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PASCUA 4 
 

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¡ 
Esquema 

 

 A 

 Jn 10-”Todos los que han venido antes de Mí son ladrones” 

 1P 2-”Andabais descarriados como ovejas” 

         “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 Hc 2-”Escapad de esta generación perversa” 

 

 B 

 Jn 10-”Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas” 

           “Tengo otras ovejas que no  soy de este redil” 

 1 Jn 3-”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 Hc 4:-”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

 

 C 

 Jn 10-”Mis ovejas escuchan mi voz” 

 Ap 7-”Muchedumbre inmensa con vestiduras blancas y palmas en las manos” 

       “Vienen de la  gran tribulación y han lavado su blanqueado sus mantos  

        en la sangre del Cordero”. 

 Hc 13-”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 

        “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 

La obra divina 
A.-Hc 2:-”Escapad de esta generación perversa” 

B.-Jn 10:-Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas 

    1 Jn 3:-”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

A.-1P 2:-”Andabais descarriados como ovejas” pero 

           “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

Peligro de rechazo 
 

B.-Hch 4:-”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

C.-Hch 13:-”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 

           “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida   

            eterna”. 

 

APARTADOS 
 

FRONTISPICIO I, PORTADA II, INDIVIDUO 

III, FAMILIA IV, ESTADO V, CLERECÍA 

VI, EXPLANACIÓN VII; LITURGIA VIII.  
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FRONTISPICIO 
 

I 
 

Rosetón mariano 
 

Los montañeses de la cercanías de Lourdes desde el 

principio creyeron en la solicitud salvadora de la 

Madre del Jesucristo, Buen Pastor. 

 

María es nuestra pastora: pretende conducirnos a la 

perfección de la santidad. Hemos de someternos. 

    “Honrados y atléticos montañeses pirenaicos y 

vascos, mujeres curtidas por el trabajo y el 

sufrimiento, almas de profunda fe cristiana que 

sacrifican sus horas de descanso en interminables 

caminatas por senderos lluviosos y riscos nevados. Son 

los que han visto y han creído desde el primer día; son 

los que respetuosos y pacientes, marchan durante horas 

rezando el rosario y cantando a la Virgen, los que 

beben el agua milagrosa y reciben los favores del 

cielo. Es un pleamar incontenible que llena los caminos 

y cubre los campos hasta desbordarse a las orillas del 

Gave; no hay vallas que la puedan contener. Y la voz 

del pueblo fiel es la voz de Dios. Si para creer, para 

maravillarse, hubieran esperado la confirmación de la 

Iglesia, la jerarquía nunca hubiese llegado a hablar 

porque una niña fuese sola a rezar a una gruta; hoy no 

existiría Lourdes, ni Fátima. A ese pueblo pertenece 

también la emperatriz Eugenia de Montijo”. 
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MAGISTERIO 
 

I-1 

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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CATECISMO 

I-1 

Revelación natural y sobrenatural 
   “Dios da a los hombres testimonio perenne de Sí en 

las cosas creadas y Se manifestó además personalmente a 

nuestros primeros padres ya desde el principio. Los 

invitó a una comunión íntima con Él revistiéndolos de 

una gracia y de una justicia resplandecientes”. (nº 

54). 

   “Mediante la razón natural el hombre puede conocer a 

Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe 

otro orden de conocimiento que el hombre no puede de 

ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la 

Revelación divina. Dios revela plenamente su designio 

enviando a su Hijo amado, N. S. J. y el Espíritu 

Santo”. (nº 50. 

 

Así sucede siempre que Dios se manifiesta a un alma: la 

santifica, la adentra en su esplendente hermosura. 

 

La Revelación del Hijo 
    La Revelación más explícita en este mundo es la de 

Jesucristo mismo: ”dispuso Dios revelarse a sí mismo 

por medio de Cristo”, n. 51. “Dios quiere que todos los 

hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad”, 1 Tm 2, 4, n. 74. “Se realiza a la vez 

mediante acciones y palabras y se esclarecen mutuamente 

para acostumbrar al hombre a comprender a Dios”, n. 53. 

”Quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de 

conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían 

capaces”, n. 52. Y esta acción se perpetúa por medio de 

sus Apóstoles: “Cristo mandó a los Apóstoles predicar a 

todos los hombres el Evangelio como fuente de toda 

verdad salvadora y de toda norma de conducta”, n .75. 
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Rosetón de la relación del cristiano 

con el Resucitado 
 

I-2 
 

María al padre Gobby en un sábado de 

gloria de 1989. 
 

   “Muera hoy en vosotros todo lo que habéis heredado 

del primer hombre. Y salga finalmente a la luz el nuevo 

hombre que nace en el sepulcro nuevo donde Cristo 

resucitado en el esplendor glorioso de su divinidad”. 

   “El hombre nuevo de la gracia y de la santidad. El 

hombre nuevo del amor y de la comunión. El hombre nuevo 

de la misericordia y de la pureza, de la humildad y de 

la caridad, de la docilidad y de la obediencia, de la 

luz y de la santidad, el hombre nuevo formado en el 

sepulcro nuevo y que adquiere vida en el momento gozoso 

de la Resurrección de Cristo”. 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 
 

I-3 

 

Los profetas y los falsos profetas. 
El sentido de profeta que se lo ha apropiado el pueblo 

en general, es el menos apropiado, viene a ser el 

hombre de Dios, que no excluye también el sentido 

popular. 

 

   “La tercera categoría de personas a la que se 

dirigieron particularmente los profetas fue la de los 

falsos profetas, los cuales se presentaban como 

mensajeros de Dios, en realidad, buscaban, por ambición 

o por afán de lucro, el aplauso y el reconocimiento 

palaciego o popular. Estos falsos profetas hablaban 

solamente de los derechos de la Alianza, no de los 

deberes y obligaciones, y creaban en el pueblo la 

ilusión de poder contar incondicionalmente con la 

protección de Yahvé contra todos los enemigos, 

prometiendo prosperidad y triunfos. En sus mensajes, 

nada recuerda la necesidad de observar los preceptos de 

la Alianza y de llevar una vida acorde con los 

principios de la justicia y de la moral. Por eso, sus 

palabras eran escuchadas con facilidad. Son elocuentes 

las invectivas de Miqueas contra los falsos profetas: 

“Esto dice el Señor acerca de los profetas que 

extravían a mi pueblo, que, mientras sus dientes tienen 

que mascar, pregonan: “Paz”; pero a quien no les pone 

algo en la boca le declaran la guerra santa. Por eso, 

se os hará de noche sin tener visión, se os harán 

tinieblas sin revelación, se pondrá el sol para esos 

profetas, se les ennegrecerá el día. Los videntes se 

avergonzarán, se abochornarán los adivinos; todos ellos 

se taparán la boca porque no hay respuesta de Dios 

(...). Sus príncipes dictan sentencia por soborno, sus 

sacerdotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan 

por dinero, y se apoyan en el Señor para decir: “¿No 

está el Señor en medio de nosotros? Ningún mal nos 

sobrevendrá”. Por eso, por vuestra culpa, Sión será 

arado como un campo, Jerusalén será un montón de 

escombros, y el monte del Templo, un cerro silvestre”. 

(Mi 3,5-7.11-12). (Miguel Ángel Tábet: Introducción al 

A, T;  II, Libros proféticos, pg 31-32). 
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Teología bíblica 

 

I-3 

 

El Cantar de los cantares. 
   “Tanto en las composiciones de Teócrito como en el 

Cantar encontramos imágenes como “puro verdor es 

nuestro lecho”, (Ct 1, 16); “las pequeñas raposas que 

devastan las viñas” (Ct 2,15), las ovejas que tienen 

mellizas (Ct 4,2), el color oscuro de la mujer (Ct 

1,6), la yegua del faraón (Ct 1, 9); sin embargo, como 

afirma Barbiero, “en los poetas helenistas, el amor no 

tiene nada de sagrado; a menudo se trata de amor 

homosexual, aventuras galantes, típicas de un mundo 

decadente”, (G. BARBIERO, Cantico dei cantici, 46,y 

nota 193). 

 

   “El Cantar pertenece con propiedad a la larga 

tradición bíblica, que utilizó el simbolismo nupcial 

para expresar la grandiosidad del amor de Dios hacia 

Israel, siendo de este una de sus máximas expresiones. 

El tema del Cantar, sin embargo, sigue siendo único, 

porque el amor no es “sacralizado” como querría la 

escuela mitológica, que termina por no reconocer la 

dimensión personal y humana del amor. Del simbolismo 

nupcial hicieron especialmente uso los profetas Oseas, 

Jeremías y Ezequiel, que cantaron el período idílico de 

la historia del pueblo de Dios, cuando Israel se dejó 

seducir por el Señor y vivió una intimidad profunda con 

su Dios”. (Miguel Ángel Tabet: Introducción al Antiguo 

Testamento III, libros sapienciales, c. III). 
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VIDA DE CRISTO 
 

I-4 

 

Los soldados y el Sanedrín ante la 

Resurrección del Señor. 
 

Federico Suárez: La Pasión del Señor, p. 231. 

    Los soldados ante lo ocurrido con el sepulcro van a 

comunicarlo a los sumos sacerdotes. Si esto se corriese 

entre la opinión pública toda la intriga habría 

resultado inútil, así que “dieron una buena suma a los 

soldados con el encargo de decir: sus discípulos 

vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos. Si 

esto llegara a oídos del procurador nosotros le 

calmaremos y cuidaremos de vuestra seguridad”, Mc 28. 

   San Agustín comenta: ”Astucia miserable, presentas 

testigos dormidos, verdaderamente estás durmiendo tú 

mismo al imaginar semejante explicación”, Enarraciones, 

63. 

     Y san Justino:”así propalaron el rumor que el 

Sanedrín se ocupó de que llegara por emisarios a las 

colonias de los judíos dispersas por las orillas del 

Mediterráneo según atestigua san Justino en el Diálogo 

con Trifón”. 
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ASCÉTICA 
  

I-5 
 

Las predicaciones (Concepción Cabrera). 
   “En la predicación también tengo mis calvarios, 

también ahí entra el mundo para robarme gloria”. 

   “Muchos predicadores buscan la gloria propia y no la 

mía, solamente la mía; se buscan a sí mismos con 

sermones elevados que les den fama; con palabras y 

conceptos rebuscados, pavoneándose en su basta 

instrucción y cualidades oratorias, en hacer lucir sus 

talentos (que son míos) y su erudición que los eleva 

por encima de sus compañeros y de los fieles”. 

   “La misión de los sacerdotes es sembrar mi doctrina, 

mover a arrepentimiento, ilustrar los espíritus, 

convertir las almas, hacer reaccionar los corazones y 

no echar anzuelos para sacar alabanzas”. 

  “Lo que debe buscar el sacerdote es: mover a 

compunción, a contrición, a enamorar a las almas de lo 

divino, arrancándolas de lo terreno, recordarles sus 

postrimerías, alentarlas al ejercicio de las virtudes; 

ponderándoles mi Pasión, enseñarles mi vida de amor y 

sacrificio, enamorarlas de la cruz, del dolor, de los 

calvarios, enseñarles el precio de la Redención y del 

sacrificio; abrir a sus ojos horizontes de perfección y 

facilitarles el camino para el cielo”. (Concepción 

Cabrera: A mis sacerdotes,  Santa Cruz, Méjico)  
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ASCÉTICA 
  

I-5 
 

La importancia de la vida sacerdotal.  
   “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). 
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ASCÉTICA 
  

I-5 
 

Jesús preso desde Getsemaní pasa por 

Ofel. 
Llegan refuerzos de soldados del templo por miedo a 

revueltas. 

   “Los cincuenta soldados eran un destacamento de una 

tropa de trescientos hombres que ocupaban la puerta y 

las calles de Ofel, pues el traidor Judas había dicho 

al Sumo Sacerdote que los habitantes de Ofel, pobres 

obreros en su mayoría, eran seguidores de Jesús y que 

podía temerse de ellos que intentaran libertarlo. El 

traidor sabía bien que Jesús había consolado, 

predicado, socorrido y curado a un gran número de 

aquellos pobres obreros. La mayor parte de aquella 

pobre gente, después de Pentecostés, se unieron a la 

primera comunidad cristiana. Cuando los cristianos se 

separaron de los judíos y construyeron casas y 

levantaron tiendas para la comunidad, las situaron 

entre Ofel y el monte de los Olivos, y allí vivió san 

Esteban”.  

   “Los pacíficos habitantes de Ofel fueron despertados 

por los gritos de los soldados. Salieron de sus casas y 

corrieron a las calles, para ver lo que sucedía. Pero 

los soldados los empujaban brutalmente hacia sus casas, 

diciéndoles: “Jesús, el malhechor, vuestro falso 

profeta, ha sido apresado; el Sumo Sacerdote va a 

juzgarlo y será crucificado”. Al oír esto no se oían 

más que gemidos y llantos. Aquella pobre gente, hombres 

y mujeres, corrían aquí y allá llorando, o se ponían de 

rodillas con los brazos abiertos y gritaban al cielo 

recordando la bondad de Jesús. Pero los soldados los 

empujaban y los hacían entrar por fuerza en sus casas y 

no se cansaban de injuriar a Jesús, diciendo: “Ved aquí 

la prueba de que es un agitador del pueblo”. Sin 

embargo, no se atrevían a proceder con violencia, 

temiendo una insurrección, y se contentaban con alejar 

a la gente del camino por el que debía seguir Jesús”.  

   “Mientras tanto, la tropa inhumana que conducía al 

Salvador, se acercaba a la puerta de Ofel. Jesús se 

había caído de nuevo y parecía no poder más. Entonces 
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uno de los soldados, movido a compasión, dijo a los 

otros: “Ya veis que este pobre hombre está exhausto y 

no puede con el peso de las cadenas. Si hemos de 

conducirlo vivo al Sumo Sacerdote, afloja-Le las manos 

para que al menos puede apoyarse cuando caiga.” La 

tropa se paró y los esbirros le aflojaron las cuerdas; 

mientras tanto, un soldado compasivo le trajo un poco 

de agua de una fuente cercana. Jesús le dio las gracias 

citando un pasaje de un profeta, que habla de fuentes 

de agua viva, y esto le valió mil injurias de parte de 

los fariseos. Vi estos dos soldados de repente 

iluminados por la gracia. Se convirtieron antes de la 

muerte de Jesús e inmediatamente se unieron a sus 

discípulos”.  

   “La procesión se puso en marcha de nuevo y llegaron 

a la puerta de Ofel. Los soldados apenas podían 

contener a los hombres y mujeres que se precipitaban 

por todas partes. Era un espectáculo doloroso ver a 

Jesús pálido, desfigurado, lleno de heridas, con el 

cabello en desorden y la túnica húmeda y manchada, 

arrastrado con cuerdas y empujado con palos como un 

pobre animal al que llevan al matadero, entre esbirros 

sucios y medio desnudos y soldados groseros e 

insolentes. En medio de la multitud afligida, los 

habitantes de Ofel tendían hacía Él las manos que había 

curado de la parálisis y con la voz que Él les había 

dado, suplicaban a los verdugos: “Soltad a ese hombre, 

soltd-Le. ¿Quién nos consolará? ¿Quién curará nuestros 

males?”; y los seguían con los ojos llenos de lágrimas 

que le debían la luz”. 

   “Pero al llegar al valle, mucha gente de la clase 

más baja del pueblo, excitada por los soldados y por 

los enemigos de Nuestro Señor, se habían unido a la 

escolta, y maldecían e injuriaban a Jesús y los 

ayudaban a empujar e insultar a los pacíficos 

habitantes de Ofel.  

   “Desde el monte de los Olivos a la casa de Anás se 

cayó 7 veces”. 

   “Los vecinos de Ofel, todavía consternados y 

agobiados por la pena, cuando vieron a la Santísima 

Virgen que, acompañada por las santas mujeres y algunos 

amigos se dirigía a casa de María, la madre de Marcos, 

situada al pie de la montaña de Sión, redoblaron sus 

gritos y lamentos, y se apretaron tanto alrededor de 

María, que casi la llevaban en volandas. María estaba 

muda de dolor y no despegó los labios al llegar a casa 
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de María, madre de Marcos, hasta la llegada de Juan 

quien le contó lo que había visto desde que Jesús salió 

del cenáculo”. (Beata Catalina Emmerich: La Amarga 

Pasión de Cristo). 
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ASCÉTICA 
  

I-5 
 

TEXTOS CLÁSICOS 

 

La sencillez y simplicidad ante la 

santidad. 

   “Nosotros somos piedras, sillares, que se mueven, 

que sienten, que tienen una libérrima voluntad. 

   “Dios mismo es el cantero que nos quita las 

esquinas, arreglándonos, modificándolnos, según Él 

desea, a golpe de martillo y de cincel”. 

   “No queramos apartarnos, no queramos esquivar Su 

Voluntad, porque, de cualquier modo, no podremos evitar 

los golpes. –Sufriremos más e inútilmente, y, en lugar 

de la piedra pulida y dispuesta para edificar, seremos 

un montón informe de grava que pisarán las gentes con 

desprecio”. (Camino nº 756).  

 

Necesidad de unirse al Señor 
   “Señor, cuando peso tu majestad por una parte y por 

otra mi vileza, me lleno todo de terror y confusión. 

Porque si no me arrimo huyo de la vida, y si me pongo 

indignamente entre los que comulgan, incurro en tu 

cólera”. (Kempis, c. VI, p. 252). 
 

La persistencia del pecado 
   “Vino a su reino y los suyos no Le recibieron, sino 

que Le llenaron de ultrajes y malos tratamientos, Le 

acusaron, Le condenaron, Le posponen a un homicida, le 

conducen al suplicio entre dos ladrones, Le insultan 

hasta en la cruz; es el más despreciado, el último de 

los hombres; su faz adorable es maltratada a bofetadas, 

manchada con salivazos. No aparta sin embargo su cara 

ni les dirige palabra alguna de reprensión, sino que 

adora en silencio la voluntad de su Padre”. (Dom Vital 

Lehodey: El Santo abandono, Patmos, p. 270). 
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El amor asemeja, aúna. 
     “El amor quiere la semejanza con el objeto amado, 

y a medida que aquél crece, se acepta con más gusto y 

hasta se considera uno dichoso en compartir las 

humillaciones, las injurias y los oprobios de su Amado 

Jesús”. (Dom Vital Lehodey: El Santo Abandono, Patmos 

p. 270-1). 

 

Necesidad de la cruz y la Eucaristía. 
    “Cuando quiero conducir a un alma a la cumbre de la 

perfección, le doy la Cruz y la Eucaristía; ambos se 

complementan. La Cruz hace amar y desear la Eucaristía, 

y la Eucaristía hace aceptar la Cruz al principio y 

amarla después y, por fin, desearla. La Cruz purifica 

el alma, la dispone, la prepara para el divino 

banquete; y la Eucaristía la alimenta, fortifica, la 

ayuda a llevar la Cruz, la sostiene en el camino del 

Calvario. ¡Cuán preciosos dones son la Cruz y la 

Eucaristía¡ Son los dones de los verdaderos amigos de 

Dios”. (Dom Vital Lohedey: El Santo Abandono, Patmos, 

p. 310). 

 

Las afrentas. 
   “Entonces el amor nos hace considerar como favor 

grandísimo y como singular honor las afrentas, 

calumnias, vituperios y oprobios que nos causa el 

mundo, y nos hace renunciar y rechazar toda gloria que 

no sea la del Amado Crucificado”. (Dom Vital Lehodey: 

El Santo abandono, Patmos, p. 271). 

 

 

La donación del alma buena. 
   “Se resigna y se abandona. En este solo acto de 

paciencia y sumisión muestra más virtud, hácese más 

agradable a Dios, que por las innumerables obras de 

caridad que hacía en tiempo de prosperidad. “Porque es 

preciso tener un amor más fuerte y generoso para este 

solo acto que para todos los otros juntos”. (Dom Vital 

Lehodey: El Santo Abandono, Patmos, p. 305-6). 

 

Dirección espiritual 
    “Si no levantarías sin un arquitecto una buena casa 

para vivir en la tierra, ¿cómo quieres levantar sin 
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Director el alcázar de tu santificación para vivir 

eternamente en el cielo?” (Camino, nº 60). 

 

Respeto al sacerdote 
   “Insisto: esas bromas –burlas- al Sacerdote, con 

todas las circunstancias que a ti te parezcan 

atenuantes, son siempre por lo menos una ordinariez, 

una chabacanería”, (Camino: n. 70. 

 

Necesidad de sacerdotes 
   “La Iglesia necesita –y necesitará siempre- 

sacerdotes. Pídeselos a diario a la Trinidad Santísima 

a tavés de Santa María. 

   “-Y pide que sean alegres, operativos, eficaces; que 

estén bien preparados; y que se sacrifiquen gustosos 

por sus hermanos, sin sentirse víctimas”. (Forja nº 

910). 

 

Testigos 
   “Cristo resucitado: el más grande de los milagros no 

fue visto más que por unos pocos..., los necesrios. La 

naturalidad es la firma de las empresas divinas”. 

(Surco, nº 554). 

 

Libertad de elección 
   “Es necesario que todas cosas, de las quales 

queremos hacer elección, sean indiferentes o buenas en 

sí, y que militen dentro de la sancta madre Iglesia 

jerárquica, y no malas ni repugnantes a ella”. 

(Exercicios nº 170). 

 

Necesidad de ver el mal. 
   “Necesitamos que nos cubran de confusión, que nos 

digan las verdades sin miramientos, y que nos hagan 

sentir todo este mundo de corrupción y de miserias que 

bulle en nosotros”. (Dom Vital Lehodey: El Santo 

Abandono, Patmos, p. 268). 
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ESCRITURA 

 

I-6 

 

El cordero-Pastor 
   “El que Se sienta en el trono acampará entre ellos. 

Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el 

bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono 

será su Pastor y los conducirá hacia las fuentes de 

aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos”. 

(Ap 7). 

 

Las tentaciones y los males, los pecados 

sólo entran en los que no se identifican con la 

voluntad divina 

 

   “Las langostas tienen aspecto de caballos aparejados 

para la guerra; llevan en la cabeza una especie de 

corona dorada y la cara parece de hombre; las crines 

son como pelo de mujer y los dientes parecen de león. 

Tienen el pecho como corazas de hierro”. (Ap 9). La 

dureza del corazón les convierte en emisarios y 

cómplices de Satán. 

 

Los salvados en la tribulación. 
   “Estos son los que vienen de la gran tribulación: 

han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del 

Cordero. Por eso están ante el trono de Dios dando-Le 

culto día y noche”. (Ap 7). 

 

    “Apareció un enorme dragón rojo con siete cabezas y 

diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la 

cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, 

arrojándolas a la tierra”. (Ap 12). 

 

La oración de los buenos. 
   “Llegó otro ángel con un incensario de oro, y se 

puso junto al altar. Le entregaron muchos perfumes para 

que aromatizara las oraciones de todos los santos sobre 

el altar de oro situado delante del trono”. (Ap 8). 

 

La tentación tenebrosa. 
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    El quinto ángel que libera las tinieblas del abismo  

da origen a “langostas con ponzoña de escorpiones. Se 

les ordenó que no hicieran daño a la hierba ni a nada 

verde ni a ningún árbol”. (Ap 9). Los males infernales, 

todo tipo de tentaciones, son sorteados por los hijos 

de Dios. 

 

 

Satanás 
   “El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar 

a luz dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera”. 

(Ap 12). 
 

Los santos 
   “Solo a los hombres que no llevan la marca de Dios 

en la frente. No se les permitió matarlos, pero sí 

atormentarlos durante cinco meses; el tormento que 

causan es como picadura de escorpión. En aquellos días 

los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, 

ansiarán morir y la muerte huirá de ellos”. (Ap 9). 

 

La vida atribulada 
   “Se trabó una batalla en el cielo; Miguel y sus 

ángeles declararon la guerra al dragón. Lucharon el 

dragón y sus ángeles, pero no vencieron, y no quedó 

lugar para ellos en el Cielo”. (Ap 12). 

 

Los castigos divinos. 
   “Se les ordenó que no hicieran daño a la hierba ni a 

nada verde ni a ningún árbol, sino sólo a los hombres 

que no llevan la marca de Dios en la frente. No se les 

permitió matarlos, pero sí atormentarlos durante cinco 

meses; el tormento que causan es como picadura de 

escorpión. En aquellos días los hombres buscarán la 

muerte y no la encontrarán, ansiarán morir, y la muerte 

huirá de ellos”. (Ap 9). 

 

Llamada divina. 
   “Acercaos al Señor, la piedra viva desechada por los 

hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también 

vosotros, como piedras vivas entráis en la construcción 

del templo del Espíritu formando un sacerdocio sagrado, 

para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta 

por Jesucristo”. (1 P 2). 
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La universalidad de la llamada divina. 
   “Apareció el número de los marcados...ciento 

cuarenta y cuatro mil,....después apareció una 

muchedumbre inmensa”. (Ap 7). 

   “Una mujer vestida de sol, estaba encinta por el 

tormento de dar a luz”. (Ap 12). 

 

Los abismos del pecado  
  “Yo Juan al tocar la trompeta el quinto ángel, vi en 

la tierra una estrella caída del cielo. Le entregaron 

la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del 

abismo; del pozo salió humo como el humo de un gran 

horno y con el humo del pozo se oscurecieron el sol y 

el aire”. (Ap. 9). De tanta perfidia ya no se distingue 

el bien del mal. 
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PADRES 

 

I-7 

 

El nacimiento por la conversión. 
    “Mas para que tengamos también un nacimiento, no ya 

fruto de la necesidad natural e inconsciente, sino de 

nuestra libre y consciente elección, y lleguemos a 

obtener el perdón de nuestros pecados pasados, se 

pronuncia, sobre quienes desean ser regenerados y se 

convierten de sus pecados, mientras están en el agua, 

el nombre del Padre....”. (San Justino, PG 6, 419). 

 

Generación natural y sobrenatural. 
    “Los apóstoles nos explican la razón de todo esto. 

En nuestra primera generación, fuimos engendrados de un 

modo inconsciente por nuestra parte, y una ley natural 

y necesaria, por la acción del germen paterno en la 

unión de nuestros padres, y sufrimos la influencia de 

costumbres malas y de una instrucción desviada”. (San 

Justino, PG 6, 419). 

 

La regeneración 
   “Luego los conducimos a un lugar donde hay agua, 

para que sean regenerados del mismo modo que fuimos 

regenerados nosotros. Entonces reciben el baño del 

bautismo en el nombre de Dios, Padre y Soberano del 

universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del 

Espíritu Santo”. (PG 6, 419). 

El valor de la afrenta. 

 

Ofrecimiento 
   “Por ellos Me consagro, debe entenderse “Me dedico a 

Dios”, y “Me ofrezco como hostia inmaculada en olor de 

suavidad”, pues según la ley se consideraba sagrado lo 

que se ofrecía sobre el altar”. (San Cirilo de 

Alejandría, PG 73, 563). 

 
 

Necesidad de la catequesis. 
   “A quienes aceptan y creen que son verdad las cosas 

que enseñamos y exponemos y prometen vivir de acuerdo 

con estas enseñanzas, les instruimos para que oren a 



 

 

21 

Dios con ayunos, y pidan perdón de sus pecados pasados, 

mientras nosotros, por nuestra parte, oramos y ayunamos 

también juntamente con ellos”. (San Justino: PG 6, 

419). 

 

Esperanza 
    “Levantemos nuestros ánimos, vuelva a 

enfervorizarse nuestra fe, ardan nuestros anhelos por 

las cosas del Cielo, porque amar de esta forma es ya 

ponerse en camino”. (Gregorio Magno, PL, 76, pág. 

1129). 

 

Identificación 
   “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). 

 

Respuesta humana 
   “Busquemos estos pastos en los que podremos 

disfrutar en compañía de tan gran asamblea de santos. 

El mismo aire festivo de los que ya se alegran allí nos 

invita”. (Gregorio Magno, PL, 76, 1129). 

 

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 
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no quiera que lleguemos a vernos faltos de ellos; ojalá 

no deje el Señor de suscitarlos y consagrarlos”. (CCCL, 

41, 555-557) 

 

El pasto celestial. 
   “Los pastos de los elegidos son la visión del rostro 

de Dios con cuya plena contemplación la mente se sacia 

eternamente”. (Gregorio Magno, PL, 76, 1129). 

 

El hombre nuevo y su amor. 
   “El hombre nuevo conoce el cántico nuevo. Cantar es 

expresión de alegría y si nos fijamos más 

detenidamente, cantar es expresión de amor. De modo que 

quien ha aprendido a amar la vida nueva sabe cantar el 

cántico nuevo”. (San Agustín, CCL, 41, 424). 
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POESÍA 

 

I-8 

 

Buen pastor 
   “De púrpura y de nieve 

florida la cabeza coronado, 

a dulces pastos mueve 

sin honda ni cayado, 

el buen Pastor e ti su hato amado”. 

   “Él va, y en pos dichosas 

Le siguen sus ovejas, do las pace 

Con inmortales rosas, 

Con flor que siempre nace, 

Y cuanto más se goza más renace” 

  “Ya dentro a la montaña 

del alto bien las guía; ya en la vena 

del gozo fiel las baña, 

y les da mesa llena, 

pastor y pasto él solo, y suerte buena” 

   “Y de su esfera, cuando 

la cumbre toca altísimo subido 

el sol, Él sesteando 

de su hato ceñido 

con dulce son deleita el santo oído”.  

   “Toca el rabel sonoro, 

y el inmortal dulzor al alma pasa, 

con que envilece el oro, 

y ardiendo se traspasa 

y lanza en aquel bien libre de tasa”. 

   “Oh son, oh voz. Siquiera 

pequeña parte alguna descendiese 

en mi sentido, y fuera 

de sí el alma pusiese 

y oda en ti, oh amor, la convirtiese! 

   “Conocería dónde 

sesteas, dulce Esposo, y desatada 

de esa prisión adonde 

padece, a tu manada 

junta, no ya andara perdida, errada”. 

(Fray Luís de León, 1533-94). 

 

Conversión 
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   “Nuestro lecho florido, 

de cuevas de leones enlazado, 

en púrpura rendido, 

de paz edificado, 

de mil escudos de oro coronado”. 

   “A zaga de tu huella 

los jóvenes discurren el camino, 

al toque de centella, 

al adobado vino, 

emisiones del bálsamo divino.  

   “En la interior bodega 

de mi Amado bebí, y cuando salía 

por toda aquesta vega 

ya cosa no sabía 

y el ganado perdí que antes seguía”. 

(San Juan de la Cruz 1542-1591). 

 

Humildad 
   “Cuanto más alto llegaba 

de este lance tan subido, 

tanto más bajo y rendido 

y abatido me hallaba; 

dije: “No habrá quien alcance”; 

y abatime tanto, tanto, 

que fue tan alto, tan alto, 

que le di a la caza alcance”. 

(San Juan de la Cruz 1542-1591). 

 

La muerte 
   “Esposo me llamaba, 

yo la llamaba esposa, 

parándose de envidia 

la celestial antorcha. 

   “Sin pleito, sin disgusto, 

la muerte nos divorcia; 

¡ay de la pobre barca 

que en lágrimas se ahoga! 

   “Quedad sobre la arena, 

inútiles escotas, 

que no ha menester velas 

quien a su bien no torna. 

   “si con eternas plantas 

las fixas luces doras, 

¡oh dueño de mi barca!, 

y en dulce paz reposas, 
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   merezca que le pidas 

al bien que eterno gozas 

que adonde estás me lleve, 

más pura y más hermosa. 

   “Mi honesto amor te obligue, 

que no es digna victoria 

para quejas humanas 

ser las deidades sordas. 

   “Mas, ay, que no me escuchas. 

Pero la vida es corta: 

Viviendo, todo falta; 

Muriendo, todo sobra”. 

(Lope de Vega, 1562-1635). 

 

Buen pastor 
  “Pastor, que con tus silbos amorosos 

me despertaste del profundo sueño; 

Tú, que hiciste callado de tu leño 

En que tiendes los brazos poderosos; 

   Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 

Pues Te confieso por mi amor y dueño, 

Y la palabra de seguir empeño, 

Tus dulces silbos y tus pies hermosos. 

   “Oye Pastor, que por amores mueres, 

no Te espante el rigor de mis pecados, 

pues tan amigo de rendidos eres; 

   “espera, pues, y escucha mis cuidados. 

Pero, ¿cómo Te digo que me esperes, 

Si estás para esperar los pies clavados?” 

(Lope de Vega, 1562-1635). 

 

Verdad-justicia-misericordia 
  “No he de callar, por más que con el dedo, 

ya tocando la boca, o ya la frente, 

silencio avises y amenaces miedo. 

   “¿No ha de haber un espíritu valiente? 

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 

¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 

   “Hoy sin miedo que libre escandalice 

puede hablar el ingenio, asegurado 

de que mayor poder le atemorice... 

   “En otros siglos pudo ser pecado 

severo estudio y la verdad desnuda, 

y romper el silencio el bien hablado. 

   “Pues sepa quien lo niega y quien lo duda 
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que es la lengua la verdad de Dios severo 

y la lengua de Dios nunca fue muda”. 

   “Son la verdad y Dios, Dios verdadero, 

ni eternidad divina los separa, 

ni de los dos alguno fue primero. 

   “Si Dios a la verdad se adelantara, 

siendo verdad, implicación hubiera 

en ser y en que verdad de ser dejara..” 

   “La justicia de Dios es verdadera, 

y la misericordia, y todo cuanto 

es Dios todo ha de ser verdad entera”. 

(Quevedo 1580-1645). 

 

Escuridades 
   “Como um vento de morte e de ruina, 

A dúvida soprou sobre o Universo. 

Fez-se noite de súbito, imerso 

O mundo em densa e álgida neblina”. 

(Antero de Quental). 

 

Suspiros 
   “Nos teremos entao sobre os juelhos 

Um livro que nos diga muitas cousas 

Dos misterios que estao para além das lousas, 

Onde havemos de entrar antes de velhos”. 

(Cesareo Verde). 

 

Enamoramiento 
   “La tu fermosura me puso en prisión 

por la qual ventura de mi coraçón 

non parte trystura en toda ssasón: 

por en tu fygura me entrysteçe assy” 

(Alfonso Álvarez de Villasandino: XIV-XV). 

 

La hermosura 
   “Era en vista benigno e suave, º 

e en color era la su vestidura 

ceniza o tierra que seca se cave; 

barva e cabello albo syn mesura; 

traya un libro de poca escriptura, 

escripto todo con oro muy fino, 

e comenzaba: En medio del camino, 

e del laurel corona e çentura” 

(Micer Francisco Imperial (XIV-XV). 



 

 

27 

Santidad 
   “Pero digo que acompañen 

y lleguen hasta la huesa, 

con su dueño; 

por eso no nos engañen, 

pues se va la vida, apriesa, 

como sueño; 

y los deleites de acá 

son, en que nos deleitamos 

temporales, 

y los tormentos de allá, 

que por ellos esperamos, 

eternales” 

(Jorge Manrique, XV) 

 

Oración 
   “Tú que nuestra maldad 

tomas-Te forma servil 

y baxo nombres; 

Tú que a tu divinidad 

Juntaste cosa tan vil 

Como el hombre; 

Tú que tan grandes tormentos 

Sufris-Te sin resistencia 

En tu persona, 

No por mis merecimientos, 

Mas por tu sola clemencia, 

Me perdona”. 

(Jorge Manrique XV). 

 

El prisionero 
   “Que por mayo era por mayo, 

cuando hace el calor, 

cuando los trigos encañan 

y están los campos en flor; 

cuando canta la calandria 

y responde el ruiseñor; 

cuando los enamorados 

van a servir al amor, 

sino yo, triste, cuitado, 

que vivo en esta prisión, 

que ni sé cuando es día, 

ni cuando las noches son,  

sino por una avecilla 

que me cantaba al albor.  
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Matómela un ballestero; 

Déle Dios mal galardón”. 

(Romances novelescos). 

 

Conde Arnaldos 
   “Por tu vida, marinero, 

dígasme ora ese cantar.” 

Respondióle el marinero, 

Tal respuesta le fue a dar: 

“Yo no digo esa canción, 

sino a quien conmigo va”. 

 

Oscuridad 
   “Dijo Amor: “¿Dónde se aprende 

este metro prolijo, 

que las orejas ofende” 

el sujeto frío y duro, 

y el estilo, tan escuro, 

que la dama en quien se emplea 

duda, por sabia que sea, 

si es requiebro o es conjuro”. 

(Cristóbal de Castillejo 1490-1550). 

 

Ofrecimiento 
  “Toma Señor puesto que a así lo ordenas 

Ésta que es vida de dolor, mis brazos 

Puestos en cruz, aguardan ya tus penas. 

Aprieta ya tus garfios y cadenas, 

Aquí tienes mi carne hecha pedazos”. 

(José María Pemán). 
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Justicia 
   “Pues la Santa Inquisición 

suele ser tan diligente 

en castigar con razón 

cualquier seta y opinión 

levantada nuevamente, 

resucítese Lucero 

a corregir en España 

una muy nueva y extraña, 

como aquella de Lutero 

en las partes de Alemania”. 

(Cristóbal de Castillejo 1490-1550). 

 

Afortunados 
   “Del mundo bien, de nuestros tiempos gloria 

fue nacer ésta, por la cual yo vivo: 

enmienda fue de cuanto aquí se yerra; 

   fue declarar lo natural más vivo; 

fue de virtud hacer perfecta historia, 

y fue juntar el cielo con la tierra” 

(Juan Boscán 1493-1542). 

 

Efímero 
   “¿Quién me dijera, cuando en las pasadas 

horas en tanto bien por vos me vía, 

que me habíades de ser en algún día 

con tan grave dolor represenadas” 

(Garcilaso de la Vega 1503-36). 

 

Esperanza 
   “Ay, qué vida tan amarga 

do no se goza el Señor. 

Y si es dulce el Amor, 

No lo es la esperanza larga; 

Quíteme Dios esta carga 

Más pesada que el acero, 

Que muero porque no muero”. 

(Teresa de Jesús 1515-82). 

 

Firmeza 
   “Un no rompido sueño, 

un día puro, alegre, libre quiero; 

no quiero ver el ceño 

vanamente severo 
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de quien la sangre ensalza o el dinero” 

(Fray Luís de León, 1533-94). 

 

La grandeza y la fe 
   “Cuando contemplo el cielo 

de innumerables luces adornado, 

y miro hacia el suelo 

de noche rodeado, 

en sueño y en olvido sepultado, 

   el amor y la pena 

despiertan en mi pecho una ansia ardiente: 

despiden larga vena 

y los ojos hechos fuente; 

la lengua dice al fin con voz doliente: 

Morada de grandeza, 

Templo de claridad y fermosura, 

Mi alma, que a tu alteza 

Nació, ¿qué desventura 

La tiene en esta cárcel, baxa, escura?” 

(Fray Luís de León, 1533-94). 

 

 

 

Josemáría Pemán 

    “Vengan sí las pasiones en tropeles 

Y en mis carnes llagadas y sangrientas, 

Levántense sus ímpetus crueles, 

Cual levantan al viento los lebreles 

Sus húmedos hocicos anhelantes; 

Ya las sabré domar. Sereno y bravo 

Yo sabré resistir su empuje recio; 

Hijo soy de la luz, y las desprecio; 

Nací muy noble para ser esclavo”. 

 

“Arroja en nuestras manos 

tendidas  en tu busca 

las ascuas encendidas del Espíritu 

y limpia en lo más hondo 

del corazón del hombre, 

tu imagen empañada por la culpa”. 

   “Pastor que con tus silbos amorosos 

me despertaste del profundo sueño; 

Tú que hicis-Te cayado de ese leño 

en que tiendes los brazos poderosos”. 
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SOCIEDAD 
 

I-9 

 

Los criterios para la organización de 

la humanidad se enhebran en la fe 

divina. (Gaudium et Spes, nº 11). 
 

   “La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el 

plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por 

ello orienta la mente hacia soluciones plenamente 

humanas. 

   “El Concilio se propone, ante todo, juzgar bajo esta 

luz los valores que hoy disfrutan de máxima 

consideración y enlazarlos de nuevo con la fuente 

divina. Estos valores, por proceder de la inteligencia 

que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad 

extraordinaria; pero, a causa de la corrupción del 

corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones 

contrarias a su debida ordenación”. 

   “¿Qué piensa del hombre la Iglesia? ¿Qué criterios 

fundamentales deben recomendarse para levantar el 

edificio de la sociedad actual? ¿Qué sentido último 

tiene la acción humana en el universo? He aquí las 

preguntas que aguardan respuesta. Ésta hará ver con 

claridad que el Pueblo de Dios y la humanidad, de la 

que aquél forma parte, se prestan mutuo servicio, lo 

cual demuestra que la misión de la Iglesia es religiosa 

y, por lo mismo, plenamente humana”.  

   “Si alguno se pregunta de qué manera es posible 

superar esa mísera condición, sepa que para el 

cristiano hay una respuesta: toda la actividad del 

hombre, que por la soberbia y el desordenado amor 

propio se ve cada día en peligro, debe purificarse y 

ser llevada a su perfección en la cruz y resurrección 

de Cristo”.  

   “Pues el hombre, redimido por Cristo y hecho nueva 

criatura en el Espíritu Santo, puede y debe amar las 

cosas creadas por Dios. De Dios las recibe y, como 

procedentes continuamente de la mano de Dios, las mira 

y las respeta”. 

  “Por ellas da gracias a su Benefactor y, al disfrutar 

de todo lo creado y hacer uso de ello con pobreza y 

libertad de espíritu, llega a posesionarse 
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verdaderamente del mundo, como quien no tiene nada, 

pero todo lo posee. Todo es vuestro, vosotros de Cristo 

y Cristo de Dios”. (GS 37-8). 
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SOCIEDAD 

 

I-9 
 

La confianza de vivir entre humanos y 

el mal consentido (Arteta) 
 

  Ante el consentimiento del mal social, el que se 

perpetra realiza en la sociedad humana. 

   “El presupuesto que late bajo esa irreprimible 

necesidad de contar con un espectador benevolente del 

daño que otros nos hacen es nuestra confianza en 

habitar en un mundo humano. Se trata de un mundo que 

satisface dos condiciones: que nadie me agrederá y que, 

si alguien me agrede o me encuentro en estado de 

necesidad, otros vendrán en mi auxilio. En palabras de 

Eméry, “la esperanza de socorro, la certeza de ayuda 

forman parte, en efecto, de las experiencias 

fundamentales del ser humano y sin dudo también del 

animal”. De la segunda expectativa brota, pues, no sólo 

la exigencia de unos espectadores del mal, sino la de 

que esos espectadores dejen de serlo para convertirse 

en actores que medien a favor de las víctimas del daño 

y contra su agresor. La vergüenza y la culpa que 

emergen –entre otras razones- por haber defraudado tal 

expectativa, vendrían a corroborar aquella exigencia. 

Son sentimientos que irrumpen hasta en los mismos 

supervivientes de los campos de exterminio como “la 

conciencia de no haber hecho nada, o lo suficiente, 

contra el sistema por el que estábamos absorbidos”, “la 

falta de resistencia”, o la autoacusación de “haber 

fallado en el plano de la solidaridad humana”. Por eso 

puede concluir Primo Levi que somos “potencialmente 

capaces de causar una mole infinita de dolor; y que el 

dolor es la única fuerza que se crea de la nada, sin 

gasto ni trabajo. Es suficiente no mirar, no escuchar, 

no hacer nada” (2). (Aurelio Arteta: El Mal consentido, 

Alianza Editorial, c. 2, 010).  

 

 

Notas sobre el “mal consentido” por los espectadores 

1-Concepto de espectador. “Los espectadores son 

definidos asimismo como “miembros de la sociedad que no 

son ni víctimas ni perpetradores, y que presencian la 
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injusticia pero que no están directamente afectados por 

ella. Los espectadores pueden ser individuos, grupos o 

naciones” (Glarckson, 1996, Oportow 1990, 176). 

2-Jacinto Benavente había anotado: “Aunque sólo fuera 

uno espectador, hay sucesos de los que no puede uno 

serlo desapasionado, porque sólo el ser espectador de 

ellos avergüenza; es decir, acaso lo que más avergüenza 

es no haber sido más que espectador”. (Aguilar, Madrid, 

1959, 246). 
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SOCIEDAD 

 

I-9 
 

La confianza en el estado sobre la 

familia en el socialismo. (Fernando Paz). 
  “Pavlik Morozov había sido encontrado apuñalado, 

junto a otro adolescente, en un bosque de la zona de 

los Urales. Se daba la circunstancia de que los 

habitantes de la aldea en la que vivían los Morozov 

eran ferozmente individualistas y ninguno de ellos 

había entrado a formar parte de la granja colectiva. 

Todos eran, pues, kulks. Así las cosas, a partir de ese 

momento la prensa soviética desató una campaña 

presidida por el histerismo habitual en estos casos, 

destinada a enaltecer las denuncias de Pavlik y a 

execrar a su familia”. 

   “En la aldea, Pavlik –como buen comunista- se 

convirtió en un chivato. Sus vecinos, evidentemente, no 

le tomaron ningún aprecio (aún muchos años después, le 

conocían como “el joven malvado”). Su propia familia 

había resultado delatada como consecuencia de las 

actividades del joven. El padre, Trofim, ostentaba un 

cargo público en la aldea, pero había abandonado a sus 

hijos para irse con otra mujer, dejando a los chicos al 

cuidado de una madre mentalmente inestable. El chico 

consiguió que su padre fuese condenado a un campo de 

trabajo, en el que más tarde murió asesinado de un 

disparo. En las sesiones del juicio, Pavlik se comportó 

con bravuconería y observó que comenzaba a ser temido 

por sus vecinos. Aquello se convirtió en un poderoso 

estímulo para él”. 

   “Algunos miembros de su familia le prohibieron la 

entrada en sus casas, pero eso a Pavlik no le hizo 

arredrarse. Junto con su hermano de nueve años, se 

dedicó a denunciar a todos los que hablaban mal de la 

granja colectiva o tuvieran un comportamiento 

sospechoso. A los pocos meses fue cuando aparecieron 

muertos en el bosque. De inmediato la prensa politizó 

el asunto, aunque lo más probable es que los chicos 

hubieran sido muertos por causas completamente ajenas a 

la política. En todo caso, se culpó a la familia kulak 

Morozov por haber rechazado a los chicos y se organizó 
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una campaña de ámbito nacional en la que el más mínimo 

atisbo de verdad fue pervertido”.  

   “Muerto, Pavlik Morozov fue convertido en héroe de 

la URSS para el que se pidió (Gorki, entre otros, lo 

hizo) la erección de una estatua. Además, se 

compusieron canciones, surgieron clubes, obras de 

teatros y poemas y hasta películas en las que se 

exaltaba su figura. Morozov había comprendido que el 

enemigo puede agazaparse en la propia familia, en el 

interior de los seres queridos, incluso en uno mismo. 

Morozov se había convertido en el prototipo de mártir: 

había sacrificado a su familia por el ideal”.  

   “Bien es verdad que el ejemplo de M, era visto con 

desconfianza –y tácitamente rechazado- en las familias 

normalmente constituidas; pero, en aquellas en las que 

existía algún tipo de desestructuración, prendió con 

fuerza. Para muchos mostraba el camino de la 

emancipación; claro que, para eso, había primero que 

desviar el malestar desde el Estado hasta la propia 

familia; lo que, a su vez, era sencillo, precisamente, 

en las familias en las que existían graves problemas”.  

   “Ya desde años atrás venían sucediéndose las 

denuncias de los hijos contra los padres, no sólo en la 

prensa, sino incluso en los tribunales. Cuando se 

inició el juicio contra los ingenieros de minas 

acusados de sabotaje industrial en la cuenca del Don, 

en 1930, un chico de apenas doce años había pedido la 

pena de muerte para su padre, de quien hasta el momento 

no había podido presentar queja alguna. Los niños se 

estaban convirtiendo en verdaderos monstruos; su 

inocencia, pervertida, se utilizaba contra sus propios 

padres, que de este modo concebían, parían y criaban a 

los pequeños vástagos que un día, no muy lejano, les 

enviarían al Gulag, a la cárcel o al otro mundo”.  

   “Como es fácil suponer, aquellos para quienes 

resultaba más sencillo entender el ejemplo de Pavlik 

Morozov eran los huérfanos. Huérfanos que, por más que 

quisieran, no podían ni siquiera concebir en qué podría 

residir el error. Y en la URSS había millones de 

huérfanos”. (Fernando Paz: El fracaso de un utopía, 

Altera, pg 39-40). 
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SOCIEDAD 

I-9 

La masonería y el orden social 
(César Vidal) 

  “La Santa Sede no podía pasar por alto la labor de 
zapa y ataque que los masones venían desarrollando 

contra ella desde había décadas y, sobre todo, que esas 

ofensivas se habían coronado con éxito incluso en la 

península italiana. León XIII (1878-1903), sin duda, 

uno de los papas más importantes de la Edad 

Contemporánea, firmó y rubricó, al menos, doscientos 

veintiocho documentos de condena contra la masonería y 

las sociedades secretas en general. Con todo, su texto 

más relevante al respecto fue la encíclica “Humanum 

genus”, 20 de abril de 1884. El texto constituía una 

verdadera Summa contra masones que no ha sido superada 

hasta la fecha. De hecho, León XIII supo enumerar en la 

encíclica las razones de carácter espiritual, social y 

político que convertían a la masonería en una verdadera 

amenaza y que no se limitaba a la Iglesia 

Católica”.(César Vidal: La masonería, un estado dentro 

del estado, Planeta). 
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SOCIEDAD 
 

I-9 
 

La unidad en EEUU el 11-S 
(Enrique de Diego).  
 “Algunas de las intenciones adormecedoras de las 

buenas intenciones adormecedoras de las dos últimas 

décadas cayeron con el amasijo de las Torres Gemelas. 

Los muertos no lo fueron como afroamericanos, 

angloamericanos o latinoamericanos, según el alambicado 

fraccionalismo de la postmodernidad, sino como 

norteamericanos, y, en último término, como 

occidentales. Como tal, Silva San Pio, embarazada de 

siete meses, especialista en mercados de café, atrapada 

junto con su esposo. La respuesta emocional se movió en 

las pautas del denominado americanismo, ese melting 

pot, ese crisol en el valor común de la libertad 

personal, simbolizado en Estados Unidos por la bandera 

y la presidencia, representación democrática. En los 

días siguientes, las barras y estrellas lo inundaron 

todo. Se vendieron más de treinta millones de banderas. 

El Congreso y el Senado aprobaron una resolución para 

que cada estadounidense desplegara en los treinta días 

siguientes la bandera nacional. Para el portavoz del 

Congreso, Dennis Hastert, “el azul, el rojo y el blanco 

representan la libertad, la democracia y todos los 

ideales por los que vivimos”. ¿Quién ha dicho que las 

democracias no tienen ideales, engolfadas en estricto 

materialismo? Tres bomberos consiguieron izar la 

bandera entre los escombros de las Torres Gemelas. 

Ronal Coyne fue el autor material del gesto: “Teníamos 

que hacer algo para elevar el espíritu de la gente en 

aquellos momentos. Quisimos hacer saber a los autores 

de esta masacre que los estadounidenses no estamos 

muertos” (Enrique de Diego: Rambla, p 56). 
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SOCIEDAD 
 

I-9 
 

El Islam condiciona la autoridad 
(Enrique de Diego) 

  
  “La legitimidad racial, la única primigenia, 

correspondería en los tiempos actuales a los Aud, la 

dinastía reinante de Arabia, aunque también la reclaman 

la monarquía de Jordanía y la de Rabat. Pero, con 

notable contestación. Esa legitimidad racial, de hecho, 

fue también rechazada en los primeros tiempos por la 

corriente de los jarizies: los escindidos del bando de 

Alí, tras el compromiso de éste en Siffin para que la 

suhura eligiera un nuevo califa, y quienes afirmaban 

que el califa debía ser el más piadoso, “aunque fuera 

un esclavo negro”, y que el califa debía ser derrocado 

si su conducta no era conforme con la fe. Aunque esta 

corriente, de gran influencia durante varios siglos, 

está prácticamente extinguida, sus planteamientos no 

están muy lejanos, aunque no sean en todo idénticos, a 

los actuales integristas. En ese línea se mueven las 

acusaciones de Al Qaeda, respecto a la impiedad de los 

Aud”. 

   “Esa legitimidad étnica se mantuvo como elemento 

fundamental del debate durante la dinastía omeya y 

también durante la abbasi, pues eran descendientes 

directos del tío de Mahoma, Abbas y del hijo de éste, 

Abdallah, pero se fue diluyendo hasta que la tribu 

otomana del Turquestan, que había suministrado tropas y 

generales a los abbasíes, se hizo con el califato. Este 

hecho carece del más mínimo fundamente coránico. Está 

en las antípodas del proyecto originario. Es del tipo 

de que en el hebraísmo el pueblo elegido hubiera pasado 

a ser una tribu esquimal. No deja de ser significativo 

el despectivo comentario de Bin Jaldún, un almohade 

magrebí del siglo XI, sobre los árabes, antiguo pueblo 

elegido: “La índole montaraz de los árabes ha hecho de 

ellos un pueblo de pilladores y bandoleros. Saquean 

cuanto pueden sin exponerse a peligros ni sostener una 

lucha: no vacilan en apoderarse de cuanto alcanza su 

mano, huyendo al fondo del desierto donde pastorean sus 

ganados”.  
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   “Muestra que en el islamismo, ante la ausencia de 

una base sólida de legitimidad para el poder, éste se 

ha convertido en la legitimidad en sí. Quien tiene el 

poder por ese mismo hecho es quien es legítimo”. 

   “De esta manera, las sucesiones han sido siempre 

conflictivas y no ha habido califa que no haya tenido 

que afrontar una o varias rebeliones. Loa abassíes 

hubieron de rodearse de la parafernalia teocrática del 

antiguo imperio persa. Si el poder se legitima y puede 

ser asaltado. El ejemplo originario: Mahoma fue un 

caudillo militar. El éxito en la guerra señala como 

muestra de la predilección de Alá; la derrota, como 

prueba de que es preciso ser constante. Dos ejemplos de 

caudillos militares que se elevan mediante la espada: 

Saladino y Almanzor (1). 

   “Ambos, son dos referencias musulmanas. Los 

ayyubies, descendientes de Saladino, perpetuaron su 

linaje en el poder, también mediante la espada, 

formando un ejército de esclavos circasianos –los 

mamelucos- de estricta obediencia personal, segregados 

del pueblo. Una entidad similar, y casi tan extraña, 

como los jenízaros que constituían la base del poder 

del califa otomano. 

   “El caos de Almanzor es sumamente ilustrativo. 

Aunque manipuló y eclipsó al califa Hissan, nunca 

cuestionó la legitimidad racial. Si bien él mismo era 

un árabe, no podía competir en términos raciales con un 

omeya. Almanzor fue el califa de hecho, no de derecho. 

Su primer descendiente mantuvo el statu quo y sostuvo 

de nuevo su legitimidad sobre la espada como un 

caudillo victorioso. Muerto éste, el siguiente hijo de 

Almanzor decidió dar un paso más e hizo firmar a Hissan 

un documento por el que, a su muerte, el califato 

pasaría a los Abí Amír. De inmediato estalló la guerra 

civil en Al Andalus al echarse abajo la legitimidad de 

origen étnico. Entró en liza la legitimidad de la 

espada, reapareció el componente tribual con uno de los 

pretendientes bereber y al no resultar nadie ganador se 

procedió a la fragmentación de los reinos de taifas. Es 

decir, en el mundo musulmán la legitimidad última es la 

violencia irrestricta y el caudillismo es connatural, 

aspiracional”. 

   “Ibn Tumart, el califa almohade, escribió con 

notable claridad: “Toma por árbitro la espada y no te 

preocupes de las consecuencias y abre con ella un 

camino que durará siglos, pues no se consigue sino con 
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la espada una posición y no se rechazan los pechos de 

los caballos con escritos”. (Enrique de Diego: Chueca 

no está en Teherán, Rambla, p 60-2).   
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BILLETERA 

I-9 

La justicia basta y sobra 
Los políticos y toda la sociedad hace siglos que no 

creen en la justicia en todo y por eso ante los 

desmanes tienden a los despropósitos monumentales. 

   Ante los recortes y ajustes y dejando al tiempo sin 

cobrar los inmensos robos y desfalcos y estafas y 

dispendios oceánicos. 

   “¿No sería más razonable hacer algún esfuercito por 

recuperar lo sustraído al erario, en cualquiera de sus 

instancias, que condonar multas a los desfraudadores? 

   “Por ello los daños infringidos a los bienes 

públicos salen gratis. Se rompen farolas, se destrozan 

contenedores.... Toda clase de desmanes, puro 

vandalismo, se salda con unas horas en comisaría 

riéndose a carcajadas de la inexistente e incapaz 

autoridad”. 

   “Se les ocurre, a la vista de la situación, el salir 

por la tremenda. Vamos a equiparar estos 

comportamientos con el terrorismo. O sea, a confundir 

la gimnasia con la magnesia, o más cárcel y más cárcel. 

Sería más lógico que hubiera, que ya lo hay, un buen 

censo de bárbaros y que cada fin de semana, en buen 

número de fechas, fueran puesto a buen recaudo en el 

establecimiento penitenciario... arrestaditos, sí, pero 

para darles un curso de civismo. Y que, además, se sepa 

que quien no cuida los bienes públicos, de propiedad de 

la sociedad en su conjunto, no puede recibir subsidios 

ni nada que refleje la solidaridad del conjunto de la 

población con el mismo, mientras él no la muestre el 

menos respeto. El bolsillo suele ser más sensible a la 

reconsideración de actitudes indignas que la represión, 

de la que hasta se presume por platós y primeras 

páginas”.(Pablo Castellano: LA GACETA 4-4-12). 
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BILLETERA 

I-9 

La cobardía y traición al bien 

   “La tonta derecha 

  “Lo último que se espera del PP es que, por debajo de 

sus declaraciones públicas alegres por Andalucía e 

ignorantes de Asturias, no hinque el bisturí a su 

fracaso que, lo siento, lo ha sido. Tengo noticias de 

que el responsable oficial de la demoscopia del partido 

había anunciado que con “las televisiones así era 

difícil ganar ahí abajo”. ¿Y por qué no se tomaron 

medidas para que el bochorno risueño de TVE y la 

manipulación bucanera de Canal Sur al menos se 

apaciguaran? La derecha es tan tonta que marcha con un 

lirio en la mano cantando “Con flores a María..” y 

enfrente se topa con la izquierda del indio Jerónimo 

apretando una navaja entre los dientes. Y, encima, 

televisando el encuentro”. (Carlos Dávila: LA GACETA 

28-3-12). La gente con buenas inclinaciones es macabra 

porque no los busca, ni los dice, ni los defiende, es 

traidora. Nadie puede ser más traidor que aquel que 

tiene en su hórreo preciosos y precisos principios y 

soluciones. ¡Buscad siempre a los traidores en la 

derecha... por omisión, por cobardía, por complicidad, 

por inercia¡ Y sobre todo, los de fe, porque no suelen 

tener la misma fe que el mismo Dios tiene y espera de 

los hombres en las cosas de la tierra. Tienen fe en 

Dios, pero no creen lo mismo que Dios cree. ¡Ese 

predicador campanudo, tremolante, culto, gramático, 

retórico, espiritual...pero se olvida del jardín de la 

tierra que es preciso cultivar pues Dios es hacedor. 

Ése vive en el cielo y Dios hace rato que se vino a la 

tierra y hacer cosas. De hecho, los derechos/as votan 

poquito, menormente, y mayormente sumados, al aborto, a 

la contraacepción abortadora, al mercado loco, a la 

estatalización de todo. No hay nada peor que los 

mejores –sedicentes, secreyentes, “se”-. 
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BILLETERA 

I-9 

La responsabilidad propia en el 

mercado mundial 
 “Los mercados vuelven a empujar contra las cuerdas al 
Gobierno. A los mercados les da igual el color del 

Ejecutivo siempre que éste asegure la viabilidad de las 

cuentas públicas y el pago de la deuda. Es precisamente 

la desconfianza en que la estrategia global seguida 

hasta ahora por el Gobierno pueda lograr estos 

objetivos lo que ha hecho dispararse la prima de 

riesgo. 

   “Los inversores exigen al Ejecutivo que modifique su 

estrategia para combatir la crisis, no sólo en lo que 

se refiere a los Presupuestos de las Administraciones 

Públicas –con ajustes y límites de gasto-, sino en 

cuanto a la estructura y tamaño de un sobredimensionado 

Estado”. 

   “En efecto, los inversores están juzgando del todo 

insuficientes las cuentas presentadas por el Gobierno. 

Estos presupuestos están basados en hipótesis de 

recaudación muy alejadas de la realidad, sobre todo si 

tenemos en cuenta una economía en recesión a la que, 

además, se le ha incrementado su pesada carga con 

reiteradas subidas fiscales. Las cifras de recaudación 

de los primeros meses del año ya atestiguan un 

empeoramiento de los ingresos públicos con respecto a 

los presupuestados. Y es que, el problema de base de 

estos presupuestos es su escaso margen de maniobra a 

poco que los ingresos confirmen una caída de poco más 

de un 3&, nuestro déficit se alejará entre un 8-10% del 

objetivo”.  

   “Iugalmente, las estadisticas de los últimos meses 

ya están alertando de que partidas tan importantes como 

las prestaciones por desempleo, afiliaciones a la 

Seguridad Social o pensiones, van a comportarse mucho 

peor de lo presupuestado. A ello se le suma lo poco 

ambicioso que ha sido el Ejecutivo a la hora de reducir 

gran cantidad de gasto público superfluo, que algunos 

analistas cifran en 39.000 millones de euros. 
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   “Pero no sólo la desconfianza se ha adueñado de 

quienes nos podrían prestar su dinero por unas 

defectuosas previsiones presupuestarias en un contexto 

recesivo. Su tenor va más allá y nace de la falta de 

una verdadera reforma que aplique un auténtico lavado 

de cara al Sector Público y a la economía productiva. 

Respecto a esta última, es necesaria una progresiva y 

acelerada liberación que tan buenos resultados ha dado 

en otros países, en términos de crecimiento y empleo. 

Respecto al Sector Público, los inversores demandan una 

urgente reforma del Estado de las autonomías que ponga 

auténticas bridas a los 17 miniestados y elimine de 

raíz duplicidades e ineficiencias producidas por la 

descentralización que se ha llevado a cabo”. 

   “De no producirse estas reformas de calado, lo peor 

no será que nos rescaten, sino que nuestra economía 

persistirá en un estado zombi, en el que la reducción 

del nivel de vida que hemos experimentado no será algo 

momentáneo, sino prolongado. En manos de Rajoy está el 

hacer que un sobredimensionado Estado y las rigideces 

económicas no sean más un pasivo, sino un activo a 

contabilizar con las necesarias reformas que los 

inversores están esperando de su mandato”. (Adriá Pérez 

Martí, Socio fundador del Instituto Juan de Mariana y 

analista fiscal: LA GACETA 11-4-12).  
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Huelguistas y juerguistas 
   “El caso de los pilotos de Iberia con motivo de la 

creación de una compañía de bajo coste por la matriz es 

un ejemplo claro de este tipo de protesta que, con 

independencia de que sus razones estén o no 

fundamentadas, responde a la lógica del conflicto 

asalariado”. 

   “La huelga general de un día, acompañada de piquetes 

violentos, vandalismo y consignas políticas, es un acto 

revolucionario contra el orden constituido. La reforma 

laboral ha sido aprobada por el parlamente por una 

sólida mayoría surgida de las urnas y, por 

consiguiente, obliga a todos los ciudadanos en un 

Estado de Derecho, incluidos Toxo y Méndez. La 

organización de una operación masiva de destrozos, 

intimidaciones y salvajadas para impedir que los 

españoles que lo deseen puedan trabajar es una 

intolerable maniobra subversiva destinada a desafiar la 

voluntad popular expresada en las elecciones pisoteando 

la Constitución”. (Vidal-Quadras: LA GACETA 1-4-12). 
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Entre inútiles o causantes.  
  “Los nombres de subversión. Quien siembra vientos 

recoge tempestades. Tópico pero cierto. La chusma de 

Barcelona no se entiende sin la huelga política e 

insensata de los sindicatos. Los arrabaleros, ya 

cercanos al terrorismo aprovechan cualquier ocasión 

para dar rienda suelta a  sus peores instintos. UGT y 

Comisiones les pusieron la alfombra roja. ¿Qué más 

quieren estos salvajes que el incomparable dúo de 

ganapanes Toxo-Méndez predique el “conflicto 

permanente”? Ahí están ellos, acompañados, eso sí, por 

sujetos indeseables como el llamado Willy Toledo, 

atracador de comercios que pretende erigirse en 

cabecilla de la subversión. Y por encima y debajo, el 

PSOE del agitador Rubalcaba alentando la revolución. No 

es extraño: sus padres y maestros fueron Pablo Iglesias 

y el Lenin español, Largo Caballero”. (Carlos Dávila). 

Majestad: ahí los tiene, usted los ha considerado parte 

necesaria de esta desgracia. ¡No tiene disculpa alguna 

y no la tienen los que han votado semejante 

constitución que abría el paso a esto¡ Hay causantes o 

de lo contrario, hay inanes. ¡A escoger! 

 

Nota 

No se entiende el desastre de España, y Europa sin el 

protestantismo y sin la inanidad católica. Se considera 

deber facilitar el camino a ideologías infames y todos 

los que cumplen con ese deber son más responsables que 

los propios ideólogos. ¿Se acordará su majestad y toda 

la derecha de cómo han facilitado –teniendo y ejército 

católico o al menos decente- la venida y la subida al 

estrado, del socialismo, del comunismo, de comisiones, 

de y de. ¿Se acordará Fraga y muchos más y el pueblo 

todo? ¿Se acordarán que hay ideologías perversas?  

¿Habrá algún católico en España que conoce la doctrina 

de la Iglesia sobre la ley natural y sobre las 

sociedades, y sobre las naciones y sobre el 

intrínsecamente bueno o mala? ¿Hay algún católico que 

además de creer y querer a Dios, quiera también lo que 

Dios cree y quiere? ¿La jerarquía católica alguna vez 
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va a pretender todo esto o sólo aquello, algo de 

aquello y estotro? Humo, humo y humareda... Todo 

ahumado, un chamizo. 
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La persona es un problema, la muerte, 

no. Stalin. 
   “Las clases medias son un éxito del capitalismo” 

(1). Su reverso tenebroso es la igualdad obligatoria 

que la dictadura comunista quiso imponer por la fuerza 

en los países donde ha llevado a cabo sus fracasados 

internos. (2). Si hay alguien que personifica esa 

imposible cruzada igualitaria es Josef Stalin, el 

personaje que forjó la URSS. Durante el cuarto de siglo 

que pasó al frente de Rusia soviética, mandó asesinar a 

20 millones de personas. Para hacernos una idea, es 

casi la mitad de la población española”. 

   “La muerte soluciona todos los problemas”, dijo 

Stalin. “Sin personas, no hay problemas”. 

   “En Koba el terrible, Martín Amis nos habla con 

sobrecogedora crudeza de esos millones de rusos a los 

que Stalin torturó, mató de hambre y exterminó. Su 

monopolio de la industria funeraria, los cuerpos se 

amontonaban ante los cementerios de las ciudades de 

todo el país. “Morir en Rusia es fácil en estos 

tiempos”, escribía un cronista coetáneo. “Lo difícil es 

que te entierren”. La cremación le era atractiva al 

régimen soviético, nos explica Amis, porque 

representaba un ataque frontal contra la rebelión 

ortodoxa que entierra a sus muertos. Pero el campesino 

Stalin también valoraba la cremación como avance 

industrial. Las personas, recordemos, son un problema. 

Las cenizas, no”. 

   “Esta ideología letal, la de la entrega 

incondicional a la revolución del proletariado, la de 

los fines justifican los medios, es la que defiende el 

Partido Comunista que tiene hoy la llave del poder en 

Andalucía”. Pero los fines son horribles... 

   “En la catástrofe andaluza ha habido varios factores 

importantes como las televisiones manipuladas. Si 

resucitaran los tiranosaurios supondrían un grave 

peligro para la especie humana. La victoria comunista 

en Andalucía es una anomalía comparable”. (Gabriela 

Bustelo: LA GACETA 29-3-12). 
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Notas 
1-Esto no me gusta: la libertad es de la persona 

humana, y su capacidad de ser individual y asociada 

(ella misma), de ahí procede la justicia común (en las 

relaciones de esa persona o sus sociedades) dentro del 

conjunto. La libertad y la mercantil, no son anteriores 

a cada una de las personas. Son antes las personas y su 

gravedad (peso) que todo lo posterior. Por lo tanto 

sólo podemos hablar de triunfos de las personas. La 

libertad o mejor, los niveles de autonomía, son los 

medios más apropiados para lograr el bien de todas las 

personas. El comunismo y los totalitarismos y el 

capitalismo se miden en las personas. El capitalismo o 

mejor el libre mercado, es como mejor, pero puede ser 

muy malo si es que no se establece el bien “universal 

de las personas”. Éstas unas con autonomía tienen de 

todo, pero otras han de ser asistidas por la comunidad. 

Y el llamado capitalismo no puede sustraerse a este 

bien fundamental.  

 

2-Ésta nunca puede darse por razón suficiente. El 

fracaso del comunismo, ¿cuál es? El fracaso del 

comunismo se ha de medir contemplando la situación de 

todas las personas sobre las que reina. Y esas mismas 

personas son las que miden al capitalismo...y a la 

monarquía, y la república...y a lo que se quiera.  
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I-9 

Voluntad taimada de fracasar 
 

(Derecherra: Dícese de la voluntad de emborracharse y 

caer en los abismos. Procede del hastío de mantenerse 

dentro de la verdad, justicia, sensatez y sobriedad). 

   “Los ideológicamente próximos aceptan poco cualquier 

matización crítica. Prevengo que, o bien Rajoy y todo 

su equipo modifican sus comportamientos públicos, sus 

estrategias de comunicación –y más aún, sobre la 

comunicación- o pueden sufrir un destrozo similar al 

que le organizaron a Aznar en 04 una coalición de 

(1)servicios secretos, moros  criminales y 

descerebrados, y un (2) partido en la oposición, el 

PSOE, dispuesto, con Zapatero y Rubalcaba a la cabeza, 

a tumbar al PP “como fuera”, declaración favorita del 

ex presidente del Gobierno. Unos, los primeros, 

utilizando a los infames asesinos, sembraron Madrid de 

cadáveres; otros, los socialistas, se aprovecharon sin 

piedad de todos los muertos. En fin, la historia está 

ahí, no hay quien la modifique pero un día se escribirá 

con todo realismo para atribuir a cada quien sus 

respectivas responsabilidades, pero indudable fue que 

Rubalcaba y su cuadrdilla pasaron de la oposición al 

Gobierno mientras en Ifema se contaban restos humanos”. 

(Carlos Dávila: LA GACETA 1-4-12). 
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Sin defensa todos los derechos son 

anulados, anulados por culpa de los 

defensores, o sea, los poseedores de 

ellos 
   “En el robo que ha perpetrado la Kirchner (1) aun 

queda mucha gente por hablar (2). Desde luego, el 

Gobierno, que nos tiene que informar cuanto antes de 

las represalias que tomará conta la pirata de la Pampa. 

Desde luego, la Unión Europea que, una vez más, se ha 

demostrado que no vale para nada (3). También los 

yanquis, de los que esperábamos mucho y todavía no 

sabemos nada (¿o es que no han visto tan mal la 

fechoría peronista?). Y finalmente, los juristas, que 

deben moverse con la mayor celeridad para defender, 

entre otras cosas, a los expoliados y pequeños 

accionistas de Repsol. Tampoco pasaría nada si, por 

ejemplo el Cesid se ocupara de conocer los entresijos 

de la fortuna de la Kichner, dado que muchos 

sospechamos que la trapacería  que ha cometido no es 

ajena a sus propios intereses”. (Carlos Dávila: LA 

GACETA 18-4-12). 

 

 

Nota 

1.- Cocinera. 
2.- Unos de los modos, el primero, de defender, de 

sostener por tanto. 

3.- Europa es impotente porque en realidad no es nada, 

es lo más, un lugar de placer; o sea, un prostíbulo que 

se define como libre y humanista. Lo único que no sabe 

qué es ser humano ni qué sabe de su propia realeza. 
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La incredulidad en la malicia propia 

implica inmaculatities aguda 
    

   “Rajoy debe creer (aunque es difícil saber qué cree 

porque habla poco y tiene un entusiasmo descriptible 

por los medios) que, tras aquel desastre, la táctica 

que empleó en la segunda parte de su oposición, ha 

resultado magnífica para sus intereses políticos. No 

seré yo, desde luego, quien dude de la excelencia de un 

permanente “perfil bajo” y de los resultados de una 

confrontación tan pausada como generosa, a veces 

incluso ininteligible, con el Partido Socialista, pero, 

a lo que parece es que no es lo mismo predicar que dar 

trigo o que, menos tópicamente, una cosa es señalar los 

errores y las taras de los contrarios, y otra cosa bien 

distinta, comunicar los éxitos, las decisiones y hasta 

los fallos propios”. Describe la confianza en su 

presidencia. (Entre un ciego y un vizco  es triste).     

   “Esa apreciación le ha servido para durante estos 

dos meses desdeñar la influencia avasalladora de dos 

aparatos de propaganda y manipulación tan descarados en 

su obscena parcialidad como Canal Sur, la cadena 

autonómica que seguirá en poder de la izquierda, y la 

TVE, la Corporación en la que continúan mandando 

individuos que se jactan de haber sido responsables 

primeros de que Rajoy y Arenas no hayan alcanzado el 

sevillano Palacio de San Telmo”. (La Derecha es la 

causa no sólo en el terreno político de todos los males 

sociales y religiosos de España... por inane e 

ingenua).+ “Lo cierto es que el Gobierno ni triunfó el 

pasado domingo ni dominó la huelga de los ricos 

truhanes”. (Carlos Dávila: LA GACETA 1-4-12).  
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Derecha impenitente e inmaculera 
“Memento dixtra quia pulbis es et in purverem 

reverteris”. 

   “Lo normal es que ambos fracasos deberían ser la 

causa de una principal reflexión, esta: que con el PSOE 

y sus sindicatos de abonados (escribo abonados) 

monaguillos, no se puede andar con chiquitas, y que 

resulta de una estupidez pantagruélica dejar en manos 

de todos ellos cualquier resorte cedido de poder. Sobre 

todo dinero público. Lo disfrutan y desde él, sea cual 

fuere su jaez, dinamitan cualquier opinión ajena. A 

estas alturas, es tan curioso como torpe aferrarse a 

dos convicciones: la primera, que la amistad política 

con los referidos, gentes del siniestro Rubalcaba, es 

posible; la segunda, que los métodos que ellos utilizan 

pueden ser sencillamente contestados con collejitas 

monjiles”. Y narra un defensa del Valenticia, de aire 

canibalesco ante las avanzadas de Di Stefano. Éste 

respondió: “¡Ché, es que yo voy a jugar y éste me 

quiere mandar al pijama de madera”. (Carlos Dávila: LA 

GACETA 1-4-12). 
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I-9 

La presunción impide el éxito  
   La presunción es una autobeatificación, se corona.  

   “Todos los presidentes que he conocido han 

contraatacado juicios adversos o moderadamente censores 

con esta muletilla: “Pues así siempre me ha ido bien”. 

No ha habido excepciones. A lo mejor Rajoy en su 

parquedad retórica no maneja esta martingala, pero el 

río está sonando y esta semana que ha terminado ni ha 

sido la mejor para él ni para el cauce que ha seguido 

hasta el momento la comunicación del Gobierno”. 

   “Le faltan, sin embargo, modos, le ha sobrado 

suficiencia y, sobre todo, sapiencia para saber qué 

clase de rivales tiene enfrente. El clásico: “Nosotros 

no somos como ellos, somos de otra forma”, le puede 

llevar a como decía una cronista nada desafecta a la 

causa popular, a “envejecer en menos de seis meses”. Al 

PP le han pegado con un badajo en la entrepierna. 

Convendría que se diera por enterado”. (Cárlos Dávila: 

LA GACETA 1-4-12). 
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Datos sobre economía 
    Pedro Schawartz, catedrático de economía. 

   -La huelga ha sido particular y no deseada. Los 

trabajadores no querían la huelga. Suela a medieval una 

huelga política. En el Reino Unido están prohibidas. 

   -UGT y CCOO suena a duopolio. 

   -Prefiero reducir el gasto. Hay margen en Sanidad y 

Educación. Aumentar tasas en ciertos servicios. 

   -España ha hecho mal la macropolítica económica. 

Entramos en el euro sin flexibilidad. 

   -El Estado nos ha encorsetado. Nos hemos quedado sin 

bienestar pero con Estado, que hay que adelgazarlo. 

   -El Estado debe reducirse a defensa, justicia, 

asistencia a los más pobres. 

   -Estudió economía para saber por qué actúan las 

personas. La macroeconomía es difícil predecirla. Los 

economistas decimos lo que no se debe hacer. La última 

palabra la tiene la realidad”. (LA GACETA 1-4-12). 
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Encadenados 
   Para iniciar una cadena hay que cusar, inventar, 

hacerse, poner un primer eslabón; y, después, tira 

millas. Y asi se hace el mundo y siete mundos. 

   “El Gobierno de Zapatero no hizo nada para defender 

los intereses de una empresa española como era 

Aerolíneas. Una compañía reflotada y modernizada con 

dinero español que los Kirchner robaron cuando les dio 

la gana. El precedente estaba servido para cobrarse la 

siguiente pieza: YPF. Si el actual Gobierno de España 

no actúa (1) con contundencia, la siguiente compañía 

será Telefónica, un banco o alguna eléctrica (2). El 

que piense que hay que tener mesura con el Gobierno 

ladrón argentino, para que no ataquen a otras empresas 

españolas, es que no conoce Argentina ni su peculiar 

modelo económico. Obviamente hay que pedir la 

indemnización y recurrir a todos los tribunales 

internacionales.  

   “Ahora bien, quien crea que va a cobrar una 

indemnización o un justiprecio que se ponga a la cola 

en la que están, desde hace demasiado tiempo, Díaz 

Ferrán y Pascual”. 

   “En el discurso de Cristina Kirchner imperan las 

referencias a los anhelos y aspiraciones de dos 

fantasmas: su marido y Evita. Si alguien cree que el 

diálogo es la vía para entenderse con esta señora que 

se vaya convirtiendo en psicofonía. Las referencias a 

la colonización y a la segunda independencia son una 

mecha que puede provocar actuaciones similares en otros 

paises de la región: los alineados con el 

bolivarianismo chavista, aquellos a cuyos dirigentes 

Zapatero rendía pleitesía y reía las gracias. Para 

evitar el efecto dominó enla zona es imprescindible una 

respuesta contundente que afecte a las élites de la 

ciudadanía argentina. Hay que pasar de cero al máximo 

posible el arancel sobre vinos embotellados o a granel. 

Hay que parar la importación de carne y los 

biocombustibles. Las complacientes élites de Mendoza y 

los grandes terratenientes tienen que saber que apludir 

a Cristina –la ladrona- en su demagógica política tiene 

precio. Su bolsillo”. (LA GACETA 19-4-12). 
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Notas 

1.- No des un gobierno de derechas, sino un Gobierno, 

un partido, de una sociedad que “está a la derecha de 

la izquierda”. Y lo mismo pudiera decirse de todas las 

demás empresas argentinas y extranejeras que no se 

levantan a una como panteras. Los males y los malos 

estan siempre encadenados. 

2.- Por todo ese proliferar de empresas, capitales, que 

no pueden vivir sin expandirse. Y las izquierdas 

siempre contra el capital, las roban. ¿Por qué? Porque 

cuando las empresas tienen un dueño o dueños que no son 

políticos-gobernantes, son malas, pero si las poseen 

políticos-gobernantes son un maná popular. Estupendo.   
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A propósito de una juez enjuiciado, 

denunciado. 
     “Se trata en verdad de un hipotético delito de 

prevaricación que consiste en dictar a sabiendas 

resoluciones injustas, lo que puede darse en un proceso 

penal, civil, contencioso administrativo o de cualquier 

naturaleza. En este caso esas hipotéticas resoluciones 

injustas se dictan en un proceso penal, cuyo contenido 

concreto es a efectos de delito de prevaricación 

irrelevante”. 

    “El autor del juez X…declara indudablemente que la 

conciencia del juez no es la norma a cumplir. El juez 

se somete a la Ley. Su conciencia o sus posiciones 

ideológicas no le eximen de ajustarse a la norma y no 

le permiten violarla de modo tan flagrante como el que 

se reclama en un delito de prevaricación. De eso se 

trata: de saber si los posicionamientos ideológicos o 

de otro orden le llevaron al juez Garzón a violar la 

Ley a la que debe sujetarse todo magistrado cuando 

instruye un proceso penal, civil, mercantil o 

contencioso administrativo. No se prejuzga el 

resultado; sólo se enmarca el objeto procesal”. 

   “Los pronunciamientos de intelectuales, artistas y 

otras personas relevantes en defensa del juez son 

perfectamente legítimas, pero penal y procesalmente 

inocuos. Servirían, en su caso, para solicitar un 

indulto en el caso de que el juez fuera condenado, pero 

no alteran los hechos supuestamente punibles”. 

   “Se enjuician unos hechos concretos y determinados 

en un proceso penal concreto y determinado. Una persona 

de trayectoria intachable durante treinta años que 

cometa, al cabo de ese tiempo, un asesinato, será 

enjuiciado por ese crimen, aunque en su vida pasada su 

conducta hubiera sido intachable y merecedora de todo 

elogio”. 

   “En España la justicia sufre, por sus propios 

deméritos, una valoración muy negativa. Se trata ahora 

de que la justicia se imparta por jueces, 

independientes, no por artistas, intelectuales, medios 

de comunicación o terminales asociadas”. (LA GACETA, 
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13-2-10). 
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El baile genuino de Farruco 
 

   “Su técnica se aleja totalmente del efectismo, de lo 

artificial, de lo comercial, nunca hay que hacer un 

paso muy rápido y muy fuerte –decía- para sacar un 

aplauso del público; hay que obtenerlo por algo que de 

verdad sintamos”. 

   “El hombre debe bailar de manera distinta a la 

mujer. Lo suyo era un baile muy genuino y en estado 

puro. Bailaba de verdad; lo que sentía se lo transmitía 

a los demás. Con una mirada, con un paso, te describía 

toda la historia, era un genio. Era una forma de vivir, 

de ser, de pensar, una filosofía.  El arte llega con la 

constancia, el trabajo, la dedicación diaria; si no, el 

público no podrá verlo. Él pensaba que la gente no le 

entendía porque los grandes van por delante del resto, 

en avanzadilla. No sólo era genial por cómo cantaba, 

sino por su humildad, la afición, personalidad. Había 

aprendido de todos –de la Perla de Cádiz, de El 

Chaqueta, del Chozas- pero no se parecía a ninguno, 

jamás imitó a nadie, lo pasaba todo por el filtro 

aunque cantara la misma canción. Si se enteraba de que 

había un cantor aficionado bueno –un barrendero, por 

ejemplo- se iba a escucharle para aprender. Y el otro 

se quedaba alucinado de que el maestro le escuchara”. 

   “Mi madre me apoyó porque sabía que me gustaba el 

baile pero me recordaba que es muy duro. Si me pasaba 

cuatro días sin ensayar perdía forma. Hoy día no es 

mejor el más famoso, hay muchos bailaores conocidos que 

no son ni la cuarta parte de buenos de lo que la gente 

cree. Y luego hay pedazo de bailaores a los que nadie 

ayuda a que les conozca el gran público. Lo bueno es 

siempre bueno con mezcla o sin. Hoy día quieren ser 

bailaores antes de empezar”. (Juan Manuel Fernández 

Montoya “Farruquito”. (LA GACETA 30-3-12).  
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La unión europea desatada 

 
El empobrecimiento no es un fenómeno sobrenatural sino 

que es un fenómeno natural, que está sujeto, a un tipo 

de causación. Como los humanos somos los que nos 

decimos libres y demás alardes, no estaría mal que nos 

hiciésemos responsables de dicho empobrecimiento. Y de 

paso también del caos. Y cuánto más presuma de tener 

razón uno, más obligado está a hacerse valer como 

causante. Y por ellos está a pique de ser mucho más 

culpable o meritorio. 

   Vidal Cuadras, con anterioridad ha manifestado que 

la UE se dio un banco pero no un ministerio de hacienda 

con poder sobre todos. Y sin ese poder….no hay batuta. 

Y…aténgase a las consecuencias. Pero no busquemos 

culpables fuera de nosotros mismos. 

    “Durante años, las instituciones europeas han sido 

laxas ante prácticas creativas de ocultación de gasto 

público y han cedido a presiones que solicitaban una 

relajación del Pacto de Estabilidad. Ahora que sopla el 

vendaval de la recesión mundial, el euro es puesto a 

prueba mientras los gobiernos de los Veintisiete se 

muestran impotentes para articular una política 

económica común. Francia y Alemania se niegan a 

financiar las obligaciones adquiridas por Grecia a 

pesar de poder hacerlo porque el precedente introducido 

destruiría la Unión si tuviese que aplicarse con 

carácter general. Los contribuyentes de los estados más 

poderosos se rebelarían contra una solidaridad que 

percibirían como una tomadura de pelo al verse forzados 

a responder por socios que consideran irresponsables y 

despilfarradores, olvidando quizá las consecuencias que 

tuvo sobre el conjunto la reunificación alemana y el 

precio que todos pagamos por la asimilación del marco 

oriental al occidental después de la caída del Muro”. 

(Aleix Vidal-Quadras: EPOCA, nº 1263). 
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I-9 Los publilatrocinios 
(Dícese de latrocinios públicos y democráticos o 

aristocráticos, o plutocráticos). (Puede decirse sin 

más “barabridades”). 

   1.- “El primero el sufrido por la muy importante 

emprese Repsol. El Gobierno argentino, en maniobra 

mafiosa envuelta en la bandera de la patria, ha 

despojado a la petrolera de su mayor paquete 

accionarial tras una bochornosa estrategia de ataque en 

su valoración en Bolsa vaciando, concesión a concesión 

sus activos... tras descubrir el mayor yacimiento 

petrogasístico en Vaca Muerta. Oportunidad para los 

chinos”. 

   2.- “Érase que se era que “bnéficas” Cajas de 

Ahorros presentaban a sus sencillos impositores, 

jubilados en su mayoría, inversiones remuneradas 

promitiéndoles mayores rendimientos que los 

tradicionales “plazos fijos”. Eran las hoy tristesmente 

famosas “suscripciones preferentes”. Trampas tan 

“legales” como miserables en las que quedaban presos 

ahorros destinados a garantizar el futuro de jubilados 

y en las que decenas de miles de sencillos ciudadanos 

cayeron. Suscriptores que querían o creían tener su 

dinero en mejor rendimiento... pero siempre disponible 

y que se han encontrado como titulares de un crédito de 

imposible recuperación. O, sarcasmo máximo, con el 

escarnio de recibir un depóstico alternativo ¡a diez 

años1, parfa ancianos de 90 años, quizá para festejar 

su centenario”. (Javier Nart). 
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I-9.-Estado creador (de males o 

bienes) 
   “Creer que el Estado, el creador de la crisis, nos 

puede sacar de ésta es un may´ñusculo error, porque el 

Estado es la crisis. De la mano del Estado, entendido 

como ese conjunto de instituciones que, al servicio de 

la sociedad y del ciudadano, busca hacer realidad los 

fines constitucionales, ha venido la crisis. El Estado 

ha incumplido la primera de sus obligaciones: proteger 

al ciudadano de fraudes y abusos de los poderosos, 

frenar la casi imparable tentación del todo vale. El 

Estado, o sea quienes lo dirigen, la Ejecutivas de los 

partidos, los responsbles sindicales, que curiosamente 

son aparato estatal, las burocracias de los grandes 

cuerpos de la Administración, los poderes financieros, 

son todo uno, en una auténtica amalgama de intereses de 

las clases superiores, los que han llevado a la 

población y a la sociedd a la quiebra. Pero, ¿cómo va a 

controlar a la bancocracia la burocracia partidista, la 

Casa Real, las altas instituciones constitucionales si 

viven de aquella? Si la Banca no compra deuda o ejecuta 

los créditos, se viene abajo el tingaldo. Estamos ante 

una profunda crisis política, del Estado ligárquico y 

burocrático, que ahora tienen que pagar la sociedad y 

el ciudadano, que estúpidamente se creen en la 

democracia”. 

   “La crisis del Estado se resolverá si es al Estado 

al que se le aplican las reformas básicas de los 

sitemas democráticos, se le desburocratiza, se lo 

socializa, o sea, se le devuelve a los ciudadano, y se 

acaba con su secuestro por la sucia alianza bancocracia 

y partitocracia. Dicho en lenguaje de Joaquín Costa, se 

acaba con la oligarquía y el caciquismo”. 

   “Se reduce el costo del despido, se facilita el 

contrato a la carta, se suben impuestos y tasas, se 

recortan servicios públicos, se reprime todo exceso o 

intento de fraude del ciudadano, y el Estado sigue 

despilfarrando, como una sanguijuela parásita, como un 

aparato que es una clase en sí, que existe por sí y 

para sí”. (Pablo Castellano). 
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BILLETERA 
 

I-9.Crudeza real o dulzura ficticia 
   “No hay ni para sacis. Rajoy denunció en Colombia lo 

que esperábamos que hubiera dicho en España hace 

tiempo: aquí no hay ni para sacis. Su confesión ha sido 

imprescindible: nos podemos pasar el día mareando la 

perdiz sobre si recortes sí, recortes no, escuchando la 

aberrante estolidez del estalinista Lara, soportando 

que la hija del hombre al que quiso encarcelar el PSOCE 

dé lecciones de nada desde ese partido. Podemos 

aguantar todo esto y multitud de ideioteces más, pero 

de verdad, par siempre, tenemos que saber la verdad de 

cómo está la tienda. Rajoy ha avanzado en Bogotá que no 

quedan ni telarañas (que al fin y al cabo se alimentan 

de algo): pues bien, ese mensaje, pero largo, cargado 

de razones, lo tiene que presentar sin más dilación a 

los españoles, y de paso –ya sé que esto no lo va 

hacer- ¡qué bien nos vendría que Zapatero y su 

cuadrilla fueran llevados al Juzgado de Guardia!” 

(Caros Dávila). 
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BILLETERA 
 

I-9 

La caverna siniestra ante los demás.  
Felipe en Canal Sur bramando por su siniestralidad. 

   “Es una pena que los españoles del norte se 

perdieran las palabras y los gesntos... gestualidad tan 

arrabalera en las palabras de este anciano que parece 

haber perdido los límites de la moderación y el 

raciocinio. Aquellos ojos que destilaban un rencor de 

siglos, demostraban en la soflama –ya lejos o más allá 

del debate político y el mitin- cuánta puede ser la 

capacidad de odiar en un ser atormentado”. Canal Sur lo 

expandía por to lugar y tiempo. 

    “La televisión regional, el sectario Canal Sur que 

ha sido denunciado cuatro veces por la Junta Electoral 

por manipular a favor de PSOE, repitió las imágenes, 

como si se tratara de un angustioso mantra de última 

hora y a la desesperada”. 

   Repetía “la misma monserga sobre los medios de 

comunicación que atacan a los socialistas. Pero la 

reiteración de Canal Sur no ha sido casual ni gratuita. 

Los análisis de los resultados en las elecciones 

andaluzas dicen que la intervención de González ha sido 

decisiva en el definitivo voto del Sur”. 

   “Felipe González es un hombre atormentado que no 

acaba de digerir su orfandad del poder. Es imposible 

imitar una mirada que alberga tanto odio, y el 

discurso, gritador y fuera de sí, que muestra un 

resentimiento de tal envergadura. Volvió la vista 

atrás, y el recuerdo le trajo el fantasma de cuando el 

pueblo español lo puso al cabo de la calle negándole 

los votos. Si alguien debiera prohibirse a sí mismo 

hablar de la caverna mediática es Felipe González, que 

se cargó la cadena de Antena 3 radio a favor de su 

amigo Polanco, para lograr justo a la SER la mayor 

cadena de emisoras de España, puesta desde entonces al 

servicio de González y los suyos, aunque para ello 

hayan tenido que recurrir a informaciones tendenciosas, 

lejos de la verdad informativa. También regaló a 

Polanco un canal de televisión con descarada 

discriminación  frente a otras empresas que lo 

pretendían. Llevó a cabo una sectaria y partidista 

venta de los periódicos de la cadena del Movimiento, 

procurando que muchos quedaran al buen recaudo de sus 
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amiguetes y el PSOE. Por favor, ¿cómo el señor González 

tiene la osadía de denunciar cavernas mediáticas, 

cuando él ha sido el mayor manipulador de los medios de 

comunicación, siempre en beneficio de aquella 

ostentación del poder que lo ha conducido a la ruina 

moral más despreciable”. 

   “La Bodeguilla fue campo de entrenamiento del 

periodismo más obsceno, donde se montaron campañas de 

lanzamiento o de desprestigio, según conviniera a los 

distintos Gobiernos del señor González”. (Antonio 

Guerra: LA GACETA 3-2-12). 
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BILLETERA 
 

I-9 

Unificación autónómica 
   “Debemos considerar, desde una óptica occidental, la 

principal de todas las autonomías, la autonomía 

personal como autoconciencia del ser individual, la que 

hace del ciudadano un ser responsable, consciente de su 

libertad, de su desarrollo personal en su entorno 

social. A esa autoomía individual, que exige el 

reconocimiento de los derechos individuales, 

corresponde la autonomía local, municipal, escasamente 

onerosa padra los ciudadanos, verdaderamente 

representativa de los mismos, mucho más controlable y, 

desde luego, auténticamente enraizada en nuestra 

historia social”. 

   “El poder municipal, junto con los otros tres 

poderes básicos del Estado, tiene que dar, en fin, un 

paso adelante a favor del realismo democrático, un 

peldaño más hacia una descentralización representativa 

que robustece, a su vez, la soberanía nacional. 

Unaplena autonomía administrativa gestionada por una 

ciudadanía más responsable y más identificada con su 

espacio público”. 

   “Potenciemos el poder municipal siendo como es el 

municipio la entidad político-administrativa más 

próxima al ciudadano, y que paraticipa decisivamente en 

la conformación de su órgano de gobierno, el 

ayuntamiento”. 

   “El vigente Estado de las autonomías genera una 

dinámica de autodestrucción o implosión por una 

inflación desmesurada donde las autonomías vasca y 

catalana actúan como modelo a seguir por las demás. Un 

ultrarregionalismo que debe ser entendido como la 

hipertrofia de presuntos hechos diferenciales de cada 

parte respecdto del todo, elevados a la máxima 

potencia, siendo entonces fuerza centrífuga que tiende 

a fragmentar el conjunto unitario, reducido finalmente 

a mero símbolo sin sustancia”. (Alfonso Villagómez es 

magistrado de lo Contencioso-Administrativo: LA GACETA 

19-4-12)  
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BILLETERA 

I-9 

La impotencia de la responsabilidad 

personal sindical y empresarial.  
   “Otro chollo que se acaba. Estamos seguros, esas 
son nuestras informaciones, de que el Gobierno, tras 

sesudas reflexiones, eso sí, y después de aquilatar lo 

que se le puede venir encima, va a cortar de raíz y a 

toda prisa uno de los chollos más espectaculares, 

onerosos e infectos con los que se han hecho ricos los 

sindicatos y desde luego también los empresarios. Se ha 

acabado eso de recibir dinero ingente de nuestros 

impuestos para que, bajo la incumplida cantinela de 

“cursos de formación”, los sindicatos engrasen por 

ejemplo sus manifestaciones de autobuses gratuitos, 

bocatas de buen chorizo, gorritas a gogó, pancartas que 

parecen diseñadas por Barceló y demás bagatelas. La 

iniciativa del Gobierno que hoy anunciamos no puede 

recibir más parabienes. Que se paguen ellos la fiesta; 

paniaguados a la calle, pero con su dinero”. (Carlos 

Dávila. LA GACETA 13-4-12). De todos modos lo mal 

gastado es un mal perpetrado contra todos. De 

felicitaciones, nada. Debería darles vergüenza y pedir 

perdón durante medio siglo. 
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BILLETERA 

I-9 

Populismo 
(Dícese del termino usado por cualquier gobernante o 

pretendiente que dice ser querido por el pueblo lo 

mismito que él quiere).  

   “La reina del cabaret 

   “Sólo un país tan rico, tan culto, tan peculiar como 

Argentina se puede permitir tenere como presidenta a 

esta viuda enriquecida que trata de tapar sus 

vergüenzas domésticas con ataques a socios 

internacionales, el Reino Unido y ahora España. Da la 

impresión, sin embargo, de que los argumentos que se 

están utilizando para impedir que perpetre su fechoría 

contra Repsol la traerán por una higa: ¿qué le 

importará a ella el peligro en que pone a Mercosur? 

¿Qué le importará la ruptura de las normas 

internacionales de comercio? Ella es una populista de 

Corrientes tres cuatro ocho que, hasta cuando ofrece 

tres vacas por ciudadano (su discurso del jueves), 

parece que está vendiendo copas en un cabaret. Su 

difunto y ella llegaron a la Casa Rosada con una mano, 

la izquierda, siempre la izquierda, delante y otra, la 

derecha, detrás. Ahora las tiene las dos delante. Este 

tipo de gobernantes peronista creen que andar por el 

mundo es como pasearse por la Recoleta. Y están 

diciendo que no”. (Carlos Dávila). 
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LIMONES 

I-9 

Creados 
   Ya era hora de crear todo de nuevo. Dejar lo que 

existe y crear... imaginar. Abajo la realidad, viva la 

verdad creada. 

   “Lo que la obtusa derecha es incapaz de entender es 

que la Verdad revolucionaria, con mayúsculas, es algo 

mucho más grande e importante que esos mezquinos 

“hechos” a los que da una importancia obsesiva y 

desproporcionada”. 

   “El destino de Nacho ya lo sufrió Rigoberta Menchú, 

y obtuvo el Nobel de la Paz. Cuando un periodista tras 

investigar exhaustivamente, denunció que su biografía 

publicada se alejaba bastantes pueblos de la realidad, 

Rigoberta no se arredró, no devolvió el premio, no se 

disculpó. Su libro era verdad, era la verdad “de todos 

los pobres de Guatemala”. ¿A quién le importa a quién 

le sucedió exactamente qué cosa? ¡Es la metaverdad, 

estúpido!” (Trasgo). 

 

Incomparables 
(Dicese del complejo de embudo que todo lo recoge en 

una sóla dirección: la propia conveniencia). 

 

1.-Trasgo: “Los mismos que  no tuvieron nada que decir 

de que el líder obrero Fernández Toxo preparaba una 

huelga general en un curecero (Cayao Lara: “El jefe de 

Estado tendría que ser el primero que diera ejemplo de 

austeridad”) se llevan las manos a la cabeza porque el 

Rey estaba cazando con la prima de riesgo disparada 

como si Su Majestad, que no tiene ninguna función 

ejecutiva pudiera hacer algo”. 

2.- Trasgo: “Patxi López: “No estaría mal que el rey 

pidiera disculpas”. Por estar cazando. El representante 

del Gobierno que negoció con una banda de asesinos 

después y antes de haberlo negado. El que prometió 

pleno empleo y nos llevó a cinoc millones de parados. 

El que negó la crisis. ¡Váyanse a hacer puñetas¡ 

3.-Tasgo: “Tomás Gómez: “El Rey debe ejercer sus 

responsabilidades o abdicar”. Eso nos lo cuenta el 

hombre que pasó por las cuentas de Parla como el 

caballo de Atila, alguien a quien sólo la ambición y la 

total ausencia de sentido del ridículo impiden dimitir. 
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Gómez ocultó una deuda de 240 millones en Parla, lo que 

da para muchísimas cacerías en Botsuana. Se podría 

traer varios elefantes en clase preferente”. (LA GACETA 

16-4-12). 

 

Negros 
(Dicese de la mentira universal) 

   “Nadamos en tal mar de mentiras, de presupuestos 

falsos, de premisas que no guardan relación alguna con 

la realidad, que es difícil argumentar con un mínimo de 

claridad”. 

 

Absurdos 
(Dicese cuando se casa un caballo con una faneca) 

  “La subida de tasas trastoca la esencia de la 

Universidad pública” (R. De Sorbón). Trasgo: “La sola 

idea de que la esencia de la universidad esté en el 

nival concreto de tasas es de lo más idiota y triste de 

este triste e idiota debate”. 

 

Luego 
(Lo que viene después....de lo de antes que pudo ser 

nada bueno). 

   “El Estado del Bienestar nunca fue otra cosa que una 

monstruosa pirámide financiera que tenía que 

desplomarse tarde o temprano, agravada por el hecho de 

que cuando unos viven de los demás, todo el mundo 

quiere apuntarse a lo mismo y al final producen cuatro 

gatos toda la riqueza del sistema; y a quien diga que 

nos yha ido muy bien hasta ahora les recordaría que 

exactamente lo mismo pensaban los inversores de Madoff 

o de Afinsa. Todo está en que el derrumbe le pille a 

otro”. 

 

Esclavistas 
(Dicese de quien quiere sufrir o ser feliz a cuenta del 

estado). 

   “Pero aunque se suspendieran las leyes de la física 

y la psicología y se pudiera sacar de donde no hay: 

aunque el Gobierno tuviera fondos y recursos 

inagotables, seguiría siendo un horror porque convierte 

al ciudadano en un esclavo, aunque sea un esclavo 

satisfecho, destruye el apetito de la libertad y la 

responsabilidad mínima exigible en una adulto”.(Trago). 
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Tuteros 
(Dícese del que manda a otro para liberarse) 

   “Y ahora, la Unversidad.... Frente a la necesidad de 

acometer recortes presupuestarios, siempre es menos 

doloroso para el sistema elevar las aportaciones de los 

ciudadnos”. Trasgo: “La clava. Siermpe es menos 

doloroso para el Gobierno, se entiende. Porque es 

imprescindible mantener la ilusión de que es imperativo 

que pagjemos unos cuantos por servicios que usan otros 

y a un nivel de coste y calidad que nunca 

encontraríamjos si pudiésemos elegir y pagar 

directamente. Ése es el problema: que es “menos 

doloros”, con lo que se seguirá haciendo hasta que el 

sistema no dé más de sí”.   

 

Veletos 
(Dicese del que tanto puede marcar el norte como el sur 

o cualquier dirección). 

1.- Se cambia todo: pedir perdón en realidad es perdir 

castigo. ¡Como para pedirlo¡ A propósito del reclamado 

arrepentimiento del Rey. 

   “En este país pedir perdón es ponerse a los pies de 

los caballos, es permitir que cualquier sinvergüenza le 

pida cuentas de cada paso que dé. Parece que no les 

conoce, Majestad” 

   2.-Anacronismos por los que el pasado vive 

    En cuanto a anacronismo, cuidado. Unos periodistas 

que todavía hacen la ola a sistemas decimonónicos y, lo 

que es peor, absolutamente fracasados, deberían 

escribir “cum grano salis” sobre  anacronismos. La 

pirámide de Madoff del Estado del Bienestar está 

estallando en una crisis terminal que todavía, con todo 

el descaro del mundo, la Presna de izquierda achaca a 

los mercados, olvidando medio siglo de intervencionismo 

agobiante, impuestos confiscatorios y deuda 

astronómica. Y el marxismo, que es ya un chiste macabro 

desde la caída del Muro, sigue tratándose en esta 

Prensa con un respeto inconcebible. Eso es 

anacronismo”. 

   3.- Crítico arbitrario. 

    Ante el ministro de Educación que no les llevó un 

documento. ¡Echaron de menos un documento, como 

pudieron echar de menos una cebra! 

   Trasgo: “¿Qué tal el informe PISA, le vale como 

“triste documento”? Porque en él se nos ve en el furgón 



 

 

74 

de cola con toda la magnífica inversión en educación. Y 

el mismo informe resalta el éxito de sistemas en los 

que se gasta bastante menos. Pero pedir a estos que 

piensen es tan inútil como pedir perdón”. (LA GACETA 

19-4-12). 

 

 

Loros 
(Dicese de quien enciende los cigarros uno en otro para 

ahorrar cerillas) 

“En Estados Unidos los medios de izquierda aplauden la 

norma Buffet por la que Obama pone un impuesto a los 

ricos, que en todas partes se ve como la gran solución 

para el déficit. Perso según la Oficina Presupuestaria 

del Congreso se recaudará 3.200 millones de dólares al 

año o, lo que es lo mismo, lo que el Gobierno 

norteamericano pide prestado cada 17 horas. Vale: en 

poco más de medio milenio, se habrán recuadado los 

ingresos extra para cubrir el déficit federal de 2011”. 

LA GACETA 16-4-12). 

 

Orgulloso 
(Dícese de la persona que no se sabe capaz de hacer 

ningún mal, ni lo conoce; pero sí conoce y sabe los 

males de todos los demás. Es tonto. Puede usarse esta 

definición para todo el socialismo de derechas y de 

izquierdas). 

   “Con Cayo, usted representa una opción política que 

sólo –repito- sólo ha traído al mundo miseria, 

mentiras, opresión y una increible montaña de muertos. 

Durante décadas pudo disimularse; desde 1998 es 

imposible tgener ojos y no ver. El exilio es un 

terrible castigo en cualquier país civilizado; sólo en 

aquellos que siguen el régimen que usted defiende el 

exilio es, precisamente, una opción prohibida. Que 

todavía alguien les vote, ¿no le parece queno es para 

quejarse de que haya un tonto más? No tenemos un jefe 

de Estado tonto, muchas gracias. Pero un país que carga 

con ustedes podría, sin problemas, cargar con un Jefe 

de Estado –al que por otra parte, no se le deja dar un 

paso sin el permiso del Gobierno, más tonto que 

Pichote”. (Trasgo).                                                                               

 

Marujeta 
(Dicese de un compuesto de Maruja y jeta) 
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Ante el dolor y llanto llanero  de Maruja Torres por la 

caza de elefantes. 

   “En un país en que pasan ya sobradamente del millón 

de niños eliminados por decisión de sus madres antes de 

nacer, el pésame por unos animales que se matan 

serenamente entre ellos sin el menor problema –

animales: ¿los ha visto en acción? –es un chiste 

macabro y sin gracia. Ni siquiera tenemos el consuelo 

de pensar que al menos ella cree en lo que dice”. 

(Trasgo). 

Verdaderos 
(Dícese de todo lo que piensa la izquierda. Todo lo 

demás es falso o ideología). 

   Elvira Lindo opina así y muestra todo lo que enseñe 

la Iglesia como ideología, y todo lo que enseñe  la 

izquierda es la purita verdad. ¿Se entiende? Yo pienso 

igual pero al revés. Pero sin ambages.  

   “Por qué es un disparate que en la televisión 

pública de un país que se declara mayoritariamente 

católico se retransmita en Semana Santa una misa es 

algo que no elabora suficientemente Lindo. Quizá la 

columnista no ve la tele hace tiempo, lo que no puedo 

menos que elogiar, pero si lo hiciera quizá advertiría 

enormes cantidades de contenidos ideológicos que los 

católicos preferiríamos no pagar y pagamos. El problema 

es el que decíamos al principio, que la izquierda 

piensa de buena fe que lo suyo es la verdad, y todo lo 

demás, ideología”. (Trasgo: LA GACETA 13-4-12). 

 

Paradojos 
(Fórmula sinidiestra por la cual la izquierda triunfa y 

es feliz siempre que la derecha se dedica a ser 

católica, apostólica y romana, y justa y fuerte y 

exigente.Vocifera, se revuelca, troza, retoza y es 

feliz.  Pero la derecha sólo se ve feliz cuando hace y 

defiende lo mismito que a la izquierda defiende sin que 

ésta se de por enterada, porque se ve desalojada. La 

izquierda es siempre y por siempre anticatólica (como 

los protesantes y demás sectas...son sólo y sobre todo 

anticatólicas. La izquierda pierde cuando gana una 

elecciones o consigue el poder... porque entonces es 

una desastre macabeo).  Trasgo: “El rojerío pide la 

luna, y no hay cosa que más le perjudique 

intelectualmente que llegar al poder, aunque sólo sea 

porque el resultado –desde Cuba a Corea del Norte- no 
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es demasiado vendible. Por eso lo mejor es estar “en la 

revuelta, en la oposición a ese fascismo eterno que es 

siempre todo lo que no son ellos”. (LA GACETA 14- 4-

12). 

 

Referente 
(Dícese de aquel que vie para otro (la derecha); o el 

que vive de otro, (la izquierda). 

   “Lo que más influye en los que nos prestan dinero es 

que ven en Rajoy un hombre de derechas (1) que tiene 

complejo de serlo, que no mete la tijera de verdad en 

el enjambree de empresas públicas, que no afronta la 

reconducción del estado de las autonomías –por ejemplo, 

haciendole más caso a Esperanza Aguirre- y, en fin, que 

no está asumiento el liderazgo que de él se esperaba. 

¡Pobre patria mía!” (LA GACETA  18-4-12) 

 

Nota 

1.- Olvídese hoy no hay derecha, hoy sólo hay algo de 

izquierdas que está a la derecha de los socialismos 

totalitarios anticristianos, y antihumanos. 

 

Embudo 
(Dicese del complejo de Buda que sólo él ve la luz en 

la oscuridad). 

1.- “Que la izquierda está peleada con la realidad es 

cosa muy dicha en este espacio. Pero su nihilismo llega 

más lejos, hasta el punto de no creer en lo que cree. 

Est contra de los ricos, pero ni mu contra Roures o 

Warren Buffett, y tampoco esperen que González, nuestro 

primer presidente socialista, diga esta boca es mía 

contra el tercer hombre más rico del mundo, su patrón 

Carlos Slim”. 

2.-  Está por los derechos de la mujer, pero hará una 

excepción con todo el mundo musulmán y su atroz trato a 

las mujeres como ciudadanos de segunda. 

3.- “Abomina del Ejército, pero su ídolo es un 

guerrillero uniformado y al último de sus sátrapas se 

le conoce orgullosamente com el Comandante”. 

4.- “Dice representar al pueblo, a los de abajo, lo 

popular, pero cuando alguna película, canción o 

producto es demandado masivamente por la gente lo 

motejan de comercial y lo ridiculizan, al tiempo que 

defienden un arte que ni un obrero de cada cíen 

apreciaría en absoluto”. 
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5.- “La presidente argentina vio crecer su fortuna 

personal un mil por cien desde que ocupa la Casa 

Rosada. Y ahora que, en un gesto repugnantemente 

populista, expropia a Repsol, ¿cuál es el único grupo 

que la defiende? ¡Izquierda Unida por supuesto! 

 

Miuras 
(Dicese de la moral que se apoya de forma universal: lo 

mío es absolutamente moral; y lo tuyo es inmoral o 

capitalista o la gran.....a) 

   “Violar de maner flagrante la propiedad privada, los 

acuerdos entre particulares, las leyes de comercio 

internacional y hsta las más mínimas normas de 

educación sería extraordinariemente preocupante si no 

fuera porque, desafortunadamente, estamos comenzadno a 

acostumbrarnos a este tipo de comportamientos en 

ciertos países del cono americano”. Lo que no se 

defiende, no es de nadie sino del agresor. La propiedad 

es aquello que alguien se apropia de cualquier modo que 

sea con tal de que no sea impedido. Manuel Férnández 

Ordóñez: analista de estragegias energéticas y 

proliferación nuclear). 

                                                                                                                                                               

 

Variable 
(Dicese de la condición humana que le hace capaz de 

decir, proclamar y firmas una cosa y la contraria sin 

que por ello se despeine a nos ser que con anterioridad 

ya estuviese despeinado) También se le llama 

liberalismo moral, tanto de derechas como de 

izquierdas. Científicamente está demostrado que es 

fruto de la evolución genética y mental. 

   “Fue precisamente su marido uno de los principales 

instigadores de la privatización de YPF a principios de 

los años noventa. Y fue ella, la señora Kichner, la que 

en septiembre de 1992 hizo un encendido (1) discurso 

enla Cámara (2) de Diputados de Santa Cruz a favor de 

la privatización de la petrolera (3), que finalmente 

cristalizó en la Ley 24.145. Sin embargo, Cristina 

tiene aún muchas cosas que explicar, tal y como relata 

otro ex diputado nacional por Santa Cruz, Rafael 

Flores. Según el político, Kirchner compró en 1993 

acciones de YPF con dinero público a 19 dólares el 

título y las vendió en 1999 a 44 dólares. En la 

operación se sumaron más de 1.000 millones de dólares 
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que, aún a día de hoy, el pueblo argentinao no sabe 

cómo se gestionaron. Ahora, mientras aplaude la turba 

de servirles, envía a sus huestes a robar algo que ella 

misma y su marido ayudaron a privatizar”. No cabe duda 

que el ser humano puede cambiar de parecer. ¿Quién lo 

va a negar? Sólo algún fanático inquisitorial. Las 

cosas han de ser como el ser humano decida hasta que el 

inhumano consiga su meta de libertad plena de aniquilar 

el planeta. (Manuel Férnández Ordóñez: analista de 

estragegias energéticas y proliferación nuclear). 

 

Nota 

1.- El sistema facilita todo tipo de incendios, el 

mismo es considerado como incendiario por grupos 

contrarios y tildados o sin tildar. 

2.- Se le consideran camaradas, por cosa de la camada, 

o camarilla. Es el lugar do se apostan los depredadores 

enemigos revolucionarios de la civilización cristiana.  

3.- Son cosas propias de las troqueleras. Hubo una 

anfibología oculta. 

 

Pobreros 
(Dicese de todos los factores que crean y sostienen a 

los humanos en situación de pobreza. Puede lograrse más 

fácilmente con apoyo popular). 

   “Una infalcción descontrolada, unida a una 

congelación de las tarifas energéticas, hace que la 

producción argentina de gas se pague a 2 dólares 

mientras que se compra en el exterior a 10 o 15. Como 

consecuencia, la producción nacional disminuye o se 

vende fuera y Argentina tiene que comprar energía 

primaria en el exterior, desequilibrando su balanza de 

pagos. Este tipo de politicas son las que hacen que un 

país netamente exportador de alimentos tenga, 

paragójicamente, varios millones de hambrientos”. 

(Manuel Férnández Ordóñez: analista de estragegias 

energéticas y proliferación nuclear).    

 

Caro 
(Dicese de aquello que por razones ecológicas nos sale 

muy caro hasta el punto de ponernos a nosostros mismos 

en peligro de extinción).  

   “Actuaciones como el apresuarado e irreflexivo 

cierre nucluear de Merkel tras el accidente de 

Fukushima son ejemplos de este tipo de acciones, que 
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desembocó en un aumento de precios eléctricos, más 

dependencia esterior, más emisiones y miles de empleos 

destruídos”. (Manuel Fernández Ordóñez). 

  

 

Urgente 
(Término que usan siempre los sabios que ven la 

reealidad decursiva y que evitan o no entiende toda la 

caterva de tontos, que no imbéciles). ¿Usted dónde 

estuvo? 

   “Es necesario un Gobierno de emergencia nacional 

cuya primera medida sería la aprobación de una ley 

orgánica que suspenda las autonomías, como paso previo 

a una revisión constitucional que permita recuperar al 

poder central la mayoría de las competencias 

transferidas”. (Manuel Muela: Temas). (Carlos Dávila: 

LA GACETA, 15-4-12). 

 

Apocados 
(Término activo para definir a quien por si mismo se 

raquitiza) 

   “A lo larago de los años hemos visto que el eje 

francoalemán, ocupase quien ocupase el Estao, ha 

contribuido a colocar y mantener en España Gobiernos 

socialistas, más maleables para sus intereses, 

empezando por Felipe González, criatura de Berlín donde 

las haya. La cuestión es mantener a España en una 

posición subordinada. Reclamaron la reconversión 

industrial y se les concedió, de donde hoy somos un 

país desindistrualizado. Sólo en la época de Aznar la 

política atlantista española situó a la nación en una 

posición de fuerza e independencia”. (LA GACETA 15-4-

12). 

 

Lobbies 
(Térmilo de las lamentaciones de todas las cobardías de 

aquellos que no quieren crearlos y son aplastados por 

ellos) 

   “Monseñor Reig Pla, cuando trata de cuestiones 

morales relativas a la vida, la familia y la sexualidad 

humana, que son temas favoritos de la sectaria y 

radicalmente anticristiana ideología de género, también 

se le entiende todo. Y, claro está, los lobbies 

homosexuales y sus afines no lo pueden soportar, y 

arremeten contra él, falsifican lo que dijo, llaman a 
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los guardias, y todo eso lo hcaen obscenamente, sin el 

menor pudor que pudiera disfrazar su naturaleza 

totalitaria y antidemocrática. Este modo de acturar, 

por desgracia, es muy propio de cierta izquierda: 

distorsiona los mensajes que no le gustan o no le 

convienen; fabrica así un monigote imaginario y lo 

tunda a palos. Para aviso mafioso de los nevegantes que 

osen oponérsele”. (Ramón Pi: LA GACETA 15-4-12). 

 

 

Triunfo 
(Dícese de aquello que causan los equivocados y los 

cobardes puesto que nadie es capaz de vencer a la 

verdad y a la justicia si están bien defendidas y 

propuestas). 

   “Yo creo que el Congreso del PSM no lo ha ganado 

sólo Gómez; lo ha ganado también Aguirre (Esperanza), 

que con un oponente tan enardecido como errado tiene 

cuerda en Madrid hasta que quiera. Gómez es justo el 

revés de la reflexión de Churchill: su acción política 

es burda y sin credibilidad. Y no la tiene porque 

comúnmente no dice la verdad. Y como las gentes tienen 

olfato sólo gana a los suyos; parece ser un experto en 

desmochar a sus oponentes internos para promover 

inmediatamente purgas, pero en su pugna de las 

elecciones autonómicas cosechó un fracaso de estrépito. 

El pozo más hondo en toda la historia del socialismo 

madrileño". (Juan Van-Halen: LA GACETA, 13-4-12). 

 

Frases de Churchil citadas en el artículo. 

   “Las gentes tienen un olfato especial para 

identificar a quien habla con verdad”. 

   “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo 

de la ignorancia, la prédica de la envidia; su virtud 

inherente es la destribución igualitaria de la 

miseria”.  

   “O el país rompe la huelga general o la huelga 

general rompe al país”.    

 

Izquierda 
(Dícese del que lleva otra a su derecha). 

 

Derecha 
(Dícese de aquel que se poner a la derecha del que 

tiene a su izquierda). La Derecha lo es sólo de la 



 

 

81 

izquierda, y para la izquierda, y no puede ni quiere 

existir sin la izquierda. De ella depende y para ella 

vive, y sin ella no es nada. 

 

Superpuestos 
(Dícese no de los supuestos sino de los superpuestos. 

Algo como vestir al burro unas veces de catedrático o 

de necio, según convenga. Se trata de “traje a 

medida”). Con motivo de la cacería del rey de España, 

las prensas ponen los superpuestos en concordancia, es 

cierto, de los supuestos. 

   “Carnecero: “Matara elefantes es una actividad 

socialmente criminalizada y penalizada en muchos 

países. Es una especie en estinción. Que cada uno sque 

sus conclusiones”. Trasgo contesta para quitar el 

vestidito concorede con el supuesto “baboso”. 

   “A ver, Carlos: que lo que es legal en un país es 

ilegal en otro y viceversa es cosa sabida. Sin ir más 

lejos, en tu amada Cuba revolucionaria, la 

homosexualidad era un delito tipificado en el Código 

Penal cubano y a los gays se los encerraba en campos de 

concentración para que realizaran trabajos pesados con 

la idea de que a través de ello se harían hombres. 

¿Ves? Mas: lo elefantes puede que estén en vías de 

extinción en el mundo –no me hagas ir a mirarlo-, pero 

en Botsuana desde luego que no. Al revés, al estar 

protegidos en enormes cotos sin depredadores arrasan 

con lo que encuentran, sus poblaciones se multiplican y 

hay que diezmarlos... Por ecología. De hecho el 

Gobierno del país acaba de prohibir la caza de todo 

tipo de animales salvajes salvo los elefantes. Eso sin 

contar con los safaris son una crucial fuente de 

divisas para esa nación africana, pero ¿a quién le 

importan los botsuanos?” 

   Carlos Carnicero sigue poniendo colorines para ver 

el objeto real: “La monarquía es una institución 

predemocrática a la que se le quiere dar utilidad”, 

sigue Carlos. “No resiste muchos experimentos de 

laboratorio porque en su génesis está algo tan 

insoportable como la herencia como único mérito para 

acceder a la jefatura del Estado”. 

   Trasgo: “El propio Carlos Carnicero es singularmente 

predemocrático como lo es la familia, España, las 

universidades, los municipios, los tribunales y 

literalmente millares de instituciones. Ese es un 
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argumento bastante pobre por no evitara palabras 

ofensivas”.  “Me parece cuestionable que alguien pueda 

merecer la tarea de decirle al resto cómo deben vivir”.  

“¿Se imiginan su reacción a la política de un 

presidente de extrema izquierda? Yo también...”. (LA 

GACETA  15-4-12). 

 

Estateros 
(Dícese del individuo que se difine a sí mismo como 

pertenencia del estado y su gobierno). 

   “Se aprueban medidas para combatir el fraude fiscal, 

lo que resulta comprensible, pero sólo razonable si al 

mismo tiempo los llamados administradores públicos se 

sujetan a un régimen jurídico sancionador ante el 

despilfarro y mal uso de los dineros que detraen de 

quienes ganan. Por eso nunca debemos perder de vista el 

debate sobre lo que se llama “la agenda del Estado” 

(1), lo que debe y no deb e hacer y en todo caso qué es 

más eficiente, en términos de recursos consumidos y 

resultados obtenidos, el modelo público o el privado, 

salvo en áreas en donde no hay alternativa real (orden 

público)” (Mario Conde: LA GACETA 15-4-12).  

 

Nota 

1.-El término hay que entenderlo en sentido  que tiene 

en latín, que los es, “lo que debe hacerse”. Por lo 

tanto: ¿qué debe hacer el estado? La inmensa mayoría se 

declar incapaz de responder de sí y de unirse a otros 

para hacer: empresas, regadios, escuelas, orquestas, 

películas. Y todo lo espera del estado. La personalidad 

del tal consiste en estar a lo que el estado quiera 

darle, definirle y reconococerle.  
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Sinidiestro 

I-9 
(Dícese del siniestro universal: tanto en uno como en 

otro lugar). Es tan siniestro en la derecha como en la 

izquierda. 

   “Hay gente que cree ser de derechas cuando, en 

realidad, permanece sólidamente anclada en un mundo de 

izquierdas (1). No se lo reprocho: la izquierda es la 

verdad oficial, ¿no lo ha notado? Por eso no hay 

conservadores o, si lo prefieren, están condenados de 

antemano. España ha optado por un partido que se llama 

–bueno, lo llaman- “de derechas”, pero que no se atreve 

a serlo. Sigue presumiendo de ser progresista (2), sin 

entender que, en ese juego, la gente preferiría siempre 

el original a la copia, como pudo verse en Andalucía”. 

   “Hagamos una ley”. Ese es el grito de guerra de la 

izquierda –en sentido amplio: incluye mucha, pero mucha 

derecha-, y quien dice una ley dice una comisión. La 

prueba de la bondad de un Gobierno está en que toma 

medidas, en que hace leyes proscribiendo el mal. Es 

indiferente que la ley no funcione, que cree más 

problemas de los que supuestamente resuelve, que 

resulte prohibitivamente cara. Para la izquierda, como 

para los novios cutres en San Valentín, la intención es 

lo que cuenta”.  (Trasgo: LA GACETA 13-4-12). 

 

Nota 

1.-En general todo el mundo es de izquierdas. Toda 

nuestra derecha política es rotundamente de izquierdas 

con querencias o tintes de derecha. El punto filipino 

que mide es el concepto de “subsidiaridad”: si lo 

entiende que esto y que en casos que el individuo se 

impotente, tonto, bobo, y tullido (que él lo supone 

siempre); entonces y sólo entonces debe entrar el 

estado, o sea, siempre. La subisidaridad es que tanto 

el individuo sólo como asociado lo puede todo, y si no 

lo hace, es porque no quiere, y porque es de izquierdas 

totalitarias y doctrineras. Hay unos cosas comunes: la 

defensa, la justicia, y la ayuda a los incapaces. 1Y 

aún ahí hay que reclamar asociacionismo¡ Para que se 

asombren: la clerecía es de izquierdas asimiladas, o 

participadas, de izquierdas como invitado, y tolerado 

como huesped, para cargarle de desprecios que bien 

merecidos los tiene. 
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2.-Sería mucho más claro que se llamase acomplejado y 

cobarde.  

 

Reales 

I-9 
(Dícese de lo propio de la realeza, tanto de ellos como 

ellas. Se descartan los primates o primos). 

   “Su principal colaboración en esta crisis es su 

trabajo en escenarios de guerra. Allí es donde a base 

de sacrificios, incluso de la vida, se logra el 

prestigio de una Nación gracias a sus soldados. Así de 

fácil se salva la prima de riesgo y no sabemos qué 

mercados y cotizaciones, ya que allí en Afganistán los 

suboficiales no hablan de prima de riesgo.. que sí de 

riesgo... Lo que perjudica al prestigio, aumenta la 

deuda, la prima de riesgo y no sabemos cuantas cosas 

más, es dejar a nuestros aliados en Irak tirados en la 

cuneta”. (El centinela: LA GACETA 12-4-12). 

 

Irreales 
(Dícese de todo aquello que desdice de la realeza, todo 

lo deleznable y canallesco y maligno). 

   “En la Academia de Talarn-Lérida donde un ministro 

no muy bono ordenó retirar el lema “A España servir 

hasta morir”, logrando con ello el consiguiente 

malestar en las Fuerza Armadas y el recuerdo pertinente 

de aquel hecho. Por cierto fue el mismo ministro, no 

muy bono, del expolio y disolución del Museo Militar de 

Montjuic”. (El centinela: LA GACETA 12-4-12). 

  

 

Quimérico 
(Dícese del hombre de buena voluntad y mala fe y mala 

ciencia, o ignorancia. La buena voluntad elimina el 

peso de las piedras y el frío de la nieve, y la 

podredumbre de la muerte). 

   “La izquierda es una rebelión contra la realidad.  

V.g. “Hasta que la mujer se libere del embarazo no 

podrá ser igual al hombre (1). Ahí está todo: el odio a 

la realidad biológica, la obsesión por una igualdad 

imposible y empobrecedora y la ingenua creencia de que 

siempre habrá dinero para cualquier cosa que se le 

ocurra al progresista”. (Trasgo 12-4-12). 

Nota 
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1.-¿Pero es necesario esto o conveniente, placentero, 

deseable, quimérico al menos? 

 

Pupas 

I-9 
(Dícese del que considera la realidad como enemiga de 

la verdad) 

   Gabilondo piensa que es cosa de comunicar bien: 

decir que la crucifixión es una placer metafísico y 

biológico que sólo Jesucristo ha deseado por su egoísmo 

divino. 

    “España tiene problemas serios, muy serios, que no 

van a desaparecer por que Rajoy, contrate un ejército 

de expertos en relaciones públicas. Su subida de 

impuestos ha indignado a buena parte de sus fieles, y 

no hay mago de la comunicación capaz de hacer que duela 

menos a base de verborrea”. Titulares periódicos de la 

siniestra: “Los mercados acentúan el ataque”. ¡Genial: 

que vienen los demonios a atacar a los angelitos! (Ya 

se sabe que los angelitos son los inocentes eternos, 

que no son capaces ni tan siquiera de ser culpables). 

Trasgo: “El titular de apertura del País también roza 

el wisful thing: si el Papa o los obispos “arremeten” 

contra esto y aquello, los mercados “atacan”. La 

realidad es menos emocionante. Esos mercados 

representan a cientos de miles de ahorradores que no 

quieren tirar el dinero, muy comprensiblemente, y todo, 

su “ataque” consiste en no prestar a quien piensa que 

puede no devolverle el dinero. Mejor lo del ataque, 

¿no?, dónde va a parar”. 

 

Burbujo 
(Dícese de la mente inmacualda a la que todo le resulta 

venenoso) 

   Titular: “El PP evita garantizar los servicios 

sociales básicos” (1). Trasgo: “Estos están, casi como 

Iñaki, con la idea de que todo va de palabras, que si 

el Gobierno “garantiza” los servicios básicos ya no hay 

nada que temer. Voy a contarle a los chicos dos 

secretos por el precio de uno: primero, que “evitar 

garantizar” no es periodismo, además de ser malsonante 

y confuso. Si lo fuera, me comprometo a redactar yo 

solito un periódico del volumen de “Tha New York Times” 

con noticias como “Obama evita garantizar que no 

mandará más tropas a más países”, o Willy Toledo evita 
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garantizar que no volverá a vandalizar bares”. ¿Ven qué 

fácil? 

   “En segundo lugar, una mala noticia para mis colegas 

rouresíes: el Gobierno –el Estado (2)- no es Dios, y no 

puede garantizar nada de eso. Los servicios, como 

cualquier otra cosa, necesitan dinero y, si no hay, 

garantizarlos son ganas de estafar el personal. Como 

recuerda mi amigo Joan Tabay en “La sanidad universal 

de Burundi”, al país africano le dio en 1993 por 

garantizar el derecho a la sanidad universal. Ni que 

decir tiene que no pudo cumplirlo ni con las tiritas... 

Pero ahí queda eso. 

   “El inefable califa rojo, el simpar Julio Anguita, 

ya mucho más lejos en Kaosenlared –decidr que se pone 

estupendo, siendo quien es, resultaría redundante- y 

afirma que los recortes en salud y educación del 

Gobierno “y la amenaza con más” es “un delito de alta 

traición”. Es lo que yo digo: ya puestos, si tienes que 

acusar al Gobierno, lanza órdago”.   

 

Nota 

1.-¿Ustede conoce alguna cosa deseable dentro de una 

sociedad que no sea posible elevar a derecho social? 

¿Qué placer puede eliminarse de la lista? Carlos A. 

Montaner ya proponía en su colosal libro (Perfecto 

idiota) la necesidad de hacer una enorme Constitución 

con todo tipo de derechos (todas las quimeras 

convertidas en derechos) y entre ellas él proponía el 

“derecho a la lactancia gratuita y a la gloria eterna”.  

2.-“¿Cómo se atreve a poner en duda la divinidad del 

Estado cuando ellos todo lo fian y esperan del Estado? 

Además éste, cuando hace de los ciudadanos son tratados 

a camionadas, es cosa de informar con una periódico 

estatal como si de los coros angélicos se tratase. 

Bueno, coros angélicos es muy propio de los siniestros. 

No es posible ser siniestros sin ser ángel caído o sea, 

diabolizado. ¿A quién se le ocurre dudar de la deidad 

estado cuando derechos y siniestros creen en él?  

 

 

Siniestriles 
(Dícese del que produce sólo siniestros). 

   “El obispo Reig. ¡La que le han montado a este 

obispo alcalíno! Todo por ejercer uno de los primeros 

derechos de cualquier hombre: el de expresión (1). Por 
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eso, y por decir lo que piensa sobre grandes asuntos 

morales, la progresía le quiere quemar y el Consejo de 

Radiotelevisión ha dedicado una sesión para estudiar  

si el pastor ha hollado la límpida pantalla social-

comunista donde, ya se sabe, nunca se vierten opiniones 

que puedan hacer daño a la moral, las buenas costumbres 

y, desde luego, a lo que la presidenta Teresa Aranguren 

y el comisario político de Rubalcaba, Fran Llorente, 

llaman la “odiada derecha”. Lo del obispo Reig incluso 

puede no gustar, pero ¡faltaría más que no pudiera 

decir lo que quiera! Por cierto, ¿dónde está la 

Conferencia Episcopal? (2) ¿Es que no le piensa 

defender? (Carlos Dávila: LA GACETA 12-4-12). 

 

Nota 

1.-¿Pero usted todavía no sabe que la izquierda es, por 

tener la verdad suprema y popular, católica, con 

derechos universales? ¿Por qué pensáis todavía que 

puede ser plural y democrática? Vosotros empezando por 

su majestad y detrás toda la derecha religiosa y 

liberal sois los culpables pecaminosos por no haber 

prohibido y encerrado a semejante peste. (Ahora debéis 

predicar un poco de tolerancia para que nunca nos falte 

algo de siniestro totalitarismo infernal) Not forget, 

sylly. 

2.-La conferencia siempre ha sido junto con las 

oficinas vaticanas, como un centro metafísico para 

hablar de la moral galáctica. Brindis al sol. ¡Esto no 

es cosa de la Conferencia! Hace muchos años que debiera 

estar callada y gobernar a los fieles, a sus fieles, a 

mí. Documentos ya no más. Ya tenemos catecismo y con él 

ya tenemos suficiente como para hacer de España una 

tierra linda y hermosa y no esta cochanbre maloliente y 

apestosa.  

 

 

Efectuado 
(Dícese del inane que se ve efecto de todos los que la 

causan. Se rompe por ejemplo considerándose culpable. 

El efectuado no es culpable nunca de nada: a él lo 

causan. Su sinónimo es “inútil”. Los marxistas son 

efectuados, y los socialistas, y todos los que se 

declaran “buenos o buenísimos”. 

   “¿Por qué nos aprietan los mercados? 
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   “Y es que el Gobierno de Rajoy ha forzado un 

objetivo de déficit del 5,3% en lugar del 4,4 previsto, 

ha presentado unos Presupuestos voluntaristas tanto en 

los objetivos de gastos como de ingresos y no ha dado 

ninguna garantía de que las comunidades autónomas vayan 

a poner coto al despilfarro. Por todo ello, se ha 

acabado el crédito y la prima de riesgo vuelve a 

superar los 430 puntos. Obras son amores”. (LA GACETA 

11-4-12). 

 

Necesitados 

I-9 
(Dícese de quien es útil como satisfacer el consumo). 

   Por 1992 estaba la masacre espantosa de los 

Valcanes. Por estas fechas “se ponía en España en duda 

la continuidad y el espíritu de la Legión española, 

pero ésta apareció como solución mágica ante una 

intervención fuera de nuestras fronteras y con tropa de 

reemplazo. La Legión, tropa de choque, no defraudó y se 

convirtió en experta en humanidad, sin que nadie dudara 

de su capacidad de combate. A ella siguieron todos los 

demás”. (LA GACETA 9-4-12). 

  

Venenosos 
   “A veces me da la sensación de ser un crítico de 

cine al que le pidieran cada día una crítica de la 

misma película. La actualidad parece seguir un guión 

marcado hace ya algún tiempo, sólo que todo sucede a 

cámara lenta. Y como todo ocurre como tiene que 

ocurrir, asistir cada día a las jerermiadas de la 

izquierda entendiéndolo todo a su manera –es decir, 

mal- ha dejado hace tiempo de ser divertido y se ha 

hecho exasperante. ¿A qué me refiero? Tomen ustedes el 

titular con que abre “El País”: “Rajoy reduce servicios 

públicos para espantar el fantasma del rescate” 

(quédense con la copla y pasen por alto la curiosidad 

semántica de una fantasma que en lugar de espantar es 

espantado)”. Y otros titulares siniestros: “El PP 

justifica las reformas por la herencia recibida”.  

“Menos servicios y más copago”. “El PP evita hablar de 

recortes y dice que hará ajustes” (LA GACETA 9-4-12). 

 

Sortilegios 
(Dícese del que se da a sí mismo la suerte) 
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   “Cientos de sindicalistas cobran dietas de 28 

organismos públicos”. Cuando un grupo se da la suerte, 

se le llama de clase, o sea, “sortilegio de clase”. 

Viene a ser un “por ser vos quien sois” mentira 

infinita y guerra eterna y muerte perdurable a manos de 

esa clase de matarifes.  

   “28 organismos públicos en cuyos consejos no sólo se 

sientan los dos sindicatos de clase, sino que acaparan 

una representación a todas luces desproporcionada. Es 

el caso del Consejo Económico y Social de 60 miembros, 

de los que 22 son hombres y mujeres de Toxo y Méndez. O 

el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las 

Empresas, con 14 asientos para ellos de un total de 48. 

Ojo, y cobran por asistir, si acaso alguien lo dudaba”. 

(LA GACETA 10-4-12). 

 

Ambibalante 
(Dícese de la posibilidad de balar de varias maneras). 

   Iñaki se plantea qué tipo de España se ha de hacer. 

   Trasgo: “O denunciando esa idea pueril del dinero en 

una bolsa, como estático, en lugar de concebir un 

modelo donde la riqueza se cree y no sólo se pida 

prestada. O ya puestos, rezando fervorosamente por no 

tener un Gobierno empeñado en “hacer un tipo de España” 

sino que se limite a facilitar las cosas para que la 

gente la haga en su día a día. Carlos Carnicero sigue 

un esquema parecido, insiste en preguntarse al para qué 

de los ajustes evitando la pregunta pertinente a saber: 

¿por qué? Educados en la política mágica, es difícil 

hacerles entender que la riqueza hay que crearla, y que 

lo que hemos tenido hasta ahora desde el Estado ha 

sido, en buena medida, de prestado. Se queja. Pero sin 

dinero, no hay política que valga. ¿Tan difícil es 

entender eso? Si no introduces recortes, los inversores 

no querrán prestarte dinero sino a un tipo tan elevado 

que pronto estarás pagando sólo en intereses una parte 

de tu presupuesto mayor que en pensiones o sanidad.  

   “La izquierda es el reino del “hagamos como si...” y 

la realidad es su enemigo. Caminamos hacia la absoluta 

locura, como prueba este titular en una revista 

norteamericana de bioética: “El embarazo y el parto son 

tan dolorosos, peligrosos y socialmente restrictivos 

para las mujeres que urge dedicar fondos públicos al 

desarrollo de úteros artificiales. Es el único modo de 

lograr la verdadera igualdad entre hombres y mujeres”. 
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   “Oh, bueno, Iñaki, aquí tienes una noble causa para 

dedicar el dinero cuando “se lo den” al Gobierno y “ya 

no haya problemas”. (LA GACETA 13-4-12). 

 

Causados 

I-9 
(Dícese del que causa para distinguir del que se 

considera como un simple efectuado). Los humanos son 

los únicos seres que causan a sabiendas. Los 

deshumanizados se consideran como puro efecto del 

mercado o de los ricos o de la luna. 

   “Ambos factores –crecimiento demográfico y 

envejecimiento- han llevado las cuentas de la sanidad 

pública al colapso y han disparado la cifra del déficit 

reconocido hasta los 15.000 millones, cantidad que 

algunos expertos elevan a 22.000 por las malas 

prácticas contables de las comunidades autónomas”. (LA 

GACETA 10-4-12).   

Propios 
(Dícese de lo que le pertenece a cada cual, y el que no 

tiene nada, es pobre de solemnidad) 

   “Sería imprescindible que el presidente se dirigiera 

a la Nación para explicar qué es lo que pasa, qué es lo 

que recibió, cómo nos tratan por ahí fuera y, sobre 

todo, para explicar lo que está haciendo. Rajoy, a la 

pista. Esto, con perdón para todos los ministros, no es 

para la segunda fila; es para la primera. Si los 

españoles tenemos que apretarnos el cinturón hasta 

quedarnos sin aire, que nos lo diga quien manda. No 

aceptamos ni la presión indecente del PSOE de 

Rubalcabra (la desvergüenza de los culpables) ni los 

dimes y diretes de ministros y dirigentes que estrofan 

como versos sueltos”. (Carlos Dávila). 

 

Originados 
(Dícese el que no logra ser original) 

   “A los poderes occidentales les vendieron tras la 

Segunda Guerra Mundial el arte de birlibirloque del 

Keynesianismo a saco, por el que cuanto más gastara el 

Estado, mejor iría la economía. Primero se tiró de 

ahorros y, con una pirámide de población fantástica –

pocos viejos y muchos jóvenes- y una economía en 

reconstrucción, la cosa funcionó. Luego se fue 

aumentando, derecho a derecho, el Estado de Bienestar y 
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se empezó a tirar de deuda en serio. Ahora, con una 

pirámide demográfica invertida, ya no hay crecimiento 

posible para tanto gasto. Hala, se acabó. Pero no 

esperen que los políticos se den por aludidos mientras 

puedan alargar el chollo. Pero si los políticos no se 

dan por aludidos, la izquierda mediática, mucho menos. 

Dicen que estos ajustes presupuestarios, tanto ahorro y 

tanta austeridad no contribuyen a acelerar el 

crecimiento económico. Y, por supuestos, tienen razón. 

Pero es como decirle a un hombre arruinado y endeudado 

que vestir de mercadillo no va a contribuir mucho a su 

vida social”. (LA GACETA 9-4-12).  

 

Lunares 

I-9 
(Dícese de lo mejor de lo mejor que sólo tiene un 

“pero”, y es que no existe. ¡Pero bueno sí que es! 

   Frases de artículos “paisianos” sobre nuestra deuda 

o ruina, o hipoteca. Ellos la reducen a crisis. (Me 

recuerda la mafia que son “tropiezo” y “borrar” tiene 

suficiente para los problemas y su solución). 

   “Ignacio Sánchez-Cuenca: “Un problema de 

impotencia”. Trasgo: “He encontrado muchas 

inteligentes, ingeniosas y perceptivas. Pero ninguna 

que roce siquiera la realidad”. 

   “Mientras las decisiones cruciales no estén en manos 

de los representantes de la ciudadanía no hay mucho que 

hacer”. Trasgo: “El doble salto mortal con tirabuzón es 

fantástico.... parece ser que el gobierno es el de esos 

representantes incluso contra la voluntad de la gente 

concreta, que no otra cosas es la iniciativa privada”.  

Algo como el comitern o comité... pero sólo ése que 

usted y yo sabemos, de los elegidos por la siniestra 

voluntad.  

   “Elvira Lindo  titula “Sacrificio sin esperanza”. 

Trasgo: “Acierta a ejemplificar todo lo que está mal en 

el pensamiento progresista”, que como es mentira hay 

que entender al revés, o sea, “regresista”.  

   Pero a esta linda Lindo hay que dejarla expresarse 

porque está ida de lo lindo que le queda. Dice: “Pero 

esta semana, furiosa ante el anuncio de un ajuste  

presupuestario que puede no servir para nada, y con el 

temor a que esas medidas estrechen aún más nuestra 

frágil economía, pensé, que caña, si nadie se siente en 

la obligación de dirigirse a nosotros para explicarnos 
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qué podemos esperar del futuro y qué es lo que debemos 

hacer a cambio de qué, lo más saludable es que nos 

vayamos todos de vacaciones”. ¡Suena a trementina 

herético-infernista! 

   Trasgo pedagogo enciende la luz en esta tenebrosa 

mente tipo. “Los recortes no se hacen exactamente para 

mejorar, sino para no acabar de hundirse, y eso es lo 

que los hace una diana tan fácil para la izquierda: no 

están sirviendo porque no traen la prosperidad de 

antaño, ésa que construimos con pagarés. La solución, 

ya ven, es irse de vacaciones. Aunque tengo para mí que 

la izquierda hace décadas que se fue de vacaciones de 

la realidad y ahí sigue con el paseo y el gin tonik”. 

¡Y lo bien que habrán dormido esas plumas de ave 

pensando que son desdeñadas siendo la verdad. Pero la 

Santa Compaña eligió a Barrabás, sin duda...no tiene 

dudas en tener la suma verdad y el sumo bien. ¡Qué 

suerte! (LA GACETA 9-4-12). 

    

 

Abducidos 
(Dícese de gentes de la derecha acompañante o sombra 

(de la izqauierda) o santa compaña que siempre se 

encuentra donde no quiere por no saber ni lo que es ni 

lo que debe ser). 

   “Parte de la derecha se ha dejado envolver por las 

proclamas demagogas de la ex consejera vasca en las que 

mezcla el reformismo autonómico en el que no creyó 

cuando gobernaba con el PNV y el vigor antiterrorista 

que oponía a la tibieza del PP vasco en el final de 

ETA. Díez vuelve a sus orígenes de una izquierda que 

poco tiene que ver con la ideología popular, menos aún 

con la liberal. Asienta un Gobierno frentepopulista en 

Andalucía y sus electores se tirarán de los pelos. 

Quizá sirva par no ser tan ingenuos”. (Carlos Dávila) 

Me parece que usted no es menos ingenuo. La derecha 

está constituida por la pura traición, eso sí, 

inconsciente; vive de rebajar todo aquello que sea 

justo). La derecha se define como la “Santa Compaña” 

del socialismo vacío y garboso, fresco y truculento. Es 

pasmoso el enorme número de ideólogos estadistas que 

afrontan todo tipo de reformas humanas y divinas: es 

para encerrarlos y buscar unos cuanto que sepan qué es 

una persona, quién es Dios, y un metro para medir. Y 

con eso que pluralicen lo que quieran: pero sujetos a 



 

 

93 

las personas, a las cosas justas, y todas medidas a 

milímetro. Y sin esto, volcánico todo. 

 

Tuoyo 

I-9 
(Dícese de la pretensión de o tú o yo) 

  “El siniestrísimo País moraliza de un modo que a la 

Iglesia llama “desmoralizadpra”. Y  en esas estamos. 

   Trasgo explica a quien me temo que no está por esa 

opción. “La Iglesia hace ya sus buenos 2.000 años 

decidió, en un alarde de virtuosismo metafísico, 

distinguir entre el individuo y lo que el individuo 

hace. Es algo recogido también en nuestra tradición 

jurídica, y el primero en saltarse este principio fue 

el Tercer Reich, que determinó que no hay robos sino 

ladrones. Si ser gay es una condición, la Iglesia no 

tiene nada que decir, y lo que pide es respeto hacia el 

individuo. Como hace por cierto don Juan Antonio Reig. 

Pero si lo que pretende “El País” es que la Iglesia 

cambie su agenda moral para adaptarla a los dogmas 

proclamados urbi et orbi por Janli Cebrián$ Co, les 

aconsejo mucha paciencia. El mundo lleva dos milenios 

diciéndole a la Iglesia lo que puede o no puede decir, 

y la Iglesia lleva exactamente el mismo tiempo 

pasándoselo por donde ustedes están pensando”. (LA 

GACETA 9-4-12). 

 

Impotentes 
(Dícese del que ni conoce ni puede: la santa compaña, 

esa que está a la derecha de la izquierda). 

   “Una montaña rusa en la que los ciudadanos hemos 

descubierto que el déficit dejado por Zapatero y 

Salgado no era del 6 sino del8,51. Hemos constatado que 

falsear las cuentas públicas y mentir en las mismas 

queda impune y que el Gobierno de Rajoy no hace nada al 

respecto contra los responsables de esa ruina que 

tenemos que pagar entre todos, y que por eso nos han 

subido esos impuestos que nunca nos iban a subir”. 

(Ramón Cendoya). 

 

 

Inane 
(Dicese del amante de la nada...la santa compaña) 
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   “Cien días en los que el Gobierno del PP (Santa 

Compaña del PSOE) sigue sin hacer comunicación como 

sigue sin hacer política. Cien días que han enervado y 

preocupado a las víctimas del terrorismo”. ¡Vote a la 

derecha para que haga lo que le gusta a la izquierda! 

Sólo la derecha social tiene toda la culpa y causalidad 

de este desastre europeo y español: les gusta complacer 

a la izquierda (a la que considera más valiosa) en sus 

solemne y feroz iniquidad 

   “¿Qué nos espera ahora pasada la mítica barrera de 

los cien días? Los siguientes cien días que deberían 

ser el tiempo de hacer política porque, dinero para 

gestionar no tienen. Es el tiempo de empezar a ejercer 

el mandato que las urnas dieron al PP con una mayoría 

absoluta. Una mayoría para no depender de CIU y el PNV. 

Una mayoría para abordar las reformas del Estado 

autonómico, de la justicia, de la educación y de las 

libertades. Un tiempo en el que demostrar que mereció 

la pena votara al Partido Popular”. (Manuel Cendoya). 

Puedes esperar sentado. Pero esperar algo de estos 

señores indica una malicia suprema ya que siempre han 

ido de “Santa Compaña” de la “Asiniestrada”. 

 

Izquierda 
(Dícese del que pone una infinidad de ceros a la 

izquierda llegando a inmensas ringleras de nada) 

   “Exactamente, ¿de qué estamos hablando? Si con la 

que está cayendo seguimos con la piadosa ficción de que 

el Estado puede seguir acunándonos por las noches, 

pagándonos el alquiler y, en general, animando una 

cultura del gratis total (o parcial, que tanto da si no 

hay de qué), las posibilidades de que nos tomen en 

serio en Europa y no acabar intervenidos son 

exactamente cero”. 

   “A la izquierda de la izquierda siguen instalados en 

los mundos  de Yuppi, donde el personal no está 

preocupado por encontrar trabajo sino por Franco. 

Primera noticia de la “Tercera información”: “El 

Supremo se contradice al cerrar la vía a la 

investigación penal de los crímenes del franquismo”. 

Oh, ya, es actualidad feroz del Paleolítico mediático.  

  

 

Almendra 
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   “Alguna vez hemos dicho que ser de izquierdas 

significa no tener que decir nunca lo siento, pero es 

que ser de derechas –de derecha oficial- es no decir 

otra cosa”. (Trasgo). 

 

Desmedrados 

I-9 
   “Uno entiende que la gente se exaspere con el PP. La 

gente de derechas, digo, que la otra no va a darle en 

ningún caso la menor oportunidad. Y es que parece 

actuar como un PSOE “light”, haciendo la misma política 

que los otros, pero sólo una pizquita, ni una señora 

mayoría absoluta es capaz de convencer a esta gente de 

actuar desacomplejadamente como derecha”. Trasgo) Es 

que no es derecha es la “Santa Compaña”.  

 

Medusa 
(Dicese de la amedrentada) 

 (Sinónimo de Santa Compaña, derecha, boba, o la 

compañía, o la carabina). 

   “No se deciden, por ejemplo, a privatizar RTVE –

ninguno de los defensores de la televisión pública ha 

sabido explicarme por qué no una Prensa estatal-, pero 

tampoco se atreven a desactivar la demagogia 

agresivamente izquierdista que pasa por información en 

esa casa. Llega Zapatero e inunda la Corporación de 

verdaderos comisarios ideológicos: llega el PP y....no 

hace nada”. (Trasgo). 

 

Besugos 
(Dícese del quien por beso entiende tiro en la nuca). 

   “El problema es cuando dos personas usan 

aparentemente el mismo idioma pero cada uno da un 

significado distinto a las palabras, de modo que el 

término que uno usa para el teléfono significa mesa en 

el lenguaje del otro, y cuando uno dice saltar el otro 

entiende reír. El potenciar de malentendidos es 

gigantesco. Y, más o menos estamos en ésas. Así, la 

izquierda llama solidaridad a que el Estado nos quite 

el dinero para darlo a sus causas favoritas después de 

quedarse con una parte”. (Trsgo). La boba es 

comprensiva de la estafa, tanto, que se deja estafar 

por solidaridad con el estafador, para no darle un 

disgusto. 
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Culto 

I-9 
(Dicese de quien quiere que el estado le alimente como 

elemento decorativo). 

   “De ahí que la palabra en vez de designar toda 

creación intelectual y artística, designe 

frecuentemente una rama de la Administración, como en 

el titular de primera de “El País” (nadie puede hablar 

de España si no es él): ”El recorte de Cultura pone al 

cine español en una situación crítica”. 

   “Todo en ese titular es mentira, porque ni Cultura 

es el Ministerio de Cultura ni el cine español va a 

dejar de estar en una situación crítica por mucho que 

el Gobierno nos vacíe los bolsillos para repartir 

dinero entre los cineastas, si la calidad es bajísima y 

el público evita las películas españolas. Es lo más 

parecido a un impuesto de protección mafioso para 

favorecer a un puñado de tipos con nombre y apellidos, 

nada que ver con la Cultura”. (Trasgo). 

 

Asesinos 
(Dícese en lenguaje siniestro del deseo de eliminar a 

su acompañante diestro, bobo, o meduso). 

   “Público” (nadie conoce el pueblo en cuanto tal sino 

él) insiste: “Histórico recorte social para apaciguar a 

los mercados”. Suena a sacrificios humanos para 

apaciguar a Huitzilopochtil, ¿verdad? De hecho, 

seguimos hablando de medidas “generosas” cuando los 

políticos gastan alegremente nuestro dinero a manos 

llenas. Así yo también soy generoso, aviso”. (Trasgo). 

 

Deslíberos 
(Dícese de aquello que esclaviza) 

   “La izquierda caviar, la que maneja presupuesto, 

lleva meses reflexionando, perpleja, sobre lo que llama 

“crisis de la socialdemocracia” (las otras no son ni 

sociales ni democracias, por supuesto injusto) o “la 

necesidad de replantear la izquierda”. Ni por un 

momento se plantean la posibilidad de que, no sé, quién 

sabe, a lo mejor la socialdemocracia está en crisis 

porque es el modelo que nos ha llevado a la actual 

situación y porque su respuesta a todos los problemas 
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consiste en dejarnos con menos dinero, menos libertad y 

más deuda. Dios nos libre”. (Trasgo). 

 

Magos 

I-9 
(Dícese del que tiene un rancho en la luna con todos 

los frutos y manjares a millaradas). 

   “El penúltimo intento, en el diario de Liberty, lo 

firma Ignacio Urquizu, "L“ opinión pública de la 

izquierda". Urquizu, sin duda un hombre inteligente, 

nos ofrece un excelente ejemplo del pensamiento mágico 

de la izquierda, según el cual todo problema en 

política es una cuestión de comunicación, nunca de 

recursos”.  

   “Comenta perplejo don Ignacio que, según los 

estudios, “las clases medias y altas y las personas con 

mayores niveles educativos apoyan muchos más el Estado 

del Bienestar que las clases bajas y los ciudadanos con 

escasos estudios”, lo que debería hacerle reflexionar y 

concluir que esa izquierda ya está lejos de ser el 

adalid del proletariado y es ya la coartada de las 

élites, el modo de arrasar con los bolsos modelo 

Amazona sin dejar de sentirse solidarios. “Los 

ciudadanos al igual que los expertos –concluye le 

tribuna- esperan cambios en la oferta programática de 

la socialdemocracia”. Puede apostar por ello, señor 

Urquizu”. (Trasgo).  

Inocenteros 
(Dícese del que se hace el inocente perpetuo, la 

izquierda a la cual acompaña la derecha acomplejada y 

traidora) 

“Fernando Vallespín en El País: “La recuperación de la 

política”, ante los “acompañantes”. 

   “Lo que no sé es cómo no les entra la risa a nuestra 

progresía pretendiendo que hemos dejado en algún 

momento de estar controlados, controladísimos, por la 

política. 

   “Todo ha sido política en esta crisis, desde la 

absurda regulación y abaratamiento del precio del 

dinero que desató la locura en el sector financiero 

mundial a los rescates multimillonarios a cuenta del 

contribuyente, pasando por marear la perdiz con una 

deuda pública que no quiere nadie porque es impagable”. 

Abunda en el tema “paisiano” Sigmar Gabriel. Y el 

Trasgo tiene que educar. “A ver cómo le explica alguien 
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a Gabriel que, como hemos empezado diciendo, la 

política es el arte del “hágase”, y la economía, en 

cambio, hay que hacerla. Y sin riqueza, ya pueden los 

políticos desear las medidas más justas y benéficas que 

no habrá de dónde”. Y ahora va a explicarle a la 

bondadosísima opinión de Vallespín. “Pero la política 

nunca ha “seguido el arrastre de los mercados”. 

Snecillamente, no puede lo imposible, y para gobernar 

necesita riqueza, y sólo los mercados la crean en 

cantidad suficiente. Pero llevan demasiado tiempo 

vendiendo las joyas de la abuela y buena parte del 

personal va a creer siempre la leyenda del cuerno de la 

abundancia político. De hecho, la izquierda no sabe ver 

las cosas de otra manera”. (LA GACETA 3-4-12).  

 

Inútiles 

I-9 
(Dícese de la teoría que afirma que los hombres son 

inútiles, especialmente cuando nacen, de modo que se 

consideran siempre como una pérdida. Lo único útil es 

el estado que es rico y útil, por eso todo se le ha 

entregado desde la esperanza hasta el odio a los que no 

creen esto). 

   Ante una queja de “El País” lamentando el estado de 

la ciencia, porque el estado está flaco. ¿Usted pensaba 

que era la ciencia la que estaba flaca? No, si el 

estado es gordo todos somos sabios, científicos y  

todo. 

   “Presume que la ciencia avanza y vive del dinero del 

Estado, que si el Estado no lo diera nadie tendría 

interés  en investigar, cuando basta echar un vistazo a 

la historia para ver que casi todos los grandes 

inventos se lograron gracias a inversores privados”.  

   “La izquierda (y los acompañantes perpetuos) cree 

que existen esos conceptos abstractos –la Ciencia, la 

investigación-, que son siempre valiosos y que basta 

arrojar paletadas de billetes para que la cosa 

funcione. Pero cuando no existe un incentivo tan obvio 

e inmediato como la rentabilidad, invertir puede ser 

equivalente a quemar billetes. Una parte se irá a 

burocracia de la ciencia, otra a proyectos infructuosos 

y una tercera, quizá, a investigaciones innecesarias”.  

   “Es precisamente esta mitología izquierdista, que se 

lleva dando de tortas con la realidad desde que nació, 

la que permite decir a Elena Valenciano, la erudita del 
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PSOE, que la receta Rajoy para la crisis nos lleva al 

fracaso”. No sé a ustedes, pero a mí me parece como si 

estuviera describiendo con los adjetivos  exactos, el 

período de Zapatero”. (LA GACETA 3-4-12).   

 

Plantados 

I-9 
(Dícese del fruto que antes es preciso plantar y cuidar 

cosa que se puede olvidar y esperar que caigan de las 

ramas de la red de ferrocarriles). Se puede utilizar 

también como semejante a “plantear” para –digamos- 

plantar. 

   “Se cree que el sistema financiero español todavía 

tiene pendiente un problema de 100.000 millones de 

euros. ¿Cierto? No lo sé. Si lo es, ¿tenemos dinero 

para pagarlo? Creo que no. Por tanto, habría que usar 

el fondo de rescate. Ya sabemos lo que eso quiere 

decir. 

   “El verdadero problema es que para pagar deudas hay 

que crecer y no sólo no crecemos, sino que este año 

decreceremos, un 1,2% según unos o un 2,2% según otros. 

Decrecer sobre lo decrecido. Serio problema. ¿Cómo se 

pagan las deudas sin crecimiento? Mal. ¿Cómo se crece 

empresarialmente? Mal. ¿Se crece por la mera reducción 

del gasto público en 23.000 millones? No. Muy claro: 

tenemos un serio problema. También soluciones. 

¿Suficientes las medidas? Creo que hay que ir más 

lejos: abordar la reforma del Estado en profundidad”. 

(Mario Conde: LA GACETA 1-4-12). 

 

Utilitarios 
(Dicese del que hace la competencia a otros limones 

mucho más bonitos, incluso verdaderamente grandiosos, 

caritativos, populares y aplaudidos; pero tienen un 

solo defecto, que son inútiles. Los inútiles son los 

bonitos, y los utilizados son los...traidores). 

   “Si el Gobierno quiere incrementar la rentabilidad 

empresarial en nuestro país de un plumazo, no tiene más 

que reducir drásticamente el Impuesto sobre Sociedades. 

Siendo un impuesto que afecta enormemente a la 

competitividad internacional de nuestras empresas. La 

explosión de nuevas compañías, unida a una futura y 

adecuada Ley de Emprendedores, mejoraría de manera muy 

sustancial la deriva económica de nuestro país, lo que 

a su vez repercutiría positivamente sobre el empleo y 
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el bienestar de la población en general”. “Hong Kong, 

Singapur y otros países asiáticos son ejemplos a los 

que debería mirar un Gobierno cuyo máximo objetivo sea 

el rápido crecimiento económico para su país. Singapuz 

en concreto tiene un sistema fiscal envidiablemente 

sencillo con un tipo impositivo en el impuesto sobre 

sociedades del 17%). (Adriá Pérez Martí, analista 

fiscal: LA GACETA 31-3-12). 

 

Embudista 

I-9 
(Dícese de aquel para el cual todo es suyo tanto lo 

propio como lo que llamamos ajeno. 

   Ante la queja de la izquierda que no quiere que 

ninguna de las ideas de la derecha pueda ser 

legalizada. “Fuera de la izquierda, este comienzo no 

puede parecer más absurdo. Si algo está haciendo 

timidísimamente el Gobierno del PP en “temas sociales” 

que resultan esenciales para una buena parte de su 

electorado, natural es reparar mínimamente lo que fe un 

asalto, este sí ideológico, a la realidad española por 

parte del Gobierno Zapatero, que ni dudó meses ni buscó 

consensos para aprobar ley tras ley de ingeniería 

social salvaje”. La izquierda no te obliga a 

divorciarte pero te permite divorciarte y te impone que 

cualquiera se pueda divorciar de ti sin que tú lo 

quieras: o sea impone el matrimonio disoluble. La 

izquierda no te obliga a abortar (no siempre) pero te 

permite abortar, pero tú no puedes impedir que tu 

esposa aborte a tu hijo: te impone la posibilidad del 

aborto. Ahora abría que seguir con todas los principios 

de justicia: no quedaría ninguno y te impondría toda 

posibilidad de injusticia sobre ti. Si no te obligan a 

robar pero ¡se permite el robo... te están sometiendo a 

la posibilidad de ser robado. Si tienes que permitir 

que tu hijo te haga mil perrerías y no te puedas 

imponer a él: te están sometiendo a chupar bofetadas, 

te obligan a no tener aquel tipo de hijo, sino otro que 

el Estado te impone. Y como esto las mil y una. 

(Trasgo: LA GACETA 3-4-12). 
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Cobarde 

I-9 
(Dícese de todo aquel que conoce lo justo pero lo 

conculca o no lo hace valer. Cfr Traidor)  

   “Y, sí, el PP está pasando de puntillas sobre los 

temas ideológicamente más conflictivos y nos trata como 

estómagos con patas que sólo estuviéramos interesados 

en el PIB. Han pasado los dichosos cien días y ¿qué ha 

cambiado en ese aspecto, salvo declaraciones más o 

menos rumbosas del ministro de Justicia? ¿Se ha 

detenido la masacra abortista y no nos hemos enterado? 

(Trasgo: LA GACETA 3-4-12). 

 

Irracional 
(Pandemia luterana que terminó con la medida divina 

dejándola en manos de la cháchara bíblica). 

  “Vivimos en un universo racional. Las conductas de 

los hombres son explicables siempre, aunque no siempre 

la explicación esté a nuestro alcance. Por eso me han 

dejado perplejo las palabras del líder de la oposición 

por los pelos, nuestro viejo conocido A. P” (LA GACETA 

3-4-12). 

 

Rendidos 
(Dícese del escéptico o agnóstico que ante semejante 

caos para qué discutir de nada si no hay nada. Por eso 

el estado que lo haga todo: nada). 

   “El Estado del Bienestar, pese a su engañoso nombre, 

consiste básicamente en que la ciudadanía cede al 

Estado más y más poder a cambio de una seguridad que se 

ha revelado ilusoria”. 

   “Quiero decir que si el Gobierno del PP tiene tan 

pocas ganas como el PSOE –o como cualquier otro 

Gobierno- de perder poder, que eso es recortar (sólo 

con dinero puede mandar). Y si tiene que hacerlo porque 

no hay más cera que la que arde, lo hará lo mínimo y 

con desgana, no como excusa. Titula El País la 

información “Rubalcaba: “El PP cobra a los 

trabajadores”. Eso sí que es descender a demagogias 

bananeras, especialmente cuando se ha vicepresidido un 

Gobierno cuyo último acto consistió en indultar a un 

banquero condenado y que rebajó el sueldo de los 

funcionarios y congeló las pensiones”. (LA GACETA 3-4-

12). 
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Frescos 

 

I-9 
   La SER: “Los diputados han sacado carteles a favor 

del paro general y Llamazares ha repartido panfletos en 

los pasillos”. Ya podía haber repartido algunas de las 

acciones de su fondo de inversión”. 

   El País, periódico socialista, anticristiano, y que 

pertenece a un fondo de alto riesgo. Pero va de 

desarrapado de lujo. En él “José Luís Álvarez “El 29-M 

contra la Internacional Capitalista”. Trasgo:  “A lo 

mejor cree estar escribiendo en una fanzine, y no en 

una empresa capitalista tan internacional que sus 

dueños son americanos”. 

   Continúa JLA: “Sus convocantes son las únicas 

organizaciones progresistas (1) capaces de movilización 

colectiva comparables a las más eficaces de España (2): 

las muy conservadoras, entusiastas y disciplinadas 

asociaciones de padres de alumnos de colegios católicas 

al mando de Antonio M. Rouco Varela” (3) ¡Qué gente más 

pacata...someterse al   socialismo, al capital, a la 

droga, al Dios, a la ley divina, a la justicia, a las 

matemáticas. ¡Quién fuera progresista....¿quién me 

puede vender un carnet? 

   Trasgo. “Este ha debido de acabar de leer “Los Tres 

Mosqueteros”. ¡Peligro, se acerca la Guardia del 

Cardenal! Pero el llamar organizaciones progresistas a 

la panda de peces gordos de estrategia mafiosa que 

sestea en los sindicatos es aún más simpático”. 

 

Notas 

1.-Y cómo se es progresista, porque yo también quiero 

ser y más que ellos, muchísimo más.  

2.-La capacidad de movilización ésta es como un afán de 

congregar, de arrebañar. Qué sería de nosotros sin 

estos arrebañadores. Se ve que estos no pueden tener 

capacidad de movilización, ni ser progresistas. Los 

demás son progresistas pero no son rebaño, no son 

disciplinados, ni católicos. ¡Pero coinciden! Es como 

aquél con el que he soñado hoy, que decía que no era 

curioso, sólo que le gustaba saber y enterarse. 

¡Evidentemente cada cosa es cada cosa! 
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Obligatorios 

I-9 
(Dicese de todo lo verdadero y justo que no puede 

permitirse que sea dañado por la mentira o la 

injusticia). 

   “Estos sindicatos –de izquierda que se dicen 

poseedores de la verdadera justicia- sólo eficaces en 

la algarabía violenta y en la intimidación, únicamente 

pararon los centros industriales donde sus piquetes 

barreneros actúan como un ejército selvático. Las 

calles donde no aparecieron los liberados (por cierto, 

los únicos huelguistas que cobraron su día) estuvieron 

ayer como a diario, es decir, pobladas de gente que si 

no entró en los comercios, abiertos todos, fue porque 

no tienen un euro en el bolsillo. Se acabó el sarao, 

pero el Gobierno debe tomar la iniciativa inmediata de 

quitarles todas las subvenciones, directas o 

encubiertas. Que se las apañen solos. Y otra cosa: ni 

el relojero Méndez ni el crucerista Toxo nos asustan; 

sus insultos, sus amenazas, sus babas en forma de 

escupitajos los califican. Seguiremos informando”. 

(Carlos Dávila: LA GACETA 30-3-12). Son los herederos 

de la Santa Inquisición que actuaba por causas nobles. 

Ellos se consideran como poseedores de causas nobles. 

¡Este es el único tema! ¿Qué tema? La justicia social 

¿Cuál? La de las personas concretas, que con o sin 

socialismo, especialmente con el libre mercado, de 

ningún modo pueden quedar desamparadas; y no 

necesariamente –ni mucho menos- por el estado. 

 

Abonados 
(Dícese de lo que se abona a Bono por/para sus antojos 

bonos y bonificaciones, y cuadros muy bonos). Y 

similares. 

   “El congreso ha decidido, gastarse 82.600 euros en 

el retrato de José Bono (Malo) para la galería de ex 

presidentes. La mesa de la Cámara Baja ha perdido la 

oportunidad de dar un mensaje de servicio público, 

tranquilizar a los ciudadanos y asegurarles que nadie 

en su sano juicio puede defender tal derroche”. 

   “Con gestos así, no resulta extraño que la clase 

política sea vista como un problema en las encuestas. 

Para la seriedad y el decoro de la Democracia no son 

convenientes estos dispendios que tanto daño causan a 

la consideración de los actores de la vida política. La 
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Cámara Baja tira, claro, con pólvora del rey y puede 

acabar quemándose. Cordura, por favor”. (Antonio M. 

Beaumont). Se trata de los señores de sangre salada, la 

azul es mucho más gratificante, la salada, maldita sea.  

 

Virtuales 

I-9 
(Dicese de lo que tiene la virtud de no existir pero 

brilla hasta llegar a suplantar la realidad prosaica 

pero palpable). 

   Siguiendo la información sobre la huelga en los 

medios siniestros. Trasgo. “He tenido la paciencia de 

fatigar la lista, y me faltan docenas de intimidaciones 

de piquetes, las agresiones y escupitajos a mis 

compañeros de Intereconomía, cortes de carreteras, 

etcétera. 

   “No, todo es de ciencia ficción como esto: “1,03 

Piquetes informativos de  acampadagranada hablan con 

bares y negocios del centro para explicar mala reforma 

laboral”. Uno se los imagina, ¿verdad? Hablando 

distendidamente con “los vares y negocios” y 

diciéndoles con la mejor de las sonrisas que anda, 

porfa, mejor cierran y se solidarizan. ¡Qué diferencia 

con los fascistas del otro lado. Lean “1,45 Comienza la 

represión: Primeras cargas en Madrid y Málaga  toma 29m 

con fuerza y con precaución. La tensión es traicionera, 

no nos dejemos llevar por ella. A los compas de 

Lavapiés un herido con la cabeza abierta, desde la 

primera hora han decidido reprimir brutalmente. Según 

informa el diputado A. Garzón, presente en el lugar de 

la carga en Málaga, la Policía se negó a indentificarse 

y nos impide a ejercer nuestro derecho legítimo”.  Pero 

la técnica delata in situ y ya no pueden mantener la 

mentira. “Cada móvil es una cámara, todo el mundo tiene 

un móvil y las imágenes se cuelgan en interneto en 

escasos segundos. Pero, ¿a quién van a creer, a sus 

ojos mentirosos o a las fuerzas de progreso de este 

país?                                                                                                        

 

 

Auenticados 
(Dícese de certificados emitidos por aquella persona 

que se dice progresista de izquierda siniestra y de 

tilda y tiñe siempre de tiña tiñosa. Goza de la 

siniestra infalibilidad ab aeterno inferno). 
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   Resulta que Gallardón se le ocurrió llamar mujeres 

auténticas a las que protegen la vida del no nacido. La 

jauría rugió que quién es él para dar certificado. Muy 

bien, bien se sabe quién es el que puede dar 

certificados sólo a aquellas mujeres que asesinan a su 

hijo y además lo propalan. Pronto tendrán un premio. 

¡Hágase lo mismo con los demás delitos y habremos dado 

un paso muy hacia delante, un paso de progreso hacia, 

hacia, pero muy hacia. 

   Trasgo. La izquierda no sólo puede sino que lo hace 

constantemente. Decide quién es verdaderamente mujer, 

homsexual, negro, obrero, empresario, inversor. Por 

ejemplo, Elena Valenciano es mujer y habla en nombre de 

todas las mujeres, pero Sarah Palin no es mujer. Obama 

es negro, aunque su madre sea de piel como el papel, 

porque se ajusta al guión, buen chico. El juez Thomas 

no es negro porque es consevador”. 

   “Los inversores son los que están detrás de los 

mercados, y son malos: por eso Gaspar Llamazares se 

excluye al hablar de ellos aunque tenga suscrito un 

fondo de inversión de 300.000 euros (no, Gaspar, no me 

voy a cansar). Amancio Ortega no es un “trabajador”, 

aunque se haya deslomado desde los 14 años, pero sí lo 

son Toxo, Méndez y su inúmera legión de liberados 

aunque haga años que no ven una andamio o una cadena de 

montaje. Los empresarios –que no emprendedores, como se 

llama a los que apoyan al PSOE –son la Patronal, lo 

peor, y lo son especialmente de empresas gigantescas 

que no han creado; pero no espere que Nacho Escolar 

hable de ellos en primera persona, aunque tenga una 

empresa con su hermano y otros socios, Bitban. Tampoco 

mucho de Roures, o de Janli Cebrián. Son otra cosa”. 

(LA GACETA 29-3-12). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

I-10 
 

Los cristianos prisioneros de 

Alejandría son visitados por la figura 

blanca y alta de Antonio Abad. 
   “Los endurecidos carcelereos mantuvieron la 

vigilancia sobre los prisioneros, pero no impidieron al 

desconocido que saludra a los fieles con la prohibida 

señal de la cruz. No le pusieron en cadenas, sino que 

le dejaron ir y venir por donde más le pluguiera. Este 

hombre, que osaba entrar aquí por su libre albedrío, no 

podía obrar de este modo por su propia confianza 

solamente. No podía ser concebida semejante resolución. 

Sería menester que el estraño Ser, el Dios de los 

cristianos, le ayudara y le inspirara poderosamente”. 

   “En el campo donde esos condenados a duros trabajos 

estaban aguardando para ser enviados, fue oída 

repentinamente la voz del santo del desierto. 

“¡Permaneced fuertes en la fe! ¡Vuestra marcha hacia el 

destierro os llevará al triunfo y a la victoria¡” Los 

ojos de las víctimas volvían a brillar. Con cantos en 

sus labios partían como si fuesen a un viaje de placer 

y de regocijo. Los guardianes golpeaban a los convictos 

para llevarlos adelante, pero ninguno de ellos se 

atrevía a tocar al santo que permanecía entre ellos. Su 

intrépido valor sólo podía ser el favor de un poderoso 

demonio”.  

   “En las cámaras de tortura, los prisioneros eran 

alineados para ser azotados. El santo aparecía entre 

ellos. “¡Sed fuertes en la fe! –decía-. ¡El Señor snará 

vuestras heridas¡” Y los gritos de dolor se convertían 

en himnos de alabanza. Ningún látigo era levantado 

contra el desconocido por temor al bastón que llevaba 

en su mano, el cual podía ser únicamente el instrumento 

de un poder mágico”. (René Füllop-Miller: Antonio, el 

santo de la renunciación, Austral 1412). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

I-10 

 

Agustín ante el ejemplo de Antonio 

Abad. 
 

Agustín ha oído de un amigo el relato del bautismo de 

Victorino, poeta famoso que al tiempo tenía una estatua 

en el Foro. Hizo en la basílica su declaración de fe y 

fue muy aplaudido. Parece ser que este personaje era de 

los que creen en la fe sin obras.  

   “Agustín escuchaba este pequeño relato, cuyos 

detalles habían sido elegidos con acierto para actuar 

sobre una imaginación como la suya: la estatua en el 

foro romano, el estrado desde el que había hablado el 

orador con un lenguaje t an nuevo y tan inesperado, las 

aclamaciones triunfales de la muchedumbre: “¡Victorino, 

Victorino¡” Se imaginaba a sí mismo. Estaba en la 

basílica sobre el estrado, en presencia del obispo 

Ambrosio; él también pronunciaba su profesión de fe y 

el pueblo de Milán aplaudía: “¡Agustín, Agustín¡” Pero 

¿un corazón contrito y humillado podía complacerse así 

ante la alabanza humana? Si Agustín se convertía sería 

unicamente para Dios y ante Él. Rechazó en seguida la 

tentación... Sin embargo, este ejemplo traído de tan 

alto le hizo una fuerte y saludable impresión. Vió en 

él como una indicación providencial y una lección de 

valentía que le afectaba personalmente”.  

   “Poco tiempo después de esto recibió la visita de un 

compatriota, un cierto Ponciano, alto funcionario del 

palacio. Agustín se encontraba solo en casa, con su 

amigo Alipio. Tomaron asiento para charlar y, por 

casualidad, la mirada del visitante tropezó con las 

epístolas de San Pablo colocadas sobre una mesa de 

juego. La conversación arrancó de ahí. Ponticiano, que 

era cristiano, alabó el ascetismo y, en particular, los 

prodigios de santidad operados por Antonio y sus 

compañeros en los desiertos de Egipto: era un tema de 

actualidad. En los medios católicos de Roma no se 

hablaba más que de los solitarios de Egipto y del 

número cada vez más elevado de los que se despojaban de 

sus bienes para vivir en la más absoluta desnudez. 
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¡Para qué aguardar esos bienes que la avaricia del 

fisco hubiera enseguida confiscado y que los bárbaros 

acechaban desde lejos! Tarde o temprano, los bárbaros 

que descendieran de Alemania terminarían por apoderarse 

de ellos. Pero incluso admitiendo que se pudieran poner 

a salvo y conservar el disfrute siempre un tanto 

precario, ¿la vida de entonces valía la pena de ser 

vivida? Ya no había esperanzas para el Imperio. El 

tiempo de la gran desolación se aproximaba”. (Louis 

Bertrand: San Agustín, Patmos 101, p 230-1).   
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HAGIOGRAFÍA 

 

I-10 
 

Después de Dios –Pastor- todas las 

autoridades, potestades y capacidades, 

o son siervas o se pervierten. 
 

Juana de Arco distingue entre la autoridad absoluta de 

Dios a la que se debe un amor total y las autoridades 

humanas a las que debe un amor determinado y concreto. 

   Escena que sucedió ante el tribunal de clero 

francés-inglés, el 20 de febrero de 1431. 

    “En un plano elevado se encontraba el obispo 

Cauchon con vestiduras de gala. Junto a él colocados en 

hileras se situaban los jueces ataviados con los mismos 

trajes que el Presidente del tribunal: cincuenta 

eminentes eclesiásticos, caras con aspecto inteligente, 

sabios, veteranos de la estrategia y de la casuística. 

Trampas mortales para ignorantes o tímidos. Al ver 

aquellos maestros de la esgrima verbal reunidos para 

dictar sentencia y recordar que Juana se enfrentaría a 

ellos en defensa de su honra y de su vida, sola y sin 

ayuda, me pregunté sobre el papel que jugaría allí la 

pobre aldeana de 19 años”. 

    “Unos guardias de considerable tamaño, con celada, 

armadura y ganteletes, rígidos como postes, se 

colocaron a los lados del banquillo, que me pareció 

patético pues sabía a quien se le reservaba. Me recordó 

el Alto tribunal de Poitiers donde Juana combatiera 

serenamente con los asombrados doctores de la Iglesia y 

del Estado hasta quedar victoriosa recibiendo el 

aplauso de la gente, dispuesta a liberar a su país en 

los campos de batalla”. 

    “Las cosas eran distintas ahora. Sin luz, ni aire, 

ni alegría, encerrada en lóbregos calabozos, debía 

estar agotada y sus fuerzas gastadas. También se 

encontraría desalentada al saber que no tenía 

esperanza. Sí, todo había cambiado”. 

   “Aparece Juana de Arco, liberadora de Francia,  

encadenada. Todo me dio vueltas como un torbellino. Me 

di cuenta de lo que iba a suceder”. 
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   “La asamblea sufrió una conmoción y se oyeron 

respiraciones entrecortadas. Dos guardias la seguían a 

corta distancia. Su cabeza estaba ligeramente inclinada 

y caminaba con lentitud pues a su debilidad se unía el 

peso de las cadenas. Iba vestida con traje varonil, 

todo de color negro”. 

   “Su piel había perdido el color estaba blanca como 

la nieve. Una nieve brillante, en contraste con la 

total oscuridad de su vestido negro, sin nada que lo 

suavizase. Tenía el aspecto dulce, puro y juvenil, muy 

bello, por encima de cualquier elogio, y de aire 

triste. Y sin embargo cuando la mirada de sus ojos 

indomables se detuvo sobre aquellos jueces, el desánimo 

desapareció de su cara, y se irguió dispuesta a la 

lucha. Al percibir su gesto mi corazón saltó de alegría 

y me dije: todo marcha bien, no han podido con ella. 

Descubrí en su interior un espíritu fuerte que el 

terrible juez no lograría sojuzgar y atemorizar”. 

     Subió al estrado y tomó asiento en el banquillo. 

”Luego aguardó con total serenidad hasta el punto de 

ser la única tranquila entre los asistentes inquietos y 

agitados. Un fornido y atezado guardia inglés que se 

encontraba custodiando la primera fila de ciudadanos 

espectadores en posición de descanso se puso rígido y 

levantó el brazo en atento y respetuoso saludo militar 

a Juana. Ella le sonrió amistosamente devolviéndole el 

mismo saludo, gesto que produjo un breve aplauso de 

simpatía que el juez reprimió severamente”. 

   “Cincuenta sabios teólogos contra una iletrada”. 

   “Luego el juez intimó a Juana a prestar juramento de 

rodillas de que respondería exactamente la verdad a 

todas las preguntas que se le hicieran”. 

   -“No juraré así puesto que no sé lo que vais a 

preguntar. Hay cosas que no puedo decir”. 

(Exclamaciones furiosas y ruidosas). 

 El juez vuelve a lo mismo. 

   “En cuanto se refiere a mi familia, a mi infancia y 

a los hechos relativos a la misión al servicio del Rey, 

responderé de buen grado. Pero respecto a las 

revelaciones de Dios, mis Voces me prohíben confiarlas 

a nadie, salvo a mi Rey”. 

    (De nuevo  gestos violentos hasta el paroxismo). 

    -“Os ruego –dice con voz irónica y pícara- que 

habléis por turno, buenos caballeros y así os atenderé 

a todos uno a uno”. 
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    Y el obispo se mantenía en su empeño y Juana se 

negaba a obedecerle “con cara plácida y sin acusar 

cansancio”. Pasaron en ello como dos horas. 

 

   Ella pide –al final de la mañana- que se le quiten 

las cadenas. El juez le prohíbe cualquier intento de 

fuga. 

    “Esa prohibición no la acepto. Si pudiera escapar 

lo haría sin remordimientos puesto que yo no he 

prometido eso ni lo haré”. Y poco después: 

    -“Reconozco que deseo escapar pero eso es un 

derecho de todo prisionero”. 

      “No lograban desconcertarla”. 

(Mark Twain: Juana de Arco ,p. 328). 
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HAGIOGRAFIA 
 

I-10 
 

Moro pide auxilio para las almas del 

Purgatorio. 
 

   “Es un purgatorio cruel el que nos describe Tomás, 

algo muy cercano al Infierno, como dice Marc´hadour. En 

efecto, está cerca del Infierno y se diferencia de él 

solamente por su carácter finito. Por una finitud que 

no es una característica del “fuego”, sino que se basa 

en la posibilidad de eliminar la suciedad y el óxido. 

El Infierno es “fuego eterno” porque la suciedad y el 

óxido ya no son eliminables. Al final, por boca de las 

almas del Purgatorio, Moro aún dice algunas palabras 

sobre la burla de la incredulidad. Ya en sus tiempos la 

forma más brutal de lucha no era la contradicción sino 

el escarnio. “Quienes ridiculizan todo (lo que aquí se 

ha escrito), muestran poca fe en las palabras de 

Cristo. Su burla va a parar contra nuestro Señor”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 250-1). 
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EJEMPLARES 
 

I-11 
 

 

LA 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”. 
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   “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 

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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I-12 
 

Roma se expande integradora y para 

socorrer a quien le pide ayuda 
 Mayo del 58- Los helvecios piden pasar por el 

territorio de los eduos en Francia pero.. 

    “Los jefes helvecios habían jurado respetar en 

todos los sitios las propiedades y las personas. Pero 

las tropas, salidas de las montañas del Jura, no 

supieron, en las llanuras, resistir la tentación del 

pillaje. Dumnórige, culpable de haber atraído bandidos 

sobre el territorio, perdió la dirección de los 

intereses públicos y, sus enemigos, explotando los 

daños causados a la propiedad privada y los 

resentimientos de la gente, derribaron de un golpe su 

autoridad y su política, y llamaron a César, a quien 

pidieron que les amparase sus bienes y sus vidas. Puede 

imaginarse la alegría con que el procónsul, situado 

cerca de Lugdunum (Lyon) con sus seis legiones, vio 

aproximarse a su campo –como cazador ve su presa- la 

diputación de los eduos encargada de solicitar su apoyo 

militar contra los helvecios. A cambio del auxilio del 

procónsul, los diputados eduos le ofrecían toda clase 

de facilidades para el avituallamiento de sus legiones 

y el apoyo inmediato de fuerzas de caballería. Le 

proporcionaban así los medios de combatir, de manera 

que el procónsul reservase sus propias tropas; pero, 

sobre todo, los eduos fundaban su actitud en que sus 

compatriotas habían recibido oficialmente del Senado, 

quizá en el año 121-, por odio a los arvernos y al 

recuerdo de Bituit, el título, no sólo de “amigos y 

aliados” sino de “hermanos y consanguíneos del pueblo 

romano”. De esta forma, ellos aportaban la legitimidad 

jurídica que hasta entonces le había faltado a César 

para intervenir. Ahora, los Patres no encontrarían 

fundamento alguno para incriminar la iniciativa de 

César de invadir a mano armada la Galia independiente, 

y cuyas consecuencia debían ser incalculables”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, IV).  
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I-12 

Roma integradora de pueblos, y 

Viriato, pastor lusitano, jefe de 

España.  
   “Con razón los romanos, a pesar de las primeras 

provocaciones de Aníbal, se habían resistido durante 

tanto tiempo a venir a pelear a España, Roma sabía que 

era largo y difícil someter a aquellos españoles, 

divididos en tribus aisladas y acostumbradas a la vida 

independiente. Y, en efecto, cuando, después de 

apoderarse de las ciudades cartaginesas, Roma se 

decidió, al fin, a dominar toda España, vemos que tardó 

en conseguirlo totalmente doscientos años, cuando sólo 

siete había tardado en conquistar la Galia”.  

   “La segunda campaña la dirigió Roma contra la parte 

de Portugal, que entonces se llamaba Lusitania. Roma 

quería apoderarse, como se ve, en redondo, de todas las 

tierras que rodean la meseta del centro, que 

consideraba más dura y difícil. Pero también esta 

conquista de la parte de Portugal se le hizo difícil, 

porque se encontró enfrente con un verdadero genio de 

la guerra, fue elegido jefe por los españoles. Viriato 

empleaba contra los romanos una forma de hacer la 

guerra que ha sido, durante siglos, la propiamente 

española, por ser la más conforme a las condiciones de 

nuestro terreno. Se llama la guerra de “guerrillas” y 

consiste en dividir los soldados en pequeñas partidas, 

de gran agilidad y movimiento, que aprovechando los 

accidentes del terreno, atacan inesperadamente y por 

sitios diversos al enemigo. Los romanos estaban 

acostumbrados a hacer la guerra en grandes masas de 

tropa, muy bien armadas, pero lentas para moverse: y 

Viriato, que conocía aquellas tierras al detalle, les 

sorprendía a cada momento apareciendo inesperadamente 

tras una colina o disparándoles con sus flechas desde 

unas peñas o un bosque donde sus soldados no podían ser 

vistos” (José María Pemán: Historia de España, c. III).  
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La experiencia de la esclavitud hace 

invencibles a los cántabros 
 A partir del año 25 aC. 
   “Pero apenas abandonó Augusto Hispania, volvió a 

encenderse la rebelión. Las represalias latinas fueron 

extremadamente crueles, cortando las manos a los 

prisioneros. Y el año 22 aquellos pueblos volvieron a 

la lucha, para ser nuevamente vencidos y vendidos como 

esclavos parte de ellos. “De cántabros –dice el 

historiador Dion Casio- no se cogieron muchos 

prisioneros; pues cuando desesperaron de su libertad no 

quisieron soportar más la vida, sino que incendiaron 

antes sus murallas, unos se degollaron, otros quisieron 

perecer en las mismas llamas, otros ingirieron un 

veneno de común acuerdo, de modo que la mayor y más 

belicosa parte de ellos pereció. Los astures, tan 

pronto como fueron rechazados de un lugar que asediaban 

y vencidos después en batalla, no resistieron y se 

sometieron enseguida”. 

   “A su vez los cántabros vendidos como esclavos en 

las Galias mataron a sus amos y volvieron a sus 

queridas montañas para recomenzar la lucha el año 17. 

Augusto encargó la represión a su mejor general, 

Agripa. “Al marchar Agripa contra los cántabros tuvo 

también quehacer con sus propios soldados, pues muchos 

de ellos, envejecidos y cansados por las largas 

campañas, tenían a los cántabros por invencibles y no 

obedecían a su general. Consiguió reducirlos pronto a 

la disciplina con amenazas, exhortaciones y promesas, 

pero los cántabros le hicieron sufrir bastantes 

reveses, pues su esclavitud anterior les había dado 

experiencia y sabían que de ser capturados no salvarían 

la vida. Por fin, tras perder a muchos soldados y 

castigar a muchos otros (...) Agripa exterminó a todos 

los enemigos de edad militar, y a los restantes los 

desarmó a todos los  obligó a bajar de los montes a la 

llanura”. El jefe romano no debió de quedar muy 

satisfecho de la campaña, pues “sobre sus actos no dio 

cuenta al Senado ni aceptó el triunfo, pese a haberle 

sido concedido por orden de Augusto”. Durante 60 años 

quedarían estacionadas tres legiones en la zona, para 

asegurar la calma”.. 
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“El heroísmo de aquellas poblaciones impresionó a sus 

vencedores (se hizo proverbial la expresión “más 

difícil que hacer volver la espalda a un cántabro”), 

que tomaron de los vencidos algunas tácticas de 

caballería e imitaron sus estandartes, con el uso de 

esvástica y símbolos lunares. Según Silio Itálico, “el 

cántabro, invencible ante el frío, el calor y el 

hambre, se lleva antes que nadie la palma en toda clase 

de trabajos. ¡Admirable amor a su pueblo! Cuando la 

inútil edad senil comienza a encanecerle, pone fin a 

sus años, ya no aptos para la guerra, envenenándose con 

el tejo”. Estrabón afirma que los prisioneros 

crucificados cantaban himnos de victoria en la cruz 

pues consideraban una victoria morir libres y 

guerreros. Pero, como en las resistencias de íberos, 

celtíberos y lusitanos, incluso más acentuadamente por 

el mayor primitivismo de astures y cántabros, faltó un 

proyecto político general”. (Pío Moa: Nueva Historia de 

España, c. 3).   
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Roma y la mentalidad entre escéptica y 

sensata. 
   “Las hazañas de Roma, su expansión y fiebre 

constructora, la influencia helenística, el aflujo de 

riqueza y el paradójico empobreciemiento de muchos 

ciudadadanos, el gran aumento de los esclavos, la 

decadencia de los campesinos pequeños y medios, el 

reventamiento de los marcos legales, las tensiones 

sociales exacerbadas y por fin las guerras intestinas, 

crearon un clima social e intelectual nuevo. La vieja 

confianza en los dioses había cedido a un vago 

escepticismo entre las élites y una desmoralización 

considerable de las clases medias y bajas. La angustia 

resultante había relajado las costumbres y hecho 

irrumpir ritos orgiásticos orientales que no lograban 

contener las leyes y retricciones de Augusto. Lo que en 

los siglos III-II aparece en el comediógrafo Plauto 

como una burla alegre de vicios y caracteres eternos, 

en el siglo I decaerá en conformidad melancólica ante 

una corrupción ciudadana muy extendida”. 

   “Una de las manifestaciones fue el relegamiento de 

las cuestiones metafísicas que habían ocupado a Platón 

y Aristóteles, para centrar la especulación filosófica 

en el destino humano y la consecución de la felicidad y 

la serenidad, en torno a lo cual disputaban epicúreos y 

estoicos. Estas preocupaciones reflejaban el estado de 

ánimo de unas clases ilustradas latinas que apenas 

creían ya en el Olimpo grecorromano y estaban hastiadas 

de tanta querella interna”. 

   “La libertad consistiría en evitar las pasiones y 

vivir de acuerdo con ese logos que determina nuestro 

destino, pues necesariamente todo ocurre según un plan 

de la naturaleza, excluyente del azar. Ese orden se 

manifestaría en un derecho natural subyacente a las 

leyes accidentales, e implicaría una igualdad esencial 

entre los humanos (cosmopolitismo), evitación de la 

crueldad o la tortura, etc. Los males vendrían de 

ignorar ese orden cósmico, que los estoicos creían 

conocer”.  

   “La crítica a los dioses mitológicos, de conducta 

contradictoria y a menudo inaceptable moralmente, había 

expandido el escepticismo, incluso el ateísmo. Cicerón 
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veía el escepticismo como un mal, por lo que recurrió a 

argumentos pragmáticos para justificar la creencia en 

la divinidad: no puede ser un error cuando la comparten 

todos los pueblos, y sin esa creencia la sociedad se 

descompondría”. “Cicerón tendía a rechazar la 

pluralidad de dioses, mientras que la sociedad romana 

no cesaba de adoptar otros nuevos traídos de los países 

conquistados, como llegaría a manifestarse en el gran 

edificio del Panteón”. 

   “También el epicureísmo cundía entre las capas 

intelectuales y políticas. En el filósofo Lucrecio 

venía a ser un hedonismo refinado y ateo: concreta el 

sentido de la vida en la búsqueda del placer y la 

evitación del sufrimiento”. 

   “Entre los poetas predominó la tendencia epicúrea, 

aunque casi siempre con una veta estoica. Horacio 

desconfía del “logos” cósmico: la religión no ofrece 

consuelo, “la piedad no detiene las arrugas, ni la 

vejez inminente, ni la implacable muerte”, y expresa la 

angustia dolorosa de transcurrir del tiempo y el fin 

inevitable: “No quieras saber, es peligroso, lo que los 

dioses te reservan (...). Limita a un breve espacio tus 

grandes esperanzas. El tiempo envidioso se nos escapa, 

aun mientras hablamos. Cosecha el día (cape diem) y fía 

poco en el mañana”. No hay en ello mucho consuelo ni 

alegría de vivir y, como observa melancólico en otra 

oda, “polvo y sombra somos”, otra de sus frases tomadas 

para siempre por la literatura. No obstante hay en 

Horacio, como en Virgilio, una esperanza mística, acaso 

popular, en la venida de un hombre-dios destinado a 

librar al hombre de sus miserias”. (Pío Moa: Nueva 

Historia de España, c. 4).  
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La humilde y heroica Asturias, cuna de 

la España Católica 
   “El fondo real de los viejos relatos admite poca 

duda: en Covadonga saltó la chispa de una rebelión muy 

distinta de las viejas y oscuras revueltas de 

montañeses, y de ella salió un reino independiente en 

la cercana Cangas de Onís, que pronto se amplió hacia 

Galicia, Cantabria y Vasconia. 

   “Ese reino tomaría inmediatamente o muy pronto, 

carácter cristiano y político como recobro de la España 

perdida contra los “moros”. La victoria de Pelayo, en 

una región débilmente romanizada y cristianizada, hubo 

de contar con una masa local que llegó a compartir el 

proyecto político y religioso de la Reconquista, pese a 

su antigua oposición a los godos”. 

   “Las crónicas árabes conocidas, muy posteriores a 

las cristianas, desdeñan la acción y la explican como 

una derrota rebelde incompleta: “La situación de los 

musulmanes se hizo penosa, y al cabo los despreciaron 

(a los de Pelayo) diciendo: “Treinta asnos salvajes, 

¿qué daño pueden hacernos?” Pero admite 

melancólicamente el Ajbar Machmua, aquel desprecio les 

saldría caro, pues los insurgentes “se convertirían en 

un grave problema”. Pelayo expulsó el poder árabe de 

gran parte de Asturias con su ciudad más importante, la 

portuaria Gijón; y se atrajo la colaboración de grupos 

cántabros, vascones y gallegos, volviendo el norte 

cantábrico inseguro para los sarracenos. El nuevo reino 

también atrajo a numerosos cristianos que vivían bajo 

poder árabe”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 

XV). 
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El Cid como una figura poliédrica 
   “Del último tercio del siglo XI, la figura más 

representativa es quizá Rodrigo Díaz de Vivar, Cid 

Campeador. Proveniente de los rangos inferiores de la 

nobleza, destacó pronto por su aptitud bélica junto a 

Sancho de Castilla, hijo de Sancho III de Pamplona, y 

contra Alfonso VI. Muerto Sancho, pasó a servir a 

Alfonso, con quien no congenió, debido según una 

leyenda posterior, a haber obligado al monarca a jurar, 

en Santa Gadea, que no había tenido parte en la muerte 

de Sancho en Zamora. La causa real del desencuentro 

pudo ser una victoria de Rodrigo, cuando iba a cobrar 

parias a Sevilla, sobre los moros de Granada ayudados 

por el noble pamplonés García Ordóñez, favorito del 

rey; luego, al repeler una incursión de moros 

toledanos, saqueó una zona de la taifa protegida por 

Alfonso. Explotados estos hechos por las intrigas 

cortesanas, que le acusaban de embolsarse parte de las 

parias, sufrió un primer destierro en torno a 1080”. 

   “El desterrado marchó con su mesnada, parece que 

intentó servir a los condes de Barcelona Ramón 

Berenguer  y Berenguer Ramón, que le desdeñaron, y por 

fin entró al servicio del rey de la taifa zaragozana, 

Al Mutamín. El hermano de éste, Al Mundir, gobernador 

de Lérida, se había aliado con Sancho Ramírez, rey de 

Aragón, y con Berenguer Ramón, a fin de independizarse 

de Zaragoza, y Rodrigo quedó encargado de meterle en 

vereda. Así lo hizo tras vencer a la coalición 

contraria en Almenara, donde apresó al conde 

barcelonés, recibiendo entonces el sobrenombre de Cid 

(Sidi, señor). En 1084 volvió a enfrentarse a Mundir y 

a su aliado Sancho Ramírez, y de nuevo venció, 

apresando a numerosos nobles aragoneses. Dos años 

después, la victoria almorávide en Sagrajas inclinó a 

Alfonso VI a reconciliarse con el Cid, a quien 

encomendó la defensa de Levante y concedió amplios 

dominios”. 

   “Pero en 1089 el rey volvió a desterrarle, con 

motivo o pretexto de haber llegado tarde al asedio de 

Aledo. Partió el Cid con su mujer, Jimena, y un grupo 

de leales, y acometió a la taifa de Dema, ante lo cual 

el emir de Valencia, Al Qadir, prefirió pagarle 

tributo. Volvió a desbaratar a los moros en Lérida, 
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ayudados por Barcelona, y capturó de nuevo al conde. 

Por entonces le tributaban todas las taifas levantinas. 

En 1092, Alfonso VI se alió con Aragón para ocupar 

Valencia y debilitar al Cid, el cual replicó con una 

finta estratégica sobre La Rioja, retaguardia del rey, 

obligándole a retirarse. Al morir el emir valenciano en 

luchas civiles, el Cid tomó Valencia en 1094, 

convirtiéndose en el señor más poderoso de Levante”. 

   “Sin embargo el peligro almorávide cobró tal 

inminencia que el de Vivar se alió con el conde de 

Barcelona, Ramón Berenguer III, y con Pedro I de 

Aragón, con cuyo auxilio repelió en 1097 una ofensiva 

almorávide. Y ayudó a Alfonso VI, enviándole a su único 

hijo varón, Diego, que perdió la vida en la batalla de 

Consuegra. En 1099 falleció el mismo Cid en Valencia, 

por unas fiebres, teniendo unos 56 años. Jimena, 

auxiliada por Ramón Berenguer III, defendió la ciudad, 

pero la lejanía de los reinos cristianos impedía 

retenerla, por lo que en 1102 hubo de retirarse, 

protegida por Alfonso VI”. (Pío Moa: Nueva Historia de 

España, c 21). 
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La unificación religiosa, culutral y 

lingüística del siglo XIII 
   “El primer poeta conocido del mester de clerecía fue 

el monje riojano Gonzalo de Berceo. Su obra, e tema 

religioso, suele reinterpretar o traducir textos 

escritos en latín, a los que da un toque personal y 

costumbrista, para ilustrar a los campesinos. Renovó la 

lengua mezclando cultismos y expresiones de juglaría, y 

empleó algunas palabras vascas, por cruzarse en la zona 

las dos lenguas. Los “Milagros de Nuestra Señora”, su 

poema célebre, canta las ventajas espirituales y 

prácticas de la devoción a la Virgen”. 

   “Alfonso X el “Sabio” fue excelente poeta y músico, 

protegió los Estudios Generales o Universidad de 

Salamanca” y concibió un vasto programa intelectual, 

con obras monumentales como la inacabada “Grande e 

General Estoria” del mundo desde sus orígenes según la 

Biblia, y la “Estoria de España” apoyada en los 

trabajos de los obispos Lucas de Tuy (Chronicon Mundi) 

y Rodrigo Jiménez de Rada (De rebus Hispaniae) y otras 

fuentes. La Estoria retomaba el goticismo de los reinos 

de la Reconquista, al cual había sido Catilla un tanto 

ajena. En esta historia, Castilla pasaba a heredar a 

los godos para reunificar a España evitando las luchas 

intestinas que habían perdido al reino de Toledo”. 

   “Para ésta y otras obras reunió el rey un grupo de 

sabios judíos, cristianos y muslines, al estilo de la 

Escuela de Traductores, que vertieron al castellano 

libros de astronomía (origen de las Tablas aflonsíes), 

de astrología, fábulas de fuente india como “Galila e 

Dimma, o el Libro de los juegos, la más antigua 

descripción conocida del ajedrez. Un círculo de 

juristas elaboró el “Código de las Siete Partidas”, 

para uniformar la ley, pues la repoblación había creado 

una variedad casi caótica de fueros y privilegios que 

sus beneficiarios consideraban base de su “libertad”. 

El “Código”, por sus consideraciones filosóficas, 

teológicas y morales, constituye una de las mayores 

contribuciones hispanas a la historia de la 

legislación. Otra novedad del libro fue su escritura en 

lengua vulgar, no usada antes en Europa para estos 

fines. Su aplicación, así como la del “fuero Real”, 
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desarrollo del “Fuero Juzgo” favorable a la uniformidad 

legal y al comercio, topó con la oposición de los 

señores castellanos. Aun así, se impondrían con Alfonso 

XI y seguirían en vigor durante siglos en Castilla y 

América”. 

   “Estas y otras iniciativas formalizaban la lengua 

castellana, que se hizo la más culta de la península. 

Castilla, incorporada a la Reconquista algo tarde y en 

posición subordinada, estaba absorviendo de hecho a 

León y convirtiéndose en el reino peninsular más 

fuerte”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 24). 
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El Rey Santo y Jaime I, distintos y 

aúnados. 
 

La unidad explica la ayuda, la justicia, y las 

diferencias. Donde no hay unidad ante la justicia y 

Dios sólo puede haber egoísmo. 

Estamos ante reino de Aragón y Castilla-León ante la 

reconquista.    

   “Pero ni aun así se había cansado Dios de hacer 

espléndidos regalos a aquel gran siglo (XIII) de 

España. Al mismo tiempo que reinaba en Castilla y León, 

San Fernando, reinaba en Aragón y Cataluña, el más 

grande de sus reyes: Don Jaime I el Conquistador. 

   “Hasta parece que cuidaba Dios de dar a cada una de 

las partes de España, el hombre más ajustado a sus 

circunstancias y necesidades. La reconquista por el 

centro de España, por las ásperas llanura de Jaen, por 

las tierras andaluzas, era una obra puramente interior, 

ardiente y dura, que había que entender, como San 

Fernando la entendió, como cruzada religiosa. La 

reconquista por Levante, por las costas del 

Mediterráneo, estaba mezclada de mil intereses humanos, 

de mil conveniencias políticas de dominio, frente a 

Europa, de aquella costa española. Tenía más de empresa 

nacional y menos cruzada religiosa. Para la primera era 

preciso un Santo. Para la segunda era preciso un 

Conquistador”. 

   “El rey Don Jaime I lo fue en grado sumo. También 

él, como en el Rey Santo, las “lecciones del Cid” 

aparecen bien aprendidas y respetadas”. 

   “Los primeros años de su reinado tuvo que emplearlos 

en asegurar el poder fuerte y único en su mano. Entró a 

reinar siendo un niño: y con solo nueve años peleó ya 

para sujetar a los nobles levantiscos y rebeldes, 

asombrando a todos por su energía y resistencia 

física”. 

   “Durante diez años tuvo que emplearse en estas 

luchas interiores. Hasta que habiendo logrado cometer a 

todos los revoltosos y sintiéndose ya fuerte y seguro 

del mando, pensó en su gran deber de rey español: en la 

reconquista. Con gran claridad, el rey Don Jaime 

comprendió que, mientras San Fernando bajaba por el 
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centro de España a Andalucía, lo que a él le tocaba 

hacer era limpiar de moros la costa del mediterráneo”. 

(José María Pemán: Historia de España, c. 13).  
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La Navas de Tolosa descubre la idea de 

unidad 
   “En las Navas de Tolosa había vencido la cólera 

española. Pero allí había vencido también una idea: una 

idea que los españoles habían olvidado hasta entonces 

muchas veces: la idea de unidad. Había habido por 

primera vez un solo ejército, un solo entusiasmo y un 

solo plan de conjunto”. 

   “Los moros no tenían idea de unidad. Acababan de 

vencer en Alarcos; pero por falta de una idea total de 

España y un pensamiento de conjunto, no le habían 

sacado partido a la victoria. Los moros, como los niños 

o los salvajes, no veían más que lo que tenían delante 

de los ojos y no sabían ponerlo en relación con otras 

cosas lejanas para formar la idea de unidad. Ésta es 

una idea superior, hija de la civilización latina. Para 

llegar a una idea de unidad hay que subir y elevarse. 

Los moros eran como un hombre que anda por la calle que 

solo ve cosas que tiene delante. Los españoles, 

civilizados por Roma, eran como el hombre que sube a 

una torre o se eleva en un aeroplano, que ve y domina 

el conjunto de la ciudad. Así habían llegado a ver a 

España como una, en su tierra, en su Fe y en su 

interés: por eso fueron unidos a las Navas y obtuvieron 

la victoria”. (José María Pemán: Historia de España, c. 

XII). La idea de unidad, propiamente dicha, sólo la 

tiene la Iglesia católica, no por ella, por Dios, 

porque tiene y pretende la misma totalidad del mundo de 

Dios (de la humanidad por Él amada y llamada). 
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-12 

La peste negra y las reacciones ante 

ella  
   “Apenas se recobraba Europa cuando, en 1347, la 

Peste Negra, mucho más mortífera, abarcó a todo el 

continente y a Asia y África del norte. Las pestes 

solían visitar a la humanidad, pero rara vez causaban 

tal estrago, aun con precedentes como la “Peste 

Antonina” de 166, que debilitó al Imperio romano, o la 

“Plaga de Justiniano”, de 542. La del siglo XIV nació 

en Asia central o norte de India, extendida por pulgas 

de ratas infectadas a través de las invasiones 

mongólicas y las relaciones comerciales (algunos barcos 

perdían toda su tripulación antes de alcanzar puerto). 

Se propagó desde Italia y acabó con más de 25 millones 

de personas, entre un tercio y la mitad de los 

europeos. Regiones enteras quedaron casi despobladas y 

algunos estudiosos calculan para España, Italia y sur 

de Francia la pérdida de hasta tres cuartas partes de 

la población, lo que suena exagerado. Cifras obviamente 

especulativas, pero la catástrofe fue real”. 

   “Al ignorar su origen y tratamiento, muchos 

consideraron la peste un castigo divino. Proliferaron 

rogativas y penitencias, los flagelantes recorrían 

ciudades y campos, todo en vano, y la acumulación de 

gente en las iglesias proporcionaba alivio psicológico, 

pero ayudaba a expandir el mal. Otros se daban a todas 

las inmoralidades. El pueblo culpaba a los leprosos, 

mendigos, extranjeros o judíos. Los leprosos, fueron 

casi exterminados y los judíos, acusados de envenenar 

los pozos, sufrieron cientos de pogromos: culminaba un 

período abierto por el IV Concilio de Letrán, de 1215, 

que se había opuesto a la convivencia de los judíos y 

cristianos, y recomendaba que los primeros vivieran en 

barrios separados y la ropa los identificara. En 1296 

los hebreos habían sido despojados de sus bienes y 

expulsados de Inglaterra, y en 1308 de Francia. Aun 

así, el papa Clemente VI intentó ponerlos bajo la 

protección del clero durante la peste. El clero y los 

mendigos sufrían aún más la plaga, por cuidar a los 

enfermos. La peste se reproduciría en los siglos 

siguientes en diversos países, con efectos terribles 

pero sin alcanzar la mortalidad de aquellos cuatro años 
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fatídicos. Como decía una crónica italiana, “parecía el 

fin del mundo”, el preludio del Apocalipsis”.  

   “Una calamidad tan exterminadora hubo de tener 

efectos ideológicos y conómicos profundos. Aún más que 

cuando la Gran Hambruna, creció la desconfianza hacia 

los poderes seculares y el Papado, incapaz éste de 

explicar la razón del terrible castigo; se 

popularizaron las “danzas macabras” o de la muerte y 

cundieron movimientos heréticos, místicos y 

reformistas. Miles de propiedades abandonadas 

beneficiaron a algunos supervivientes. Se agilizó la 

promoción social y surgió una nueva capa nobiliaria. 

Las oligarquías, por compensar la reducción de sus 

ingresos, impusieron mayores cargas a los campesinos, 

ocasionando revueltas. La caída de la mano de obra 

estimuló la innovación técnica; también en la guerra, 

con el empleo de armas de fuego. Se ha supuesto que los 

marcos políticos y culturales saltaron, causando una 

reestructuración social y cultural, preludio del 

humanismo y hasta del Renacimiento, pero la ruptura no 

debe exagerarse. Las instituciones, desde la Iglesias a 

los estados y las relaciones señoriales, aun 

quebrantados, resistieron, y Europa permaneció 

católica”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 26). 
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-12 

El poder absoluto y sus dependencias 

humanas y divinas 
 “Se ha resaltado la diferencia entre la tendencia 

“absolutista” de la monarquía castellana y la 

“pactista” de Aragón. Por absolutismo no se entiende 

algo como el absolutismo del siglo XVIII y menos aún al 

totalitarismo del siglo XX, sino la preeminencia del 

monarca, como legislador y ejecutor, sobre la 

oligarquía y las demás instituciones; el pactismo 

aragonés, por el contrario, consideraba al rey sólo un 

“primus inter pares”, segúna la célebre fórmula: “Nos 

que somos tanto como vos, pero juntos más que vos, os 

hacemos principal entre los iguales con tal de que 

guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no”. De 

ahí la frase de Alfonso IV de Aragón a su esposa Leonor 

de Castilla: “Nuestro pueblo es libre y no está 

sojuzgado como el pueblo de Castilla, porque ellos me 

tienen a mí como a su señor y nosotros a ellos como 

buenos vasallos y amigos”. Frases que no deben llamar a 

engaño: el “pueblo” de Alfonso era la oligarquía 

nobiliaria y burguesa, que oprimía y exprimía a la 

población campesina, artesana y menestral con bastante 

más rigor que en Castilla. Por otra parte, el 

“absolutismo” castellano aparecía como un ideal para 

acabar con el caos nobiliario, pero ese ideal apenas se 

cumplió hasta los Reyes Católicos; e incluso en 

Castilla los campesinos y burgueses preferían vivir en 

tierras de realengo, directamente sujetas  al rey, que 

en las de señorío, donde los nobles mandaban con 

despotismo, aun si inferior al de la corona de Aragón”. 

   “En la historia de Europa hasta entonces y, por 

supuesto, la hispana ya desde los godos, cabe 

describirla en parte como una lucha irresuelta entre el 

principio monárquico y el oligárquico o pactista. El 

rey no podía prescindir de las oligarquías, en las que 

todo poder se asienta forzosamente, pero intentaba 

escapar a su tutela. A ese fin solía aliarse con las 

ciudades y las capas medianas e incluso bajas de la 

sociedad, aunque no podía descansar de verdad en ellas.  

Las Cortes, un principio real de democracia, habían 

ampliado la base del poder, pero sus presiones solían 

girar en torno a privilegios para cada grupo social 
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representado, e impuestos que pagarían “los de abajo”. 

El problema radicaba en organizar el gobierno de tal 

modo que el monarca no pudiera ejercer un poder 

despótico ni los bandos oligárquicos llevar al país al 

caos. Para solventarlo se había sustituido el principio 

de electivo por el hereditario, ya en los concilios de 

Toledo, sin resultado muy satisfactorio. Pero la 

contradicción de intereses y la inestabilidad 

correspondiente, vistas en conjunto, habían asentado 

una civilización muy vivaz y evolutiva, con un buen 

balance general”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, 

c. 28).  
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-12 

Los pueblos de España con los Reyes 

católicos y su unidad 
  “Castilla hizo España” (L. González Antón). España 
era una vieja realidad política, sin la cual 

difícilmente habría habido Reconquista. Ésta no había 

sido iniciada por Castilla, ni culminada por absorción, 

sino por unión, y Castilla incluía varios reinos 

distintos de la Castilla Original. Con todo, la 

potencia cultural, política y económica castellana 

atenuaría las diferencia regionales creadas por las 

circunstancias bélico-políticas de los siglos pasados; 

y su lengua (culta y política en muchos casos) popular-

cundiría por Valencia, Cataluña, las Vascongadas y 

Galicia, incluso Portugal, hasta conformarse como 

idioma común, el español por antonomasia, sin eliminar 

por ello el uso del catalán, el vascuence, o el gallego 

en las zonas respectivas”. 

    “Ante el panorama de descomposición social, 

política y religiosa, los Reyes Católicos acometieron 

reformas que transformaron las instituciones de 

gobierno; metieron en cintura a los turbulentos nobles 

castellanos, gallegos, extremeños, etc., encarcelando e 

incluso ejecutando a alguno, como el mariscal gallego 

Pardo de Cela, y desmochando sus castillos; limpiaron 

de bandidos los caminos mediante la Santa Hermandad, 

que también impedía violencias de los nobles, y 

castigaron con dureza la delincuencia; impusieron una 

reforma de la Iglesia para asegurar el ejemplo y buenas 

costumbres, aumentaron su independencia de Roma 

mediante el derecho de presentación de los candidatos a 

obispo y establecieron la primera embajada permanente 

de Europa, precisamente con el Papado”. 

   “Hasta entonces el Estado, como el resto del 

continente, había sido muy sumario, compuesto por el 

rey, las oligarquías nobiliarias, las Cortes e 

instituciones municipales y cargos ocasionales, sin 

ejército ni policía permanentes. Las reformas de los 

Reyes Católicos crearon un tipo de Estado nuevo, más 

racionalizado, sistemático y objetivo. Mermaron el 

poder de las Cortes al legislar mediante pragmáticas 

(Ordenamiento de Montalvo), y gobernaron con un sistema 

de consejos (de Estado, Hacienda, Aragón, Castilla, 
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Órdenes militares, la Santa Hermandad, la Inquisición), 

esbozo de los ministerios posteriores, escogiendo a los 

consejeros más por valía (universitarios a menudo) que 

por linaje. Para orientar los consejos se apoyaron en 

secretarios influyentes, y Fernando creó en los reinos 

no castellanos el cargo de virrey, lugarteniente real 

con plenos poderes. Mejoraron la justicia con las 

audiencias reales, tribunales supremos. En las ciudades 

castellanas reafirmaron a los corregidores como 

representantes suyos, medida muy popular porque reducía 

el poder de las oligarquías locales. Instituyeron un 

embrión de policía y de ejército permanente, éste 

compuesto de 2.500 lanza, primero de Europa en su 

estilo, imitado en otros países; e iniciaron las 

“escuadras de galeras de España”. 

   “La hacienda fue saneada y mejorado el sistema 

impositivo, multiplicándose por más de cuatro los 

ingresos reales (aunque regiones como Galicia apenas 

tributaban); se fijó la relación entre las numerosas 

monedas de los reinos y el maravedí, que tenía cierta 

oficialidad, y fueron protegidas las ferias e 

industrias locales; las universidades fueron asimismo 

favorecidas. Todo ello acabó con el caos anterior y 

revitalizó el  comercio y la economía, dando a los 

monarcas un prestigio popular sin precedentes”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España, c. 28). Esto no se 

aplicó en Aragón.    
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-12 

Bernal Díaz y la inmolación de los 

soldados 
 

   “En aquella sazón, presumía de buen soldado y estaba 

tenido en aquella reputación. Cosa era que había de 

hacer lo que los más osados soldados eran obligados. Y 

cómo cada día había visto cómo les aserraban por los 

pechos y sacalles los corazones bullendo, y cortalles 

pies y brazos y se los comieron a los sesenta y dos que 

he dicho, e de antes habían muerto diez de los nuestros 

compañeros, temía yo que un día que otro me habían de 

hacer lo mismo, porque ya me habían asido dos veces 

para me llevar a sacrificar y quiso Dios que me escapé 

en su poder; y acordándoseme de aquellas feísimas 

muertes, y como dice el refrán que cantarillo que 

muchas veces va a la fuente etc..y a este efecto, 

siempre desde entonces temí la muerte más que nunca, y 

esto he dicho porque antes de entrar en las batallas se 

me ponía una grima y tristeza en el corazón, y ayunaba 

una vez o dos, y encomendándome a Dios y a su bendita 

Madre y entrar en las batallas todo era uno, y luego se 

me quitaba aquel pavor”. (Salvador de Madariaga: Hernán 

Cortés, Austral, p. 448-9). 
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-12 

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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ÉPOCA CATÓLICA 

I-12 

Los pueblos bestializados que cura el 

incanato. 
    “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 las guerras 

que unos a otros se hacían poblaban los riscos y peñas 

altas, a manera de fortaleza, donde fuesen menos 

ofendidos de sus enemigos”. 

   “En aquellos pueblos y habitaciones gobernaba el que 

se atrevía y tenía ánimo para mandar a los demás, y 

luego que señoreaba trataba los vasallos con tiranía y 

crueldad, sirviéndose de ellos como de esclavos, usando 

de sus mujeres e hijas a toda su voluntad, haciéndose 

guerra unos a otros. En unas provincias desollaban los 

cautivos, y con los pellejos cubrían sus cajas de 

tambor para amedrentar sus enemigos, porque decían que, 

en oyendo los pellejos de sus parientes luego huían”. 

(Inca Garcilaso: Comentarios reales, Espasa 2003, 

p.43). 
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ÉPOCA CATÓLICA 

I-12 
El encuentro receloso entre españoles y el 

incanato. 

(15-XI-1532). 

   Avistaron la ciudad a eso del mediodía. 

   Divisaron como dos ciudades: una de varios miles de 

personas; y otra como campamento, como de una legua 

cuadrada, donde estaba el inca. Cajamarca era una 

capital provincial. 

   “Miguel de Estete evoca “el gran temor” que sintió 

con sus compañeros al ver este espectáculo y al pensar 

en los combates que les esperaban, a ellos que no eran 

ni siquiera doscientos. Cristóbal de Mena habla de una 

manera más prosaica y  más neutra de “su gran miedo”. 

Sin embargo los soldados se esforzaron por no demostrar 

nada, porque eso hubiese significado firmar su 

sentencia de muerte. Miguel de Estete precisa que si 

hubiesen dejado asomar la menor manifestación de su 

desconcierto, los primeros en atacarlos habrían sido 

los indios que los acompañaban desde la costa. En caso 

de derrota probable de los españoles frente al Inca, 

aquellos tenían desde luego la certeza de que se 

ejercería contra ellos una venganza implacable, y la 

tentación de tomar la delantera para enmendarse ante 

los ojos del emperador debía de ser grande entre 

ellos”.  

   “Atraídos por la curiosidad, los indios, gente del 

pueblo en su mayoría pero también algunos guerreros, 

terminaron por acercarse a los españoles para verlos 

penetrar en la ciudad en orden de batalla. Pasaron 

frente al templo del sol y sin duda también frente al 

cercano acllahuasi, en donde estaban confinadas varios 

cientos de vírgenes destinadas al servicio del culto 

solar y lunar. Bajo una fuerte lluvia, pronto 

acompañada de granizo, los jinetes, según órdenes de 

Hernando Pizarro, recorrieron las calles con gran 

estrépito, seguramente para asustar a los habitantes 

que no conocían todavía los caballos y debían de tener 

mucho miedo de ellos, como sucedió con todos los indios 

que fueron encontrando desde Tumbes”. 

   “La tropa, presta para cualquier eventualidad, se 

reunió en la plaza central formada en triángulo. Sin 

embargo, no pasó nada, pues la ciudad había sido 

abandonada por casi la totalidad de sus habitantes, lo 



 

 

139 

que intrigó y sobre todo preocupó aún más a los 

españoles. Mientras tanto, como para acentuar el 

carácter angustioso y casi lúgubre de esta entrada casi 

al anochecer, los numerosos porteadores indígenas que 

acompañaban a los españoles se pusieron a llorar y a 

lamentarse, dando grandes gritos. Conociendo las 

prácticas del Inca, anunciaron que Atahualpa no iba a 

tardar en dar la orden de hacer masacrar hasta el 

último de los intrusos”. 

   “Sin pérdida de tiempo y para poder hacer frente a 

cualquier eventualidad, Pizarro dio la orden a sus 

hombres de acuartelarse en los edificios que rodeaban 

la plaza. Luego envió en reconocimiento a un pequeño 

grupo para ver si no había un mejor lugar para 

atrincherarse, pero fue en vano. En aquel momento se 

presentó un mensajero de Atahualpa ante el jefe de los 

españoles. Le hizo saber que el Inca los autorizaba a 

acampar en la ciudad, a condición, sin embargo, de no 

ocupar aquello que ellos habían tomado por una 

fortaleza, que dominaba la plaza central, y seguramente 

era un lugar de culto. Atahualpa indicó también que no 

podía, por el momento, entrevistarse con los recién 

llegados por que efectaba un ayuno ritual”.  

   “Anochecía, Cristóbal de Mena, más tarde, no dudó en 

escribir que todos los soldados eran presa del miedo, 

con la sola idea que se hacían del número de indios que 

habían visto a lo lejos en el campamento del Inca. 

Algunos soldados comenzaron a bromear, sin duda para 

exorcizar su angustia. Se comprometieron a superar las 

hazañas de Rolando en Roncesvalles, pues todos estaban 

convencidos de que la hora del enfrentamiento decisivo 

esta vez sí era inminente”. (Bernard Lavallé: Francisco 

Pizarro, c. 6; España). B Lavalle es profesor de 

civilización Hispanoamericana Colonial en la Sorbona. 
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ÉPOCA CISMÁTICA  

I-12 

Enrique se orienta hacia el 

absolutismo o totalitarismo moderno. 

Estamos en 1532. 
 

   “Ante la inoperancia del Papa van tomando cuerpo los 

avisos de la Reina. En la tercera sesión del Parlamento 

ya se propone un programa de leyes sumamente 

destructivas para la Iglesia. Es la respuesta a una 

solemne advertencia del Papa a Enrique para que se 

aleje de Ana Bolena y Catalina vuelva a su lugar, pero, 

una vez más, sin las sanciones pertinentes. En febrero 

se aprobará la ley para la restricción condicional de 

los tributos al Papa –Act for the Condicional Restraint 

of Annates-. Era el pago que los obispos enviaban a 

Roma con motivo de su consagración; equivalía a un 

tercio de la renta anual de la sede. Más que 

restringir, esta ley proponía su entera abolición. Hubo 

todavía mucha resistencia en el Parlamente y Enrique 

tendrá que personarse tres veces para convencer a los 

votantes. Todos los obispos y abades de la Cámara de 

los Lores se opondrán; sólo un lord seglar votaría con 

ellos. Pero el Rey triunfa y ya sólo espera el momento 

de asestar el golpe definitivo a lo que va quedando de 

resistencia eclesiástica”. 

   “El 12 de agosto Cromwell explotará la mala opinión 

creada por el clero en su reciente campaña contra los 

herejes para promover en los Comunes la famosa Súplica 

contra los Prelados –Suplication against the 

Ordinaries-. Allí se invita al Rey como “el único señor 

soberano, protector y defensor” del clero y de los 

laicos para que legisle en el Parlamento con objeto de 

establecer “no solo aquello que a vuestra jurisdicción 

y prerrogativa real justamente pertenece, sino también 

para reconciliar y conseguir la perpetua unidad de 

vuestros dichos súbditos, espirituales y temporales”. 

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II). 
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EPOCA CISMÁTICA 
 

I-12 

Trivialización de la fe y herejía por 

el Conde Duque de Olvares.  Valido de Felipe 
IV. 

   “Prueba de la política que quería ser habilidosa y 

práctica, con olvido de los grandes ideales, es el 

empeño que Olivares tuvo en buscar una alianza con 

Inglaterra, mediante el casamiento del príncipe inglés 

Don Carlos con una infanta española. Este matrimonio 

hubiera horrorizado a Felipe II. El príncipe inglés era 

protestante. ¡Sucesor de su gran enemiga Isabel de 

Inglaterra! No cabía olvido mayor de la fórmula 

extremista del rey; la fe aunque “se pierda el Estado”. 

Aquí por ganar para el Estado una alianza, se olvidaba 

la fe”. 

   “Sino que la labor de Felipe II, y la de sus 

antecesores el emperador y la reina católica, a fuerza 

de limpieza y vigilancia, había metido muy en el fondo 

del pueblo español, su horror a la herejía. La 

tolerancia no pasaba de la superficie política. El 

príncipe Carlos llegó a venir a España con un embajador 

para conocer a la novia. Hubo grandes fiestas: Olivares 

y los cortesanos le hicieron grandes reverencias. Pero 

los planes de la Corte se estrellaron con el honor de 

la Infanta a unirse con el príncipe hereje. La herencia 

mental de Felipe II estuvo en esta mujer. Como ha 

estado tantas veces, en las mujeres españolas, 

mantenedoras extremistas del gran sentido español, 

frente a tolerancias y flojedades políticas”. (José 

María Pemán: Historia de España, c. XXV). 
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EPOCA CISMÁTICA 

I-12 

España reconquistada por la cruzada de 

Vascos y Navarros de manos masónicas. 
 

Después de las matanzas bajo María Cristina y su valido 

Martínez de la Rosa. 

 

   “Pero todo esto no es más que la obra de unos grupos 

masónicos y antiespañoles apoderados del poder. La 

verdadera historia de España –la de la Reconquista, la 

de los Reyes Católicos, la de Felipe II y la 

Independencia- no está entonces en Madrid: sigue 

corriendo por el norte, por los montes de Navarra y las 

Vascongadas, donde los “carlistas” se han levantado en 

armas contra el Gobierno liberal y revolucionario”.  

   “Primero son una cuantas partidas sueltas. Pero poco 

a poco, a medida que la política “roja” de Madrid se 

quita la careta, la rebelión crece y adquiere su pleno 

sentido de cruzada nacional. El espíritu tradicional de 

España está plenamente con los carlistas. La revolución 

que en Madrid mataba frailes y quemaba iglesias, no 

podía ser “popular” porque era hija de cuanto, durante 

siglos, habíamos combatido. La revolución era para 

nosotros cosa extranjera e invasora: tropa napoleónica, 

horror de Dos de Mayor, recuerdo de los fusilamientos 

pintados por Goya”.  

   “Por eso aquellas primeras “partidas”, solitarias, 

mal armadas, teniendo enfrente todas el poder del 

gobierno central, pudieron mantenerse y crecer. Por 

donde quiera que iban encontraban apoyo y el calor del 

pueblo. La “intendencia” de aquellas improvisadas 

tropas, la hacían los mismos aldeanos, trayéndoles, con 

amor, huevos, gallinas o legumbres. Mientras que los 

“cristianos” tenían que pagar sumas enormes por sus 

servicios de espionaje, los carlistas tenían de balde 

la más amplia y perfecta información, traída 

espontáneamente por cada pastor de cabras o por cada 

mozo de mulas. Cuando los carlistas entraban en un 

pueblo, invariablemente eran recibidos en triunfo; las 

niñas y los hombres se agarraban a las bridas de sus 

caballos y se encaramaban en los estribos para 

obsequiarles con chocolate y con refrescos, mientras 

desde los balcones, colgados de mantones y colchas, las 
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mujeres tiraban flores a su paso. El confuso instinto 

popular adivinaba que ea la verdad de España la que 

entraba en el pueblo”. (José María Pemán: Historia de 

España, c. XXX). 
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

La España tribal revolucionaria. 

Isabel II destronada 
  Estamos –nacidos del protestantismo y las 

revoluciones ateas- en el Babel cainita y tribal. Ahora 

es el tiempo de “España enloquecida” por la herejía. 

(Lo mismo se podrá decir de Europa y, en mayor o menor 

grado, de otras naciones occidentales. 

   “España no tiene rey. Triunfante la revolución se ha 

formado un Gobierno provisional, presidido por el 

general Serrano, vencedor de Alcolea, el cual se 

apresura a convocar “Cortes Constituyentes” para que 

decidan sobre el Gobierno y organización que haya de 

darse en España”. 

   “En las Cortes Constituyentes se delita, se 

blasfema, se improvisa. Un diputado declara la 

jubilación de Dios. Otro llama a Isabel la Católica, 

“Isabel la beata”. Uno de los principales jefes 

republicanos, Pi y Margall, defiende la doctrina 

llamada “federal” según la cual, cada ayuntamiento es 

un núcleo libre e independiente, que luego, “si 

quiere”, puede unirse a otros ayuntamientos para formar 

así la provincia, la cual a su vez, “si quiere”, se 

unirá a otras para reconstruir la nación. He aquí 

arruinada, de golpe, toda la obra de muchos siglos: 

toda la obra de Roma, de los Reyes Católicos, del 

emperador. He aquí España vuelta, otra vez, a las 

tribus ibéricas: empezando a hacerse otra vez a sí 

misma”. 

   “Y es natural que se haya llegado a esto. Todas las 

bases sobre la que se apoyaba nuestra unidad de nación, 

han sido suprimidas. Ha caído la monarquía o la unidad 

de mando. Ha caído, ahora, en las Cortes (a pesar de 

los pliegos de protesta con tres millones y medio de 

firmas que han llegado a ellas), la unidad de fe y de 

religión, que, desde su conversión de Recaredo, se 

mantenía en España”. (José María Pemán: Historia de 

España, c. XXXI). 
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

Unamuno, sedicente pastor, es 

destituido  
   “Unamuno, destituido de sus cargos por el gobierno y 

repuesto por los libertadores, había ido enfriando su 

entusiasmo por los últimos, ante las venganzas y 

crímenes en curso, víctimas de los cuales habían sido 

amigos suyos, como un pastor evangélico de Salamanca y 

otro, acusado de masón. El 12 de octubre, en la 

conmemoración de la Hispanidad, en la Universidad de 

Salamanca, chocó con el fundador de la Legión, Millán 

Astray. Sobre el incidente y las palabras pronunciadas 

por uno y otro hay versiones diversas, pero en lo 

esencial parece que el primero empezó criticando los 

odios desatados por la contienda, a la que, haciendo un 

juego de palabras más bien vacuo, calificó de 

“incivil”. Millán, con la mentalidad del soldado en 

lucha a vida o muerte, despreciador de las vacilaciones 

intelectuales, le replicó: “¡Viva la muerte1”, o bien 

“¡Muera la inteligencia!”, corrigiéndolo José María 

Pemán. Unamuno acusó al militar de querer crear una 

España nueva a imitación de sí mismo, es decir, 

mutilada: “Este es el templo de la inteligencia, y yo 

soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su 

sagrado recinto. Yo siempre he sido, diga lo que diga 

el proverbio, un profeta en mi propio país. Venceréis 

pero no convenceréis”. Entre el revuelo, la esposa de 

Franco secundada por Pemán dio un abrazo al 

intelectual, para protegerlo de posibles agresiones, y 

los tres salieron del luegar”.  

   “Había clamado al novelista griego Kazantzkis: 

“¡Estoy desesperado! (...) Se lucha, se matan unos a 

otros, queman iglesias, celebran ceremonias, ondean las 

banderas rojas y los estandartes de Cristo. ¿Cree usted 

que esto ocurre porque los españoles tienen fe, porque 

la mitad de ellos cree en la religión de Cristo y la 

ora mitad en la de Lenin? (...) Todo lo contrario, lo 

que está ocurriendo en España es porque los españoles 

no creen en nada (...). El pueblo español se ha vuelto 

loco. El pueblo español y el mundo entero (...). ¡Estoy 

solo! ¡Sólo como Croce en Italia!” 

   “Unamuno fue destituído nuevamente  de su cargo de 

rector de la universidad salmantina, ahora por los 
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franquistas, pero no sufrió persecución, contra 

versiones muy difundidas. Lleno de pesadumbre, se 

recluyó en su casa, donde falleció el último día de 

diciembre, siendo enterrado con grandes honores por los 

falangistas, que antes le habían insultado. Sobre su 

actitud en esos meses han corrido diversas versiones. 

Al parecer, en medio de sus dudas angustiadas, reafirmó 

a un periodista francés que el movimiento rebelde 

“tiende a salvar la civilización occidental cristiana y 

la independencia nacional”. (Pío Moa: Los mitos de la 

guerra civil, c. 15). 
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

El totalitarismo socialista y ateo 

origen de todos los males sociales, 

junto con la debilidad de los demás en 

la defensa enérgica de la justicia. 
   En justicia hay que decir que tanto Prieto como 

Besteiro, al principio, no compartían en totalitarismo 

que niega la democracia  para imponer 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”. 

    “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 Lenin español (Largo Caballero) declaró en un mitin: 

“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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EPOCA INHUMANA  

I-12 

La liberación como acicate del 

caudillo. 
  “El caudillaje implica un clima plebiscitario, una 
aclamación sitúa al héroe por encima de sus pares. 

Franco decide acudir en socorro del Alcázar. Esa 

maniobra propagandística tendrá un impacto emotivo 

inmediato que situará a Franco como la figura 

indiscutible, el caudillo de los sublevados”. 

   “La escenificación de la proclamación plebiscitaria 

–adelantándose a la decisión final de los generales- se 

va a producir en la ciudad de Cáceres, el 27 de 

septiembre de 1936, cuando, a las nueve y cuarto, se 

inserta en la pizarra del diario de Extremadura, la 

noticia de la liberación de El Alcázar. La población se 

echa en masa a la calle y confluye en la Plaza Mayor. 

Kindelán es testigo, pero los maestros de ceremonias 

van a ser el fundador de la Legión, Millán Astray, y su 

artífice en ese presente, el teniente coronel, Juan 

Yagüe, en presencia de Franco, quien de nuevo deja 

hacer. Ante la masa enfervorizada, pues el caudillaje 

precisa masa, puesto que ésta entrega o delega su 

libertad en el caudillo. Yagüe desarrola un silogismo 

de intencionalidad política evidente: “Estos 

legionarios, educados primero por Millán, fueron luego 

mandados por Franco. La conquista de Toledo es motivo 

de orgullo para todos. Artífice de esta obra es el 

general Franco. Mañana entremos en él nuestro 

generalísimo, el jefe del Estado, que ya era tiempo que 

España tuviese un jefe del Estado con talento. La 

noticia de hoy es grande; la de mañana será mayor”. 

Millán Astray establece la contrastación carismática 

del caudillaje: “Nuestro pueblo, nuestro Ejército, 

guiado por el general Franco, camina hacia la 

victoria”. El pueblo, ya sin individualidad, por 

delante del Ejército, guiado por una sola persona, 

Franco, con la victoria como elemento definitivo de 

legitimidad". (Enrique de Diego: Historia clara de la 

España reciente, Rambla, p 17-8). Evidentemente se 

trata de una España convulsionada por el totalitarismo 

socialista, y es precisa una liberación. Un pueblo que 

se dejó enredar no precisamente en su unidad entorno a 
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la justicia sino entorno a la locura. Y ahora pierde su 

propia responsabilidad por su  irresponsabilidad. 
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

La persona es un problema, la muerte, 

no. Stalin. 
   “Las clases medias son un éxito del capitalismo” 

(1). Su reverso tenebroso es la igualdad obligatoria 

que la dictadura comunista quiso imponer por la fuerza 

en los países donde ha llevado a cabo sus fracasados 

internos. (2). Si hay alguien que personifica esa 

imposible cruzada igualitaria es Josef Stalin, el 

personaje que forjó la URSS. Durante el cuarto de siglo 

que pasó al frente de Rusia soviética, mandó asesinar a 

20 millones de personas. Para hacernos una idea, es 

casi la mitad de la población española”. 

   “La muerte soluciona todos los problemas”, dijo 

Stalin. “Sin personas, no hay problemas”. 

   “En Koba el terrible, Martín Amis nos habla con 

sobrecogedora crudeza de esos millones de rusos a los 

que Stalin torturó, mató de hambre y exterminó. Su 

monopolio de la industria funeraria, los cuerpos se 

amontonaban ante los cementerios de las ciudades de 

todo el país. “Morir en Rusia es fácil en estos 

tiempos”, escribía un cronista coetáneo. “Lo difícil es 

que te entierren”. La cremación le era atractiva al 

régimen soviético, nos explica Amis, porque 

representaba un ataque frontal contra la rebelión 

ortodoxa que entierra a sus muertos. Pero el campesino 

Stalin también valoraba la cremación como avance 

industrial. Las personas, recordemos, son un problema. 

Las cenizas, no”. 

   “Esta ideología letal, la de la entrega 

incondicional a la revolución del proletariado, la de 

los fines justifican los medios, es la que defiende el 

Partido Comunista que tiene hoy la llave del poder en 

Andalucía”. Pero los fines son horribles... 

   “En la catástrofe andaluza ha habido varios factores 

importantes como las televisiones manipuladas. Si 

resucitaran los tiranosaurios supondrían un grave 

peligro para la especie humana. La victoria comunista 

en Andalucía es una anomalía comparable”. (Gabriela 

Bustelo: LA GACETA 29-3-12). 
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Notas 

1-Esto no me gusta: la libertad es de la persona 

humana, y su capacidad de ser individual y asociada 

(ella misma), de ahí procede la justicia común (en las 

relaciones de esa persona o sus sociedades) dentro del 

conjunto. La libertad y la mercantil, no son anteriores 

a cada una de las personas. Son antes las personas y su 

gravedad (peso) que todo lo posterior. Por lo tanto 

sólo podemos hablar de triunfos de las personas. La 

libertad o mejor, los niveles de autonomía, son los 

medios más apropiados para lograr el bien de todas las 

personas. El comunismo y los totalitarismos y el 

capitalismo se miden en las personas. El capitalismo o 

mejor el libre mercado, es como mejor, pero puede ser 

muy malo si es que no se establece el bien “universal 

de las personas”. Éstas unas con autonomía tienen de 

todo, pero otras han de ser asistidas por la comunidad. 

Y el llamado capitalismo no puede sustraerse a este 

bien fundamental.  

 

2-Ésta nunca puede darse por razón suficiente. El 

fracaso del comunismo, ¿cuál es? El fracaso del 

comunismo se ha de medir contemplando la situación de 

todas las personas sobre las que reina. Y esas mismas 

personas son las que miden al capitalismo...y a la 

monarquía, y la república...y a lo que se quiera.  
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

El Pastor, medida de los pastores  
  Para juzgar a un pastor es necesario tener una 

medida: toda verdad y toda justicia. La justicia. Me 

temo que no se acabe de entender que un cristiano, que 

equivale a justo, no puede ser totalitario. Totalitario 

es una autoridad o mentalidad que cree que él mismo 

puede definir según su antojo qué es justo e injusto. 

El cáncer revolucionario procede de todos los 

individuos o grupos que no se someten como corderos a 

los dictados inamovibles de todo lo que sea justo, que 

incluye dentro de sí, sin diferencia alguna, la 

libertad. La libertad no tiene ningún margen fuera de 

la justicia.  

   “Los socialistas no eran repúblicanos (1), eran 

marxistas (2). Ciertamente en la segunda república hubo 

pocos demócratas y no abundaron los republicanos (3). 

Iniciada ya la contienda (4) Manuel Azaña le confesaría 

a Claudio Sánchez Albornoz que ellos, los republicanos, 

serían los primeros en ser fusilados si ganaba...la 

República (5)). Los intentos de generar una zona 

moderada fracasaron por las tensiones de los dos 

extremos (6) y esa zona se diluyó en las elecciones de 

1936. Lo que envenenó los espíritus fue la lucha de 

clases. (7). Con razón clamaba en el Congreso, José 

Calvo Sotelo: “La lucha de clases es la pedagogía del 

odio; la lucha de clases diviniza la máquina, pero 

deshumaniza al hombre arrancándole el alma, aniquila la 

familia, destruye la propiedad, atenta contra las 

iniciativas individuales, siembra el odio, la división 

intestina, la guerra fratricida que es la peor de 

todas”. (8) “Y: “O el marxismo aplasta a España o 

España aplasta al marxismo, y al decir que es  

necesario ir contra el marxismo, aplastar al marxismo, 

no confundo el marxismo con el obrerismo, que son cosas 

completamente distintas”. 

   A continuación vienen textos que manifiestan que 

Enrique de Diego no sabe de qué habla y además, no es 

capaz de advertir que el término totalitario no está 

definido como hoy lo tenemos. Si no que parece 

significar poder total de la justicia a la cual servían 

deben servir las derechas, al menos como las entiende 

Calvo Sotelo. 
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   “Ciertamente hubo muy escasas dosis de pacifistmo 

(9) y de respeto al imperio de la Ley (10) en todos los 

líderes y en todas las formaciones políticas. José 

Calvo Sotelo, que cayó víctima de esa lucha de clases 

que denunciaba, a pesar de que era propiamente un 

conservador, no ocultaba sus simpatías por el Estado 

corporativo fascista y conspiraba dentro del ámbito 

monárquico, para dar un golpe (11).  

   “Y el posibilismo de José María Gil Robles podía 

llegar a tener matices e incluso sal gruesa 

totalitaria. Así, el 15 de octubre de 1933, en el 

Teatro Monumental de Madrid afirmaba: “Queremos una 

Patria totalitaria, y me sorprende que se nos invite a 

que vayamos fuera en busca de novedades, cuando la 

política unitaria y totalitaria la tenemos en nuestra 

gloriosa tradición. No queremos el Poder conseguido por 

contubernios y colaboraciones. El Poder ha de ser 

íntegro para nosotros. Para la realización de nuestro 

ideal no nos detendremos en formas arcaicas. Cuando 

llegue el momento, el Parlamente o se somete o 

desaparece. La democracia será un medio, pero no un 

fin. Vamos a liquidar la revolución”. Ya hemos visto 

como Mola consideraba fundamental imponer el terror 

(12). Pero el núcleo de la infección desde el que se 

expandieron los bacilos del odio fue el marxismo y el 

partido socialista como su difusor y detentador de la 

legitimidad del odio”. 

   Paul Johnson el guru del saber va explicar lo que no 

sabe ni entiende. Allí está enredado Enrique usando la 

palabra totalitario como si fuere un dedal que se pone 

y se quita. 

   “El totalitarismo de la izquierda originó el 

totalitarismo de la derecha (¡¡); el comunismo y el 

fascismo (¡¡) fueron el martillo y el yunque que 

destrozaron al liberalismo”. (¡¡) Tal como indica Paul 

Johnson, sucedió en el caso español. La única 

diferencia es que aquí las tendencias totalitarias de 

las derechas se atemperaban por el cristianismo, que 

consideraba al hombre como portador de derechos 

anteriores al Estado y  consideraba a éste un peligroso 

competidor que tendía a invadir su terreno”. Pues si es 

así, y lo es más, quítele el término fascismo, porque 

no lo es. Usted confunde y mucho porque quiere poner 

bajo una misma palabra cosas infinitamente distintas 

“Esto hizo que incluso el “fascismo español” no acabara 

nunca de insertarse con plena comodidad en las 
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corrientes europeas cuya parafernalia imitaba, pero de 

las que le distanciaba su repudio de que la Iglesia 

dominaba “neopaganismo”. El cardenal Gomá explicó a un 

inquieto Vaticano que el falangismo no era nazi, pues 

sus militantes “tienen considerable fondo de fe 

cristiana y de sentido de la patria”. Esto tendría 

importantes consecuencias cuando estallará la segunda 

guerra mundial a fin de mantener a España fuera de la 

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

España reciente) Los únicos que no entienden nada es 

Paul Johnson y Enrique, puesto que tan justo puede ser 

una monarquía como una dictadura, como una democracia. 

Todo depende de cómo entienda la justicia. Al fin la 

Iglesia es una dictadura que confiesa una absoluta 

sujeción a la voluntad divina. Y ésta de hecho usa 

métodos democráticos y parlamentarios como es un 

concilio, y no deja de abrir los cauces de denuncia. 

Mientras no confiesen el horribles crímenes de las 

democracias no hay nada que pueda hacernos comprensible 

esas confusiones ilusas.   

 

Notas. 
1-Enrique de Diego cree más en la forma que en la 

realidad: ni la república ni la democracia, ni el sacro 

imperio por su sólo titular significan nada bueno. 

2-Ahora le queda el problema de saber si el marxismo es 

o no justo.  

3-Lo cual indica que la república era un régimen 

antinatural, y Enrique parece lamentar la desgracia de 

que no fuese el pueblo adicto al mantra de moda. 

4-La liberación  

5-Qué hombre más necio y engreído, sal gorda de todos 

los platos podridos.  

6-Otro que anda con la tontería de los extremos. Que no 

hay extremos entre manzana y pera, hay manzana y pera, 

y alcornoque, y sandía. Pero como les falta el concepto 

de justo y no justo, dejan suelta la caballería y se 

queda a la espera que vaya por el camino de la 

moderación entre el bien y el mal. ¡Es imposible 

encontrar uno más tonto, llevan el record eterno! ¡Lo 

malo es que esta mentalidad la tiene la masa masoca! 

7-Desde luego que teniendo una idea tan confusa como 

tiene este Enrique, no queda más salida que dejar a las 

pobres masas a luchar entre sí, para que los jerifaltes 

disfruten del juego loco. 
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8-Sin embargo estos principios, Enrique de Diego no lo 

considera apto; lo hace formar parte de bandos. ¡El que 

defiende lo justo es un bando! Yo le doy un bofetón a 

un hombre inocente y pacífico y soy tan culpable como 

él que no está en absoluto de acuerdo con injusticia 

alguna.  

9-El término pacifismo es una solemne estupidez, 

injustísimo término, y que facilita todo tipo de 

guerras y atropellos. 

10- Y ¿Quién mide a la ley? ¿La república? O sea la 

república o la democracia sustituye a la justicia. ¡Los 

que así habláis sois el cáncer de los cánceres! 

11-¿Cómo es posible que confunda conservador con el 

fascismo que es de raíz socialista? El corporativismo 

es lo más sensato puesto que toma a la sociedad en sus 

organizaciones naturales, sin violentarlas en la magma 

de estado moderno que sí tiene todas las cartas en su 

mano para ser totalitario. Sólo esa gran capacidad de 

legislarlo todo es la que constituye a uno 

absolutamente totalitario. Me temo que Enrique de Diego 

se quedó pajarito en manos de Paul Iohnson. 

12-Sería interesante que explicase don Enrique de Diego 

cómo hacer -de forma justa y proporcionada- en la 

retaguardia, en el caso que quedase atrás un pueblo 

rovolucionario. Por lo menos un buen consejo se 

agradece en estos graves casos.  
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

El modo de educar al príncipe Juan 

Carlos  
   Una reunión entre Franco y el príncipe don Juan. 

“Franco quiso que la educación de Juan Carlos estuviera 

marcada por el patriotismo y la religión”. De hecho 

España “se constituía en reino con un estado “católico, 

social y representativo”. 

     “Según López Rodó, “tengo la versión directa de don 

Juan de Borbón, quien se lamentó de lo curioso que era 

el diálogo con Franco. A don Juan le interesaba hablar 

de política y Franco no hacia más que hablar de la 

educación del Príncipe. Y me comentó que en un momento 

dado dijo al Generalísimo que quizá deberían pasar a 

otros temas, puesto que él era el padre del Príncipe y 

su educación le incumbía de manera especial”. Franco le 

está robando el trono y quitando al hijo. Es una escena 

demasiado humillante para recrearse en ella. Se nombra 

encargado de dirigir sus estudios, al teniente general 

Carlos Martínez Campos, duque de la Torre, que 

selecciona un elenco de profesores, abundan los 

militares, entre los que estarán el marqués de Mondéjar 

y Alfonso Armada. “El general Martínez Campos rodeó al 

Príncipe de un ambiente de gran disciplina y de 

compromisos ineludibles y exigentes”. El más brillante 

y preparado de esos docentes es un joven catedrático de 

Universidad, Ángel López Amo, que seguramente estaría 

llamado a ser le futuro asesor de Juan Carlos. López 

Amo teoriza la monarquía social como institución 

carismática, la única capaz de situarse por encima de 

los grupos de presión y los intereses particulares o de 

clase”. Teoría harto discutible. La proyección de López 

Amo se truncará en un accidente de circulación en 

Estados Unidos. Era miembro numerario del Opus Dei. La 

etapa más eficiente del franquismo, la que marcará 

primero el despegue y después el desarrollismo, la que 

generará las amplias capas de clases medias del 

franquismo sociológico, la de los pantanos y el 

turismo, la del Estado de obras, estará liderada por 

personas surgida de esa novedosa institución católica”. 

(Enrique de Diego: Historia clara de la España 

reciente, Rambla, p 130-1).  
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

La soledad de un pastor de pueblos 
 

Un rasgo de la personalidad de Francisco Franco 

   “El aparataje ideológico de Franco ha sido siempre 

sencillo y simple. Se ha ido tornando solitario, 

taciturno y hermético. Según Ricardo de la Cierva, en 

esta evolución hay un factor humano. “En cuanto –dice- 

a sus relaciones personales, Franco acentúa la 

frialdad. Sus principales colaboradores describen la 

congelación del ambiente personal de Franco; el 

silencio y la intranscendencia de sus sobremesas 

familiares,  el desvío y la impersonalidad con que les 

trata. Puede que el dramático fracaso del matrimonio de 

su hija, comentado ya a mediados de agosto de 1956 por 

el general Muñoz Grandes, acentúanse estos rasgos 

taciturnos de su carácter; el joven general alegre y 

confiado de las tertulias ovetenses y madrileñas era en 

1956 un gobernante solitario, sin amigos, sin más 

intimidad que la de poder”. En enero de 1957, muere de 

una angina de pecho el último conspirador monárquico 

Juan Baustista Sánchez, capitán general de Cataluña. 

Los cenáculos monárquicos hablarán de asesinato”. 

(Enrique de Diego: Historia clara de la España 

reciente, Rambla, p 125-6). 
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

La sociedad católica narcatizada por 

la frivolidad clerical.  
 

   “El mundo camina por derroteros alejados de los 

primigenios postulados franquistas. Lo hace de una 

manera muy intensa, y muy desconcertante para Franco, 

la Iglesia, que ha sido su principal valedor y que 

pretende un aggiornamente, una puesta al día, que va a 

sumir a los eclesiásticos en fieras tormentas (1) y va 

a producir una crisis de identidad que acelerará la 

secularización, especialmente en Europa, en vez de 

frenarla o paliarla. En la década de los cincuenta se 

habían dado ya fenómenos como los sacerdotes obreros y 

discrepancias centradas en la autonomía de las 

publicaciones eclesiásticas y de las asociaciones 

católicas, opuestas al monopolio del SEU y, sobre todo, 

al de la Organización Sindical –en octubre de 1958, la 

Junta Suprema de la HOAC, pide la disolución de los 

sindicatos verticales. En 1960, se detiene al jefe de 

la Acción Católica catalana, Jordi Pujol, por la 

elaboración y difusión de unos pasquines nacionalistas. 

El abad de Monserrat, Aurelio María Descarré, 

intercedió, convirtiéndose en una figura del 

nacionalismo catalán. Esa politización nacionalista de 

las sacristías será fenómeno en ascenso. Pero la 

jerarquía se mantuvo siempre firme dentro de los cauces 

de la confesionalidad. En la de los sesenta, sectores 

eclesiásticos establecen que “la Iglesia debía 

separarse del Régimen recobrando su libertad”. Esa es 

la tesis del entonces obispo de Solsona, el valenciano 

Vicente Enrique y Tarancón. Un sector radicalizado, no 

pocas veces infectado de marxismo en la línea de lo que 

se denominaría la teología de la liberación, pasa a 

sostener que la Iglesia ha elegido el bando 

equivocado”.  

   “El Vaticano execra la confesionalidad como 

indeseable, en contra de los que había sido su política 

y su doctrina, sostenidas durante siglos. “El Gobierno 

español no podía rehuir la angustia que lo agobiaba: 

todo el Régimen se apoyaba sobre la confesionalidad, 

como su valor esencial, y ésta no podía ser abandonada 



 

 

160 

sin que el propio Régimen se derrumbara”. (Luis 

Suárez).  

   “La Iglesia se movía a un ritmo acelerado y parecía 

salirse de sus goznes. Se proclamó la libertad 

religiosa como un derecho de la persona, cuando antes 

se tenía por factor de indeferentismo religioso. Eso 

echaba abajo literalmente al Concordato, piedra angular 

del franquismo. También se reclamaba plena 

independencia en el nombramiento de obispos, que 

pasaban a agruparse en una especie de asamblea 

democrática consultiva, la Conferencia Episcopal. El 

Concilio fue clausurado el 8 de diciembre de 1965. 

Nadie leía los documentos conciliares pero se 

generalizó la idea de que había un “espíritu del 

Concilio”, según el cual nada de lo anterior tenía 

validez. La crítica sistemática suplantó a la 

obediencia férrea, la teatralidad y el fasto mistérico 

de la Liturgia católica fueron barridos por la 

banalización, los clérigos se mimetizaron con los 

laicos y se incrementaron en dimensiones de fenómeno 

las desafecciones y los abandonos. Instituciones 

eclesiásticas de extraordinaria fortaleza conservadora 

de siglos como la Compañía de Jesús se convirtieron en 

viveros de agitación. Se dieron casos de evoluciones 

pendulares asombrosas, como el Padre José María Llanos 

que pasó del falangismo radical al comunismo. En 

octubre de 1966, un joven sacerdote, Manuel Gamo 

Sánchez cedió su parroquia del barrio madrileño de 

Moratalaz para una reunión de Comisiones Obreras. Él 

había sido capellán de la OJE. 

   “El nombramiento de Marcelo González para la 

diócesis de Barcelona concitó el rechazo general del 

clero barcelonés, que “se opuso rotundamente a que un 

castellano pudiera ocupar su sede”. El conflicto se 

resolvió trasladándole a Toledo, como primado de 

España, título ya honorífico, vaciado de contenido”.  

   “Vicente Enrique y Tarancón, que se había iniciado 

en los organismos del Movimiento. En 1971, promueve la 

Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes, liderada por 

él, repudia el concepto de Cruzada y condena la 

actuación de la Iglesia en la guerra civil. El nuevo 

paisaje no afectaba sólo al franquismo, ni era mera 

cuestión estratégica en relación con él, la Iglesia que 

había ofrecido estabilidad y seguridad, ahora expedía 

agitación y conflicto. Perdía, al tiempo posiciones, 

como maestra, como la gran institución pedagógica y de 
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formación moral de la sociedad, bastión de la 

civilización occidental”.  

 

 

Notas 
1-Evidentemente, esta tormenta que ha destruido o 

diluido la fe y su gravedad en innumerables fieles, no 

ha sido realizada con manos laicas, sino que ha sido 

facilitada por los mismos jerárcas aturdidos y que, al 

tiempo, manifestaban que tenían una paupérrima 

formación humana y de la propia fe católica. Imaginen 

una profesión como la de médico, que de repente todos 

los profesionales, se vuelvan frívolos y reduzcan las 

enfermedades a meros procesos sin dramatismo alguno. 

Aquí todo es ligero  y fluído: moral, fe, litúrgia, 

predicación, catequésis, disciplina laical y 

eclesiástica. Todo suena a cencerro. La consecuencia 

última –pecado siempre propio de la debilidad clerical- 

es la cobardía para embridar a los laicos, que son 

considerados como acompañamiento de la clerecía que 

tolera lo intolerable, y a los fieles llegan unas 

cuantas simplezas que los constituyen en auténticos 

infantes, dado que infantilizada está la grandiosa fe 

católica, incomparable. Los fieles les toman a 

chirigota y pasan a destruir todas, absolutamente todas 

las costumbres y a desdeñar todos los deberes 

cristianos que habían configurado la sociedad religiosa 

y civil. Lo malo que siguen: y se quedan sin nadie.  
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

El soviet en acción. (Fernando Paz) 
 

El infierno herético no conoce la justicia, y sin ella, 

siempre se da el infierno. Sólo la justicia y su 

imposición salva al individuo y su propia y justa 

libertad. 

   “Para el bolchevique, el terror era cosa fácil de 

administrar. Zinoviev había anunciado su disposición –

es decir, la del Partido-, a asesinar a los millones 

que hiciera falta: “De los cien millones con que cuenta 

la población de Rusia soviética, debemos ganar noventa 

para nuestra causa. En cuanto a los demás, no tenemos 

nada de qué hablar, hay que exterminarlos”. Unos años 

más tarde el propio Zinoviev pasaría a engrosar el 

número de víctimas de la Revolución, que sobrepasaría 

con mucho el previsto de diez millones”. 

   “Los bolcheviques insistían: “Estamos exterminando a 

la burguesía. No es necesario probar que fulano o 

zutano contravino los intereses de poder soviético. Lo 

primero que deben preguntar a un detenido es a qué 

clase pertenece, qué educación recibió y cuál es su 

profesión. Estas preguntas decidirán su destino (...)”. 

Quien así hablaba era Martyn Latsis, liquidado, a su 

vez, durante el Terror de los años treinta”. 

   “Indudablemente tanto Zinoviev como a Lasis se les 

aplicó su medicina. Porque no se trataba de que 

estuvieran bien dispuestos a la aniquilación y la 

ingeniería social. Incluso de cara al partido, Zinoviev 

se mostraba como uno de sus miembros más implacables”. 

   “Preferimos expulsar a una considerable porción del 

Partido (...)con tal de lograr un solo y monolítico 

Partido Comunista; lo preferimos a un “parlamento de 

opiniones” (...). Conceder la libertad a las facciones, 

dentro de un partido que gobierna el Estado, significa 

libertad para formar gobiernos en embrión y paralelos 

(....). La más ligera división de poder significa la 

ruina total de la dictadura del proletariado”.  

   “Y aprovechando para posicionarse contra los 

trotkistas, añadiría más tarde: “Si pensáis que ha 

llegado el tiempo de legalizar las facciones y los 

grupos decidlo, pues, abiertamente. Creemos que no ha 

llegado aún, y no llegará nunca, mientras dure la 

dictadura del proletariado. No llegará, porque esta 
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concesión significaría la libertad de la prensa y n 

general la libertad de derechos políticos para las 

capas proletarias de la nación”.  

   “La novedad que incorporó Stalin con respecto a 

Lenin fue la de purgar el Partido. Todo lo demás estaba 

ya en Lenin y se practicó en sus tiempos, con su 

consentimiento, cuando no bajo sus órdenes. Lo que a 

Stalin le valió la condena del XX Congreso en 1956, 

tres años después de su muerte, fueron los ataques y 

las purgas operadas en el seno del Partido. Quienes le 

condenaron entonces habían sido sus colaboradores 

durante largos años, y eran tan culpables como él 

mismo”. 

   “Stalin no fue más que una consecuencia de Lenin; 

una consecuencia demandada por el Partido que, en 

varias ocasiones, pudo haberse desecho de él y, en 

lugar de eso, le entregó el poder absoluto. El Partido 

marginó a todos los adversarios de Stalin, permitiendo 

a éste hacerse con el poder. Aunque con posterioridad 

los comunistas pretendieron presentar a Stalin –

tratando de salvar lo salvable- como a un raptor de la 

Revolución soviética, prístina y virginal en sus 

intenciones: nada más lejos de la verdad histórica”. 

   “La posterior revolución china partió del 

estalinismo más extremo y llevó los propósitos del 

bochevismo más allá de lo que los propios soviéticos 

habían soñado. Cuando Mao triunfó en China, la URSS 

estaba desentendiéndose del camino que había recorrido 

con Stalin; pero eso no desanimó a los chinos, que se 

aprestaron a tomar el relevo de la dirección del 

comunismo mundial. Las sucesivas etapas por las que 

atravesó el gigante asiático desembocaron en la 

Revolución cultural, monstruosa decisión de Mao de 

hacer tabla rasa del pasado chino, y que sería incluso 

superada por la pesadilla genocida de la Camboya del 

Pol Pot”. (El Fracaso de una Utopía, Altera, prólogo).  
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

La unidad nacional indiscutible y la 

pluralidad. Su aportación a la 

fiscalidad 
   “Laureano López Rodó. En septiembre de 1956, dentro 

de un congreso del gremio de catedráticos, da una 

conferencia sobre reforma administrativa. Asiste el 

nuevo ministro de Educación, Jesús Rubio, quien elogia 

la intervención en el Consejo de Ministros” de modo que 

el texto terminará en las mesas de Franco y de Carrero 

Blanco. Se le pide una plasmación práctica y propone la 

creación de una Secretaría general técnica en 

Presidencia del Gobierno, que se le encarga el 14 de 

diciembre de 1956. Es el hombre de Carrero, “La tarea 

fundamental que me propuse realizar –ha reseñado López 

Rodó- fue contribuir a la construcción de un Estado 

social de Derecho y luchar por el restablecimiento de 

la Monarquía. En aquel momento la estructura jurídica 

del Estado español era muy elemental y endeble. Me 

entregué con pasión a esta tarea. Estaba convencido del 

gran valor que para España tiene la Monarquía al dejar 

fuera de discusión la suprema magistratura del país y 

hacerla del todo independiente de cualquier grupo o 

facción”. Sería el autor, con la colaboración de otro 

tecnócrata, Gonzalo Fernández de la Mora, teorizador 

del “crepúsculo de las ideologías” y del “Estado de 

obras”, de la Ley Orgánica del Estado, que será 

refrendada diez años después”. (Enrique de Diego: 

Historia clara de la España reciente, Rambla, 130-1)  
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

La época cainita y falsa.  
 

A miles de jóvenes navarros les enseñan odio cainita. 

   “Resulta que el conflicto vasco se remonta al año 

1200 cuando Castilla arrebató a Navarra los territorios 

vaScongados, para después –en 1512- darle la puntilla 

como reino independiente”. 

   “La refutación de esta burda falsificación de la 

historia excede de los límites de este artículo. Pero 

termino con tres consideraciones. La primera es que en 

1512 en el Ejército del duque de Alba formaban 

orgullosos 8.000 soldados vascongados, los más leales 

servidores de la corona castellana y que desempeñaron 

un papel esencial en la ocupación de Navarra. La 

segunda, que si fuera cierto que llevamos padeciendo 

nada menos que 800 años de opresión, nuestros 

antepasados habrían sido unos traidores a su patria, 

pues no sólo no se levantaron contra sus conquistadores 

sino que colaboraron con ellos hasta el extremo. Por 

último, que los abertzales deben saber que los 

colaboracionistas de hoy estamos dispuestos a luchar 

por la libertad de Navarra, eso sí, sin otras armas que 

las de la razón y la palabra”. (Jaime Ignacio del 

Burgo: LA GACETA 10-4-12). 
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

Ullastres y los beneficios humanos de 

un buen ordenamiento económico. 
 

   “Febrero de 1957 marca un punto de inflexión. Se 

producen doce relevos. Sale Agustín Muñoz Grandes, el 

único militar al que Franco temió y que es partidario 

de una Regencia dentro del Movimiento que cierre el 

paso a la monarquía, y se refuerza sobremanera el peso 

de Luís Carrero Blanco, que además, con las ideas de 

López Rodó, racionaliza la estructura del Gobierno y 

los ministerios. Lo más relevante con todo, es la 

entrada en lo que se denominan “ministerios económicos” 

de los primeros tecnócratas: Alberto Ullastres Calvo, 

catedrático y economista, en comercio, y Mariano 

Navarro Rubio, en Hacienda. Entran en tropel términos 

como renta per cápita, balanza de pagos y magnitudes 

macroeconómicas. Ullastres va a ser el político 

liberalizador más exitoso de la Historia de España. Se 

combate la inflacción y, desde el Banco de España, se 

establecen criterios ortodoxos de política monetaria. 

Se suprimen los precios fijos. Se produce una subida 

inmediata, pero luego bajan y se estabilizan. Con un 

marco seguro, la industria y el comercio españoles 

empiezan a despegar. El plan de Estabilización da sus 

frutos y pone las bases del despegue desarrollista de 

los sesenta que impulsará la llegada del turismo como 

fenómeno de masas hacia las playas españolas”. 

   “Los tecnócratas van a ser los grandes 

apuntaladores. El Plan de Estabilización, preparado 

desde 1957 y lanzado en 1959, va a tener de inmediato 

un éxito tan profundo como espectacular “y se reconoció 

inmediatamente fuera de España”. Dará un apoyo 

sociológico, ya no será la victoria, se identificará 

con el progreso económico, el pleno empleo y una 

sociedad de oportunidades. Franco apoyó esta nueva 

línea económica y capitalizó sus resultados en su 

propio beneficio. “En 1959, Franco volvió a pedir, 

públicamente, veinte años de permanencia al frente del 

régimen para perpetuar su obra. La victoria económica 

del Plan le concedió más de quince; todos los que le 

quedaban de vida”. El dinero extranjero empezó a llegar 

en dimensiones elevadas. El Plan era creíble, 
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funcionaba y los organismos internacionales y la banca 

privada internacional lo respaldaron con 544 millones 

de dólares como cobertura a la estabilización. El Plan 

de Estabilización no puede ser considerado, en mi 

opinión, como el primer Plan de Desarrollo, ni 

estrictamente como su lanzadera, pues contenía factores 

de liberalización económica mientras que los Planes de 

Desarrollo eran una forma de intervencionismo, de 

planificación ligth. Es más sensato indicar que los 

Planes de Desarrollo refrenaron la dinámica puesta en 

marcha por el Plan de Estabilización y se alimentaron 

de ella. En cuaquier caso la clave es que Franco hizo 

una dictadura barata. Como odiaba la política y 

consideraba la partitocracia como un mal disgregador, 

no generó una clase política. Se hablaba siempre de 

familias del régimen, lo cual indica lo poco nutridas 

que eran sus filas. Los alcaldes, nombrados a dedo por 

los gobernadores civiles, no cobraban sueldo, sino que 

se entendía que el puesto era un signo de distinción 

social. Aunque era evidentemente un estado policial, 

que velaba escrupulosamente por el orden público, los 

cuadros de la policía no eran muy numerosos. Y tampoco 

lo eran los del Ejército, que estaba mal pagado, aunque 

contaba con amplio respaldo social y sus mandos podían 

tener acceso a la Administración civil o a la dirección 

de empresas estatales. Como durante largo tiempo el 

Gobierno español no tan siquiera podía recibir 

financiación exterior se acostumbró a vivir sin deuda y 

a tener las finanzas equilibradas. Los políticos eran 

pocos y los impuestos bajos                                                                                                                      

”.  

   “Entre 1962 y 1973, el crecimiento fue sostenido y 

elevado. Según datos de la OCDE, el PIB alcanzó un 

crecimiento del 7,7% frente al 4,7 de la CEE. Se 

mantuvo siempre una situación de pleno empleo. España, 

que en la larga posguerra, había exportado excedentes 

de población, empezó a permitir su retorno. Se 

generaron dos millones y medio de nuevos puestos de 

trabajo. La participación de los trabajadores en la 

riqueza nacional pasó del 53 al 61%. Se erradicó el 

analfabetismo. Los puestos escolares pasaron de 4 a 7 

millones. Surgió una amplia clase media porpietaria, 

algo que no había existido nunca en la historia de 

España y que constituía un auténtico cambio 

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

España Moderna, p 137-8). 
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

La mente provinciana,  particularista, 

egoísta e ignorante y diabólica.  

   “En 1785 escribía Sempere y Garinos: “Mientras una 

nación no llegue a consolidar en su seno el espíritu de 

unidad y de patriotismo, le faltan todavía muchos pasos 

que dar en la civilización. No es el mejor medio para 

extinguir la rivalidad de las provincias, el referir 

por menor las patrias de los escritores. Antes, acaso, 

convendría sepultarlas en el olvido, a lo menos por 

cierto tiempo, y que de ningún hombre de mérito de 

nuestra nación se pudiera decir más que “es español”. 

   “Al cabo de dos siglos, se está volviendo a un 

provincianismo que en muchos casos es simplemente 

grotesco aldeanismo. Desde el desdichado anteproyecto 

de la Constitución, publicado en los primeros días de 

1978 y preparado por la llamada Ponencia de las Cortes, 

que echaba por la borda la centenaria condición de 

España como nación, y que me obligó a salir de la más 

honda depresión personal de mi vida para oponerme a 

ello, se está debilitando metódicamente la conciencia 

de la realidad social e histórica a que pertenecemos 

los españoles, se está desdibujando hasta grados 

inimaginables lo que ha sido evidente desde hace algo 

más de medio milenio”. 

   “Esto ha sido posible mediante un instrumento que se 

está usando sin limitación: la falsificación de la 

historia. Se dirá que esto se lleva haciendo mucho 

tiempo, y es cierto: se ha solido escribirla desde el 

partidismo, proyectando sobre el pasado los intereses, 

las preferencias, a veces las manías del momento en que 

se la consideraba. Alguna vez he señalado la serie de 

interpretaciones de los Comuneros que se han ido 

sucediendo desde comienzos del siglo XIX”. Pero ahora 

se trata de otra cosa. 

   “Imagínese un tratado de anatomía en que se dijese 

que el hombre respira por branquias, tiene dos 

corazones y un solo pulmón, un ojo en la frente y dos 

laterales y siete dedos en cada mano. No son distintos 

los esquemas históricos que se están inyectando en las 

mentes de los niños y jóvenes, de cuantos estudian, en 

algunas regiones españolas. Tengo ante los ojos un 

folleto titulado. “Aixó es la Generalitat”, respaldado 
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por multitud de instituciones y ampliamente difundido 

en Cataluña. Quiero advertir que en modo alguno es una 

excepción, sino sólo un ejemplo. Me gustaría 

equivocarme, pero no sé que los expertos en historia, 

los que de verdad la conocen, empezando por los 

catalanes, hayan salido al paso de semejante disparate, 

como hubiesen hecho biólogos y médicos si se difundiese 

en las escuelas una visión del cuerpo humano como la 

que imaginaba. Quiero decir que muchas cosas prosperan, 

prenden y dejan huella perdurable porque se las deja 

correr, porque se puede faltar a la verdad impunemente. 

Ha habido épocas en que se ha querido salir a paso de 

lo enojoso mediante la censura, que es siempre una 

violación de la libertad y por añadidura una estupidez: 

la falsedad se cura mediante la exposición justificada 

y enérgica de la verdad; lo peligroso es la complicidad 

del silencio". 

   “Progresivamente, los españoles están empezando a no 

saber quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho 

“juntos”, de qué disponen, cuál es su sustancia 

histórica; y, por tanto, qué pueden hacer. El grado de 

esterilización que nos amenaza es muy alto. Los 

jóvenes, en grados distintos según donde les ha tocado 

nacer, están en plena desorientación; y los que ya no 

son jóvenes están padeciendo una deformación “hacia 

arriba” que les asimila a los que han llegado después 

al mundo. Es asombroso cómo muchos aceptan pasivamente 

la imagen que se les sirve del pasado cercano del que 

han vivido, y creen más lo que se dice que lo que han 

visto y en cierta medida hecho”.  

   “Esta situación contribuye a debilitar la noción de 

pertenencia a una realidad más amplia y de inmenso 

valor: el mundo hispánico. La falsedad es casi 

constante en cuanto se dice sobre Hispanoamérica, y la 

consecuencia es que muy pocos españoles tienen una idea 

aceptable de ese continente, sobre el cual se proyecta 

más que nunca el partidismo político. Se pierde la 

noción de volumen e importancia de los diversos países, 

se confunden sus problemas y sus valores, se prefieren 

minúsculas realidades afines a quien habla o escribe”. 

(ABC 17-5-1994). 
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EPOCA INHUMANA 

I-12 

La trágica valcanización nacionalista  
 

  “Lecciones de Bosnia 

   1-La imposición de los nacionalismos etnicistas 

acaba siempre en tragedia, por mejor decir, en 

genocidios. 

   2-Europa nunca está, ni se la espera. 

   3-Al final, quien siempre soluciona los problemas es 

el Tio Sam. 

   “Hace ya veinte años (estamos en 012), en Bosnia, se 

abrió una de las páginas más negras de la historia de 

Europa, Serbios, croatas y bosnios, vecinos pero poco 

amigos, es verdad, decidieron masacrarse. Una guerra 

abierta con todos los condicionantes posibles para que 

la matanza fuera mayúscula. Factores políticos y 

también religiosos. Los sueños delirantes de un 

totalitario paranoico como Slobodan Milosevic, y su 

obsesión por crear la gran Serbia, cuyo nacimiento se 

debía construir necesariamente sobre la aniquilación de 

los bosnios. Serbios, croatas y, en menor medida, 

bosnios cometieron las mayores tropelías posibles, 

crímenes contra la humanidad ante el vergonzante 

silencio y la intolerable pasividad de Europa. Una 

situación que sólo terminó cuando Bill Clinton decidió 

que Estados Unidos no podían tolerar más tal 

aberración. Fue la OTAN quien finalmente bombardeó 

Belgrado. 

  “Como siempre, las instituciones europeas parecen no 

querer entender nada. Y en España, salvando las 

distancias, el cainismo, el nacionalismo 

independentista y las trincheras ideológicas se han 

impuesto al sentido de Estado y lo que es peor, al 

sentido común. O salimos juntos o, lamentablemente, no 

saldremos”. (Juan F. Carmona: LA GACETA 9-4-12). 
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EPOCA INHUMANA 
 

I-12 

La alimentación de la hidra infernal 
  “El sistema mayoritario resulta mucho más 

representativo y ha demostrado una mayor eficacia para 

corregir los excesos de la corrupción y la burocracia 

de los partidos. Pero el sistema proporcional era una 

exigencia de la izquierda y salvarlo era fundamental 

para poder establecer la definitiva negociación 

ulterior. “El sistema mayoritario, creía Torcuato, 

descontentaría en exceso a la izquierda y los 

nacionalistas regionales si estos se salían demasiado 

perdedores, por lo que sería más difícil pasarlos de 

partidos revolucionarios a partidos institucionales”. 

Fue un craso error, que pasaría altísimas facturas con 

el tiempo de degeneración partitocrática, y que 

establece también muy serias responsabilidades en 

Torcuato Fernández-Miranda, pues, junto a la generación 

de una auténtica casta parasitaria, se introducen 

riesgos muy fuertes para la unidad nacional. Pero ya 

hemos visto que estas ideas fuerza y consideraciones de 

este tipo ni se contemplaron, pues el objetivo se 

centró en la legitimación de la monarquía, que debía 

venir de la izquierda”. (Enrique de Diego: Historia 

clara de la España reciente, Rambla, p 199). 
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PINTURA 
 

I-13 
 

Las vanguardias en pintura y las 

artes. 
   “Jean Clair, de la Academia Francesa. 
   “Mi visión sobre la vanguardia es algo pesimista. Se 

trata de una exaltación del hombre por el hombre, esa 

especie de deificación del hombre que propone la 

vanguardia a través de sus propias creaciones fuera de 

toda referencia a un dios y alejado de cualquier ideal 

político. Esta deificación del hombre por el hombre se 

convierte enseguida en una repetición estéril y 

grotesco”. 

   “Llega un momento en el que el artista se da cuenta 

de que todo eso no sirve para nada, no rima con nada. 

Son supuestas obras maestras creadas por supuestos 

genios de la única gloria del hombre, alejados de dios 

y de las convicciones y utopías políticas, que abandona 

las religiones antiguas. El hombree se queda  solo. 

Esta soledad es aterradora y enseguida se vuelve 

insoportable”. “Pietro Manzoni se da cuenta de que todo 

ello no sirve para nada. Otro ejemplo son los artistas 

y la autoprofanación hacia un arte que se ha vuelto tan 

desesperado y amargo que no tiene el objetivo de crear 

obras duraderas sino hará obras que se destruyen a sí 

mismas al cabo de un tiempo. Al artista de hoy, como a 

un niño, se le perdona todo”. “En los siglos 

precedentes el artista ocupaba la cumbre de la 

jerarquía social. (Leonardo da Vinci o Velázquez) y 

ahora asistimos a un cambio radical del estatus del 

artista. Antes en la cumbre de la jerarquía y ahora ha 

regresado al nivel más primario del individuo, el de un 

niño de pecho. Es la sociedad entera la que transgrede 

sus propias reglas. Es una sociedad cada vez más amorfa 

y sin norma, que está en completa descomposición y 

decadencia”.  

   “Soy reaccionario en el sentido etimológico: 

reacciono ante una situación que ya no es sostenible. 

El verdadero valor o revolución es reaccionar.  

Reaccionar contra algo que nos conduce a la catástrofe, 

a un callejón sin salida, al hundimiento”.  
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   “Hay que comprender que la grandeza del arte en 

Occidente procede de la tradición cristiana. El 70% de 

las obras en los museos revela iconografía cristiana. 

Eso es así. Esa especie de exaltación muy sensual de la 

visión, de la visibilidad es una tradición heredada de 

la religión de la Encarnación, de la Resurrección de la 

carne. No son ideas, no es conceptual. Existe un arte 

hoy fiel a esta tradición: Bonnard, Bacon, Balthus, 

Lucian Freud, no abstractos ni conceptuales”. (LA 

GACETA 6-11-11).  
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MENTALIDADES 

 

I-14 
 

El credo evolucionista  
  “Silvano Borruso, en su libro “El evolucionismo en 
apuros” (Criterio Libros: Madrid 01), comentando “The 

Orgin of Species” dice lo siguiente: “Creo ser uno de 

los pocos que ha tenido la paciencia de leer el 

mazacote de Darwin de cabo a rabo. Es tarea muy cuesta 

arriba: descripciones claras y a veces amenas se 

entremezclan con explicaciones, insinuaciones y saltos 

de posibilidades a probabilidades y de probabilidades a 

certezas que no conducen a nada. Pocos saben que en 

cada edición de Darwin aportó cambios muy notables: en 

la primera edición se había atrevido a declarar que no 

veía ninguna dificultad en que la selección natural 

pudiera dotar a una raza de osos con hábitos cada vez 

más acuáticos, con bocas cada vez más grandes, hasta 

llegar a una criatura monstruosa como una ballena. Esta 

frase no aparece en la edición citada (Eveyyman´s 

Library, 1963) pero podría bien ser la que hizo 

descuajaringarse de risa al prof. Sedgwich”. 

   “En ninguna de las páginas que siguen se puede 

encontrar, o deducir, cómo efectivamente las especies 

se hubieran podido originar. Entonces, ¿qué aparece en 

las 463 páginas? El libro tiene 15 capítulos: los 

primeros nueve son biológicos, los 10 y 11 tratan del 

récord geológico; 12 y 13, de la distribución 

geográfica de las especies; el 14, de afinidades 

recíprocas de los seres vivientes, embriología y 

órganos rudimentarios; el 15 y el último es una 

recapitulación y conclusión del argumento”.  

   “El primer capítulo, que describe muchos casos de 

selección artificial, contiene pasajes como este: 

   “Algunas variaciones útiles para el hombre 

ocurrieron con toda probabilidad bruscamente, de un 

paso, muchos botánicos creen, por ejemplo que la 

cardencha, con sus ganchitos, que no tienen rivales en 

ningún artefacto mecánico, sea una simple variedad de 

la cardencha agreste; y este cambio haya podido surgir 

bruscamente en una planta joven”. 

   “En 1959 Sir William (1887-1972) no era un 

científico cualquiera, fue invitado en dicha fecha a 
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escribir la introducción a la Evolución de las especies 

y se vio en la necesidad de contradecir el credo 

evolucionista y además fanáticos. Fino tomista, además 

de entomólogo, aceptó y leemos. “No estoy de acuerdo en 

que Darwin haya probado su tesis, o que su influencia 

en el pensamiento científico o en el del gran público 

haya sido beneficiosa (....) Estoy perfectamente al 

tanto de que muchos biólogos considerarán mis ideas 

heréticas y reaccionarias. Pero es mi considerada 

opinión que en ciencia la herejía es virtud y la 

reacción a menudo una necesidad, y que en ningún campo 

científico las dos son más deseables que en materia de 

evolución. He escrito lo que pienso que debía ser 

escrito”.  (Arbo nº 471-2, pg 23-7). 
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ESTUDIO 
 

I-15 
 

La fe católica y la ignorancia popular 
(G. K. Chésterton). 

   “Ya he discutido esa falsa argumentación de que tal 

o cual credo pudo merecer crédito en una época y no 

merecerlo al presente. Porque claro está que cualquiera 

cosa puede ser creída en cualquier tiempo. Pero 

conviene advertir que, efectivamente, y desde cierto 

punto de vista, hay creencias más propias de una 

sociedad compleja que de una sociedad sencilla. El que 

se convierte al cristianismo en Birmhinghan tiene más 

razones para su fe que el que se confiesa cristiano en 

Mercia. Porque mientras más complicada sea la 

coincidencia, menos merece el nombre de coincidencia. 

Si los copos de nieve adquieren casualmente el contorno 

de la población central de Midlothian, podrá ser cosa 

accidental; pero si reproducen exactamente el plano 

laberintoso del palacio de Hampton, me parece que 

estamos ante un verdadero milagro. Y lo mismo que 

pienso este milagro pienso de la filosofía cristiana: 

la complicación de la vida actual prueba más hondamente 

la verdad de su credo que cualquiera de aquellos 

problemas simplistas que se agitaron en los días de la 

fe.  Fue en Notting Hill, fue en Battersea donde la 

verdad cristiana comenzó a deslumbrarme. Todo esto 

explica esa complicada elaboración de doctrina que 

ofrece el cristianismo y que desazona tanto a los que, 

sin profesarlo, lo admiran. Pero una vez que eres 

creyente, la complejidad del propio credo es nuevo 

motivo de orgullo. Que no de otro modo enorgullecen al 

sabio las dificuoltades de su ciencia, porque esto 

prueba su fecundidad en posibles descubrimientos; y 

siempre esto prueba su fecundidad en posibles 

descubrimientos; y siempre que el sistema sea acertado. 

Un bastón puede meterse en un hoyo o una piedra puede 

caer en un pozo por mera causalidad. Pero una llave y 

una cerradura son tan complejas que si se avienen es 

porque se ha dado con la verdadera llave”. (Ortodoxia, 

c. VI).    
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ESTUDIO 
 

I-15 
 

Chésterton defiende que el hombre 

natural es afable. 
   “En comparación con otras, las sencillas comunidades 

agrícolas han demostrado ser hasta ahora las 

democracias más puras. La democracia se debilita 

siempre en la complejidad de la civilización. Se puede 

decir, si se quiere, que la democracia es enemiga de la 

civilización. Pero no olvidemos que muchos de nosotros 

preferimos democracia a complejidad. El ejemplo más 

auténtico de hombres autogobernados, en todo caso, lo 

constituyen los campesinos, que labran las parcelas de 

su propia tierra en tosca igualdad y se reúnen para 

votar a la sombra de un árbol. Es tan probable como 

improbable que esta idea tan sencilla estuviera 

presente en esa condición primaria de hombres aún más 

sencillos. La visión despótica es exagerada aun cuando 

no consideráramos a los hombres como hombres. Ni 

siquiera una hipótesis evolucionistas marcadamente 

materialista, nos impide suponer que los hombres 

hubieran tenido una relación de camaradería al menos 

tan fuerte como la de las ratas o la de los grajos. 

Indudablemente, debió de existir entre ellos algún tipo 

de liderazgo, como el que se da entre los animales 

gregarios. Pero liderazgo no implica servidumbre 

irracional, como la que se atribuye a los 

supersticiosos súbditos del Venerable”. (G. K. 

Chésterton: El hombre eterno, Cristiandad 004, p. 76). 
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LITERATURA 
 

I-17 
 

Sófocles una vez condenada Antígona 

pone en boca del coro distintas 

desgracias como fatídicas. 
 

    “Junto a las rocas Ciannes, en el doble mar (1), 

están las costas del Bósforo y el litoral tracio, y 

Salmideso, donde Ares, cercano a la ciudad, vio inferir 

una abominable herida que dejó ciegos a los dos hijos 

de Finero a manos de su violenta esposa, herida que 

quitó la vista de los ojos, golpeados en las cuencas –

que ahora claman venganza- por ensangrentadas manos y 

con agujas de lanzadera” (2). (Sófocles: Antígona, v. 

970-975). 

 

Notas- 

1.- “Las “Rocas sombrías” estaban situadas, según la 

leyenda, a la entrada del Mar Negro y el mar de Mármara 

o Propóntide”. 

2.- “Fineo, rey de Salmideso, casó en primeras nupcias 

con Cleopatra, hija de Bóreas, de la que tuvo dos 

hijos. Tras repudiarla, Fineo volvió a casarse con Idea 

o Itótea. Ésta, con sus intrigas, logró que les fueran 

arrancados los ojos a los niños. Este tema lo había 

tratado ya Sófocles en sus dos Fineos”. (Assela 

Alamillo).  
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LITERATURA 
 

I-17 

 

Juan Ramón  establece un contraste 

entre el frío invierno y el calor de 

su casa y la cuadra de Platero. 
   “En las lentas madrugadas de invierno, cuando los 

gallos alertas ven las primeras rosas del alba y las 

saludan galantes, Platero, harto de dormir, rebuzna 

largamente. ¡Cuán dulce su lejano despertar, en la luz 

celeste que entra por las rendijas de la alcoba! Yo, 

deseoso también del día, pienso en el sol desde mi 

lecho mullido”. 

   “Y piesno en lo que habría sido del pobre Platero, 

si en vez de caer en mis manos de poeta hubieses caído 

en las de uno de esos carboneros que van, todavía de 

noche, por la dura escarcha de los caminos solitarios, 

a robar los pinos de los montes, o en las de uno de 

esos gitanos astrosos que pintan los burros y les dan 

arsénico y les ponen alfileeres en las orejas para que 

no se les caigan.  

   “Platero rebuzna de nuevo. ¿Sabrá que pienso en él? 

¿Qué me importa? En la ternura del amanecer, su 

recuerdo me es grato como el alba misma. Y, gracias a 

Dios, él tiene una cuadra tibia y blanda como una cuna 

amable como mi pensamiento”. (Platero: nº CXIV). 
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ESCATOLOGÍA 
 

I-18 
 

El alma como apertura natural dialogal. 
 

   “Un ser es tanto más él mismo cuanto más abierto se 

encuentra, cuanto más relación es. Esto, a su vez, 

lleva a la conclusión de que el hombre es un ser 

abierto al todo y a la raíz misma del ser, siendo, 

pues, un “yo”, una persona. Tal apertura le es dada al 

hombre (y, en este sentido, es dependiente y no 

producto del propio esfuerzo). Pero se le ha dado de 

tal modo que ahora se encuentra en la mismidad del 

hombre: esto es precisamente lo que significa creación 

y lo que quiere decir Tomás al escribir que la 

inmortalidad es algo connatural al hombre. En el fondo 

se halla siempre su idea de creación, para la que tal 

naturaleza sólo existe por donación del Creador, pero 

esa donación, a su vez, sitúa a la criatura en su 

peculiaridad, atribuyéndole verdaderamente lo donado 

(Pieper, muerte e inmortalidad 104). (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p. 148). 
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EXORCISMOS 
 

I-19 
 

Anécdota de sectas satánicas. 
 

   “En Bombay vino a verme un sacerdote en compañía de 

su madre para pedirme consejo sobre su hermano. Éste 

tenía treinta y cuatro años y había cursado sus 

estudios universitarios en los Estados Unidos. Allí 

entabló contacto con un nuevo movimiento religioso; al 

cabo de cierto tiempo, empezó a participar en las 

reuniones del mismo y acabó formando parte de la 

secta”. 

   “Había ido ascendiendo enla jerarquía interna del 

grupo y debía casarse con un amujer que tabmién 

desempeñaba un cargo importante. Pese a todo, él quiso 

casarse con otra mujer y, el día de la boda, los 

miembros del movimiento lincharon a la novia. 

   “Este hecho lo destrozó física y psicológicamente. 

Por suerte, sus padres habían viajado a los Estados 

Unidos, preocupados por el hecho de que su hijo deseara 

casarse al margen de su fe y de la comunidad católica, 

y lo llevaron de vuelta a la India, pero tuvieron que 

hacer frente a la petición de una enorme suma de 

dinero, a un chantaje. Para poder pagar, uno de los 

hermanos tendría que vender todos sus bienes. 

Entretanto, todas la familia vivía aterrorizada, 

temiendo un ataque de los miembros de la secta, que no 

retrocedían ni siquiera ante el homicidio”. 

   “Cuando fue a ver a aquel joven, lo encontré en unas 

condiciones pésimas. Nunca salía de su habitación, no 

se lavaba, no se cortaba las uñas, no comía con su 

familia. Su dormitorio estaba increiblemente sucio, y 

él hablaba con seres invisibles”. 

   “Su hermano sacerdote creía que necesitaba 

tratamiento psicológico, pero antes quería mi consejo. 

Fui a su casa con un grupo de oración. Unos minutos 

antes de que llegáramos, el joven se encerró con llave 

en su habitación, aunque nadie le había mencionado mi 

visita. Como no logramos convencer a la pobre víctima 

de que nos abriera la puerta, decidimos rezar junto a 

la familia. Siguiendo una inspiración, pronunicé una 

plegaria de liberación ante la puerta cerrada. En la 
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oración le supliqué a Dios que liberara también al 

fundador de la sect a y dije su nombre”. 

   “Aparentemente ese día no ocurrió nada; pero al día 

siguiente me llamaron los padres, muy contentos; su 

hijo había salido de la habitación y había recorrido 

toda la casa, incluído el tejado, en busca del fundador 

de la secta (quien ya había muerto). Al no encontrarlo, 

decidió lavarse y cortarse las uñas y el pelo para 

recuperar su aspecto normal. Y, por primera vez en 

varios meses, comió con su familia. Además aceptó irse 

a Goa para disfrutar de un período de convalecencia. 

Todavía vive allí, donde ha encontrado trabajo y lleva 

una vida normal”. (Gabriele Amorth: Memoria de un 

exorcista, índice).  

 

 

 

 



 

 

183 

MAGISTERIO 
 

I-I-1 
 

El alma humana como oveja extraviada 

en la encíclica Deus Cháritas est. 
 

 

   “Aunque hasta ahora hemos hablado principalmente del 

A. T. ya se ha dejado entrever la íntima compenetración 

de los dos Testamentos como única Escritura cristiana. 

La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no 

consiste en nuevas ideas sino en la figura misma de 

Cristo que da carne y sangre a los conceptos: un 

realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento la 

novedad bíblica consiste simplemente en nociones 

abstractas sino en la actuación imprevisible y, en 

cierto sentido, inaudita de Dios. Este actuar de Dios 

adquiere ahora su forma dramática puesto que en 

Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la 

Humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en 

sus parábolas del pastor que va tras la oveja 

descarriada, de la mujer que busca el dracma, del padre 

que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza no 

se trata sólo de meras palabras sino que es la 

explicación de su propio ser y actuar. En su muerte en 

la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al 

entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo; 

esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada 

en el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan, 

19, ayuda a comprender lo que ha sido el punto de 

partida de esta Carta encíclica “Dios es caridad”, 1 

Jn. 4 Es allí en la cruz donde puede contemplarse esta 

verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es 

el amor. Y desde esa mirada el cristiano encuentra la 

orientación de su vivir y de su amar”. (Benedicto XVI: 

Deus cháritas est, n. 12). 
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CATECISMO 
 

El noveno mandamiento: “no codiciarás” (…), 

“el que mira a una mujer”, (Mt 5, 28). (nº 2514). 

    “La concupiscencia: movimiento del apetito 

sensitivo que contraría la obra de la razón humana: 

desordena las facultades morales, inclina a cometer 

pecados” (nº 2515). 

    “La castidad: amar con corazón recto mediante 
la pureza de intención, se afana por encontrar el 

realizar la voluntad de Dios mediante la pureza de la 

mirada exterior e interior” (“la vista despierta la 

pasión de los insensatos” Sb 15), mediante la oración” 

(nº 2520). 

    La castidad lleva a  la “purificación del clima 

social, a una comunicación cuidada, aparta del erotismo 

difuso, de los espectáculos que favorecen el 

exhibicionismo y los sueños indecorosos. Renueva la 

vida y la cultura y las costumbres; restaura bellezas y 

cualidades espirituales”. (nº 2527). 

 

La oración 
   “Las siete peticiones del Padrenuestro expresan los 

gemidos del tiempo presente en que aun no se ha 

manifestado lo que seremos” (1 Jn 3), “hasta que 

venga”. (nº 2772). 
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ASCÉTICA 
 

I-I-2 
 

Dios verdadero 
   “Él por ser infinitamente santo no puede dejar de 

odiar el mal, y si lo tolera, es por no quitar a los 

hombres el libre uso de su libertad. Mas su justicia 

pedirá cuenta a cada uno a su tiempo: a las naciones y 

a las familias aquí abajo, porque no cuentan como tales 

en la eternidad; a los individuos, en este mundo o en 

el otro”. (Dom Vital Lehodey: El Santo Abandono, 

Patmos, p. 184). 

 

Conversión parorámica. 
   “Preséntase el azote, se hace un silencio 

inquietante, cállese la política, despiértese la fe, 

las Iglesias se llenan. Dejábase a Dios en el olvido, 

pero ahora se recuerda que Él es el dueño de los 

acontecimientos. Los hombres que han desencadenado la 

tempestad no saben dirigirla ni ponerse a cubierto de 

ella, mas Dios, reservándose el hacer justicia a su 

tiempo, utilizará la previsión  de unos y la 

imprevisión de otros, las máquinas perfeccionadas y los 

planes concebidos, el valor y las acciones brillantes, 

las faltas, la malicia y aun el crimen. Todo Le sirve 

para pasear su azote sobre las naciones, las familias y 

los individuos”. (Dom Vital Lejodey: El Santo Abandono, 

Patmos, p. 185). 

 

Liberalidad divina 
   “Dios deja obrar, pero cuando juzgare llegado el 

tiempo, para confundir a los malos, para despertar a 

los dormidos, para reanimar a los tibios, para defender 

a los justos, dejará desencadenarse sobre el mundo 

culpable una guerra universal”. (Dom Viatal Lehodey: El 

Santo Abandono, Patmos, p. 185). 

 

Pureza sacerdotal 
   “Cómo hemos de admirar la pureza sacerdotal. Es su 

tesoro. Ningún tirano podrá arrancar jamás a la Iglesia 

esta corona”. (Camino, nº 71). Han de tener el mismo 

modo de vida de Jesucristo. 
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Providencia suprema. 
     “Por parte de la Providencia “todo es justo, todo 

sabio, todo es bueno, todo recto, todo dirigido a un 

fin laudable, todo llega a un resultado final, absoluto 

e infinitamente amable. Nerón es un monstruo, pero hace 

mártires”. (Dom Vital Lehodey: El Santo abandono, 

Patmos, p. 184). 

 

Veneración al sacerdote 
   Por ser instrumento querido por Dios, se puede decir 

que “amar a Dios y no venerar al Sacerdote no es 

posible”. (Camino, nº 74). 
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ESCRITURA 
 

I-I-3 
 

Rechazo humano 
   “Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos y 

que se ha convertido en piedra angular; ningún otro 

puede salvar, bajo el cielo no se nos ha dado otro 

nombre que pueda salvarnos”. (Hch. 4). 

 

La pobreza universal 
    “También los comerciantes de la tierra llorarán y 

plañirán por ella porque su cargamento ya no lo compra 

nadie: el cargamento de oro y plata, pedrería y perlas; 

de lino, púrpura, seda y escarlata, toda la madera de 

sándalo, los objetos de marfil y de maderas preciosas, 

de bronce, hierro, mármol; la canela, el clavo y las 

especias, perfume e incienso, vino y aceite, flor de 

harina y trigo, ganado mayor y menor, caballos, carros, 

esclavos y siervos. La fruta de otoño que excitaba tu 

apetito se alejó de ti, toda opulencia y esplendor se 

acabó para ti, y nunca volverán”. (Ap 18). 

 

Diabolización 
   “Y al gran dragón, a la serpiente primordial que se 

llama diablo y Satanás, y extravía la tierra entera, lo 

precipitaron a la tierra y sus ángeles con él”. (Ap 

12). 

 

Conversión 
   “Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por 

los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, 

también vosotros, como piedras vivas, entráis en la 

construcción del templo del Espíritu”. (1 P 2). 

 

Purificación humana 
   “A vosotros actualmente os salva el bautismo: que no 

consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en 

impetrar de Dios una conciencia pura, por la 

resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de 

Dios”. (1 P 3). 
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Las hordas diabólicas 
   “Tienen aspecto de caballos aparejados para la 

guerra; llevan en la cabeza una especie de corona 

dorada y la cara parece de hombre; las crines son como 

pelo de mujer y los dientes de león. Tienen el pecho 

como corazas de hierro, y el fragor de sus alas diríase 

el fragor de carros con muchos caballos que corren al 

combate. Tienen colas con aguijones, como el escorpión, 

y en la cola ponzoña para dañar a los hombres durante 

cinco meses. Están a las órdenes de un rey, el ángel 

del abismo..... el Exterminador”. (Ap 9). 

 

La inmolación 
   “Ellos le vencieron en virtud de la sangre del 

Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y 

no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por 

esto estad alegres, cielos y los que moráis en sus 

tiendas. ¡Ay de la tierra y del mar¡ El Diablo bajó 

contra vosotros rebosando furor, pues sabe que le queda 

poco tiempo”. (Ap 12). 
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PADRES 
 

I-I-4 

Donación universal 
    “Trata de averiguar de dónde le viene al hombre 

poder amar a Dios, y no encuentra la razón sino porque 

Dios le amó primero. Se entregó a Sí mismo para que Le 

amáramos y con ello nos dio la posibilidad y el motivo 

de amar-Le”. (San Agustín: CCL 41, 424). 

 

Unificación 
    “Una vez que la Palabra vivificante hubo tomado 

carne, restituyó a la carne su propio bien, es decir, 

le devolvió la vida y, uniéndose a la carne con una 

unión inefable, la vivificó, dándole parte en su propia 

vida divina”.  (San Cirilo de Alejandría, PG 73, 563). 

 

Donación divina 
   “Escuchar al apóstol Pablo que nos habla con toda 

claridad de la raíz de nuestro amor: El amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros corazones. Y ¿de qué 

proviene este amor? ¿De nosotros tal vez? Ciertamente 

no proviene de nosotros. Pues, ¿de quién? Del Espíritu 

Santo que se nos ha dado”. (San Agustín: CCL 41, 424). 

 

Eclesialidad 
    “Vosotros sois brotes de la Iglesia universal, 

semilla santa del reino de Dios eterno, los regenerados 

y nacidos en Cristo. Oídme: cantad por mí al Señor un 

cántico nuevo. “Ya estamos cantando, decís. Cantáis, si 

cantáis. Ya os oigo. Pero procurar que vuestra vida no 

dé testimonio contra lo que vuestra lengua canta”. (San 

Agustín, CCL 41, 424). 

 

Personalización 
   “¿Queréis rendir alabanzas a Dios? Sed vosotros 

mismos el canto que vais a cantar. Vosotros mismos 

seréis su alabanza, si vivís santamente”. (San Agustín: 

CCL, 41, 424). 

 

Responsabilidad 
   “No se nos invita a no amar sino a que elijamos lo 

qué hemos de amar. ¿Pero cómo vamos a elegir si no 
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somos primero elegidos y cómo vamos a amar si no nos 

aman primero?” 

   “Trata de averiguar de dónde le viene al hombre 

poder amar a Dios y no encuentra otra razón sino porque 

Dios le amó primero. Se entregó a Sí mismo par que le 

amáramos y con ello nos dio la posibilidad y el motivo 

de amar-Le”. 

    “Amemos a Dios en virtud del mismo don que Dios nos 

ha dado. Oír a Juan que dice más claramente aún: Dios 

es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios 

y Dios en él”. 

    “Dios se nos ofrece como objeto total y nos dice: 

Amad-Me y Me poseeréis porque no os será posible amar-

Me si antes no Me poseéis”. 

   “Cantad con vuestra voz, cantad con vuestro corazón, 

cantad con vuestra boca, cantad con vuestras 

costumbres. Porque sin duda queréis cantar en honor de 

aquel a Quién amáis”. 

    “Sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. 

Vosotros mismos seréis su alabanza si vivís 

santamente”. (San Agustín: CCL, 41, 424: el amor 

cristiano y el canto). 
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Teología Biblica 
 

I-I-5 

La característica principal del Cantar 
 

  “La característica principal del Cantar se sitúa, 

sobre todo, en su engarce con el patrimonio específico, 

es decir, la tradición religiosa del pueblo de Israel, 

con su elevada concepción de la dignidad humana (Gn 1-

2), que le permitió expresar de un modo único y 

admirable el significado último del amor humano, 

identificado con la libre y total donación de la 

persona misma, con una fuerza invencible, de inmensa 

belleza, unida al misterio de la vida, que acerca al 

hombre al misterio de Dios. En este contexto se afirma 

que el amor no se puede adquirir con dinero, porque su 

valor es inestimable; ni la muerte, ni los infiernos, 

ni ninguna otra fuerza podrá apagarlo nunca (Cf 8, 6-

7). El amor es considerado, además, como una realidad 

misteriosa que abarca la totalidad espiritual y 

corpórea de la persona, creando una interrelación 

personal entre el yo y el tú, como pone en evidencia la 

frecuencia con que aparecen los posesivos “mío-tuyo” y 

los pronombres “yo-tú” en el poema”. 

   “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 eso el poema no alude a desviaciones y 

corrupciones”. (Miguel Ángel Tabet: Introducción al N. 

Testamento, III, libros sapienciales, c. III). 
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SOCIEDAD 
 

I-I-6 

Las autoridades están moralmente 

sometidas a la justicia. 
  -“¿Es partidario de que se investigue y castigue a 

los que financian a ETA? 

   -“Absolutamente. Que se conozca quién está 

suministrándola y responda ante la ley. A ver si de una 

vez por todas el Ministerio del Interior se involucra 

en perseguirlos. Al Gobierno le da miedo meterse con 

ellos, porque son miles los que pagan”. 

   “ETA tiene necesidad de dinero urgente. Lo demuestra 

en su obrar y en su inconsistencia. Tengo un amigo que 

desde febrero a diciembre de 09 ha recibido cinco 

cartas. Ya no envían las misivas al domicilio familiar 

del empresario, sino a sus padres y hermanos. Son más 

perversos. Tras el primer aviso, llaman al directivo 

desde Francia, amenazándole con que han pasado 30 días 

y que si no paga en dos semanas es objetivo inmediato 

de ETA”. (LA GACETA, 13-2-10). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

I-I-7 

Enrique VIII heresiarca y ladrón. 
Al proponerse como Pastor supremo en Inglaterra 

aprovecha para hacerse con los bienes regentados por 

eclesiásticos, que pasan a los nobles en nombre de los 

pobres. 

   “Enrique VIII –lo mismo que los príncipes alemanes- 

rápidamente se dio cuenta de que todo lo que se 

confiscara a la Iglesia revertiría en sus propias 

arcas. Por eso, propagandistas al estilo de Fish, que 

removieran el ambiente, le resultaban muy oportunos. Y, 

por eso, tampoco tiene nada de sorprendente que 

regresara a Inglaterra en 1530 protegido por un 

salvoconducto del Rey. Enrique estaba muy dispuesto a 

proteger a alguien que le podía ayudar a llevar a cabo 

la expropiación y la “despoderización” de la Iglesia 

romana. Y de la misma manera estaba dispuesto a 

permitir que se quemara como hereje a alguien que 

dudara de la “ortodoxia” del Rey, ortodoxia que nunca 

se cansó de resaltar. Fish murió de la peste en 1531, 

reconciliado –según cuenta Moro en su Apology- con la 

“vieja Iglesia”, a la que tanto había atacado”. Fish 

había atacado al Purgatorio proponiendo la eliminación 

de los bienes de la Iglesia y los ingresos por vía de 

estipendios para celebrar misas. Esto le interesaba a 

Enrique y no fue perseguido.  

   Pero sin embargo Tyndale que atacó a la Eucaristía y 

ello no le procuraba ningún interés para la 

despoderización de la Iglesia, fue muerto como hereje. 

Pues el único que no podía ser hereje –parece como si 

tal cosa- era el Rey.  

 



 

 

194 

HAGIOGRAFÍA 
 

I-I-7 

La piedad de Moro para con las almas 

del Purgatorio. 
 

Tomás Moro pide amorosamente que se auxilie a las 

ánimas benditas del Purgatorio y la limosna por las 

Misas. Pone en boca de dichas almas las peticiones de 

ayuda.  

 

   “Con su ayuda a los pobres materializan algo que en 

realidad es natural: su espíritu de sacrificio. “No 

necesitamos mencionar que no hay limosna más meritoria 

que aquella cuyo objeto somos nosotras –explican las 

almas del Purgatorio-, pues somos las más necesitadas, 

y, como los hombres no nos ven, sólo una fe profunda 

les puede mover a ayudarnos. A otros pobres se les da 

por tener buen corazón, por natural conmiseración o 

para acallar su molesto mendigar. Pero, ¿quién dará 

unas monedas para nosotras, pobres almas de los 

difuntos, cuyo apuro es invisible, cuya llamada no 

llega a ningún oído humano que no crea que vivimos para 

siempre, que no tema que padezcamos un castigo, que no 

espere, que su manera de obrar encuentre recompensa en 

el cielo. Esta unión de fe y esperanza con una caridad 

eficaz y generosa hace de tales limosnas algo de lo más 

sublime que existe en la tierra”. (Péter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra, p. 250). 
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HISTORIA 
 

I-I-8 

Balboa es ajusticiado por su propio 

suegro, el gobernador Pedrarías. 
 

Pedrarías gobernador nombra a Enciso para que instruya 

el caso de Balboa que lo había despedido de la 

expedición descubridora del Pacífico. Y firma – dicho 

gobernador-, siendo suegro de Balboa, el ahorcamiento 

de su propio yerno. 

 

   “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”. 

   “Que Núñez de Balboa no había de obedecer a quien 

venía de Castilla, con más ínfulas que conocimientos de 

aquellas tierras, era de todos advertido; pero el 

adelantado del mar del Sur acertó a casar con una hija 

del gobernador Pedrarías, lo que hacía sospechar que no 

había de llegar la sangre al río. Eso era no conocer a 

Pedrarías a quien llamaban el Gran Justador porque en 

todos los juegos de cañas había de salir vencedor. Le 

desobedeció Balboa en el plazo que para armar navíos en 

el río Balsas que él había concedido; y con engaños le 

hizo volver a Acla donde fue hecho preso. El encargado 

de ello fue él,  en su condición de teniente 

gobernador; y cuando lo vio Balboa le dijo: ”¿Qué es 

esto Francisco Pizarro? No era éste el trato que vos 

solíades darme ni de vos esperaba tal recibimiento”. A 

lo que Pizarro nada contestó pues bien sabía Balboa que 

le cumplía obedecer a quien traía su autoridad del 

mismo rey. Bien es cierto que el marqués pensó que se 

trataba de un pleito de familia y que la cosa no había 

de pasar de ahí, pero Pedrarías encargó instruir 

proceso al licenciado Espinosa, amigo del bachiller 

Enciso, quien le acusó de conjura, usurpación de 

funciones y traición y Pedrarías firmó con mucho gusto 

su sentencia de muerte. Fue la primera vez en la 

historia de las Indias que un suegro que debía 

comportarse como un padre disponía la muerte de su hijo 
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y asistía a su decapitación. Es de suponer que algo le 

quedaría por dentro al marqués y nunca le gustaba 

hablar de ello ni apenas nombraba a Núñez de Balboa que 

fue quien le puso en el camino del Perú. Hay quienes 

dicen que salió ganancioso con aquella ejecución pues 

de haber salido vivo Balboa le hubiera correspondido la 

conquista del Perú. Los que así discurren olvidan que 

para hacerse con tan gran imperio hacía falta ser tan 

buen soldado como lo era el marqués, y Balboa no lo 

era”. 
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HISTORIA 
 

I-I-8 

La diversidad moral de los reyezuelos 

anteriores al incanato. 
 

   “Vivían de latrocinios, robos, muertes, incendios de 

pueblos, y de esta manera se fueron haciendo muchos 

señores y reyecillos, entre los cuales hubo algunos 

buenos que trataban bien a los suyos y los mantenían en 

paz, los indios con simplicidad los adoraron por 

dioses, viendo que eran diferentes y contrarios a la 

multitud de tiranos. En otras partes vivían sin señores 

que los mandasen ni gobernasen, ni ellos supieron hacer 

república de suyo para dar orden y concierto en su 

vivir: vivían como ovejas en toda simplicidad, sin 

hacerse mal ni bien, y esto era más por su ignorancia y 

falta de malicia que por sobra de virtud”. (Inca 

Garcilaso: Comentarios reales, Espasa, 003, p.44). 
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HISTORIA 
 

I-I-8 

Inglaterra camino del absolutismo 

arbitrario. 
 

   Cfr. En esta homilía la Historia del anterior 

apartado magisterial. El 12 de agosto de 1532 se vota 

en Los Comunes la petición de que Enrique legisle como 

dueño absoluto. 

   “Tras este preámbulo solicitan ayuda para corregir 

los abusos de la autoridad eclesiástica, a cuyos 

miembros acusan de usurpar la autoridad real, causa de 

la desunión del reino”. 

   “Este documento que Enrique envía a la Convocación 

eclesiástica, después de asegurarse de que no pudiera 

asistir Fisher. Sin embargo, se resisten a aquella 

imposición que parecía proceder de los Comunes. 

Gardiner, ayudado de Tomás Moro, se destaca en la 

defensa de las libertades amenazadas de la Iglesia: 

“Nosotros, vuestros humildísimos súbditos, no podemos 

someter la ejecución de nuestros deberes y 

obligaciones, ciertamente prescritos por Dios, al 

asentimiento de Vuestra Alteza”. Así reza la Respuesta 

de los Prelados –Answer of the Ordinals-“. 

   “Aquello contrarió tan profundamente al Rey que le 

hizo quitarse la máscara de la maniobra parlamentaria 

para descubrir a la Convocación cómo él estaba detrás 

de aquel escrito. Nada menos se pedía allí no hacer uso 

del Derecho Canónico sin permiso real, y someterlo 

siempre a la sanción y juicio de una comisión 

especialmente nombrada por Enrique”. 

   “Entre crecientes presiones y cobardías deliberaban 

los comunes, cuando el 11 de mayo, se produce el 

inquietante discurso de Enrique ante la comisión del 

Parlamente: 

    “Bien amados súbditos, creíamos que los clérigos de 

nuestro reino eran totalmente súbditos nuestros, pero 

ahora bien percibimos que son medio súbditos, sí, y 

escasamente súbditos nuestros. Porque todos los 

prelados en su consagración hacen un juramento al Papa 

claramente contrario al juramento que nos hacen, de tal 

modo que parecen sus súbditos y no los nuestros”. 

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II). 
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ESTUDIO 
 

I-I-9 

Chérterton tiene la idea de que la 

época contemporánea es decrépita e 

irracional porque piensa que con 

anterioridad a ella todos estuvieron 

sumisos a un déspota. 
 

El autor dice que ni siquiera parece que así funcione 

en los animales. 

   “Existiría sin duda alguien que haría la función –

utilizando la expresión de Tensión- de un grajo de 

muchos inviernos, que lideraría la estrepitosa colonia 

de los de su especie. E imagino que si esa venerable 

ave empezara a comportarse siguiendo el ejemplo de 

algunos sultanes de la antigua y decadente Asia, la 

colonia se volvería más estrepitosa y el grajo no vería 

muchos más inviernos. A propósito de esto, se podría 

decir que incluso entre animales hay algo que parece 

ser más respetado que la violencia brutal: la 

familiaridad, que en los hombres se conoce por 

tradición, o la experiencia, que en los hombres 

llamamos sabiduría. No sé si los cuervos realmente 

siguen al más anciano, pero si lo hacen no siguen 

ciertamente al más fuerte. Y en el caso de los hombres, 

si algún rito de ancianidad de los salvajes mantiene la 

costumbre de reverenciar a alguien llamado Venerable, 

no se da al menos el débil sentimiento moderno de 

postrarse ante el Hombre Fuerte”. 

   “Podemos decir, por tanto, que el gobierno 

primitivo, lo mismo que el arte, la religión y todo lo 

demás, se conoce con mucha imperfección o se basa en 

meras suposiciones. Decir que se trataba de un gobierno 

tan popular como el de una aldea del Pirineo o de los 

Balcanes, es una suposición tan buena como la de que se 

trataba de un gobierno tan caprichoso como un diván 

turco. Tanto la democracia de las montañas, como el 

palacio oriental son modernos, en cuanto que, 

permanecen allí, o son expresión del desarrollo de la 

historia. Pero de los dos, el palacio induce a pensar 

en el esplendor y la corrupción, mientras que la aldea 

nos hace pensar en algo que no ha sufrido 
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transformaciones, realmente primitivo”. (G. K. 

Chésterton: El hombre eterno, Cristiandad, p. 76). 
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LITERATURA 
 

I-I-10 

Los infortunios riegan la vida humana 

de desgracias 
 

El Coro, -una vez condenada Antígona, a pesar de su 

bondad-, cantan tantas otras desgracias que no se 

avienen con la justicia a la que suspira el alma 

humana. 

 

Coro.-“Se consumían, infortunados, en infortunada 

prueba, y se lamentaban por tener su origen en un 

desgraciado casamiento de su madre. Ella por su linaje 

se remontaba a los primitivos Erectidas (1), y fue 

criada en lejanas grutas, en medio de vendavales 

paternos, la hija de Bóreas, rápida como un corcel al 

correr por encima de escarpadas; pero también a ella la 

atacaron las Moiras inmortales, oh hija”. 

Tiresias, (adivino).- “Principes de Tebas, por un 

camino común hemos venido dos que ven por uno solo. 

Pues para los ciegos el camino es posible gracias al 

guía”. 

Creonte.- ¿Qué nuevas hay, oh anciano Tiresias?” 

Tiresias.- “Yo te las revelaré y tú obedece al 

adivino”. “Lo sabrás si escuchas los indicios de mi 

arte. Cuando estaba sentado en el antiguo asiento 

destinado a los augures, donde se me ofrece el lugar de 

reunión de toda clase de pájaros, escuché el sonido 

indescifrable de aves que piaban con una excitación 

ininteligible y de mal agüero. Me di cuenta de que unas 

a otras se estaban despedazando sangrientamente con sus 

garras, pues el alboroto de sus alas era claro”. 

(Sófocles: Antígona, v.980-1000). 
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ESCATOLOGÍA 
 

I-I-11 

El pecado es una cerrazón sobre sí 

mismo, no se abre el ser que tiene 

capacidad de hacerlo. En Gn 3, 3 se 

entremezclan pecado y muerte. Si es esencialmente una 

capacidad apropiada para ser en Dios, si no la abre, 

sino que se hace dios de sí mismo, fracasa. 

   “Pero el hombre no puede menos de fracasar en el 

intento de alcanzar a pulso la eternidad. Porque lo que 

le queda, no es él mismo, por muchas vueltas que se le 

dé. Él se despeña en el no-ser, entregando su vida al 

no-ser, a la muerte: éste es el contenido de la amenaza 

de Gén 3, 3, donde se entrelazan pecado y muerte. Lo 

que ese lugar quiere decir es: una existencia en la que 

el hombre se quiere hacer Dios, en la que quiere ser 

autónomo, independiente, ser él mismo solamente, “como 

un Dios”, se convierte en una existencia como la que se 

daba en el sheol, un ser en un no-ser, una vida de 

sombra, que se queda fuera de la verdadera vida”. 

   “Pero esto no significa que el hombre pueda 

invalidaR o suprimir la creación de Dios. El resultado 

no es la pura nada. El hombre, como cualquier creatura, 

o puede menos de moverse dentro de la creación, ni la 

que puede hacer ni jamás conseguirá hundirla en la pura 

nada. Así que lo que consigue con su comportamiento no 

es la invalidación del ser, sino la existencia en 

contradicción consigo mismo, una posibilidad negadora 

de sí misma: sheol. La radical referencia dirigida a la 

verdad, a Dios, que excluye el no ser, sigue en pie, 

aunque sea como negada u olvidada”. (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p. 148-9). 
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CATECISMO 
 

I-II-1 
Compendio del Catecismo. Tema: la caridad. 

¿Por qué la Iglesia es una? n.161 

   “La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo 

la unidad de un solo Dios en la Trinidad de Personas; 

como fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la 

unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo; como 

alma al Espíritu Santo que une a todos los fieles en la 

comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una 

sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, 

una común esperanza y la misma caridad”. 

 

¿Qué significa la expresión “comunión de los santos”? 

n.-194. 

   “La expresión “comunión de los santos” indica ante 

todo la común participación de todos los miembros de la 

Iglesia en las cosas santas (“sancta”): la fe, los 

sacramentos, en particular en la Eucaristía, los 

carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la 

comunión está la caridad que “no busca su propio 

interés”, 1 Co 13; sino que impulsa a los fieles a 

“poner todo en común”, Hch 4, incluso los propios 

bienes materiales para el servicio de los más pobres”. 
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POESÍA 
 

I-II-2 
 

La tentación 
   “¡No me pruebes ya más¡ 

Con ansias locas 

Me llama con su vértigo 

El abismo; 

Estas carnes, Señor, 

No son de rocas; 

La pasión es febril, 

Las fuerzas pocas; 

¡y tengo a veces miedo 

De mí mismo!”. 

(Josemáría Pemán) 

 

El deber 
   “La vida es campo que espera 

que lo cruce la mancera 

y lo remueva la azada, 

y es ir y venir de arada, 

y es bregar de sementera”. 

(Josemáría Pemán) 
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ASCÉTICA 
 

I-II-3 

La necesidad de la docilidad 
    “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 su obra, jamás 

aparecerá la escultura, imagen de Jesús, en que se 

convierte el hombre santo”. (Camino, nº 56).  

 

El trato con el sacerdote 
   “Como los hijos buenos de Noé, cubre con tu capa de 

caridad las miserias que veas en tu padre, el 

Sacerdote”, n.75.  

 

El alma y los males o desgracias 

terrenales 
   “Estas desgracias –dice el P. Caussade- son para 

muchos otras tantas gracias de predestinación. Mas es 

necesario declarar que pueden ser al mismo tiempo para 

otros motivos de reprobación, bien que esto no sucederá 

sino por culpa suya, y por no pequeña culpa, pues ¿qué 

más razonable y fácil, en cierto sentido, que hacer de 

la necesidad virtud?”. (Dom Vital Lehodey: El Perfecto 

abandono, Patmos, p. 187) 

 

La devoción a María 
    “Esta devoción hace entregar sin reserva a Jesús y 

a María todos sus pensamientos, palabras, acciones y 

padecimientos y todos instantes de su vida; de modo que 

ya vele o ya duerma ya como o ya beba ya ejecute las 

acciones más grandes o las más insignificantes siempre 

se podrá decir con verdad que cuanto hace aun sin 

pensar en ello es para Jesús y María en virtud de su 

ofrecimiento a menos que se haya expresamente 

retractado”. (Grignión de Monfort). 

 

Entrega total 
   “Esta devoción hace entregar sin reserva a Jesús y a 

María todos sus pensamientos, palabras, acciones y 

padecimientos y todos instantes de su vida; de modo que 

ya vele o ya duerma ya como o ya beba ya ejecute las 

acciones más grandes o las más insignificantes siempre 
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se podrá decir con verdad que cuanto hace aun sin 

pensar en ello es para Jesús y María en virtud de su 

ofrecimiento a menos que se haya expresamente 

retractado”. (Grignión de Montfort). 

 

Autoridad divina 
    “¿Y 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 

y los tormentos de un infierno in fin. Precisamente 

porque es infinitamente bueno, es por lo que Nuestro 

Padre celestial nos ama sin debilidades y tal como lo 

exige nuestra eternidad”. (Dom Vital Lehodey: El Santo 

Abandono, Patmos, p. 186). 
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ESCRITURA 
 

I-II-4 

La vida como tierra de pruebas 
     “Despechado La tierra salió en ayuda de la mujer y  

bebió el agua arrojada por del Dragón el dragón por 

causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra al resto 

de su descendencia, a los que guardan los mandamientos 

de Dios y mantienen el testimonio de Jesús”. (Ap 12). 

 

El cordero-Pastor 
   “El que Se sienta en el trono acampará entre ellos. 

Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el 

bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono 

será su Pastor y los conducirá hacia las fuentes de 

aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos”. 

(Ap 7). 

 

Llamada constante 
     “Haré prodigios en cielo y tierra: sangre, fuego, 

columnas de humo. Cuantos invoquen el nombre del Señor 

se salvarán”. “Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es 

el momento”. (Jl 2. Mc 13). 

 

María reina 
    “Le pusieron a la mujer dos alas de águila real 

para que volase a su lugar en el desierto, donde será 

sustentada un año y otro año lejos de la serpiente”. 

(Ap 12). 

 

La liberación de la muerte eterna 
     “No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles 

hasta que marquemos en la frente a los siervos de 

nuestro Dios. Oí el número de los marcados.... un 

multitud”. (Ap 7).  
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PADRES 
 

I-II-5 

Redentor crucificado 
    “El admirable hijo del carpintero llevó su cruz a 

las moradas de la muerte que todo lo devoraban, y 

condujo así a todo el género humano a la mansión de la 

vida”. (San Efrén, Opera, edición Lamy, 1, 152). 

 

Pan de vida 
    “Podemos decir que el Cuerpo de Cristo da vida a 

los que participan de él; si los encuentra sujetos a la 

muerte, aparta la muerte y aleja toda corrupción pues 

posee en Sí mismo el germen que aniquila toda 

podredumbre”. (San Cirilo de Alejandría, PG 73, 563). 

 

Guía universal 
    “Caminamos hacia la luz de la morada celestial, 

iluminados y guiados por la gracia de Cristo. Esta luz 

de la gracia quedó prefigurada también por la nube y la 

columna de fuego; la misma que los defendió, durante 

todo su viaje, de las tinieblas de la noche, y los 

condujo por un sendero inefable hasta la patria 

prometida”. (Breviario t. II, p. 600) 

 

Victoria eterna 
   “La muerte destruyó su vida natural, pero luego fue 

destruida a su vez por la vida sobrenatural”. (San 

Efrén: Opera, edición Lamy, 1, 152). 
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Teología bíblica 
 

I-II-6 

La singularidad del amor en el Cantar 
 

   “El Cantar pertenece con propiedad a la larga 

tradición bíblica, que utilizó el simbolismo nupcial 

para expresar la grandiosidad del amor de Dios a 

Israel, siendo de éste una de sus máximas expresiones. 

El tema del Cantar, sigue siendo único, porque el amor 

no es “sacralizado”. 

   La naturalidad del Cantar, por serlo, tiene validez 

para emplear en la vida sobrenatural.  

   “Ciertamente, dicha interpretación no se presenta 

cerrada en sí misma, sino que se abre a un significado 

ampliamente religioso, que hay que buscar dentro del 

horizonte de una teología de la creación del hombre y 

de la mujer, tal como se expresa en Gn. 1-2. El amor 

humano forma parte esencial de la creación divina. Se 

trata de una realidad “santa”, que conlleva una 

referencia intrínseca al Creador (1). Sólo resultaría 

desviada una lectura naturalista, que llevada por 

esquemas parciales redujera su contenido del texto a su 

aspecto material, eliminando las referencias 

espirituales y teológicas. Desafortunadamente, la 

historia de la exégesis del Cantar muestra que, junto a 

intentos muy válidos, la moderna lectura literal del 

Cantar no ha sabido siempre subrayar la dimensión noble 

y elevada del amor humano, orientado el comentario en 

ocasiones incluso hasta el erotismo más bajo”. (Miguel 

Ángel Tabet, Introducción al A. T., III, libros 

sapienciales, c. III). 

 

1.-“Resulta enormemente sugestivo en este sentido el 

comentario al Cantar propuesto por Juan Pablo II en su 

catequesis a los fieles a lo largo del año 1984”.  
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HAGIOGRAFÍA 
 

I-II-7 

La obediencia a los siervos de Dios 

lleva a la paz entre los hombres 
 

Florecillas: de cómo san Francisco hizo dar vueltas a 

fray Maseo marchando luego a Siena, p.46. 

   Llegaron a la encrucijada de Florencia, Siena o 

Arezzo. Por santa obediencia le manda a fray Maseo que 

diese vueltas sobre sí mismo como un chiquillo y varias 

veces se vino al suelo levantándose de nuevo. Por fin 

se quedó hacia Siena. Allá fueron y fueron llevados en 

volandas al palacio episcopal. 

   “En aquel momento algunos hombres de Siena se 

estaban peleando y ya habían muerto dos de ellos. 

Llegando san Francisco les predicó tan devota y 

santamente que los redujo a la paz uniéndolos en 

estrecha amistad”. 

  “Por este motivo el obispo de Siena después que oyó 

tan santa acción obrada por san Francisco le hospedó 

con muchísimo honor aquel día y aquella noche”. 

   A la mañana se marchó sin saberlo el obispo y fray 

Maseo iba murmurando contra él en su interior por ese 

comportamiento descortés. Pero después recapacitó e iba 

diciendo de sí mismo: 

    “Eres un soberbio porque juzgas las obras divinas y 

te haces digno del infierno por tu indiscreta soberbia, 

porque en el día de ayer fray Francisco ha hecho tan 

santas obras que si las hubiese hecho un ángel no 

hubieran sido más maravillosas; por esto si te mandase 

un ángel no hubieran sido más maravillosas; por esto si 

te mandase que tirases piedras deberías hacerlo y 

obedecerle, porque lo que ha hecho en este camino 

proviene de la voluntad divina, como lo prueba el 

resultado de todo; porque si no hubiese apaciguado a 

los que combatían entre  sí, no sólo hubiesen muerto 

muchos al filo de las espadas sino que también muchas 

almas hubiera llevado el demonio; por lo cual se prueba 

que eres un necio y soberbio cuando murmuras de lo que 

deriva manifiestamente del a voluntad de Dios”. 

   Esto fue revelado a fray Francisco quien le dijo: 
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   “Afírmate en lo que estás pensando que es bueno y 

útil y Dios te lo inspira; pero la primera murmuración 

era ciega y vana y soberbia y sugerida por el demonio”. 

 

    “Entonces fray Maseo entendió claramente que san 

Francisco conocía los secretos de su corazón y que el 

espíritu de la ciencia divina guiaba los actos de su 

santo padre”. 
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HAGIOGRAFÍA 
 

I-II-7 

Tomás Moro mendiga por las almas del 

Purgatorio 
 

   “Hace medio milenio Tomás Moro oyó el “SOS” de las 

almas del Purgatorio con el oído de su corazón y con 

los ojos de su corazón veía sus tormentos. “Cristianos 

y cristianas creyentes, vosotros, los que nos queréis, 

¡seguid vuestro buen corazón y tened piedad de 

nosotras¡ Si es que alguna vez, en la enfermedad, 

sentisteis cuán largas eran las noches, si anhelasteis 

el día mientras las horas pasaban lentamente, 

arrastrándose, intentad imaginaros cuán larga es la 

noche de las almas prisioneras; la noche sin sueño ni 

descanso, ardiendo en oscuro fuego; la noche sinfín, 

noche que se extiende durante días y semanas y, para 

algunos, durante años”. 

   Se trata de la “llamada a vivir con los muertos 

tanta solidaridad como con los vivos (es decir, a tomar 

en serio la “Communio Sanctorum”, una llamada que sigue 

dando la impresión de frescor y novedad. Quien sienta 

el deseo de pasar del “cristianismo” a la persona de 

Jesucristo, encontrará en Tomas Moro un compañero y 

buen conocedor del camino, que nunca se aprovecha de su 

superioridad o se empeña en demostrar que él sabe más. 

Un amigo digno de confianza”. (Péter Berglar: Tomás 

Moro, Palabra, p. 250-2). 
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HISTORIA 
 

I-II-8 

La claudicación cismática ante el 

absolutismo de Enrique VIII. 
   El doce de mayo da el discurso Enrique reclamando la 

condición de autoridad suprema en todo terreno; y por 

lo mismo, la obediencia al Papa supondría alta 

traición. 

 

   “Se cernía sobre ellos el delito de alta traición. 

   “Sobrevino una tristísimo claudicación; un auténtico 

suicidio de la autoridad eclesiástica en Inglaterra. La 

Sumisión del clero del 15 de mayo de 1532 provocará al 

día siguiente la dimisión de Tomás Moro. No quiere ser 

cómplice de aquella monstruosa absorción del poder de 

la Iglesia por el Estado, pero no sin antes hacerle a 

Cromwell esta famosa advertencia: 

   “Señor Cromwell, estáis ahora al servicio de un 

príncipe nobilísimo, sapientísimo y liberalísimo. Si 

seguís mi humilde advertencia, deberéis, en los 

consejos que deis a Su Gracia, siempre decirle lo que 

debe hacer, pero nunca lo que puede hacer. Así os 

mostraréis un servidor fiel y veraz y un consejero 

valioso y auténtico. Porque si un león conociera su 

propia fuerza, muy difícil sería para ningún hombre 

dominarlo”. 

   “Tomás Moro, con certera visión, presentía los 

mortales zarpazos de aquella fiera, que ya se 

desperezaba y a la que, desgraciadamente, Cromwell no 

haría más que azuzar, siguiendo este consejo en sentido 

contrario”. 

    “En estas tristes circunstancias, el anciano 

arzobispo de Canterbury, Warham, tan sumiso a los 

deseos reales, cobra una postura desacostumbrada, 

gallarda, heroica. Juzga y reprende como anticatólico 

todo lo que se había aprobado en el Parlamento desde 

1529 en derogación de los derechos del Papa y de su 

propia sede de Canterbury: 

    “¡Mala muerte han tenido los reyes que usurpan la 

jurisdicción eclesiástica. Santo Tomás de Canterbury 

fue recompensado por Dios con el gran honor del 

martirio, que es la mejor muerte que puede haber (…) lo 

que es un ejemplo y consuelo para que los demás hablen 
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y trabajen por las libertades de la Iglesia de Dios. 

Pienso que es mejor para mí sufrir lo mismo antes que 

en conciencia confesar que este artículo es un 

Praemunire por el que murió Santo Tomás”.  

   “Ya el 31 de marzo de 1532, el sábado Santo, en 

Greenwich Palace, fray William Peto, franciscano 

observante, tuvo el valor de decir al Rey: “Ruego a 

Vuestra Gracia que tenga mucho cuidado, no sea que siga 

a Ahab en sus fechorías y con toda seguridad tenga un 

final desgraciado y los perros laman su sangre como 

lamieron la de Acab, cosa que Dios impida y no 

permita”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. 

II). 
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HISTORIA 
 

I-II-8 

Perfiles varios de los pueblos 

anteriores al incanato. 
   “En la manera de vestirse y cubrir sus carnes fueron 

en muchas provincias los indios tan simples y torpes 

que causa risa el traje de ellos. En otras fueron en su 

comer y manjares tan fieros y bárbaros que pone 

admiración su fiereza, y en otras muchas regiones muy 

largas tuvieron lo uno y lo otro juntamente. En las 

tierras calientes, por ser más fértiles, sembraban poco 

o nada, manteniéndose de yerbas y raíces y fruta 

silvestre y otras legumbres que la tierra daba de suyo 

o con poco beneficio de los naturales, que, como todos 

ellos no pretendían más que el sustento de la vida 

natural, se contentaban con poco. En muchas provincias 

fueron amicísimos de carne humana, tan golosos que 

antes que acabasen de morir el indio que mataban le 

bebían la sangre por la herida que le habían dado, y lo 

mismo hacían cuando iban descuartizando, que chupaban 

la sangre y se lamían las manos por que no se perdiese 

gota de ellas. Tuvieron carnicerías públicas de carne 

humana; de las tripas hacían morcillas y longanizas, 

hincándolas de carne por no perderlas. Pedro de Cieza 

dice lo mismo y lo vio por sus ojos. Creció tanto esta 

pasión que llegó a no perdonar los hijos propios 

habidos en mujeres extranjeras, de las que cautivaban y 

prendían en las guerras, las cuales tomaban por 

mancebas, y los hijos que en ella habían los criaban 

con mucho regalo hasta los doce o trece años, y luego 

se los comían, y a las madres tras ellos cuando ya no 

eran para parir”. (Inca Garcilaso: Comentarios reales, 

Espasa 003, p. 44-45). 
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HISTORIA 
 

I-II-8 

El día en que se inició la Asamblea de 

la que emergerá la Revolución francesa. 
Adoración al Santísimo, Misa, procesión. 

 

   El 4 de mayo de 1789 “desde muy temprano suenan las 

campanas, antes de que los hombres deliberen. debe ser 

invocada en lugar sagrado la bendición de Dios para la 

elevada obra. Todo París se ha trasladado en 

peregrinación a Versalles para poder informar a sus 

hijos y a los hijos de sus hijos de aquella gran 

jornada que señala el comienzo de una nueva era”. 

    “En realidad es grandioso desfile de los Estados; 

por última vez la Corte de Versalles despliega todo su 

esplendor para afirmarse de un modo impresionante ante 

el pueblo como la verdadera majestad, el innato y 

consagrado soberano”. 

    “Hacia la diez de la mañana abandona el palacio el 

regio cortejo; delante cabalgan los pajes con sus 

deslumbrantes libreas, los halconeros con el halcón de 

elevado puño; después tirada por caballos con 

maravillosos arneses, sobre cuyas cabezas se balancean 

penachos de plumas de colores, la carroza de honor del 

Rey, encristalada y dorada, avanza majestuosa”. 

   “Jubilosos “Viva el Rey” saludan estrepitosamente 

esta primera carroza hacia la iglesia de Notre-Dame 

donde los tres Estados en total de dos mil hombres, 

cada uno con su cirio encendido en la mano esperan a la 

Corte para recorrer la ciudad en un común cortejo”. 

   Hay una procesión con el Santísimo desde Notre- Dame 

a la catedral de San Luis “a través de las 

centelleantes filas de la guardia francesa y Suiza. 

Sobre ellos repican las campanas; a su lado retumban 

los tambores, brillan los uniformes y sólo el canto 

espiritual de los sacerdotes elevando la solemnidad 

atenúa su carácter militar”.    

    “A la cabeza del largo cortejo –los últimos serán 

los primeros- marchan los representantes del Tercer 

Estado en dos filas paralelas; tras ellos avanza la 

nobleza; después sigue el clero. Cuando pasan los 

últimos representantes del tercer Estado prodúcese en 

el pueblo un movimiento no casual y los espectadores 
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prorrumpen en estrepitosas aclamaciones. Este 

entusiasmo va dirigido hacia el duque de Orleáns, el  

desertor de la Corte, que por cálculo demagógico ha 

preferido mezclarse con las filas de los diputados del 

Tercer Estado a ir por medio de la familia real. Y ni 

siquiera sobre el Rey que marcha detrás del palio del 

Altísimo –el arzobispo de París con su sobrepelliz 

sembrada de diamantes, lo lleva-, se derraman aplausos 

semejantes a los que recibe aquel que se declara ante 

el pueblo partidario de la nación y opuesto a la 

autoridad real”. (Stefan Zweig: María Antonieta, p. 

193-194). 
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ESTUDIO 
 

I-II-9 

El hombre como pastor del mundo y de 

sí mismo 
La moral y el arte. Entrevista a Alfonso López Quintás. 

La realidad de la tentación está en la entraña de la 

realidad humana. 

 

   “La ética estudia las leyes del desarrollo cabal del 

ser humano. Los mayores artistas y literatos han 

intuido que expresar tales leyes es una fuente 

inagotable de belleza y de creatividad. Por eso en sus 

obras han querido dejar al trasluz los grandes procesos 

que podemos seguir en la vida. Una obra tan dura como 

La tragedia de Macbeth quiere poner ante nuestros ojos 

el carácter destructivo del proceso de vértigo que al 

principio te halaga, te promete todo y, al final, te 

quita todo implacablemente”. 

    “Por bien construida que esté y por brillantes que 

sean los reconocimientos sociales que obtenga, una obra 

literaria o cinematográfica que no se cuide de 

clarificar las bases éticas del desarrollo humano no 

logrará las cimas del arte. La moral y el arte se 

mueven en áreas distintas pero se comunican de forma 

muy eficiente en las raíces de la vida humana”. 

   “Los literatos y los artistas eximios son siempre 

constructivos. El Burlador de Sevilla de Tirso de 

Molina y derivadamente el Don Giovanni de Mozart tratan 

un tema escabroso: un galán seduce a las mujeres para 

reducirlas a pasto erótico y dejarlas burladas ante el 

pueblo. Ambas metas responden al afán de dominio”. 

    “Si esas obras concluyeran en la  primera parte y 

dejaran de lado el conflicto final –entre la actitud 

infra-ética de don Juan y la actitud ética y religiosa 

de don Gonzalo-, serían notables por su invención y 

estructura pero no hubieran alcanzado el nivel de lo 

sublime. Por su apertura son constructivas en el 

aspecto ético y geniales en le literario y artístico”. 

   “Es significativo que una de las obras cumbre del 

arte universal, La flauta mágica de Mozart, muestre el 

camino de la purificación del amor, su elevación al 

nivel donde se crea auténtica amistad. La perfección 
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sorprendente de su música quiere ponernos ante los ojos 

la grandeza del amor bien entendido”. 

   “El erotismo significa el desgajamiento de la 

sexualidad del conjunto del amor humano conyugal que 

implica otros tres elementos: amistad, proyección 

comunitaria y fecundidad. La exhibición erótica es un 

contenido demasiado pobre para una obra artística, del 

género que sea. Aunque su forma sea excelente nunca 

alcanzará los grados superiores del arte”. 

    “Recuérdese por ejemplo que La Celestina logró el 

alto rango que tiene sólo por alertar a la conciencia 

europea sobre la peligrosidad que encierra reducir el 

amor a pura pasión erótica”.  
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ESCATOLOGÍA 
 

I-II-10 

Jesucristo y su ofrecimiento a guiar 

al alma ciega 
   “Sólo aquí es donde comienza el anunciado 

propiamente cristológico. El fondo del acontecimiento 

de Cristo consiste en la supresión de esta 

autocontradicción gracias a la intervención de Dios, 

sin que por ello destruya desde fuera la libertad del 

hombre por un acto caprichoso. La vida y muerte de 

Cristo significan que Dios baja al Sheol, que establece 

una relación en el país carente de ella, que sana el 

ciego (Jn 9), dando vida a partir de la muerte, en 

medio de la muerte. Aquí se convierte en algo 

totalmente práctico otra vez la doctrina cristiana 

sobre la vida eterna. La inmortalidad no se debe al 

propio esfuerzo, y, aunque es don de la creación, no se 

trata de algo sencillamente natural; si, no obstante se 

reduce a esto, entonces se convierte en perdición. La 

inmortalidad se apoya en una relación que se nos 

regala, y precisamente así representa una exigencia 

para nosotros mismos. La inmortalidad remite a una 

práctica receptiva, al modelo del descenso de Jesús 

(Flp 2,5-11) en contra del “éritis sicut Deus”, contra 

la total emancipación en cuanto camino equivocado de 

salvación. Si la capacidad para la verdad y el amor por 

parte del hombre son el lugar donde surge la vida 

eterna y donde ésta adquiere su plenitud de sentido, 

entonces esta vida eterna se hace tema del hoy, 

convirtiéndose en la “forma córporis” también en el 

sentido de que esa vida no aliena al hombre frente al 

mundo sino que es precisamente lo que lo arranca del 

poder de la anárquica carencia de forma, dándole figura 

auténticamente humana”. (J. Ratzinger: Escatología, 

Herder 1992, p. 149-150). 

 



 

 

221 

MAGISTERIO 
 

I-III-1 
 

   “Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que 

va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca la 

dracma, del padre que sale al encuentro del hijo 

pródigo y lo abraza no se trata sólo de meras palabras 

sino que es la explicación de su propio ser y actuar”. 

(Benedicto XVI: Deus Cháritas est). 

 

Hagiografía 
     “Nunca imprecaciones contra la Providencia sino 

siempre gratitud”. (Teresita de Lissieux). 

 

Ascética 
   “Necesitas director, para entregarte a Dios, para 

darte obedeciendo al director que conozca tu 

apostolado, que sepa lo que Dios quiere: así secundará 

con eficacia la labor del Espíritu Santo en tu alma, 

sin sacarte de tu sitio....llenándote de paz...y 

enseñándote el modo de que tu trabajo sea fecundo”. 

(Camino, nº 62). 

 

Padres 
   “Mirad si sois de verdad sus ovejas, si Le conocéis 

no sólo por la fe sino también por las obras”. (San 

Gregorio Magno: PL, 76, 1119). 
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LITERATURA 
 

I-III-2 

Tiresias el adivino, una vez condenada 

Antígona, se dirige a Creonte, la 

autoridad competente. 
 

   “Recapacita, pues, hijo, ya que el equivocarse es 

común para todos los hombres, pero, después que ha 

sucedido, no es hombre irreflexivo ni desdichado aquel 

que, caído en el mal, pone remedio y no se muestra 

inflexible. La obstinación, ciertamente, incurre en 

insensatez. Así que haz una concesión al muerto y no 

fustigues a quien nada es ya. ¿Qué prueba de fuerza es 

matar de nuevo al que está muerto? Por tenerte 

consideración te doy buenos consejos. Muy grato es 

aprender de quien habla con razón, si ha de reportar 

provecho”. La respuesta de Creonte es incontrovertible, 

apelando a que el soborno mueve todos los discurso 

contra él. (Sófocles: Antígona, v. 1025-1035). 
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PORTADA 

 

II 
Esquema 

 

 A 

 Jn 10-”Todos los que han venido antes de Mí son ladrones” 

 1P 2-”Andabais descarriados como ovejas” 

         “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 Hc 2-”Escapad de esta generación perversa” 

 

 B 

 Jn 10-”Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas” 

           “Tengo otras ovejas que no  soy de este redil” 

 1 Jn 3-”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 Hc 4:-”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

 

 C 

 Jn 10-”Mis ovejas escuchan mi voz” 

 Ap 7-”Muchedumbre inmensa con vestiduras blancas y palmas en las manos” 

       “Vienen de la  gran tribulación y han lavado su blanqueado sus mantos  

        en la sangre del Cordero”. 

 Hc 13-”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 

        “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 

 

La obra divina 

A.- Hc 2:- ”Escapad de esta generación perversa” 

B.- Jn 10:- Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas 
    1 Jn 3:-”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 

A.- 1P 2:- ”Andbais descarriados como ovejas” pero 
           “Habeis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 

Peligro de rechazo 
 

B.-   Hc 4:-”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

C.-   Hc 13:-”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 
              “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 
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Rosetón 
 

II-1 
 

Los montañeses de la cercanías de 

Lourdes desde el principio creyeron en la solicitud 
salvadora de la Madre del Jesucristo, Buen Pastor. 

 

María es nuestra pastora: pretende conducirnos a la 

perfección de la santidad. Hemos de someternos. 

 

    “Honrados y atléticos montañeses pirenaicos y 

vascos, mujeres curtidas por el trabajo y el 

sufrimiento, almas de profunda fe cristiana que 

sacrifican sus horas de descanso en interminables 

caminatas por senderos lluviosos y riscos nevados. Son 

los que han visto y han creído desde el primer día; son 

los que respetuosos y pacientes, marchan durante horas 

rezando el rosario y cantando a la Virgen, los que 

beben el agua milagrosa y reciben los favores del 

cielo. Es un pleamar incontenible que llena los caminos 

y cubre los campos hasta desbordarse a las orillas del 

Gave; no hay vallas que la puedan contener. Y la voz 

del pueblo fiel es la voz de Dios. Si para creer, para 

maravillarse, hubieran esperado la confirmación de la 

Iglesia, la jerarquía nunca hubiese llegado a hablar 

porque una niña fuese sola a rezar a una gruta; hoy no 

existiría Lourdes, ni Fátima. A ese pueblo pertenece 

también la emperatriz Eugenia de Montijo”. 
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CATECISMO 
 

II-2 
 

La Revelación  y la unidad de la Humanidad  
    “No fue interrumpida esa revelación primitiva. 

Después de su caída alentó en ellos la esperanza de 

salvación y tuvo incesante cuidado del género humano 

para dar la vida eterna a todos los que buscan la 

salvación con la perseverancia en las buenas obras”,  

n. 55. 

 

La unidad de la divina revelación: n. 56. 
   “Rota la unidad, realiza la alianza con Noé, 

principio de la economía divina con las naciones, con 

los hombres agrupados”, n. 56. 

 

La unidad perdida como un mal a 

superar: n. 57. 
   “Este orden –el del paraíso gobernado por Dios- es 

confiado a la comunidad de los ángeles que limitan el 

orgullo de la humanidad caída”, n. 57. Y, por eso,“el 

politeísmo y la idolatría de la nación y de su jefe son 

una amenaza constante de vuelta al paganismo”. 

Recuérdese la pretensión de Babel, hacerse con el cielo 

que a Dios sólo pertenece.  

 

La unidad y Abrahán: 59; 60, 61; 62; 3, 4. 
   “Para reunir a la Humanidad dispersa elige a 

Abrahán: en ti serán benditas todas las naciones”, n. 

59, (Gn 12). N. 60: ”El pueblo nacido, será llamado a 

preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios 

en la unidad de la Iglesia de Jesucristo”. Jn 11, 52: 

“profetizó que Jesús moriría por la Humanidad para 

aunar a los hijos de Dios dispersos”. Tengo otras 

ovejas que no están todavía en mi ovil”, 10, 16. Ese 

pueblo, la Iglesia, será la raíz en la que serán 

injertados los paganos hechos creyentes. “Tú has sido 

injertado en ellos, para que unido a ellos, fueses 

parte del olivo”, injertado en un olivo sano, v. 24. Y, 

de aquí que, los patriarcas, los profetas y otros 

personajes del A. T. sean venerados como santos en la 

Iglesia”, n. 61. “Dios constituyó a Israel como su 
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pueblo para que le reconociese y le sirviera como al 

único Dios y para que esperase al Salvador”, n. 62. Y 

ese “pueblo a quienes Dios habló primero, son los 

“hermanos mayores”, n, 63. “Por los profetas Dios forma 

a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la 

espera de la Alianza Nueva que será grabada en los 

corazones, en que serán sobre todo los pobres y los 

humildes del Señor. Las mujeres santas como Sara, 

Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit y Esther 

conservaron la esperanza”, n. 64. 

    Cuando cualquier hombre de cualquier época quiera 

encontrar la dicha de las dichas ha de acercarse al 

Dios que vio Abrahán.  
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ASCÉTICA 
 

II-3 
 

Confianza 
 

  “¿Qué haré pues Dios mío, Tú eres quien me ayuda y 
me aconseja en las necesidades?” (Kempis, c. VI, p. 

252). 

 

Exigencia interior 
   “Donde exigía no mucho sino muchísimo era en la 

renuncia interior. Hay que quedarse absolutamente vacío 

de sí mismo para que llegue a dominar sólo Dios; vacío 

del más mínimo apego, afición, propio juicio y gusto”. 

(Hildelgard Waach: San Juan de la Cruz, p. 74.  

 

Orden interior 
    “Si no tienes un plan de vida, nunca tendrás orden. 

(Camino, nº 76). Si no te levantas a hora fija nunca 

cumplirás el plan de vida, n.78. Cuando tengas orden 

multiplicarás tu tiempo, y, por tanto, podrás dar más 

gloria a Dios trabajando en su servicio”, n. 80. Virtud 

sin orden, rara virtud”. (Camino, nº 79). 
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ESCRITURA 
 

II-4 

La voluntad divina 
   “La palabra está cerca de ti: la tienes en los 

labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la 

fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que 

Jesús es Señor y tu corazón cree.... te salvarás”. (Rm 

10).  

 

Realeza divina 
    “Tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a 

la derecha del trono de la Majestad en los cielos y es 

ministro del santuario y de la tienda verdadera”. (Hb 

8). 

 

La vida en o sin gracia 
    “Su morir fue un morir al pecado de una vez para 

siempre; y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo 

vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para 

Dios en Cristo Jesús”. (Rm 6). 
 

 

 

PADRES 
 

Educación cristiana 
    “A quienes aceptan, y creen que son verdad las 

cosas que enseñamos y exponemos y prometen vivir de 

acuerdo con estas enseñanzas, les instruimos para que 

oren a Dios, con ayunos, y pidan perdón de sus pecados 

pasados, mientras nosotros, por nuestra parte, oramos y 

ayunamos también juntamente con ellos”. (PG, 6, 129). 

 

El amado 
   “Nadie hay que no ame; pero hay que preguntar qué es 

lo que ama. No se nos invita a no amar, sino a que 

elijamos lo que hemos de amar. ¿Pero cómo vamos a 

elegir si no somos elegidos”. (San Agustín, CCL, 41, 

422). 

 

Responsabilidad 
   “Para que tengamos también un nacimiento no ya fruto 

de la necesidad natural e inconsciente sino de nuestra 
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libre y consciente elección, y lleguemos a obtener el 

perdón de nuestros pecados pasados, se pronuncia sobre 

quienes desean ser regenerados y se convierten de sus 

pecados, mientras están en el que en nombre de Dios, 

padre y Soberano del universo, único nombre que invoca 

el ministro cuando introduce en el agua al que va a ser 

bautizado”. (PG 6, 419). 

 

El amor universal 
   “El mandamiento del amor ya se encontraba en la 

antigua ley, en la que estaba escrito: amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. Es nuevo porque nos viste del 

hombre nuevo después de despojarnos del antiguo. Porque 

no es cualquier amor el que renueva al que oye, o mejor 

al que obedece, sino aquél a cuyo propósito añadió el 

Señor para distinguirlo del amor puramente carnal: 

”como Yo os he amado”. 

   “No como se aman quienes viven en la corrupción de 

la carne, ni como se aman los hombres simplemente 

porque son hombres; sino como se quieren todos los que 

se tienen por dioses e hijos del Altísimo, y llegan a 

ser hermanos de su único Hijo, amándose unos a otros 

con aquel mismo amor con que Él los amó, para 

conducirlos a todos a aquel fin que les satisfaga, 

donde su anhelo de bienes encuentre su saciedad. Porque 

no quedará ningún anhelo por saciar cuando Dios lo sea 

todo en todos”. (San Agustín, de los tratados sobre el 

evangelio según san Juan. CCL. 36, 490). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

II-5 

La obediencia y éxtasis de de Teresa 

de Ávila 
 

Las circunstancia en que fue escrito “El Castillo 

Interior”. René Füllop-Miller. Austral, Espasa Calpe, 

p. 136. 

 

   “Aparte de la dificultad intrínseca del asunto las 

circunstancias bajo las cuales comenzó este trabajo 

fueron las más desfavorables que pudieran haberse 

imaginado pues el año 1577 figura entre los más penoso 

de su vida. Fue un año de luchas desesperadas que se 

vio obligada a sostener con las manos atadas. Sus 

adversarios, Tostado y Sega, asestaban golpe sobre 

golpe sobre La Reforma; la Mitigación hacía circular 

libelos calumniosos en contra de la desventurada monja; 

era desterrada a su convento de Toledo y condenada a 

limitar su lucha a la letra. El 2 de junio comenzó a 

escribir El castillo interior pero dos semanas después 

hubo de interrumpirlo y sólo pudo reanudar su trabajo a 

mediados de noviembre”. 

   “Todas las vicisitudes fueron agravadas por la 

enfermedad. Una epidemia de gripe que se había 

extendido por toda España quebró el poder de 

resistencia de Teresa y cuando finalmente se 

restableció, su antiguo mal retornó con acrecentada 

violencia”. 

    “Pocas cosas que me han mandado la obediencia –dice 

en El castillo interior- se me han hecho tan 

dificultosas como escribir ahora cosas de oración; lo 

uno porque no me parece me da el Señor espíritu para 

hacerlo ni deseo lo otro por tener la cabeza tres meses 

ha con un ruido y flaqueza tan grande que aun a los 

negocios forzosos escribo con pena”. Y en otro lugar 

añade. ”Paréceme como si muchos ríos embravecidos 

estuviesen dentro de mi cerebro arrojándose sobre el 

precipicio; y luego otra vez ahogadas por el ruido del 

agua, son voces de pájaros que cantan y silban. Fatigo 

a mi cerebro y acreciento mis dolores de cabeza al 

procurar obedecer”. 
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    “Sin embargo no bien hubo comenzado a escribir 

realizó lo imposible y se ingenió para referir los 

acontecimientos divinos que había presenciado en sus 

visiones. La locución adecuada para comunicar lo 

inexpresable llegó con natural precisión; la diferencia 

entre los diversos tipos de visión fue afirmada y 

expuesta por esta humilde e indocta monja con tanta 

lucidez que los eruditos la han comparado después a la 

del gran pensador escolástico Tomás de Aquino. Todas 

las incomodidades externas se desvanecieron; el mundo 

entero de los acaecimientos exteriores desapareció 

mientras escribía El Castillo interior. Incluso la 

interrupción de los cinco largos meses y la lucha que 

la reforma le había impuesto pareció durar sólo un 

segundo. Cuando de nuevo reanudó su trabajo fue como si 

continuase escribiendo en un nuevo pliego. El bramar de 

los ríos que se precipitaban impetuosos, el canto y el 

silbo de los pájaros en su cabeza fueron acallados tan 

pronto como empezó a escribir acerca de la verdad 

divina y el sentido de toda creación. Aunque todos los 

males físicos la torturasen la monja que estaba 

describiendo el tesoro de su alma no sentiría el dolor 

de su cuerpo. Pero entonces, ¿era realmente una monja 

achacosa e indocta la que se sentaba allí a escribir? 

¡El éxtasis escribía por ella! El éxtasis que conoce 

todas las palabras y símiles, que tiene poder para 

expresar lo inefable, que sabe más tocante a la 

distinción entre las diversas especies de visión que 

los doctores más doctos de la Iglesia. Y semejante 

éxtasis no es cosa de este mundo. Las persecuciones no 

pueden perjudicarlo; las aguas que se precipitan y el 

gorjeo de los pájaros no pueden ser un impedimento o 

molestia. Tal éxtasis fue el que guió la pluma de 

Teresa al escribir El castillo interior en cuatro 

semanas”. 

    “Hay una leyenda de que una monja entró cierta vez 

en la celda de Teresa para darle un mensaje y halló a 

la madre sentada frente a un pliego de pergamino en 

blanco. La santa no se percató de que alguien había 

entrado y la monja reparó que ella estaba en un rapto 

ultra-terrenal. Cuando Teresa se recobró nuevamente el 

pliego se hallaba cubierto por completo en su vigorosa 

escritura. En una de las cartas a su hermano Lorenzo 

describió Teresa este período extático de su vida con 

su característico estilo personal: ”ando rodando estos 

días como un borrachín por los caminos”.  
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   “El 29 de 1577 la obra estaba concluida”. 
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HAGIOGRAFÍA 
 

II-5 

Fish revolucionario y el Purgatorio 
 

Éste murió en la Iglesia, pero sirvió para facilitar el 

terreno para que los nobles ingleses se apropiaran de 

los bienes de la Iglesia romana. Su odio se volvió 

contra los que no tenían armas. Pues contra Enrique o 

contra los nobles no le saldría gratis. Las 

revoluciones siempre exigen un traidor. Fish fue un 

ingenuo útil. 

   “En el tratado de Simón Fish contra el Purgatorio 

era sobre todo ira, e incluso se puede decir, el odio 

contra el clero y las Órdenes religiosas lo que había 

movido la pluma del autor. En realidad no le 

preocupaban fundamentalmente la teología y las verdades 

de fe sino lo que hoy llamaríamos las “transformaciones 

sociales” en Inglaterra, es decir, la “redistribución” 

de los bienes, porque consideraba que la Iglesia los 

acumulaba en dimensiones intolerables”. En este terreno 

Péter Berglar se le ve poco enterado. No parece 

entender la división del estado por condados y de los 

terrenos (no siempre son propiedad privada), cuyos 

terrenos se alquilaban pagando sus diezmos. Hay que 

tener cuidado, porque las tierras que poseía un obispo 

que era al mismo tiempo jefe de un condado no puede ser 

tildadas de la Iglesia tan alegremente. En lo conventos 

pasa otro tanto, a veces son instancias civiles. (Muy 

oscuro deja esto el señor Berglar). En fin, que estas 

tierras estaban siendo usadas por los colonos en lineas 

generales. Estudie y verá que cuando pasan a los nobles 

(y hay que ver el caso de los obispos que firman la 

carta de supremacía que son prácticamente todos). ¡Que 

no son dados al pueblo, cabezota! Demasiados asuntos 

confusos, y por lo tanto el lector es inducido a un 

error grave. Los terrenos que pasan a los nobles, dejan 

de ser de cultivo, y se pasan en gran parte al pastoreo 

ya que exigían menos mano de obra y daban más 

rentabilidad. Quedaron así los caminos de Inglaterra un 

sinfín de desheredados. ¡Cuidado señor Berglar, cuidado 

con la lógica que no tiene fundamento real¡ ¡Mire que 

el estado actual democrático poco tiene que ver con 

aquello¡  
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    El pobre Fish “al negar el Purgatorio, al negar la 

aplicabilidad de las gracias y méritos a los difuntos, 

lo que sobre todo quería era cerrar un importante 

manantial de ingresos para el clero. Y en este punto 

incluso podía contar con la protección de los poderes 

políticos. Enrique VIII –lo mismo que los príncipes 

alemanes- rápidamente se dio cuenta de que todo lo que 

se confiscara a la Iglesia revertiría en sus propias 

arcas. Por eso propagandistas al estilo de Fish, que 

removieran el ambiente, le resultaban muy oportunos. Y 

por eso, tampoco tiene nada de sorprendente que 

regresara a Inglaterra en 1730 protegido con un 

salvoconducto del Rey”. (Péter Berglar: Tomás Moro, 

Palabra, p. 253). 
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HISTORIA 
 

II-6 

Cuando la verdad se cambia por los 

caprichos 
Cesar Vidal en “Yo Isabel la Católica” 

La reina Isabel se enfrenta con un disimulado motín en 

Segovia que tiene en su poder a su hija. 

 

    “Una turba mal conducida es cosa temible porque, 

ciega y sorda a razones, arruina todo a su paso como si 

de un poderoso turbión se tratara. Parece como si los 

que la componen hubieran perdido su cordura natural y 

refugiados en el número dieran rienda suelta a sus 

peores instintos. Solos y uno a uno jamás se atreverían 

a robar, a acuchillar, a ofender el honor de las 

mujeres pero juntos no reparan ni en vidas ni en 

haciendas impulsados únicamente por un deseo loco de 

hacer su sola voluntad”. 

    “Ante una situación así no resulta extraño que la 

gente tema, como temían aquel día no sólo mi hija sino 

también el cardenal de España y el conde de Benavente, 

pero el mayor error es dejar de manifiesto ese miedo 

porque entonces la turba se transforma ya totalmente en 

una fiera dispuesta a devorar todo a su paso”. 
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HISTORIA 
 

II-6 

La increíble y truculenta moral de 

algún pueblo anterior al incanato. 
   “Hubo nación tan extraña en esta golosina de comer 

carne humana, que enterraban sus difuntos en sus 

estómagos, que luego que expiraba el difunto se juntaba 

la parentela y se lo comían cocido o asado, según le 

habían quedado las carnes, muchas o pocas; si pocas, 

cocido, si muchas, asado. Y después juntaban los huesos 

por sus coyunturas y les hacían exequias con gran 

llanto; enterrábanlos en resquicios de peñas y en 

huecos de árboles. No tuvieron dioses ni supieron qué 

cosa adorar, y hoy se están en lo mismo. Esto de comer 

carne humana más lo usaron los indios de tierras 

calientes que los de tierras frías”. (Inca Garcilaso: 

Comentarios reales, Espasa, 003, p. 45). 
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LITERATURA 

 

II-7 

Creonte no acepta la reconvención del 

adivino 
 

   “Oh anciano. Todos, cual arqueros, disparáis 

vuestras flechas contra mí como contra un blanco, y no 

estoy libre de intrigas para vosotros ni por parte de 

la mántica. Desde hace tiempo soy vendido y tratado 

como mercancía por la casta de éstos (los adivinos). 

Lucraos, comprad el ámbar en Sardes, si queréis, y el 

oro de India, que no pondréis en la sepultura de aquél, 

ni aunque, apoderándose de él, quisieran llevárselo 

como pasto las águilas de Zeus junto al trono del dios. 

Ni en ese caso, por temor a esta impureza, yo permitiré 

que enterréis a aquél. Sé muy bien que ningún mortal 

tiene fuerza para contaminar a los dioses. Pero, oh 

anciano Tiresias, los hombres más hábiles caen en 

vergonzosas caídas, cuando por una ganancia intentan 

embellecer con sus palabras vergonzosas razones”.  

(Sófocles: Antígona, v. 1030- 1050). 
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ESTUDIO 
 

II-8 

Chésterton mantiene sus dudas sobre 

las imaginaciones de los hombres 

modernos sobre las ideas y vida social 

de los hombres prehistóricos. 
 

Y como hay muchos que pretenden fundar sus ideas 

políticas actuales en la antigüedad, y creen encontrar 

allá fundamento suficiente; y dado que la prehistoria 

se suele contemplar de modo despótico y cruel, el autor 

concluye. 

 

    “Sin embargo, si las consideramos en su conjunto, 

vemos detrás una verdad antigua y de carácter general: 

que el móvil de las asambleas prehistóricas era muy 

diferente de un instinto feroz o una actitud de temor. 

Todos los teóricos disponen de su propia hacha para 

afilar, pero están dispuestos a utilizar un hacha de 

piedra. Y se las arreglan para afirmar que el hacha de 

piedra podría haber sido tan republicana como la 

guillotina”. 

    “Mis sugerencias en este punto sin embargo no van 

más allá de querer expresar una duda absoluta acerca de 

la hipótesis actual. Me parece interesante por ejemplo 

que muchos modernos hayan buscado el comienzo de sus 

instituciones liberales remontándose hasta los bárbaros 

o los estados no desarrollados, cuando resultó 

conveniente para apoyar la tesis mantenida sobre la 

raza, nación o filosofía. Los socialistas......Los 

judíos, los teutones, también los defensores del 

patrimonio celta y los críticos frente a los errores 

cometidos en Irlanda”. (G. K. Chésterton: El hombre 

eterno, Cristiandad 1993, p.77). 
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ESCATOLOGÍA 
 

II-9 

El alma humana y el amor y la 

inmortalidad 
 

     “La idea cristiana de la inmortalidad parte 

indudablemente del concepto de Dios, teniendo, en 

consecuencia, carácter dialogal. Precisamente porque 

Dios es el Dios de vivos y llama por su nombre a su 

criatura, al hombre, es por lo que esta criatura no 

puede fracasar. Este acto de incorporación del hombre 

por parte de Dios a la vida propia de éste ha tomado 

carne, por hablar así, en Jesucristo: Cristo es el 

árbol de la vida, de quien el hombre recibe el pan de 

la inmortalidad. La vida eterna no se explica por la 

existencia individual aislada y por el poder de cada 

uno, sino que encuentra su explicación en la referencia 

a otro, realidad que es constitutiva del hombre. Pero 

este enunciado sobre el hombre remite por su parte a la 

imagen de Dios, siendo esa sentencia la que en 

definitiva desvela el núcleo de la interpretación 

cristiana de la realidad: también Dios tiene 

inmortalidad o, mejor dicho, es inmortalidad en cuanto 

acontecimiento de estar referido a otro por parte del 

amor trinitario. Dios mismo no es “átomo” sino relación 

por ser amor y, en consecuencia, la vida. Debido a ello 

posee también la mutua referencia del amor humano una 

aureola del misterio de la eternidad. La orientación 

que sale de tal visión del ser, viene a decir esto: la 

relación hace inmortal; la apertura, no el cerrarse”. 

(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 150-1). 
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MAGISTERIO 

 

II-I-1 

Al ser Jesús el Pastor, toda la vida 

del rebaño depende de seguir su voz, de 
pastar allí donde Él nos satisface, comer el alimento 

que nos da. Es preciso vivir pendiente de Él. En otro 

momento se pinta como la única puerta que nos adentra 

en estos divinos pastos de la divinidad felicísima y 

beatificante. 

   “Con la presente Carta encíclica deseo suscitar este 

“asombro eucarístico” en continuidad con la herencia 

jubilar que he querido dejar a la Iglesia con la Carta 

apostólica “Novo millennio ineunte” y con su 

coronamiento mariano “Rosarium Virginis Maríae”. 

Contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo con María 

es el programa que he indicado a la Iglesia en el alba 

del tercer milenio invitándola a remar mar adentro en 

las aguas de la historia con el entusiasmo de la nueva 

evangelización. Contemplar a Cristo implica saber 

reconocer-Le dondequiera que Él se manifieste, en sus 

multiformes presencias pero sobre todo en el Sacramento 

vivo de su cuerpo y sangre. La Iglesia vive del Cristo 

eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. 

La Eucaristía es misterio de fe y al mismo tiempo 

“misterio de luz”. Cada vez que la Iglesia la celebra, 

los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia 

de los dos discípulos de Emaús: “Entonces se les 

abrieron los ojos y le reconocieron”, (Lc 24,31)”, 

(“Ecclesia de Eucaristía”, Nº 6, 003). 
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POESÍA 
 

II-I-2 

Poeta decadente 
   “Yo poeta decadente, 

español de siglo veinte, 

que los toros he elogiado 

y cantado 

las golgas y el aguardiente 

y la noche de Madrid, 

y los rincones impuros, 

y los vicios más oscuros 

de estos biznietos del Cid, 

de tanta canallería 

harto estar un poco debo, 

ya estoy malo y ya no bebo 

lo que han dicho que bebía”. 

  “Porque ya 

una cosa es la Poesía 

y otra cosa lo que está 

grabado en el alma mía”. 

   “Grabado lugar común. 

Alma palabra gastada. 

Mía. No sabemos nada. 

Todo es conforme y según”. 

(Manuel Machado). 

 

ESCRITURA 
 

   “Las tropas de caballería contaban doscientos 

millones, el número lo oí. Vi a los caballos y jinetes: 

llevaban corazas de fuego, jacinto y azufre; las 

cabezas de los caballos parecían cabezas de león, y por 

la boca echaban fuego, humo y azufre. Estas tres 

plagas, mataron a la tercera parte de la humanidad. Los 

caballos tienen su ponzoña en la boca y también en la 

cola pues las colas parecen serpientes con cabezas y 

con ellas dañan”. (Ap 9). 

 

PADRES 
 

     “El Apóstol trata de averiguar de dónde le viene 

al hombre poder amar a Dios, y no encuentra  otra razón 

sino porque Dios le amó primero. Se entregó a Sí mismo 



 

 

242 

para que Le amáramos y con ello nos dio la posibilidad 

y el motivo para amar-Le”. (San Agustín: CCL, 41, pág. 

424). 

 

   “San Pedro los llama raza elegida a causa de la fe, 

para distinguirlos de aquellos que al rechazar la 

piedra angular se hicieron a sí mismos dignos de 

rechazo”. (Veda el Venerable: PL 93, 50). 
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HISTORIA 
 

II-I-3 

La ficción y la fe en ella. Fe 

increíble. 
 

La confusión en la causa por una ficción, digamos que 

fe falsa. Ramón Villares: Historia de Galicia, 

t.1,p.34. 

 

    “Ya habíamos visto como en el siglo XIX este tema –

la invención de antepasados con edad dorada- pasará a 

formularse políticamente a partir de Murguía. Tendremos 

entonces unos antepasados, un pueblo noble y superior a 

los demás que le circundan en un determinado momento de 

su Historia, pueblo que vivió durante un cierto tiempo 

en una especie de Edad de Oro hasta que su 

independencia y su vida se vieron truncadas por uno o 

varios acontecimientos fatales”. 

    “Imaginarse doradas edades en las que nuestros 

antepasados habrían vivido felices puede tener un doble 

valor desde el punto de vista del simbolismo político. 

Por una parte puede adquirir un valor mobilizador en 

tanto que permite tomar conciencia de una situación 

política presente aunque sea a través de una ficción. 

Pero por otra también puede tener el valor exactamente 

contrario en tanto que esa ficción puede servir como 

consuelo para sublimar en el pasado las frustraciones 

del presente. Este segundo valor es muy importante por 

ejemplo en la época actual en la que los valores 

políticos del nacionalismo y el interés por la Historia 

de Galicia han pasado a ser asumidos por todos los 

partidos del espectro político”. 
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ESTUDIO 
 

II-I-4 

La simulación constante es debilidad 

inmensa. 
 

   “Declararse partidario de una ideología y luego al 

calor de un impulso sentimental o un interés concreto 

diluirla es actuar al modo que lo hacía Zelig, aquel 

personaje imaginado por Woody Allen, aquel hombrecillo 

advenedizo, una celebridad vacía de contenido que 

encajaba a la perfección en todas partes porque 

cambiaba totalmente de personalidad para adaptarse a 

cualquier ambiente. Leonard Zelig se convertía en uno 

de los más famosos habitantes de Maniatan: aparecía 

fotografiado entre los presidentes norteamericanos, 

intercambiaba golpes con el boxeador Jak Demsey, si una 

noche se encontraba alguien que le hablaba con 

entusiasmo de la mafia o de las candilejas esa misma 

noche se transformaba en Al Capone o se entrevistaba 

con el dramaturgo Eugene O, Nelly y, cuando Hitler 

arengaba a sus partidarios en Nüremberg, allí estaba él 

también en la plataforma de oradores”. 
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INDIVIDUO 

 

III 

 
Esquema 

 

 A 

 Jn 10-”Todos los que han venido antes de Mí son ladrones” 

 1P 2-”Andabais descarriados como ovejas” 

         “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 Hc 2-”Escapad de esta generación perversa” 

 

 B 

 Jn 10-”Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas” 

           “Tengo otras ovejas que no  soy de este redil” 

 1 Jn 3-”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 Hc 4:-”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

 

 C 

 Jn 10-”Mis ovejas escuchan mi voz” 

 Ap 7-”Muchedumbre inmensa con vestiduras blancas y palmas en las manos” 

       “Vienen de la  gran tribulación y han lavado su blanqueado sus mantos  

        en la sangre del Cordero”. 

 Hc 13-”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 

        “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 

 

La obra divina 

 

A.- Hc 2-”Escapad de esta generación perversa” 

B.- Jn 10- “Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas 
    1 Jn 3-”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 

A.- 1P 2-  ”Andabais descarriados como ovejas” pero 
            “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 

Peligro de rechazo 
 

B.-   Hc 4- ”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

C.-   Hc 13-”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 
             “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 
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Rosetón 
 

III-1 
 

La misericordia divina en Sor Faustina 
   “Cuando te acerques a la Confesión, sumérgete en mi 

Misericordia con gran confianza. Si tu confianza es 

grande, mi generosidad no tendrá límites”. “Feliz el 

alma que durante esta vida, con frecuencia, se sumerge 

en la fuente de la Misericordia –confesión- porque a 

ella no le alcanzará la justicia”. “Pero, ¡ay de los 

pecadores que no aprovechen este Tiempo de 

Misericordia”. “No quiero castigar a la Humanidad 

doliente, sino que deseo sanarla abrazándola a mi 

Corazón misericordioso, por eso, antes del Día de la 

Justicia, envío el Tiempo de la Misericordia”. 
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CATECISMO 
 

III-2 
 

La unidad en Jesucristo 
 

   “Dios en estos últimos tiempos no  nos ha hablado 

por su Hijo” (Heb 1), Cristo, el Hijo de dios es la 

Palabra única”. San Juan de la Cruz: “Dándonos al Todo 

que es su Hijo, el que ahora quisiere preguntar a Dios 

o querer alguna visión o revelación no sólo haría una 

necedad sino que haría un agravio a Dios no poniendo 

los ojos totalmente en Cristo sin querer otra alguna 

novedad”. (n. 65). 

   “Con Él se da la “Alianza nueva y definitiva. No hay 

que esperar otra revelación pública antes de la 

gloriosa de Jesucristo. La Revelación está acabada, no 

completamente explicada. Corresponderá a la fe 

cristiana comprenderla gradualmente”. (n. 66). 

    “Las revelaciones privadas ha habido a lo largo de 

los siglos algunas reconocidas por la autoridad de la 

Iglesia. No pertenecen al depósito de la fe. La función 

es ayudar a ver la revelación de la fe de Cristo que es 

la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no 

cristianas y también de ciertas sectas recientes que se 

fundan en semejantes revelaciones”. (n. 67). 
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ASCÉTICA 
 

III-3 
 

Docilidad al Maestro del bien. 
   “Enséñame el camino derecho; proponme algún corto 

ejercicio a propósito para acercarse a comulgar. Es 

provechoso saber con qué clase de devoción y respeto 

debo disponer mi corazón para recibir saludablemente tu 

sacramento y para celebrar este sacrificio tan grande y 

tan divino”. (Kempis, c. VI, p. 252) 

 

Adiosarse 
 

El afán de San Juan de la Cruz. 
   “No tenían para él significado las aspiraciones por 

el aumento de la Reforma, por su prestigio científico, 

las ansias de ambición personal –cosas todas ellas que 

se introducían a gusto y casi inadvertidamente aun en 

las intenciones más nobles-. Tenía todo esto tan poco 

importancia para él, que jamás lo favoreció 

abiertamente ni le opuso franca resistencia. Su combate 

peculiar consistía más bien en procurar por todos los 

medios una pureza absoluta y en predicar en toda su 

extensión el ideal que él mismo bien personificaba: 

¡Dios sólo¡ ¡El Dios misericordioso!” (Hildelgard 

Waach: San Juan de la Cruz, p. 74.  

  

Trato con el Espiritu Santo 
   “Frecuenta el trato del Espíritu Santo –el Gran 

Desconocido- que es quien te ha de santificar. No 

olvides que eres templo de Dios. El Consolador, el 

Paráclito, está en el centro de tu alma: óye-Le y 

atiende dócilmente sus inspiraciones”. (Camino, nº 57). 
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ESCRITURA 
 

III-4 
 

Llamada universal 
   “Que los hombres de todas partes se conviertan. 

Porque Dios tiene señalado un día en que juzgará el 

universo con justicia. Ministros de Dios, reunid a 

todos los habitantes de la tierra y clamad al Señor”. 

(Hch 17; Jl 1). 

 

Las pruebas. 
   “Al tocar la trompeta el segundo ángel, lanzaron al 

mar un enorme bólido incandescente: un tercio del mar 

se convirtió en sangre, un tercio de los seres vivos 

murieron y un tercio de las naves naufragaron”. (Ap 8). 

 

La postura empedernida 
    “El resto de los hombres, lo que no murieron por 

estas plagas, tampoco se arrepintieron: no renunciaron 

a las obras de sus manos, ni dejaron de rendir homenaje 

a los demonios y a los ídolos de oro y plata, bronce y 

piedra y madera, que no ven ni oyen ni andan. No se 

arrepintieron tampoco de sus homicidios ni de sus 

maleficios ni de su lujuria ni de sus robos”. (Ap 9). 

 

La llamada divina mediante todos los 

males. 
     “Al tocar su trompeta el primero, se produjeron 

granizo y centellas mezcladas con sangre, y los 

lanzaron a la tierra: un tercio de la tierra se abrasó, 

un tercio de los árboles se abrasó y toda la hierba 

verde se abrasó”. (Ap 8). Todos los pecados humanos no 

son ajenos a la autoridad divina, y sólo sirven para 

arruinar la vida de los que no la acatan. 

 

La unificación divina 
     “Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y 

libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, 

para formar un solo cuerpo. Y hemos bebido de un solo 

Espíritu”. (1 Co 12). 
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PADRES 
 

III-5 
 

Sentido divino de la vida humana. 
  “La liberación de los hijos de Israel, lo mismo que 

su marcha hacia la patria prometida representa también 

adecuadamente el misterio de nuestra redención: 

caminamos hacia la luz de la morada celestial, 

iluminados y guiados por la gracia de Cristo. Esta luz 

de la gracia quedó prefigurada en la nube y la columna 

de fuego”. (Veda el Venerable: PL, 93, 50). 
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POESÍA 
 

III-6 
 

La vida cortesana 
   “En París está doña Alda 

la esposa de don Roldán, 

trescientas damas con ella 

para bien la acompañar; 

todas visten un vestido, 

todas calzan un calzar, 

todas comen a una mesa, 

todas comen de un pan”. 

   “Otro día de mañana 

cartas de lejos le traen 

tintas venían de fuera 

de dentro escritas con sangre 

que su Roldán era muerto 

en la caza de Roncesvalles. 

Cuando tal oyó doña Alda 

Muerta en el suelo cae”. 
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VIDA DEL SEÑOR 
 

III-7 
 

Vida del Señor: la escena con san Pedro en Tiberíades 

después de resucitado, después de la noche estéril de 

pesca. Jn 21. El Señor le pregunta si le ama usando 

primero diluyere y terminando con “ágape”. 

 

   “Después de la amarga experiencia sufrida en el 

atrio de la casa del pontífice se ha hecho mucho más 

cauto y ya no se fía tanto de sí mismo. Ya no funda sus 

respuestas en los propios sentimientos (había 

escarmentado) sino en la sabiduría del Maestro: ”Tú 

sabes que Te quiero”. 

    El querer tiene su crisol en Getsemaní cuando 

afronta la identificación con la voluntad divina y 

pastoral. ”La oración en la que se muestra la firmeza 

de la voluntad de agradar al Padre a costa de la propia 

queriendo hacer la voluntad del Padre cuando lo que 

sentía toda su humanidad era una gran repugnancia a los 

sufrimientos que le esperaban”. 

    “Jesús pidió a Pedro un amor más firme y mejor 

fundado, amor afectivo y amor efectivo donde el primero 

ha de duplicar al segundo”. 

    “A cada afirmación que Pedro hizo de su amor, Jesús 

correspondió confiándole sus corderos y sus ovejas, es 

decir confirmándole como la piedra sobre la que 

edificaría su Iglesia y tanto el cuidado de los files 

como el de sus pastores”. 

    Pero después de la tercera le hace ver a dónde 

lleva este camino, o mejor, por donde pasa: ”cuando 

eras más joven te ceñías tú mismo e ibas a donde 

querías; pero cuando envejezcas extenderás tus manos y 

otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras”. 

   Papini parafrasea el pensamiento del Señor: ”Sabe 

pues lo que quiere decir amar-Me. Mi amor es gemelo de 

la muerte. Porque os amaba Me han muerto; por vuestro 

amor hacia Mí os matarán a vosotros. Piensa cuál es el 

pacto que haces con-Migo y la suerte que te está 

reservada. Tú responderás de ti y de todos los corderos 

que dejo a tu custodia y en premio al cabo del trabajo 

tendrás dos maderos y cuatro clavos, como Yo, y la vida 

eterna. Escoge. Es la última vez que puedes escoger y 
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es una elección que haces para siempre. Y ahora que has 

sabido y has decidido, ven con-Migo y sigue-Me”. 
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HAGIOGRAFÍA 
 

III-8 
 

El recuerdo de Juana de Arco 
 

Palabras del escudero de la santa guerrera. 

 

Mark Twain: Juana de Arco. 

 

Luis de Conte, su escudero. 
   “Yo fui su paje, asistente y secretario. Estuve con 

ella desde el principio. Me crié con ella en el mismo 

pueblo. Ahora, cuando nos damos cuenta de lo grande que 

fue, ahora que su nombre es conocido en el mundo 

entero, puede resultar increíble que yo esté diciendo 

la verdad. Es como si un triste cirio, débil y de corta 

duración, al hablar del sol eterno y refulgente que 

recorre los cielos dijera: ”Él fue mi camarada y vecino 

cuando los dos éramos cirios”. 

    “Fui compañero de juegos y luché a su lado en la 

guerra. Hasta hoy conservo su memoria, bello y nítido 

su retrato de aquella figurita, con el cuerpo inclinado 

sobre el cuello de su caballo que volaba cargando al 

Frente de los ejércitos de Francia. Sus cabellos 

flotaban sobre la espalda, su coraza de plata se 

adentraba cada vez más y más profunda y firmemente en 

el fragor de la batalla perdiéndose algunas veces de 

vista entre las agitadas cabezas de los caballos. 

Espadas levantadas, plumas flotando en el aire, 

sobresaliendo de los escudos protectores”. 

   “Permanecí siempre a su lado hasta el final. Y 

cuando amaneció aquel negro día –cuya sombra acusadora 

caerá siempre sobre la memoria de los clérigos mitrados 

franceses sometidos a Inglaterra que fueron sus 

asesinos, y sobre Francia que permaneció inactiva y no 

negoció el rescate, en todas estas circunstancias-, mi 

mano fue la última que ella tocó en vida”. 

   “Con el paso de los años y las décadas, cuando la 

imagen radiante de la maravillosa niña sobre el cielo 

de la guerra en Francia primero y el recuerdo de su 

muerte entre las nubes de humo de la pira después se 

perdió profundamente en el pasado volviéndose tenue y 

delicado, divino y patético, entonces llegué a 
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comprenderla y a reconocerla como lo que realmente fue: 

la vida más noble que haya nacido jamás salvo Una”. 
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HAGIOGRAFÍA 
 

III-8 
 

Tomás Moro ante las indulgencias y los 

furagios por los difuntos. 
 

   Las indulgencias al fin no son más que obras, obras, 

acciones humanas con valor ante Dios. Si un vaso de 

agua tiene valor divino. Una indulgencia, es una 

limosna para una obra que la Iglesia considera útil, 

buena. Las indulgencias suponen una obra buena, y la 

unión con Dios. Y afectan a los pecados pasados tanto 

propios como ajenos. Si esto no puede ser pensado nos 

meteríamos necesariamente en una fe intelectual. 

Evidentemente en todo puede haber abuso: sobre todo en 

la fe, en la piedad, y también en el rechazo de ellas. 

Así que, lo de siempre: el protestantismo es un gran 

acto de canonización propia, o de infalibilidad 

personal o también de orgullo. 

   Se puede o no se puede satisfacer por los pecados 

perdonados: este es el tema. La jerarquía de la Iglesia 

puede o no puede determinar actos que juzgue en 

beneficio del bien común sean indulgenciables. ¿Quién 

es el sabio que sabe que no? ¿Quién va ser? Pues puede 

ser cualquier protestante que juzgue y condene a 

cualquiera que no satisfaga sus ansias de juicio 

universal. El pecado y el error estuvo especialmente 

patente alrededor de Jesucristo: y no hizo otra cosa 

que enseñar, y sufrir, y amar. Y lo mismo han hecho los 

santos. Los demonios protestantes: matan a los 

pecadores y terminan de una vez. Y para hacerlo, anates 

los tildan y sentencian: ¡cualquier fiel-infiel! ¡Sólo 

pueden quedar ellos, que se autotitulan Iglesia 

verdadera¡ 

   “Todo esto en realidad es tan claro, tan natural, 

que quizá nunca se habría dudado de ello si la mezcla 

de amor con el dinero no hubiese repugnado a personas 

que verdaderamente querían ser piadosas y si su 

aversión, comprensible y justificada, frente a esa 

mezcla no las hubiese desviado hacia el error. Por ello 

por todos los medios de la elocuencia, Moro intenta 

resaltar la rectitud teológica de la doctrina 

tradicional sobre el Purgatorio y las indulgencias, sin 
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entrar a comentar los abusos. Ante todo, se revuelve 

contra tergiversaciones demagógicas al estilo del 

célebre dicho: “Cuando el dinero suena en la caja, 

salta el alma del Purgatorio” o contra la afirmación de 

que el Papa podía disponer según su albedrío de las 

almas del Purgatorio; se revuelve contra 

tergiversaciones que, a pesar de su absurdidad, no 

salían de la nada, sino que respondían a ideas confusas 

muy difundidas”. 
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HISTORIA 
 

III-9 
 

Cortes se mantiene a duras penas y 

Guatemocín no logra el acuerdo de paz 

entre los suyos, y otros piden que 

termine con todos ya. 
 

   “La prueba a que tenían que someterse a diario era 

espantosa, y para hacer frente a ella, los víveres 

escasos y medianos, el descanso precario y corto, roto 

a cada momento por ruidos, alertas, fuegos, y de todos 

modos siempre terminado al alba cuando los batallones 

de los madrugadores mejicanos comenzaban su ciclo 

diurno de agresiones”. 

    La embajada era de prisioneros de calidad. Fueron y 

Guatemocín reunió al consejo de guerra presentándoles 

una situación insostenible. “Los bergantines mandaban 

en la laguna, los jinetes cabalgaban por toda la 

ciudad; no había víveres ni agua y los muertos se 

pudrían en las calles. Pero –continúa Bernal Díaz- el 

Consejo no fue de su opinión, arguyendo que los blancos 

les harían esclavos y les atormentarían para sacarles 

el oro y que más valía morir. “Pues que ansí queréis 

que sea –exclamó Guatemocín medio enojado-, guardad 

mucho el maíz y bastimento que tenemos y muramos todos 

peleando; y desde aquí adelante, ninguno sea osado a 

demandarme paces, si no, yo lo mandaré matar”. 

    Un día un grupo de mejicanos principales se 

acercaron para decirle a Cortés: “Os tenemos por hijo 

del sol –exclamó el portavoz de los mejicanos- y el sol 

en tanta brevedad como es un día y una noche da vuelta 

a todo el mundo. ¿Por qué así brevemente no acabáis de 

matarnos quitándonos de penar tanto, pues que tenemos 

deseo de morir?”. Cortés exhortó a la paz pero no 

consiguió hacer mella en su ánimo indomable”. (Salvador 

de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 449-450). 
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HISTORIA 
 

III-9 
 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 191. 

 

El cuatro de mayo de 1789 se reunen 

los Estados generales de Francia. 
 

   “Para privar de su supremacía anticipadamente a 

aquellos en cuyas manos están todavía los derechos y la 

riqueza, (el primero y el segundo Estado, la nobleza y 

el clero) ha duplicado el Rey por consejo de Necker el 

número de representantes del tercer Estado. Así ambas 

fuerzas están en equilibrio y el monarca se reserva con 

ello el poder decidir en última instancia. La 

convocatoria de la Asamblea Nacional aminorará la 

responsabilidad del Rey y fortalecerá su autoridad: así 

se piensa en la Corte”. 

   En esta maraña está no poca causa del desastre que 

después ocurrió. Pero no siempre se quiere ver, casi 

nunca, nunca. 
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ESTUDIOS 
 

III-10 
 

Chésterton descubre el aturdimiento público y el 

gregarismo inconsciente bajo grandes palabras: 

”socialismo, imperialismo, guerra, pacifismo”. 

 

Chésterton: Autobiografía, p. 122. 

 

    “Los dos grandes corrientes políticas de mi 

juventud y primeros años de mi madurez fueron el 

Imperialismo y el Socialismo. Se suponía que estaban 

enfrentados y sin duda lo estaban en el sentido de que 

unos blandían la bandera roja y otros la británica. 

Pero comparados con las sombrías conjeturas de mi 

propia imaginación había algo en común entre ambos 

movimientos. Los dos creían en la unificación y el 

centralismo a gran escala. Ninguno de los dos habría 

entendido mi afición por las cosas a una escala cada 

vez más pequeña”. 

   Narra que en cierto modo se sentía socialista y en 

cierto modo imperialista. Pero ambos en su estructura 

le parecían una camisa demasiado estrecha. 

    “No existía nada en mi corazón ni en mi imaginación 

que estuviera de acuerdo con aquellas generalizaciones; 

algo en mi interior se escondía subconscientemente en 

la dirección contraria”. 

   “En 1895 estalló la guerra con las dos repúblicas de 

Sudáfrica”. 

   “La nación parecía estar unánimemente a favor de la 

guerra. Mucho más a favor de la guerra en Sudáfrica de 

lo que estaría más delante de la Gran Guerra. Esta 

última fue obviamente mucho más crucial y en mi opinión 

mucho más justa”. 

    “Veía a todos los hombres públicos, a las 

corporaciones, a la gente de la calle, a mi propia 

clase media y a la mayoría de mis familiares y amigos 

unánimemente a favor de algo que parecía inevitable, 

científico y seguro. Y de pronto me di cuenta de que lo 

odiaba; que odiaba todo aquello como jamás 

anteriormente había odiado nada”. 

   “Odiaba en todo aquello lo que a mucha gente le 

gustaba. Era una guerra alegre. Odiaba su confianza, 

las felicitaciones previstas, el optimismo de la Bolsa. 
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Odiaba la vil seguridad de la victoria. Muchos lo 

consideraban un proceso casi tan automático como la 

actuación de una ley natural. Siempre he odiado esa 

idea pagana de ley natural. A medida que la guerra 

avanzaba pero no progresaba. Cuando los británicos 

comenzaron a acumular derrotas inesperadas y los bóers 

éxitos inesperados se producía un cambio en el humor 

público; había menos optimismo y casi sólo 

obstinación”. 
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FABULA  
 

III-11 

El topo y el gusanillo de luz 
 

Martínez de la Rosa: La envidia. 

   “Por una estrecha hendidura 

sacó la cabeza un topo, 

con poca carne en los huesos 

y mucha piel en los ojos. 

No sabe si es noche o día 

pero siente en el contorno 

a un gusanillo de luz 

y le dice de este modo: 

   “Ufano puedes estar 

tamaño como un gorgojo 

llevando en parte velada 

la linterna por adorno, 

ya muestras, ya sueltas, 

tan altivo y orgulloso 

como fanal que en la torre 

enseña el puerto al piloto”. 

   “No tal –contesta el gusano- 

que mi pequeñez conozco 

mas a ninguno hago daño 

y algún bien procuro a otros”. 

   “Doy luz oculto en la hierba 

sobre las plantas me paso 

y los insectos acuden 

a güarecerse en su tronco; 

ni destruyo las raíces 

ni las semillas me como, 

ni por temor a los hombres 

bajo la tierra me escondo”. 

   “Esto dijo el gusanillo 

y lo dijo con tal tono 

que el dañino animalejo 

quedó aún más ciego de enojo; 

fue a replicar y no pudo, 

sintió encendérsele el rostro 

y murmurando entre dientes 

metiose dentro de un hoyo”. 
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LITERATURA 
 

III-11 

Creonte contraria la voluntad divina, 

los derechos divinos o naturales.  
 

Creonte no cree que alguien pueda hablar a su favor al 

contrariarle: supone corrupción y avaricia en todos. 

Teresias, el adivino le amenaza también a él, por ser 

causa desencadenante de males. Creonte es acusado de 

contrariar la autoridad divina. 

 

   “Y tú, por tu parte, entérate también de que no se 

llevarán ya a término muchos rápidos giros solares 

antes de que tú mismo seas quien haya ofrecido, en 

compensación por los muertos (Antígona y Polinices), a 

uno nacido de tus entrañas a cambio de haber lanzado a 

los infiernos a uno de los vivos, habiendo albergado 

indecorosamente a un alma viva en la tumba, y de 

retener aquí, privado de los honores, insepulto y 

sacrílego, a un muerto que pertenece a los dioses 

infernales. Estos actos ni a ti te conciernen ni a los 

dioses de arriba, a los que estás forzando con ellos”. 
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ESCATOLOGÍA 
 

III-12 

La inmortalidad del alma, manifestada 

en Cristo y en los que con Él están, procede por 
creación de las manos divinas. Y ahí mismo se asienta 

la Esperanza que afecta a toda la persona manifestada 

en su propio cuerpo. 

 

   “Esto no significa que no haya nada caduco en el 

hombre. Pero sí que quiere decir que, precisamente en 

la superación de lo caduco, es donde adquiere 

concreción lo permanente. La materia como tal no puede 

ser factor de permanencia en el hombre: incluso durante 

la vida terrena se encuentra en continua mutación. En 

este sentido es insoslayable una dualidad que distingue 

lo constante de lo variable, dualidad exigida 

sencillamente por la lógica del asunto. Por esta razón 

resulta irrenunciable la distinción entre alma y 

cuerpo. Pero esta dualidad ha sido concebida de modo 

cada vez más consecuente en la tradición cristiana –

terminando con Tomás y el concilio de Vienne, como 

vimos-, de tal suerte que no conserva en sí misma nada 

de dualismo, sino que manifiesta precisamente la 

dignidad y unidad del hombre. Incluso en el progresivo 

“desmoronamiento” del cuerpo es el hombre en su unidad, 

todo el hombre, el que camina hacia la eternidad, 

madurando como creatura de Dios en la vida corporal en 

orden a ver el rostro de Dios”. (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p. 151). 

 

     



 

 

265 

FAMILIA 
 

IV- 
Esquema 

 

 A 

 Jn 10-”Todos los que han venido antes de Mí son ladrones” 

 1P 2-”Andabais descarriados como ovejas” 

         “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 Hc 2-”Escapad de esta generación perversa” 

 

 B 

 Jn 10-”Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas” 

           “Tengo otras ovejas que no  soy de este redil” 

 1 Jn 3-”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 Hc 4:-”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

 

 C 

 Jn 10-”Mis ovejas escuchan mi voz” 

 Ap 7-”Muchedumbre inmensa con vestiduras blancas y palmas en las manos” 

       “Vienen de la  gran tribulación y han lavado su blanqueado sus mantos  

        en la sangre del Cordero”. 

 Hc 13-”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 

        “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 

 

La obra divina 

 

A.- Hc 2:-  ”Escapad de esta generación perversa” 

B.- Jn 10:-  Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas 
    1 Jn 3:- ”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 

A.- 1P 2:-  ”Andabais descarriados como ovejas” pero 
            “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 

Peligro de rechazo 
 

B.-   Hc 4:-  ”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

C.-   Hc 13:- ”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 
              “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 
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CATECISMO 
 

IV-1- 
 

La unidad histórica con la primera 

Iglesia 
   Esta unidad en Jesucristo se realiza mediante la 

“sucesión apostólica”. Los Apóstoles nombraron como 

sucesores a los obispos dejándoles su cargo en el 

magisterio: “La predicación apostólica expresada de un 

modo especial en los libros sagrados, se ha de 

conservar por transmisión continua hasta el fin”. ( D 

V. 8. n. 77). 

 

La transmisión de la divina revelación 
   La transmisión de la revelación de Jesucristo “se 

hizo de dos maneras: oralmente y por escrito”. 

“Oralmente: los Apóstoles con su predicación, sus 

ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra 

lo que habían aprendido de las obras y palabras de 

Cristo. Y lo que el Espíritu Santo les enseñó”. “Por 

escrito: los mismos Apóstoles y otros de su generación 

pusieron por escrito el mensaje de la salvación 

inspirados por el Espíritu Santo” DV.7). (nº 76). 

    “La transmisión es llamada la Tradición, distinta 

de la Sagrada Escritura. La Iglesia con su enseñanza, 

su vida, su culto, conserva y transmite a todas las 

edades lo que es y lo que cree”. Las palabras de los 

santos Padres atestiguan la presencia viva de esta 

Tradición”. (N.78). 

   “Son dos modos distintos de transmisión: La Sagrada 

Escritura, la Tradición. Recibe la Palabra de Dios y la 

transmite íntegra a sus sucesores para que la 

conserven, expongan y difundan”. (n. 81). 

   “Tienen una fuente común, tienden a un mismo fin: 

Cristo ha prometido estar con los suyos para siempre 

hasta el fin del mundo”. (Mt 28,20). (N.80). 

Tradición y tradiciones 
    “La Tradición viene de los Apóstoles y transmite lo 

que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de 

Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. La 

primera generación de cristianos no tenía aún Nuevo 

Testamento Escrito, y el Nuevo Testamento atestigua el 
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proceso de la Tradición viva”. “Las tradiciones son 

nacidas en el transcurso de los siglos. Sólo a la luz 

de la gran Tradición pueden ser mantenidas, modificadas 

o abandonadas bajo la guía del Magisterio”. (N. 83). 
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ASCÉTICA 
 

IV-2- 
 

La Jerarquía y la moral. 
   “Cuando un seglar se erige en maestro de moral se 

equivoca frecuentemente: los seglares sólo pueden ser 

discípulos”. (Camino, nº 61). 

 

Donación interior 
    “A la luz de ese amor que bien se podría llamar 

pasión por Dios, veía él –el sabio- con toda claridad 

el estado de alma de sus hermanos. Veía que eran 

grandes sus mortificaciones y esfuerzos pero también 

que su renuncia interior era deficiente. Así escribió 

más tarde que había visto “almas como unas ricas naos 

cargadas de riquezas y obras y ejercicios espirituales, 

y virtudes y mercedes que Dios las hace, y por no tener 

ánimo para acabar con algún gustillo o asimiento o 

afición (que todo es uno) nunca van adelante ni llegan 

a puerto de la perfección, que no estaba en más que dar 

un buen vuelo y acabar de quebrar aquel hilo de 

asimiento o quitar aquella pegada rémora de apetito”. 

(Hildelgard Waach: San Juan de la Cruz, p. 74.  
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ESCRITURA 
 

IV-3- 

La dignidad de la voación cristiana. 
   “Demos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho 

capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la 

luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y 

nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya 

sangre hemos recibido la redención, el perdón de los 

pecados”. (Col 1). 

 

Las tienieblas en el mundo de las 

almas 
   “Al tocar su trompeta el cuarto ángel, repercutió en 

un tercio del sol, en un tercio de la luna y en un 

tercio de las estrellas: se entenebreció un tercio de 

cada uno, y al día le faltó un tercio de luz, y lo 

mismo a la noche”. (Ap 8). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

IV-4- 

San Francisco de Borja y su entrega a 

Dios 
 

Sólo el sometimiento total a Dios nos libra de la 

podredumbre del pecado que nos enfrenta con Dios. 

   Él mismo explica muy bien lo que es darse a Dios: 

dejar que nos enseñe con su verdad y nos guíe con su 

voluntad. “Bueno es sacrificar la hacienda por la 

limosna, y bueno es sacrificar la carne por la 

penitencia, pero si falta el sacrificio del 

entendimiento y de la voluntad, aún parece que no ha 

llegado a lo vivo, aún falta la médula por sacrificar”. 

No era amigo de medias tintas: “quita, quita de ti ese 

ser sin ser, aniquila, aniquila ese ser tuyo que en 

tanto tienes, para que dejando el ser astroso de tu 

cosecha, merezcas tenerle todo en Dios”. 
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HAGIOGRAFÍA 
 

IV-4- 

San Josemaría y el “Buen Pastor” 
 

   “Mons. Escrivá de Balaguer vivió y enseñó una 

obediencia decidida, libre e inteligente: los miembros 

del Opus Dei actuamos porque nos da la gana –que es la 

razón –decía- más sobrenatural, para agradar a Dios sin 

dejar de hacer a los directores las sugerencias 

oportunas”. 

   “El Fundador no tuvo miedo en insistir en este 

aspecto cuando en tantos ambientes se difundía una 

aparente y desordenada espontaneidad, que celaba 

esclavitud y libertinaje. Hacía notar que la obediencia 

era necesaria para defender la propia libertad y los 

derechos de cada uno. Dentro concedía todo su valor a 

la obediencia en el ámbito espiritual y apostólico sin 

interferir nunca en otras decisiones como las 

profesionales. Respecto del camino para llegar a la 

santidad afirmaba: ”en el Opus Dei se comienza 

obedeciendo y se acaba obedeciendo; y de obediencia a 

obediencia se sigue obedeciendo porque siempre tratamos 

de cumplir la Voluntad de Dios que quiere y espera la 

entrega de nuestra vida entera. (Y solía agregar): los 

más inteligentes –que no quiere decir simplemente ni 

los más sabios, ni los más privilegiados por una cabeza 

extraordinaria- son precisamente los que saben escuchar 

mejor y los que se esfuerzan en profundizar en la 

humildad para acatar las indicaciones de quienes tienen 

luces para guiar sus almas”. 

   “Le conmovía la figura que denominaba enlace: cuando 

una persona tiene que decidir sin poder consultar a la 

autoridad y actúa con el mismo criterio que hubiera 

recibido de arriba. ”A esto –comentaba- se llega cuando 

se vive de verdad con la inteligencia y la voluntad 

prontas y decididas a escuchar los mandatos de Dios a 

través de quien nos han de llegar”. 

   “El Fundador del Opus Dei meditó durante toda su 

vida las escenas evangélicas del Buen Pastor. Amaba 

muchísimo esa alegoría y estaba dispuesto a conocer a 

las ovejas una a una; a dar la vida por ellas; a 

llevarles a los mejores pastos; y a no dejar de atender 

a la que se hubiera perdido o detenido en el camino”. 
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   “Entendió siempre su misión de gobierno como 

servicio a las almas, considerando que los pastores son 

mediadores entre Dios y los hombres: trataba a todos 

con la máxima caridad. Estaba persuadido de que se 

jugaba su salvación y la de muchos otros. Por eso, 

procedía con justicia y con ánimo de agradar al Señor, 

por encima de criterios o razonamientos meramente 

humanos. Imperó en su vida un principio muy claro: ”con 

las almas no se juega, no se hacen experimentos con las 

almas”. (Javier Echeverría: Memoria de San Josemaría). 
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HAGIOGRAFIA 
 

IV-4- 

Moro y la integridad de la fe 

purificadora 
 

La fe no es una teoría, es una idea divina sobre el 

corazón humano que conlleva una unidad religiosa 

purificadora de ese corazón duro, oscuro, y corrompido 

por la egolatría. Esa misma fe es la que tiene 

consecuencias eternas. 

    Moro detrás de la negación del Purgatorio, o de la 

unidad católica, ve un desajuste total que hace 

imposible hacer –lo que siempre es necesario- purificar 

a todas las almas urgentemente. 

   “Bajo pretexto de la compasión por la miseria de los 

vivientes. ((La opresión y genocidio comunista y 

socialista se hizo todo él en nombre de los pobres)). 

Fish exige dureza, crueldad contra los muertos, que 

están indefensos, escribe Moro. “Indignación en ropaje 

de consejos, soberbia arrogancia que finge ser 

humildad....Bajo la pretensión (de Fish) de ayudar a 

los pobres se oculta el deseo diabólico de dañar de un 

golpe y al mismo tiempo a pobres y ricos, sacerdotes, 

religiosos y seglares, al Rey, a los grandes señores y 

a la gente pequeña, a los vivos y a los muertos..”. 

  Pero, ¿es que realmente son las almas del Purgatorio 

las más afectadas por ello? La misericordia de Dios 

también cuidaría de ellas aunque fuesen olvidadas en la 

tierra. No, los hombres, los cristianos que se separen 

de la unidad de la creación, que se salgan de la 

corriente entre el cielo y la tierra, atraerán en el 

futuro enorme miseria sobre sí mismos y sobre todas las 

clases de la sociedad. El hombre que tenga tan poca 

idea de la necesidad de purificación del alma que la 

niegue en su totalidad, está en peligro mortal de 

perderse para siempre. “Al arrebatarle la creencia en 

el Purgatorio –dice Moro-, se le prepara para el 

infierno”. Moro sabía que no era suficiente oponerse a 

Fish y su provocador escrito con argumentos “ad 

hominem” o con correcciones o paralelos históricos, 

sino que se trataba de volver a despertar la conciencia 

para la verdad de la doctrina tradicional sobre el 

Purgatorio, indicando su sensatez y exponiendo la 
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argumentación bíblica y las decisiones dogmáticas de la 

Iglesia”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 242-

3). 
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HISTORIA 
 

IV-5- 
La historia es lo único real, absolutamente real, en 

ella se contempla el ser humano, ese ser con el cual 

quiere avenirse Dios. Sólo una beatería endémica evita 

la contemplación del drama humano, porque no es capaz 

de ver el afán divino, heroico hasta la muerte, de 

avenirse con nosotros, y hacernos a nosotros muñidores 

del jardín terrenal. 

 

   Guatemocín no alcanzó el permiso de su Consejo de 

guerra para rendirse, y haber paz, cosa que Cortés no 

se cansaba de ofrecer. 

    Después unos mejicanos le pidieron que los matase a 

todos ya de una vez pues estaban hastiados y agotados 

de sufrir. 

  “Esta escena le impresionó tanto a Cortés que decidió 

enviar a Guatemocín otra oferta de paz, confiada a uno 

de sus prisioneros de más prestigio. Fiel a su palabra, 

Guatemocín lo sacrificó a Uitchilipochtli, replicando a 

la oferta de paz con un asalto vigoroso a las 

posiciones cristianas que costó a los españoles un 

caballo y a los mejicanos muchos guerreros. Al día 

siguiente, Cortés se adentró en la parte de la ciudad 

donde todavía se resistían los mejicanos, pero dio 

órdenes de no combatir, con la esperanza que el enemigo 

se rindiera. Se acercó a caballo a una albarada y llamó 

a los capitanes mejicanos a quienes explicó que estaba 

en su mano exterminarlos a todos en el espacio de una 

hora, pero que no quería llegar a tal extremo, y así 

les rogó que le trajesen a Guatemocín, prometiéndoles 

que no se le haría daño alguno ni al Uei Tlatoani ni a 

sus súbditos; “Y pasé con ellos otras razones con que 

los provoqué a muchas lágrimas, y llorando me 

respondieron que bien conocían su yerro y perdición, y 

que ellos querían ir a hablar a su señor, y me 

volverían presto con la respuesta, y que no me fuese de 

allí”. Al día siguiente no vino Guatemocín pero mandó 

una embajada. “Cortés los recibió afablemente, les dio 

de comer y los mandó a Guatemocín con víveres para él y 

otro amistoso requerimiento para una entrevista, y los 

emisarios retornaron a Cortés con un presente de mantas 

y una promesa de que al día siguiente vendría 

seguramente Guatemocín. Pero llegó el día siguiente, 
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acudió Cortés a la cita, y Guatemocín volvió a faltar”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 450-

151). ¿Creen ustedes que el Reino de Dios en las almas 

va a tener menos problemas en los humanos? Espero que 

no lo piensen pues si lo pensasen, lo identificarían 

con un pastelillo azucarado insustancial.  
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HISTORIA 
 

IV-5- 

La brutalidad preincaica 
 

No consignamos ya las desnudeces, que narra el Inca 

Garcilaso, a causa de la profunda animalización o 

bestialización en la cual se desenvolvían. 

 

Ahora le dejaremos informarnos sobre la familia o 

matrimonio. 

   “En las demás costumbres, como el casar o el 

juntarse, no fueron mejores los indios de aquella 

gentilidad que en su vestir y comer, porque muchas 

naciones se juntaban al coito como bestias, sin conocer 

mujer propia, sino como acertaban a toparse, y otras se 

casaban como se les antojaba, sin exceptuar hermanas, 

hijas ni madres. En otras guardaban las madres y no 

más; en otras provincias era lícito y aun loable ser 

las mozas cuan deshonestas y perdidas quisiesen, y las 

más disolutas tenían cierto su casamiento, que el 

haberlo sido se tenía entre ellos por mayor calidad; a 

los menos las mozas de aquella suerte eran tenidas por 

hacendosas, y de las honestas decían que por flojas no 

las había querido nadie. En otras provincias usaban lo 

contrario, que las madres guardaban las hijas con gran 

recato, y cuando concertaban de las casar, las sacaban 

en público, y en presencia de los parientes que se 

habían hallado  al otorgo, con sus propias manos las 

desfloraban mostrando a todos el testimonio de su buena 

guarda”. 

   “En otras provincias corrompían la virgen que se 

había de casar los parientes más cercanos del novio y 

sus mayores amigos, y con esta condición concertaban el 

casamiento y así la recibía después el marido. Pedro 

Cieza capitulo veinte y cuatro, dice lo mismo. Hubo 

sodomitas en algunas provincias, aunque no muy al 

descubierto ni toda la nación en común, sino algunos 

particulares y en secreto. En algunas partes los 

tuvieron en sus templos porque les persuadía el demonio 

que sus dioses recibían mucho contento con ellos, y 

haríalo el traidor por quitar el velo de vergüenza que 

aquellos gentiles tenían del delito y por que lo usaran 

todos en público y en común. También hubo hombres y 

mujeres que daban ponzoña, así para matar con ella de 
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presto o de espacio, como para sacar del juicio y 

atontar a los que querían y para los afear en sus 

rostros y cuerpos, que los dejaban remendados de blando 

y negro y alborozados y tullidos de sus miembros”. 

(Inca Garcilaso de la Vega: Espasa, 003, p.47-48) 
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ESTUDIO 
 

IV-6- 
 

Chésterton ante la inventiva moderna 

respecto a los tiempos prehistóricos. 
 

     “Lejos de ser una cuestión de conocer todo acerca 

de unas extrañas criaturas muy diferentes a nosotros, 

pero de la que no sabemos nada. En otras palabras, los 

testimonios más antiguos que tenemos se remontan a una 

época en la que la humanidad llevaba largo tiempo 

siendo humana y, lo que es más, viviendo de forma 

civilizada. Los testimonios más antiguos de los que 

disponemos, no sólo mencionan sino que dan por supuesta 

la existencia de reyes, sacerdotes, príncipes o 

asambleas populares.  Conocemos poco, pero lo poco que 

sabemos nos produciría todo menos asombro al enterarnos 

de su gran parecido con el mundo actual. Nada habría de 

incoherente o confuso el descubrir que aquellos 

períodos desconocidos estuvieron llenos de repúblicas, 

que se derrumbaron ante monarquías para resurgir a 

continuación; de imperios en continua anexión y pérdida 

de colonias; de reinos fusionándose en estados y 

dividiéndose de nuevo en pequeñas nacionalidades, o de 

clases sociales sometidas al yugo de la esclavitud y 

poco más tarde caminando por la senda de la libertad. 

Todo un sucederse de la humanidad que puede constituir 

o no un progreso, pero que con toda seguridad 

constituirá una auténtica novela de aventuras. Una 

novela cuyos primeros capítulos han sido arrancados y 

que nunca podremos leer”. (G. K. Chésterton: El hombre 

eterno, Cristiandad 004, p. 78). 



 

 

280 

LITERATURA 
 

IV-7- 

Teresias amenaza a Creonte con males 

en su propia familia por haber 

sobrepasado las leyes naturales y 

divinas. 
 

    “Por ello las destructoras Erinias del Hades y de 

los dioses te acecharán para prenderte en estos mismos 

infortunios. Considera si hablo sobornado. Pues se 

harán manifiestos, sin que pase mucho tiempo, lamentos 

de hombres y mujeres en tu casa. Están unidas contra ti 

en una alianza de enemistad todas las ciudades cuyos 

cadáveres despedazados encontraron enterramiento en 

perros o fieras, o en cualquier alado pajarraco que 

transporte el hedor impuro por los altares de la 

ciudad”. 

   “Tales son las certeras flechas –pues me ofendes- he 

disparado contra ti como un arquero airado”. Y marcha. 

Corifeo.- “El adivino se va, rey, tras predeciros 

terribles cosas. Y sabemos desde que yo tengo cubiertos 

éstos mis cabellos, antes negros, de blanco, que él 

nunca anunció una falsedad a la ciudad”. (Sófocles: 

Antígona, v. 1075- 1095). 

 



 

 

281 

ESCATOLOGÍA 
 

IV-8- 

La condición dialogal del alma en 

todas sus manifestaciones. 
 

    “Dentro de la idea cristiana de eternidad hay que 

situar también el factor de relación humana. El hombre 

dialoga no en solitario con Dios, ni se adentra con Él 

en una eternidad que al hombre sólo perteneciera, sino 

que el diálogo cristiano con Dios pasa precisamente a 

través de los hombres. Ese diálogo atraviesa la 

historia en la que Dios habla con los hombres; ese 

diálogo acontece en el nosotros de los hijos de Dios. 

Esto quiere decir, en definitiva, que ese diálogo se da 

en el “cuerpo de Cristo”, en la comunión con el Hijo, 

comunión que es la que de verdad da al hombre la 

posibilidad de llamar a Dios su Padre. El hombre puede 

y debe realizar esto únicamente haciéndose hijo con el 

Hijo, lo que implica necesariamente el hacerse uno con 

todos los demás que buscan al Padre. Sólo gracias a la 

reconciliación, que se llama Cristo, es como se suelta 

la lengua humana, haciéndose posible el diálogo que es 

la verdadera fuente de vida para el hombre. Se ve, 

pues, que en la cristología se funden una en otra la 

línea “teológica” y la “antropología” del diálogo, de 

la búsqueda del amor. En todo amor interhumano hay una 

exigencia de eternidad, a la que el amor no puede 

corresponder jamás. Dios se adentra en Cristo como 

hombre en esta búsqueda nuestra tras la palabra del 

amor. El diálogo de Dios con nosotros se hace 

verdaderamente humano precisamente porque Dios lo 

realiza como hombre. Y viceversa: el diálogo de los 

hombres entre sí adquiere carácter de eternidad porque 

ese diálogo se introduce en el coloquio trinitario por 

la comunión de los santos. A ello se debe que ésta sea 

el lugar en el que la eternidad se abre para el hombre. 

La vida eterna no aísla al hombre, sino que lo saca del 

aislamiento llevándolo a la verdadera unidad con sus 

hermanos y con toda la creación de Dios”. 

   “Todo lo dicho se apoya en definitiva en el 

convencimiento de que el Cristo resucitado es el lugar 

de la verdadera vida. Es Cristo como ha dicho 

profundamente H. Schlier, el que lleva el tiempo a su 
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plenitud, adentrándolo en el momento del amor. Donde la 

vida humana se vive con Jesús, esa vida se adentra por 

así decirlo en el tiempo de Jesús, es decir, en el 

amor, que cambia el tiempo y lo abre a la eternidad 

(Schlier, Das Ende der Zeit 71ss). (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p. 151-2). 
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MAGISTERIO 
 

IV-I-1- 

Jesucristo pastor de los matrimonios 

de cristianos 
 

   “Quizás algunas personas al escuchar este anuncio 

del evangelio del matrimonio y la familia, pudieran 

reaccionar como los discípulos al escuchar las palabras 

de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio. Sí 

ciertamente se podría pensar que son palabras hermosas 

que muestran un ideal de lo bello, pero inalcanzable. 

Así “no traería cuenta casarse”, Mt 19, pues su 

realización sería prácticamente imposible. Los 

problemas que los matrimonios y las familias de hoy 

tienen parecerían dar la razón a esta opinión. Y sin 

embargo en medio de estos problemas, con los 

sufrimientos que causan en tantas familias, se puede 

manifestar la fuerza del don de Dios derramado en su 

amor que lucha por abrirse paso precisamente en las 

dificultades interiores y exteriores”. 

  “Es en virtud de este don de Dios cómo las personas 

comienzan a vivir ya desde el enamoramiento y en modo 

pleno desde la celebración de su matrimonio dentro de 

un horizonte nuevo que inicia un proceso dinámico y 

gradual por el que los hombres y mujeres concretos con 

su historia y circunstancias avanzan paulatinamente en 

la maduración de su amor mutuo. Así es posible entender 

que todo amor está llamado a crecer y que sanado y 

fortalecido por el amor divino sea capaz de llevar a la 

persona a través del camino pedagógico a la plenitud de 

su vocación aun en la aparente fragilidad y debilidad 

de las relaciones que haya construido”. 

   “En este camino que los cónyuges recorren junto a su 

familia, les esperan -lo saben- no pocos momentos de 

dificultad, de sufrimiento y de cruz. Presentar una 

vida familiar como un camino sin sacrificios supondría 

ignorar no sólo la condición del cristiano sino la del 

mismo hombre. Lo que los obispos queremos anunciar a 

todo matrimonio y a toda familia es precisamente lo que 

Jesús anunció a Pedro “para los  hombres esto es 

imposible, mas para Dios todo es posible”, Mt 19. En el 

camino de la vida, las familias no caminan solas: 

porque el “Esposo está con vosotros”, Mc 2. De ello dan 
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testimonio tantos matrimonios y familias que en una 

existencia difícil han continuada fieles al amor. Este 

testimonio habla patentemente de cómo el amor de Dios 

es más grande que nuestra miseria y pecado”. 

   “Con el evangelio del matrimonio y la familia se 

anuncia entonces no sólo el ideal al que está llamado 

el hombre sino también la promesa y el don de Dios que 

constituyen su vocación. Es esta gracia de Dios la que 

en último término le permite a todo hombre vivir en la 

comunión con Dios y con sus hermanos. De este modo la 

Iglesia manifiesta y proclama que es la gran familia de 

los hijos de Dios en la que nadie es anónimo ni 

minusvalorado. En ella se realiza en el mundo la 

Comunión de los santos que le une a la Iglesia 

celestial con todos “los que nos han precedido en el 

signo de la fe”. Es la unión íntima de vivir todos como 

hijos para la gloria de Dios Padre”. 
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ASCÉTICA 
 

IV-I-2- 
 

La amada voluntad divina. 
   “Es necesario querer positivamente lo que Dios 

manda; y como nada desea tan ardientemente como nuestra 

dicha eterna, es necesario querer nuestra salvación de 

un modo absoluto y por encima de todo”. (Dom Vital 

Lohedey, Patmos, p. 283). 

 

Teologal 
   “Las almas que plenamente han entendido la 

importancia de su destino, no tienen otro objetivo en 

medio de los trabajos y vicisitudes de esta vida, que 

conservar la vida de la gracia tan preciosa y tan 

disputada, y de llevarla a su perfecto 

desenvolvimiento”. (Dom Vital Lehodey: Santo Abandono, 

Patmos, p. 284). 
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ESCRITURA 
 

IV-I-3- 
 

Lucha apocalíptica 
   “Vi otro ángel vigoroso que bajaba del Cielo 

envuelto en una nube; el arco iris aureolaba su 

cabeza.... levantó la mano derecha al cielo y juró por 

el que vive por los siglos de los siglos, por el que 

creó el cielo y cuanto contiene, la tierra y cuanto 

contiene, el mar y cuanto contiene”. (Ap 10). 

 

Invitación sobrenatural 
    “Al cabo de los tres días y medio, un aliento de 

vida mandado por Dios entró en ellos y se pusieron en 

pie, en medio del terror de todos los que lo veían. 

Oyeron entonces una voz fuerte que les decía: subid 

aquí. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus 

enemigos”. (Ap 11). 

 

Jesús Rey universal de la Historia. 
   “Los veinticuatro ancianos que están sentados 

delante de Dios cayeron rostro a tierra rindiendo 

homenaje a Dios y decían: Gracias Te damos Señor Dios 

omnipotente, porque has asumido el gran poder y 

comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó 

tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los 

muertos, y de dar el galardón a tus siervos los 

profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y 

a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que 

arruinaron a la tierra. Se abrió en el cielo el 

santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de 

su Alianza; se produjeron relámpagos, estampidas, 

truenos, un terremoto y temporal de granizo”. (Ap 11). 

 

La voluntad divina 
    “Vi otro ángel vigoroso que bajaba del cielo 

envuelto en una nube; el arco iris aureolaba su cabeza, 

su rostro parecía el sol y sus piernas columnas de 

fuego. Llevaba en su mano un librito abierto....” (Ap 

10). 
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El ángel que juró por Dios del 

universo. 
    “Se ha terminado el plazo; cuando el séptimo ángel 

empuñe su trompeta y dé su toque, entonces, en esos 

días, llegará a su término el designio secreto de Dios, 

como anunció a sus siervos los profetas”. (Ap 10). 

 

Los males amenazan a los hombres 
  Y le presentará un librito, con una misión, con un 

camino que incluye la inmolación.  “Vi a los caballos y 

por la boca echaban fuego, humo y azufre. Estas tres 

plagas mataron a la tercera parte de la humanidad. Los 

caballos tienen ponzoña en la boca y también en la 

cola, pues las colas parecen serpientes con cabezas y 

con ellas dañan”. 

 

La impenitencia. 
   “El resto de los hombres, lo que no murieron por 

estas plagas, tampoco se arrepintieron: no renunciaron 

a las obras de sus manos, ni dejaron de rendir homenaje 

a los demonios y a los ídolos de oro y plata, bronce, 

piedra y madera, que no ven ni oyen ni andan. No se 

arrepintieron tampoco de sus homicidios ni de sus 

maleficios ni de su lujuria ni de sus robos”. (Ap 9). 

 

El fin último 
    “El ángel que había visto de pie sobre el mar y la 

tierra levantó la mano derecha y juró por el que vive 

por los siglos de los siglos: “Se ha terminado el 

plazo; cuando el séptimo ángel empuñe su trompeta y dé 

su toque, entonces, en esos días, llegará a su término 

el designio secreto de Dios, como lo anunció a sus 

siervos, los profetas”. (Ap 10). 
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PADRES 
 

IV-I-4- 
 

Jesucristo usa la vida como moneda de 

adoración y redención. 
   “La muerte Le mató gracias al cuerpo que tenía; pero 

Él, con las mismas armas, triunfó de la muerte. La 

divinidad se ocultó bajo los velos de la humanidad; 

sólo así pudo acercarse a la muerte, y la muerte Le 

mató, pero Él a su vez, acabó con la muerte. La muerte 

destruyó la vida natural, pero luego fue destruida a su 

vez por la vida sobrenatural”. (San Efrén: Opera, ed. 

Lamy, 1 152). El hombre que peca lo hace para huir del 

mal, del esfuerzo, de la muerte testimonia; pero si 

acepta esa cruz triunfa. 

 

Integridad humana 
   “Si la carne no se salva, entonces el Señor no nos 

ha redimido con su sangre, ni el cáliz de la Eucaristía 

es participación de Su sangre, ni el pan que partimos 

es participación en Su cuerpo. Porque la sangre procede 

de las venas y de la carne y de la substancia humana, 

de aquella substancia que asumió el Verbo de Dios en 

toda su realidad y por la que nos pudo redimir con su 

sangre, como dice el Apóstol: por su sangre hemos 

recibido la redención, el perdón de los pecados”.  (San 

Ireneo. Libro 5, 2, 2-3: Sch 153, 30-38). 

 

Llamada 
   “Venid, hagamos de nuestro amor una ofrenda grande y 

universal; elevemos cánticos y oraciones en honor de 

aquel que, en la cruz, Se ofreció a Dios como 

holocausto para enriquecernos a todos”. (San Efrén: 

Opera, edic. Lamy, I, 152). 

 

Eucaristía y unidad humana. 
     “Nuestros cuerpos, nutridos con esta eucaristía y 

depositados en tierra, y desintegrados en ella, 

resucitarán a su tiempo, cuando la palabra de Dios les 

otorgue de nuevo la vida para la gloria de Dios Padre. 

Él es, pues, quien envuelve a los mortales con su 

inmortalidad y otorga gratuitamente la incorrupción a 
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lo corruptible, porque la fuerza de Dios se realiza en 

la debilidad”. (San Ireneo, Libro 5, 2, 2-3: Sch 153, 

30). 
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ASCÉTICA 
 

IV-I-5- 
 

Responsabilidad 
    “Puesto que todo depende de la generosidad 

individual, es preciso orar, orar más, orar mejor, 

corresponder a la acción divina con ánimo y 

perseverancia, no omitir esfuerzo alguno para no quedar 

por debajo del grado de virtud y de gloria que la 

Providencia nos ha destinado”. (Dom Vital Lohedey: 

Santo Abandono, Patmos, p. 285). 

 

Caridad y las demás virtudes 
     “La caridad anima las virtudes, las gobierna y 

ennoblece, mas no las suprime; y como reina que es, no 

va nunca sin su cortejo, ocupando ella el primer puesto 

y siguiéndola la esperanza, pues ambas son necesarias 

y, lejos de excluirse, viven en perfecta armonía”. (Dom 

Vital Lehodey, Pátmos, p. 282). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

IV-I-6- 

 
La misericordia divina que no lleva a la identificación 

con El Señor no es otra cosas que eliminar de la vida 

cristiana la justificación, o lo que es lo mismo, es 

introducir el dualismo en el alma humana separándola de 

las obras de todo su ser (alma y cuerpo). La 

misericordia que no se identifica con la justicia, como 

don que ha de ser recibido con absoluta sumisión, es la 

perversión de todo el cristianismo. El purgatorio en un 

plan “b” que no puede de ningún modo eliminar la 

justificación. ¿Qué nivel de arrepentimiento cubre lo 

que toda fidelidad heroica conlleva? Ese es el tema, 

porque sin fidelidad inmolada no hay amor absoluto a 

Dios, y sin él no es posible entrar en el Cielo. El 

protestantismo, y una idea boba de misericordia que 

navega dentro de los muros católicos arrasa, y lo mismo 

un concepto arbitrario de gracia desgajada de la 

responsabilidad humana. ¡Ojo en este asunto en el cual 

lo teólogos tantas veces han jugado al parchís¡ Esto 

Moro lo tiene claro: la relación bondad, misericordia y 

justicia. Pero vamos a ver un texto en que se crean 

contraposiciones puramente formales, que no mantienen 

la unidad real e integrada. Me parece que el concepto 

de castigo no es puramente legal, el castigo es 

curativo. ¿Por qué? Porque el pecado es un acto 

formalmente atacante a la voluntad divina. Y si no lo 

es, es que no es pecado. El pecado es un desdén a la 

voluntad amorosa divina, un desdén a Dios; y si no lo 

es, es que no es pecado. Y el castigo, el dolor, es al 

menos el mismo dolor que la fidelidad amorosa conlleva 

en sí, y que no se ha producido por la huida 

pecaminosa. El castigo es repetir la jugada. 

   “Hasta un niño podría deducir de ello: el castigo 

incumplido, el “debe” que queda en el momento de la 

muerte, se ha de cumplir. Considerando la majestad 

infinita de Quien ha sido ofendido, el castigo 

necesariamente tendría que ser grave y severo... 

Algunos quizá se remitan a la bondad infinita de Dios y 

aseguren que con la conversión del pecador no sólo 

están perdonados todos los pecados, sino también 

remitidos todos los castigos..., que el sufrimiento de 
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Cristo, llevado por nosotros, sustituye a todos 

nuestros castigos y penitencias. Desde este punto de 

vista no tiene razón de ser el Purgatorio y no existe 

lugar donde penar por nuestras faltas”. (Péter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, p. 243).  

 

    Bien, esto todo tiene defectos graves. Estas ideas 

son falsas en parte por lo dicho arriba. La idea de que 

Cristo paga por nosotros, no puede ser sustitutiva de 

nuestra libertad y responsabilidad sin la cual no somos 

personas, tal como hemos sido creadas: cmabiaríamos dd 

naturaleza, la hariamos arbitraria  en Dios, y eso no 

puede ser. Eso, ni hablar. La donación del Señor en 

todos los actos de su vida, es una donación estricta: 

regalo, invisceración en nuestro mundo. Pero en 

absoluto supone una sustitución. Esa donación real 

amorosa, inmolada, ha de ser recibida por nosotros del 

mismo modo. ¡Del mismo modo¡ Esa idea de la sustitución 

con la que se ha explicado también dentro de los muros 

de la Iglesia la redención, es falsa. Y para ayudarla 

han volatilizado la gracia cargándole todo el peso al 

Dios mismo, que “carga con todo el gasto” (Teresita de 

Lissieux). La donación divina es gratuita, sobrenatural 

y absoluta. Y la recepción ha de tener esas mismas 

características. El protestantismo es una herejía 

horrible. Y muchas mentes católicas en los subrayados 

sobre la redención y la gracia, destruyen la grandeza y 

realismo del la redención como don de justificación que 

se actualiza místicamente en las almas, una a una. Ya 

no citamos los nervios de gran parte de la moral que 

invade la Iglesia que pone en su centro la persona, 

pero no una persona justificada, sino una persona 

antojadiza. Quizá algún que otro seminario ha vendido 

esta pandemia que arruina las almas. No es nada 

original como todos nosotros experimentamos dentro de 

nosotros mismos.  
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HAGIOGRAFIA 
 

IV-I-6- 

Tomás Moro asiste a la llegada de 

Catalina a Inglaterra.  
 

   “No es de extrañar que con motivo del desembarco de 

Dª Catalina en Plymouth en octubre de 1501 el pueblo se 

congregara a vitorearla “como si hubiese sido el 

salvador del mundo”. Veían en ella el final de tanta 

discordia civil y así lo expresaría años más tarde: “Y 

dicen claramente que por su alteza tienen paz en 

Inglaterra y que después que vino a estos reynos, 

siempre a ydo bien a los ingleses”. 

   “Al producirse su solemne entrada en Londres, 

llegando a Kingston, se adelantaría a rendirle homenaje 

Edward Stafford, duque de Buckingham, al frente de un 

riquísimo y vistoso cortejo. Era el magnate más noble y 

poderoso del reino. Las salutaciones corteses que se 

cruzaron entre ellos crearon el inicio de una amistad 

leal y sin reservas que sólo se interrumpiría con la 

muerte. En ese día, 12 de XI, el joven Tomás Moro, 

desde la calle, se une al entusiasmo de la muchedumbre 

allí congregada y espera de ese “famosísimo matrimonio” 

grandes bienes para su país”. Moro deja constancia en 

la siguiente nota: “¡La Señora¡, os doy mi palabra 

sobre ello, ha entusiasmado los corazones de todos; 

posee todas las cualidades que embellecen a una joven 

encantadora. Aquí, por todas partes recibe las más 

altas alabanzas, pero incluso eso es inadecuado. Espero 

que esta unión tan aplaudida pruebe un feliz presagio 

para Inglaterra”. A John Holt, hacia noviembre de 

1501”. (Maria Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rialp 

008, p.22). 
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HISTORIA 
 

IV-I-7- 

La importancia de una pequeña frase 
 

El saludo de María Antonieta a madame Du Barry al que 

durante mucho tiempo se había negado. 

Stefan Zweig: Maria Antonieta, p. 55. 

 

Es el día uno de enero de 1772. 

    “La escena está de nuevo teatralmente preparada; 

otra vez la Corte solemnemente reunida, está llamada a 

ser testigo y espectadora. Llega por fin la hora de las 

felicitaciones. Una después de otra según su categoría 

las demás de la Corte desfilan por delante de la 

Delfina y entre ellas la duquesa de Aiguillón, la 

esposa del ministro, con Mademe Du Barry. La Delfina 

dirige alguna palabras a la duquesa de Aiguillón; 

después vuelve aproximadamente la cabeza en dirección a 

madame Du Barry y dice no directamente hacia ella sino 

de tal modo que con un poco de buena voluntad se pueda 

admitir que le está hablando –todos contienen el 

aliento para no perder ni una sílaba-, dice las 

palabras tanto tiempo anheladas por las cuales se luchó 

fieramente, inauditas y cargadas de fatalidad; dícele 

de este modo: “hay hoy mucha gente en Versalles”. Seis 

palabras, seis palabras con toda precisión contadas, se 

ha forzado a pronunciar María Antoniete; pero éste es 

un acontecimiento inmenso en la Corte, más importante 

que la ganancia de una provincia, más emocionante que 

todas las reformas largo tiempo necesarias. ¡Por fin la 

Delfina ha hablado con la favorita, se ha rendido, 

madame Du Barry ha triunfado!” 

    “El embajador recibe a la Delfina con los brazos 

abiertos, la abraza tiernamente como a una hija perdida 

que acaba de ser encontrada; Mercy da las gracias 

conmovido; la Du Barry atraviesa las salas como un pavo 

real; las enojadas tías alborotan furiosas; toda la 

Corte está excitada; se charla y parlotea a grandes 

voces acerca del suceso desde el desván a los sótanos y 

todo ello porque María Antonieta le ha dicho a la Du 

Barry: ”hay hoy mucha gente en Versalles”. 

   “Pero estas seis vulgares palabras lleven en sí más 

profundo sentido. Con estas seis palabras se le ha 

puesto el sello a un gran crimen político; con ellas se 
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ha comprado el tácito consentimiento de Francia al 

reparto de Polonia. Gracias a estas seis palabras no 

sólo la Du Barry sino también Federico el Grande y 

Catalina de Rusia han firmado su voluntad. La humillada 

no es sólo María Antonieta: todo un país lo es 

también”. 
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HISTORIA 
 

IV-I-7- 
 

Escena anfibia de la tomas de Méjico 

entre 26 y 31 de mayo de 1531. 
 

   “La táctica iba cambiando en uno y otro lado a 

medida que los días aportaban su cosecha de 

experiencia. Los sitiados comenzaron en una actitud de 

defensiva estratégica pero de ofensiva táctica; los 

españoles adoptaron al principio una estrategia 

puramente militar, consistente en continuos asaltos a 

la ciudad por las calzadas de acceso, y en una acción 

ofensiva con sus bergantines, tanto sobre las calzadas 

mismas como sobre los enjambres de canoas armadas que 

bullían en la laguna. Esta fase comenzó con la 

destrucción del acueducto de Chapultepec. Sandoval se 

instaló en Iztapalapa, evacuada precipitadamente por 

los mejicanos, y Cortés salió de Tetzcuco con sus trece 

bergantines para prestarle ayuda; pero de camino le 

tentó el peñón de Tepopolco, roca fuerte que surgía en 

medio de la laguna y cuyo aspecto rebarbativo le incitó 

a atacarla al instante; su empuje y su tesón vencieron 

los formidables obstáculos que le oponían la naturaleza 

y la valiente guarnición: “E entrámosle de tal manera –

escribe a Carlos V- que ninguno de ellos se escapó, 

excepto las mujeres y los niños; y en este combate me 

hirieron veinte y cinco españoles, pero muy hermosa 

victoria”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, 

Austral, p. 437). 
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ESTUDIO 
 

IV-I-8- 

La naturaleza humana es inacabada y 

flexible. 
 

   “Según las pruebas que tenemos a nuestra 

disposición, la barbarie y la civilización no fueron 

etapas sucesivas en el progreso del mundo. Fueron 

condiciones de vida que existieron, como coexisten hoy 

en día. Hubo civilizaciones entonces como hay 

civilizaciones ahora, y existen salvajes ahora como 

existieron en su día. Hay gente que plantea que todos 

los hombres atravesaron una etapa nómada, pero lo 

cierto es que hay algunos que nunca salieron de ella y 

muchos probablemente nunca pasarán de ella. Desde 

tiempos muy remotos, el estático labrador y el pastor 

errante formarían dos tipos distintos de hombres. Y el 

orden cronológico que se les atribuye no es más que una 

manifestación de esa manía de establecer etapas 

progresivas que tanto ha contribuido a falsear la 

historia. Se dice que hubo una etapa comunista en la 

que la propiedad privada era desconocida en todas 

partes. Sin embargo las pruebas evidentes de esta 

negación son en sí mismas bastante negativas y es 

posible constatar, a intervalos, redistribuciones de la 

propiedad, jubileos y leyes agrarias de muy diverso 

tipo. Pero el hecho de que la humanidad atravesara 

inevitablemente una etapa comunista parece tan dudoso 

como la afirmación paralela de que la humanidad 

retornará inevitablemente a ella. Es interesante 

comprobar cómo los más audaces planes de futuro invocan 

siempre la autoridad del pasado, y cómo los mismos 

revolucionarios se  sienten satisfechos ante el 

pensamiento de verse también como reaccionarios. En el 

feminismo tenemos un interesante ejemplo paralelo. A 

pesar de toda la palabrería pseudo-científica acerca 

del matrimonio por captura y del hombre de las cavernas 

golpeando a la mujer con el palo, tan pronto como el 

feminismo se alzó como un grito de moda, se comenzó a 

insistir en que la civilización humana en su primera 

etapa había sido un matriarcado: parecía ser que la 

mujer era la que había llevado el palo”. (G. K. 

Chésterton: El hombre eterno, Cristiandad 004, p. 80). 
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LITERATURA 
 

IV-I-9- 

Creonte decide rectificar ante las 

palabras de Tiresias que el coro 

ratifica como verdaderas. 
 

Creonte.- “También yo lo sé y estoy turbado en mi 

ánimo. Es terrible ceder, pero herir mi alma con una 

desgracia por oponerme es terrible también”. 

Corifeo.- “Necesario es ser prudente, hijo de Meneceo” 

Creonte.- “¿Qué debo hacer? Dime. Yo te obedeceré”. 

Corifeo.- “Ve y saca a la muchacha de la morada 

subterránea. Y eleva un túmulo para el que yace             

muerto”. 

Creonte.- “¿Me aconsejas así y crees que debo 

concederlo?” 

Corifeo.- “Y cuanto antes, señor. Pues los daños que 

mandan los dioses alcanzan pronto a los insensatos”. 

Creonte.- “¡Ay de mí¡ ¡Con trabajo desisto de mi orden, 

pero no se debe luchar en vano contra el destino¡” 

Corifeo.- “Ve ahora a hacerlo y no lo encomiendes a 

otros”. 

Creonte.- “Así, tal como estoy, me marcharé. Ea, esa, 

servidores, los que estáis ausentes, coged en las manos 

hachas y lanzas hacia aquel lugar que está a la vista. 

Mientras yo, ya que he cambiado mi decisión a ese 

respecto, igual que la encarcelé, del mismo modo estaré 

presente para liberarla. Temo que lo mejor sea cumplir 

las leyes establecidas por los dioses mientras dure la 

vida”. (Sófocles: v. 1095-1115). 
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ESCATOLOGÍA 
 

IV-I-10- 

El cuerpo resucitado en Orígenes 
 

   “La transmisión de la fe no tiene por finalidad la 

satisfacción de la pura curiosidad. Siempre que esa 

transmisión sobrepasa el ámbito propio de la 

experiencia humana, no se trata de entretener sino de 

orientar. El más allá se desvela únicamente en la 

medida en que es útil para orientar en el más acá”. 

   “Se comenzó por decir que no se trataba ni de una 

conservación del cuerpo antiguo ni de su imitación, 

sino de una producción de lo esencial. Ahora se dice 

que los cuerpos definitivos no se apoyan en la 

casualidad de las situaciones terrenas, sino que 

representan los cuerpos esenciales, los cuerpos 

ideales. Partiendo de aquí, pudo también el espíritu 

griego comprender que, al final, habría cuerpos, los 

ideales precisamente. La cuestión del cuerpo resucitado 

se convierte, pues, en problema matemático, en pregunta 

sobre la fortuna ideal del cuerpo, forma que se 

encuentra en la esfera”. (J. Ratzinger: Escatología, 

Herder 1992, p. 165-6).  
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MAGISTERIO 
 

IV-II-1- 

María el Rosario y la Santísima 

Trinidad 
 

La Santísima Trinidad es el aprisco de la ovejas del 

Pastoreo divino.  Juan Pablo II: El Rosario de la 

Virgen María. n. 34.   

María nos conduce a la Trinidad beatísima, lo mismo que 

Jesucristo. 

   “La doxología trinitaria es la meta de la 

contemplación cristiana. En efecto, Cristo es el camino 

que nos conduce al Padre en el Espíritu Santo. Si 

recorremos este camino hasta el final, nos encontramos 

continuamente ante el misterio de las tres Persona 

divinas que se han de alabar, adorar y agradecer. Es 

importante que el Gloria, culmen de la contemplación, 

sea bien resaltado en el Rosario. En el rezo público 

podría ser cantado para dar mayor énfasis a esta 

perspectiva estructural y característica de toda 

plegaria cristiana”. 

   “En la medida en que la meditación del misterio haya 

sido atenta, profunda, fortalecida –de Avemaría en 

Avemaría- por el amor a Cristo y a María, la 

glorificación trinitaria en cada decena en vez de 

reducirse a una rápida conclusión adquiere su justo 

tono contemplativo como para levantar el espíritu a la 

altura del Paraíso y hacer revivir de algún modo la 

experiencia del Tabor, anticipación de la contemplación 

futura: “¡qué bien se está aquí”.(Lc 9, 33). 
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ESCRITURA 
 

IV-II-2- 
 

Cristo-luz 
   “Entonces brillará en el cielo la señal del Hijo del 

hombre y verán al Hijo del hombre sobre las nubes con 

gran poder y majestad”. (Mt 24). 

 

Cristo-rey. 
   “Se oyó una gran voz en el cielo: Ahora se 

estableció la salud y el poderío, y el reinado de 

nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque fue 

precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que 

los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos 

vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la 

palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su 

vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, 

cielos, y los que moráis en sus tiendas. ¡Ay de la 

tierra y el mar¡ El diablo bajó contra vosotros 

rebosando de furor, pues sabe que le queda poco 

tiempo”. (Ap 12). 

 

Amarguras 
   “Al tocar la trompeta el tercer ángel, se desprendió 

del cielo un gran cometa que ardía como una antorcha y 

fue a dar sobre un tercio de los ríos y sobre los 

manantiales. El cometa se llamaba Ajenjo: un tercio de 

las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió a 

consecuencia del agua, que se había vuelto amarga”. (Ap 

8). Los males en los que las almas se pueden engolfar 

son innumerables. Pero Dios, sol de justicia y amor, 

sigue ofreciendo el sendero de la vida celestial. 
 

Voluntad divina 
    “Ve a coger el librito abierto de la mano del ángel 

que está de pie sobre el mar y la tierra. Cógelo y 

cómetelo; al paladar será dulce como la miel, pero en 

el estómago sentirás ardor”.....”Tienes que profetizar 

todavía contra muchos pueblos, naciones, lenguas y 

reyes”. (Ap 10). 

 

Realeza divina 
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“Se oyó una gran voz en el cielo: Ahora se estableció 

la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y 

la potestad de su Cristo; porque fue precipitado el 

acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante 

nuestro Dios día y noche. Ellos vencieron en virtud de 

la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio 

que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la 

muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que 

moráis en sus tiendas. ¡Ay de la tierra y el mar¡ El 

diablo bajó contra vosotros rebosando de furor, pues 

sabe que le queda poco tiempo”. (Ap 12). 

 

La inmolación universal 
   “Pero cuando terminen su testimonio, la bestia que 

sube del abismo les hará la guerra, los derrotará y los 

matará. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran 

ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde 

también el Señor fue crucificado. Durante tres días y 

medio, gente de todo el pueblo y raza, de toda lengua y 

nación contemplarán sus cadáveres, y no permitirán que 

les den sepultura. Todos los habitantes de la tierra se 

felicitarán por su muerte, harán fiesta y se cambiarán 

regalos; porque estos dos profetas eran un tormento 

para los habitantes de la tierra”. (Ap 11). 

 

La persecución de la fidelidad 
   “Cuando vio el dragón que lo habían arrojado a la 

tierra se puso a perseguir a la mujer que había dado a 

luz el hijo varón. Le pusieron a la mujer dos alas de 

águila real para que volase a un lugar desierto, donde 

será sustentada un año y otro año y medio año, lejos de 

la serpiente”. (Ap 12). 

 

Triunfo del mal 
     “Ve a medir el santuario de Dios, el altar y el 

espacio para los que dan culto. Prescinde del patio 

exterior que está fuera del santuario, no lo midas, 

pues se ha permitido a las naciones pisotear la ciudad 

santa cuarenta y dos meses; pero haré que mis dos 

testigos profeticen, vestidos de sayal, mil doscientos 

sesenta días”. (Ap 11). 

 

Los testigos de la verdad divina 
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   “Ellos son los dos olivos y los dos candelabros que 

están en la presencia del Señor de la tierra. Si alguno 

quiere hacerles daño, echarán fuego por la boca y 

devorarán a sus enemigos; así, el que intente hacerles 

daño morirá sin remedio. Tienen poder para cerrar el 

cielo, de modo que no llueva mientras dura su profecía; 

tienen también poder para transformar el agua en sangre 

y herir la tierra a voluntad con plagas de toda 

especie”. (Ap 11). 
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ASCÉTICA 
 

IV-II-3- 
 

Lo esencial. 
“Las almas que plenamente han entendido la importancia 

de su destino, no tienen otro objetivo en medio de los 

trabajos y vicisitudes de esta vida, que conservar la 

vida de la gracia tan preciosa y tan disputada, y de 

llevarla a su perfecto desenvolvimiento”. (Dom Vital 

Lehodey: El Santo Abandono, Patmos, p. 284). 

    

Sinceridad 
    “Por qué ese reparo en verte tú mismo y de hacerte 

ver por tu Director tal como en realidad eres. Habrás 

ganado una gran batalla si pierdes el miedo a darte a 

conocer”. (Camino, nº 65). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

IV-II-4- 
 

Moro muestra el núcleo católico jamás 

abandonado y siempre a merced de nuestros corazones 
antojadizos. El cristianismo sin satisfacción es una 

fórmula vacía en todos sus términos. 

    “Si toda conversión acompañada de confesión y firme 

propósito incluyese el perdón sin ninguna clase de 

satisfacción –porque la Pasión de Cristo bastaría para 

satisfacer la culpa-, esta generosidad sería 

prácticamente una invitación a pecar 

despreocupadamente. Los hombres se dirían: no 

sufriremos daño por nuestros pecados, por muy graves, 

numerosos y duraderos que sean; si tenemos el bautismo 

y la fe, nos basta un corto momento para volver a Dios, 

y todos los pecados y castigos quedan olvidados. Basta 

con decir: perdón, como una mujer que pide disculpas a 

otra por haberle pisado el borde del vestido”. 

    Lo que hay detrás de todo esto es una tremenda 

frivolidad, y al fin el eliminar el principio de 

causalidad, y reducir la salvación a una cuestión que 

aísla al hombre de la totalidad de la realidad, y al 

hacerlo lo hace también con la mirada de Jesucristo 

fuerte y amabilísima que pretende derramar sobre todos 

los hombres que han de impersonar las ideas y los 

amores divinos. Los pecados, las indiferencias, o 

simplemente no adentrarse en cuerpo y alma en el 

Corazón de Jesucristo produce un mal enorme. El 

protestantismo no es otra cosa que cambiar la voluntad 

divina a la discreción humana. Y de hecho, esa ruptura 

más o menos absoluta con la totalidad de la voluntad 

divina se oculta en los conceptos mal entendidos de 

gracia, de redención, de satisfacción y de perdón, de 

misericordia también. Tomás a pesar de eso, no juega. 

Digo “a pesar” por el siguiente texto, que le obliga a 

hacer volantines y excepciones caprichosas. 

   “Indudablemente Dios puede perdonar tanto el pecado 

como el castigo inmediatamente y por la sola gracia, 

sin faltar con ello a la justicia: ya sea por pura 

gracia, ya teniendo en cuenta el estado del corazón del 

pecador, que a su vuelta a Dios se encuentra penetrado 

de confianza fervorosa, de temor y amor. Indudablemente 
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la Pasión dolorosa de nuestro Salvador reduce también 

nuestro Purgatorio. Y en verdad que no sabemos valorar 

esta merced incalculable”. Lo que está claro es que el 

hombre forma una unidad, y los pecados no son actos del 

cuerpo, los pecados son actos que –si los son- suponen 

ofensas, rupturas, destrucciones, se eliminan, se 

eliminan posibilidades creadoras del corazón humano 

fiel. El pecado en sí incluye una consciente 

posibilidad desdeñada o una destrucción. Los actos 

perpetrados pueden en la conversión eliminarse logrando 

adentrarse en el camino de Dios. ¿Pero ese camino se 

satisface, se puede recorrer en un instante de fervor? 

¿Nosotros lo consideramos inteligible? ¿Uno que no ha 

querido aprender nada, ni estudiar ni construir nada 

bueno; en un momento que se pesa y pide perdón, puede 

decirse que ha logrado aprender lo que debiera y 

construir lo que pudiera? ¿Qué valor tiene ese 

arrepentimiento, es satisfactorio? ¿Es igual que el que 

se ha sometido por amor tanto tiempo? Desde luego que –

y no estamos hablando de la inconsciencia humana que en 

sí no es pecado- las ideas religiosas aireadas con 

semejante frescura...son delectéreas. (Péter Berglar: 

Tomás Moro). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

IV-II-4- 
 

Perfiles del matrimonio de Mónica y 

Patricio 
   “Cuando contrajo matrimonio con Patricio era una 

muchacha reservada y fría en apariencia, meticulosa en 

el cumplimiento de sus deberes religiosos, incluso un 

poco rigorista, con un gran odio a todas las 

brutalidades y relajamientos que autorizaba el 

paganismo. No obstante esta alma rígida sabía 

doblegarse según las necesidades. Mónica tenía tacto, 

soltura y, y en ocasiones, un sentido práctico muy fino 

y razonable, del que dio pruebas en la educación y 

conducta de su hijo Agustín. Esta alma, dura consigo 

misma, velaba la intransigencia de su fe bajo una 

dulzura inalterable, que era en ella más bien la obra 

de la gracia que un don natural”. 

    “Mónica salía con frecuencia sola o bien acompañada 

de una sirvienta de confianza. Había que asistir a los 

oficios y recorrer la ciudad a visitar a los pobres. 

Estaban los días de ayuno, dos o tres veces por semana, 

y en fin el gran ayuno de cuaresma: una prohibición 

molesta sobre todo cuando el marido invitaba a alguien 

a cenar en esos días. Las vísperas de las fiestas 

Mónica pasaba una buena parte de la noche en la 

basílica. Con regularidad sin duda alguna el domingo 

ella se dirigía al cementerio o a alguna capilla en 

memoria de un mártir, que estaba enterrado allí: estas 

capillas se llamaban “memorias”. 

   “Mónica iba de una a otra llevando en un cesto 

albóndigas, pan y vino mezclado con agua. Allí solía 

encontrar algunas amigas. Se sentaban alrededor de las 

tumbas –algunas estaban cavadas en forma de mesas-, se 

habrían provisiones y piadosamente se comía y bebía en 

honor de los mártires. Estos piadosos ágapes 

degeneraban a menudo en repugnantes orgías. A Agustín 

siendo obispo de Hipona le costará bastante trabajo 

desarraigar de su grey esta costumbre”. 

   “Los viernes las mujeres musulmanas siguen visitando 

los cementerios y los morabitas. Como en tiempo de 

Santa Mónica, la gente se sienta alrededor de las 

tumbas, tan frescas bajo su revestimiento de cerámicas 
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pintadas, a la sombra de los cipreses y de los 

eucaliptos. Se comen golosinas, se charla, se ríe, se 

sienten felices: los maridos no están allí”. 

 

   “Mónica realizaba estas visitas con un sincero 

espíritu de devoción. Lo sobrante del vino lo 

distribuía entre los pobres, junto con el contenido de 

su cesto; y luego se volvía tranquilamente a casa”. 

   “A pesar de la sobriedad y reserva de que gozaba, 

sus salidas se prestaban sin embargo a habladurías. 

Irritaban al menos a su celoso marido. Todos los 

africanos lo son. No es el islamismo el que ha 

inventado los celos conyugales. Además en los tiempos 

de Mónica, hombres y mujeres participaban en estos 

ágapes funerarios en medio de una inquietante 

promiscuidad. Patricio, con esto y con otras muchas 

cosas, perdía la paciencia”. 

    También la madre de Patricio alimentaba sospechas 

movida por las mentiras de las criadas.  Pero “Mónica a 

fuerza de paciencia, de delicadeza y de agasajos, 

terminó por desarmar a su suegra y logró convencerla 

con su intachable conducta. La anciana se volvió 

entonces contra las sirvientas que habían mentido y las 

denunció a su hijo. Patricio como buen padre de familia 

las hizo azotar para enseñarles a no emplear la 

mentira. Gracias a esta corrección ejemplar y a la 

sabiduría de la joven mujer, la paz se restableció 

nuevamente en el hogar”. 

    “Cristiana ferviente jamás la mujer de Patricio le 

echó en cara sus infidelidades. Tanta dulzura y 

resignación acabaron por conmover al marido brutal y 

desordenado, que, por otra parte, era una buena 

persona, con un gran corazón. El pudor de Mónica la 

hizo hermosa a sus ojos. Podía decirse que la amaba a 

fuerza de respetarla y  de admirarla. En suma, habría 

hecho mal si hubiera estado descontento de su mujer tan 

discreta y tan buena mujer de su casa: la veremos más 

tarde manos a la obra en Casiaciacum”. (Louis Bertrand: 

San Agustín, Pamos,1961, p. 39). 
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HISTORIA 
 

IV-II-5- 
 

Cortés descubre tantos conspiradores 

en su propia tropa que decide 

desconocerlos para no tener que 

ajusticiarlos. 
 

Era el 22 de abril de 1521.  En este día llega a 

Tetzcuco para iniciar la reconquista. Se propone unos 

días de descanso. 

 

   “Pero en aquel momento, como ya le había sucedido 

más de una vez, tuvo que hacer frente a un grave 

peligro interior, el de una conspiración dentro de su 

propio ejército. A los dos días de su llegada a Acolmán 

un soldado que estaba en el secreto vino a descargarle 

su alma declarándole que el cabecilla de la 

conspiración era un tal Antonio de Villafaña, cuyo plan 

consistía en asesinar a Cortés y a sus mejores 

capitanes, dando el mando a un cuñado de Diego 

Velásquez, Francisco Verdugo, que según parece no 

estaba al tanto de la conspiración. Se entregaría a 

Cortés una carta cerrada y sellada, diciéndole que 

venía de sus padres, y cuando estuviera leyendo, los 

conspiradores caerían sobre él. Cortés, con un grupo de 

capitanes y soldados de su confianza, se fue derecho al 

alojamiento de Villafaña, a quien halló rodeado de 

otros conspiradores: echó mano de él y le arrancó del 

pecho un papel donde tenía la lista de sus cómplices. 

Eran tantos, y entre ellos tantos de calidad, que el 

sagaz Capitán hizo correr el rumor de que Villafaña se 

había tragado el papel, prefiriendo que la tropa 

creyese que no conocía a los conspiradores. Se organizó 

una guardia especial al mando de un Capitán de su 

confianza, no ahorcó a más que a Villafaña, y en cuanto 

a los demás conspiradores, los trató con deferencia 

externa si bien con la debida distancia interior”. 

(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 431-

2). 
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HISTORIA 
 

IV-II-5- 

La libertad ciega. Octubre, 16, de 

1789 
 

   “La gigantesca Plaza de la Revolución está llena de 

gente. Diez mil personas se encuentran allí de pie 

desde por la mañana temprano para no perder aquel 

espectáculo único de ver cómo una reina, según la 

grosera frase de Hébert, es “afeitada por la navaja 

nacional”. 

   “Sobre el hervidero de curiosos, negro y ondulante, 

elévanse rígidamente dos siluetas, las únicas cosas sin 

vida en aquel espacio cargado de animación humana: la 

esbelta línea de la guillotina, con su puente de madera 

que lleva del más acá al más allá; en lo alto de su 

yugo centellea, bajo el turbio sol de octubre el 

brillante indicador del camino, -la cuchilla recién 

afilada-. Ligera y esbelta recórtase sobre el cielo 

gris, juguete olvidado de un dios horrendo (la 

libertad) y los pájaros que no sospechan la tenebrosa 

significación de este cruel instrumento, juguetean 

despreocupadamente sobre él en sus revoloteos”. 

    “Severa y grave levántase allí, dominando 

orgullosamente a esta tremenda puerta de la muerte, la 

gigantesca estatua de la Libertad, sobre el pedestal 

que sostuvo en otro tiempo la estatua de Luis XV. 

Tranquilamente muéstrase allí sentada la inaccesible 

diosa, coronada la cabeza con el gorro frigio meditando 

con la espada en la mano; permanece allí sentada, 

piedra sobre piedra, la diosa de la Libertad, y mira 

soñadora ante sí. Sus blancos ojos sin pupila miran más 

allá de la muchedumbre eternamente inquieta que se 

tiende a sus pies y mucho más allá de la inmediata 

máquina mortífera fijándose en algo lejano e invisible. 

No ve en torno suyo lo humano, no ve la vida, no ve la 

muerte, la incomprensible y eternamente diosa amada, 

con sus ojos soñadores de piedra. No oye los gritos de 

todos aquellos que la llaman, no advierte las 

guirnaldas que se cuelgan en torno a sus rodillas de 

piedra ni la sangre que abona la tierra bajo sus pies. 

Símbolo eterno del pensamiento, extraño entre los 

hombres, permanece silenciosa y contempla en la lejanía 
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una invisible meta. Ni pregunta ni sabe qué cosa se 

realiza en su nombre”.  
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ESTUDIO 
 

IV-II-6- 

El fracaso absoluto en la cueva 

escéptica y en la libertad de 

pensamiento 
 

    “El interrogador sistemático, a cabezadas contra 

los muros del pensamiento humano, acaba por estrellarse 

la cabeza. Por eso resultan igualmente sandios los 

aspavientos del ortodoxo y los transportes del avanzado 

respecto al desarrollo probable del pensamiento libre, 

ese pretendido monstruo en la infancia. Porque lo que 

presenciamos no es la infancia del libre pensamiento, 

sino su vejez y su última caducidad. En vano se alarman 

los obispos y la gente mojigata ante la perspectiva de 

horrores que acontecerían si se dejase rienda libre al 

escepticismo. El escepticismo ha corrido ya a toda 

rienda todo lo que podía correr. En vano los ateos 

elocuentes hablan de las grandes verdades que nos serán 

reveladas el día del albor de la libertad. Ya pasamos 

por el crepúsculo vespertino. Ya no le quedan al 

escepticismo otras dudas que proponer; ya se ha puesto 

en duda a sí mismo. Ya no es posible evocar visiones 

más terribles, en un pueblo cuyos individuos se 

preguntan sobre la realidad de su propia existencia. 

¿Se puede imaginar un mundo más escéptico que un mundo 

cuyos habitantes dudan que exista el mundo? Claro está 

que entre nosotros el escepticismo hubiera podido 

llegar más pronto y más ruidosamente a la bancarrota 

final a no haberlo embarazado un poco la aplicación de 

las leyes contra la blasfemia y la ridícula pretensión 

de que nuestra Inglaterra es una nación cristiana. Pero 

como quiera la bancarrota tenía que llegar. Todavía se 

persigue y sin razón a los ateos militantes. Pero más 

se les persigue a título de minoría retardada que a 

título de novedad peligrosa. El libre pensamiento ha 

agotado toda su libertad y está fatigado, agobiado por 

su éxito”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Artafulla, 

1988, p. 39). 
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LITERATURA 
 

IV-II-7- 

Sófocles termina con una escena 

tétrica que califica de fruto de la 

irreflexión. 
 

Una vez que Creonte ha decidido rectificar, y se 

apresura a liberar a Antígona. 

   “Miramos y vimos a la joven en el extremo de la 

tumba colgada por el cuello, suspendida con el lazo 

hecho del hilo de su velo, y a él, adherido a ella, 

rodeándola por la cintura en un abrazo, lamentándose 

por la pérdida de su prometida muerta por las 

decisiones de su padre, y sus amargas bodas”. 

    “Creonte, cuando le vio, lanzando un espantoso 

gemido, avanza al interior a su lado y le llama 

prorrumpiendo en sollozos: “Oh desdichado, ¿qué has 

hecho? ¿Qué resolución has tomado? ¿En qué clase de 

desastre has sucumbido? Sal, hijo, te lo pido en 

actitud suplicante”. Pero el hijo mirándole con fieros 

ojos, le escupió en el rostro y, sin contestarle, tira 

de su espada de doble filo. No alcanzó a su padre, que 

había dado un salto hacia delante para esquivarlo. 

Seguidamente, el infortunado, enfurecido consigo mismo 

como estaba, echó los brazos hacia delante y hundió en 

su costado la mitad de su espada. Aún con conocimiento, 

estrecha a la muchacha en un lánguido abrazo y, 

respirando con esfuerzo, derrama un brusco reguero de 

gotas de sangre sobre su pálida faz. Yacen así un 

cadáver sobre otro, después de haber obtenido sus ritos 

nupciales en la casa de Hades y después de mostrar que 

entre los hombres la irreflexión es, con mucho, el 

mayor de los males humanos”. (Sófocles: Antígona, v. 

1220- 1240). 
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ESCATOLOGÍA 
 

IV-II-8- 

La formulación filo-teológica del 

cuerpo resucitado 
 

El cuerpo resucitado se contempla en Jesucristo y con 

la ayuda de San Pablo, en una clara convicción con 

imprecisión de lenguaje, nos hace entender que se trata 

de “un cuerpo pneumático”, un cuerpo según el poder 

divino que lo ilumina y engradece. Ni fisicismo ni 

tampoco espiritualismo. 

   La formulación más adecuada sólo puede efectuarse 

con la genialidad de Santo Tomás al definir el alma que 

se contempla en los acontecimientos neotestamentarios. 

Echa mano de Aristóteles, y lo cambia: El alma es una 

sustancia que actúa de forma en un cuerpo. Forma 

sustancial. Evidentemente no se puede eliminar la 

naturaleza espiritual ni tampoco se puede identificar 

cuerpo y alma aunque han sido creados formando una 

unidad. Ni han sido creados cuerpos sin almas, ni almas 

sin cuerpos.  

 

Contemplemos por momentos las cabezadas de la 

conciencia eclesiástica y los aprietos de magisterio 

eclesiástico. ¡Maravilloso titubeo de quien tiene claro 

un hecho pero, por tan singular y portentoso, no lo 

sabe explicar¡ 

   “La conciencia eclesiástica se elevó contra la 

solución matemática de Orígenes, solución típica de 

escuelas con su característica mezcla de agudeza y 

ceguera. Aquella conciencia vio que la identidad del 

hombre y su humanidad desaparecía en un mundo así, 

ideal y matemático, considerando que se confundía el 

sentido de la fe en la resurrección. De tal reacción 

surgieron aquellas formulaciones masivas de distintas 

profesiones de fe sobre la identidad del cuerpo terreno 

con el cuerpo resucitado. Para la mirada retrospectiva 

estas fórmulas son verdaderamente una enseñanza sobre 

el problema de una hermenéutica del dogma. Se reconoce 

con toda claridad la insoslayable tarea que tenía que 

arrostrar aquí el magisterio eclesiástico, acuciado por 

la reacción de la fe sencilla: el magisterio tuvo que 

defender el realismo de la fe contra la exageración de 
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las construcciones académicas. Tuvo que defender una 

resurrección humana contra otra de tipo académico. Pero 

para llegar a formular esto, no disponía de 

terminología adecuada, por la sencilla razón de que la 

reflexión se había equivocado de camino. Por tanto, no 

pudo menos de tener que expresarse en un lenguaje de un 

sensualismo ingenuo, que no debía representar la última 

palabra”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 

166). 
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ESTADO 
 

V- 
Esquema 

 

 A 

 Jn 10-”Todos los que han venido antes de Mí son ladrones” 

 1P 2-”Andabais descarriados como ovejas” 

         “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 Hc 2-”Escapad de esta generación perversa” 

 

 B 

 Jn 10-”Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas” 

           “Tengo otras ovejas que no  soy de este redil” 

 1 Jn 3-”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 Hc 4:-”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

 

 C 

 Jn 10-”Mis ovejas escuchan mi voz” 

 Ap 7-”Muchedumbre inmensa con vestiduras blancas y palmas en las manos” 

       “Vienen de la  gran tribulación y han lavado su blanqueado sus mantos  

        en la sangre del Cordero”. 

 Hc 13-”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 

        “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 

 

La obra divina 

 

A.- Hc 2:-  ”Escapad de esta generación perversa” 

B.- Jn 10:-  Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas 
    1 Jn 3:- ”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 

A.- 1P 2:-  ”Andabais descarriados como ovejas” pero 
            “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 

Peligro de rechazo 
 

B.-   Hc 4:-  ”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

C.-   Hc 13:- ”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 
              “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 
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MAGISTERIO 

V-1- 
 

El terrorismo. Carta pastoral de la Conferencia 

Episcopal española sobre el terrorismo de ETA.                                          

 

El pastoreo de Jesucristo se ocupa de 

todas las verdades morales que hacen 

posible la paz. 
   N.11.- “Denunciar la inmoralidad del terrorismo 

forma parte de la misión de la Iglesia como un modo de 

defender la dignidad de la persona en un asunto de la 

máxima repercusión social. No se puede aceptar en el 

caso del terrorismo la posibilidad reconocida por la 

Doctrina social de la Iglesia de la legitimidad de una 

revolución violenta cuando se la considera el único 

medio de defensa ante una injusta opresión sistemática 

y prolongada”.  

    El origen de toda inmoralidad tiene una fuente 

ideológica. Y quien justifique la ideología que da 

origen a esa inmoralidad, es causante de terrorismo, 

colaborador. 

   N. 13: “El olvido de la dimensión moral es causa de 

un grave desorden que tiene consecuencias devastadoras 

para la vida social. Siempre existirán pretendidas o 

reales razones políticas que resulten capaces de 

seducir el juicio de algunos presentando como 

comprensible e incluso plausible el recurso al 

terrorismo. Pero lo que es necesario aclarar es que 

nunca puede existir razón moral alguna para el 

terrorismo. Quien rechazando la actuación terrorista 

quisiera servirse del fenómeno del terrorismo para sus 

intereses políticos cometería una gravísima 

inmoralidad. Esto supondría aceptar una vez más el 

principio inmoral: el fin justifica cualquier medio”. 

   N.15.-“Tampoco es admisible el silencio sistemático. 

Esto obliga a todos a expresar responsablemente el 

rechazo y la condena del terrorismo y de cualquier 

forma de colaboración con quienes lo ejercitan o lo 

justifican particularmente a quienes tienen alguna 

representación pública o ejercen alguna responsabilidad 

en la sociedad. No se puede ser neutral ante el 

terrorismo. Querer serlo resulta un modo de aceptación 

del mismo y un escándalo público. La necesidad moral de 
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las condenas no se mide por su efectividad a corto ni 

largo plazo sino por la obligación moral de conservar 

la propia dignidad personal y la de una sociedad 

agredida y humillada”. 
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Poesía 
 

V-2- 
César Vallejo 

   “Soy yo mismo quien dicto 

esa sentencia villana: 

de mis propios labios mana 

ese negro veredicto; 

yo me declaro convicto; 

yo me negué con Simón; 

Te vendí y Te hice traición, 

con Pilatos y con Judas; 

y aun mis culpas desanudas 

y me brindas el perdón”. 

    “Jesús sentenciado a muerte, 

no bastan sudor, desvelo, 

cáliz, corona, flagelo, 

todo un pueblo a escarnecerte; 

condenan tu cuerpo inerte, 

manso Jesús de mi olvido, 

derrame toda su esencia; 

y a tan cobarde sentencia 

prestas en silencio oído”. 
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ASCÉTICA 
 

V-3- 
 

Oración y gracia. 
    “La gracia afluye a las almas generosas, se nos 

prodiga y más aún se nos prodigaría y frutos copiosos 

produciría si supiéramos obtenerla mejor por la oración 

y no contrariarla por nuestras infidelidades. No, no es 

la gracia la que nos falta, nosotros somos los que 

faltamos a la gracia”. (Dom Lehodey: El santo abandono, 

Patmos, p. 285). 

 

Finalidad real de la gracia. 
    “Si nuestro Señor nos ha dado el precepto y el 

ejemplo, si nos intima sus amenazas y sus promesas, si 

nos prodiga sus gracias exteriores e interiores, es tan 

sólo para hacernos practicar la virtud, que huyamos del 

pecado y consigamos la vida eterna. Porque la práctica 

de las virtudes es el único camino de la salvación y de 

perfección para los adultos”. (Dom Vital Lehodey: El 

santo abandono, Patmos, p. 288). 

 

Voluntad divina y virtudes 
   “Como la práctica de las virtudes pertenece, dice 

Bossuet, “a la voluntad significada, es decir, al 

expreso mandamiento de Dios, no hay en ella abandono ni 

indiferencia que practicar, y sería impiedad 

abandonarse a no adquirir virtudes o estar indiferente 

para tenerlas”. (c. p. Dom Vital Lehodey: El santo 

abandono, Patmos, p. 288-9). 

 

Pureza de corazón. 
     “Verdad es que nos hemos apartado del pecado 

mortal y de todo afecto pecaminoso, pero los pliegues 

de nuestro corazón están llenos de mil bagatelas que Le 

atan las manos, y Le impiden distribuirnos las gracias 

que nos quiere otorgar” c. p. (Dom Vital Lehodey: El 

santo abandono, Patmos, p. 285). 

 

La gloria y la gracia. 
     “La vida de gracia es el germen cuya expansión es 

la vida de la gloria. La una pasa luchando en la 
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prueba, la otra triunfa en la felicidad; mas en 

realidad, es una sola y misma vida sobrenatural y 

divina la que comienza aquí abajo y se consuma en el 

cielo”. (Dom Vital Lehodey: El santo abandono, Patmos, 

p. 284). 

 

El sacerdocio  
 

Hay pastores de Dios, mejores o peores, pecadores, pero 

pastores. “El sacerdote –quien sea- es siempre otro 

Cristo”. (Camino, nº 66. “Presbítero, etimológicamente, 

es tanto como anciano”. (Id). 

 

Necesidad de la gracia 
   “La vida de la gracia es la condición indispensable 

de la vida de la gloria, y es la que determina su 

medida. En consecuencia, hemos de desear tanto la una 

como la otra. Dios quiere ante todo que aspiremos a 

ellas como a fin supremo de la existencia”. (Dom Vital 

Lehodey: El santo abandono, Patmos, p. 284). 

 

La necesidad de la disponibilidad del 

alma 
   “Jesús, el Amado de nuestras almas, viene a nosotros 

y halla nuestros corazones llenos de deseos, de afectos 

y de pequeños gustos. No es esto lo que Él busca, sino 

que querría hallarnos vacíos para hacerse dueño y guía 

suyo”. (San Francisco de Sales, c. p. Dom Lehodey: El 

santo abandono, Patmos, p. 285). 
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ESCRITURA 
 

V-4- 
 

Atques exteriores 
   “Prescinde del patio exterior que está fuera del 

santuario, no lo mides, pues se ha permitido a las 

naciones pisotear la ciudad santa durante cuarenta y 

dos meses; pero haré que mis dos testigos profeticen, 

vestidos de sayal, mil doscientos sesenta días”. (Ap 

11). La situación actual se bandea se columpia entre el 

bien que a Dios pertenece y el mal que de Él prescinde. 

 

Obediencia 
   “Cristo a pesar de ser Hijo aprendió sufriendo a 

obedecer. Y llevado a la consumación se ha convertido 

para todos los que Le obedecen en autor de salvación 

eterna proclamado por Dios”. (Hb 5). 

 

La realeza divina 
     “Al tocar la trompeta el séptimo ángel se oyeron 

aclamaciones en el Cielo: “El reinado sobre el mundo al 

pasado a nuestro Señor y a su Mesías, y reinará por los 

siglos”. Y los ancianos prosternados rezan: “Gracias te 

damos, Señor Dios omnipotente, porque has asumido el 

gran poder y comenzaste a reinar. Llegó tu cólera y el 

tiempo en que sean juzgados los muertos, y de dar el 

galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y 

a los que temen tu nombre y de arruinar a los que 

arruinaron la tierra”. (Ap 11). 

 

Lucha apocalíptica 
    “Se trabó una batalla en el cielo; Miguel y sus 

ángeles declararon la guerra al dragón. Lucharon el 

dragón y sus ángeles, pero no vencieron, y no quedó 

lugar para ellos en el cielo. Y al gran dragón, a la 

serpiente primordial que se llama diablo y Satanás, y 

extravía la tierra entera, lo precipitaron a la tierra, 

y a sus ángeles con él”. (Ap 12). 

 

Purificación actual 
     “Quitad la levadura vieja para ser una masa nueva, 

ya que sois panes ázimos. Porque ha sido inmolada 
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nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues celebremos la 

Pascua no con levadura vieja  de corrupción y maldad, 

sino con los panes asimos de la sinceridad y la 

verdad”. (1 Co 5). 

 

Realeza del Mesías. 
   “La diestra de Dios Lo exaltó haciéndolo jefe y 

salvador, para otorgar 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”. 

(Hch 5). 

 

Guera contra elegidos 
    “El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a 

dar a luz dispuesto a tragarse el niño en cuanto 

naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con 

vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo 

llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al 

desierto donde tiene un lugar reservado por Dios, para 

que allí la sustenten mil doscientos sesenta días”. (Ap 

12).  

 

Los males amenazantes. 
    El quinto ángel. “Le entregaron la llave del pozo 

del abismo y abrió el pozo del abismo; del pozo salió 

humo como humo de un gran horno, y con el humo del pozo 

se oscurecieron el sol y el aire”. (Ap 9). A pesar de 

la claridad del Evangelio divino, no por eso las 

fuerzas del mal y de sus colaboradores dejan de 

ensombrecer las luces claras del bien de la gloria 

celestial. 

 

Conversión amorosa 
     “Acercandoos al Señor, la piedra viva desechada 

por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, 

también vosotros, como piedras vivas entráis en la 

construcción”. (1 P 2). 
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PADRES 
 

V-5- 
     “Acabáis de escuchar el riesgo que corren los 

pastores; calibrad también, en las palabras del Señor, 

el que corréis también vosotros. Mirad si sois en 

verdad sus ovejas, si Le conocéis, digo, no sólo por la 

fe, sino también por el amor; no sólo por la 

credulidad, sino también por las obras”. (San Gregorio 

Magno: PL 76, 1129). 

 

El valeroso sacrificio del Señor 
“Cristo fue crucificado por todos nosotros para que 

habiendo muerto uno por todos, todos tengamos vida en 

Él. Era en efecto imposible que la vida muriera o fuera 

sometida a la corrupción natural. Que Cristo ofreciese 

su carne por la vida del mundo es algo que deducimos de 

sus mismas palabras: Por ellos me consagro”. (San 

Cirilo de Alejandía: PG 73, 563). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

V-6- 
  

La fidelidad del Dr. Juan Jiménez Vargas a 

san Josemaría en la propia nación. 
    San Josemaría intenta hacer un grupo fiel al Señor 

en medio de las realidades del mundo. Lo pide al Buen 

Pastor: “Señor, danos cincuenta hombres que Te amen 

sobre todas las cosas”. Y lo va aglutinando con 

tenacidad: todo buen cristiano ha de ser pastor como su 

Señor. 

   “Durante el año y medio pasado en zona republicana, 

en continuo peligro de prisión o de muerte, el Padre 

vio de cerca la valentía, la fidelidad y la ayuda que 

para todos había significado contar con Juan Jiménez 

Vargas. Por su antigüedad en la Obra y sus cualidades 

de decisión y mando, el padre le puso a la cabeza de la 

expedición en el paso de los Pirineos. Una vez en la 

otra zona, intentó por todos los medios retenerle 

consigo al recomenzar la labor apostólica. Porque muy 

bien podía Juan servir a la nación en algún hospital –

era médico-, pensaba el Fundador, combinando ese 

servicio patriótico con los servicios a la Obra”. (El 

fundador del Opus Dei: t. II, p. 250). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

V-6- 

Franciso de Borja se da a Dios 
   Para a ser manso cordero del rebaño de Jesús. Darse 

del todo a Dios es empezar a ser verdaderamente de la 

grey del Señor. Y si esto no se hiciere, un ídolo llena 

el alma donde hubiera de estar Él.  

    Era el uno de mayo del año 1539. “Moría en Toledo, 

en el palacio del conde de Fuensalida la emperatriz 

Isabel, esposa de Carlos V, madre de Felipe II. Se 

encontraban de rodillas con el emperador, junto al 

cadáver, Francisco de Borja, -caballerizo mayor de 

Carlos V, y su esposa Leonor, camarera mayor de la 

emperatriz-. 

    “La conmoción fue creciendo en el traslado del 

cadáver hasta Granada, en los nueve días de funerales, 

en el sermón exequial de San Juan de Ávila. Y, el 18 de 

mayo, antes de depositar el cadáver junto a los 

féretros de los Reyes Católicos en la capilla de la 

catedral de Granada, hubieron de jurar que aquel cuerpo 

era el de la más hermosa de las reinas”. 

   “Al ver Francisco descompuesto el rostro de la 

emperatriz, que había causado admiración en el mundo 

por su belleza sin par, exclamó: “nunca más, nunca más 

servir a señor que se me pueda morir”. 

    Y ojalá se decidieran todas las almas a formular en 

mismo propósito. Sírvannos los versos de Calderón, 

aquellos que formuló ante la flor que deslumbra tantas 

veces al humano, símbolo de lo terrenal: “Éstas que 

fueron pompa y alegría despertando al albor de la 

mañana/ a la tarde serán lástima vana durmiendo en 

brazos de la noche fría. /Este matiz que al cielo 

desafía, iris listado de oro, nieve y grana/ será 

escarmiento de la vida humana: tanto se emprende en 

término de un día”. 

   Es precisa decisión para echarse de una vez en las 

manos del Señor. “Diole a Borja un vuelco el corazón, 

tan extraño que le trocó como de muerte a vida en la 

mayor y más maravillosa mudanza que la misma muerte 

había hecho en la emperatriz”, P. Niermberg). 

    “Al volver Borja a Granada, en litera, se sintió 

tan iluminado por la gracia que se puso a pensar 

seriamente sobre la reforma de su vida. Con gran 

valentía comenzó a darse a la oración, a la 
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mortificación y a la lectura”, de él dice el P. 

Polanco. 

    “No abandonó entonces Borja el servicio del 

emperador, quien pronto le nombraría Virrey de 

Cataluña. Pero nunca cerraría ya la brecha abierta en 

su corazón el 1-18 de mayo de 1537”. 

     Él mismo explica muy bien qué es darse a Dios; 

dejar que nos enseñe con su verdad y nos guíe con su 

voluntad: “Bueno es sacrificar la hacienda por la 

limosna, y bueno es sacrificar la carne por la 

penitencia, pero si falta el sacrificio del 

entendimiento y de la voluntad, aún parece que no ha 

llegado a lo vivo, aún falta la médula por sacrificar”. 

No era amigo de medias tintas: “quita, quita de ti ese 

ser sin ser, aniquila, aniquila ese ser tuyo que en 

tanto tienes, para que dejando el ser astroso de tu 

cosecha, merezcas tenerle todo en Dios”.  

    No darse del todo a Dios es tener un ídolo en el 

corazón, todavía Dios no es adorado como Señor absoluto 

de todo lo que ha creado. Es preciso hacer justicia: 

Dios es Pastor que merece ser seguido sin dudar. 
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HISTORIA 
 

V-7- 

La necesidad del oro y riqueza para 

Cortés. 
Salvador de Madariaga y el afán de oro junto con el 

trabajo pacífico así como la organización social en la 

época de la conquista de América. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pag. 51-53. 

    “Para la mayoría de los aventureros que venían de 

España no era el oro símbolo de religión y castidad 

sino lo que sigue y seguiría siendo siempre para casi 

todos los seres humanos: la medida del poder social, la 

palanca del dominio sobre los seres menos afortunados, 

la escala del éxito; y la fama fabulosa de Colón tanto 

por ilusión ingenua como por astuta propaganda, había 

dado a las Indias, aquel Eldorado que hizo surgir ante 

los ojos del mundo atónito y que no se justificó 

plenamente hasta la conquista del Perú, actuaba sobre 

la juventud española como un imán potente determinando 

un movimiento migratorio no siempre selecto. Mucho hay 

que descontar de lo que se ha escrito sobre el asunto. 

Los frailes indiófilos, Las Casas sobre todo, 

impresionados por los espectáculos inhumanos de que 

fueron testigos, los consignaron con admirable 

imparcialidad, rara vez imitada por otras naciones; 

pero también han quedado consignados hechos dramáticos 

pero más humildes y positivos, como el prodigioso 

desarrollo de la riqueza agraria y pecuaria en la isla 

Española en los años anteriores al descubrimiento del 

Perú, de modo que si bien es indudable que la obsesión 

del oro ejerció al principio una influencia 

antieconómica en el desarrollo material de la colonia y 

una influencia antiética en su desarrollo espiritual, 

retrasando por ambas razones el establecimiento de 

relaciones normales entre las dos razas, no fue el oro 

la verdadera razón del retroceso que Oviedo observa al 

comparar el estado de Santo Domingo en 1457 y en 1525”. 

   “La capital de la Indias era ya una hermosa ciudad 

“que ningún pueblo hay en España tanto por tanto mejor 

labrado generalmente, dejando aparte la insigne y muy 

noble ciudad de Barcelona”, se ufana de una catedral 

“de fermosa y fuerte cantería”, hermosos jardines y 
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avenidas, tres monasterios, muchas casas de piedra “en 

que cualquier señor e grande se podría aposentar”, 

”hermosas calles e muy bien ordenadas e anchas”, donde 

los pobres son curados y socorridos en que Dios es muy 

servido”, y por último unas escuelas y colegio que 

constituyeron la primera Universidad fundada en el 

nuevo continente”. 

    La razón del despoblamiento es que muchos se 

volvieron a España y otros se fueron a otros nuevos 

poblamientos. 

    “Lo que ocurría es que simultáneamente mientras los 

frailes predicaban, bautizaban y enseñaban, los 

gobernadores administraban, engordaban los granjeros y 

estrujaban al indio los aventureros sedientos de oro, 

conquistadores y exploradores seguían lanzándose en 

enjambres sobre el vasto mundo de la tierra firme, 

mucho más vasto todavía que lo ya conocido. Como 

halcones ávidos de caza y más caza, los conquistadores 

que desembarcaban en la Española de sus cansadas, 

crujientes carabelas, sólo se quedaban en la isla por 

breve tiempo, mientras preparaban su próximo vuelo 

hacia nuevos cotos. Este es el sentido que hay que 

darle a la respuesta que Cortés da a Medina al 

desembarcar en Santo Domingo: ”ni en ésta ni en ninguna 

otra isla de este Nuevo Mundo deseo  yo ni espero estar 

tanto tiempo”. 
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HISTORIA 
 

V-7- 

La sumisión generosa de Bolívar a la 

esperanza de una unidad nacida de un 

ideal a de justicia igual para sus 

pueblos. 
 

La llamada a la unión que hace Bolívar al volver del 

Perú puesto que Páez se ha alzado en armas en 

Venezuela. Augusto Mijares, t. 2, p. 320. Escribe desde 

Guayaquil.  

   “Colombianos, os ofrezco de nuevo mis servicios, 

servicios de un hermano. Yo no he querido saber quién 

ha faltado, mas no he olvidado jamás que sois mis 

hermanos de sangre y mis compañeros de armas. Os llevo 

un ósculo común y dos brazos para uniros en mi seno: en 

él entrarán hasta el profundo de mi corazón granadinos 

y venezolanos, justos e injustos: todos del ejército 

libertador, todos ciudadanos de la gran república”. 

   “En vuestra contienda no hay más que un culpable, yo 

lo soy. No he venido a tiempo. Dos repúblicas amigas, 

hijas de nuestras victorias, me han retenido hechizado 

con inmensas gratitudes y con recompensas inmortales. 

Yo me presento víctima de vuestro sacrificio: descargad 

sobre mí vuestros golpes; me serán gratos si ellos 

satisfacen vuestros enconos”. 

    “Colombianos: piso el suelo de la patria, que cese 

pues el escándalo de vuestros ultrajes, el delito de 

vuestra desunión. No haya más Venezuela, no haya más 

Cundinamarca: soy colombiano y todos lo seremos o la 

muerte cubrirá los desiertos que deje la anarquía”. 

   El Libertador “siguió pues en correspondencia con 

Páez mezclando en sus cartas advertencias que a veces 

llegaban a ser reproches con demostraciones de amistad 

y consideración”. 
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ESTUDIO 
 

V-8- 
Juan Manuel de Prada ante el Estado que 

autoriza todo tipo de experimentos, o 

mejor, todo tipo de truculencias e infamias 

con seres humanos diminutos. ¡Es estado genocida, 

infame, maldito¡... y sus apoyos en hombros de 

ciudadanos, ciegos adrede. (ABC, 1-4-6). 

    “La reflexión sobre el triste destino de estas 

vidas embrionarias en las que ya se agazapa la 

condición humana, diminutas como puntitos negros a la 

luz del microscopio, me trae a la memoria cierta escena 

de “El tercer hombre”. Hill Martins se ha reunido en el 

Prater vienés con Harry Lime, un cínico y encantador 

asesino que se ha enriquecido vendiendo medicamentos 

adulterados. Montan juntos en la noria y cuando se 

hallan en lo alto, Martins pregunta horrorizado: ”¿Has 

visto a alguna de tus víctimas?” A lo que Harry Lime 

responde cínicamente apuntando a la gente que pasea por 

el descampado: ¿víctimas? No seas melodramático. Mira 

ahí abajo. ¿Sentirías compasión por alguno de esos 

puntitos negros si dejara de moverse? Si te ofreciera 

veinte mil dólares por cada puntito que se para ¿me 

dirías que me guardase mi dinero o empezarías a 

calcular los puntitos que serías capaz de parar? ¡Y 

libre de impuestos, amigo, libre de impuestos¡ Hoy es 

la única manera de ganar dinero”. Así que ya lo saben: 

cuando los apóstoles de la llamada clonación 

terapéutica les hablen de Ciencia y Progreso y 

Salvación de Vidas, no les crean; donde dicen todas 

esas paparruchas rimbombantes quieren decir en 

realidad: dinero que es la única religión que profesan. 

Dinero obtenido disparando sobre diminutos puntitos 

negros”. 
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LITERATURA 
 

V-9- 
Después del  suicidio de Antígona y Hemon, Creonte 

insiste en la irreflexión que tantos males trae 

consigo. 

   “¡Ah porfiados yerros causantes de muerte, de 

razones que son sinrazones¡ ¡Ah, vosotros que veis a 

quienes han matado y a los muertos del mismo linaje¡ 

¡Ay de mis malhadadas resoluciones¡ ¡Ah hijo, joven, 

muerto en la juventud¡ ¡Ay, ay, has muerto, te has 

marchado por mis extravíos, no por los tuyos¡” 

(Sófocles: Antígona, v. 1260-1270). 
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ESCATOLOGÍA 
 

V-10- 

La presencia del pasado, el presente 

pretérito en San Agustín para imaginarse la 

eternidad y el “último día”. 

   “La temporalidad se da en el hombre a distintos 

niveles y también de distintas maneras. La mejor y 

mayor ayuda para tal análisis se puede encontrar en el 

libro X de las “Confesiones de Agustín, donde repasa 

los niveles de su propio ser, encontrándose con la 

memoria. En ella descubre reunidos de un modo original 

pasado, presente y futuro, que hacen posible, por una 

parte, hacerse una idea de lo que podría ser la 

“eternidad” de Dios y, por otra, facilitan el llegar a 

conocer la vinculación especial del hombre con el 

tiempo y la ventaja que sobre éste tiene. Agustín se da 

cuenta en su reflexión de que es únicamente la memoria 

la que crea esa realidad tan original que es el 

“presente”, gracias a que introduce una porción 

determinada en el continuo fluir de las cosas, 

conjuntándola en el “hoy”, siendo muy distintos, por 

supuesto, los presentes de cada uno de los hombres, 

según la magnitud de lo que la conciencia abarca. Pero 

en la memoria está presente igualmente el pasado, sin 

que haya que negar que esta actualidad del pasado es 

distinta de la actualidad de lo que consideramos 

“presente”: se trata de un “praesens de praeterito”, el 

pasado está presente en su condición de pasado. También 

se da un presente futuro”. 

    “El hombre, en cuanto que es cuerpo, participa del 

tiempo físico, que se mide con parámetros conforme a la 

velocidad de rotación de ciertos cuerpos, los cuales, 

por su parte, se mueven y son igualmente relativos. 

Pero el hombre no es sólo cuerpo, sino también 

espíritu. Puesto que ambas realidades son inseparables, 

su pertenencia al mundo corpóreo tiene su influencia en 

el modo de su realización espiritual. Pero ésta no se 

puede analizar meramente a partir de las realidades 

físicas. Su participación en el tiempo corporal imprime 

su impronta al tiempo de su conciencia, pero en cuanto 

a sus actitudes espirituales es “temporal” de una 

manera distinta y más profunda que los cuerpos físicos. 

Ya, para el ámbito biológico, la temporalidad tiene 
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validez a un nivel distinto de lo que pudiera serlo el 

meramente físico. El “tiempo” de un árbol que se ve por 

sus nudos, expresa su unidad vital especial y no sólo 

el número determinado por comparación con las 

rotaciones solares”. 

   “Los distintos niveles del tiempo se incorporan y 

trascienden en la conciencia humana, que de esa manera 

y a su modo se convierte en temporal. Tiempo no 

representa meramente una cualidad física del hombre que 

le afectaría de modo puramente externo. Más bien, lo 

que ocurre es que le afecta en su condición de humano, 

que en cuanto tal es temporal por el conocimiento, el 

amor, el desgaste y la maduración. Su modo especial de 

temporalidad procede no en último lugar, de su 

relacionalidad, es decir, del hecho de que únicamente 

se hace él mismo en virtud de su ser-con-otros y en 

orden a otros: su embarcarse en el amor o también su 

negación lo vinculan al otro y a su temporalidad 

especial, a su antes y después. La red de co-humanidad 

representa, al mismo tiempo, una red de co-

temporalidad”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, 

p. 171-2). 
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CLERECÍA 
VI- 
Esquema 

 

 A 

 Jn 10-”Todos los que han venido antes de Mí son ladrones” 

 1P 2-”Andabais descarriados como ovejas” 

         “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 Hc 2-”Escapad de esta generación perversa” 

 

 B 

 Jn 10-”Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas” 

           “Tengo otras ovejas que no  soy de este redil” 

 1 Jn 3-”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 Hc 4:-”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

 

 C 

 Jn 10-”Mis ovejas escuchan mi voz” 

 Ap 7-”Muchedumbre inmensa con vestiduras blancas y palmas en las manos” 

       “Vienen de la  gran tribulación y han lavado su blanqueado sus mantos  

        en la sangre del Cordero”. 

 Hc 13-”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 

        “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 

 

La obra divina 

 

A.- Hc 2:-  ”Escapad de esta generación perversa” 

B.- Jn 10:-  Yo soy el buen Pastor que da la vida por las ovejas 
    1 Jn 3:- ”Qué amor nos ha tenido el Padre para hacernos hijos suyos” 

 

A.- 1P 2:-  ”Andabais descarriados como ovejas” pero 
            “Habéis vuelto al Pastor y Guardián que subió al leño”  

 

Peligro de rechazo 
 

B.-   Hc 4:-  ”Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos” 

C.-   Hc 13:- ”Teníamos que anunciaros a vosotros la Palabra de Dios” 
              “Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna” 



 

 

336 

Rosetón 
 

VI-1- 

María le dice la padre Goby 
    “Te he querido aquí para subir a tu Cruz, pequeño 

hijo mío. Te daré pronto grandes dones de amor y de 

dolor. Sólo así podrás ayudar a tus hermanos sacerdotes 

a crecer en santidad, a ser sacerdotes como el Corazón 

de Jesús los quiere”. 

    “Tú los has consagrado a todos a mi Corazón 

inmaculado, es verdad; ahora son míos, me pertenecen, y 

mía es la misión de formar los sacerdotes como Jesús 

desea”. 

    “Mas si supieras, hijo mío, cuán humanos son 

todavía: apegados a sí mismos, a los placeres, a la 

estima, a los bienes de esta tierra, al propio modo de 

ver. Dudan aún de mí, hijo, dudan de ti y de tu misión 

que yo misma te he confiado”. 

   “Satanás los atormenta, los zarandea fuertemente, 

los seduce con el orgullo y con el desaliento. Muerde 

rabioso mi talón; se desencadena con rabia contra estos 

hijos míos pequeños; sabe que pronto serán éstos, los 

sacerdotes fieles y con ellos le aplastaré la cabeza 

para siempre”. 

 



 

 

337 

MAGISTERIO 
 

VI-2-   

El presbítero pastor y guía de la 

Comunidad parroquial. Instrucción 

vaticana de la Congregación del Clero. 
    “En cuanto partícipe de la acción directiva de 

Cristo Cabeza y Pastor sobre su Cuerpo, el sacerdote 

está específicamente capacitado para ser, en el plano 

pastoral, el “hombre de la comunión”, de la guía y del 

servicio a todos. Él está llamado a promover y a 

mantener la unidad de los miembros con la cabeza, y de 

todos entre sí. Por vocación, él une y sirve a la doble 

dimensión que la misma función pastoral de Cristo 

posee. La vida de la Iglesia requiere, para su 

desarrollo, energías que sólo este ministerio de la 

comunión, de la guía y del servicio puede ofrecer. 

Exige sacerdotes que, totalmente asimilados al Maestro, 

depositarios de una vocación originaria a la plena 

identificación con Cristo, vivan “con” Él y “en” Él, 

todo el conjunto de la virtudes manifestadas en Cristo 

Pastor, y que, entre otras cosas, recibe luz y sentido 

de la asimilación a la donación nupcial del Hijo de 

Dios crucificado y resucitado, a una humanidad redimida 

y renovada. Exige que haya sacerdotes que quieran ser 

fuente de unidad y de donación fraterna a todos –

especialmente a los más necesitados-, hombres que 

reconozcan su identidad sacerdotal en el Buen Pastor, y 

que esa imagen sea vivida internamente manifestada 

externamente de modo que todos puedan reconocerla, en 

cualquier lugar y tiempo. El sacerdote hace presente a 

Cristo Cabeza mediante  el ministerio de la Palabra, 

participación en su función profética, que invita a 

todos a la conversión y a la santidad; es ministro de 

la palabra cultual, que ensalza la grandeza de Dios y 

da gracias por su misericordia; es el ministro de la 

palabra sacramental, que es fuente eficaz de gracia. 

Según esta múltiple modalidad el sacerdote, con la 

fuerza del Paráclito, prolonga la enseñanza del divino 

Maestro en el interior de su Iglesia”. 
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ESCRITURA 
 

VI-3- 

La salvación intemporal, sobrenatural, 

postmundana. 
   “Al cabo de tres días y medio, un aliento de vida 

mandado por Dios entró en ellos y se pusieron en pie, 

en medio del terror de todos los que lo veían. Oyeron 

entonces una voz fuerte que les decía desde el Cielo: 

subid aquí”. (Ap 11). 

 

Amenaza divina 
   “En la visión oí un águila que volaba por mitad del 

cielo, clamando: ay, ay, ay de los habitantes de la 

tierra por los restantes toques de trompeta, por los 

tres ángeles que van a tocar”. (Ap 8). 

 

Ataques diabólicos 
    “La bestia que sube del abismo les hará la guerra, 

los derrotará y los matará. Sus cadáveres yacerán en la 

calle de la gran ciudad, simbólicamente Sodoma y 

Egipto, donde también el Señor fue crucificado”. (Ap 

11).   

 

La fuerza de Dios 
    “Si alguno quiere hacerles daño echarán fuego por 

la boca y devorarán a sus enemigos; así el que intente 

hacerles daño morirá sin remedio. Tienen poder para 

cerrar el cielo, de modo que no llueva mientras dura su 

profecía; tienen también poder para transformar el agua 

en sangre y herir la tierra a su voluntad con plagas de 

toda especie”. (Ap 11). Efectivamente, sin la voz 

divina el agua se transforma en sangre la todo tipo de 

males ahoga las ansias de felicidad que Dios ha puesto 

en nuestros corazones. 

 

Amor sacrificado 
   “Cristo ofreció por los pecados para siempre un solo 

sacrificio; está sentado a la derecha de Dios y espera 

el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos 

como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha 
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perfeccionado para siempre a los que van siendo 

consagrados”. (Hb. 10, 12).  

 

Unificación con el Señor 
   “Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en la 

muerte, para que así como Cristo fue resucitado de 

entre los muertos para la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en una vida nueva”. (Rm 6). 

 

Ataques diabólicos 
   “La serpiente persiguiendo a la mujer echó por la 

boca un río de agua pero la tierra salió en ayuda de la 

mujer y bebió el río salido. Despechado el dragón se 

marchó a hacer la  guerra al resto de su descendencia”. 

(Ap 12). 

 

Fin del dominio diabólico 
   “Durante tres días y medio, gente de todo pueblo y 

raza, de toda lengua y nación, contemplarán sus 

cadáveres y no permitirán que les den sepultura. Todos 

los habitantes de la tierra se felicitarán por su 

muerte, harán fiesta y se cambiarán  regalos; porque 

estos dos profetas eran un tormento para los habitantes 

de la tierra”. (Ap 11). 

 

María Reina 
   “Apareció una figura portentosa en el cielo: una 

mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada 

con doce estrellas. Estaba encinta y gritaba entre los 

espasmos del parte, y por el tormento de dar a luz. 

Apareció otra señal en el cielo: un enorme dragón rojo, 

con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en 

las cabezas. Con la cola barrió un tercio de las 

estrellas arrojándolas a la tierra”. (Ap 12). 

 

Invasión de la malignidad en toda la 

tierra 
  “Del humo saltaron a la tierra langostas, y se les 

dio ponzoña de escorpiones. Se les ordenó que no 

hicieran daño a la hierba ni a nada verde ni a ningún 

árbol, sino sólo a los hombres que no llevan la marca 

de Dios”. (Ap 9). Los seres vivos que quedaron son los 

que no fueron invadidos por el mal, pero los demás –
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hijos de Satanás- son los que empiezan a sufrir la 

infección por su defección. 
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PADRES 
 

VI-4- 
 

Cristo redentor eficaz 
   “Si Cristo no se hubiera entregado por nosotros a la 

muerte, Él solo por la redención de todos, nunca 

hubiera podido ser destituido el que tenía poder sobre 

la muerte, ni hubiera sido posible destruir la muerte, 

pues Él es el único que está encima de todos”. (San 

Cirilo de Alejandría: PG 73, 563).  

 

Alegría invencible 
   “Que ninguna adversidad pueda alejarnos del júbilo 

de la solemnidad interior, puesto que, cuando alguien 

desea de verdad ir a un lugar, las asperezas del 

camino, cualesquiera que sean no pueden impedírselo”. 

(San Gregorio Magno: PL 76, 1129). 

 

Deificación humana 
     “Los pastos de los elegidos son la visión del 

rostro de Dios, con cuya plena contemplación la mente 

se sacia eternamente”. 

     “Busquemos estos pastos en los que podremos 

disfrutar en compañía de tan gran asamblea de santos. 

Levantemos nuestros ánimos, vuelva a enfervorizarse 

nuestra fe, ardan nuestros anhelos por las cosas del 

cielo porque amar de esta forma ya es ponerse en 

camino”. (San Gregorio Magno: PL 76, 1129). 

 

Consagración a Dios 
   “Cuando dice “consagro” debe entenderse en el 

sentido de “me dedico a Dios” y “me ofrezco” como 

hostia inmaculada en olor de suavidad”. Pues según la 

ley se consagra o llamaba sagrado lo que se ofrecía en 

el altar. Así Cristo entrega su cuerpo por la vida de 

todos, y a todos nos devolvió la vida”. (San Cirilo de 

Alejandria: PG 73, 563).  

  

Fortaleza 
   “Que tampoco ninguna prosperidad, por sugestiva que 

sea nos seduzca, pues no deja de ser estúpido el 

caminante que ante el espectáculo de una campiña 
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atractiva en medio de su viaje, se olvida de la meta a 

la que se dirigía”. (San Gregorio Magno: PL 76, 1129). 

 

Confianza 
   “Sus ovejas encuentran pastos porque quienquiera que 

siga al Señor con corazón sencillo se nutrirá con un 

alimento de eterno verdor”. (San Gregorio Magno: PL 14, 

1129). 
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ASCÉTICA 
 

VI-4- 
 

Obediencia 
   “Por eso es Voluntad de Dios que la dirección de la 

nave la lleve el Maestro, para que, con su luz y 

conocimiento, nos conduzca a puerto seguro”. (Camino, 

nº 59). 

 

Responsabilidad  
   “Dios nos ha ordenado –dice san Francisco de Sales- 

hacer cuanto podamos por adquirir las virtudes; así es 

que no olvidemos nada a fin de salir bien en esta 

empresa”; y añade en otra parte que podemos desearlas y 

pedirlas, y hasta es más, lo debemos hacer de un modo 

absoluto y sin condición alguna”. (c. p. Lehodey: El 

santo abandono: Patmos, p. 289). 

 

Autoridad suprema 
San Francisco de Sales, c. p. 

   “No creamos jamás hallar una razón más plausible de 

la voluntad de Dios que su misma voluntad, la que es 

sobradamente razonable y aun la razón de las razones, 

la regla de toda bondad, la ley de toda equidad”. (Dom 

Vital Lehodey: El Santo abandono, Patmos, p. 287). 

 

Estudio de la ley 
   “Puesto que la práctica de las virtudes pertenece a 

la voluntad de Dios significada, debemos consagrarnos a 

ellas según los principios de la ascética cristiana, 

con la gracia desde luego, mas por propia determinación 

y sin esperar a que Dios, mediante las disposiciones de 

su Providencia, nos coloque en condiciones de hacerlo y 

nos declare de nuevo su voluntad, puesto que nos es ya 

suficientemente conocida, y esto basta”. (Dom Vital 

Lohedey: El santo abandono, Patmos, p. 289). 

 

Sumisión 
   “Conviene que conozcas esta doctrina segura: el 

espíritu propio es mal consejero, mal piloto, para 

dirigir el alma en las borrascas y tempestades, entre 

los escollos de la vida interior”. (Camino, nº 59). 
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Veneración 
   “Si merece veneración la ancianidad, piensa cuánto 

más habrás de venerar al Sacerdote”, n. 68. “Qué poca 

finura de espíritu –y que falta de respeto- supone 

dedicar bromas y vayas al Sacerdote –quien sea- bajo 

ningún pretexto”. (Camino, nº 69).  
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HAGIOGRAFÍA 
 

VI-5- 
 

El santo cura y su preocupación por la 

salvación de las almas.   
    En la vida santa del Cura de Ars, otra cosa no 

aparece. Confesaba un día: “Estaba apenado, porque no 

veía cuál era la voluntad de Dios acerca de la nueva 

iglesia: ¿Había que gastar todos los recursos en la 

construcción y sacrificar la obra de la misiones 

parroquiales? Mientras yo oraba, se me apareció Santa 

Filomena; había bajado del cielo, bella, radiante de 

luz, envuelta en una blanca nube. Díjome dos veces: 

”Nada vale tanto como la salvación de las almas”. Se 

refería a las misiones populares.  

    Sobre esto giran sus alegrías y penas. Tú y yo lo 

mismo: ¡cuidado y buen tino que es fácil perder en esto 

el sentido! Una madre había perdido su hijo en la 

guerra de Francia en Crimea. Y a él acude.  

     “Su hijo se ha salvado”, le dice el gran santo. Y 

en la explicación lo pone de ejemplo, y añade diciendo: 

“estará en el purgatorio y por poco tiempo”. Pasados 

seis meses, la familia recibió carta del oficial 

francés diciendo que, después de herido, se había 

confesado y muerto de modo muy edificante. 

 



 

 

346 

HISTORIA 
 

VI-6- 

Los poderes divinos de Cortés 
 

El ocho de noviembre de 1519 al atardecer, después de 

la gran recepción de Moteczuma a Cortés y de haberle 

instalado con su tropa en le templo-palacio de su 

propio padre difunto ya. Salvador de Madariga: Hernán 

Cortés, p. 277. 

   “Todavía se hallaban los españoles disfrutando su 

bien ganado banquete cuando se sintió una agitación y 

vinieron a anunciar que llegaba Moteczuma. Cortés y sus 

capitanes salieron a recibirle. Venía el Emperador con 

gran pompa y majestad y acompañado de numeroso séquito. 

”Trujeron unos como asentaderos fechos a su usanza e 

muy ricos y labrados de muchas maneras con oro”; 

sentáronse Cortés y el Emperador “y luego comenzó el 

Monteczuma un muy buen parlamento”. Se declaró muy 

satisfecho de tener en su casa y reino a unos 

caballeros tan esforzados como Cortés y sus compañeros 

y manifestó a su visitante cómo había tenido noticia de 

las dos expediciones anteriores que le habían provocado 

a gran curiosidad. Las pinturas que le habían enviado 

sus agentes describiendo las batallas ganadas por 

Cortés en su marcha hacia Méjico le habían confirmado 

en su sospecha de que eran los de Cortés aquellos 

hombres que según las profecías mejicanas vendrían de 

las tierras por donde sale el sol para señorear las del 

Anáhuac. Cortés aseguró entonces al Emperador que en 

efecto él y los suyos venían de donde sale el sol lo 

que desde luego podía decir sin faltar a ningún 

mandamiento añadiendo después con algo más de osadía 

que venía enviado por el emperador Carlos V para verle 

y rogarle que se hiciese cristiano y para explicarle 

cómo y de qué manera ha de ser “e otras muchas buenas 

cosas que oirá”. Moteczuma entonces mandó traer los 

suntuosos regalos que dedicaba a los españoles, ricas 

joyas para Cortés, oro para los capitanes y numerosas 

cargas de algodón para los soldados  presentes que 

entregó “con una alegría e en todo bien parecía gran 

señor”. 

   “Gran señor pero también sin duda hombre sagaz, el 

Emperador azteca preguntó entonces a Cortés si todos 

los españoles presentes eran hermanos y vasallos del 
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mismo Emperador a lo que contestó el capitán que eran 

todos hermanos en amor y amistad y personas muy 

principales y criados del Rey. La pregunta no tenía 

nada de ociosa. Revelaba ya en esta primera fase de las 

relaciones entre Moteczuma y Cortés las dudas que 

Moteczuma abrigaba sobre la unidad de aquella fuerza 

que venía a imponérsele, duda que hemos de ver resurgir 

en él de cuando en cuando. Por el momento pareció 

aceptar la respuesta vaga y general de Cortés y después 

de haber dado a sus hombres la orden de tener siempre a 

los españoles proveídos de todo lo necesario se retiró 

acompañado hasta las puertas por los españoles”. 
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HISTORIA 
 

VI-6- 

 

14-Octubre de 1793. 
 

Delitos sin cuento cometidos en nombre 

de la justicia. 
 

La Justicia injusta en el juicio de María 

Antonieta. 
   Después de un juicio vulgar y atrabiliario el 

presidente del tribunal Hernan se expresa clara y 

objetivamente dejando de un lado todas las inciertas e 

innumerables acusaciones de detalle y resume todas las 

cuestiones en una breve fórmula. Es el pueblo francés –

dice- el que acusa a María Antonieta pues todos los 

acontecimientos políticos que han ocurrido desde hace 

cinco años atestiguan contra ella. Por ello presenta 

cuatro preguntas a los jurados”. 

   “En primer lugar: ¿Está probado que han existido 

maniobras o inteligencias con las potencias extranjeras 

y otros enemigos exteriores a la República, las cuales 

maniobras o inteligencias tendían a proporcionarles 

socorros en dinero y darles entrada en el territorio 

francés y a facilitar el avance de sus armas?” 

    “En segundo lugar: María Antonieta de Austria, 

viuda de Luis Capet, ¿está convicta de haber cooperado 

a estas maniobras y de haber mantenido estas 

inteligencias?” 

   “En tercer lugar: ¿existe constancia de que ha 

habido un complot y una conspiración tendentes a 

encender la guerra civil en el interior de la 

República?”. 

    “En cuarto lugar: María Antonieta de Austria, ¿está 

convicta de haber participado en este complot y en esta 

conspiración?” 

    “La acusación tiene un fundamento jurídico. Pero –

éste es el punto débil de proceso- no está en modo 

alguno probada”. 

    “En el día de hoy los documentos que hacen 

indudablemente culpable a María Antonieta del delito de 

alta traición contra la República son conocidos y están 
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impresos; están en el Archivo del Estado de Viena y en 

los papeles dejados por Fersen. Pero este proceso fue 

instruido en París el 14 de Octubre de 1793 y entonces 

ni uno solo de estos documentos era accesible al 

acusador público. Ni un único testimonio realmente 

válido de aquella traición realmente cometida pudo, en 

todo el proceso, ser presentado a los jurados”. 

    “Un jurado honrado y no sometido a influencias se 

habría visto por tanto en grave perplejidad. Si se 

abandonaban a su instinto estos doce republicanos 

tenían que condenar necesariamente a María Antonieta 

pues ninguno de ellos puede dudar de que esta mujer es 

enemiga mortal de la República, de que ha hecho lo que 

ha podido para volver a conquistar sin aminoración el 

poder real para su hijo. Pero según la letra, la ley 

está de parte de la Reina; falta el hecho convincente. 

Como republicanos les era permitido conceptuar a la 

Reina como culpable pero como jueces tenían que 

atenerse a la ley que no reconoce ninguna otra culpa 

sino aquella que está probada”. 

    “Pero felizmente para ellos, les es ahorrado - a 

estos pequeños ciudadanos- este último conflicto de 

conciencia pues saben que la Convención no exige en 

modo alguno de ellos una sentencia justa. No los ha 

enviado para decidir esta cuestión sino que les ha 

ordenado que se reunieran para condenar a una mujer 

peligrosa para la seguridad del Estado. Tienen que 

entregar la cabeza de María Antonieta o presentar la 

suya propia. Por ello, en realidad, los doce no 

deliberan más que en apariencia y si parece que 

discuten la cuestión más allá de un minuto, sólo es 

para fingir una deliberación donde hace tiempo que está 

ordenada una solución inequívoca”. 

La revolución francesa fue un cúmulo de injusticias en 

nombre de la justicia. Lo de siempre, la eterna canción 

que jamás ha dejado de sonar. 
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ESTUDIO 
 

VI-7- 
 

La alternancia de barbarie y 

civilización y la proyección de las ideas en boga 
sobre el pasado. 

   Acaba de narrar como apenas se puso de moda el 

feminismo al mismo tiempo se descubrió que parece que 

la primera sociedad era matriarcal. la mente actual 

opina que los primitivos eran bárbaros pero a la luz de 

la historia más bien parece que lo que hay es 

alternancia. 

   “Todas estas ideas son, en cualquier caso, poco 

menos que suposiciones. Siguen, de forma curiosa, la 

fortuna de las corrientes y teorías modernas. En todo 

caso, no son historia, en el sentido de ser un vestigio 

histórico. Y si hemos de hablar de vestigios, hemos de 

reconocer, como ya señalamos, que la barbarie y la 

civilización han vivido siempre codo con codo en el 

mundo: extendiéndose algunas veces la civilización 

hasta absorber a los bárbaros; y derrumbándose 

moralmente, en otras, hasta caer en una cierta 

barbarie. En casi todos los casos, la civilización 

manifestaría poseer ideas e instituciones más 

perfeccionadas que los bárbaros, como el gobierno o la 

autoridad pública, las artes, especialmente las 

decorativas, los diversos misterios y tabúes, 

especialmente los relativos al sexo, y una cierta forma 

del tema que constituye el principal interés de esta 

fundamentación: lo que llamamos religión”. (G. K. 

Chésterton: El hombre eterno, Cristiandad 1993, p. 80). 
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LITERATURA 
 

VI-8- 

Creonte después de haber cifrado en la 

irreflexión y en las sinrazones que se 

fijan como razones, salpica al dios 

que le fija el error. Pero el Corifeo lo 

determina mejor proponiendo toda la vida humana en la 

fidelidad a los divinos deberes. 

 

Creonte.- “Quitad de en medio a este hombre equivocado 

que, oh hijo, a ti, sin que fuera esa mi voluntad, dio 

muerte, y a ti, a la que está aquí. Ah, desdichado. No 

sé a cual de los dos puedo mirar, a qué lado 

inclinarme. Se ha perdido todo lo que en mis manos 

tenia, y, de otro lado, sobre mi cabeza se ha echado un 

sino difícil de soportar”. 

Corifeo.- “La cordura es con mucho el primer paso de la 

felicidad. No hay que cometer impiedades en las 

relaciones con los dioses. Las palabras arrogantes de 

los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago 

grandes golpes, les enseñan en la vejez la cordura”. 

(Sófocles: Antígona, v. 1350- 1350). 
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ESCATOLOGÍA 
 

VI-9- 
 

La eternidad para el hombre creado, 

limitado, con alma y cuerpo, y 

temporal y cosmogónico. 
 

   “Podemos añadir por nuestra parte que este tiempo de 

la memoria lleva la impronta de la relación del hombre 

con el mundo corpóreo, no estando totalmente atado a 

éste, ni pudiendo deshacerse en él. Esto quiere decir 

que, cuando el hombre sale del mundo del “bios” (la 

vida), el tiempo de la memoria se desliga del tiempo 

físico, quedándose en puro tiempo de la memoria, pero 

sin convertirse en “eternidad”. Ahí radica también la 

razón de que sea definitivo lo que se hizo en esta vida 

y de que exista la posibilidad de una purificación y de 

un destino último que tiene que llegar a su plenitud 

por una nueva relación con la materia. Éste es el único 

modo de entender la resurrección como nueva posibilidad 

del hombre y hasta como una necesidad que se espera 

para él”. 

   “Esto implica otra cosa: el hombre que muere es 

cierto que sale de la historia, que para él se ha 

cerrado (¡provisionalmente¡), pero no pierde su 

relación con ella, porque la red de relacionalidad 

humana pertenece a su misma esencia. La idea de que la 

resurrección acontece en el momento de la muerte 

arrebata su importancia también a la historia, porque, 

en realidad, y desde otro punto de vista, la historia 

se ha cerrado. Pero el carácter de realidad de la 

historia que sigue adelante, y lo mismo el índice 

temporal de la vida después de la muerte, tienen una 

importancia fundamental para el concepto cristiano de 

Dios, tal y como se da en la cristología y, en 

consecuencia, en la preocupación de Dios por el tiempo 

en medio de Él”.  Esta temporalidad constituye en la 

mente divina el Cuerpo místico universal. (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 172). 
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EXPLANACIÓN 
 

VII- 

Explanación del año 03. 
   El Señor se nos muestra a modo de pastor que 

pastorea a su manso y necesitado rebaño. Sin ese pastor 

las ovejas perecerían todas en las garras del lobo 

fiero.     

   Se trata del rebaño de las praderas divinas. Sólo 

Cristo-Dios las conoce. Los demás –que se presenten 

como conocedores- son embusteros sin escrúpulos. Entre 

tanto atrevido, estamos nosotros mismos con las 

pretensiones de saber guiarnos a los pastos 

celestiales. 

 

Jesús-Pastor    
    “Yo soy el Buen Pastor”, el “único que puede dar la 

vida” divina, los pastos eternos, Jn 10. “Yo soy la 

puerta” Jn 19, -otra imagen para indicar que no podemos 

entrar más que por El. (Sin Él no es posible ni vida 

santa, ni salvación, ni cielo, ni vida eterna). San 

Pedro así se lo hace saber a los jefes judíos: “Jesús 

es la piedra angular que desechasteis vosotros, los 

arquitectos”, Act 4.  

 

Nosotros, ovejas, hijos de Dios 
    Ese Pastor nos llama para que voluntariamente 

disfrutemos de su sabiduría y belleza, de su amor y su 

riqueza: ”convertios para que se os perdonen vuestros 

pecados”, para que la debilidad vuestra, para que 

vuestra mente mundana, se convierta en sobrenatural, en 

eterna, Act 4. Llama a todos los hombres: a “una 

muchedumbre que nadie puede contar”, Ap 7.  

    Nos llama con su poder absoluto que pretende 

librarnos de una conducta indigna de nuestra estirpe 

celestial. Nos llama desde la Cruz, -tanto valemos a 

sus ojos-, tan sórdido es nuestro estado natural: 

“Cargado con nuestros pecados subió al leño, -su cayado 

de pastor- porque estamos descarriados”, 1 P 2.   

    Si nos dejamos guiar por Él nos convertimos en 

ovejas de su rebaño, “hijos de Dios –llamados- a 

contemplarle tal cual es”, en toda su verdadera 

realidad, Jn 3, “Mis ovejas escuchan mi voz y Yo las 

conozco”, Jn 10. (Sin escuchar las ideas de Jesucristo, 
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nosotros nunca jamás acertaremos con lo que a Dios 

agrada y complace).   

  

Explanación del año 02.    
   Para ilustrar nuestra mente somnolienta nos 

acercamos a la Divina Doctrina. Ahí no encontramos más 

que noticias insospechadas. “Yo soy la puerta de las 

ovejas”; “Yo les doy la vida eterna”. Explicarlo, 

explanarlo me parece estropearlo. A nadie se le ha 

ocurrido jamás cosa igual.  

   Pero el pasmo, aumenta, cuando esa grandeza, pugna y 

se esfuerza por derramarse en toda carne mortal. “Tengo 

otras ovejas que no son de este redil”; “quien entra 

por Mí se salvará”; “Cristo padeció para que vosotros 

sigáis sus huellas”, predica San Pedro. Y muestra al 

curado de parálisis para resquebrajar la roca del 

corazón humano, duro, infiel y empedernido: “Ha sido el 

Nombre de Jesús a quien vosotros crucificasteis”. Y 

siempre les insta a la conversión, que es tiempo de 

siembra, aún no de la siega, que vendrá después. 

    Nos espera Dios y el reloj de sol no cesa de 

hablarnos con leyenda eterna “tempus fugit”, el tiempo 

se escapa, y el telón un día al atardecer se bajará y 

no podrá levantarse nunca más, ya no habrá función. Nos 

busca con su mirada para llevarnos con Él, siempre nos 

echa de menos. “Qué tenemos que hacer, hermanos”, 

clamaron unos judíos movidos por el discurso por San 

Pedro pronunciado. En esta vez hubo pesca. Y la 

conversión de muchos San Juan lo celebra y dice: “Ahora 

somos hijos de Dios, y lo que seremos después, sólo 

Dios lo sabe bien”. 

   Todo puede acabar bien, como los santos salvados. 

“Han lavado sus mantos en la Sangre del Cordero. Son 

inmensa multitud”, libro del Apocalipsis. Pero el mal, 

ese “no” tremendo nuestro, se repite sin cesar: 

“Rechazasteis al Justo”. El pecado, el no: lo nuestro y 

nosotros mismos. 
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LITURGIA 
 

VIII- 

Acto penitencial 
 

Lope de Vega 

   “Pastor que con tus silbos amorosos 

me despertaste del profundo sueño; 

Tú que hicis-Te cayado de ese leño 

en que tiendes los brazos poderosos; 

   “vuelve los ojos a mi fe piadosos, 

pues Te confieso por mi amor y dueño, 

y la palabra de seguir Te empeño 

tus dulces silbos y tus pies hermosos”. 

   “Oye Pastor pues por amores mueres, 

no Te espante el rigor de mis pecados, 

pues tan amigo de rendido eres; 

   “espera pues y escucha mis cuidados, 

pero ¿cómo Te digo que me esperes, 

si estás para esperar los pies clavados?” 

 

Despedida 
César Vallejo 

     “Soy yo mismo quien dicto 

esa sentencia villana: 

de mis propios labios mana 

ese negro veredicto; 

yo me declaro convicto; 

yo me negué con Simón; 

Te vendí y Te hice traición, 

con Pilatos y con Judas; 

y aun mis culpas desanudas 

y me brindas el perdón”. 

   “Jesús sentenciado a muerte, 

no bastan sudor, desvelo, 

cáliz, corona, flagelo, 

todo un pueblo a escarnecerte; 

condenan tu cuerpo inerte, 

manso Jesús de mi olvido, 

derrame toda su esencia; 

y a tan cobarde sentencia 

prestas en silencio oído”. 
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Comunión 
 

Pedro de Ortega 

   “A tus sagrados altares 

humilde y postrado llego, 

aunque indigno a recibirte, 

soberano Rey del Cielo”. 

   “Tu Majestad infinita 

adoro y tu ser inmenso, 

por Dios en tan pequeño espacio 

encogido y encubierto”. 

   “El cielo aun no merecía 

Le tuvieras por asiento; 

¡cuánto más yo vil gusano 

da tantas maldades lleno¡” 

   “¡Qué tarde Te conocí 

y después cuán sin respeto 

a tu bondad y favores 

Te he dejado, aleve siervo¡” 

   “Suplico-Te no me mires 

las traiciones que Te he hecho, 

pues por más que yo sea malo, 

Tú, Señor, eres más bueno”. 

 

 


