. (Camino nº 614). Lo mismo sucede en la
fidelidad, (lo más pequeño es grave); lo mismo en la
verdad, la mentira es mentira; y la herida es herida o
no lo es. La muerte no es pequeña o grande, siempre es
grande. Esto en lo que la voluntad divina sobre la
salvación atañe, terminaría con tanta palabrería
vestida de libertad y capricho de la autoconciencia y
su autocracia.
“El amor perfecto es el padre del perfecto
abandono. “El amor es el lazo que une al amante con el
amado, y hace de los dos uno, como el odio separa a los
que la amistad ha unido. La unión produce el amor, es
sobre todo la unión de las voluntades”. (Lehodey).
“Por esa tardanza, por esa pasividad, por esa
resistencia tuya para obedecer, mucho se resiente el
apostolado y se goza el enemigo”. (Camino, nº 616).
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ESCRITURA
III-3
“Cada vez que los cuatro seres vivientes dan gloria
y honor y acción de gracias al que está sentado en el
trono, que vive por los siglos de los siglos, los
veinticuatro ancianos se postran ante el que está
sentado en el trono, adorando al que vive por los
siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el
trono”. (Ap 4).
“No llores más, sábete que ha vencido el león de la
tribu de Judá, y que puede abrir el rollo y sus siete
sellos”. (Ap 5).
“Al que se sienta en el trono y al Cordero la
alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos
de los siglos”. (Ap 5).
“Cuando el Cordero soltó el primero de los siete
sellos....En la visión apareció un caballo blanco; el
jinete llevaba un arco, le entregaron una corona y se
marchó victorioso para vencer otra vez”. (Ap 6).

PADRES
“Con la cruz nos revestimos de Cristo y nos
despojamos del hombre viejo, fue la cruz la que nos
reunió en un solo rebaño, como ovejas de Cristo, y es
la cruz la que nos lleva al aprisco celestial”.
(Teodoro Estudita: PG 99, 691).
“A nadie es lícito participar de la eucaristía si
no cree son verdad las cosas que enseñamos y no se ha
purificado en aquel baño que da la remisión de los
pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos
enseñó”. (P G 6, 427).
“Los
Apóstoles
en
sus
tratados
llamados
Evangelios nos cuentan que así les fue mandado cuando
Jesús, tomando pan..... dándoselo a ellos solos. Desde
entonces seguimos recordándonos siempre unos a otros
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estas cosas; y los que tenemos bienes acudimos en ayuda
de los que no los tienen, y permanecemos unidos. Y
siempre que presentamos nuestras ofrendas alabamos al
Creador de todo por medio de Jesucristo”. Todo el mundo
con sus bienes –y todas las sociedades, y los
estado....- todo se ha de anclar en la divina
Eucaristía. (San Justino, PG 6, 427).
Luego de leer los textos sagrados, “el que preside
se encarga de amonestar, con palabras de exhortación, a
la imitación de cosas tan admirables”. (San Justino,
PG, 6, 427).
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HAGIOGRAFÍA
III-4
Los discípulos del Crucificado.
“Como san Francisco y sus compañeros eran llamados y
elegidos por Dios para llevar con el corazón y en las
obras y confesar con la lengua la cruz de Cristo,
parecían y eran hombres crucificados en lo referente a
las vestiduras, a su vida austera y en todas sus obras
y operaciones; y más deseaban sufrir vergüenzas y
oprobios por amor de Cristo que obtener honores,
reverencias y alabanzas mundanas; de manera que se
alegraban de las injurias y se entristecían con las
honras; y así andaban por el mundo como peregrinos y
forasteros, no llevando consigo más que a Cristo
crucificado; y siendo verdaderos sarmientos de la
verdadera vid, que es Cristo, producían grandes y
buenos frutos en las almas que ganaban para Dios”.
Al principio mandó Francisco a fray Bernardo a Bolonia.
“Bernardo después de persignarse con la señal de la
Cruz se fue y llegó a Bolonia por la santa obediencia.
Y en viéndole los chiquillos en hábito tan desusado y
grosero le hicieron burla y muchas injurias como se
harían a un loco; y fray Bernardo llevaba aquello con
mucha paciencia y alegría por amor de Jesucristo; así
que muchas veces se ponía adrede en medio de la plaza
de la ciudad para ser mejor escarnecido y sentándose se
reunían en rededor suyo muchos hombres y rapaces y
quién le tiraba la capucha por detrás, quién por
delante, quién le arrojaba polvo y piedras, quién lo
empujaba de un lado a otro. Fray Bernardo lo recibía
todo sin alterarse, con rostro alegre y sin cambiar de
postura ni resguardarse de nada y durante muchos días
tornaba al mismo lugar para sufrir semejantes injurias.
Y como la paciencia es obra de perfección prueba de
virtud, un sabio doctor en Leyes viendo y considerando
tanta constancia y virtud en fray Bernardo que no se
turbaba por ninguna molestia o injuria, dijo entre sí:
”imposible es que éste no sea un santo”. Y acercándose
a él le preguntó:
-“¿Quién eres tú y por qué has venido aquí”?
Fray Bernardo metió la mano en el seno, y sacó la
Regla de san Francisco. Y dándosela para que la leyese.
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Y, cuando hubo leído, considerando su altísimo estado
de perfección, con grandísimo estupor y admiración,
volvió-se a los compañeros y dijo”:
“Verdaderamente es éste el más elevado estado de
religión que jamás he oído. Y como éste y sus
compañeros son hombres santos entre los más santos del
mundo, comete grandísimo pecado el que les injuria;
antes se les debe honrar sumamente considerando que son
verdaderos amigos de Dios”.
“Y volviéndose a fray Bernardo, dijo: Si quieres
tomar casa o fundar un convento donde puedas de un modo
conveniente servir a Dios por la salud de mi alma de
buen grado te la doy”.
“Contestó fray Bernardo, dijo: ”Yo creo –mi señorque esto os ha sido inspirado por Nuestro Señor
Jesucristo y por esto la acepto con mucho gusto para
honra de Cristo”.
“Y Fray Bernardo comenzó a ser muy honrado entre las
gentes, y temiendo que los honores del mundo le
impidiesen la paz o la salud de su alma”, se volvió a
fray Francisco para que le relevara. Y fray Francisco
dijo: ”doy gracias a Dios, porque así comenzaba a
difundir los pobrecitos discípulos de la Cruz; y mandó
algunos de sus compañeros a Bolonia y a Lombardía donde
establecieron muchos lugares”. (Florecillas, c. V, p.
36).
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HISTORIA
III-5
La fama propalada de riquezas del Birú
“No acertó Núñez de Balboa a sacar provecho de tan
gran descubrimiento, y tanto habló de las riquezas en
oro y plata que encerraban aquellas tierras, que las
comenzaron a llamar Castilla del Oro, y el Consejo de
Indias decidió nombrar como su gobernador a Pedrarías
Dávila. En esto tuvo su parte el bachiller Enciso que
desde Sevilla urdió para que no nombrasen a su enemigo
Balboa que se tuvo que conformar con ser adelantado en
el mar del Sur pero en todo sujeto a la autoridad de
Pedrarías. Este Pedrarías era natural de Segovia, de
familia noble, hijo segundo señor de Puñoenrostro, muy
pagado de su alcurnia y del que poco bueno se puede
decir salvado que Pizarro medró su sombra y así se puso
camino de la conquista del Perú. Ya queda dicho que el
marqués era muy bien mandado y por el contrario Núñez
de Balboa bueno para mandar y malo para obedecer; el
primero, alcanzó a ser teniente de gobernador, alcalde
y regidor de Castilla del Oro y el segundo alcanzó el
martirio en la plaza pública de Acla”. (Joseluis
Olaizola: Francisco Pizarro. p. 309).
Es de un cronista de la época llamado Quintus
Mucius, que es seudónimo.
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HISTORIA
III-5
Idolatría preincaica
“Cada uno tenía sus dioses diferentes unos de otros,
porque les parecía que el dios ajeno, ocupado con otro,
no podía ayudarles, sin el suyo propio.... sin
consideración de las cosas que adoraban, si merecían
ser adoradas, ni respeto de sí propios, para no adorar
cosas inferiores a ellos; sólo atendían a diferenciarse
éstos de aquéllos y cada uno de todos”.
“Otras muchas aves adoraban como se les antojaba. A
las culebras grandes por su monstruosidad y fiereza,
que las hay en los Antis de a veinticinco y de treinta
pies y más y menos de largo y gruesas muchas más que el
muslo. También tenían por dioses a otras culebras
menores, donde no las había tan grandes como en los
Antis; a las lagartijas, sapos y escuerzos adoraban”.
“En fin, no había animal tan vil ni sucio que no lo
tuviesen por dios, sólo por diferenciarse unos de otros
en sus dioses, sin acatar en ellos deidad alguna ni
provecho que de ellos pudiesen esperar. Éstos fueron
simplicísimos en toda cosa, a semejanza de ovejas sin
pastor. Mas no hay que admirarnos que gente tan sin
letras ni enseñanza alguna cayesen en tan grandes
simplezas, pues es notorio que los griegos y los
romanos, que tanto presumían de sus ciencias, tuvieron,
cuando más florecían en su Imperio, treinta mil
dioses”.
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HISTORIA
III-5
La calumnia y la injusticia
hacer imposible la avenencia
verdad.

pueden
en la

María Tudor e Isabel, medidas con distintas medidas.
“El rechazo nacional se agudiza notablemente cuando
se alude a María Tudor, porque además de ser católica
ha tenido que soportar una permanente comparación con
el ídolo del “Estableshment”, la Reina Virgen. Como si
la
grandeza
de
la
una
estuviera
necesariamente
vinculada a la humillación de la otra. Inteligente,
savoir faire, sensibilidad, gracia, magnificencia,
belleza, cultura, valor, patriotismo, proyección de
futuro, prosperidad... son los atributos de Isabel;
obtusa,
simple,
ineficiente,
retrógrada,
terca,
irresponsable, grotesca, poco agraciada, tiránica,
cruel, fanática, vengativa, anti-inglesa, fracasada...
así aparece Maria”
“No es de extrañar que cuando Newman analice los
fundamentos del Estalishment los resuma en este axioma:
el reinado de Isabel es áureo, el de María es
sanguinario”.
“Y así como la existencia del Establishment exige
la aniquilación del catolicismo, la reputación de
Isabel parece necesitar el despojo y aplastamiento de
cualquier factor de signo positivo en María, dejándola
siempre postrada y maldecida”.
Frases de Newman hablando del Establishment que
tiñe al pueblo inglés al compás de unas clases
interesadas entre otras cosas, en hacerse con los
bienes de la Iglesia, para hacerlos de los nobles.
“La propia vida del protestantismo (....) sostenido
no por la razón y la verdad, sin apelar a los hechos,
sino sólo a la tradición; (...) esto, en otras
palabras, es un Establishment”. C. p.
“Herejía, escepticismo, descreimiento y fanatismo
pueden desafiarle en vano; pero lanzad sobre la
borrasca el más ligero susurro de catolicismo, y por
instinto reconoce la presencia de su enemigo”. ¡Este es
el resultado protestante, que siempre será el mismo: la
ruptura de la unidad divina del mundo¡
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(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rialp 008, p.
18).
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ESTUDIO
III-6
El arte, enseñanza de la excelencia
“La misión del verdadero arte no es complacernos, ni
acunarnos melosamente sino golpearnos, trastornar los
cimientos de conformidad sobre los que se asienta
nuestra existencia. Es misión legítima –y necesariadel arte actuar como una Gorgona que nos petrifica de
horror. Pero no nos engañemos. El escándalo suscitado
por la película de Gibson no nace de su utilización
verista de la violencia. La imagen de un Dios hecho
hombre que se inmola (aquí conviene emplear este verbo
y no en los suicidios de los terroristas islámicos)
para
redimirnos,
lastima
y
ofende
el
hedonismo
imperante que califica el sufrimiento de estéril y
repudia la idea de sacrificio”. (Juan M. De Prada).
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LITERATURA
III-7
Clitimestra se asegura de la solidez
de la nueva de las hogueras.
“Pronto sabremos si dicen verdad esos relevos de
teas portadoras de luz y las luminosas señales del
fuego o si, a modo de un sueño, este grato fulgor que
ha venido engañó nuestra mente. Porque estoy viendo
que, de la parte de la costa, viene
un heraldo
coronado con ramos de olivo (1). El polvo sediento,
hermano del barro (2) me atestigua esto: que dará
noticias pero no sin voz ni con humo de fuego
encendiendo una hoguera con leña en el monte, sino que
al hablar nos dirá una alegría mayor... -descarto un
relato contrario a ése, pues ¡ojalá que el bien, ya
aparecido, venga a sumarse un nuevo bien¡”
Corifeo.- “Y quien de otra forma haga votos para esta
ciudad, que recoja él los frutos del error de su
pensamiento¡” (Esquilo: Agamenón, v. 490-505).
1.- En señal de que trae un mensaje fausto.
2.- El polvo que lo cubre es indicio de que viene de
lejos, de Troya quizás.
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ESCATOLOGÍA
III-8
El
alma
como
herencia
griega
Cristianismo
y
los
tratados
Teología en boga.

al
de

“La doctrina que recorre todos los recientes
tratados teológicos, hablando del dualismo grecoplatónico entre cuerpo y alma, es pura fantasía de
teólogos sin base en la realidad, y lo mismo se diga de
la doctrina que habla de la correspondiente doctrina de
la inmortalidad del alma. Existieron cultos mistéricos
con promesa de inmortalidad, pero una concepción griega
en general en este sentido no se dio. La tendencia
fundamental de la antigüedad en la época de expansión
del cristianismo estaba dominada, por el contrario, por
la desesperanza. “Sobre esta desesperanza de los
paganos
ofrecen
concretamente
un
testimonio
muy
elocuente las inscripciones sepulcrales de aquel
tiempo. O no se creía absolutamente en la supervivencia
tras la muerte, o se aceptaba una triste existencia de
sombras en el hades...” (F. Gutermann, Die Eschatologie
des hlg. Paulus, Münster 1932, 38, cf. Hoffman 211)”.
(J. Ratzinguer: Escatología, Herder, 1992, p. 140).
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MAGISTERIO
III-ILas vocaciones sacerdotales
una pastoral fiel.

nacen

de

“Se ha de evitar que los Obispos, movidos por
comprensibles preocupaciones por la falta de clero,
omitan un adecuado discernimiento vocacional y admitan
a la formación específica, y a la ordenación,
candidatos sin los requisitos necesarios para el
servicio sacerdotal. Un clero no suficientemente
formado, admitido a la ordenación sin el debido
discernimiento,
difícilmente
podrá
ofrecer
un
testimonio adecuado para suscitar en otros el deseo de
corresponder con generosidad a la llamada de Cristo”.
(Sac. Caritatis, nº 25).
“Es necesario tener mayor fe y esperanza en la
iniciativa divina.... Deseo aprovechar esta ocasión
para dar gracias, en nombre de la Iglesia, a todos los
Obispos y presbíteros que desempeñan fielmente su
propia misión con dedicación y entrega”. “Hay que dar
gracias a Dios por tantos sacerdotes que han sufrido
hasta el sacrificio de la propia vida por servir a
Cristo. En ellos se ve de manera elocuente lo que
significa ser sacerdote hasta el fondo. Se trata de
testimonios conmovedores que pueden inspirar a tantos
jóvenes seguir a Cristo y a dar su vida por los demás,
encontrando así la vida verdadera”. (Sc. Caritatis, nº
26).
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ASCÉTICA
III-I-1
Confianza
“Es mi Padre del cielo, es mi Esposo adorado, el
Dios de mi corazón que tiene en sus manos mi vida, mi
muerte, mi eternidad; no me sucederá sino lo que Él
quiera y no quiere sino mi mayor bien para el otro
mundo y aun para éste”. (c. p. Lehodey: El santo
abandono, Patmos, pág 139).

Finalidad divina
“Todo le sirve para pasear su azote sobre las
naciones, las familias y los individuos. Pero no lo
hará sino en la medida útil a sus fines. Caiga el
hombre de rodillas, que Él gustoso Se apaciguará; mas
si las buenas impresiones de los primeros días se
disipan, si los ojos se obstinan en permanecer cerrados
y los corazones sin arrepentirse, ¿habrá derecho a
extrañar que la guerra se prolongue y surjan quizá
otros nuevos azotes? ¿Sería preferible que siguiendo un
funesto olvido de las leyes divinas, las naciones
continúen descendiendo al abismo y las almas al
infierno?”. (Lehodey: El santo abandono, pág. 186).

Providencia
“Por parte de los hombres puede haber en ello no
poco que reprender, y Dios los juzgará. Por parte de la
Providencia, “todo es justo, todo sabio, todo es bueno,
todo
llega
a
un
resultado
final,
absoluto
e
infinitamente amable. Nerón es un monstruo pero hace
mártires. Diocleciano lleva hasta los últimos límites
los furores de la persecución, mas prepara la reacción
y el advenimiento de Constantino”. (Lehodey).
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ESCRITURA
III-I-2
Cristo Rey
“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.
Escribe lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha
de suceder más tarde. Éste es el simbolismo de las
siete estrellas que viste en mi diestra y de los siete
candelabros de oro: las siete estrellas significan los
ángeles de las siete Iglesias; los siete candelabros,
las siete iglesias”. (Ap 1).

Cristo-Pastor
“Yo soy el buen Pastor. Conozco a mis ovejas y las
mías me conocen”. ”Yo mismo en persona buscaré mis
ovejas, siguiendo su rastro; las sacaré de entre los
pueblos y las apacentaré”. (Jn 10; Ez 11).

Cristo poderoso
“Salió otro caballo, alazán, y al jinete le dieron
poder para quitar la paz a la tierra y hacer que los
hombres se degüellen unos a otros; le dieron también
una espada grande”. (Ap 6).

Nuestra finalidad
“Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno
muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor;
si morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la
muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó
Cristo para ser Señor de vivos y muertos”. (Rm 14). Nos
ha comprado, nos ha unido a su Corazón divino.

Unidad divina
“Yo soy la verdadera vid, vosotros, los sarmientos.
El que permanece en Mí y Yo en él, ése da fruto
abundante. Como el Padre Me ha amado, así os he amado
Yo. Permaneced en mi amor”. (Jn 15).
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PADRES
Cristo-Pastor
“Así pues para poder encomendar a Pedro sus ovejas,
sin que con ello pareciera que las ovejas quedaban
encomendadas a otro pastor distinto de Sí mismo, el
Señor le pregunta: “¿Me amas?” Quería fortalecer el
amor para reforzar así la unidad. De este modo, el que
es único apacienta a través de muchos, y los que son
muchos apacientan formando parte del que es único”.
(CCL, 41, 555).

Generosidad
“Los que poseen bienes de fortuna y quieren, cada
uno da, a su arbitrio, lo que bien le parece, y lo que
recoge se deposita ante el que preside, que es quien se
ocupa de repartirlo entre los huérfanos y las viudas,
los que por enfermedad u otra causa cualquiera pasan
necesidad, así como a los presos y a los que se hallan
de paso como huéspedes; en una palabra, él es quien se
encarga de todos los necesitados”. (San Justino, PG 6,
427).

Impersonar
“Cuando ellos apacientan, es Cristo quien apacienta.
Los amigos del esposo no pretenden hacer oír su propia
voz, sino que se complacen en que se oiga la voz del
Esposo. Por esto cuando ellos apacientan, es el Señor
quien apacienta; aquel Señor que puede decir por esta
razón: “Yo mismo apaciento”, porque la voz y la caridad
de los pastores son la voz y la caridad del mismo
Señor. Esta es la razón por la que quiso también que
Pedro, a quien encomendó sus propias ovejas como a un
semejante, fueras una sola cosa con Él: así pudo
entregarle el cuidado de su propio rebaño, siendo
Cristo la cabeza y Pedro como el símbolo de la Iglesia
que es su cuerpo; de esta manera, fueron dos en una
sola carne, a semejanza de los que son el esposo y la
esposa”. (CCL, 41, 555).
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HAGIOGRAFÍA
III-I-3
Sobre el contenido de la fe
“Hay que imaginarse lo que pasaría si cada cristiano
interpretara la S. E. según su albedrío; luego, cada
uno creería sus propias interpretaciones; con ello
podría ponerse en contradicción absoluta con los Santos
Padre y Doctores de la Iglesia. De esta forma, ni uno
solo de nuestros dogmas de fe seguiría teniendo validez
para mucho tiempo. San Jerónimo dijo una vez: “si las
interpretaciones de otros eruditos y la conformidad con
la Iglesia católica no siguiesen teniendo peso, de
manera que cualquiera pudiese encontrar seguidores para
sus opiniones, yo podría fundar una nueva secta y
demostrar mediante la S. E. que nadie es verdaderamente
cristiano si no tiene dos camas”. En verdad, entonces
tampoco tendría dificultades para mí el inventar quince
nuevas sectas que podría fundamentar con tantas pruebas
de las S. E. como lo hacen los teólogos de la nueva
corriente con su herejía”. (Péter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, p. 257).
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HISTORIA
III-I-4
Inmensa diversidad
preincaica

en

la

idolatría

“Muchos escogieron de algunas cosas de las cuales
recibían algún provecho, como los que adoraban las
fuentes caudalosas y ríos grandes, por decir que les
daban agua para regar sus sementeras. Otros adoraban la
tierra y le llamaban Madre, porque les daba sus frutos;
otros al aire por respirar, porque decían que mediante
él vivían los hombres; otros al fuego porque los
calentaba y porque guisaban de comer con él, otros
adoraban a un carnero por el mucho ganado que en sus
tierras se criaba; otros a la cordillera grande de la
Sierra Nevada, por su altura y admirable grandeza y por
los muchos ríos que salen de ella para los riegos;
otros al maíz o zara, como ellos llaman, porque era el
pan común de ellos; otros a otras mieses y legumbres,
según
que
más
abundantemente
se
daban
en
sus
provincias”. (Inca Garcilaso de la Vega: Espasa, 003,
p. 39).
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HISTORIA
III-I-4
La entrada de María Antonieta por
Estrasburgo por el año 1770, mes de
abril, entre el 21 y el 22.
“Con sus cabellos rubio ceniza, sus esbeltas
proporciones, la niña ríe y sonríe con sus azules ojos
petulantes, desde detrás de los cristales de la
carroza, a la innumerable muchedumbre que adornada con
sus campesinos trajes alsacianos, se ha precipitado de
todas las aldeas y ciudades para aclamar al suntuoso
cortejo. Cientos de niñas vestidas de blanco van
delante de la carroza arrojando flores; han alzado un
arco de triunfo; las puertas de la ciudad están
cubiertas de guirnaldas; en la plaza municipal corre
vino de las fuentes; gigantescas cestas de pan son
repartidas entre los pobres. Por la noche son
iluminadas todas las casas; ardientes sierpes de fuego
ascienden lamiendo la torre de la catedral; relucen al
trasluz rojizo los encajes de la fachada gótica de la
iglesia. Por el Rin se deslizan incontables barcas y
navecillas que llevan farolitos como naranjas candentes
y en las que arden antorchas de colores; entre los
árboles resplandecientes de luz, centellean bolas de
cristal multicolores y en la isla visible para todos
como final de un grandioso fuego de artificio llamean
en
medio
de
figuras
mitológicas
los
monogramas
enlazados del Delfín y la Delfina. Hasta altas horas de
la noche el pueblo deseoso de espectáculos recorre los
muelles
y
calles;
numerosas
músicas
retumban
y
ganguean; en cien lugares hombres y muchachas se agitan
animosamente al compás de la danza”.
“El día siguiente quiere María Antonieta oír una
misa; recíbela en lugar del venerado arzobispo su
sobrino y coadjutor a la cabeza de la clerecía, con
aire un poco afeminado en sus flotantes vestiduras
violeta el mundano sacerdote quien pronuncia una
alocución galante y patética. Es Luis, príncipe de
Rohan, el primero que le da la bienvenida en Francia,
futuro héroe tragicómico del asunto del collar, el más
peligroso adversario de María Antonieta, su más funesto
enemigo. Y la mano que ahora se levanta sobre la cabeza
de la princesa para bendecirla es la misma que más
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tarde arrojará al fango y al desprecio la corona y el
honor de la Reina”.
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ESTUDIOS
III-I-5
Los límites de la fuerza humana y su
perversión.
“El hombre fuerte armado depende de la superioridad
de su armadura, y este tipo de armamento sólo se da en
una civilización más compleja. Un hombre puede matar a
veinte con una pistola, pero es poco probable que pueda
hacerlo con una piedra de sílex. El tópico habitual
sobre el hombre fuerte que gobierna por la fuerza y el
temor, no es otra cosa que un cuento de niños sobre un
gigante con cien brazos. Veinte hombres bastarían para
someter al hombre más fuerte de cualquier sociedad
antigua y moderna. Sin duda, aquellos hombres podían
admirar, en un sentido poético o romántico, al hombre
que demostrara ser el más fuerte. Pero esto es algo muy
distinto, y de un carácter tan puramente moral y
místico como la admiración que se puede sentir hacia lo
más sabio o lo más virtuoso. El espíritu que soporta
las crueldades y caprichos de un déspota es el espíritu
de una sociedad antigua, asentada y ciertamente
endurecida, no el espíritu de una sociedad nueva. Como
su mismo nombre indica, el Venerable es el gobernante
de una humanidad anciana”. (Chésterton: El hombre
eterno, Cristiandad, p. 75).
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LITERATURA
III-I-6
El heraldo de la victoria
“¡Oh suelo patrio de mi tierra argiva¡, he llegado a
ti con esta luz del amanecer después de diez años y he
conseguido el cumplimiento de una sola esperanza entre
otras muchas que me fallaron. Nunca podía yo imaginar
que moriría en tierra de Argos y que parte tendría en
una tumba que era para mí más amada. Yo te saludo
tierra mía y a ti, luz de sol, y soberano de esta
tierra –Zeus- (....nombra dioses y más dioses). Acoged
propicios de nuevo al ejército que abandonó con vida la
lanza. Oh palacio de nuestros reyes, estancias amadas,
augustas sedes y deidades que miráis hacia el sol,
acoged con honor como antaño hacíais a nuestro Rey con
esos rostros radiantes de alegría tras largo tiempo”.
“Sí porque el rey Agamenón viene portando una luz
que brilla en la noche al mismo tiempo para bien
vuestro y el de todos los que aquí están. Saludadlo con
gozo, pues le merece, que arrasó Troya con la piqueta
de Zeus Vengador, mediante la cual fue conquistado el
suelo de Troya. Ya no hay en ella rastro de altares ni
templos de dioses, y la semilla de todo el país ha
perecido. Luego de haber impuesto a Troya un yugo tan
duro, ya está llegando nuestro soberano, el mayor de
los hijos de Atreo, venturoso varón. Es el más digno de
ser honrado entre todos los hombres de hoy, pues ni
Paris ni su ciudad entera se ufanan ya de que su ofensa
fuera más grande que el sufrimiento de su castigo, ya
que se vio condenado a sufrir la pena por el rapto y el
robo (1): perdió su botín y arrasó su propio país y
casa paterna con una total carnicería. Doble han pagado
su crimen los hijos de Príamo”. (Esquilo: Agamenón,
v.505-35)
1.- Helena
Helena.

y

las

riquezas

que

Paris

se

llevó

con
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ESCATOLOGÍA
III-I-7
Orígenes y la confusión con el alma
Orígenes en el comentario al “Cantar de los
cantares: Se pregunta “en qué consiste la substancia,
si es corpórea o incorpórea, si es simple o se compone
de dos, tres o más, si fue hecha o no la hizo nadie y,
en el primer caso, cómo se hizo; se pregunta si... su
substancia se contiene en el semen corporal y si su
origen se transmite con el comienzo del cuerpo, o si
viene completa de fuera y se introduce en el cuerpo,
mientras se está formando en el seno materno. Y en este
caso, si llega recién y sólo se hace cuando el cuerpo
ya está formado... o si existe desde hace tiempo y
viene a tomar el cuerpo por la razón que sea.... ;
también se pregunta, si una vez se reviste con el
cuerpo y, cuando se despoja de él, no lo sigue buscando
o si...lo volverá a tomar; y si esto vuelve a ocurrir
por segunda vez, se pregunta si lo conserva o volverá a
separarse..”. (Comm. In Cant. 2, PG 13, 126 B-127 A).
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FAMILIA
IV
Esquema
A
Lc 2:- ”Necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas”
1P1:- ”Os rescataron de ese proceder inútil que recibisteis de vuestros padres”
Act 2:- ”Por mano de paganos Lo matasteis en una cruz”
B
Lc,- “Les abrió el entendimiento para entender las Escrituras”
1 Jn 2:- ”Sabemos que Le conocemos en que guardamos sus mandamientos”
Act 3:- ”Rechazasteis al Santo, al Justo, y pedisteis el indulto de un asesino”
”Lo hicisteis por ignorancia”
C
Jn 21:- ”Apacienta mis corderos”
”Otro te llevará adonde no quieras”
Ap 5:- ”Digno es el Cordero degollado de recibir el poder la gloria y la alabanza”
Act 5:- ”Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”
*”Azotaron a los Apóstoles”
*”Le matasteis”
*”Dios resucitó a Jesús”

Ordenamiento racional
La condición humana
La condición humana frente a la disposición divina
es desastrosa: “necios y torpes”, “proceder inútil”,
“Lo matasteis”, A; “rechazasteis al Santo y pedisteis
el indulto de un asesino”, B; “azotaron a los
Apóstoles, C.
La donación divina
“Hay que obedecer a Dios”, “digno es el Cordero de
recibir el poder y la gloria”, “Dios resucito a Jesús”,
C; “os rescataron”, A; “les abrió el entendimiento”,
“sabemos que Le conocemos en que guardamos sus
mandamientos”, B.
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APARTADOS
IV1-Mag. Familia
2-Ascética
3-Escritura-Padres
4-Hagiografía
5-Historia
6-Estudio
7-Literatura
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IV-I
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3-Escritura-Padres
4-Hagiografía
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IV-II
1-Mag-Amor esponsal
2-Hagiografía
3-Historia
4-Literatura

235

MAGISTERIO
IV-1
La familia como iglesia doméstica. Pusillus
grex. La familia santuario de la vida y
esperanza de la Humanidad. Instrucción
pastoral
de
la
Conferencia
Episcopal
Española. n.98 y ss.
“La antropología adecuada que hemos ido siguiendo
al hilo de la revelación de Jesucristo sobre la verdad
del hombre, nos conduce a acoger la verdad plena de esa
comunión particular de personas que se forma con el
matrimonio: la comunión familiar”.
“La riqueza de la caridad conyugal que viven los
esposos se derrama en todos los miembros de la familia
hace de ella una “pequeña iglesia” o iglesia doméstica.
Se quiere indicar de qué modo la comunión familiar
refleja y vive de un modo concreto la íntima unión con
Dios y la unidad entre los hombres, propios de la
Iglesia como tal. En esta comunión, la civilización del
amor encuentra un cauce de realización determinado,
abriendo las personas al verdadero culto a Dios, a la
caridad entre los hombres y a la evangelización”.
“De este modo la transmisión de la fe encuentra en
la familia un entramado de comunicación, afecto y
exigencia que permite hacerla viva. En el ámbito de las
relaciones personales se produce el despertar religioso
que tan difícilmente se logra en otras circunstancias.
Igualmente, es un lugar privilegiado para aprender la
oración. En la familia la plegaria se une a los
acontecimientos de la vida, ordinarios y especiales. La
oración familiar es germen e inicio del diálogo de cada
hombre con Dios. El seno de la familia es el primer
lugar natural para la preparación para los sacramentos.
Éstos santifican esos acontecimientos básicos que
constituyen la historia misma de la familia: el
nacimiento de los hijos, su crecimiento, el matrimonio
y la muerte de los seres queridos”.
“Por otro lado la misma familia como iglesia
doméstica está indicando a todo el pueblo de Dios cómo
debemos entender la comunión eclesial que lo anima.
Porque la Iglesia es una familia: la familia de los
hijos de Dios, en donde nos reúne una fraternidad que
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se basa en la paternidad divina y en la maternidad
eclesial, donde cada miembro es valorado por lo que es
y no por lo que hace o tiene. La Iglesia así puede y
debe asumir en su propia vida y en su misión una
dimensión más doméstica, esto es, más familiar,
adoptando un estilo de relaciones más humano y
fraterno”.
“El drama que supone en la vida de los hombres la
carencia de familia es el modo más claro de poner en
plena
evidencia
su
importancia
antropológica,
psicológica, sociológica, religiosa... No sólo ha de
entenderse por carencia familiar de la falta de alguno
de los progenitores, por muerte o abandono del hogar,
también se debe incluir la vivencia de una familia
desestructurada que ha perdido su verdadera identidad
de familia. Cuando falta esta experiencia familiar en
la conciencia de los hombres, el único bien que puede
unirlos es el intercambio exterior de bienes materiales
o la costumbre. Es fácil entender las consecuencias
sociales implicadas en este modo de ver las cosas y la
importancia que se le ha de dar en la organización
interna de nuestra sociedad”.
Cat.- La forma dialogal del alma humana
“La oración de intercesión consiste en una petición
a favor de otro. No conoce fronteras y se extiende
hasta los enemigos”. (nº 2647).
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ASCÉTICA
IV-2
“La obediencia es claramente ley de vida: cada
acto
incluso
el
más
insignificante
hecho,
contrariamente a la voluntad de Dios, no puede ser
participado por Cristo, no es parte de la vida de Su
Cuerpo”. (Federico Suárez).
“Y ¿cómo adquiriré nuestra formación, y cómo
conservaré nuestro espíritu. Cumpliéndome las normas
concretas que tu Director te entregó y te explicó y te
hizo amar: cúmplelas y serás apóstol”. (Camino, (nº
377). Las almas son cual barro laborable. Si no recibe
la forma, quedará informe, amorfo.
“Jesús que sí pudo evitar el ir al Gólgota, fue,
voluntaria y libremente, llevado del amor a Su Padre y
a nosotros. Él obedeció libremente, deliberadamente,
venciendo la resistencia de su humana naturaleza, con
su pleno consentimiento, con previa conciencia de
cuanto ello iba a suponer y con aceptación determinada
de todo”.(Federico Suárez).
El cristiano, “no en vano es instrumento vivo de la
acción redentora de Cristo. Ahora bien, la unión se
realiza siempre por la voluntad, lo que quiere decir
que estará unido con Cristo en la medida en que su
voluntad sea una con la voluntad de Dios. Y éste es el
objeto de la obediencia”. (Federico Suárez).
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ESCRITURA
IV-3
Toda autoridad es esclava, sierva de
Dios
“En círculo alrededor del trono había otros
veinticuatro tronos, y sentados en ellos veinticuatro
ancianos con ropajes blancos y coronas de oro en la
cabeza. Del trono salían relámpagos y retumbar de
truenos; ante el trono ardían siete lámparas, los siete
espíritus de Dios, y delante se extendía una especie de
mar transparente, parecido al cristal”. (Ap 4).

Transformación
“Aquel que nos amó nos ha librado de nuestros
pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y
hecho sacerdotes de Dios su Padre. A Él la gloria y el
poder. Mirad: viene en las nubes. Todo ojo lo verá;
también los que Lo atravesaron. Todos los pueblos de la
tierra se lamentarán por Su causa”. (Ap 1).

Identificación
“Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los
muertos, nacido del linaje de David. Éste ha sido mi
Evangelio. Es doctrina segura: si morimos con Él
viviremos con Él”. (2 Tm 2).

Persecución
“Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la
tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús,
estaba desterrado en la isla de Patmos por haber
predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de
Jesús”. (Ap 1).

Realeza universal
“Gracia y paz a vosotros de parte del que es y era y
viene, de parte de los siete espíritus que están ante
su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el
primogénito de entre los muertos, el príncipe de los
reyes de la tierra”. (Ap 1).
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Realeza real
“En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de
la divinidad y por Él habéis obtenido vuestra plenitud.
Por Él fuisteis sepultados con Él, y habéis resucitado
con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que
lo resucitó de entre los muertos”. (Col 2).

PADRES
La muerte
“No es gran cosa escapar de la muerte por un cierto
tiempo si poco después hay que morir; sí lo es en
cambio poderse librar definitivamente de la muerte; y
éste es nuestro caso una vez que Cristo, nuestra Pascua
se inmoló por nosotros”. (Autor del s. II. PG 59, 723).

Unidad de la autoridad
“Mis ovejas escuchan mi voz. Todos los buenos
pastores se identifican con este único Pastor. No es
que falten buenos pastores, pero todos son como los
miembros del único Pastor. Si hubiera muchos pastores,
habría división, y, porque aquí se recomienda la
unidad, se habla de un único Pastor. Si se silencian
los diversos pastores y se habla de un único Pastor, no
es porque el Señor no encontrara a quien encomendar el
cuidado de sus ovejas, pues cuando encontró a Pedro las
puso bajo su cuidado. Pero incluso en el mismo Pedro el
Señor recomendó la unidad. Eran muchos los Apóstoles,
pero sólo a Pedro se le dice: Apacienta mis ovejas.
Dios no quiera que falten nunca buenos pastores, Dios
no quiera que lleguemos a vernos faltos de ellos; ojalá
no deje el Señor de suscitarlos y consagrarlos”. (CCCL,
41, 555-557)

240

HAGIOGRAFÍA
IV-4
El matrimonio de Enrique y Catalina,
válido e indisoluble.
“El matrimonio entre Enrique y Catalina era en todo
caso válido, por más vueltas que se le diese: no
importaba si la joven española había sido físicamente
la mujer del príncipe Arturo o no; si no lo había sido,
en contra de lo que ella misma decía, se derrumbaba
todo el edificio artificial de la argumentación que el
rey basaba en Deuteronomio; y si lo había sido la
dispensa de Julio II había eliminado el impedimento. No
podía existir duda del poder del Papa para otorgar tal
dispensa. Si esto era así, ¿cómo iba a poder disolver
Clemente VII el Sacramento del Matrimonio? Ese poder
quedaba incluido en la potestad apostólica de unir y
separar.
Ningún
Papa
podía
–suponiendo
la
administración válida- “anular” un Sacramento, romper o
borrar un sello divino impreso en el alma. A ningún
Papa le es posible hacer de un bautizado un no
bautizado, de una casado un soltero, de un sacerdote
ordenado un no ordenado”. (Péter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, pág. 289).
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HISTORIA
IV-5
La vivienda en el mundo preincaico.
“En la manera de sus habitaciones y pueblos tenían
aquellos gentiles la misma barbaridad que en sus dioses
y sacrificios. Los más políticos tenían sus pueblos
poblados sin plaza ni orden de calles ni de casas, sino
como un recogedero de bestias. Otros por causa de sus
guerras que unos y otros hacían, poblaban riscos y
peñas altas, a manera de fortaleza, donde fuesen menos
ofendidos de sus enemigos. Otros en las chozas
derramadas por los campos, valles y quebradas, cada uno
como acertaba a tener la comodidad de su comida y
morada. Otros vivían en cuevas debajo de tierra, en
resquicios de peñas, en huecos de árboles, cada un como
acertaba a hallar hecha la casa, porque ellos no fueron
para hacerla. Y de éstos hay todavía algunos, como son
los de cabo Pasau y los chirihuanas y otras naciones
que no conquistaron los reyes incas, los cuales se
están hoy en aquella rusticidad antigua, y estos tales
son los peores de reducir, así al servicio de los
españoles como a la religión cristiana, que como jamás
tuvieron doctrina son irracionales y apenas tienen
lengua para entender unos con otros dentro en su misma
nación, y así viven como animales de diferentes
especies, sin juntarse ni comunicarse ni tratarse sino
a solas”. (Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios
reales, Espasa, 003, p. 43).
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HISTORIA
IV-5
El entierro de María Antonieta y la
zafiedad de Hébert y de la República
dantesca.
“En su Pére Duchene al día siguiente escribe: ”He
visto caer en el saco la cabeza del veto hembra.
Querría, foutre, poder expresaros la satisfacción de
los sans-culottes cuando la achitigresa atravesó París
en el coche de treinta y seis estacas. Su maldita
cabeza estaba por fin separada de su cuerpo de golfa y
en el aire vibraban gritos de “Viva la República”.
“Pero apenas se hace caso; en el año del Terror,
cada cual teme por su propio cuello. Mientras tanto el
féretro permanece insepulto en el cementerio a causa de
que no se cavan fosas para una sola persona; sería
demasiado caro. Espéra-se una nueva hornada de la
diligente guillotina, y sólo cuando está reunido número
suficiente, la caja de María Antonieta es cubierta con
cal viva y arrojada en la fosa común con las nuevas
aportaciones. Con ello está todo terminado. En la
prisión, el perrillo de la Reina corre de una parte a
otra, ladrando inquietantemente durante algunos días;
va olfateando de celda en celda y salta sobre los
jergones en busca de su dueña”. (Steffan Zwaig).
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ESTUDIO
IV-6
La sacralidad de la vida humana
Punto de partida
Aunque la doctrina es clara y diáfana, los hechos de
las personas, de los pueblos de las leyes y las
costumbres la contravienen.
“La impresionante difusión de la masacre del aborto
muestra la relativización de un derecho que
debería
ser fundamental. Juan Pablo II ha escrito: “Los
derechos
humanos
en
efecto
están
estrechamente
relacionados entre sí siendo expresión de divisiones
diversas del único sujeto que es la persona. La defensa
de la universalidad y de la indivisibilidad de los
derechos humanos es esencial para la construcción de
una sociedad pacífica y para el desarrollo integral de
los individuos, de los pueblos y de las naciones”.

La vida
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de la propia persona”,
Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
“En nombre de los derechos de las mujeres, se ha
presentado el aborto como un supuesto derecho como si
el embrión fuese propiedad de la madre y constituyera
un apéndice o como si se tratase de una especie de
enfermedad y el nasciturus fuese un injusto agresor. Se
ha llegado incluso a hablar de vacuna anti-baby”.
El Santo Padre dice: “Se produce una evolución
semántica en la cual al homicidio se le llama muerte
inducida: al infanticidio, aborto terapéutico, y al
adulterio se le tiene como una simple aventura
extramatrimonial”.
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LITERATURA
IV-7
Antígona se despide
“Vedme, ¡oh ciudadanos de la tierra patria¡,
recorrer el postrer camino y dirigir la última mirada a
la claridad del sol. Nunca habrá otra vez. Pues Hades,
el que a todos acoge, me lleva viva a la orilla del
Aqueronte sin participar del himeneo y sin que ningún
himno me haya sido cantado delante de la cámara
nupcial, sino que con Aqueronte celebraré mis nupcias”.
Corifeo.- “Famosa en verdad y con alabanza te diriges
hacia el antro de los muertos, no por estar afectada de
mortal enfermedad, ni por haber obtenido el salario de
las espadas, sino que tú, sola entre los mortales,
desciendes al Hades viva y por tu propia voluntad”.
(Sófocles, v. 805- 825).
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ESCATOLOGÍA
IV-8
Bultman selecciona las palabras de San
Juan para hacerlas concordar con la
vaciedad existencial e inconsistente.
“Bultman piensa que esta teología joánica es la
expresión más perfecta de lo peculiarmente cristiano.
Por
supuesto
que
esto
significa
para
él
que
resurrección
se
interpreta
de
modo
totalmente
“existencial”. Los indicios de resurrección en el
último día, que ciertamente hay en Juan (6,39ss;
644.54; 1124; 12,48), tienen que parecerle, pues, como
añadiduras de una redacción eclesiástica posterior, que
volvió
a
meter
en
los
moldes
vulgares
de
lo
eclesiástico
las
altas
cimas
alcanzadas
por
el
evangelista.
En
realidad,
tales
divisiones
del
evangelista deshacen también lo primero que se dijo.
Porque desde luego que si el paso a la esfera
cristológica no representa introducirse en una vida
definitiva, que verdaderamente tenga su consistencia
por encima de la muerte terrena, entonces es que, en
realidad, no se ha dado paso ninguno, sino solamente un
cambio dentro del insuperable absurdo de lo propio,
cambio que no supera la vaciedad sino que la vuelve a
confirmar”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5-II).
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MAGISTERIO
IV-I-1 Eucaristía, sacramento esponsal
“La Eucaristía, sacramento de la caridad, muestra
una particular relación con el amor entre el hombre y
la mujer unidos en matrimonio. Profundizar en esta
relación es una necesidad propia de nuestro tiempo. El
Papa Juan Pablo II ha tenido muchas veces ocasión de
afirmar el carácter esponsal de la Eucaristía y su
peculiar relación con el sacramento del Matrimonio. “La
Eucaristía es el sacramento de nuestra redención. Es el
sacramento del Esposo, de la Esposa”. Por otra parte,
“toda la vida cristiana está marcada por el amor
esponsal de Cristo y de la Iglesia. Ya el Bautismo,
entrada en el Pueblo de Dios, es un misterio nupcial.
Es, por así decirlo, como el baño de bodas que precede
al banquete de bodas, la Eucaristía”. (Cat. 1617). La
Eucaristía corrobora de manera inagotable la unidad y
el amor indisoluble de cada Matrimonio cristiano. En
él, por medio del sacramento, el vínculo nupcial se
encuentra
intrínsecamente
ligado
a
la
unidad
eucarística entre Cristo esposo y la Iglesia esposa (Cf
5, 31-32). El consentimiento recíproco que marido y
mujer se dan en Cristo, y que los constituye en
comunidad de vida y amor, tiene también una dimensión
eucarística. En efecto, en la teología paulina, el amor
esponsal, es signo sacramental del amor de Cristo a su
Iglesia, un amor que alcanza su punto culminante en la
Cruz, expresión de sus nupcias con la humanidad y, al
mismo tiempo, origen y centro de la Eucaristía. Por
eso, la Iglesia manifiesta una cercanía espiritual
particular a todos lo que han fundado sus familias en
el sacramento del Matrimonio. La familia –la iglesia
doméstica- es un ámbito primario de la vida de la
Iglesia, especialmente por el papel decisivo respecto a
la educación cristiana de los hijos. En este contexto,
el Sínodo ha recomendado también destacar la misión
singular de la mujer en la familia y en la sociedad,
una misión que debe ser defendida, salvaguardada y
promovida. Ser esposa y madre es una realidad
imprescindible que nunca debe ser menospreciada”. (S.
Caritatis, nº 27).
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Cat. La oración.
“La oración de alabanza, totalmente desinteresada, se
dirige a Dios; canta para Él y Le da gloria no sólo por
lo que ha hecho sino porque Él es”. (nº 2649).
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ASCÉTICA
IV-I-2
“Cuando se trató de ir al Gólgota con la cruz, uno
de los condenados fue a la fuerza resistiéndose,
protestando, debatiéndose, sólo la coacción pudo vencer
su rebeldía, que por otra parte quedó intacta en su
interior”. (Federico Suárez).
“A la hora de la tentación piensa en el Amor que en
el Cielo te aguarda: fomenta la virtud de la esperanza,
que no es falta de generosidad”. (Camino, nº 139).
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ESCRITURA

IV-I-3
Virtuoso
“Conozco tus apuros y tu pobreza y sin embargo eres
rico; conozco también cómo te calumnian esos que se
llaman judíos y no son más que sinagoga de Satanás. No
temas nada de lo que vas a sufrir, porque el Diablo va
a meter a algunos de vosotros en la cárcel para poneros
a prueba; tus apuros durarán diez días. Sé fiel hasta
la muerte y te daré la corona de la vida”. (Ap 2).

Vocación de lucha
“Al que salga vencedor lo haré columna del santuario
de mi Dios y ya no saldrá nunca de él; grabaré en él el
nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén que baja del cielo de junto a mi
Dios y mi nombre nuevo. Quien tenga oídos, oiga lo que
dice el Espíritu a las Iglesias”. (Ap 3).

Responsabilidad
“Tú dices: soy rico, tengo reservas y nada me falta.
Aunque no lo sepas, eres desventurado y miserable,
pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que Me compres oro
refinado en el fuego, y así serás rico; y un vestido
blando, para ponértelo y que no se vea tu vergonzosa
desnudez; y colirio para untártelo en los ojos y ver. A
los que amo los reprendo y los corrijo. Sé ferviente y
arrepiéntete. Estoy a la puerta llamando: si alguien
oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Al que salga
vencedor lo sentaré en mi trono junto a Mí; lo mismo Yo
cuando vencí me senté en el trono de Mi Padre, junto a
Él”. (Ap 3).

Pecado
“Tengo en contra tuya que toleras a esa Jezabel, la
mujer que dice poseer el don de profecía y que extravía
a mis siervos con su enseñanza, incitándolos a la
fornicación y a participar en banquetes idolátricos. Le
di tiempo para arrepentirse pero no quiere arrepentirse
de su fornicación”. (Ap 2).

250

Tibieza
“Tengo contra ti que has abandonado el amor primero.
Como no te arrepientas, vendré a quitar tu candelabro
de tu sitio”. (Ap. 2).
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PADRES
IV-I-3
“La Pascua del Señor se celebra legítimamente con
ázimo
de sinceridad y de verdad, si desechado el
fermento de la antigua malicia, la nueva criatura se
embriaga
y
nutre
del
mismo
Señor.
Porque
la
participación del Cuerpo y de la Sangre de Cristo no
hace otra cosa sino convertirnos en lo que recibimos: y
seamos portadores, en nuestro espíritu y en nuestra
carne, de Aquél en Quién y con Quién nuestro espíritu y
en nuestra carne, de Aquél en Quién y con Quién hemos
sido muertos, sepultados y resucitados”. (San León
Magno: PL 54, 355).
“Por obra del Espíritu Santo nació Él de una Virgen
y por obra del mismo Espíritu Santo fecunda también su
Iglesia pura, a fin de que, a través del bautismo, dé a
luz una multitud innumerable de hijos de Dios, de
quienes a está escrito: Éstos no han nacido de sangre,
ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios”.
(San León Magno, PL 54, 355).
“Es indudable que la naturaleza humana fue asumida
tan íntimamente por el Hijo de Dios que no sólo Él, que
es el primogénito de toda criatura, sino también en
todos sus santos, no hay más que un solo Cristo; pues,
del mismo modo que la cabeza no puede separarse de los
miembros, tampoco los miembros de la cabeza”. (San León
Magno, PL, 54, 355).
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HAGIOGRAFÍA
IV-I-4
Los sufrimientos
Zorzano.

heroicos

de

Isidoro

La vida amable de Isidoro Zorzano, enfermo.
Estando muy enfermo, llama todos los días a su mamá que
desconoce su estado. Procura tranquilizar a los suyos,
siempre dice que está muy bien. No hay modo de saber
cómo se encuentra. En la vida santa se ve el heroísmo
de la unión con los caminos divinos.
“Se preocupa también de los demás enfermos a quienes
ayuda su ejemplo. “Yo mismo –escribirá el doctor
Serrano- después de la visita a Isidoro,-equivaliéndome
a una meditación-, refería a algunos pacientes los
hechos que a diario me impresionaban sobre su
comportamiento frente a la muerte, su valor ante el
dolor, su extremada paciencia y su sonrisa perpetua; y
aquella conducta... les servía para llevar con más
resignación sus sufrimientos, porque sabían que ofrecía
por ellos los suyos propios. Algunos, como un primo mío
que tenía una cirrosis hepática y murió cristianamente,
le llegó a impresionar de tal manera la figura del
Siervo de Dios ante el sufrimiento, que fue el primer
paso para salir de su tibieza religiosa”, (p.329).
“Salvo en este caso, cuando el mal lo atormenta en
serio, pide –todo lo más- un poco de agua de azahar y,
sonriente, mira el Crucifijo que estrecha en sus manos.
En alguna ocasión, al médico que ofrece un analgésico
vigoroso, le responde apretando el Cristo junto al
pecho: “ésta es mi morfina”. El doctor dirá que “para
sobreponerse a todo como él hacía, era preciso un
verdadero heroísmo humanamente inexplicable”. Tiene
razón. Pero las religiosas sí comprenden la explicación
que les da Zorzano: sus padecimientos –dice- no son
nada al lado de los de Cristo en la Cruz. Para tener
bien presentes los sufrimientos de Jesús, recorre a
menudo la Pasión del Señor, con ayuda de un pequeño Vía
crucis, regalo del Padre, que hay sobre su mesilla”, p.
352.
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HISTORIA
IV-I-5
Cortés entre valiente y misericordioso.
Era julio de 1521. Está a punto de llegar al corazón de
la ciudad. Se le adelanta Alvarado.
“Aquel día debió sentir Cortés fuerte presión de sus
soldados para que apretase el paso hacia delante, pero
aleccionado por la triste experiencia, y aunque sólo
quedaban un puente y un canal para entrar en la plaza
del mercado, se mantuvo fiel a la prosaica tarea de ir
haciendo segura y sólida la calzada de acceso. Al día
siguiente, sus tropas tuvieron la alegría de tomar
contacto con la vanguardia de Alvarado, ya dentro de la
ciudad, y Cortés entró a caballo en la plaza del
mercado seguido de una escolta. La plaza estaba vacía,
pero las azoteas circundantes estaban cuajadas de
enemigos, que se mantenían a respetuosa distancia de
los caballos. Los españoles subieron al Teocalli, donde
hallaron numerosas cabezas de sus compañeros, que
pudieron
reconocer
fácilmente,
ofrecidas
a
Uitchilipchtli. “E yo miré desde aquella torre –escribe
Cortés al Emperador- lo que teníamos ganado en la
ciudad, que sin duda de ocho partes teníamos ganado las
siete. E viendo que tanto número de gente de enemigos
no era posible sufrirse en tanta angostura, mayormente
que aquellas casas que les quedaban eran pequeñas, y
puestas cada una de ellas sobre sí en el agua, y sobre
todo la grandísima hambre que entre ellos había, y que
por las calles hallábamos roídas las raíces, y cortezas
de los árboles, acordé de los dejar de combatir por
algún día y movelles algún partido por donde no
pereciese tanta multitud de gente; que cierto me ponía
mucha lástima y dolor el daño que en ellos se hacía, y
continuamente les hacía acometer con la paz; y ellos
decían, que en ninguna manera se habían de dar, y que
uno solo que quedase había de morir peleando”.
(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p.
447).
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LITERATURA
IV-I-6
El coro
Creonte.

lamenta

la

arbitrariedad

de

Con anterioridad lo aplica al dominio de
“Eros”, que convierte a los hombres en ciegos o
caprichosos animales “ktémata”, dialectal.
“Tú arrastras las mentes de los justos al camino de
la injusticia para su ruina. Tú has levantado en los
hombres esta disputa entre los de la misma sangre. Es
clara la victoria del deseo que emana de los ojos de la
joven desposada, del deseo que tiene su puesto en los
fundamentos de las grandes instituciones. Pues la
divina Afrodita de todo se burla invencible”.
(Entra Antígona conducida por esclavos).
“También yo ahora me veo impelido a alejarme ya de
las leyes al ver esto, y ya no puedo retener los
torrentes de lágrimas cuando veo que aquí llega
Antígona para dirigirse al lecho que debía ser nupcial,
donde todos duermen”. (Sófocles, v. 790- 810).
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MAGISTERIO
IV-II-1
La educación para la familia y la vida.
“Con las expresiones Sexual Rights y Reproductive
Rights se trata en realidad de sustraer a los
adolescentes y a los jóvenes de la educación familiar y
de la autoridad de los padres, sustituyendo estas
instancias por una información institucional sobre
previsión de embarazo, enfermedades de transmisión
sexual y todo tipo de contraceptivos”.
El Santo Padre Juan Pablo II dice: “Ciertamente
contrario a la civilización del amor es el así llamado
amor libre... Seguir en todo caso el verdadero impulso
afectivo
en
nombre
de
un
amor
libre
de
condicionamientos, significa en realidad hacer al
hombre esclavo de aquellos instintos humanos que Santo
Tomás llama pasiones del alma. El amor libre explota la
debilidad humana llevándola a una cierta cornisa de
nobleza con la ayuda de la seducción y con el favor de
la opinión pública. Se trata así de tranquilizar la
conciencia, creando un alivio moral. Una libertad sin
responsabilidad constituye la antítesis del amor”.
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HAGIOGRAFÍA
IV-II-2
La fidelidad
Jesucristo no

o

identificación

con

se da sin una colaboración o
corredención instrumental al modo de Jesucristo que se
brindó a ofrecérsenos con su amor y guía.
“Tomás hace decir a las almas del Purgatorio: “Si
entre las criaturas humanas no hubiera ósmosis,
comunicación de méritos alguna, se perderían todos los
méritos de la pasión dolorosa de Cristo para el género
humano. Es Dios quien ha muerto en la Cruz –dirá quizá
alguno-, puesto que en la persona de Cristo están
unidas la naturaleza humana y la divina. Pero sigue en
pie que su sensibilidad humana y solamente ella pagó el
precio de nuestra Redención. ¿Por qué reza san Pablo
por todos los cristianos, por qué les invita a rezar
por él, a pedir los unos por los otros, para que todos
se salven? ¿Por qué, en el relato de la liberación de
Pedro, los Hechos de los Apóstoles valoran tanto el que
“la Iglesia incesantemente orara por él”, (Act 12,
5)?..Si Dios por la súplica humana libera a un hombre
en la tierra de castigos leves y de prisión soportable,
¿no creeréis que se dejará mover tanto más por las
humildes y fervorosas súplicas de otros (de los
vivientes), cuando se trata de mostrar su misericordia
a los que sufren en las llamas del Purgatorio?”. (Péter
Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 249). Me parece que
seria más exacto incluir toda la actividad humana
dentro del Corazón divino, tanto para vivir en Su Amor,
como para coordinar o integrar toda la vida humana, tal
como se contempla y se encuentra en la Eucaristía y en
los demás sacramentos.
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HISTORIA
IV-II-3
Cortés, decidido a la solución final,
ofrece la paz a gentes aguerridas.
Es julio de 1521, segunda conquista.
“Cortés trasladó su cuartel general y los de las
otras capitanías al Tlatelolco, y desde aquel momento
inicia un período oscilante, de ofertas de paz
inspiradas por la compasión de ver las calles llenas de
mujeres y niños hambrientos e infestadas por la
pestilencia de miles de muertos insepultos, da órdenes
de guerra al ver que sus ofertas de paz, o se
estrellaban ante el tesón del adversario, o se
desvirtuaban por su astucia utilizándose como ardides
para preparar algún nuevo ataque o celada. En esta
sazón, tuvo harta dificultad en refrenar la crueldad de
los tlaxcatecas para con sus enemigos los mejicanos,
como más de una vez lo refiere al Emperador: “Muertos y
presos pasaron de doce mil ánimas –escribe una de
tantas veces-, con los cuales usaban de tanta crueldad
nuestros amigos que por ninguna vía a ninguno daban la
vida, aunque más reprehendidos y castigados de nosotros
eran”; y también: “aquel día se mataron y prendieron
más de cuarenta mil ánimas; y era tanta la grita y
lloro de niños y mujeres, que no había persona a quien
no quebrase el corazón; e ya nosotros teníamos más que
hacer en estorbar a nuestros amigos que no matasen ni
ficiesen tanta crueldad que no en pelear con los
indios; la cual crueldad nunca en generación tan recia
se vio ni tan fuera de todo orden de naturaleza como en
los naturales de estas partes”. (Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés, Austral, p. 447-448).
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LITERATURA
IV-II-4
Antígona antepone su fidelidad a las
sagradas y superiores leyes a sus
intereses secundarios, o posteriores,
o deseos.
“Ahora me lleva, tras tomarme en sus manos, sin
lecho nupcial, sin canto de bodas, sin haber tomado
parte en el matrimonio ni en la crianza de hijos, sino
que, de este modo, abandonada por los amigos, infeliz,
me dirijo viva hacia los sepulcros de los muertos. ¿Qué
derecho de los dioses he transgredido? ¿Por qué tengo
yo, desventurada, que dirigir mi mirada ya hacia los
dioses? ¿A quién de los aliados me es posible apelar?
Porque con mi piedad he adquirido fama de impía. Pues
bien, si esto es lo que está bien entre los dioses,
después de sufrir, reconoceré que estoy equivocada.
Pero si son éstos los que están errados, ¡qué no
padezcan sufrimientos peores que los que ellos me
infligen injustamente a mí¡”
“¡Oh ciudad paterna del país de Tebas¡ ¡Oh dioses
creadores de nuestro linaje¡ Soy arrastrada y ya no
puedo aplazarlo. Mirad vosotros, príncipes de Tebas, a
la única que queda de las hijas de los reyes, cómo
sufro y a manos de quiénes por guardar el debido
respeto a la piedad”. (Sófocles: Antígona, v. 915940).
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ESTADO
VEsquema
A
Lc 2:- ”Necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas”
1P1:- ”Os rescataron de ese proceder inútil que recibisteis de vuestros padres”
Act 2:- ”Por mano de paganos Lo matasteis en una cruz”
B
Lc,- “Les abrió el entendimiento para entender las Escrituras”
1 Jn 2:- ”Sabemos que Le conocemos en que guardamos sus mandamientos”
Act 3:- ”Rechazasteis al Santo, al Justo, y pedisteis el indulto de un asesino”
”Lo hicisteis por ignorancia”
C
Jn 21:- ”Apacienta mis corderos”
”Otro te llevará adonde no quieras”
Ap 5:- ”Digno es el Cordero degollado de recibir el poder la gloria y la alabanza”
Act 5:- ”Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”
*”Azotaron a los Apóstoles”
*”Le matasteis”
*”Dios resucitó a Jesús”

Ordenamiento racional
La condición humana
La condición humana frente a la disposición
divina es desastrosa: “necios y torpes”, “proceder
inútil”, “Lo matasteis”, A; “rechazasteis al Santo y
pedisteis el indulto de un asesino”, B; “azotaron a los
Apóstoles, C.
La donación divina
“Hay que obedecer a Dios”, “digno es el Cordero
de recibir el poder y la gloria”, “Dios resucito a
Jesús”,
C;
“os
rescataron”,
A;
“les
abrió
el
entendimiento”, “sabemos que Le conocemos en que
guardamos sus mandamientos”, B.
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APARTADOS
V- 12345678-

Mg. Unidad divina y matrimonial
Ascática
Escritura y padres
Sociedad
Hagiografía
Historia
Literatura
Escatología

V-I-1V-I-23456-

Mag Terrorismo
Escritura
Hagiografía
Ejemplar
Historia
Literatura
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MAGISTERIO
V-1El matrimonio como un modo de integración del hombre.
(El hombre es incompleto). Ello no significa concebir
la integración sólo por el matrimonio.

Benedicto XVI: Deus Cháritas est, p.
11.
Supone la original imagen de Dios que ama con “eros
agapé” a su pueblo. Y muestra también la imagen de
hombre orientado a aunarse con su mujer: ”ésta sí que
es hueso de mis huesos y carne de mi carne”. El hombre
está como incompleto.
“A la imagen de Dios monoteísta corresponde el
matrimonio monógamo. El matrimonio basado en un amor
exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la
relación de Dios con su pueblo y viceversa, el modo de
amar de Dios se convierte en la medida del amor humano.
Esta estrecha relación entre eros y matrimonio que
presenta la Biblia no tiene prácticamente paralelo
alguno en la literatura fuera de ella”.
Con anterioridad había dicho: ”el hombre es de algún
modo incompleto, constitutivamente en camino para
encontrar en el otro la parte complementaria para su
integridad, es decir, la idea de que sólo en la
comunión con otro sexo puede considerarse completo.
”Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre
se unirá a su mejer y serán los dos una sola carne”, Gn
2”.

Cat.- La forma dialogal
“Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y
toda necesidad pueden ser motivo de oración de acción
de gracias, lo cual, participando de la de Cristo, debe
llenar la vida entera. “En todo dad gracias”, (1 Ts
5)”. (nº 2648).
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ASCÉTICA
V-2“¿Cómo explicar semejante severidad en un Dios tan
bueno? Para extrañarse, preciso es no haber comprendido
los desconocidos derechos de Dios, su amor despreciado,
la multitud de sus gracias y los excesos de nuestra
malicia, las alegrías de la eternidad feliz o los
tormentos de un infierno sin fin”. (Lohedey).
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ESCRITURA
V-3Hay una autoridad mala, para el mal.
“Los diez cuernos que viste son también diez reyes
que aún no han comenzado a reinar pero que recibirán
autoridad por breve tiempo, asociados a la fiera. Éstos
de común acuerdo cederán sus fuerzas y su autoridad a
la fiera. Combatirán contra el Cordero pero el Cordero
los vencerá porque es Señor de señores y rey de reyes y
los llamados a acompañarlo son escogidos y fieles”. (Ap
17).
“Por haber seguido el ejemplo de mi paciencia, yo te
preservaré en la hora de la prueba que va a llegar para
el mundo entero, y que pondrá a prueba a los habitantes
de la tierra. Llego en seguida, mantén lo que tienes,
para que nadie te quite tu corona”. (Ap 3).
“Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto
por
el
pecado,
pero
el
espíritu
vive
por
la
justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó
a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que
resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpo mortales, por el mismo Espíritu
que habita en vosotros”. (Rm 8).
“Todos hemos bebido de un solo Espíritu”. (1 Co
12). “Dios nos ha salvado por el baño del segundo
nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo;
Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio
de Jesucristo nuestro Salvador. Sí justificados por Su
gracia, somos, en esperanza, herederos de la vida
eterna”. (Tt 3). “Él nos ha sacado del dominio de las
tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo
querido, por cuya sangre hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados”. (Col 1).
“Lo que actualmente os salva 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 los ángeles,
autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios”. (1
P 3).
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“En la visión apareció un caballo blanco; el jinete
llevaba un arco, le entregaron una corona y se marchó
victorioso para vencer otra vez”. (Ap 6). Pero frente
al caballo del bien hay también el del mal.
“Salió otro caballo, alazán, y al jinete le dieron
poder para quitar la paz a la tierra y hacer que los
hombres se degüellen unos a otros; le dieron también
una espada grande”. (Ap 6).

PADRES
San Justino, PG 6, 427.
“Los que poseen bienes de fortuna y quieren, cada
uno da, a su arbitrio, lo que bien le parece, y lo que
se recoge se deposita ante el que preside, que es quien
se ocupa de repartirlo entre los huérfanos y las
viudas, los que por enfermedad u otra causa cualquiera
pasan necesidad, así como a los presos y a los que se
hallan de paso como huéspedes; en una palabra, él es
quien se encarga de todos los necesitados”.
“Que todos se identifiquen con el único Pastor y
hagan oír la única voz del Pastor, para que la oigan
las ovejas y sigan al único Pastor, y no a éste o a
aquél, sino al único. Y que todos en Él hagan oír la
misma voz, y que no tenga cada uno su propia voz: os
ruego....poneos de acuerdo y no andéis divididos. Que
las ovejas oigan esta voz, limpia de toda división y
purificada de toda herejía, y que sigan a su Pastor,
que les dice: “mis ovejas escuchan mi voz y me siguen”.
(CCL, 41, 555).
San Justino, PG 6, 427.
Narra la institución de la Eucaristía siguiendo los
Evangelios
y
continúa:
“Desde
entonces
seguimos
recordándonos siempre unos a otros estas cosas; y los
que tenemos bienes acudimos en ayuda de los no los
tienen,
y
permanecemos
unidos.
Y
siempre
que
presentamos nuestras ofrendas alabamos al Creador de
todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu
Santo”.
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SOCIEDAD
V-4BILLETERA
Bonos venenosos
“El Gobierno se dispone a emitir los llamados
hispanobonos
a
los
que
Merkel
se
ha
negado
sistemáticamente a aceptar. Hasta el momento el Tesoro
ha salvado in extremis a Valencia y determinadas
autonomías han recurrido a los bonos patrióticos. Si
esta situación se prolonga, el endeudamiento autonómico
arrastrará al conjunto de España a la intervención”.
“Estas operaciones de urgencia sólo consiguen ganar
algo de tiempo con la endeble esperanza de que la
situación global mejore. Esta permanente precariedad”
crea desconfianzas. El ministro de hacienda ha olvidado
que un cambio normativo que permita privatizar o cerrar
televisiones autonómicas resulta tan necesario como
urgente. Estamos en una peligrosa huida hacia delante
que de debemos detener para afrontar la realidad.
Ignorarla era el método de ZP y las consecuencias están
a la vista”. (Vidal-Quadras: LA GACETA 25-3-12).
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SOCIEDAD
V-4BILLETERA
Facilidad y ruina
“Nunca darle a la máquina de imprimir billetes, de
papel o electrónicos, ha salido gratis”.
“Cada día que sigues en recesión acumulas al
presente lo malo del pasado. No queda por sufrir antes
de que veamos la luz. Los falsos optimismos son
incluso
más
perjudiciales
que
los
pesimismos
recalcitrantes. No olvidemos el optimismo del anterior
presidente del Gobierno. Y lo malo es que lo que hay
que hacer es claro: recuperación del crédito como
premisa inevitable y reducción dramática del coste del
modelo territorial del Estado. Lo peor es que ninguna
de las dos cosas funcionan en grado adecuado. Lo peor
es que ninguna de las dos cosas funcionan en grado
adecuado. Lo peor no ha pasado. Pasará si lo
abordamos”.
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SOCIEDAD
V-4BILLETERA
La
mentalidad
sanguinaria
y
sanguinolenta
de
las
democracias,
deben ser aplastadas.
“Una carencia que se ha ido haciendo peligrosa en la
cultura contemporánea, la tendencia a considerar la
vida no como un bien básico y radical, como algo
absoluto, sagrado, sino como un bien disponible,
mercantil, como algo con lo que se puede negociar,
especular, como un bien disponible, mercantil, como
algo con lo que se puede negociar, especular, como un
bien del que se puede disponer por el Estado, o que se
puede subordinar a objetivos de distinta naturaleza:
políticos, ideológicos o de cualquier tipo que en cada
caso convenga. Frente a esa relativización del valor de
la vida hay que proclamar que ningún derecho ni bien
alguno tiene sentido si se prescinde del valor sagrado
de la vida, su cuidado, su perpetuación y el respeto
que debemos mantener frente a un bien del que somos
autores sino gozosos beneficiarios”. (LA GACETA 25-312).
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SOCIEDAD
V-4BILLETERA
Diabolización personal e infernal
“Una determinada concepción del hombre que, a la vez
que endiosa su voluntad y su poder, lo reduce a la
condición de accidente insignificante, a extraño fruto
de un azar, pretende que sea legítimo disponer de las
vidas –se entiende, de las vidas de los demás- en
función de diversos fines. Esto se traduce en la
práctica, como era de temer, en una falta absoluta de
respeto hacia la vida ajena en el caso de los más
débiles, de aquéllos que apenas pueden defenderse. Es
un rasgo lamentable de nuestra situación que ideas que
fueron defendidas, y puestas en práctica, con toda
coherencia, por los nazis puedan formar parte ahora de
las creencias de personas que se consideran demócratas
y amantes de la libertad ”. (1) (LA GACETA 25-3-12)

Notas
1-Lo siento pero ni democracia ni libertad explican
absolutamente nada. Si quiere usted fundamentar esos
dos conceptos, apóyelos en la realidad, circunscrita en
torno al trono de cada persona, y después –ante ese ser
sagrado- nace la justicia que pueda envolver la
libertad
para
realizarla
y
la
democracia
para
desenvolverla. Pero nunca jamás para tocarlas, porque
en ese momento hay que aplastar tanto la libertad como
la mismísima y hueca democracia.
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SOCIEDAD
V-4BILLETERA
Dormitorio sociológico
“Arenas no podía ganar en Andalucía con las dos
televisiones. Canal Sur y TVE, rabiosamente en contra.
El partido gobernante en Cataluña ha proclamado este
fin de semana la independencia, además con el chantaje
del Pacto Fiscal. En pocos meses, las elecciones en el
País Vasco proclamarán la victoria de Bildu o en el
mejor de los casos, que ya es decir, del PNV. Pregunto,
¿alguien en el Gobierno, PP o, alrededores se está
enterando de todo esto? Hace unos días, estupendamente
autosuficiente, se pensaba el PP con todo ganado porque
era el mejor. Quizá lo sigue siendo, pero en Andalucía
va a mandar un Frente Popular furiosamente comunista,
en Cataluña manda un Más coléricamente antiespañol y en
el País Vasco mandará ETA. De verdad, ¿el PP se está
enterando? ¡Cuánto me gustaría una respuesta positiva!
No me quiero creer que aquí sólo importa la prima de
riesgo”. (Carlos Dávila. LA GACETA 27-3-12). No os
olvideís que las gentes de derecha son los únicos
causantes de todo esto, tanto dentro de la Iglesia como
fuera de ella. No quieren ser lo que pone el letrero.
No parecen creer en el Cielo de sus ideas madres, y
acaban produciendo un infierno, pudiendo ellos y sólo
ellos, evitarlo. ¡Qué la vamos hacer! No se puede ser
más malo que una persona de éstas.
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LIMONES
V-4Condenados (Dicese de toda aquel que no pertenece a la
verdadera fe: o bien católica o bien siniestra, ambas
son fes, y los creyentes todos son de fe, esto es,
federicos. (
“Ya no existen conservadores ni derecha, sólo
ultraconservadores y ultraderecha (1). En tal caso,
¿por qué conservar el prefijo, que sólo alarga la frase
y complica los titulares”.
Claro, si ya uno es malo
por ser, por el hecho de no ser siniestro, ya no hace
falta llamarle ultraderecha, sino sin más derecha, que
es lo mismmo que decir “lo peor”. Yo reconozco que la
izquierda
es
la
Inquisición
del
proletariado
inexistente pero sucedáneo o, si no, “teatrero, o
reminiscente, memorial del Gulag y de la tortura”.

Nota
1-No se reconoce nada igual en el otro hemisferio: nada
de ultraprogresista, ultrasiniestros, ultraizquierda,
ultra mentiroso, ultraladrón. Reconocen la libertad de
expresión pero –fuera de la izquierda- serás siempre
condenado. Anatema sit, anatematizado por no reconocer
la salvación y la justicia dentro de la izquierda. Como
en la Iglesia: “Extra Eclesia nulla salus” et “extra
sinistra nula salus”. Al fin son los únicos que querán
siempre en el ring.

Laico
(Dicese del que acompaña como guardia o sombra a todo
creyente católico. Lo mismo que ateo es aquel que
acompaña a quien afirma conocer a Dios. Tanto el laico
como el ateo, son la mala sombra).
Ahí tenemos a Nacho que no quiere cumplir años ni
hacer nada que no sea a la par de otro. ¿Se puede ser
más bobo? “Jueves laico”, titula. ¿Y no será mejor
Jueves
santo
laico,
comunión
eucarística
laica,
confesión de los pecados laicos, Santísima Trinidad
laica,
Papa
laico,
humildad
laica,
comuniones
espirituales laicas, dirección espiritual laica, Cielo
laico, infierno laico, sermón laico, inquisición laica,
penitencia laica, penitencia laica, encíclicas laicas,
concilios laicos, diez mandamientos laicos, sexto
mandamiento laico, pureza laica, virginidad laica,
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encarnación laica, navidades laicas, Jerusalén laica,
domingo laico, misa laica, acción de gracias laica,
viacrucis laica. Que sea igual pero laico. O mejor, lo
mismo pero con la papela laica. ¡Bobo solemne sólo hay
uno que es Zapatero y los demás son fotocopias!

Despértadores
(Dícese de los dormilones pacíficos que son despertados
por un limón amargo).
“Arenas no podía ganar en Andalucía con las dos
televisiones. Canal Sur y TVE, rabiosamente en contra.
El partido gobernante en Cataluña ha proclamado este
fin de semana la independencia, además con el chantaje
del Pacto Fiscal. En pocos meses, las elecciones en el
País Vasco proclamarán la victoria de Bildu o en el
mejor de los casos, que ya es decir, del PNV. Pregunto,
¿alguien en el Gobierno, PP o, alrededores se está
enterando de todo esto? Hace unos días, estupendamente
autosuficiente, se pensaba el PP con todo ganado porque
era el mejor. Quizá lo sigue siendo, pero en Andalucía
va a mandar un Frente Popular furiosamente comunista,
en Cataluña manda un Más coléricamente antiespañol y en
el País Vasco mandará ETA. De verdad, ¿el PP se está
enterando? ¡Cuánto me gustaría una respuesta positiva!
No me quiero creer que aquí sólo importa la prima de
riesgo”. (Carlos Dávila. LA GACETA 27-3-12). No os
olvideís que las gentes de derecha son los únicos
causantes de todo esto, tanto dentro de la Iglesia como
fuera de ella. No quieren ser lo que pone el letrero.
No parecen creer en el Cielo de sus ideas madres, y
acaban produciendo un infierno, pudiendo ellos y sólo
ellos, evitarlo. ¡Qué la vamos hacer! No se puede ser
más malo que una persona de éstas.

Sinidiestros
(Dícese de la persona sociológicamente de derechas, que
causa inmensos siniestros a causa de verse inmaculada e
incapaz de causar mal alguno; pero los bienes sólo los
económicos). Ante el fracaso del PP en Andalucía en
2012).
“También explica el fracaso el hecho de que TV siga
en manos de los socialistas, al no haberse producido la
necesaria renovación de su Consejo y del responsable de
informativos. Otro error de comunicación del PP que le
ha costado muy caro en su frustrada aventura en
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Andalucía”. La gente de derecha, por estar en el campo
de la justicia –por ser de las cercanías de la Iglesiaes la causante de todos los males de la nación, por
omisión de la fortaleza debida. Y no es sólo sucede en
la vida política, sino también en la clerecía que debe
ajustarles las tuercas a sus fieles. ¡Pero una no
quiere ser autoridad jerárquica, y otra no quiere ser
derecha, sino torcida (ya que izquierda no puede aunque
le gustaría)! (LA GACETA 26-3-12).

Nados

(que defiende la nada y la proclama)
(Dícese del anuncio fervoroso que el ateo hace de,
de nada. Nada porque de lo que no existe es de lo
hablan estos apóstoles) ¿Sabe quienes son? Sólo
falta hablar solos y de nada. Ateo es el señor
habla contra lo que no existe.

de,
que
les
que

Afinados

(que no tienen fin)
“Van por el mundo anunciando la Buena Nueva de que
somos, cada uno de nosotros, un conjunto azaroso de
átomos sin sentido alguno y sin finalidad en un
universo (que no mira a ningún lado) sin explicación
que reserva a Gandhi el mismo destino que a Adolfo
Hitler o que a todos los demás: la nada y el olvido.
¡Alegría, que alguien traiga champán”. (Trasgo de LA
GACETA 24-3-12).

Piqueteros
V-4(Dícese de la democracia comunista y que toleran los de
la derecha).
“Pide un piquete” ¿Qué sospecha que sus compañeros
de curro van a deslizarse sobrupticiamente en su lugar
de trabajo? ¡Llame a “Pide un piquete” y a vuelta de
correo le enviaremos un equipo que los haga entrar en
razón! ¿No es genial? Y tan democrático”. Trasgo
LA
GACETA 24-3-12).
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Los tontos son los que han cambiado justicia y
honradez por democracia. Y esto siempre es de loa
bobos, que como tales sólo están en la derecha. ¡Sin
nada de ironía!

Embusteros
(Dícese de los mediocres que alcanzan importancia sin
dejar de ser lo que son: grandes mediocres).
“González
que
ha
pasado
de
mediocre
abogado
laboralista sevillano a correveidile de uno de los
hombres más ricos del mundo, el mexicano Carlos Slim,
es la perfecta ilustración de nuestra izquierda caviar…
Ha estado en campaña en Andalucía, y últimamente ha
dicho
cosas
como
“Andalucía
será
el
foco
de
resistencia, no ante la derecha, sino ante la ola
reaccionaria que barre Europa”, y otras divertidas como
que pone la mano en el juego sobre la probidad personal
de Griñán, tan puro e inmaculado en sus palabras como
“Manolo
Cháves”.
¡Siempre
son
apocalípticos
y
proféticos de los siniestro!
“Éste es el hombre que puso igualmente la mano en el
fuego por su adlátere Alfonso Guerra, cuando la
oposición pedía su cabeza después de que su hermano
Juan pusiera oficina para tramitar debidamente el
tráfico de influencia y mucho después de que el
señorito tirara de Mystere para ir a los toros. Dijo
entonces la famosa frase de que quiénes pedían la
dimisión de Guerra tendrían “dos por el precio de uno”,
porque él iría detrás. No hay ni que decir que Guerra
se fue y él siguió, que si la tierra es del viento ni
le cuento las palabras de nuestros sociatas”. (LA
GACETA 25-3-12).
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Pobreros
V-4“Si la política, en general, suele tener mucho de
expolio, con González fue ya la apoteósis del “tonto el
último”. Hubo de todo y para todos. El gobernador del
Banco de España, el hombre que firmaba los billetes, se
lo lleva calentito, como el jefe de los guardias, Luis
Roldán, como la directora del Boletín Oficial del
Estado, como Malesa, Filesa y Time Export, las empresas
creadas “ex nihilo” paara financiar el partido con
coimas, como... Oh bueno Carlos Solchaga, ministro de
Economía, presumía de que España era el país donde uno
podía hacerse rico deprisa, toda una línea programática
del más puro sabor obrero”. (LA GACETA 26-3-12).

Fascistas
(Dícese
de
bestias
-(socialistas
por
cierto)
inexistentes, (rompieron el carnet), a quienes se culpa
de todos los males y siniestros; además se suelen
dibujar cerca de las gentes honestas). Cosa de “El
País”. Olvidan que Musolini y Hitler eran socilistas.
¿Por qué lo olvidan?
“Si al rojerío no se le cae el fascista de la boca
es por la muy buena razón de que el fascismo no existe,
que murió y fue definitivamente enterrado en el búnker
de Berlín. Afortunadamente, ahí está “La Tercera
información para sacarme de mi error en su página de
inicio con dos noticias, confundenes: “Brutal agresión
fascista y varios jóvenes a la entrada de un concierto
en Manresa” y “La sede de EU en Bujassot amanece con
pintadas nazis. ¡Cuánto fascista necesita el País para
cerrar la edición! “Bueno, sí, vale, la agresión
fascista fue en un concierto de Kop y Non Servium,
perteneciente a su gira Antifa Kombat Tour, que no
achacaría más a choque de pandillas, y las pintadas –
una sencila cruz gamada- no son precisamente algo en lo
que uno pueda fijarse mucho, por sobreabundancia, pero
yo no sé qué hacen que no se preparan para la inmenente
Marcha sobre Madrid”.
En
otro
momento
azucarado
pide
“vigilar
las
pasiones”. ¡Bien, amante del amorcitico!
Pero el Trasgo (demonio lo traduce).
“Aunque toda la progresía madiática nos lanzamos
desde el minuto cero de la tragedia de Toulouse a
hablar de el resurgir neonazi en Europa y azuzamos el
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miedo todo lo que pudimos en ausencia total de pruebas,
ahora que sabemos que es un yihadista nacional –algo
que podría haberse deducido del patrón de conducta de
estos grupos y de la estructura programática de
Toulouse- hay que hablar de otra cosas y tirar balones
fuera, que ya no podemos rascar votos”. No es una
traducción literal, pero seguro que me entienden”. (LA
GACETA 16-3-12).

Morunos
Los moros son todos buenos puesto que tienen la
misma finalidad, -y los protestantes están un poquito
de “útiles”- finalidad de acabar con la Iglesia, la
única que hay. Las demás son sectas, sectas de la
Iglesia, cismáticas. Con esto me conformo, no necesito
más precisiones sobre variedades de lo mismo.
“El
Yihadista de Toulouse y las cloacas del Estado francés,
una delirante explicación de aborrecible asesinato de
los niños judíos en Francia donde al final los malos
son los de siempre, nada que ver con Mohamed, que canta
mucho”. (Trasgo LA GACETA 24-3-12).

Comunista

(Una persona siniestra y maligna).
(Dícese del que quiere que la propiedad toda sea común
para mandar él en toda y en la misma “comitiva”).
“El líder indical, que a pesar de pertenecer a un
sindicato comunista y haber el comunismo teñido el
planeta de sangre, miseria y opresión, no hay peligro
de que nadie le llama ultra” “Cuando los sindicatos
deciden convocar una huelga general es porque se han
agotado todas las vías de negociación”, asegura Tojo
¿Usted lo cree? Él no lo cree.
“Las grandes centrales sindicales son ya emporios de
poder y dinero, fuente inagotable de sinecuras,
chollos, cargos de prestigio y ayudas a los amigos. Y
con ala manduca no se juega. Éstos son capaces de lo
que sea, que ya no es por los garbanzos: es por las
pelayas a la meuniere de avellanas de El Bulli”.
(Trasgo
LA GACETA 24-3-12).

276

HAGIOGRAFÍA
V-5Valoración absoluta de los bienes
predicación del Santo Cura de Ars.

eternos

en

la

La sabiduría y grandeza divina exigen un rendido
abandono y docilidad. Otra postura supondría una falta
de fe y confianza en Dios Infinitamente Perfecto.
En la labor de conversión de su parroquia, el santo
de Ars, tiene un orden: acercar a los fieles a los
divinos oficios, a la mesa del altar, a la casa de
Nazaret, que es el templo parroquial. Hay que
conseguir, y esto se propone: compostura adecuada a tan
divino huésped. Él cumple el deber que el santo
concilio impone a los curas en su ministerio: explicar
a sus ovejas los ritos sagrados con tan gran sentido
divino de gracia, procura que entiendan, que entiendan
y amen. Sin ello las almas, son de simples paganos,
metidas en sí, de espaldas a Dios, son un puro carbón.
Puede afirmarse –y en esto tocamos techo- que la idea
madre de la vida sacerdotal– por tanto de todos, de
todo cristiano- consistió en
desasir, arrancar a las
almas de su obsesión y afecto puramente terrenal al que
se dan por entero, dejando de lado a Dios.
Les inclinaba a dejar esa frialdad de estar al
margen de la piedad con Jesús, que nos vino a visitar y
no se quiere marchar: “Pobres gentes, cuán desgraciadas
sois. Seguid vuestro camino; seguid que no podéis
esperar sino el infierno. Lo primero que salta a la
vista es que casi todos mueren en la miseria. La fe
abandona sus corazones, sus bienes van desapareciendo,
y, de esta forma, son doblemente desgraciados”. Los
pecados y los males, son como las cerezas, se enganchan
unas en otras.
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HISTORIA
V-6La viruela de Luis XV.
“El 27 de abril de 1774, el rey Luis XV
encontrándose
de
caza,
es
asaltado
de
súbito
desfallecimiento; con intenso dolor de cabeza regresa a
Trianón, su palacio favorito. Por la noche, los médicos
comprueban que tiene fiebre y llevan a madame Du Barry
a su cabecera. A la mañana siguiente, intranquilos,
ordenan ya el traslado a Versalles. Hasta la inexorable
muerte tiene que someterse a las leyes, aún más
inexorables, de la etiqueta: a un rey de Francia no le
es lícito estar gravemente enfermo, o morirse, más que
en su lecho regio y solemne. ”C´est ‘a Versalles, Sire,
qu´il faut étre malade”. Allí rodean inmediatamente el
lecho del enfermo seis médicos, cinco cirujanos, tres
boticarios, catorce personas en total; seis veces por
hora, cada uno de ellos toma el pulso al enfermo. Pero
sólo la casualidad establece el diagnóstico; por la
noche, al alzar un servidor un cirio, uno de los
presentes descubre en el rostro del enfermo las mal
afamadas manchas rojas y al instante lo sabe toda la
Corte, lo sabe todo el palacio, desde el umbral a los
caballetes del tejado; ¡las viruelas! Un viento de
terror sopla a través de la gigantesca residencia;
miedo del contagio y en efecto algunas personas son
atacadas del mal en el curso de los días siguientes y
quizá más miedo en los cortesanos, por su situación en
caso de que el Rey fallezca. Las hijas muestran el
valor de las gentes verdaderamente piadosas; durante
todo el día no se apartan del Rey; por la noche es
madame Du Rarry la que se sacrifica al pie del lecho
del enfermo. A los herederos del trono por el contrario
al Delfín y a la Delfina las leyes de la casa prohíben
que penetren en la habitación del enfermo a causa del
peligro del contagio; desde hace tres días, su vida se
ha hecho mucho más preciosa. Y ahora se produce en la
Corte una profunda división: a la cabecera del lecho de
Luis XV vela y tiembla la antigua generación, los
poderosos de ayer, las tías y la Du Barry; saben
perfectamente que su magnificencia termina con el
último aliento de aquellos febriles labios. En otra
estancia reúne-se la generación que adviene al poder,
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el futuro rey Luis XVI, la futura reina María Antonieta
y el conde de Provenza, el cual mientras el hermano
Luis no pueda decidirse a engendrar hijos, se considera
también secretamente como futuro heredero del trono.
Entre ambas cámaras alza-se el destino. A nadie le es
permitido entrar en la habitación del enfermo, donde se
pone el viejo sol de la soberanía; a nadie tampoco, en
la otra estancia por donde sale el nuevo sol del poder:
entre ellas, en el Oeil-de-boef en la antecámara,
espera, vacilante y angustiada la masa de cortesanos,
incierta de adónde debe dirigir sus deseos, hacia el
rey moribundo o hacia el que viene, hacia el sol que se
pone o hacia el que nace”. (Stephan Zweig: María
Antonieta).
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HISTORIA
V-6La autoridad del Estado católico en el
siglo XVI.
“Las Casa, Motolinia, Mendieta, Sahagún, Montesinos
y tantos otros definieron los principios en cuyo nombre
han
sido
condenados
tantos
conquistadores
y
colonizadores españoles, casi todos aunque no todos,
merecidamente.
Pero
estos
principios
que
ellos
formularon tienen valor tan perdurable y tan alto que
aun hoy permanecen muy por encima del nivel a que viven
y han vivido todas las empresas coloniales en la
historia”.
“Para Las Casas como para todo europeo de su tiempo,
la religión cristiana era la verdad y todo lo demás era
error; pero difería de los más europeos en que Las
Casas se proponía de verdad que la verdad viviese. No
hay escape para el dilema; o los cristianos se
conducían en la Indias como cristianos o no tenían
derecho a estar allí. Numerosas son las páginas de su
Historia en que define la política a los españoles
venían obligados en la Indias en términos de paciencia,
servicio y evangelización para beneficio no sólo de los
indios sino de los mismos españoles. ”No habiendo otra
causa legítima para entrar cristianos en estos reinos y
tierras –afirma sin ambages- sino sólo para darles
noticias y cognoscimiento de un solo y verdadero Dios y
de Jesucristo, su Hijo universal redentor”.
“Gracias a este valioso elemento siguió casi
inmediatamente a la conquista la fundación de centros
educativos tanto monasterios como parroquias, pues así
han de considerarse las numerosas casas religiosas
regulares y seculares que brotaron por doquier en la
Indias. Nosotros modernos nacidos y crecidos en un
siglo en que la Iglesia se divorcia casi por completo
de las demás actividades cívicas confinándose en una
especie de limbo al que se dedica un domingo vacío y
desconectado de todo lo que importa, vemos con excesiva
frecuencia
en
monasterios
y
parroquias
un
lujo
espiritual totalmente antieconómico e inútil. Mas en
aquellos días la vida religiosa era el corazón de la
vida cívica; nadie disentía del común sentir. Pecadores
los había desde luego pero aun los más empedernidos
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reconocían como tal la única verdad que existía. Eran
pues
los
monasterios
y
parroquias
los
centros
religiosos de la colectividad. De ellos emanaban la luz
en que los hombres se movían, pensaban y pecaban. Mas
no por ello eran entonces todavía lo que con frecuencia
son hoy, meros precursores del Estado que tras el
misionario mandaba al mercader y al soldado; la
colonización en el sentido moderno de la palabra, el
desarrollo económico de un país “atrasado” a beneficio
de la metrópoli no existía todavía. Las tierras
nuevamente descubiertas constituyeron otros tantos
reinos como los de Castilla, León, Aragón, Sicilia,
para un Rey de España cuyo deber era velar por el
interés espiritual y material de sus nuevos súbditos
como por el de los antiguos. Frailes y sacerdotes
aprenden las lenguas indígenas para trasladar a los
indios la verdad universal de los Evangelios en el
lenguaje
que
les
era
accesible”.
(Salvador
de
Madariaga: Hernán Cortes, p. 46).
Por eso el idioma todavía no se consideraba el lenguaje
del Imperio: eran Reinos.

281

LITERATURA
V-7La patética desolación de Antígona
“¡Ay de mí¡ Me tomas a risa. ¿Por qué, por los
dioses paternos, no me ultrajas cuando me haya
marchado, sino que lo haces en mi presencia? ¡Oh
ciudad¡ ¡Oh varones opulentos de la ciudad¡ ¡Oh fuentes
Dirceas y bosque sagrado de Tebas, la de los bellos
carros¡ A vosotros os tomo por testigos de cómo, sin
lamentos de los míos y por qué clase de leyes, me
dirijo hacia un encierro que es un túmulo excavado de
una imprevista tumba. ¡Ay de mí, desdichada, que no
pertenezco a los mortales, ni soy una más entre los
difuntos, que ni estoy con los vivos ni con los
muertos¡” (Sófocles: Antígona, v. 840- 850).
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ESCATOLOGÍA
V-8La persistencia de la vida humana
Ratzinger acaba de mostrar el desparpajo aventado de
Lutero -Júpiter tonante y desconsiderado- sobre la vida
humana “post mortem” y el alma humana que la vive a
pesar del cuerpo muerto.
“¿Y qué dice al respecto el material bíblico? Lo que
se dijo antes sobre la idea neotestamentaria de la
resurrección, permite afirmar, en general, que no está
en la línea de la Escritura una interrupción de la vida
entre la muerte y el fin del mundo. Pero los textos nos
permiten afirmaciones mucho más precisas, como las que
destaca, ante todo, con mucho cuidado el magnífico
trabajo de P. Hoffmann, Die Toten in Cristus (Münster
1966)”.
“Lo primero que hay que tener en cuenta es que,
tanto la Iglesia primitiva y Pablo como el mismo Jesús,
se mueven fundamentalmente en el terreno de la
tradición judía. En las disputas que tenían lugar
dentro de ésta, decidían ciertamente conforme al
criterio fundamental que suponía la imagen de Dios que
defendía Jesús (o sea, para nuestro asunto, Mc 12), lo
que
tenía
que
desembocar
poco
a
poco
en
una
remodelación de esta tradición o, dicho de otro modo,
también en su profunda asimilación a lo cristológico.
Así que lo primero que hay que hacer es conocer los
datos que ofrece el judaísmo inter-testamentario”. (J.
Ratzinger: Escatología, II, 5, II, 2b).
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MAGISTERIO
V-I-1Carta
Pastoral
del
episcopado
terrorismo de ETA. 2002.

español

sobre

el

La verdad es la que sufre, ante el ofuscamiento, la
persistencia en la duda, -que pretende asentar como
inasequible la verdad y establecer que nadie tiene
evidencia de ella- y que así ella no podrá nunca
imponer sus mandatos. La torpeza humana, en lo que a la
verdad se refiere, pretende sustituir a la verdad, y,
de este modo, la ella es la que sufre a manos de este
despotismo con rostro de humildad. Esta es una de
tantas falacias en las que nacemos y vivimos.
Caín
procura
disfrazar
su
crimen
por
razones
ideológicas, que de principio se presentan con carácter
definitivo. Todas las personas que niegan la verdad,
con sus pretensiones asientan los derechos de sus
opiniones como intocables. (Son tesis totalmente
dogmáticas, teñidas con tal valor que les obliga a
matar a todo aquél que impida o frene dicho señorío.
Tiene el mismo ropaje divino) “Caín busca escapar de la
responsabilidad de su crimen. Un elemento fundamental
de la actividad terrorista es tratar de eludir el
juicio
moral
de
sus
acciones,
justificándolas
ideológicamente. Lo hace mediante el método que se
denomina de la transferencia de la culpa, que consiste
en culpabilizar a quienes se oponen al terrorismo de
ser los causantes de la violencia que los terroristas
mismos ejercer”. N.11. Quien tacha de dogmatismo a
quien afirma y justifica el estado de derecho español,
y contempla sus afirmaciones en paridad; con la ventaja
de que la propiedad de ese derecho dice pertenecer al
individuo y con el al pueblo, ese que no quiere a
España. Esto no tiene solución: ETA afirma lo que no
debe ser tolerado y conmina y amenaza a todo el que se
le oponga. ¿Qué afirma España frente a ella? España ni
siquiera afirma la sacralidad de la vida humana, ni la
sacralidad del derecho? ¿En qué fundamenta su fuerza?
En nada: el derecho moderno no tiene fundamento
distinto a un utilitarismo unas veces, y otras a un
positivismo jurídico. ¿Veis como hace falta una
instancia divina “in terra”? Ya sé que no lo creéis, ni
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los clérigos, ni los católicos. Este tejido una vez que
es privado de uno de sus hilos, ya nunca más podrá
mantenerse. Lutero rompió esto y detrás de él, todos se
han hecho cismáticos. Porque incluso los católicos no
se aferran a los documentos de la Iglesia sobre la vida
pública. ¡Lástima por tercos!
Cain es criminal y Abel no. Europa con excesiva
frecuencia ha logrado satanizar a Abel.
“La Doctrina de la Iglesia nos da luz en este punto
y nos permite calificar netamente al terrorismo como
una realidad perversa en sí misma, que no admite
justificación alguna apelando a otros males sociales,
reales o supuestos. Es más, hace posible que apreciemos
hasta qué punto el terrorismo es una estructura de
pecado generadora ella misma de nuevos y graves males”.
“El terrorismo es intrínsecamente perverso, nunca
justificable”. ¿Y qué pasaría si Vascongadas declarase
la guerra a España, si se consideran como enemigos de
la nación Vasca, éstos, éstos y éstos? ¿Tenéis
legislación para este caso? Realmente, déjense de
hipcresia, es una guerra, pero no queréis ganarla. ETA
hace guerra, no es terrorismo o si lo es también es
guerra. ¿Por qué no la ganáis, cercando a todos
vuestros enemigos? No lo hacéis porque no sabéis
quiénes sois, porque no sabéis lo que es un estado y no
lo sabéis porque no sabéis lo que es un hombre, y no lo
sabéis porque no sabéis que un Dios todopoderoso nos ha
redimido y punto. Y el que rompa esto, ya no hay mesa
de la baraja.
Lo es “intrínsecamente malo, y que, por lo tanto, no
puede ser nunca justificado por ninguna circunstancia
ni
por
ningún
resultado.
El
terrorismo
es
intrínsecamente perverso porque dispone arbitrariamente
de la vida de las personas, atropella los derechos de
la población y tiende violentamente al amedrentamiento,
el sometimiento del adversario y, en definitiva, la
privación de la libertad social”. (n.12). Pero, en este
párrafo, habría que maracharse a casa, esto es: la
Iglesia (la clerecia) ha de dedicarse a formar a sus
fieles en este asunto de los intrínsecamente malos o
buenos. Y así, ya no tendría sentido aquí la clerecía:
el terrorismo es un punto al lado de otros muchos
horrorosos. Además, el terrorismo conlleva (va dentro)
todo un sistema –digamos- catequético. ¡Mire –disculpeatacar
con
todísima
razón
al
terrorismo
exige
igualmente emplazar la eduación en la justicia1! ¿Tiene
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sentido, ante el acéanos de ignorancia religiosa y
moral, que la obispada esté aquí cuando, si hubiese
formado laicos cristianos, no se encontraría ahora con
el cuello de botella llegno de la dejación absolutaa
prévia?. ¡Odio el clericalismo¡ Los sacerdotes hemos de
usar
toda
nuestra
autoridad
divina
para
...la
catequesis, y para que los fieles se avengan a aceptar,
sin ponerlos de relleno en nuestro casillero.
“El terrorismo merece la misma calificación moral
absolutamente negativa que la eliminación directa y
voluntaria de un ser humano inocente, prohibida por la
ley natural y por el quinto mandamiento del Decálogo:
no matarás (Ex 20,13). Los católicos saben que no
pueden negar, o pasar por alto, este juicio sin
contradecir su conciencia cristiana y, en consecuencia,
sin ir contra la lógica de la comunión de la
Iglesia”.(12). Bueno y hace falta este documentón
pudierno predicar el catecismo... es que sencillamente
viven de la emisión documentaria que no nos deja
descansar.
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ESCRITURA
V-I-2“El que salga vencedor se vestirá todo de blanco, y
no borraré su nombre del libro de la vida, pues ante mi
Padre y ante sus ángeles reconoceré su nombre. Quien
tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las
Iglesias”. (Ap 3).
“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). Hay una humanidad nueva ideada por
Dios. Pero parece que la terquedad humana es ya
legendaria o imperecedera.
“Jesús a Quien vosotros crucificasteis Dios lo ha
constituido Señor y Mesías”. (Act 2).
“Tienes nombre como de quien vive, pero estás
muerto. Acuérdate de cómo recibiste y oíste mi palabra:
guárdala y arrepiéntete. Los que no han manchado su
ropa, ésos irán con-Migo vestidos de blando”. (Ap 3).
“Dios
a
quien
vosotros
matasteis
Lo
exaltó
haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la
conversión con el perdón de los pecados. Testigos de
esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a
los que Le obedecen”. (Act 5).

PADRES
“La cruz no contiene como el árbol del paraíso el
bien y el mal entremezclados sino que en él todo es
hermoso y atractivo, tanto para la vista como para el
paladar. Es un árbol que engendra la vida, sin
ocasionar la muerte; que ilumina sin producir sombras;
que introduce en el paraíso sin expulsar a nadie de él;
es el madero al que Cristo subió como rey que monta en
su cuadriga, para derrotar al diablo que detentaba el
poder de la muerte y librar al género humano de la
esclavitud a que la tenía sometido”. (Teodoro Estudita.
PG 99, 691).
La sabiduría de la Cruz
“Pues aquella suprema sabiduría que por así decir
floreció en la cruz, puso de manifiesto la jactancia y
la arrogante estupidez de la sabiduría mundana. El
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conjunto maravilloso de bienes que provienen de la cruz
acabaron con los gérmenes de la malicia y del pecado”.
(Simón Estudita: PG 99, 691).
“Con la cruz sucumbió la muerte, y Adán se vio
restituido a la vida. En la cruz se gloriaron todos los
apóstoles, en ella se coronaron los mártires y se
santificaron los santos. Con la cruz nos revestimos de
Cristo y nos despojamos del hombre viejo; fue la cruz
la que nos reunió en un solo rebaño como ovejas de
Cristo y es la cruz la que nos lleva al aprisco
celestial”. (Teodoro Estudita. PG 99, 691).
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HAGIOGRAFÍA
V-I-3La relación de la vida terrena con la
eterna según los escritos de Moro
sobre el purgatorio.
“Pero en el fondo cuál es la meta de Tomás, qué
pide. Pide un recuerdo normal, efusivo, como entre
hermanos: “Acordaos de cuál es el lazo que nos une –así
imploran las almas del Purgatorio-, acordaos qué
cariñosas palabras habéis dicho, qué promesas habéis
dado...Si ha quedado en vuestros corazones el menor
resto de vuestra anterior simpatía, el más pequeño
vestigio de afecto, si no negáis ni todos los lazos de
la sangre ni toda la fidelidad hacia los amigos de
antaño, si aún guardáis una chispita de amor, algún
sentimiento de misericordia, no permitáis que un grupo
de
cabezas
locas
y
de
fanáticos
que
luchan
enfurecidamente contra el sacerdocio, la vida religiosa
y vuestra fe, extinga en vuestros corazones los ruegos
piadosos por vuestra familia, la preocupación por
vuestros amigos de antes y la memoria de los fieles
difuntos. Acordaos de nuestra sed cuando estéis
sentados esperando la bebida; de nuestra hambre cuando
estéis comiendo; de nuestro insomnio febril cuando os
vayáis a dormir; de nuestros punzantes dolores cuando
os divirtáis; del fuego que nos consume cuando gocéis
alegremente de la vida. Y, así, os conceda Dios que
vuestros hijos se acuerden de vosotros. Dios se digne
guardaros de estas llamas. Pero si tiene dispuesto que
paséis por ellas, que no os deje consumiros aquí por
mucho tiempo, sino que pronto os lleva a la felicidad
eterna. Por el amor de nuestro Señor os pedimos ayuda.
También nosotras pondremos todo de nuestra parte para
ayudaros a vosotros, de modo que podamos estar unidas
con vosotros en el más allá”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, p. 251).
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EJEMPLARES
V-I-4Conferencia del Dr. Nathanson sobre el
aborto en Madrid en 1982. Las cifras
para reclamar los derechos de los
criminales.
“Una de las tácticas favoritas de la cual tienen
Vds. que tener mucho cuidado, tienen que estar muy
alerta, es la de los datos estadísticos falsos y las
cifras que se utilizan. Cuando nosotros empezamos en
1968 tomamos la cifra de un millón como la cifra de
abortos reales e ilegales que se llevaban a cabo en los
Estados Unidos todos los años. Nosotros sabíamos
perfectamente bien que la cifra real era alrededor de
los cien mil pero, claro, cien mil no era una cifra
importante,
y
entonces,
lo
que
hicimos
fue
multiplicarla
por
diez
para
que
así
fuese
lo
suficientemente dramática y llamara la atención del
pueblo
norteamericano.
Del
mismo
modo,
nosotros
decíamos repetidamente que la cifra de muertes debida a
los abortos ilegales se aproximaba a las diez mil
anuales
en
los
Estados
Unidos,
aunque
sabíamos
perfectamente que la cifra real era de doscientos nada
más,
pero,
como
antes,
esta
cifra
no
era
suficientemente dramática: había que buscar un número
mayor y tenía que ser todo ello como más trágico”.
“Esta táctica, la táctica de la gran mentira,
cuando se repite muchas veces tiene mucho éxito, es muy
eficaz, así que con el tiempo, todo el mundo aceptaba
estas cifras como buenas y ya nadie escuchaba a
aquellos otros que daban las cifras verdaderas. Además,
muy pronto, nosotros nos lanzamos a la captura de los
medios de comunicación”.
“Los
medios
de
comunicación,
incluidos
los
periódicos, la radio, la televisión, las revistas, todo
eso tiene muchos lectores y muchos oyentes asiduos
sobre todo entre la gente joven y en particular sobre
las mujeres jóvenes que trabajan y también sobre las
universitarias, de las cuales muchas eran feministas,
radicalmente feministas, y éstas constituían nuestros
mejores proselitistas. Ellas escuchaban todo lo que las
decíamos,
mentiras
incluidas
claro
está,
y
lo
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divulgaban por otros medios de comunicación. Repito que
tienen que tener Vds. mucho cuidado, tienen que ser muy
cautelosos con lo que digan los medios de comunicación;
asimismo tienen que tener mucho cuidado en cuanto a la
forma en que éstos presentan el tema. Los medios de
comunicación conocen los hechos y la verdad pero según
como lo exponen se filtra de una forma equívoca hasta
el pueblo. Si los medios de comunicación no son fiables
y no dicen la verdad, entonces el mensaje será engañoso
y el público aquí estará mas o menos en la misma
situación que nosotros teníamos en los Estados Unidos
en 1968/69 cuando éramos nosotros los que contábamos
todas estas mentiras que les acabo de mencionar”.
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HISTORIA
V-I-5La fortaleza de María Antonieta ante
el tribunal, el día doce de Octubre.
El tribunal de María Antonieta.
Steffan Zweig en “María Antonieta”.
“Los setenta días de la Conserjería han hecho de
María Antonieta una mujer vieja y enferma. Rojos y
abrasados
de
llanto,
queman-le
ahora
los
ojos,
plenamente desacostumbrados a la luz del día; sus
labios están asombrosamente pálidos a causa de las
fuertes e incesantes pérdidas de sangre que ha sufrido
en
las
últimas
semanas.
Frecuentemente,
muy
frecuentemente tiene ahora que combatir la fatiga pero
sabe que hoy amanece un día histórico, hoy no le es
lícito estar fatigada, nadie en la sala de audiencia
debe poder burlarse de la debilidad de una reina y de
una hija de emperador. Una vez más tienen que ser
puestas en tensión todas las fuerzas de su agotado
cuerpo, de su sensibilidad debilitada desde hace
tiempo; después puede descansar largo tiempo, después
puede descansar para siempre. Dos únicas cosas tiene
que hacer aún María Antonieta sobre la tierra:
defenderse con firmeza y morir valientemente”.
“Pero internamente está llena de resolución, también
quiere aparecer con dignidad externa delante del
tribunal. El pueblo debe comprender que la mujer que se
acerca hoy a la barra es un Habsburgo y que a pesar de
todos los decretos que la destronan sigue siendo una
reina. Con más cuidado del que usa en general peina la
raya de sus cabellos encanecidos. Se pone una cofia de
lienzo blanco, plegada y almidonada recientemente, de
cuyos lados desciende el velo de luto; como viuda de
Luis XVI el último rey de Francia, quiere María
Antonieta comparecer ante el tribunal Revolucionario”.
“A las ocho de la mañana del día doce de octubre se
reúnen los jueces y jurados en la gran sala de la
audiencia; Herman el paisano de Robespierre como
presidente; Fouquier-Tinville como acusador público.
Los jurados proceden de todas las clases sociales: un
antiguO marqués, un cirujano, un vendedor de limonada,
un músico, un impresor, un peluquero, un sacerdote que
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colgó los hábitos y un ebanista; junto al fiscal han
tomado asiento algunos miembros del Comité de Salud
Pública para vigilar el curso de la vista. La sala
misma está totalmente llena. No todos los días se tiene
ocasión de ver en el banquillo a una reina”.
“María Antonieta penetra serenamente y se sienta
tranquila; a ella no le han reservado ya un sillón
especial como a su esposo; sólo la espera un desnudo
asiento de madera; tampoco los jueces son ya como en el
solemne
proceso
público
de
Luis
XVI,
unos
representantes elegidos entre los miembros de la
Asamblea Nacional, son el jurado que actúa de
ordinario, que realiza su funesto deber como por
oficio. Pero en vano buscan los espectadores en el
semblante agotado de la reina, agotado pero no
descompuesto, un signo visible de emoción y de miedo.
En una actitud rígida y resuelta espera el comienzo de
la vista. Mira tranquilamente hacia los jueces, mira
tranquilamente hacia la sala y concentra sus fuerzas”.
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LITERATURA
V-I-6Antígona sacrificada en nombre de la
justicia
Coro- “Llegando a las últimas consecuencia de tu
arrojo, has chocado con fuerza contra el elevado altar
de la Justicia, oh hija. Estás vengando alguna prueba
paterna”.
Antígona.- “Has nombrado las preocupaciones que me son
más dolorosas, el lamento tres veces renovado por mi
padre
y
por
todo
nuestro
destino
de
ilustres
Labdácidas. ¡Ah, infortunios que vienen del lecho
materno y unión incestuosa de mi desventurada madre con
mi padre, de la cual, desgraciada de mí, un día nací
yo¡ Junto a ellos voy a habitar, maldita, sin casar.
¡Ah, hermano, qué desgraciadas bodas encontraste, ya
que, muerto, me matas a mí, aún con vida¡”
Coro.- “Ser piadoso es una cierta forma de respeto,
pero de ninguna manera se puede transgredir la
autoridad de quien regenta el poder. Y, en tu caso, una
pasión impulsiva te ha perdido”. (Sófocles: Antígona,
v. 850- 875).
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CLERECÍA
VI
Esquema
A
Lc 2:- ”Necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas”
1P1:- ”Os rescataron de ese proceder inútil que recibisteis de vuestros padres”
Act 2:- ”Por mano de paganos Lo matasteis en una cruz”
B
Lc,- “Les abrió el entendimiento para entender las Escrituras”
1 Jn 2:- ”Sabemos que Le conocemos en que guardamos sus mandamientos”
Act 3:- ”Rechazasteis al Santo, al Justo, y pedisteis el indulto de un asesino”
”Lo hicisteis por ignorancia”
C
Jn 21:- ”Apacienta mis corderos”
”Otro te llevará adonde no quieras”
Ap 5:- ”Digno es el Cordero degollado de recibir el poder la gloria y la alabanza”
Act 5:- ”Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”
*”Azotaron a los Apóstoles”
*”Le matasteis”
*”Dios resucitó a Jesús”

Ordenamiento racional
La condición humana
La condición humana frente a la disposición divina
es desastrosa: “necios y torpes”, “proceder inútil”,
“Lo matasteis”, A; “rechazasteis al Santo y pedisteis
el indulto de un asesino”, B; “azotaron a los
Apóstoles, C.
La donación divina
“Hay que obedecer a Dios”, “digno es el Cordero de
recibir el poder y la gloria”, “Dios resucito a Jesús”,
C; “os rescataron”, A; “les abrió el entendimiento”,
“sabemos que Le conocemos en que guardamos sus
mandamientos”, B.
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APARTADOS
VI-1234567-

Cat-Liturgia y música
Ascética
Escritura-Padres
Hagiografía
Historia
Literatura
Escatología

VI-I
12345678-

Templo y oración
Ascética
Escritura-Padres
Hagiografía
Ejemplares
Historia
Literatura
Escatología
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CATECISMO
VI-1
La celebración litúrgica
“Es la acción del Cristo total”. (nº 1137).
“Cristo es el único sacerdote del santuario verdadero
que ofrece y es ofrecido” (nº 1137).
“Las celebraciones de la Iglesia.... deben ser
preferidas en cuanto sea posible, a una celebración
individual. “La Madre Iglesia desea ardientemente a
todos
los
fieles
aquella
participación
plena,
consciente y activa” (nº 1140).
“El ministro ordenado es como un icono de Cristo
sacerdote”. (nº 1142).
“Acólitos,
lectores,
comentadores,
y
schola
cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico”.
(nº 1143).
“La Liturgia está tejida de signos y símbolos...
raíz en la creación y cultura” que expresa y percibe
las realidades espirituales a través de signos y
símbolos materiales”. (nº 1144).
“La tradición musical es un tesoro inestimable, una
parte necesaria o integral de la liturgia solemne” para
la belleza expresiva de la oración, la participación
unánime de la asamblea en los momentos previstos y el
carácter solemne de la celebración”. Ha de fomentarse
“con empeño el canto religioso popular...resuenen las
voces de los fieles....los textos de acuerdo con la
doctrina católica, deben tomarse principalmente de la
Escritura y fuentes litúrgicas”. (nº 1156).
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ASCÉTICA
VI-2
Es preciso usar todo lo temporal como ofrenda,
escalera que sube al Cielo. “Te reconoces miserable. Y
lo eres. A pesar de todo –más aún, por eso- te buscó
Dios. Él siempre emplea instrumentos desproporcionados:
para que se vea que la “obra” es suya”. (Camino nº
475).
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ESCRITURA
VI-3
Necesidad de la realeza de la justicia
divina
“Tú el soberano, el santo y veraz, ¿para cuándo
dejas el juicio de los habitantes de la tierra y la
venganza de nuestra sangre? Dieron a cada uno una
vestidura blanca y les dijeron que tuvieran calma
todavía por un poco hasta que se completase el número
de sus compañeros de servicio y hermanos suyos a
quienes iban a matar como ellos”. Todo pecado mata,
todo error mata, toda desidia mata. (Ap 6).

Autoridad de Jesucristo
“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.
Escribe lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha
de suceder más tarde. Éste es el simbolismo de las
siete estrellas que viste en mi diestra y de los siete
candelabros de oro: las siete estrellas significan los
ángeles de las siete Iglesias; los siete candelabros,
las siete iglesias”. (Ap 1).

La obediencia universal
“Cristo se ha convertido para todos los que Le
obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por
Dios sumo sacerdote”. (Hb 5).
“Ahora me dirijo a vosotros los demás de Tiatira
que no profesáis esa doctrina ni habéis experimentado
lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. No os
impongo ninguna otra carga, basta que mantengáis lo que
tenéis hasta que Yo llegue”. (Ap 2).

Autoridad divina universal
“Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la
tierra, bajo la tierra, en el mar –todo lo que hay en
ellos-, que decían: “Al que se sienta en el trono y al
Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por
los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes

299

respondían amén. Y los ancianos se postraron rindiendo
homenaje”. (Ap 5).

PADRES
“Nos reunimos todos el día del sol, primero porque
este día es el primero de la creación, cuando Dios
empezó a obrar sobre las tinieblas”. (San Justino, PG
6, 427).
San Justino, PG 6, 427.
“A nadie es lícito participar de la Eucaristía si no
cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha
purificado en aquel baño que da la remisión de los
pecados y la regeneración y no vive como Cristo nos
enseñó”.
“Éste es el viático con el que nos alimentamos y
nutrimos durante el camino de esta vida, hasta que
saliendo de este mundo lleguemos a Él”.
“Quiso que las almas redimidas fueran santificadas
por este sacramento, imagen de su pasión; y encomendó
por ello a sus fieles discípulos, a los que constituyó
primeros sacerdotes de su Iglesia, que siguieran
celebrando ininterrumpidamente estos misterios de vida
eterna. De este modo recibiéndolo en su pecho,
mantendrán imborrable el recuerdo de la redención”.
“El vino de su sangre se exprimió en el altar de
la cruz y bulle por su propia fuerza en los vasos
generosos de quienes lo beben con fe”.... para que
Jesucristo nos santifique en lo más íntimo de nuestro
ser: cuyo poder inestimable permanece por los siglos”.
(Gaudencio de Brescia: CSEL, 68, 30).
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HAGIOGRAFÍA
VI-4
Jesucristo salvador en Tomás Moro.
Santificador que convoca, y asocia a
Si mismo a los hombres.
“Moro detestaba la expresión “Iglesia verdadera”. La
Iglesia existía con las faltas, debilidades, pecados de
todos los que formaban parte de ella, pero existía en
una continuidad íntegra desde la primera Pentecostés
hasta el presente. Los revolucionarios, herejes, se
remitían
en
sus
afirmaciones
sobre
la
“Iglesia
auténtica” a la Escritura como fundamento, mientras que
Moro les contestaba: lo primero no fue la Escritura,
sino el pueblo de Dios, afirmación válida para la
Antigua Alianza, y más aún para la Nueva: “Cristo no
nos legó un libro, sino un pueblo, y en este pueblo –la
Iglesia- surgió la Escritura. Y la Iglesia no sólo
engendró la Sagrada Escritura gracias la Espíritu
Santo, sino que además escogió de los escritos ya
existentes aquellos que se basaban en inspiración
divina”. “Hoy día –constata- sigue siendo la autoridad
de la Iglesia nuestro único camino para estar seguros
de lo que forma parte de la Escritura, y lo que no. Sin
la interpretación por parte de la Iglesia nadie sabría
lo que quiere decir la Escritura, pues no sólo ha de
tenerse por palabra de Dios, sino también ha de
entenderse rectamente”. La Escritura nunca puede
contradecir la doctrina de la Iglesia Católica. Y en
caso de duda siempre decide la Iglesia, pues la promesa
de Cristo de que estará para siempre con ella hasta la
consumación de los siglos, no la aplicó a un libro sino
a la Iglesia. “Quien tenga presente –observa Moro- en
qué mal estado (en cuanto a la tradición textual) se
encuentran algunos libros de la Escritura y que otros
se han perdido, no se atrevería a afirmar que Dios
prometió una Biblia sin error”. “Las llaves del cielo
fueron entregadas a Pedro, no a un comité de exegetas”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 125-126).
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HISTORIA
VI-5
La autoridad del Papa en Pío V.
Referencia singular a Isabel de Inglaterra.
“Respetaba muy poco la doctrina de los dos poderes,
Iglesia y Estado, que Dante inmortalizó, y que había
proporcionado a Felipe II y a tantos otros reyes un
pretexto para intervenir en los asuntos religiosos,
subordinando la Iglesia a las necesidades políticas”.
“Su concepto de la Ciudad de Dios era el más lógico
y elevado de todos; según él, el gobierno secular,
siendo puramente humano, debía subordinar sus derechos
inviolables y sus funciones a los de la Iglesia,
establecida
directamente
por
Dios.
Los
reyes
gobernaban,
no
por
derecho
divino,
recibido
directamente de Dios, como algunos de ellos pretendían
a veces, sino que por la autorización del Vicario
divino, que es el Papa. La autoridad real era, desde
luego, incuestionable en su propia jurisdicción; pero
no debería invadir nunca el territorio espiritual, que
pertenecía exclusivamente a la Iglesia. La Iglesia por
otra parte podría mezclarse en los asuntos seglares si
lo requería la salvación de las almas, que era su más
importante misión. Así, si la conducta de un rey era
tiránica o si tendía a destruir la moral pública y a
poner en peligro la salvación de las almas, el Papa
podía y a veces lo había hecho eximir a los pueblos de
su fidelidad”.
“Pío estaba tan preocupado por la usurpación que de
las funciones eclesiásticas hacían los ministros de
Felipe, que, una vez, en 1569, ofreció oraciones para
que la Iglesia de Cristo se liberase de la tiranía del
Gobierno español. Declaró que el juicio de Dios
castigaría a los reyes que negaran obediencia al
Vicario de Cristo, no tendrían estos reyes por qué
admirarse si sus súbditos les negaban la obediencia.
Algunos eclesiásticos vieron este castigo en la
rebelión morisca y en los disturbios de Flandes”.
El Papa había mandado que se publicara al siguiente
Bula en Flandes, sin contar con el Rey: “Pío, Obispo
servidor de los servidores de Dios, para perpetua
memoria: El que Reina en los lugares más elevados y que
tiene todo poder en el Cielo y en la tierra, ha querido
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que su Única Santa y Apostólica Iglesia, fuera de la
cual no puede haber salvación, sea gobernada por uno
solo en la tierra, que se llama Pedro, Príncipe de los
Apóstoles; y con la plenitud del poder, que sólo le ha
sido otorgado a él y a su sucesor, el Pontífice
Romano...No
obstante,
los
hombres
perversos
tan
alcanzado el poder y rechazado los planes de Dios para
el gobierno del mundo”.
“Entre los que pecaron de este modo se halla aquella
servidora de toda iniquidad, Isabel, pretendida Reina
de Inglaterra, a cuyo lado, como en el sitio más
seguro, los peores hombres han encontrado amparo. Esta
mujer,
habiendo
ocupado
el
reino
y
usurpado
monstruosamente en toda Inglaterra el lugar de la
cabeza suprema de la Iglesia... ha abandonado las
prácticas de la verdadera religión... ha disuelto el
Consejo Real, y en lugar de los hombres más nobles de
Inglaterra, que lo componían, lo ha llenado de gentes
heréticas e innobles...; ha oprimido a los que
profesaban la fe Católica... y ha nombrado a los
predicadores más perversos y a los ministros más
impíos...; ha destruido el sacrificio del altar, las
oraciones, los ayunos, los sacramentos y todos los
ritos
cristianos...
despojando
a
los
obispos
y
sacerdotes de las iglesias... ,ha arrojado a muchos
obispos y prelados a la cárcel, donde han perecido
miserablemente, después de muchos sufrimientos”.
“Todo
esto,
continuaba
el
Papa,
estaba
“completamente probado por el testimonio de muchas
personas graves, de modo que no ha lugar a ninguna
excusa ni defensa, puesto que la impiedad y acciones
perversas y especialmente la persecución de los fieles
y la opresión de la religión se multiplican más y más
por medio y ayuda de la dicha Isabel, que, a diario,
sigue fortaleciendo y endureciendo su corazón; de
suerte
que
no
sólo
desprecia
las
súplicas
y
amonestaciones que le hacen los príncipes católicos
para su conversión y salvación, sino que ni siquiera
permite que el Nuncio, que le ha enviado la Sede
Apostólica, entre en Inglaterra. Nos vemos pues
necesariamente obligados a alzar contra ella las armas
de la justicia, con gran pesar, al tener que proceder
contra quien tuvo antecesores que merecieron bien del
la República de Cristo”.
“Nosotros por tanto apoyados por la autoridad de
Aquel que nos ha colocado sobre este supremo trono de
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justicia,
aunque
sin
ningún
mérito
nuestro,
en
cumplimiento de la Autoridad Apostólica, declaramos que
la antes dicha Isabel es hereje y favorecedora de los
herejes, y que sus partidarios en los asuntos ya antes
dichos han incurrido en la misma maldición y se hallan
rigurosamente separados de la unidad del Cuerpo de
Cristo; y que queda totalmente desprovista de su
pretendido derecho al citado Reino”. Su pueblo quedaba
libre del juramente de sumisión hacia ella. Los que
osaron obedecerla a ella o a sus leyes incurrían en la
misma sentencia”. Nota: “Bull., T. VII, pág. 810. Hay
una traducción inglesa de esta bula en State Papers,
Ventian, VII, pág. 448. c. p. (William Thomas Walsh:
Felipe II, Espasa Calpe, Madrid, 1976, pág. 556).

La
legitimidad
defendida.

de

María

no

fue

“Sólo entonces se dieron cuenta, y ya era tarde, la
mayoría de los católicos de su error, al no haberse
alzado en armas contra Isabel desde el principio; y de
que el temible Cecil les había engañado haciéndoles
aceptar una neutralidad pasiva, con la esperanza que no
se atrevería a abolir la religión. Ahora con los
obispos encarcelados o ejecutados, con sus sacerdotes
martirizados o dispersados en el exilio y con la
parodia del culto católico, sin el Cuerpo ni Sangre de
Cristo, en sustitución de la misa; ahora, ya apenas
podían hacer nada. La mayoría de los nobles y
gentilhombres del Norte tomaron las armas acaudillados
por
los
condes
católicos
de
Westmoreland
y
Northumberland, para oponerse a Cecil y sus usureros y
para obligar a Isabel a reconocer como heredera a
María. Se proclamó una nueva Peregrinación de Gracia y
se levantó el estandarte con las cinco llagas de
Cristo. Los rebeldes marcharon a Dunham para oír misa
en medio de un regocija universal. Tenían 17.000
hombres de caballería y 4.000 infantes”.
“La cruzada fracasó porque......”. (Pág. 556-557).
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LITERATURA
VI-6
Acrisio, impotente.
Coro.- “También Dánae soportó renunciar a la luz del
cielo a cambio de broncínea prisión y, oculta en la
sepulcral morada, se vio uncida al yugo. Y, sin
embargo, era también noble por su nacimiento -¡oh hija,
hija¡- y conservaba el fruto de Zeus nacido de la
lluvia. Pero lo dispuesto por el destino es una
terrible fuerza. Ni la felicidad, ni Ares, ni las
fortalezas, ni las negras naves azotadas por el mar
podrían rehuirla”. (Sófocles: Antígona, v. 945-955).
Nota de Assela Alamillo: “Dánae es hija de Acrisio, rey
de Argos a quien el dios le había profetizado que el
hijo que tuviera Dánae le causaría la muerte. Asustado
ante
esta
amenaza,
mandó
construir
una
cámara
subterránea de bronce donde recluyó a su hija. Pese a
ello, Zeus la fecundó descendiendo en forma de lluvia
de oro, y ella dio a luz un hijo, Perseo. Este tema
había sido tratado por Sófocles en dos tragedias
tituladas Dánae y Acrisio, y por Eurípides, en Dánae”.
(Planeta Agostini, p. 54).
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ESCATOLOGÍA
VI-7
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 (1 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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CATECISMO
VI-II-1
El templo, lugar de oración
Se trata del misterio divino. Por eso nos enseña cómo
ha de ser el mismo templo: “casa de oración, debe ser
hermosa y apropiada para la oración y para las
celebraciones”, (1181). A los fieles católicos, les
basta saber, que es casa de Dios, y ya no pasaría lo
que a veces pasa, por falta de fe, de fe y de amor, por
falta de ojos que vean ser digno tener a Dios cerca,
quien todo nos da. Lo seguro para nosotros es saber:
que estamos bien lejos de saber amar sin cesar a Dios.

El Sagrario
Del Sagrario nos dice: “El tabernáculo ha de estar
“dentro de las iglesias, en un lugar de los más dignos
con el mayor honor. La nobleza, la disposición y la
seguridad deben favorecer la adoración”. (nº 1183). Y,
no basta el silencio: aquí, todos han de rezar por
dentro, y por fuera sólo cuando es oficial. Ni gestos
extraños, ni rezos en alto. El 1285 nos dice: “el
templo debe ser un espacio que invite al recogimiento y
a la oración silenciosa”. Liturgia qué es. “El domingo
es el día de la Resurrección, día de la asamblea por
excelencia”.

Las culturas diversas
“La adaptación a las culturas exige una conversión
del corazón. Y, si es preciso rupturas con hábitos
ancestrales incompatibles con la fe católica”, (1206).
Todos vemos claro, que el pecado puede hacerse cultura,
costumbre adornada de color y son. Todo vale, menos lo
que no vale.
Por lo mismo dice que “conviene que la
celebración de la Liturgia tienda a expresarse en la
cultura del pueblo sin someterse a ella”. Latín,
castellano en griego o gallego, el centro es misterio
divino de amor en las almas.
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ASCÉTICA
VI-II-2
“Ya puedes desechar esos pensamientos de orgullo:
eres lo que el pincel en manos del artista. Y nada más.
Dime para qué sirve un pincel si no deja hacer al
pintor”. (Camino, nº 612).
“Obedeced, como en manos del artista obedece el
instrumento –que no se para a considerar por qué hace
esto o lo otro-, seguros de que nunca se os mandará
cosa que no sea buena y para toda la gloria de Dios”.
(Camino, nº 617).
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ESCRITURA
VI-II-3
“Vi en el cielo una puerta abierta; la voz con timbre
de trompeta que oí al principio me estaba diciendo:
sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder
después”. (Ap 4).
“Vosotros sois una raza elegida por Él 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).
“Nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de
la tierra podía abrir el rollo y ver su contenido”.
“No llores más. Sábete que ha vencido el león de la
tribu de Judá, y que puede abrir el rollo y sus siete
sellos”.
“Entonces vi delante del trono, rodeado por los
seres vivientes y los ancianos, a un Cordero en pie; se
notaba que había sido degollado, y tenía siete cuernos
y siete ojos –son los siete espíritus que Dios ha
enviado a toda la tierra”. (Ap 5).
“Ante el trono ardían siete lámparas, los siete
espíritus de Dios, y delante se extendía una especie de
mar transparente, parecido al cristal”. (Ap 4)
“Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno
muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor;
si morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la
muerte somos del señor. Para esto murió y resucitó
Cristo para ser Señor de vivos y muertos”. (Rm 14).
“Cristo murió por todos para que los que viven ya no
vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por
ellos”. (2 Co 5).
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PADRES
“Aquella suprema sabiduría que floreció en la
cruz, puso de manifiesto la jactancia y la arrogante
estupidez de la sabiduría mundana”. (Teodoro Estudita,
P G 99, 691).
“Es un árbol que engendra la vida sin ocasionar la
muerte; que ilumina sin producir sombras; que introduce
en el paraíso, sin expulsar de él”. (Teodoro Estudita,
PG 99, 691).

310

HAGIOGRAFÍA
VI-II-4
La anarquía protestante genera una
barbarie religiosa, que trae barbarie
carnicera.
“Frith había negado (estamos hacia 1530) –yendo así
más allá que Lutero, cualquier presencia real de Cristo
en el pan y el vino eucarístico, ya fuese la verdadera
transformación sustancial y permanente en el sentido
propio de la Eucaristía o, como opinaba Lutero, una
presencia temporal, pero real, bajo las especies del
pan y del vino; tan sólo aceptaba el carácter de una
cena recordatoria, conmemorativa. Moro enumera muy
detalladamente los argumentos más esenciales que aduce
Frith al respecto, argumentos –por cierto-que el
racionalismo no se cansa de exponer. Según Frith,
Cristo había utilizado en la S. E. muchas parábolas. De
Sí mismo dice que es la cepa y que sus discípulos son
los sarmientos; también se compara con la puerta de
entrada en el establo de las ovejas. A nadie se le
ocurriría tomar esas expresiones y muchas otras por el
estilo de forma literal. “Si Cristo dijo explícitamente
“esto es mi Cuerpo, ésta es mi sangre”, tampoco quería
que se entendiera palabra por palabra, lo mismo que la
comparación con una puerta o con una cepa, aunque amaba
estas comparaciones por su especial claridad. Ni el
cuerpo ni el vino son sólo, para nosotros recuerdo de
aquel que se fue de nosotros. Lo mismo que el cordero
pascual es solamente conmemoración y recuerdo del paso
del Señor”. Tomás dirá en otro lugar y mostrará como la
reacción de los apóstoles y el pueblo fue –precisamente
por real- absolutamente distinta. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, p. 255-6).
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EJEMPLARES
VI-II-5
El resultado de las encuestas falsas
de Nathanson logra que la población cambie a la
falsedad y mentira y crimen. ¿Qué tal?
“Posteriormente hicimos encuestas de verdad y nos
encontramos que todo este público acababa mostrándose
partidario del aborto y que poco a poco las encuestas
que hacíamos de verdad se iban pareciendo a las
mentiras que antes habíamos inventado”.
“No me cansaré de advertirles a Vds. que tengan
muchísimo cuidado y que sean muy críticos, muy
cautelosos, en cuanto al resultado de las encuestas que
les den a Vds. en relación con el aborto. Esas
encuestas, como ya he dicho, son inventadas, no
proceden de fuentes veraces, pero sí tienen la virtud
de convencer a los legisladores, aquellos que hacen las
leyes, y también convencen a los magistrados que
administran la Ley y que aprueban y emiten sentencias
según
la
constitucionalidad
de
sus
leyes.
Los
magistrados como una persona cualquiera leen los
periódicos, ven la televisión, leen las revistas, se
enteran de todas estas cosas... y siempre les queda un
algo, un sedimento”.
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HISTORIA
VI-II-6
La impresionante figura regia de María
Antonieta camino del patíbulo ante una
masa extasiada.
Steffan Zweig
“De pronto agita-se la muchedumbre, Alza-se en
conmoción, para quedar después súbitamente muda. En
este silencio oyen-se ahora unos salvajes gritos que
llegan desde la calle Saint-Honoré; se ve la caballería
que precede al cortejo y después bamboleándose al dar
la vuelta a la esquina, la trágica carreta con la mujer
amarrada que en otro tiempo fue señora de Francia; de
pie,
detrás
de
ella,
con
la
cuerda
llevada
orgullosamente en una mano y humildemente el sombrero
en la otra, viene Sansón, el verdugo. Un silencio total
hace-se ahora en la plaza gigantesca. Los vendedores no
lanzan sus pregones, enmudece toda lengua; tan grande
llega a ser el silencio, que se perciben los pesados
pasos del caballo y el chirriar de las ruedas. Las diez
mil personas que poco antes, todavía charlaban y se
reían animadamente, se sienten de pronto oprimidas y
contemplan con una mágica emoción de horror a la pálida
mujer atada que no mira a ninguno de ellos. Sabe que
aquello no es más que la última prueba. Sólo cinco
minutos hasta morir, y después la inmortalidad”.
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LITERATURA
VI-II-7
Licurgo APLASTADO POR LA JUSTICIA
Coro, estrofa 1.
“Fue subyugado también el irascible hijo de Driante,
rey de los Edones, por los injuriosos arrebatos de
cólera, por orden de Dionisio encerrado en una pétrea
prisión. Y así se va extendiendo el furor desatado y
terrible de su cólera. Y se dio cuenta de que atacaba
al dios en su locura con mordaces palabras. Pues
pretendía detener a las mujeres poseídas por el dios y
el fuego del evohé y provocaba a las Musas amigas de
las flautas”. (Sófocles: Antígona, v. 955-965).
Nota de Assela Alamillo: “Licurgo, rey de los edonios
de Tracia, se oponía al culto de Dionisio en su tierra
y fue enloquecido por el dios. En este estado cometió
violentos hechos, entre ellos dar muerte a su propio
hijo confundiéndolo con una vid. Por último, los
edonios lo encerraron prisionero en una gruta en el
monte Pangeo por mandato de un oráculo (Apolodoro, III
5,1). “Evohé” son las antorchas que llevaban las
bacantes cuando en procesión proferían los gritos
rituales”. (Planeta Agostini, p. 55).
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ESCATOLOGÍA
VI-II-8
1 Cor 15, 2 Tm 2, 18
Parece que los corintios manejaron ya una resurrección
espiritual ya según se confirma en este texto en líneas
anteriores y se ve en los textos en sí mismos.
“Ideas de este tipo se encuentran sin duda en el
fondo de la negación corintia de la resurrección de los
muertos. En contra de ello tiene que subrayar el
Apóstol que la resurrección de los muertos. En contra
de ello tiene que subrayar el Apóstol que la
resurrección no es ahora meramente una promesa mística
o existencial al cristiano (lo que, en definitiva, no
significa nada: la fe sería vacía, v 17); más bien se
trata de una promesa de futuro tanto del hombre como
del cosmos y, en este sentido, una promesa a espacio,
tiempo, materia. Historia y cosmos no permanecen junto
al espíritu, para continuar corriendo hacia un eterno
absurdo
o
hundirse
en
una
nada
sin
sentido.
Precisamente en la resurrección Dios se manifiesta como
el Dios del cosmos y la historia. Desde este punto de
vista en este texto y desde su situación específica se
introducen en la profesión cristiana los aspectos
temporales y cósmicos de la idea judía de resurrección,
pero
orientándose
profundamente
hacia
la
nueva
estructura teológica y cristológica, en la que nada se
cambia tampoco aquí por lo que a su sencillez íntima se
refiere. Porque también ahora sigue siendo verdad que
si los muertos no resucitan, entonces tampoco ha
resucitado Cristo (v 16), o sea, que la resurrección de
Cristo y la resurrección de los muertos no son dos
realidades, sino una sola, que, en definitiva, no es
otra cosa que verificación de la fe en Dios ante los
ojos de la historia”. (J. Ratzinger: Escatología, II,
5,II).

315

ESCATOLOGÍA
VI-II-8
Entre la muerte y el juicio universal
Josef Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 106.

El concepto de la espiritualidad del
alma
“La idea de que no es bíblico hablar del alma, se
impuso, de tal manera, que hasta el nuevo “Missale
Romanum” de 1970 suprimió en la liturgia exequial el
término “ánima” desapareciendo igualmente del ritual de
sepultura”.
La idea que movió a este tópico no fue otro que lo
ya conocido incluso cuando el concepto de alma estaba
vigente. ¿Qué concepto se emplea para destruirla? El
que afirma que el hombre forma una unidad. Y en la
Biblia no hay un concepto que diga alma.
Y una vez aceptado esto, hay que seguir razonando.
Si no hay alma, sólo puede haber resurrección milagrosa
sobre la nada. Ya no se puede mantener la escatología
intermedia pues ese milagro, tanto se puede hacer ahora
como retraerlo hasta el fin de los fines; o si no,
eliminar el concepto de tiempo e historia sucesiva. Es
preciso contradecir la Biblia que sí distingue entre
“estar con Cristo”, de la resurrección del último día.
Sin alma....al fin posiblemente ni se puede explicar el
hombre a cual las ciencias conocen sólo en parte.
Por otra parte la Iglesia primitiva no conoció
semejante malabarismo.
El muerto, -a no ser que se le obligue a Dios a que
lo resucite ya-, cómo se le mantiene en pie como
persona. La resurrección vendría a ser una creación de
la nada.
El tema apremia al afrontar la singularidad de la
Asunción de Nuestra Señora. Si no hay alma entonces
todos seremos pronto como María. Ella no tiene
singularidad alguna. Todos los que han muerto han sido
llevados al cielo en cuerpo y alma. Y si ellos ella
ella fueron llevados, lo fueron pero sin alma: son
prácticamente recreados. ¿Y Jesucristo? El cuerpo sobra
tanto para unos como para otros y el alma lo mismo. La
Asunción no tiene sentido en esta zarandaja. En
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realidad sobra tanto el cuerpo como el alma. O si no,
si se mantiene el cuerpo: se le da uno nuevo animado y
hay que dárselo en el momento de la misma muerte,
puesto que no puede quedar esperando la resurrección el
individuo si ni siquiera tiene alma. La única salida
sería tener el mismo cuerpo de Cristo, y su misma
personalidad
divina participada; pero en este caso
parecería más comprensible que lo fuese con el alma.
Lo que se hizo es suprimir el tiempo, porque al no
haber alma lo único que quedaba, (para justificar el
“estar con Cristo”) unificar el final anulando el
tiempo. El estar con Cristo, como no hay alma, tiene
que ser ya con cuerpo, porque es lo único que hay.
¡Pero los datos bíblicos no se coordinan bien con este
afán de cerrar el universo como si Dios fuésemos sin
serlo¡ Nosotros siempre seremos seres del tiempo que,
para nosotros existirá siempre, no somos eternos, y
alguna referencia con nuestro cuerpo efímero y temporal
siempre la tendremos. Lo mismo que nunca podremos dejar
de ser criaturas por muy endiosadas que seamos. Pero la
intelectualidad metida a cavilar quita el tiempo, que
por otra parte no es un ser, sino una cualidad de la
criatura eviterna creada en un momento. Decir que no
hay tiempo no es decir nada. Es lo mismo que decir
somos eternos, no podremos serlo nunca. Ratzinger lo
anota: “¿Es lógicamente admisible trasladar al hombre
al estado de pura eternidad, habiendo pasado como
tiempo (¡) lo decisivo de la existencia? El tiempo no
es un ser, digo.
Pero de todos modos ahora lo dice
mejor: “¿Es que puede ser eternidad de verdad una
eternidad que empieza? Algo que comienza, ¿no es por
eso mismo necesariamente no-eterno, temporal? ¿Y puede
negarse que la resurrección del hombre tiene comienzo,
concretamente, tras la muerte? Si esto se negara, a lo
que, por sí misma, fuerza la lógica del pensamiento,
entonces habría que situar al hombre en la esfera de
eternidad en cuanto resucitado desde siempre, con lo
que suprimiría toda antropología seria, cayendo, de
hecho, en aquel platonismo caricaturesco, que es, ante
todo, lo que se quiere combatir”.
Y todas estas papelinas parleras llevaron a eliminar
del ritual de exequias el término “ánima”, tras ello la
entronización que suena así: nuestro hermano ya está
con Dios. ¡Qué preciso era el término alma! Pero, por
querer explicar lo no inexplicable, pasa lo que pasa.
Nuestro hermano no es lo mismo con cuerpo que sin él.
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El término alma lo dice determinadamente. Seria bueno
no resolverle a Dios los problemas que tenemos nosotros
como insolubles por nuestra incapacidad o impotencia.
Los que dependen de Él no van a quedar en la nada. A
nosotros sí que nos asusta el tiempo y la vida con
Cristo pero en esto consiste el juego: en ser
limitados, dependientes, creados. Pero no tenemos
ninguna base ni para establecer el cuerpo resucitado
según nuestros afanes tenaces, ni tampoco resolver el
tiempo que parece existir entre y entre. ¡No cerrar lo
que está abierto, no resolver los misterios, no crear
nosotros el mundo¡
Las cosas no fueron así. No hay base alguna bíblica
para hacer semejante mezcla. Una vez muertos si no hay
algo, es preciso reducir al hombre a la nada. ¿Sobre
qué o con quién se relaciona Dios? ¿Con un cuerpo
corrompido o con alguien distinto de él, del cuerpo?
¿Se puede decir que el hombre es el cuerpo? ¿Se puede
decir que un alma es un hombre? ¿Se puede decir el alma
de este cuerpo, o el cuerpo de esta alma? Si se puede
decir ¿son idénticos? Quienes niegan el alma, siguen
hablando de la persona ya sea para hacerla desaparecer,
ya sea para recibir un cuerpo. “La oposición al
concepto de alma se hace incomprensible, porque, como
quiera que sea, se tiene que volver a mantener una
realidad propia de la persona separada del cuerpo, y
eso era ni más ni menos que lo que quería decir el
concepto de alma”. El alma es absolutamente coincidente
con los datos seguros. Mientras que los demás engendros
-a merced de un afán que denota hiperactividad
intelectual- lo único que crea es un galimatías. ¡El
concepto de alma humana no contiene ningún tipo de
dualismo por cuanto “a natura” hace referencia a un
cuerpo¡ El problema para nosotros es cuando desaparece
el cuerpo: no tenemos experiencia. Pero para Dios no
hay problemas y no tenemos necesidad alguna de darle
las soluciones sin necesidad de destruir en base al
capricho mental nuestro. El alma humana es un hombre en
otra fase, y nunca dejará de incluir un cuerpo aunque
no lo tuviera. El alma reflejaba la vida con Cristo,
sin que se hubiera dado la resurrección. Y como de ésta
se habla, hay que dejarla. Y la fe primitiva concuerda.
¿Y cómo es posible? Tan posible como es posible que el
mundo antes no existía y después sí; y hasta hoy no se
sabe porqué. El porqué es divino. ¿Vale?
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De todos modos esas efusiones o cavilaciones que
suprimen la escatología intermedia chocan con que “en
la primitiva predicación cristiana jamás se identificó
el destino de los que mueren antes de la parusía con el
acontecimiento fundamental de la resurrección de Jesús,
acontecimiento debido a su importancia históricosalvífica incomparable. Por lo demás, hay que rechazar
aquí un platonismo exacerbado en un doble sentido: por
una parte en tales modelos el cuerpo se excluye
definitivamente de la esperanza de salvación; en
segundo lugar”.
“Tales ideas, han acabado por imponerse casi
completamente a todo lo largo y ancho de la conciencia
teológica. Este consenso se apoya sobre un terreno
extremadamente
quebradizo.
Con
ese
entramado
hermenéutico, lleno de grietas y fallas lógicas, no
pueden trabajar a la larga ni la teología ni la
predicación. Había que cerrar el paso lo más pronto
posible a un pensamiento que hace callar a la
predicación, descalificándola, pues, a sí mimo como
manera
de
interpretación”.
(J.
Ratizinguer:
Escatología, Herder, p. 111- 112).
Vamos a consignar algunas frases que se pudieron
ahorrar por ser bastante horras.
Catecismo Holandés: “El Señor.... quiere decir....
que después de la muerte, puede salvarse algo, lo
peculiar del hombre. Este algo no es el cadáver que
dejamos”. (453).
Greshake: “La materia en sí (en cuanto átomo,
molécula, órgano...) no puede llegar a lo perfecto...
Por tanto, si en la muerte llega a su culmen la
libertad del hombre, al llegar a su estado definitivo,
se habrá librado definitivamente a esta libertad de su
cuerpo, mundo e historia” (387).
A estos señores les vendría muy bien decir lo
siguiente: “y después de la muerte Dios dirá”. Lo de
la libertad, como monumento a la oquedad le ha quedado
muy bien al señor Greshake, que en paz descanse después
de semejante esfuerzo. Yo le diría con Ortega: “¡a las
cosas, señores, a las cosas”¡

