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PASCUA 6
Datos para la homilía, A-B-C.
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
“Todas las actividades humanas son contempladas or el
“Evangelio”
o
voluntad
divina”.
¡Por
eso
lo
entrelazamos todo, lo humano y lo divino¡

APARTADOS

I.-FRONTISPICIO
II.-PORTADA
III.-INDIVIDUO
IV.-FAMILIA
V.-ESTADO
VI.-CLERECÍA
VII.-GLOSA
VIII.-LITURGIA
Nota aclaratoria
Cada uno de estos apartados, a su vez en su interior
puede
tener
apartados
encabezados
por
un
texto
magisterial.
A su vez dentro de cualquiera de esos subapartados
puede haber
Magisterio
Revelaciones/Escritura/Padres/
Ascética/Poesía/Teología bíblica/
Hagiografía/
Historia: Pagana, católica, cismática, inhumana.
Filosofía/ Moral/ Ciencia/ Estudios
Literatura/ Catolicismo
Teología/ Exorcismo
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FRONTISPICIO
I
Esquema
A
Jn 14.-”Si Me amáis guardaréis mis mandamientos”
•
“Yo pediré al Padre que os dé otro Defensor”.
1P3.-“Glorificad en vuestros corazones a Cristo”
Hc 8.-“Oraron para que recibieran el Espíritu Santo”
B
Jn 15.-”Sois mis amigos si hacéis lo que Yo os mando”
•
“Hágase tu voluntad”
•
”Yo os he elegido, no vosotros”
1 Jn 4.-“El amor es de Dios”.
” Dios nos tiene mandó a su Hijo para que vivamos por El”
Hc 10.-“Dios acepta al que Le teme”
C
Jn 14.-“El que me ama guardará mi palabra”
”Mi paz os dejo”
Ap 2.-“La nueva Jerusalén bajaba del cielo”
Hc 15.-“Unos empezaron a enseñar que si no se circuncidaban...”.
Teorema: el amor a Jesucristo consiste en identificarse con su voluntad,
A, B, C.
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CATECISMO

I-1.
Seny.-Parece que en la época estival se multiplican los horteras.
“Desde luego, es cuando se ve de forma más evidente el estilo de cada persona”. (María
León).

El Espíritu Santo crea el Cuerpo místico o Iglesia.
“El Espíritu Santo ha dotado de santidad a la
Iglesia, lugar donde florece el Espíritu Santo”, n.
749.
“El Reino se manifiesta en las palabras, en las
obras y en la presencia de Cristo. Acoger la Palabra es
acoger el Reino”. “El germen y comienzo del Reino son
el pequeño rebaño”, Luc 18. N. 764.
”La Iglesia ha nacido principalmente del don total
de Cristo en la Eucaristía, en la Cruz”. ”Eva fue
formada del costado de Adán y la Iglesia del corazón
traspasado de Cristo”, San Ambrosio. (N.766).
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REVELACIONES

I-2.
Los sacerdotes-Jesús.
“El mundo se hunde, porque faltan sacerdotes santos
que lo detengan; las almas se pierden por falta de
sacerdotes transformados en Mí que las salven; la
Iglesia
necesita
de
este
impulso
regenerador
y
espiritualizador que la sostenga, porque la ola
furibunda de la sensualidad y malas doctrinas pugna por
materializar a las almas y arrancarlas de su seno”.
“Llora la Iglesia la pérdida de muchos de sus hijos
arrastrados por la corriente impetuosa del infierno; y
sólo los sacerdotes santos, los sacerdotes Yo, los
sacerdotes Jesús, unos Conmigo, podrán hacer frente a
ese mundo de vicios y desenfrenadas pasiones que
apartan los rebaños de la Iglesia y de sus Pastores”.
“Yo he prometido ayudar a esta reacción y volver al
mundo en mis sacerdotes, para luchar cuerpo a cuerpo
con el infierno y volver a triunfar con la Cruz, con mi
Corazón, con el Espíritu Santo y con María”.
“Pero necesito obreros santos, transformados en Mí,
instrumentos dóciles en mis manos, corazones dispuestos
a mi Voluntad, almas de fuego que, sin respetos humanos
y con el Evangelio y el amor en el pecho, levanten muy
en alto mi estandarte, que es el de la Cruz salvadora,
y restauren todo, y alcancen a unir los corazones en la
unidad de la Trinidad”.
“Todas las almas deben formar esa comunidad; pero,
cuánto más los sacerdotes, unos Conmigo y destinados a
forma un solo cuerpo con Cristo, una sola alma en el
Espíritu Santo”.
“Nadie puede darse cuenta de las fibras que toquen
estas confidencias amorosas de Jesús; nadie puede medir
el bien que harán porque no son palabras que pasan,
sino palabras con virtud, operativas en los corazones,
palabras que penetran, convierten y transforman; porque
no son humanas, sino nacidas del amor y brotadas del
infinito amor”. (Concepción Cabrera: A mis sacertotes,
La Cruz, Mejico 1997, c. 59)
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REVELACIONES

I-2.
María vive cerca de Éfeso
“La morada de la Virgen no estaba en Éfeso mismo,
sino dos o tres horas más lejos, en una altura donde se
habían refugiado otros cristianos venidos de Palestina
y algunas mujeres parientes de María. Desde esta altura
y hasta Éfeso corre en muchas vueltas un arroyo. La
altura casi a pico en Éfeso, la cual se ve, viniendo
desde el sudeste, en una altura que parece junto a
ella. Delante de Éfeso veo largas avenidas de árboles
con frutas amarillas, muchas en el suelo. De la ciudad
partían varias sendas hacia la altura, llena de
vegetación salvaje, sobre la cual había una extensión
como de una hora de camino, llana y fértil, llena de
árboles de sombra y muchas grutas naturales en la roca.
Estas grutas habían sido utilizadas por los cristianos
refugiados aquí, arregladas con tabiques y obras. El
conjunto ofrecía el aspecto de una pequeña población de
trabajadores. Desde la altura de la montaña, que está
más cerca del mar que la ciudad, se ve el mar con sus
numerosas islas, y también la ciudad. No lejos se
levanta un castillo donde habita un rey depuesto. Juan
se entretenía con frecuencia con él y consiguió
convertirlo a la fe. Más tarde este lugar fue sede de
un obispado”.
“Entre los refugiados he visto mujeres, niños y
algunos hombres. No todos estos refugiados tenían
relación con María Virgen: sólo veo algunas mujeres que
vienen a visitarla o para ayudarla en los quehaceres
domésticos. Estas mujeres atendían también a la
manutención de la Virgen. La comarca estaba casi
desierta; nadie subía a estos lugares y ningún camino
principal conducía a ellos. La gente de Éfeso no se
cuidaba de los refugiados, que estaban como olvidados.
El suelo era fértil, y los cristianos tenían huertos y
frutas. De animales sólo he visto cabras monteses.
Antes de que Juan trajese a María a Éfeso había hecho
construir una casa de material como la que tenía en
Nazaret. Estaba en medio de las sombras de los árboles.
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Se dividía en dos partes por medio del hogar. Este
hogar estaba cavado en una cavidad en el suelo, junto a
la pared y miraba a la entrada de la habitación. En
esta pared había como unas gradas que llegaban hasta el
techo plano, donde estaba la chimenea, consistente en
un caño sobresaliente. A ambos lados del hogar había
tabiques ligeros que separaban la parte posterior de la
habitación de María. A ambos lados de las paredes había
tabiques
formando
celdas
que
se
retiraban
con
facilidad, dejando libre todo el espacio. En estas
celdas dormían la criada de María y otras mujeres que
solían venir a de visita y se hospedaban durante la
noche. En los tabiques que dividían la casa había dos
puertas, que llevaban a la parte posterior de la
habitación, que terminaba en forma redonda y cuyas
paredes estaba revestidas de maderas entrelazadas. El
techo era a los lados curvado y también detrás, y
adornado con figuras de plantas cavadas en la madera”.
“En la parte posterior de esta habitación tenía
María su lugar retirado para la oración, separado del
resto por una cortina. En la pared había un nicho con
un recipiente como un tabernáculo que podía abrirse, y
aparecía una cruz como de Cristo, en forma de Y. Esta
cruz, muy sencilla, creo que fue hecha en parte por el
apóstol Juan y por la Virgen”. (Catalina Emmerich: V, 249-50).
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REVELACIONES

I-2.
Los diferentes tipos
Jesús ante Caifás.

de

enemigos

de

Es preciso hacer saber que Pedro y Juan repartieron
cartas, con los conocidos mensajeros.
“Anás y Caifás fueron informados en el acto del
prendimiento de Jesús y empezaron a disponerlo todo. En
su casa reinaba gran actividad. Las salas estaban
iluminadas, las entradas con vigilantes, los mensajeros
corrían por la ciudad para convocar a los miembros del
Consejo, a los escribas y a todos los que debían tomar
parte en el juicio. Muchos habían estado aguardando en
casa de Caifás el resultado. Los ancianos de los
diferentes estamentos acudieron también. Como los
fariseos, saduceos y herodianos de todo el país se
habían congregado en Jerusalén con motivo de la fiesta,
y desde hacía largo tiempo se albergaban propósitos
contra Jesús por parte de todos ellos y del Gran
Consejo, el Sumo Sacerdote convocó a los que tenían más
odio contra Nuestro Señor, con la orden de reunir y
aportar todas las pruebas y testimonios posibles para
el momento del juicio. Todos estos hombres, perversos y
orgullosos, de Cafarnaún, Nazaret, Tirza, Gabara, etc.,
a los cuales Jesús había dicho muchas veces la verdad
en presencia del pueblo, se encontraban en ese momento
en Jerusalén. Cada uno buscaba entre la gente de su
país, que había acudido a la fiesta algunos que por
dinero, quisieran presentarse como acusadores contra
Jesús. Pero todo, excepto algunas evidentes calumnias,
se reducía a repetir acusaciones que Jesús tantas veces
había rebatido en las sinagogas.
“No obstante, todos los enemigos de Jesús estaban
llegando al Tribunal de Caifás, conducida por los
fariseos y los escribas de Jerusalén, a los que se
añadían muchos de los vendedores que Jesús echó del
templo; muchos doctores orgullosos a los cuales había
dejado sin argumentos en presencia del pueblo y algunos
que no podían perdonarle el haberlos convencido de su
error y llenado de confusión. Había asimismo una gran
cantidad de impenitentes pecadores a los que Él se
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había negado a curar, otros cuyos males habían vuelto a
aquejar, jóvenes que no había sido aceptados como
discípulos, avariciosos a los que había exaltado con su
generosidad; los defraudados en sus expectativas de un
reino terrenal, corruptores a cuyas víctimas Él había
convertido, y, en fin, todos los emisarios de Satán que
por allí andaban. Esta escoria del pueblo judío fue
puesta en movimiento y excitada por algunos de los
principales enemigos de Jesús y acudía de todos los
lados al palacio de Caifás, para acusar falsamente de
todos los crímenes al verdadero Cordero sin mancha, el
que toma sobre Sí los pecados del mundo para su
expiación”.
“Mientras esta turba impura se agitaba, mucha gente
piadosa y amigos de Jesús estaban desconcertados y
afligidos, pues no sabían el misterio que se iba a
cumplir: andaban de aquí para allá, escuchaban todo lo
que se decía del Maestro y gemían de desesperación. Si
hablaban, los echaban; si callaban, los miraban de
reojo; otros vacilaban y se escandalizaban. El número
de los que perseveraban era pequeño; caminaban tristes
y abatidos y sufrían en silencio. Entonces sucedía lo
mismo que sucede hoy; se quiere servir a Dios pero sin
dificultades, en lo fácil, que la cruz sea sostenida
por otros”. (Catalina Emmerich: La amarga Pasión de
nuestro Señor Jesucristo).
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REVELACIONES

I-2.
La vocación de Judas en su pueblo
“En Iscariot no se ve otra cosa que curtidores y me
parece que la mayoría de estas casas y talleres
pertenecen al viejo Simeón, tío de Judas Iscariote.
Judas prestaba a su tío útiles servicios: ya iba con
sus mulas a buscar cueros, comprándolos donde los
había; ya llevaba cueros curtidos donde pedían,
especialmente en las ciudades de la costa. Era un
comerciante astuto y hábil revendedor. No era por ahora
malo: si se hubiese vencido en lo pequeño en sus malas
tendencias, no hubiese llegado a los extremos que
llegó. María le había avisado frecuentemente de sus
defectos. Judas era inconstante. Era capaz de un
arrepentimiento fuerte y repentino, pero no duraba en
sus buenas disposiciones. Tenía siempre en su cabeza el
reino temporal y cuando vio que no aparecía ese reino
por ningún lado, comenzó por hacerse de dinero. Por
esto se irritó porque el precio de los perfumes y
esencias de Magdalena no hubiese estado en sus manos.
Después de la última fiesta de los Tabernáculos que
celebró Jesús, Judas comenzó a echarse a perder del
todo. Cuando vendió a Jesús, no pensó que le podían dar
muerte, sino que creyó que saldría de sus manos, como
había sucedido otras veces: sólo quería el dinero y no
la muerte de Jesús. Judas se mostró aquí muy servicial
pues estaba como en su casa”.
“Su tío Simeón recibió a Jesús y a los discípulos
delante del pueblo, le lavó los pies y le dio alimento.
Este hombre es muy activo en sus trabajos. Jesús moró
en su casa con los discípulos. Allí estaban la mujer,
los hijos y los siervos de la casa. Jesús se dirigió al
otro lado, donde había una especie de zona de recreo, y
se veían algunas chozas de las pasadas fiestas. Estaban
reunidas todas las personas del lugar. Jesús habló, en
parábolas, del sembrador y de los diversos terrenos y
exhortó a los oyentes que habían estado en Meroz y
habían escuchado sus sermones a que fuesen buenos
terrenos para la semilla de su palabra. Cuando Jesús
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tomó de pie una pequeña refección con los suyos, en
casa del viejo Simeón, éste rogó a Jesús que aceptara a
su sobrino, a quien alabó su destreza, para participar
de su doctrina y de su reino. Jesús contestó de modo
semejante al que había dicho ya a Judas: “Cada uno está
libre de tomar parte en ello, si es que no querrá dejar
su parte a otro”. (Catalina Emmerich, t. IV, pg 49-50).
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REVELACIONES

I-2.
Jesús en Betulia y la compasión
“Como
los
hombres
lo
trataban
con
tanta
familiaridad, Jesús preguntó: “¿Qué sabéis vosotros de
Mí? ¿Qué os dicen de malo sobre mi Persona?” Dijeron
algunos: “Dicen que Tú no dejas de obrar en sábado y
sanas a los enfermos”. Entonces señaló Jesús un
estanque lleno de juncos, donde había unos niños de
pastores que cuidaban corderitos y animalitos pequeños,
y dijo: “Mirad a los pequeños pastores y a esos tiernos
animalitos. Si uno de esos corderitos cae en el
pantano, ¿no quedan los otros allí balando y dando
voces tristes? Y si esos niños no pudieran ayudar al
corderito y pasara el sábado, el Hijo del dueño de esos
corderitos, mandado expresamente para ayudar a esos
corderos y apacentarlos, ¿no se compadecerá de esos
corderos y los sacará del pantano?” Entonces levantaron
todos las manos en alto, como los niños en el
catecismo, y dijeron: “sí, si, lo hará”. “¿Y si en
lugar de ser corderitos, fuesen hijitos del Padre
celestial
los
caídos?...
¿si
fuesen
vuestros
hermanos?... ¿Si fueseis vosotros mismos?... ¿No
debería el Hijo del Padre celestial ayudar a esos
hermanos?” Todos clamaron de nuevo: “Sí, sí”. Luego
señalando a los hombres enfermos que estaban a
distancia, dijo Jesús: “¡Veis a esos hombres enfermos?
¿No deberé ayudarlos si Me lo piden en día de sábado?
¿No podrán el sábado arrepentirse y clamar al cielo?”
Entonces Jesús llamó a aquellos enfermos, que se
acercaron pesadamente a Él. Les dijo algunas palabras
de fe, oró con ellos y les mandó: “extended vuestras
manos”. Extendieron entonces las manos contraídas hacia
Él. Jesús pasó las manos sobre sus brazos, sopló sobre
sus manos sólo un momento, y ellos se sintieron sanos y
pudieron mover sus brazos y manos. Jesús les dijo que
fueran a bañarse y les mandó abstenerse de ciertas
bebidas. Ellos se echaron de rodillas, dieron gracias y
todas la reunión se deshizo en alabanzas y acción de
gracias”. (Catalina Emmerich: t. III, p 399-400).
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ASCÉTICA

I-3
Seny.-“Ahora es clasista meramente sobresalir, esforzarse más o aprender mejor. ¡Viva
la mediocridad. Hundámonos todos junto en el Tercer Mundo”. (Carlos Dávila).

Pureza de intención.
“Pureza de intención. La tendrás siempre si siempre

y en todo sólo buscas agradar a Dios”. (nº 787).
“Distraerte, necesitas distraerte abriendo muchos
tus ojos para que entren bien las imágenes de las
cosas, o cerrándolos casi, por exigencia de tu miopía”.
“Ciérralos del todo: ten vida interior, y verás con
color y relieve insospechados las maravillas de un
mundo mejor, de un mundo nuevo: y tratarás a Dios... y
conocerás
tu
miseria…
y
te
endiosarás
con
un
endiosamiento que al acercarte a tu Padre, te hará más
hermano de tus hermanos los hombres”. (Camino.- nº 783).

Las obras
“Tomand1o por obyecto los diez mandamientos y los
preceptos de la Iglesia y comendaciones de los
superiores, todo lo que se pone en obra contra alguna
destas tres partes, según mayor o menor calidad, es
mayor o menor pecado. Entiendo comendaciones de
superiores, así como bulas de cruzadas y otras
indulgencias, como por paces, confesando y tomando el
santísimo sacramento; porque no poco se peca entonces,
en ser causa o en hacer contra tan pías exortaciones y
comendaciones de nuestros mayores”. (Ejercicios, nº
42).

El Amor
“El amor es una gran cosa, un bien grande desde
todos los aspectos, que hace ligero por sí todo lo
pesado, y soporta igualmente todo lo desigual. Lleva
las cargas sin sentirlas; el amor hace que lo amargo se
le haga a un dulce y sabroso.
“El amor de Jesús es noble, lo empuja a uno a hacer
grandes cosas, infunde el deseo de alcanzar cada vez
mayor perfección.
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“El amor exige libertad, exige despego de todo
afecto mundano, a fin de que sus íntimos afectos no

I-3
tengan trabas ningunas, para que no se enrede en
intereses mundanos, ni sucumba tampoco a la penuria.
“Nada hay más dulce que el amor, nada hay más
fuerte, más sublime, más vasto, más suave, más
perfecto; no hay nada mejor que el amor, ni en el cielo
ni en la tierra; porque el amor viene de Dios, y por
eso no puede hablar reposo sino en Dios, elevándose por
encima de todo lo creado”. (Kempis, III, c. V).

Las arideces con causa voluntaria
“Son voluntarias en su causa, cuando se deja disipar
el espíritu, apegarse el corazón, y a la voluntad
seguir sus caprichos; y siendo éste el motivo de que se
cometan infinidad de faltas, no ponemos por nuestra
parte empeño en carregirnos”. (Lehodey: El santo
abandono, p 440).

Fortaleza
“San Francisco de Asís sufrió durante dos años tan
grandes desamparos, que parecía abandonado de Dios”.
(Lehodey).
Fundamentos: “Sou Eu, nao temais....Vos
procurais-Me, nao porque vistes milagres,....tabablhay,
nao pela comida que perece”. (Io 6).

Modos
“Las consolaciones y las arideces están destinadas
por dios a desempeñar en el alma una muy benéfica
misión. Las consolaciones inflaman el amor propio y si
las dulzuras elevan, la impotencia rebaja”. (Lehodey).
Motivaciones: “Jesus falava do Espirito que haviam de
receber os que n´Ele acreditarem; pois o Espirito ainda
non viera, pois Jesus nao ter ainda glorificado”. (Io
7).

Arideces
“Las arideces hacen desaparecer el suplemente de
fuerza de alegría que aportaban las consolaciones,
dejando en su lugar las penas y la dificultad”.
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(Lehdey).
Motivos. “Dol seio dquele que acredite en
Mim correrao ríos de agua viva”. (Io 7).

I-3
Orientación
“Desembarazada el alma de la sobergia y de la
sensualidad, que son los azotes de la vida espiritual,
ábrese el alma a la gracia y se entreta de lleno a la
benéfica acción de lo alto”. (Lehodey). Motivaciones:
“¿Quando vier o Mesias fará masi milagres do que Ele
tem feito” (Io 7). San Agustín: “No atiende a oír lo
que él qusiere sino aquello que de Ti (Dios).
escuchare”.

Necesidad de consejo
“No tendrá dificultad en pedidr consejo y llegará a
ser sencilla y dócil, a la vez que el sentimiento de su
miseria le hará compasiva. Esta dura prueba la
humillará, la anonadará a sus propios ojos, se librará
de la vana complacencia y presunción, vacía de orgullo
y llena de humildad”. (Lehodey).
Esta
condición
menesterosa
ante
el
camino
sobrenatural se refleja por todas las partes en la vida
de Cristo-Jesús: “Sim conheceis-Me e sabeis de onde Eu
sou; se bem Eu non tenha vido de Mim mesmo; mas Aquele
que Me enviou e que vos nao conheceis. Esse e
verdadeiro. Eu conhezo-O, porque venho de junto d´Ele e
foi Ele Qjuem Me enviou”. (Io 7).

Las pruebas constantes
“Las grandes pruebas son el preludio de grandes
gracias, ya que unas no vienen sin que las acompañen
las otras”. (Lehodey).
Las pruebas o tentaciones si no se resuelven
conforme a la ley o voluntad manifestada, derivan en
sucesivas desgracias. “Haveis de procurar-Me e nao Me
encontrareis, e, para donde Eu for, nao podeis ir”. (Io
7).

Tibieza
“De mil maneras y casi inconscientemente búscase a
sí misma: hace depender su paz de lo que hay más
inestable, como las emociones de la sensibilidad, se
adhiere a las consolaciones, créese rica en virtudes;
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hállase pues demasiado llena de sí misma para empaparse

I-3
de
Dios”.
(Lehodey).
Cfr.
“A
contrapelo”
(San
Josemaría).
“Es tal estado, que si el alma no se hace violencia
para salir de él, irá de mal en peor. Este género de
aridez, se parece a la tisis, que no mata de golpe,
pero
que
conduce
infaliblemente
a
la
muerte”.
(Lehodey).

Paz con Dios
“No quiero que deseéis con deseo voluntario eta paz
inútil y quizá perjudicial. Nuestro Señor nos dará la
paz cuando nos sometamos dulcemente a vivir en guerra o
en paz, manteniendo firme vuestro corazón”. (Lehodey:
El Santo abandono).

La materia de la perfección
“Muchas yerran en el camino. La perfección de la
vida espiritual se caracteriza por la perfección de la
caridad, y el amor se prueba por las obras. Es
perfecto, cuando adquiere tal fuerza y tal imperio que
pueda establecernos en un mismo querer y no querer con
Dios, por consiguiente, es una voluntad pronta y
generosa para cumplir todas sus voluntades significadas
y abandonarnos a todas sus disposiciones de la
Providencia. Esto denota un amor sincero, activo,
enérgico, que se da a Dios sin reserva y se entrega por
completo a su gracia”. (Lehodey).

Propósitos
“Ama apasionadamente al Señor. Ama-Le con locura,
porque si hay amor –entonces- me atrevo a afirmar que
ni siquiera se precisan propósitos. Mis padres –piensa
en los tuyos- no necesitaban hacer propósitos de
quererme, y qué derroche de detalles cotidianos de
cariño tenían conmigo”.
“Con ese corazón humano, podemos y debemos amar a
Dios”. (Forja c. 503).

Perseverancia
“Persevera, voluntariamente y con amor –aunque estés
seco-, en tu vida de piedad. Y no te importe si te
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sorprendes contando los minutos o los días que faltan

I-3
para acabar esa norma de piedad o ese trabajo, con el
turbio regocijo que pone, en semejante operación, el
chico mal estudiante, que sueña con que termine el
curso; o el quincenario, que espera volver a sus
andadas, al abrirle las puertas de la cárcel.
“Persevera –insisto- con eficaz y actual voluntad, sin
dejar ni un instante de querer hacer y aprovechar esos
medios de piedad”. (Forja n 447).

Libertad
“Libertad de conciencia: no. Cuántos males ha traído
a los pueblos y a las personas este lamentable error,
que permite actuar en contra de los propios dictados
íntimos.
“Libertad “de las conciencias”, sí: que significa el
deber de seguir ese imperativo interior... ¡ah, pero
después de haber recibido una seria formación”. (Surco,
nº 389).
ASCÉTICA
La postura impenitente
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 122.
Donde se muestra a quienes pueden aprovechar o
desaprovechar sus escritos. A los que pretende algo
dulce al paladar.
“Habría que educarles primeramente en orden a esta
disposición
de
ánimo.
Otros
sienten
una
fuerte
inclinación al sentimiento, a una introversión malsana
y al afán de cosas extraordinarias”.
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ESCRITURA
“Subieron a la llanura y cercaron el campamento de
los santos y la ciudad predilecta, pero bajó fuego del
Cielo y los devoró. Al diablo que los había engañado lo
arrojaron al lago de fuego y azufre con la fiera y el
falso profeta, y serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos”. (Ap. 20).
ESCRITURA
El dragón que amenaza al Reino de Dios.
“Vi un ángel llevando la llave del abismo y una
cadena grande en la mano. Agarró al dragón que es la
serpiente primordial, el diablo o Satanás, y lo
encadenó para mil años; lo arrojó al abismo y le echó
llave y puso un sello encima, para que no pueda
extraviar a las naciones antes que se cumplan los mil
años. Después tiene que andar suelto por un poco de
tiempo”. (Ap 20).
PADRES
“La adhesión de quienes se vinculan a la vid consiste
en una adhesión de voluntad y de deseo; en cambio la
unión de la vid con nosotros es una adhesión de amor y
de inhabitación”. (San Cirilo de Alejandría, PG, 74,
331).
PADRES
San Cirilo y la necesidad de nuestra adhesión.
“El Señor para convencernos de que es necesario que
nos adhiramos a Él por el amor, ponderó cuán grandes
bienes se derivan de nuestra unión con Él, comparándose
a Si mismo con la vid y afirmando que los que están
unidos a Él e injertados en Su persona, vienen a ser
como sus sarmientos y al participar del Espíritu Santo,
comparten su misma naturaleza, pues el Espíritu de
Cristo nos une con Él”. (San Cirilo de Alejandría. PG,
74, 331).
PADRES
San Ignacio todo lo ve como oportunidad de alcanzar a
Cristo.
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“Vengo luchando ya con las fieras, por tierra y por
mar, de noche y de día, atado como voy a diez
leopardos, es decir, a un pelotón de soldados que,
cuantos más beneficios se les hace, peores se vuelven.
Pero sus malos tratos me ayudan a ser mejor, aunque
tampoco por eso quedo absuelto. Quiera Dios que tenga
yo el gozo de ser devorado por las fieras que me están
destinadas; lo que deseo es que no se muestren remisas;
yo las azuzaré para que me devoren pronto, no suceda
como en otras ocasiones que, atemorizadas, no se han
atrevido a tocar a sus víctimas. Si se resisten, yo
mismo las obligaré”. “Ahora es cuando empiezo a ser
discípulo. Ninguna cosa visible o invisible, me prive
por envidia de la posesión de Jesucristo. Vengan sobre
mí
el
fuego,
la
cruz,
manadas
de
fieras,
desgarramientos, amputaciones, descoyuntamientos de
huesos, secionamiento de miembros, trituración de todo
mi cuerpo, todos los crueles tormentos del demonio, con
tal de que esto me sirva para alcanzar a Jesucristo”.
(Funk 1,215-219).
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POESÍA

I-5
Sny.-Carlos Dávila.
“Dejamos las cosas claras. Ésta es la izquierda que acabará dando la
bienvenida al burka por huir del crucifijo”. Fuera de la Iglesia hay
totalitarismo. Iglesia y humanidad es lo mismo, en la mente de Dios.

El corazón humano como fuente
“Só no meu coraçao, que sondo e meço,
Nao sei que voz, que eu mesmo desconheço,
Em segredo protesta e afirma o Bem”.
(Antero de Quental).

Cuidado
“Um dilúvio de luz cai da montanha;
Eis o dia¡ eis o Sol o esposo amado¡
Onde há por toda a Terra um só cuidado
Que nao dissipe a luz que o mundo banha”.
(Antero de Quental).

El secreto del corazón
“Sonríe la Gioconda, ¿qué armonía,
Qué paisaje de ensueño le extasía?
¿Por dónde vaga su mirar velado?”
“Qué palabra fatal suena en su oído,
Qué amores desentierra del olvido,
Qué secreto magnífico ha escuchado”.
(Manuel Machado: La Gioconda)

El sujeto
“Sou o único homen a bordo de meu barco
Os outros sao monstruos que nao falam,
Tigres e ursos que amarrei aos remos,
E o meu desprezo reina sobre o mar”.
(Sophia de Mello Breyner Andressen).

Ensoñación
“Juventud divino tesoro,
te fuiste para no volver.
Cuando quiero llorar, no lloro,
Y a veces lloro sin querer..
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“Otro juzgó que era mi boca
el estuche de su pasión;
y que me roería, loca,
con sus dientes el corazón,
poniendo en un amor de exceso
la mira de su voluntad,
mientras eran abrazo y beso
síntesis de la eternidad;
y nuestra carne ligera
imaginar siempre un Eden,
sin pensar que la Primavera
y la carne acaban también”.
(Rubén Darío).

La locura impía
“De este horror, de este ciego desvarío
que cubre nuestras almas con un velo,
como el sepulcro impenetrable y frío,
de este insensato pensamiento impío,
que destituye a Dios, despuebla el cielo
que precipita el mundo en él vacío”.
(Gaspar Núñez de Arce 1834-1903).

Necesidad natural
“Yo no sé lo que busca eternamente
en la tierra, en el aire y en el cielo;
yo no sé lo que busco; pero es algo
que perdí no sé cuándo y que no encuentro,
aun cuando sueñe que invisible habita
en todo cuanto toco y cuanto veo.
¡Felicidad, no he de volver a hallarte
en la tierras, en el aire, ni en el cielo,
aun cuando sé que existes
y no eres vano sueño¡”
(Rosalía de Castro).

Amor divino
“Un año más en el hogar paterno
celebramos la fiesta de Dios-Niño,
símbolo augusto de amor eterno
cuando cubre los montes el invierno
con su manto de armiño”.
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(Vicente W. Querol).
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Amargura
“De la alta campana
la lengua de hierro,
le dio, volteando,
su adiós lastimero.
El luto en las ropas,
Amigos y deudos
Cruzaron en fila,
Formando el cortejo.
“Del último asilo,
oscuro y estrecho,
abrió la piqueta
el nicho a un extremo.
Allí la acostaron,
Tapiáronla luego,
Y con un saludo
Despidióse el duelo”.
(G. A. Becquer).

Nosotros
“Cendal flotante de leve bruma,
rizada cinta de blanca espuma,
rumor sonoro
del arpa de oro,
beso del aura, onda de luz;
eso eres tú.
“Tú, sombra aérea, que cuantas veces
voy a tocarte, te desvaneces
como la llama, como el sonido,
como la niebla, como el gemido
del lago azul”.
“En mar sin playas onda sonante,
en el vacío cometa errante,
largo lamento
del ronco viento,
ansia perpetua de algo mejor;
eso soy yo”.
“Yo que a tus ojos, en mi agonía,
los ojos vuelvo, de noche y día;
yo, que incansable corro y demente,
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tras una sombra, tras la hija ardiente
de una visión”.
(Becquer).

I-5
Consuelo
“Las del tirano amor, desengañadas,
pálidas y dulcísimas doncellas,
vosotras que lloráis desconsoladas
sólo el delito de nacer tan bellas,
mirad entre las nubes sosegadas
cómo cruzan el cielo las estrellas,
que no hay duda, ni afán, ni desconsuelo
que no se calme contemplando el cielo”.
(Selgas 1824-82)

Tentación
“Si no te placen las flores,
vente conmigo siquiera,
y allá, bajo las encinas,
sentadicos en la hierba,
contaréte muchos cuentos,
contaréte cosas buenas”.
“Pues eso menos me place,
porque el cura de la aldea,
no quiere que con mancebos
vayan al campo las doncellas”
(Antonio Trueba, 1821-89).

La necedad humana
“Si el cuadro de tus breves glorias vise
pasar como fantástica quimera,
y si la voz de tu conciencia oíste
dentro de ti gritándote severa;
si, en fin, entonces tú llorar quisiste
y no brotó una lágrima siquiera
tu seco corazón, y a Dios llamaste,
y no te escuchó Dios y blasfemaste”.
(Zorrilla).

Amor oculto
“Ya de mi amor la confesión sincera
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Oyeron tus calladas celosías,
Y fue testigo de las ansias mías
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La luna, de los tristes compañera,
Tu nombre dice el ave placentera
A quien visito yo todos los días,
Y alegran mis soñadas alegrías
El valle, el monte, la comarca entera.
Sólo tú mi secreto no conoces,
Por más que el alma con latido ardiente
Sin yo quererlo, te lo diga a voces;
Y acaso has de ignorarlo eternamente,
Como las ondas de la mar veloces
La ofrenda ignoran que les da la fuente”.
(Don Manuel del Palacio).

Efímeros
“Ved de cuán poco valor
Son las cosas tras que andamos
Y corremos:
Que en este mundo traidor
Aun primero que muramos
Las perdemos.
D´ellas deshace la edad,
D´ellas, por su calidad,
En los más altos estados
Desfallecen”.
(Jorge Manrique).

La mirada
“Ojos claros, serenos,
Si de un dulce mirar sois alabados,
¿Por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuando más piadosos
Más bellos parecéis a aquel que os mira,
No me miréis con ira
Por que no aparezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos¡
Ojos claros, serenos,
Ya que así me miráis, miradme al menos”.
(Gutierrre de Cetina).

Sosiego
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“Despiértenme las aves
con su cantar suave no aprendido,
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no los cuidados graves
de que es siempre seguido
quien al ajeno arbitrio está atento.
“Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
libre de amor, de celo,
del odio, de esperanzas de recelo”.
(Fray Luis de León).

Elección
“¿Qué me valen tus riquezas
respondióle la cristiana-,
si me quitas a mi padre,
mis amigos y mis damas?
“Vuélveme, vuélveme, moro
a mi padre y a mi patria,
que mis torres de León
valen más que tu Granada”.
“Escuchóla en paz el moro,
y manoseando su barba,
dijo como quien medita,
con la mejilla una lágrima:
Si tus castillos mejores
Que nuestros jardines son,
y son más bellas tus flores,
por ser tuyas, en León,
y tú diste tus amores
a alguno de tus guerreros,
hurí del Edén, no llores;
ve con tus caballeros”.
“Y dándole su caballo
y la mitad de su guardia,
el capitán de los moros
volvió en silencio la espada”.
(José Zorrilla, 1817-93).

La soberbia infernal
“Tiniebla ya es Europa,
ella agotó la ciencia,
maldijo su creencia,
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se apacentó con hiel;
y rota ya la copa
en que su fe bebía,
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se alzaba y te decía:
¡Señor, yo soy Luzbel”.
(Gabriel García Tassara, 1817-75).

Arrepentimiento
“Cuántas veces, durmiendo en tu regazo,
en pájaros y flores yo soñé¡
¡Cuántas me diste, oh madre, un tierno abrazo
porque alegre y risueño te miré¡
“Mis caricias pagaste con exceso,
como pagan las flores al abril;
mil besos, ay, me dabas por un beso,
por un abrazo tú me dabas mil”
“Pero yo te abandoné
por seguir la juventud;
en el mundo me interné,
y al primer paso se fue
de la infancia la quietud”.
(José de Espronceda).
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Teología bíblica
La naturaleza del amor

I-6
Seny.-“Trotsky
revolucionario
“club de los
cultural”. (LA

presentó V. Münzenberg a Stalin explicó al fanático ruso que el triunfo
no podría dominar a Europa a menos que se contara con la ayuda del
inocentes”, los “crédulos inocentes de buena voluntad”, “el frente
GACETA 6-4-11).

“Hoy día se defiende la validez de la interpretación
literal dentro del carácter sagrado e inspirado del
libro. 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. Sólo resultaría
desviada una lectura naturalista, que llevada por
esquemas parciales redujera el 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”. (M. A.
Tabet: Libros sapienciales, III).
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Magisterio
La propiedad privada y las libertades
cívicas.
“La propiedad, como las demás formas de dominio privado
sobre los bienes exteriores, contribuye a la expresión
de la persona y le ofrece ocasión de ejercer su función
responsablemente en la sociedad y en la economía. Es
por ello muy importante fomentar el acceso de todos,
individuos o comunidades, a algún dominio sobre los
bienes externos.
“La propiedad privada o un cierto dominio sobre los
bienes externos aseguran a cada cual una zona
absolutamente necesaria para la autonomía personal y
familiar y deben ser considerados como ampliación de la
libertad humana. Por último, al estimular el ejercicio
de la tarea y de la responsabilidad, constituyen una de
las condiciones de las libertades civiles”. (Gaudium et
Spes, nº 71).
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La moral de los espectadores (Aurelio
Arteta).
“Sin lugar a dudas, tanto sus víctimas como la índole
misma de males públicos requieren ser publicados. O, lo
que es igual, reclaman espectadores y que éstos sean
algo más que meros espectadores; es decir, que después
de observar aquellos daños sean capaces de juzgarlos
como tales y pasar a la acción para paliarlos o
suprimirlos. Si por regla general las conductas
privadas a menudo más bien prohiben ser descubiertas,
las públicas, tanto las vergonzantes como las honrosas
reclaman alguien que las contemple o simplemente tenga
noticia de ellas para obtener la alabanza o censura que
se les debe. Tras la liberación de Buchesnwald, relata
Semprún que se dirigió a una vivienda situada enfrente
de la puerta principal del campo para verificar lo que
le había obsesionado durante su estancia en aquel
infierno: si desde el balcón del piso más alto sus
moradores les veían. Y sí, les veían”.
“Con mucha mayor frecuencia que la víctima de los
campos de exterminio, es el espectador quien suele
refugiarse en la zona gris de nuestras sociedades. Ése
es su lugar predilecto en que podremos localizarle. En
un estado de semiconciencia, y pasada su primera
respuesta tal vez compasiva, ese amplio grupo formado
por
“los
terceros”
tiende
a
identificarse
más
fácilmente con quien comete el mal que con quien lo
sufre. El espectador lo es porque no quiere ser
víctima, porque anticipa ese riesgo surgido del hecho
de haber visto y de su eventual resistencia. Ante el
poder del verdugo y la impotencia de la víctima, el
espectador
medio
acaba
justificando
el
daño
y
atribuyendo cierta autoridad moral al verdugo. Por
temor a creer que la acción de éste sea arbitraria, se
inclina a suponer que su ataque es legítimo, en defensa
del orden que verdugos y espectadores comparten. En
resumidas cuentas, a esos espectadores les aterra
pensar que no se pueda confiar en la autoridad y que
las expectativas de que haya un mundo humano sean
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injustificadas”. (Aurelio Arteta: El mal consentido,
Alianza Editorial, pg 60-2).
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La traidora y cobarde
España (Ramón Cendoya)

rendición

de

“Existe un pequeño territorio en España habitado por
bárbaros terroristas que, tras 50 años de asesinar,
extorsionar, amenazar y amedrentar a la población que
no era como ellos, han conseguido gobernar mediante las
urnas gracias a la cesión del socialista Zapatero. Sólo
son demócratas cuando las urnas les otorgan el poder.
Éste ha sido el resultado de la evolución natural de
una sociedad gestionada por los nazionalistas vascos,
herederos directos del régimen franquista –en Euskadi
pasamos del régimen franquista al nazionalista-, que
aplicaron el totalitarismo democrático”.
“Su conquista del poder es el resultado de un trabajo
metódico, dirigido a conseguir que cientos de miles de
vascos abandonaran los histéricos territorios. Ha sido
necesario el acomplejado comportamiento de un tímido
Estado de Derecho, que se ausentó durante demasiados
años. El territorio gobernado por Bildu, es el más
radical de los tres. El que más ha sufrido. Siempre se
le llamó Guipúzcoa. Hoy desde que lo gobiernan los
malvados se le conoce por Bildustán”.
“En ese idílico negro escenario ha irrumpido el anuncio
de la posibilidad de que a los ciudadanos exiliados de
aquellos territorios, por todas las tierras del resto
de España, se les restituya el derecho político del
voto. Una terrible amenaza que frustraría el trabajo de
tantos años. Así se han desenmascarado los Erkirekas de
turno con argumentos como que no se puede adulterar la
realidad política vasca actuando sobre el censo. Un
argumento coral utilizado por quienes lo han adulterado
con la Goma 2 las 9mm Parabellum, el impuesto
revolucionario
y
las
idiomáticas
e
ideológicas
imposiciones”.
“Al nazionalismo le preocupa la cantidad porque la
saben. A la democracia, la calidad. Da igual los que
sean. Restituír el derecho político de un solo
ciudadano enorgullece al Estado. Ya toca poder votar en
Bildustán”. (LA GACETA 24-5-12).
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La retórica sonámbula sociata
“El idiota es metafórico. Le encanta la imagen, la
comparación, la hipérbole, le mete florituras a cada
una de sus genialidades políticas para tratar de darles
un poco más de credibilidad. Es interesante constatar
que los enemigos de la democracia, desde los políticos
hasta comentaristas, son mucho más fosforescentes en el
uso de la retórica y del lenguaje en general que los
grises demócratas que, salvo excepciones, constituyen
el
club
de
los
sensatos.
Han
sido
mucho
más
grandielocuentes y excitantes las fórmulas inventadas
para exponer las tesis totalitarias o semitotalitarias
que las hechas para justificar la ausencia de grandes
convulsiones ideológicas que generalmente supone la
apuesta
por
la
democracia.
Por
lo
demás,
las
democracias latinoamericanas han sido muy acomplejadas
frente a la izquierda, lo que ha hecho que los únicos
capaces de enfrentarse en términos tremebundos a la
retórica de la izquierda hayan sido personajes de
tendencia ideológica autoritaria en el bando de la
derecha como el mayor Roberto D, Aubuisson en el
Salvador. La democracia latinoamericana no ha sabido
desarrollar un discurso excitante, colorido, con sabor
a cruzada, a pesar de que en la causa democrática hay
suficientes argumentos para ello y de que uno de sus
grandes desafíos ha sido siempre lograr que los pueblos
mantengan la fe en el sistema, incluso cuando puedan
haberse decepcionada mucho de determinados gobierno que
han actuado dentro del marco democrático”. (Carlos
Montaner: Manual de perfecto idiota).
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Corán y discordia
“Las
aparentemente
fuertes
legitimidades
que
reivindica
el
islamismo
–del
tipo
de
“nuestra
Constitución es el Corán- son incapaces de traer
sosiego, de aportar estabilidad a las sociedades
musulmanas. Por el contrario, las somete a una espiral
de
autocracias
extremas
y
de
guerras
civiles
extraordinariamente cruentas, pues la pulsión es
exterminar al oponente, anatematizado y deshumanizado.
“Las peores bestias ante Alá son los infieles”, según
proclama El Corán. Y no hay peor infiel que el
apóstata. La ausencia de cualquier órgano colegiado
arbitral, el mismo hecho de cualquier ulema pueda
emitir una fatwa, dictando una declaración de takfir,
ha hecho que los musulmanes se hayan pasado la historia
anatematizándose y matándose unos a otros. Y de que el
integrismo moderno –como luego veremos-, tan similar al
que
cíclicamente
ha
puesto
en
ebullición
autodestructiva a las sociedades islámicas, sea, antes
que nada, una guerra civil interna. Explica también la
tendencia compulsiva a buscar un enemigo exterior
frente al que intentar aúnar las fuerzas en conflicto”.
“En el islamismo no existe el concepto de persona. El
individuo sólo puede elevarse, a través de la
violencia, al caudillismo, pero no hay derechos
personales frente al califa y al Estado, que participan
del poder absoluto de Alá. Tampoco hay demos, pueblo.
La umma o comunidad de creyentes es una ensoñación, la
tribu religiosa del primer grupo de musulmanes en
Medina, que fue superada por el Estado árabe-musulmán
primero y por el Imperio árabe, después. Es preciso
reiterarlo: la vuelta a los orígenes, el salafismo, es
un imposible metafísico que conduce a la frustración
nihilista”.
“En las sociedades musulmanas no hay demos, sino turba,
que aparece, convocada, en las calles y luego es
disciplinada por los mismos que la utilizaron. La
historia de Muhammad Alí (1769-1849) está llena de
lecciones en muchos sentidos. Estamos ante el que el
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historiador Paul Johnson define como “el primero de los
tiranos reformadores que surgió en lo que ahora
denominamos el Tercer Mundo”. Alí llegó, como segundo
jefe de las fuerza otomanas, al Egipto que acababa de
vivir la invasión napoleónica”. (Enrique de Diego:
Checa no está en Teherán p 65).
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Corán e inmolación martirial
“Es la cultura de la vida frente a la cultura de la
muerte, pues para, como indica Alfonso Rojo, “un pueblo
tan vital como el estadounidense, el terrorista suicida
es un angustioso enigma. ¿Qué empuja a un hombre joven,
a veces hasta inteligente y educado, a cometer actos
tan atroces? ¿Qué le convence para que sacrifique su
vida? ¿Por qué no vacila en asesinar? ¿Cómo es posible
que le dé igual degollar a una asustada azafata con un
cuchillo
de
plástico,
que
convertir
en
pulsa
sanguinolenta a decenas de estudiantes, niños y madres
en una pizzería israelita?” Dentro de los terroristas,
es un inquisidor compulsivo. Su móvil puede ser la
venganza, pero su incentivo es religioso. Ha roto con
el instinto de supervivencia. La idea del suicidio en
la civilización occidental es un gesto de cobardía, la
consumación de un fracaso, que autores como Durkheim
relacionaron
con
factores
sociales,
económicos,
hereditarios e incluso climáticos. En el integrismo
islámico, representa el grado más alto de perfección
espiritual cuando forma parte de la jihad, la guerra
santa para infringir el mayor dolor posible al enemigo.
El shid, o mártir se purifica por el asesinato, espera
sin juicio previo, venerado por sus afines, la
resurrección al final de los tiempos en el lujurioso
jardín de las delicias de Alá, ¿el misericordioso?, ¿el
clemente? ¿A qué nociones de misericordia y clemencia
se hace referencia? Convertir el asesinato en virtud es
transvaloración máxima”.
“La civilización occidental considera la vida un
bien absoluto (1), pues concibe al hombre individual en
posesión de derechos inalienables, un fin en sí mismo,
irreemplazable como proyecto: la Humanidad es más pobre
desde el 11 de septiembre y del 11 de marzo. El
integrista relativiza la existencia de los demás,
también la propia. No deja espacio para discernimiento
ni inocencias”.
“El terrorismo se crece cuando ve debilidad. En el
video encontrado en el piso de Leganés, preparado para
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la reivindicación de nuevas masacres, los terroristas
amenazaban: “tras comprobar que la situación no ha
cambiado y después de que vuestro gobernante anunciase
la apertura de su mandato con más lucha contra los
musulmanes y el envío de tropas cruzadas a Afganistán,
las Compañías de la Muerte y Ansar Al-Qaeda han tomado
la resolución de seguir la senda de la bendita yihad y
la resistencia. Por ello ha decidido la brigada situada
en Al-Andalus no salir de aquí hasta que no salgan sus
tropas de las bases de los
musulmanes de forma
inmediata y sin condiciones. Os mataremos en cualquier
lugar y en cualquier momento”. Incluso se remitían como
agravio a la expulsión de los moriscos y a la
Inquisición”.
“Los norteamericanos estuvieron dispuestos a pagar
un precio por la libertad. Los españoles, no. O al
menos eso cabe decir de cuantos decidieron cambiar su
voto por el atentado. Subterfugio. Evasión suicida. El
genocidio decretado es universal. Somos enemigos por
occidentales, por el hecho de pertenecer a una
civilización. Ni tan siquiera por la postura de cada
cual ante ella. Ni por nuestras disquisiciones y
debates
sobre
la
ONU,
el
unilateralismo
y
el
multiculturalismo, ni por ser de izquierdas o derechas.
¡Somos infieles! Y ese terrorismo indiscriminado,
basado en el fanatismo religioso, sería más terrible
cuanto menos se le combata”. (Enrique de Diego: Islám
visión crítica, p 59-61).
Nota
1.- Esto no es verdad. La vida como proceso es medio
respecto a fin. Si es que se trata de vida equivalente
a persona en ese caso sí, pero yo no usaría como valor
absoluta, supremo temporal, sí.
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El rumbo chino
cuchilla de Mao

se

alza

sobre

la

“En los primeros años –coincidiendo con los últimos
de Stalin-, entre 1949 y 1953, los chinos pidieron
ayuda a la Unión Soviética y obtuvieron de ella todo lo
que necesitaban. Según Mao era el momento de aprender
de aquellos que sabían de economía, así que la URSS
envió todos los equipos que estimó oportuno –y fueron
muchos- a fin de desarrollar la industria pesada en una
repetición del modelo que ella misma había llevado a
cabo. Alrededor de unos cien complejos industriales de
gran tamaño fueron levantados en toda China.
“En China se reprodujo, menos dramáticamente que en
la Unión Soviética. A principio de los años veinte y
principios de los treinta se produjo una pugna entre
los
partidarios
de
una
industrialización
y
colectivización rápidas o de su ralentización”.
“Tuvo entonces lugar la primera pugna desde hacía
quince años. Mao nombró a Gao Gang al frente de la
Comisión de Planificación Estatal, un organismo clave
en la dirección de la economía nacional, que permitía
dirigir el proceso con la marcha más adecuada a sus
propósitos”.
“Desde el año 1943 Mao había recibido del Partido la
facultad de tomar decisiones en solitario, aunque sólo
en casos excepcionales. Por supuesto, Mao había
eliminado la última condición, y se había acostumbrado
a obrar a su modo. Nadie le contradecía mientras duró
la guerra; pero una vez terminada ésta, algunos
miembros del Partido trataron de recuperar las riendas,
y Mao no estaba dispuesto a consentirlo. Así que la
iniciativa de Yan Shanghun había sensibilizado aún más
a Mao ya de por sí hipersensible a este tipo de
asuntos”.
Total.
“Los
conspiradores
todos
resultaron
eliminados de un modo u otro en los siguientes meses –
algunos sobrevivieron años en las cárceles en las más
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horribles condiciones-. Quienes permanecieron fieles a
Mao se vieron recompensados, y sus más allegados, como
Zhou Enlai y Deng Xioping alcanzaron puestos de
relieve”.
“Gao había sido defenestrado (se suicidó en agosto
de 1954) con lo que la mejor baza de los partidarios
del dinamismo se había perdido: el propio Mao seguía
siendo partidario de esta línea, pero no tenía apoyos
suficientes. Además los funcionarios locales abusaban
de su posición cada vez que se forzaba la marcha,
propiciando la formación de comunas poco preparadas,
que terminaban en fracaso; así que en la primavera de
1953 Mao había puesto en marcha una campaña contra el
“avance temerario”, pero, por otro lado, en cuanto
abandonaba la exigencia que suponía la urgencia de
caminar de modo decidido hacia el socialismo, brotaba
la tentación capitalista”.
“Concedido el respiro desde esa fecha, habían vuelto
a aparecer inquietantes signos en el campo. Se
vendieron
tierras
–que
encontraron
compradores
fácilmente, lo que revelaba una mentalidad poco
dispuesta al socialismo-, se contrataba mano de obra
para trabajar en propiedades particulares y hasta
apreció un incipiente sistema de préstamos monetarios.
Esto escandalizó al Partido, que bramó entonces contra
el “retroceso temerario”. La respuesta fue radical, y
desató una oleada colectivista que condujo a muchos
campesinos a oponerse a las medidas del Partido, cuando
los funcionarios locales les obligaron a mantener las
previsiones de la producción del grano, que se mantuvo
durante un año y medio, para estabilizar el campo.
Pero, a la vez que se adoptaba esta política, Mao tomó
la decisión que iría hacia delante, costase lo que
costase, en cuanto pudiera; el socialismo no podía
esperar más. Reconocía que “los campesinos quieren ser
libres”, pero, añadía que “nosotros queremos construir
el socialismo”. El año clave iba a ser 1955”. (Fernando
Paz: El fracaso de una utopia, Altera, p 254-6).
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La masoncracia
La masonería pretende gobernar el mundo de modo más o
menos declarado.
No está dispuesta a permitir las libertades que
contradigan su visión del mundo sin el Dios redentor y
católico.
“No
lo
está
porque,
como
señala
a
continuación el Libro Blanco, desea que sobre “el
nacimiento, la vida, y la muerte” –en otras palabras,
sobre cuestiones como el aborto o la eutanasia- no se
pronuncien las diferente confesiones (1) y porque
pretende expulsarlas de una enseñanza que ansía sólo en
sus manos. De hecho, el proyecto final de la masonería
es que la Unión Europea absorba su visión y se llegue a
una “laicización del estatuto del cuerpo” (amor y
sexualidad, muerte, enfermedad)” que incluya “la libre
disposición del cuerpo, las modalidades sociales de la
vida de las parejas y de las familias”, etc. Se trata
de un intento de modelar la sociedad en el que tendrán
un papel fundamental “la composición de los comités de
ética” y “la cultura y la creación artística” que ¿podría ser de otra manera?- se acordarán de acuerdo
con los principios impulsados por la masonería. Se
llegará así a la ansiada meta: “la laicidad se haya
convertido en institucional”, meta que el Proyecdto de
Carta Europea de la Laicidad también elaborado por la
masonería francesa desea que resulte aplicable a toda
la Unión Europea”.
“Lo esencial para la masonería no es mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, optimizar los
beneficios de la economía, permitir mayores niveles de
consumo
y
bienestar
o
cualquier
otro
aspecto
relacionado con cuestiones de carácter económico. En
realidad, da la sensación de que la economía es una
cuestión indiferente para la masonería salvo a la hora
de que sus miembros lleven a cabo pingües negocios. A
juzgar por sus propios documentos, lo verdaderamente
esencial es modelar la sociedad de acuerdo con unos
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criterios concretos y sin reparar en los costes de todo
tipo que semejantes transformaciones provoquen. Al
repecto, no cabe duda de que lo contenido en el Libro
Blanco es, de acuerdo con la tradición multisecular de
la masonería, un sueño de una sociedad modelada como si
fuera de cera por parte de una entidad secreta que se
ha autootorgado el derecho a disponer la manera en que
vivimos desde la cuna hasta la tumba (2), que dará a
los ciudadanos la educación que desee y no la que ellos
quieran (3) escoger, que limitará la información que
reciba, la sociedad, que establecerá nuevos modelos de
familia y pareja según su criterio, que no permitirá –
más allá de la intimidad más estricta- la menor
disidencia y que expulsará a las distintas confesiones
religiosas (4) de la vida pública. No puede sorprender
que los que aman la libertad contemplen semejante sueño
como una verdadera pesadilla, pesadilla que, quizá, ya
ha comenzado a convertirse en realidad en alguna nación
Europea”. Todo empezó el día en que los protestantes
rompieron la unidad divina de la Iglesia divina y la
convirtieron en un congreso o escuela bíblica. (César
Vidal: La masonería, c XV).

Notas
1.- Las confesiones, señor Vidal, no tienen ningún
derecho en cuanto tales a pronunciarse. Por principio,
pueden dar un papelito con los textos bíblicos y Santas
Pascuas y floridas. Además señor Vidal, la Masonería a
quien enfrenta es a la Iglesia católica, apostólica y
romana. Porque las demás son sectas, velis nolis.
¿Quién es usted si no hay jerarquía? La masonería hace,
pero mejor hecho, lo que vosotros habéis destrozada de
forma marrana.
2.- ¿Pero usted no sabía que esto es lo que pretende la
moral católica? ¿Acaso esto no es bueno? ¿Acaso
Jesucristo no vino al mundo para esto? Ante la debacle
que habéis producido los protestantes, ellos, no están
dispuestos a dejar el mundo y a Europa en pleno caos.
¡Agárrate!
3.- ¿Dónde dice la Biblia lo contrario? ¿No es esto lo
que trataba de regular y mandar el Vicario de Cristo en
la Tierra?
4.- La masonería es en lo que sea y cualquiera que sea
su creencia, desde el punto de vista protestante, una
más. Una más con la pretensión de ser única. ¿Es una
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opoción? ¿Tenéis las
rechazar esa opción?

sectas

capacidad

y

derecho

a

41

SOCIEDAD

I-7
BILLETERA
La situación desastrosa de la jusicia
en España
“La izquiereda española, nunca tan carente de
argumentos, intenta ironizar con el hecho de que se
culpe de todo al presidente anterior. Es cierto en
parte, ya que el dislate generalizado de Zapatero no
podría haber llevado a cabo sin la estructura
institucional y legal que le proporcionó en su momento
Felipe González. El primer presidente socialista
aprovechó su mayoría absoluta para crear unas leyes
orgánicas que son la base del desastre actual. La LOPJ
(Poder jucidical), la LOLS (Regulación de Cajas de
Ahorro), Y la trisemente célebre Logse son el origen
histórioc del descalabro”.
“El sistema financiero y bancario, al caer por su
propio peso, ha exigido una actuación in extremis, que
al menos ya está en marcha. La situación sindical no se
ha solucionado, pues eliminar un pequeño porcentgaje de
las subvenciones es un pellizco de monja (1) El drama
de la educación española, encarado con valor por el
ministro Wert, es de tal magnitud que llevará décadas”.
“Pero España jamás podrá alcanzar la modernidad ni
la prospereidad (2) con un sistema judicial como el
nuestro. Si la corrupción está enquistada en la vida
política es porque existe una estructura orgánica que
no sólo la posibilita, sino que la alienta, con la
indispensable colaboración judicial. Estos días los
tres máximos órganos de la Justicia española están
dando un espectáculo para el que no hay adjetivos. El
presidente del CGPJ, acusado por uno de sus miembros de
haber hecho 20 inexplicables viajes a Marbella a crgo
del presupuesto, no dimite ni se explica públicamente.
La Audiencia Nacional, un tribunal especial para el
terrorismo, creado con la idea aparente de incorporarlo
a la vida española, sigue condenando con indulgencia y
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tiene, entre otros asuntos pendientes, más de 300
asesinatos de ETA sin resolver.
“En
cuanto
al
Tribunal
Constitucional,
cuyo
insondable cometido es el de interpretar las leyes
constitucionales, se ha convertido en un supertribunal
Supremo, que deroga casi por sistema las sentencias del
TS, cayendo siempre a favor de los terroristas, de
sindicatos y de especuladores. Desde que existe,
siempre ha dictado la resolución equivocada. Ahora el
TC del proterrorista Pascual Sala amenza con inmolarse.
Los magistrados Eugenio Gay, Javier Delgado y Elisa
Pérez Vera (tres de los jueces con toga más manchada,
dentro de la politización general que les afecta a
todos) amenazan con renunciar al cargo para forzar una
renovación”.
“Este asunto, como tantos otros, depende de la
conformidad de la aviesa oposición. Rubalcaba, centrado
ahora en mantener la manipulación de la televisión
pública, asegura que va a dar el visto bueno para
desbloquear todo lo bloqueado por el PSOE, que es
mucho, pese a la mayoría absoluta del PP”. (Gabriela
Bustela: LA GACETA 27-V-12).
Nota
1.- Es propio de las acomplejadas gentes de derechas,
que piensan que la verdad oprime y la mentira no, que
la injusticia libera, y la justicia oprime. Y no me
refiero sólo a la clase política, me refiero sobre todo
a las gentes dentro de los muros de la Iglesia,
clérigos y laicos, laicos o clérigos.
2.- La modernidad, como la antigüedad, ni la futuridad,
no nos hace falta ninguna. Tampoco nos hace ninguna
falta la libertad, lo que nos hace falta es que nos den
lo nuestro, lo de cada uno, lo propio. Nadie es quien
para liberarme a mí ni para esclavizarme. Además pienso
esclavizarme cuantas veces quiera.
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Los zorros banqueros zorros son.
(Se recomienda el pensador pensar que entienda por
banqueros todos los politicos que en la banca manejan.
Y lo son pues se sientan en los consejos de
administración: sindicalistas (zorros del pueblo),
políticos del pueblo (zorros igualmente con distinta
escudería),
y
zorros
profesionales
(que
pueden
convertirse –por la libertad religiosa y de concienciaal zorroismo manteniendo su profesión).
“Bankia necesita al menos 23. 000 millones de euros,
más de tres billones de las antiguas pesetas. No
consigo comprender cómo una entidad como Bankia puede
llegar a destrozar semejante cantidad de dinero”.
“Esa cantidad carece de precedentes en la historia
financiera española y, por el momento, es superior a
todo el dinero invertido en el sector. Y cuando
concluyan las auditorías externas (vergüenza nacional)
sabremos que la cifra es superior. El Gobierno niega.
La realidad desmiente rotundamente sus negativas.
“Lo peor es que España no tien ese dinero necesario.
Necesita apelar al Fonde de Rescate como dijeron
Hollande y Obama. Rajoy fue rotundo: no apelaremos al
Fonde de Rescate. Pues sí, lo haremos.
“El
asunto
reclama
explicación
pública
y
responsabilidad: presidentes y consejeros, autoridades
políticas que los nombraron e influyeron, Bando de
España y CNMV. En la memoria: la farsa de la sesión del
Parlamente del 30.12.93 sobre Banesto. Polvos y lodos,
como siempre. Conviene estar preparados para lo que se
avecina”. (Mario Conde: LA GACETA 27-5-12).

44

SOCIEDAD

I-7
BILLETERA
Cambio económico
(Lorenzo Dávila, jefe del departamento de investigación
del IEG).
“ Esta semana en la que los políticos europeos han
vuelto al foro del teatro en una Cumbre de mentira, en
la que no se toman decisiones, como todas las
anteriores, si bien en esta ocasión, por aquello de la
transparencia,
el
propio
Van
Rompuy
lo
dijo
abiertamente, se filtran las medidas de lo que entiende
el Gobierno alemán por políticas de crecimiento:
minijobs y zonas francas por países.
“Crecer en un mundo globalizado es función directa
de la competitividad de los procesos productivos, los
cuales dependen de la tecnología, que a su vez depende
directamente de la inversión en I+D+i, e inversamente
de los costes unitarios, tanto laborales como de
capital. Los primeros son resultado del cociente entre
los costes laborales totales, esto es, salarios,
seguridad social, costes de despido, en el numerador; y
la productividad del factor del trabajo, en el
denominador, por lo que una disminución de los costes
laborales unitarios puede venir por una caída de la
carga salarial, seguridad social o costes por despidos,
o bien por un incremento de la productividad, la cual
depende directamente de la optimización d elos procesos
industriales o del nivel de inversión de capital.
“Apostar por la reducción del numerador nos lleva a
competir en precio en un mercado internacional, en la
medida en que el mercado nacional se deteriora má si se
estructura el crecimiento en infraempleos, donde una
economía como la China todavía tiene una reserva de 900
millones de personas en el entorno rual susceptible de
incorporarse a la cadena de producción industrial en
unas condiciones laborales infinitamente peores que el
peor de los minijobs que seamos capaces de diseñar, por
lo que la dicha batalla es la antesala de una guerra
perdida”.
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“La ortodoxia económica hace depender la inflación
de la oferta de dinero y la velocidad de circulación de
éste exclusivamente. El problema principal de vivir en
medio de la impostura es que al darse por válida hace
que los Gobiernos tomen por axiomas inamovibles
conceptos como el déficit cero de forma que nos lleva a
países como el nuestro a incorporar como ley suprema la
barbaridad de obligar al Gobierno de turno en un
proceso de recesión económica, con la caída de los
ingresos públicos consiguiente, a tener que aplicar
políticas fiscales contractivas, metiendo a la economía
en una espiral hacia el absurdo”.
“Enfrentado a estas posturas del norte, Hollande –
apoyado por Obama- trata de hacer frente común mediante
el desarrollo de una política de inversión pública que
obligaría a la emisión de deuda mutualizada en lo que
se
ha
venido
a
llamar
los
eurobonos,
paso
imprescindible hacia una política económica europea
común, la única que puede dar sostenibilidad a una
moneda que nación con la rémora de no contar con un
Tesoro común ni un Banco Central con la capacidad de
acción necesaria padra mantener la dirección de la
política monetaria. El tiempo se agota y la batalla
franco-alemana comienza ahora entre una líder fallida y
uno que todavía tiene que hacer méritos para dicho
calificativo en lo que supone un cambio de paradibma en
la política europea. Veremos”.
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La fiesta revolucionaria.
“Durante los primeros minutos los animales apenas si
daban crédito a su triunfo. Su primera acción fue
correr todos juntos alrededor de los límites de la
granja, como para cerciorarse de que ningún ser humano
se escondía en ella; luego volvieron al galope hacia
los edificios para borrar los últimos vestigios del
ominoso reinado de Jones. Irrumpieron en el guardaarnés que se hallaba en un extremo del establo; los
bocados, las argollas, las cadenas de los perros, los
crueles
cuchillos
con
los
que
el
señor
Jones
acostumbraba a castrar a los cerdos y corderos, todos
fueron arrojados al aljibe. Las riendas, las cabezadas,
las anteojeras, los degradantes morrales fueron tirados
al fuego en el patio, donde en ese momento se estaba
quemando la basura. Igual destino tuvieron los látigos.
Todos los animales saltaron de alegría cuando vieron
arder los látigos. Snowball también tiró al fuego las
cintas que generalmente adornaban las colas y crines de
los caballos en los días de feria”.
“-Las
cintas
–dijodeben
considerarse
como
indumentaria, que es el distintivo de un ser humano.
Todos los animales deben ir desnudos”.
“Cuando Boxere oyó esto, tomó el sombrerito de paja que
usaba en verano para impedir que las moscas le entraran
en las orejas y lo tiró al fuego con lo demás”.
“En muy poco tiempo los animales habían destruido todo
lo que podía hacerles recordar el dominio del señor
Jones. Entonces Napoleón los llevó nuevamente al
depósito de forrajes y sirvió una doble ración de maíz
a cada uno, con dos bizcochos para cada perro. Luego
cantaron “Bestias de la tierra” de cabo a rabo siete
veces seguidas, y después de eso se acomodaron para
pasar la noche y durmieron como nunca lo habían hecho”.
(G. Orwell: Rebelión en la Granja).
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Aturdidos conferenciando,
votando, y zozobrando.

dirigiendo,

“Esa zozobra viene alimentada no sólo por la
profundidad intrínseca y objetiva de la crisis, sino –
sobre todo- porque parece que nos están administrando
el veneno con cuentagotas, a trechos cortos, como más
duele y como si los que están en el poder tampoco
tuvieran demasiada idea de qué es lo que ocurre ni de
cómo se arregla. Son tantas las costuras que se han
descosido en este traje, que parece que ya sólo puede
vestir espantapájaros. El llamado capitalismo de rostro
humano, o sea, el Estado del Bienestar ha sustituido el
rostro humano por la cara dura, y va borrando a marchas
forzadas los perfiles de su antigua fisonomía. Es
cierto que no se le puede seguir dando a todo el mundo
de todo como si todo costara nada, y que hay que lograr
volver a la filosofía del esfuerzo y del sacrificio.
Pero cuando el esfuerzo y el sacrificio parece que no
vayan a encontrar recompensa, se pierde el entusiasmo y
las ganas de hacer. Si añadimos que casi nadie de los
que han metido la mano recibe el justo castigo y que
nadie de los que han metido la pata recibe su merecido,
el desánimo y la frustración del pueblo llano son aún
más entendibles.
“En esta España donde casi nadie confiesa a quién votó,
yo no tengo empacho en decir que voté a Rajoy y que hoy
lo volvería a hacer; pero, eso sí, me siento huérfano
de explicaciones claras y sinceras por su parte y
pienso que o lo remedia pronto y da la cara abierta y
cumplidamente y con total sinceridad, o la hemorragia
de credibilidad que sufra va a ser muy importante. Por
eso además de recortar y remendar, hay que empezar a
infundir seguridad y un poco de esperanza, porque si no
es como para bajarse del burro y empezar a darle palos
en alemán”. (Miguel Durán: LA GACETA 16-5-12).
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El
romanticismo
desastroso

revolucionario

y

“Fijense que las revoluciones echan a andar entorno al
Romanticismo, y que todas son
-como versos de
Espronceda- arrabatadas y teatreras... pero más falsas
que Judas. Reclaman idealismo... pero están preñadas de
intereses creados; venden pureza... pero lo dejan todo
perdido; exigen democracia –y la exigen ya mismo, con
una prisismo que se da de tortas con la marcha
parsimoniosa de la Historia-, pero lo hacen fuera del
tiesto –las urnas- por cauces antidemocráticos; claman
contra la violencia pero recurren a la provocación y al
aullido. ¿A quién creen que engañan? Todas tienen su
parte de razón: el 15-M pone de relieve la brecha que
se ha abierto entre gobernantes y gobernados. Pero,
pierden su justificación con sus modos, y, sobre todo,
con sus papel perrofláutico de flautistas útiles
convertidos en títeres de la izquierda, siempre
descentrada”. (Alfonso Basallo: LA GACETA 15-5- 12).
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Eminentes canallas.
(Ya se sabe que para esto hay que tener un cargo de
importancia a fin de que se puedan perpetrar canalescas
más malignas.
“El responsable principal de que las cuentas de España
no tengan ninguna credibilidad ni en Europa ni en el
mundo se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez, más
conocido como MAFO. La nefasta y politizada gestión del
Gobernador del Banco de España nos ha llevado a la
situación de intervención real en la que vivimos los
españoles. MAFO ha hecho su trabajo de manera tan
negligente que tienen que venir a supervisar las
cuentas,
auditores
internacionales
independientes
acompañados de personal del Banco Central Europeo.
Nadie se cree un solo número que venga de la
institución que él dirige.
“MAFO fue cómplice necesario para que Zapatero, Salgado
y Pepiño pudieran difundir la mentira de que el sistema
financiero español era el más saneado y sólido del
mundo: “Un ejemplo”. La politizada gestión de MAFO es
la que ha forzado las penosas fusiones que están
arruinando a millones de españoles. MAFO ha inducido a
emisiones de acciones de entidades en estado de ruina.
El Banco de España era la institución que daba garantía
–por su labor de control y vigilancia- sobre la
solvencia y viabilidad de las instituciones de las que
se ofrecían acciones. ¿Quiénes son los responsables de
la extinción de los ahorros de las clases medias?
Zapatero, Salgado, Pepiño, MAFO y todos los Blesas y
Olivas que desde la política han arruinado las Cajas
mediante una pésima gestión pagada con salarios e
indemnizaciones próximas al atraco”.
“España necesita una profunda reforma institucional.
MAFO demuestra su catadura moral continuando aferrado
al cargo. Si tuviera nada de dignidad hace años que
habría
dimitido.
Zapatero,
Salgado,
MAFO...
son
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responsables
de
una
gestión
negligente
con
consecuencias devastadoras por la que deberían estar
sometidos al juicio de los tribunales. Falsearon cifras
públicas y mintieron con resultado de ruina. A la
cárcel”. (LA GACETA 17-5-12).
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Billetera
El delincuente juzgando a sus víctimas.
“Banesto era una entidad privada. Nunca recibió ni
una sola peseta del dinero público. El consejo de
administración estaba compuesto de personas privadas,
sin ninguna presencia de políticos. Ninguno mantenía
directa ni indirectamente cargo político ni lo ejerció
con anterioridad a su presencia en el consejo. Yo,
además
de
presidente,
era
el
primer
accionista
individual, con mas de 75 del capital social. JP
Morgan, el primer bando del mundo, suscribió capital
por más de 10 millones de dólares. Los demás consejeros
eran accionistas en proporción significativa. El
Gobierno, utilizando al Banco de España, intervino la
entidad. El PP, dirigido por Aznar y siendo Rato el
portavoz económico, exigió una Comisión Parlamentaria
de Seguimiento. La organizaron. Duró meses. Personas
privadas tuvieron que someterse al juicio de los
políticos (PP y PSOE, CIU, PNV e IU) que dictaminaron
sobre su gestión.
“Bankia
es
el
resultado
de
fusionar
entidades
financieras públicas, cuyos cargos directivos provienen
de la política o fueron nombrados por políticos. Su
presidente, R. Rato, fue exitoso ministro de economía y
director del FMI. Recibió primero 5.000 millones de
euros de dinero público. Ahora otros 7.000 millones,
como mínimo. La creación y salida a Bolsa se sometió al
juicio de los políticos. Caja Castilla La Mancha, la
presidió un político. Recibió 4.000 millones de dinero
público. Sus decisiones se integraban en el ámbito
político. Sus créditos en muchos casos tuvieron color
político. Ambas entidades han sido intervenidas por el
Gobierno una vez comprobados los desperfectos graves de
sus balances. El Banco de España y la CNMV parecían
mirar al otro lado. El PP y el PSOE han pactado que en
ambos casos no exista Comisión Parlamentaria. Se
entiende: no necesitan la comisión para disfrazar de

52

financiero lo que sólo fue político. El sistema es
así”. (Mario Conde: LA GACETA 20-5-12).
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Billetera
Facundia lunático-poliédrica.
“Las protestas del resto del hemiciclo se han basado
en razonamientos que ha sonado patéticos y que
demuestran que aquello que se discute poco tiene que
ver con el mundo exterior. Es inútil bramar por el
mantenimiento de un gasto que no nos podemos permitir
por el sencillo motivo de que no tenemos el
dinero
necesario. La discusión se hubiera situado en otro
plano si alguna señoría hubiese reclamado medidas de
ahorro en otros ámbitos, por ejemplo, las subvenciones
a partidos, patronales y sindicatos, los miles de entes
públicos regionales y municipales inútiles, las decenas
de
miles
de
coches
oficiales
y
las
infinitas
duplicaciones y redundancias de una Administración
compleja y elefantiásica”.
“El Gobierno podía haber pasado por una situación
incómoda, pero esto nunca sucederá porque el EstadoProvidencia sí pone límites a sus bondades, los que
fijan los intereses de los partidos, que son la
Providencia de sí mismos”.
“Por eso la comedia representada en la magna asamblea
mueve sobre la escena a personajes que una vez bajado
el telón vuelven en comandita a los suyo, que consiste
en el reparto inmisericorde de lo nuestro. El monstruo
gime de hambre y sus quejidos simulan un debate”
(Vidal-Quadras: LA GACETA 20-5-12).
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Totalitarismo e inanidad individual.
Seny.-“Jean Francois-Revel llamaría la “gran mascarada”: camuflar las ideas
totalitarias de izquierda en causas humanitarias”. “Así con el halago y la
subvención de los intelectuales comprometidos se consigue la hegemonía
cultural de la izquierda y que el fin político sea atractivo para la masa”.

“Durante la primera mitad del siglo XX, los
totalitarismos controlaron, asfixiaron y militarizaron
a la sociedad civil. La sociedad abierta, tan certera y
brillantemente descrita y defendida por Kart Popper,
precisa de una fuerte sociedad civil y existe la
sospecha fundada de que en España o está anémica o
adormecida. El pacto de casta parasitaria subyacente al
sistema de derribo pasa por su falseamiento y su
expoliación”.
“Hay una falta sociedad civil generada por el
Partido socialista a golpe de subvención mediante el
saqueo del contribuyente: sindicatos y cineastas son
paradigma del esquema. Por analogía, el Partido Popular
tiene la suya propia satelizada”. (Enrique de Diego: LA
GACETA, 13-3-10).
Bueno, en realidad, la sociedad, los ciudadanos
pretenden ser funcionarios y súbditos. En educación, y
en pensiones, y en sanidad todo el mundo espera que el
estado realice lo que debe realizar el ciudadano a fin
de que el estado no haga lo que no sabe. El estado no
sabe educar, ni sabe comerciar, ni sabe, ni puede. ¿Es
que
los
ciudadanos
no
saben
hacer
todas
esas
actividades? ¿Por qué se le ha entregado todo al
estado? El estado no está para otra cosa que para
ensamblar en la justicia que procede no del estado sino
de la moral. Todo esto sólo es posible si es que existe
la justicia, (no me sirve la legalidad). Y si no es
posible saber ni conocer lo que es justo, mejor nos
ahorramos el estado y entramos de lleno en la anarquía.
Los estados actuales no saben lo que es justicia, ni
creen en ella. Pues por lo menos que no eduquen, ni
usurpen. Que se reduzcan a lo mínimo. A mucho menos.
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La suicidio financiero es causado.
“El volumen de préstamos a promotoras inmobiliarias y
créditos de dudoso cobro que tiene Bankia en su balance
es muy superior al de su competencia y simplemente no
puede hacer frente a las exigencias del Gobierno. Por
este motivo, creo que el Ejecutivo ha decidido
intervenir, porque España necesita que el sistema
financiero sea capaz de volver a financiar el
crecimiento de las empresas y de las familias”.
“El Nóbel de Economía Krugman auguró hace unos días
que España se vería abocada al corralito, o lo que es
lo mismo, la incapacidad de obtener el efectivo
depositado en las entidades financieras”.
“El corralito financiero se produce cuando el banco
no dispone de suficiente efectivo para dárselo a sus
clientes.
“El resultado de las elecciones griegas ha dado a
conocer un preocupante incremento del número de griegos
que prefieren salirse del euro. En dos días han salido
de los depósitos de los bancos griegos 1.200 millones
de euros. El año pasado y salieron 40. 000 millones de
euros, que suponen casi un 20% del total de depósitos.
Si los bancos griegos salen del euro, se quedarán sin
euros y habrá corralito”.
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Latrocinio y caos nacional a manos de
sus autoridades y autorizados
“De los líderes lo esperamos casi todo, pero luego
no dan casi nada. En campaña, todo son promesas, pero
después viene la cruda realidad, la marcha atrás, la
horrible herencia dejada por los antecesores y el
desastre. Aquí, lo que cuenta realmente es el ansia de
poder y, por ese ansia se miente, se manipula o –
simplementese
llegan
a
creer
sus
propias
aseveraciones electorales. No, no son todos iguales.
Con Zapatero o con Rubalcaba todo esto sería aún mucho
peor.
“Ahora resulta que todos están de acuerdo en que el
problema de las Cajas de ahorros consistía en que las
dirigían politicastros y sindicaleros de tres al
cuarto; que las llamadas fusiones frias no fueron sino
un simple parche que sólo sirvió para tapar el
problema, pero agravándolo aún más. Y todos los que han
estado en sus órganos de dirección se han forrado,
mientras Fernández Ordóñez silbaba al oído de Zapatero
una tonadilla de enmascaramiento y ocultación que era
la que él quería oír”
“Aquí se manejaban los miles –ya los centeres de
miles- de millones de euros como el que lava, y los
recortes se administran al peso, por porcentajes,
cuadrando las cuentas a martillazos porque sí, sin
establecer con claridad las prioridades. Pero, mientras
tanto, la grasa mala del Estado, el gasto público
superfluo e ineficiente sigue sin ser realmente
rebajado ni, mucho menos, desaparecido. Comparecerán
políticos ex dirigentes financieros en el Congreso a
dar explicaciones muy técnicas, siempre exculpatorias y
no pasará nada más; nos conformaremos con eso, mientras
ellos, los que nos han metido en todo este lío, se van
de rositas. Por eso, porque no hay catarsis real,
porque siempre pagarán los mismos ¡ya hay más
palabras!, salvo malsonantes”. (Miguel Durán: LA GACETA
30-5-12).
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La socialización abisinia y disociada
(Abisinia quiere decir rarísima, que no avisa y que
lleba al abismo).
“El que la hace la paga. Ese principio tan elemental
en un Estado de derecho es el que debería regir a la
hora de esclarecer las responsabilidades de quienes han
conducido a la economía española al borde del abismo.
“Y no es quimérico exigirla por la vía judicial o
parlamentaria a quienes son culpables por mala gestión
e incluso –si la justicia lo demuestra- por presunta
corrupción. El caso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez
(MAFO), gobernador del Bando de España....
“Fue cómplice, al frente del banco emisor, de
Zapatero y Salgado al decir que el sistema financiero
español era el más saneado y sólido; fue quien dio el
visto bueno a la fusión de Caja Madrid y Bancaja, dos
colosos que amenazaban ruina corroídos por el virus del
ladrillo; fue también la autoridad que no puso freno al
riesgo de explosición del sistema financiero a la
burbuja inmobiliaria. No se trata de acusaciones,
genéricas, sino de hechos muy concretos, tanto que ya
ha merecido dos actuaciones judiciales. Por una lado,
la Fiscalía Anticorrupción le investigará por un
presunto delito de prevaricación por omisión; por otro,
un juzgado de Madrid incoa diligencias previas contra
él (y los ex presidentes de Bankia Miguel Blesa y
Rodrigo Rato) por “imprudencia grave en el control y
supervisión” de entidades financieras con graves daños
a terceros y al erario público. El gobernador del Banco
de España podría haber incurrido en presuntos delitos
de falsedad de balances y documentos mercantiles”.
“En
una
democracia
(1)
existe
también
la
responsabilidad política y para esclarecer ya está el
Parlamento –cuyo origen histórico era exigir cuentas a
los reyes-. Si alguien debe una explicación sobre el
terremoto financiero, con epicentro en Bankia, ese es
MAFO. Por eso, no se entiende que el PP (2) se oponga a
la creación de una comisión de investigación, alegando
que la compleja situación económica de España no
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necesita “confrontación política”. Ese exceso de
cautela del PP es contraproducente, ya que abona las
sospechas de que también éste tiene algo que ocultar o
de que teme que MAFO involucre a otros. Con el
agravante de que alguien más adelante podrá tirar de la
manta y destapar nuevas vergüenzas. Cabe preguntarse
qué sabrá el gobernador cuando el Ejecutivo se opone a
una comisión y el PSOE está dividido entre Rubalcaba
que tampoco está por la labro y Chacón que se desmarca
y exige luz y taquígrafos”.
“MAFO, en cualquier caso, habrá desaparecido del
mapa, ya que anunció ayer que adelanta un mes la fecha
del cese de su cargo, que estaba prevista para el 12 de
julio. No hace falta que espere tanto: si tuviera un
mínimo de decencia y vergüenza debería coger la puerta
ya mismo. Pero si cree que son su marcha aleja la
espada de Damocles de las responsabilidades que pesan
sobrfe él, anda muy equivocado. Puede que en el
Parlamentge no se sustancien esas responsabilidades,
pero el reloj judicial se ha puesto en marcha y la
Fiscalía Anticorrupción y un Juzgado de Madrid van a
investigar”. (LA GACETA 30-5-12).
Notas
1.- ¿Es que en los demás regímenes no lo hay?
2.- Es que el PP es parte del sistema corrompido, y él
–siempre ha secundado los pasos de la corrupción al por
mayor propuestos por la infamia socialista. Ya es un
socialismo de derechas.

60

SOCIEDAD

I-7
La necesidad de la
justicia (Román Cendoya)

actuación

de

la

“¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos para que
todos los responsables de la quiebra del sistema
financiero español comiencen a desfilar ante la
Justicia? Todos. Los que se han sentado en los
despachos de las Cajas y los que desde sus despachos
políticos proponían, consentían y nombraban a los
representantes. Todos. Inluidos los sindicatos que
también eran parte del pastel. No puede ser que
cualquier gestor de empresa esté jugándose todos los
días su patrimonio y su libertad mientras los políticos
y asimilados, que han dilapidado los ahorros de
millones de españoles, se van a sus casas indemnizados
y hasta malhumorados porque les han quitado el chollo”.
“Los
políticos,
como
mucho,
asumen
la
responsabilidad política. Esa filfa que consiste en que
el político pierde el poder –la mayoría sigue cobrando
un
sueldo
en
la
oposicióny
nada
más.
Es
imprescindible que los políticos se sometan a la
Justicia como el común de los ciudadanos. Ellos han
hecho una gestión negligente y dolosa con resultado de
ruina. ¿Acaso los ciudadanos que no pueden pagar a la
Caja de Ahorros quebrada que les dio el crédito de su
casa, decir que asumen su responsabilidad política y
volverse a su casa tranquilamente porque con dinero de
todos se cubrirá el agujero? La impunidad provoca
declaraciones como las de sindicatos e izquierda –tan
responsables de su ruina como los demás- respecto a que
Bankia no debe ser privatizada y quedarse como banco
público. ¿Para qué? ¿Para volver a tener sitios en los
consejos de administración y llevárselo crudo? La Banca
pública –eso es la que ha arruinado a los ciudadanos.
La comisión parlamentaria no nos interesa. Es una
cortina de humo. Nos interesa la responsabilidad penal.
Queremos
embargos,
inhabilitaciones
y
cárcel”.
(LAGACETA 31-5-12).
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La DESAFORTUNADO Felipe ante
Sotelo y Aznar (Gabriela Bustelo)

Calvo

“González
nos
trajo
la
homologación
del
nacionalismo,
la
blanda
politica
antiterrorista
(confesada
recientemente
con
aquel
“pude
haber
eliminado a la cúpula de ETA y no lo hice”, y los
siniestros episodios del GAL; la economía estatal, la
institucionalización del partidismo y la subredimensión
de lo público, el antiamericanismo progre de la vieja
escuela; la tolerancia con la cultura musulmana y la
campaña propalestina; la cultura del chollo y la
subvención, el autobombo de la Movida, la moda y el
folclore almodovariano. Por si fuera poco, fue González
quien afianzo el nexo entre el partido socialista y el
grupo Prisa de Polanco, cuya alianza ha durado hasta
que el brazo tonto de Zapatero se lo ha llevado también
(¡oh milagro, por delante!)”.
“Leopoldo Calvo-Sotelo fue, al contrario que Suárez,
el hombre inadecuado en el momento inadecuado, pese a
tener todas las hechuras de un hombre de Estado.
“Aznar intentó sacar a España de su anacronismo y
subirla al pedestal de Occidente, pero el PSOE cateto
se lo impidió, con todas sus ínfulas felipistas. Ahora
se ha sbido que el invitado Felipe sabe que sus
discursos populistas funcionan en Andalucía pero ya no
cuelan en la España civilizada”.
“En cuanto al actual presidente, nadie tuvo nunca
más olgiación de ser un hombre de Estado que Mariano
Rajoy. Que lo consiga o no está por ver”. (LA GACETA
31-5-12).
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Dépotas
y
ladromes
e
democráticos. (Mario Conde).

impostores

“En 1993, Rodrigo Rato era portavoz económico y
hombre claramente ligado a Aznar, entonces líder de una
oposición poco valorada que acababa de perder unas
elecciones por segunda vez. Pocas dudas quedan, salvo
para quienes quieren vivir divorciados de la verdad, de
que existió un acuerdo entre Aznar, líder de la
oposición y González, secreteraio general de PSOE que,
por primera vez, daba muestra de cierta rebeldía frente
a su líder, a la sazón presidente del Gobierno. Ambos
acordaron
intervenir
Banesto.
Su
argumento:
el
presidente
de
ese
banco
controlaba
medios
de
comunicación y su actuación y discursos afectan al
Sistema. Por ello, sometiendo el Banco de España,
gobernado por un débil gobernador, ya fallecido, de
nombre Rojo, y utilizando como arietes a Narcis Serra,
vicepresidente
del
Gobierno
y
Miguel
Martín,
subgobernador político del bando de España, consumaron
la operación política. Luis María Ansón lo explicó,
como tetigo presencial, en Intereconomía.
“¿Cómo
lo
hicieron
técnicamente?
Bien
fácil:
encargaron
al
Banco
de
España
que
transformara
provisiones en pérdidas. Primero le dijeron que se
inventara provisiones, como, por ejemplo,el crédito de
Juan Miguel Villar Mir. Ordenaron adicionalmente que
provisionaran incluso créditos a entidades públicas,
que técnicamente no son provisionables. A continuación,
sentenciaron: ese monto son pérdidas reales y para
dolarde dimensión popular al caso calificaron al
engendro contable de “agujero”, que es expresión
impactante para la opinión pública. A continuación,
convocaron con urgencia al Parlamente, nada menos que
un 30 de diciembre, para evidenciar que todos los
grupos políticos –insisto, todos- sin analizar ni una
línea de balances o cuentgas, delcarasen magníficamente
intervendio Banesto, y proclamasen, a instancia del
diputado Montoro, la exigencia de responsabilidad de
todo tipo a su presidente y consejeros”.
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“Rodrigo Rato no supo de la intervención hasta que,
en la mañana del 28 de diciembre, su primo, mki querido
amigo Vicente Figaredo, se lo dijo por teléfono. Rato
consultó a Aznar y éste le confirmó: “Si Mario Conde
vende al BBV y se va, no pasa nada”. ¿Qué dijo Rodrigo
Rato? Seguir la línea oficial que Aznar impuso en el PP
–no todos participaron de ella- y González en el PSOE:
hablar de agujero, de pérdidas reales, definitivas,
sino potenciales. No dijo entonces, en su condición de
responsable económico el PP, lo que hoy relata y
precisa, con razón, de sí mismo. Ante dos situaciónes
idénticas, en un caso se apuntó a la política de
partido movida por intereses oscuros. En otro, el suyo,
el de Bankia, a la pura técnica de contabilidad”.
“Hoy Rodrigo Rato explica su actuación como algo
evidente, pero que negó a otros en idéntico caso.Y que
sirvió de excusa padra privarles de libertad y
hacienda. Y dicho esto, añado: es inmoral e injusto
trasladar toda la responsabilidad de Bankia a Rodrigo
Rato. Tiene razón cuando aclara que esas provisiones de
Bankia vienen de “inversiones inmobiliarias que se
hicieron en el pasad”. (....) Pero hace 20 años se
empeñaron en convertirme en el único responsable de un
agujero inventado. Allí estuvo Rodrigo Rato. Hoy está
aquí, peleando por decir lo que entonces negó, o cuando
menos no se atrevió a desvelar en su verdadera
dimensión.
“Y como sigo siendo un romántico, me pregunto: a la
vista de todo esto, ¿tendría Rodrigo la honradez moral,
personal y política de contar a la opinión pública por
qué hicieron lo que hicieron con Banesto, conmigo y
derivadamente con miles de personas? La historia y la
verdad se lo agradecerán y yo, en mi nombre, en el de
familia y amigos, consejereos y directores de Banesto
de entonces a quienes alcanzó injustamente el agravio y
el insulto. Y creo que a corto plazo él se sentiría más
a gusto consigo mismo consumiendo verdad reconocida que
mentira falseada. Es un servicio a este país. Ojalá
cumpla Rato con ese deber moral. En cualquier caso,
haga lo que haga, como la fidelidad, no se basa en
reciprocidades ni en intereses de clase o de otra
naturaleza. En castellano disponemos de una palabra
llamada dignidad. Suficiente”. (LA GACETA 3-6-12).
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La frude político-bancario(Javier

Nart).
“Las trapisondas, fivolidades y golferías de nuestra
Banca exigen la solidaridad de todos.. de todos
aquellos que fueron defraudados por esa misma Banca y
que hoy engrosan las muy nutridad filas de la zozobra,
del temor, de los recortes o del paro”.
“Revuelve las tripas, produce un asco infinito (y
una impotencia total) el que tengamos que reconocer que
ncesitamos
mantener
en
vida
ese
mismo
sistema
especualdor que nos llevó al desastre porque en ello no
va la nuestra.
“Y quienes lucharon con nuestro dinero ayer y nos
exprimen para su salvación hoy nos contemplan con
límpico desdén desde sus torres inalcanzables: como en
el Ejército, hay Estado Mayhor (ellos) y clase de
tropa, que en las ordenanzas de Carlos III se definía
como “la vil chusma de nuestro Ejército”, (nosotros).
“Y cuando a la exigencia del todos a una se responde
con la lógica exigencia de que se ponga negro sobre
blanco, que es lo que ha ocurrido, y quién o quiénes
son los responsables del desastre (o el delito), nos
contesta el PP con que de comisión de investigación
nada de nada). ¡Y el PSOE primero le secunda y luego ni
sí ni no!
“Ciertamente, algo más terrible está ocurriendo
cuando a pesar del clamor ciudadano el Congreso de los
Diputados se niega a querer conocer, a querer publicar
el qué, el cómo, el cuánto (rapiñaron) y el quiénes.
“Se nos trata como a ganado. Bueyes castrados a los
que cada cuatro años se convoca a golpe de publicidad a
unas elecciones que, vosto lo visto, serven para lo de
siempre”.
“¿Dónde está .... para echar a palos a los
mercaderes (y fariseos9 del templo?” (LA GACETA 2-612).
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Acertados
“Tengo que reprimirme, guardar para mí las ganas de
ver a los sin techo y los neopobres agolpados frente a
las sedes del PSOE e Izquierda Unida (¿Tiene sede el
15-M?)”

Administrativos
“El primer pacto fiscal es aquel en que sobre la
base de la confianza el ciudadano paga sus impuestos y
el administrado se compromete a empelarlos en el
levantamiento
de
las
cargas
públicas,
desde
la
racionalidad, la austeridad en su finalida y la
honestidad en su custodia, y exige lógicamente la
posterior datación de cuentas, la rendición de éstas.
Este pacto jamás ha sido cumplido en España, ni con el
régimen feudal, ni con la monarquía absolutista ni la
liberal, como tamposo en sus dos fracasadas repúblicas
y no digamos en la dictadura de Franco, y el esperpento
del posfranquismo coronado”. (Pablo Castellano, LA
GACETA 2-6-12).

Diganamén
(Dícese de todos los que no recuerdan los crímenes de
origen socialista, como Diananmén).
“¿Ustedes han eschudo que algún miembro, uno solo,
de los prgres y demás adosados de este país, recuerde
en estos días la matanza de Tiannamén? Pues yo tampoco.
Ahora lo que interesa son los dólares
del régimen
comunista chino y no su persistente vulneración de los
derechos humanos, pero sucedió que hace 23 años el
llamado Ejército Popular de Liberación achicharró
literalmente a setecientas personas sin que, desde
luego, los comunistas europeos y sus repugnantes
satélites, muchos de ellos socialistas, propusieran una
sola palabra de condena. Hoy, como ayer, siguen
callando ante aquella horrenda matanza y otras más o
menos encubiertas que, más o menos, se producen en los
regímenes chavistas iberoamericanos y desde luego en la
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propia China, pero eso sí: ¡ay como en Estados Unidos
se ejecute a un preso¡ Entonces Amnistía internacional
monta un escándalo, palmeado por individuos como Cayo
Lara y hasta Rubalcaba”. (Carlos Dávila: LA GACETA 5-612).

I-7
Eroicos
(Es el acto que debe hacer un sinidiestro para decir la
verdad que oculta).
“La verdad es que esta técnica de El País para
avanzar con sus causas nos la conocemos tan bien, que
da casi pereza comentar: se agita un poco, se hace una
encuesta de diseño (ni se les ocurre preguntar sin sber
antes la respuesta) y ya está, presión popular.
“El País, por ejemplo, nunca osaría preguntar qué
piensa el personal de que no pague el IBI la SGAE u
otras fundaciones. O yo qué se, si defienden la pena de
muerte para los etarras, o qué les parece Janli Cebrian
se subiera el sueldo mientras Prisa debe hasta la
camisa y va de ERE y ERE o muchísmas otras preguntas
políticamente
incorrectas
cuya
espuesta
masiva
probablemente sospecha el jerarque de Prisa”. (LA
GACETA, 2-6-12).

Condecorados
(Necesitados de decoro por la caridad de los demás).
“A mediados de juio de 011, el juez Pablo Ruz
procesó
por
varios
delitos,
enre
ellos
de
le
colaboración con banda armada, a los tres imputados en
el caso Faisán: Victora Garcia Hidalgo, Enrique Pamíés,
y José María Ballesteros. Parecía que, por fin, podía
llegar
ajuzgase el bochornoso soplo a ETA. Sin
embargo, entonces apareció la figura del simpre
polémico Javier Gómez Bermúdez.
“El hombre que presidió el juicio del 11-M y que
ostenta el récord de ser el juz más premiado por el
PSOE cuando Rubalcabra era ministro del Interior de las
cloacas del Estado, sorprendíó a propios y extraños. De
repente, el entonces presidente de la Sala Penal (una
pena grande) de la Audiencia decidió intervenri.
Arrbató el caso a la Sección Segunda y lo envió al
Pleno por su gran importancia. Curiosamente, hasta ese
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momento la Sección Segunda siermpe
buenas las decisiones del juez Ruz.

había

dado

por
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“El caso se enfrió durante el verano, coincidiendo
con la precampaña de la elecciones generales en las
que, como se recordará, competía Rubalcaba. Y el 20 de
septiembre del pasado año, a dos meses de los comicios,
la mayoría del Pleno, alineada con las tesis de
Bermúdez, revocó el auto de procesamiento de Ruz y le
instóa a seguir investigando, dado que noa hbái
“indicios suficientes”. Además, el Pleno reprochó al
juez
que
no
hubiera
practicado
“investigaciones
complementarias o de contraste realizadas por otros
elementos investigadores”.
“Ahora, los informes de la Policía y la Guardia
Civil –esos otros investigadores que demandó el Pleno-,
sumados a las declaraciones ante el juez de varios
implicados en el caso, evidencian que la maniobra de
Gómez
Bermúdez
sólo
sirvió
para
retrasar
la
invetigación más de lo necesario”.
“Eso sí, Bermúdez no pagará por aquella maniobrfa
cuando menos discutible. Ahora ya no es presidente de
la Sala Penal, puesto que perdió en su intento de
reelección frente a Fernando Grande Marlaska. El juez
más condecorado por Rubalcaba es ahora el flamante
tituladr del Juzgado de Instrucción número tres de la
Audiencia”. (LA GACETA 3-6-12).

Ultrasónicos
(Dicese de aquellos que se consideran los únicos que
son. Lo cual es indiscutible com derecho de opinión)
“Manos límpias” tiene los mismos derechos a no ver
vilipendiados que Cebrián, que fue director de los
Servicios informativos de RTVE durdante la dictadura.
Además, la asociación se presenta en sus estatutos como
un “sindicdtos de ámbito nacional, independiente, que
defiende los intereses legítimos y legales de sus
afiliados”. Y “hace cumpli los valores superiores de la
Constitución:
libertad,
igualdad,
justsicia
y
pluralismo político... y respeto al Estado de Derecho.
Di Pierto: “Allí donde exista un delito, debe haber
alguien capaz de denunciarlo”.
“Tachar de ultraderechista, con intencionalidad
peyorartiva, la ideología pereosnal de cada uno de sus
6. 000 asociados –como insistentemente repite la SER y
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El País, sí significa una agresión antidemocática”.
(Manuel Cerdán). ¿Pero quién le ha dicho que a ese tipo

I-7
de gentes les interesa algo la democracia? Ellos tienen
el intereés personal y amoral y ese es su valor
supremo. A mí me paso algo semejante: lo que me importa
es todo lo que sea justo, democrático o no democrático.
La gente de derechas cree más en la democracia que en
la justicia, y así le dan en los morros y así les
torean.

Ajenos
(Dícese del que está enajenado, pues no sabe ni quién
es ni como ser, está engañado en todo, está fuera de sí
mismo).
“La socialdemocracia está muerta pero no lo sabe, cree
que los muertos son todas las demás ideologías,
especialmente una singularmente fantasmagórica que
llama neoliberalismo. Tenemos un Estado de Bienestar
que no hay riqueza que lo soporte y el Gobierno en casi
todos los países avanzados controla directamente en
torno a la mitad de la economía nacional. Hasta con
Thatcher y Reagan aumentó el sector público, algo que
pocos saben”.
“Los
políticos
sobornan
a
su
electorado
con
prestaciones sociales convertidas en derechos pagados
primero con el capital acumulado por nuestros abuelos y
después con deuda que habrán de pagar nuestros nietos”.
(TRASGO: LA GACETA 19-5-12).

Bárbarizadoss
“La explicación es que los políticos cogieron una
magníficas intituciones de ahorro sin ánimo de lucro
fundadas por la Iglesia católica, las convirtieron en
verdaderas
vacas
lecheras
de
capital
para
sus
caprichitos, dejando en ellas lo peor de lo privado y
lo peor de la público, y al cabo los depositantes han
podido comprobar lo que hacde esta plaga de langostas.
Ni las raspas han dejado”. (Trasgo 29-5-12).

Barbáricos
“Un español tiene una pensión máxima de 32. 000
euros anuales, pero los políticos tienen derecho a
pensiones vitalicias muy superiores, 74.000 euros en el
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caso de los primeros espadas de La Casta. Además esas
pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la
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Administración o con otras actividades económicas. Un
diputado o senador tiene que estar sólo siete años en
el cargo para optar a la pensión máxima (32.000euros),
mientras que un trabajador autónomo o por cuenta ajena
necesita 35 años cotizados. La retención de nóminas de
diputados y senadores es sólo del 4,5%. Usted,
ciudadano, pagaa de su bolsillo las multas que la DGT
impone a los politicos, con recargo”. (Trasgo 19-5-12).

Blasfemias laicas
(Son las que van contra cualquier vicio progresista.
Sólo caben bendiciones: bendito sea el aborto, el
agymonio).
“Todos
sabemos
cuáles
son
las
blasfemias
impronunciables. Todos sabemos las opiniones que nos
pueden llevar a los tribunales penales o civiles, al
acoso aplaudido desde los medios autoprogresistas
(siempre progresivos), a la pérdida del puesto de
trabajo y el ostracismo social. Esas mismas que tiene
en la cabeza Bedoya. No digo que sean justas, ni
siquiera que no sean extremistas, pero es un hecho que
existen y es un hecho que expresarlas se paga. Así que,
menos lobos”. (Trasgos). Esto se da también dentro de
los muros de la Iglesia donde, es un dicir, puede ser
blafemia
(de
esas)
recordar
ciertas
cosas
del
Catecismo.

Conmovedores
(Seres escogidos para conmover a los que tienen
necesidad de conmoción).
“Le conmueven a Elvira Lindo. La verdad por delante (y
esa necesidad de su superioridad moral declarativa tan
progresista). Leí, ya digo, que en España los más
pobres son los niños, y lo primero que pensé es quiénes
son esos niños de los que se habla como categoría
aislada, como si no tuvieran padres o tutores, hordas
de gamines”.
“Pero es que luego hay que seguir matizando que uno oye
“pobreza infantil” y visualiza Somalia. Y no: “ser
pobre en España (...) no significa no comer, pero sí no
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comer adecuadamente; no significa no tener asistencia
médica, pero sí carecer de tratamientos que no cubre la
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pública: ser pobre en España no quiere
decir no tener techo, pero sí no tener acceso a una
vivienda digna: ser niño pobre en España no significa
jugar, pero sí ser privado de las actividades que
completan una educación”. ¡¡ (Trasgo). ¡Magnífico! Esto
es saber, discurrir ... cuesta abajo y sin frenos. Ser
pobre es no tener un coro de ángeles cantando y volando
con los niños por los columpios del universo celestial.
¡Si pobre es cualquiera, yo, el rey, la vaca que ríe
pero no acaba de llorar. Ser pobre lo único bueno que
tiene es que no cuesta dinero. Y el que no tiene dinero
ya los es, sin pagar nada. y los ricos pagan muchísimo
para ser pobres y a veces no son capaces.

Condicionados
“Si queremos apoyo financiero debemos pedirlo
expresamente, solicitar el rescate para nuestros
bancos. Y, tal y como está diseñado el mecanismo, eso
significa
aceptar
a
cambio
obligaciones:
subir
impuestos o hacer efectivo de forma inmediata el
retraso de la edad de jubilación. ¿Tenemos opciones? Es
lo que intenta averiguar el mercado”. (Ana Samboal: LA
GACETA 31-5-12).

Campeones
“De los veinte politicos españoles que más cobran,
16 forman parte del Gobierno catalán; el mismo Más
cobra el dolbe que Rajoy y en la Administración de
Cataluña hay más de 100 altos cargos con un sueldo
superior al de ministro. Por no hablar de los 1. 000
políticos catalanes, en gran parte de CIU, que están
colocados en unos burocráticos consejos comarcales sin
apenas utilidad” (Pilar González Rodríguez. Barcelona.
LA GACETA 27-5-12).

Ahogados
Maruja Torres se lamenta de la ruina española a
manos de la banca manejada por los políticos, y nos
muestra como ahogados.
“Deliberando, probablemente forjado en un hotel
cercano a Davos contra –dice- “quienes ahodra nos
ahogamos”. A ver, que levante la mano quien se crea que
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Maruja Torres, columnista estrella desde hace ni sé del
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con mayor difución de España, se está
“ahogando”, al meos económicamentge. Ay, pues eso”.
(Trasgo).

Ambidiestros
(Dícese del diestro y siniestro, justo e injusto para
compensar lo primero con lo segundo y lograr el término
medio sinidiestro.).
“La derecha oficial es tan patética que entre
premiar la lealtad o el talento de alguno de los usyos
o jalear a un progre que en algún aspecto le pasa la
mano pr el lomo se decanta sin dudar por lo segundo. Lo
he visto en la actitud de muchos de mis amigos con Rosa
Diez y su UPYD y lo vi en su día con las desmedidas
alabanzas a Fernando Sabater por decir lo que
corresponde sobre el nacionalismo etarra. Ayer Savater
escribía una tribuna en “El País”: “Los adversarios de
la ciudadanía”, loando la nefasta asignatura. Sostiene
que “la carencia de formación cívica es tan dañina para
la riqueza social como para los demás aspectos de
nuestra convivencia”, sin pensar que lo que distingue
al ciudadano del súbdito es que desconfía del poder y
no
cede
ante
él,
mucho
menos
cuando
pretende
adoctrinarle”. (Trasgo).

Vacíos
(Lugar donde saltan los locos por el vacío).
“Hace tiempo que saltamos al vacío en apenas 10 años
hemos pasado a crear un mecanismo jurídico muy eficaz
contra ETA, a desactivarlo. Una década después de la
Ley de Partidos, 10 años después de decenas de
sentencias
fundamentadas
en
el
trabajo
de
las
diferentes policías, ETA gobierna en el ayuntameinto d
San Sebastian y en decenas de ayuntamientos del País
Vasco y de Navarra, en una diputación, está a las
puertas de gobernar la autonomía vasca y ha colocado a
siete de sus peones en el Congreso de los Diputados. Y
de ello son responsables, en una cuota ideal, Zapatero,
su Gobierno, Pascual Sala y sus magistrados afines, y,
siento decirlo, el actual Gobierno del Partido Popular,
que ha olvidado sus promesas de campaña. La estudidez
esa de que ETA ha sido derrotada por la sociedad y por
el Estado de Derecho no es más que eso, una solemne
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estupidez. ETA no ha sido derrotada, ETA ha ganado. Sin
mover una coma de su estrategia, los etarras han visto,
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sentados, como el mismo Estado que
ilegalizaba a sus partidos, brazos políticos y otros
fraudes, los legalizaba sin solución de continuidad”.
(Maite Molla).

Burbuja
(Gastar
a
camionadas
que
en
alguna
parte
se
transformará, por aquello de que nada se pierde, todo
se transforma)
“En nuestra modesta opinión, el que sufre de una
emnesia importante es Krugman, cuyas recomendaciones ha
segido al pie de la letra Barck Obama (r.i.p) y no
digamos Públicoes, que se ha pasado media crisis
vociferando contra el PP por haber creado la burbuja
inmobiliaria, supuesta causa de todos nuestros males, y
ahora eleva a los altares al único economista de
prestigio que ha peddo publicamente que se genere esa
burbuja
(los actuales economistas del Estado y sus
predecesores, desde los ochenta, sufren una amnesia
selectiva
acerca
del
éxito
de
las
fórmulas
heynesianas”, 2012” (Trasgo).

Obligados
(Todos aquellos que tienen obligaciones. O sea el
camino de la libertad es la obligación. ¿Qué es antes
la libertad o la obligación?) ¡Pero hay la libertad de
hacer todo lo contrario pero con sus consecuencias,
pero sin amenazas de ninguna marte!
“Los intereses de la deuda a 10 años bordean el 6,5%
y consigue financiarse en los mercados. Pero, como ha
alertado el presidente de Mercadona, si no tomamos
conciencia de que hay que trabajar más y hacer más
reformas, la intervención está más próxima que lejana.
Sin ninguna duda, el sistema financiero es ahora mismo
nuestro principal talón de Aquiles. Es más, si no lo
resolvemos, dicen los expertos de la UE que la prima de
riesgo se puede ir por encima de los 650 puntos y el
coste de la deuda a largo plazo más allá del 8%”.
“Rajoy está haciendo los deberes, aunque Merkel
quiere más control y nos mete en el pelotón de los que
no son capaces de tomar sus propias decisiones. La
clave es que las cuentas públicas no pueden sanear los
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bancos y tampoco
GACETA 5-6-12).

los

mercados”.

(Carmen

Tomás:

LA
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Palomos
(Yo me lo guiso y yo me lo como)
“No me entra en la cabeza que, por defender el caso
Krahe –perfectamente defendible con argumentos de
libertad de expresión que luego habría que respetar
cuando un obispo repite la doctrina de la Iglesia sobre
las relaciones homsexuales-, se hayan pegado semejante
tiro en el pie, recordándonos las dos varas de medir,
infinitamente distintas, de los paises islámicos –con o
sin primavera- y el Occidente cristiano”. (Trasgo).

Felípicos socialeros
“El correveidile del multimillonario mexicano Carlos
Slim y ex presidente del Gobierno, Felipe González,
“advierte que España se acerca a la emergencia total”.
Me lo cuenta “Público.es”. Imagino que González,
elevado por la progresía publicada a la condición de
Maestro Yoda de la democracia española, no hará
referencia a la responsabilidad de su partido, el PSOE,
-ya
saben,
ése
que
ha
gobernado
durante
dos
legislaturas antes de Rajoy y cuatro antes de Aznarhaya podido tener en este estado de las cosas. Eso sí,
nos dice muy serio que “es la hora de recorrer el
camino para anteponer los intereses de España a los
intereses partidistas o de grupo”.
“Yo temo que la nueva generación sea demasiado joven
para pillar el chiste. Yo les ilustro. Felipe presidió
un Gobierno cuyo lema parecía ser “tonto el último” a
la hora de llevárselo calentito, desde el director
general de la Guardia Civil hasta el gobernador del
Banco de España, pasando por la directora del BOE, el
gratis total del ministro de Economía, Carlos Solchaga,
las Filesa, Malesa y Time Export de Galeote, el Mystere
para ir a los toros del vicepresidente y líder
descaisado Alfonso Guerra o la oficina de prebendas de
sus hermanos... Bueno, pues este es el señor que ahora
dice que “tenemos que sacar el país adelante entre
todos”, que suena a ese desafortunado “esto sólo lo
arreglamos todos” que parió la élite financiera para
que lo pagaramos entre todos mientras ellos seguían con
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sus bonus multimillonarios”. (Trasgo: LA GACETA 31-512).
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Igualitarios

(IBI)
(Dice contra los selectos anticatólicos derrotados y
resentidos con/sin razón que no sea su macacada
hereditaria y siempre fracasada e hipócrita y engañosa
sin cesar).
“Isidro Catela en El Mundo aclara que la Iglesia no
está exenta del pago IBI por la misma razón por la que
no pagan un duro “los partidos políticos, los
sindicatos,
los
locales
de
la
Cruz
Roja,
las
fundaciones,
los
consulados,
las
federaciones
deportivas, las embajadas, los terrenos de la Renfe,
los inmuebles destinados a usos religiosos de las
comunidades hebreas, musulmanas o evangélicas, y otras
muchas instituciones en virtud de la Ley 49/ 02.
Denominada Ley de Mecenazgo”. Vamos, que ver a los que
jalean a UGT y CCOO, pidiendo que la Iglesia pague el
IBI tiene narices”. Siempre quedara Corea y la
resurrección de la Unión Soviética.

Experimentados
“Quizá algunos de ustedes no recuerden quién era una
terrorista llamada Mercedes Galdós: yo sí. Un día, el
que fue durante años el mejor director que haya tenido
nunca el Diario de Navarra salía del edificio de un
periodico, cuando unos pistoleros le ametrallaron y
metieron en el cuerpo rocoso de José Javier Uranga 17
tiros. Esa individua a la que Dios castigue, ya que en
la tierra la Justsicia española la ha penado poco, se
dirigió al agonizante con la idea de soltarle el último
tiro de gracia; sonaron unas campañas y, nunca mejor
dicho, la campana salvó a mi amigo. La tal asesina, en
su historia etarra, se llevó por delante no menos de 15
personas. Hoy, después de condenada a caso 800 años, ya
está en la calle y dirige el grupo de antiguos presos
que ni piden perdón ni se arrepienten de nada y
reclaman lo que siempre han hecho: la independencia por
la via más dura. Me acuerdo de ella y siento arcadas:
por ella, por sus cómplices y por los que les están
dorando la píldora”. (Carlos Dávila: LA GACETA
4-612).
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Exitosos
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(Hay que distinguir entre éxito de Toxo, éxito tóxico,
éxito y toso, o existo como un tojo (toxo) esforzado y
sumiso al mercado cuando compro pero también cuando
vendo, cuando me vendo o cuando no me vendo a lo Toxo
cándido y vendido y comprado.... a según).
“El éxito del keynesianismo d posguerra se basa en
muchos factores, no menor la estructura de la pirámide
demográfica, co pocos ancianos y muchísimos jóvenes,
que permitía prever una expansión económica importante.
En cualquier caso, si mañana pido al bbanco un crédito
importante poniendo mi casa como aval, poddrá vivir
durante unos meses como un pachá, y en ese entido podrá
considerarlo como un éxisto
económico, auqnue luego
acabe viviendo debajo de un puente”.(Trasgo

Infamados
“Somos ahora una nación en el diván del psiquiatra.
Desunida –los mismos catalanes y vascos que empujarán a
los jugadores en la Selección son los que silbaron hace
unos días los símbolos que la representan-, qué triste
pardoja. Nuestros rivales, en realidad nuestros socios
europeos, hos miran con desprecio y desconfianza.
“Somos
unos
apestados,
vapuleados
por
los
epeculadores, a merced de los empujones de los
mercados. Estamos instalados en la mediocdridad de unos
partidos políticos instalados en el cortoplacismo,
supeditando sus intereses particulares a los generales.
Así, desde luego, España no sería campeona de Europa y
del mundo. En fútbol, Alemania no es rival; en el
resto, nuestra única esperanza”. (Javier Ruíz Vergara).

Interesantes
(Que se interesa a quien se le pone a tiro. Es
interesante por que se interesa por lo que sea,
verdadero a falso, se interesa por deshacer, por
confundir, por tergiversar).
“Vallespín y la salvación del Estado que viene a ser
algo popular como “el statu quo, que mandemos los de
siempre y PP y PSOE, PSOE Y PP gobiernen hasta el final
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de los tiempos, con su tele pública y de calidad y su
Estado de reparto intacto. Sigue soñando Fernando
Vallespín”. (Trasgo).
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LIKERICO
(Likerico. Como si fuese rico, o que come mucho
ricamente. Si mintiese se referiría a lo contrario).
“Pero lo realmente carcajeante es leer en “Publicoes,
como noticia de portada. “El despido gratuito estará
permitido hasta que el paro baje del 15%. La
indignación de la versión “online” del nuevo magnate
inmobiliario suena bastante impostada, por decirlo
suave,
en
alguien
que
ha
empleado
los
peores
tejemanejes capitalistas para deshacerse de un negocio
ruinoso y recuperarlo “saneado”. Cito a Thilo Schäfer,
del colecdtivo (MasPúblico) en declaraciones a “El
Mundo”: “La gente que llevó a la quiebra a Público, que
despidió al 85% de la plantilla para llevarlos a Fogasa
(Fonde de Garantía Salarial) porque no tenía recursos,
ahora pone sobre la mesa medio millón sin inmutarse. Es
legal, pero no moral”. Ni bonito, Thilo”. (Trasgo).

Culpables.
(Se trata del inicio del fin, para el bien o para el
mal)
Maruja
Torres
se
ha
expresado
libérrima
y
redichamente: “Todo este catacrac forma partre de un
plan deliberado”. Es como los teólogos hablando del
destino, que si existe o no existe, tanto en uno como
en otro caso, como no se conoce, pelillos...
“Esta
vetgerana
peridista
de
El
Pais,
tan
desencaminada una vez más, no es la única en abrazar la
pueblerina teoría del la conspiranoia”.
“Ahora que los postulados de la izquierda se han
derrumbado como el teatrillo de El mago de Oz, nada más
fácil que recurrir al enemigo exterior como causante de
una situación que España se ha ganado a puslo y con
toda su determinación.
El Genersalísimo también
hablaba mucho del exterior.
“Las noticias que salen de España y llega a las
portdas extranjeras son: las algaradas organizadas por
los socialistas en las grandes ciudades españolas, la
fota de tres encapuchados de ETA proclamando la paz
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terrorista, un torero tuerto que tras pasar un
atemporada apartado del ruedo vuelve a la faena, una
Penélope Cruz incapaz de hablar inglés que ha hecho una
veintena de malas películas americanas y un Rafa Nadal
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ridiculizado por un programa francés debido a la dureza
de nuetras propias leyes antidopaje. Y todvía colea
Zapatero como un Mr. Bean idiotizado por si hubiera
alguien que se lo habiera
perdido durmiéndose en los
Consejos de la Unión Europea.
“Mientras
bienintencionados
economistas
estadounidenses ofrecen soluciones como las de The Vall
Setreet Journal del viernes, titulado “Lecciones de
rescate bancario para España”, por estos lares Durán
pide un Gobierno de concentración nacional y Rato
descadrga toda su mala conciencia, que parece mucha,
culpando a Rajoy de la brutal ayuda exigida pro Bankia
a costa de los contribuyentes”.
“Si España se mantiene unida, es posible que dentgro
de un par de años empiece a producirse un leve repunte
económico.
Si
seguimos
dando
este
espectáculo
lamentable de país corrupto y caótico en el que cada
uno dice lo primero que le pasa por la cabeza, nos
hundiremos sin remedio. El enemigo somos nosotros”
(Gabriela Busteo: LA GACETA 3-5-12).

Culturales
(Forma ideal de reclamar dinero sin ser avaricioso ni
interesado sino filántropo; y, además
el dador será
pánfilo. O mejor: generoso el que pide y recibe, y
neocapitalista el que lo regala)
“Es curioso que la ideología en postular que todo era
economía fue la izquierda, pues ahora es precisamente
la que acusa a sus contrarios de juzgarlo todo por la
economía. Si el Gobierno corta el grifo a las
subvenciones, el rojerío se queja de que va contra la
cultura; ¿no es hipócrita, cuando se ha dicho
previamente que la cultura no tiene nada que ver con el
dinero?
“Es –la cultura- otra de las fantasías compartidas de
esas en las que todos fingimos creer para mantener las
formas aunque no tengan pies ni cabeza. Todo el mundo
sabe que la política cultural es un mero reparto del
botín entre amiguetes, que si aceptamos el más que
dudoso aserto que la cultura no tiene nada que ver con
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el dinero, mucho menos tendrá que ver con la burocracia
y el poder, ¿no? Pues nada, que no entiendo”. (LA
GACETA 22-5-12).

I-7
Derechos
Sinónimos:Impuestos, Inútiles, usurpados, hambreadores,
ladrones, cobardes, ilegítimos. (Gabriela Bustelo)
(Dícese como opuesto a la realidad. O sea, que son
torcidos, o que no hay derecho alguno, con la cual
supone que se le quita a otro. Pudiera llamarse a estos
derechos, robos con todas las de la ley. Sólo suele
hacer esto con esta maldad, la derecha, puesto que es
la única que se supone que conoce el derecho y el
torcido).
“Continúan las subvenciones a los sindicatos, los
partidos políticos, las televisiones públicas, las
energías renovables, el cine español y aledaños del
sindicato de la zeja, la Aliazna de las Civilizaciones
y la ONU Mujeres de Bibiana, Aído, entre otras. Pese a
considerarse una subvención propiamente dicha, se ha
mantenido el absurdo servicio de traducción simultánea
del Senado. Todo esto nos cuesta miles de millones,
mucho más de lo que se piensa recaudar con la subida de
impuestos y la amnistía fiscal”. (LA GACETA 24-5-12).

Destructivos
(Productores de ruinas con eficacia probada).
“Es necesario que los ciudadanos conozcan la naturaleza
perversa y desvergonzada de los procedimientos por los
que se ha llevado a la ruina a entidades centenarias y
legendariamente sólidas, cómo se ha procedido para
vaciar las arcas, llenas con el esfuerzo de los
ahorradores, y llenar con el bolsillo de personajes
súbita y misteriosamentte enriquecidos, dueños de
hípicas de pequeños imperios inmobiliarios que pasan
por ser personas sobre las que no hay indicios de
corrupción, que se permiten, incluso dar lecciones de
honestidad al género humano. El caso de Caja CastillaLa Mancha será seguramente ejemplar, y no es separable
tampoco el escandaloso déficit público que afecta a esa
comunidad según los últimos datos desvelados”.
“Los ciudadanos están desprotegidos frente a las
habilidades con que algunos artistas del saqueo público
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se han esmerado en afanar, con la increíble e hipócrita
excusa de que ese dinero no era de nadie”.
“Existe la sospecha de que la justicia se puede aplicar
en
forma
desigual,
torticera
y
discriminatoriadistinguiendo
arteramente
entre
intocables y pardillos. No sería la primera vez en que
la Fiscalía no supiera encontrar indicios en casos que
claman al cielo”. (LA GACETA 20-5-12).

I-7
Dinamiteros
“El banco de España bajo el mandato del señor
Fernández Ordóñez, que parece haberse empeñado en
derribar, sin dejar piedra sobre piedra, lo que parecía
un sólido prestigio. No se puede proteger la conducta
criminal de unos pocos con la excusa de que se pondría
en riesgo el prestigio de las instituciones, cuando
ocurre
precisamente
lo
contrario,
que
si
las
instituciones no se empeñan en aclarar cualquier
sospecha que las afecte, pierden toda respetabilidad, y
se
consagra
una
equiparación
demoledora
entre
autoridades y los delincuentes”. (LA GACETA 20-5-12).

Disolventes
“Hay que limpiar el pasado, para hacer más verosímil el
buen funcionamiento del futuro, pero no se debe olvidar
que tanto tropelía ha sido posible por la falta de
transparencia y la relativa indefinición legal en la
que se han llevado a cabo las fechorías. El Gobierno
prometió modificar las leyes para impedir en el futuro,
y no sería lógico que las urgencias económicas retrasen
por más tiempo las imprescindibles reformas legales”.
(LA GACETA 20-5-12).

Despóticos.
(Modo democrático de dominar).
“El derecho al aborto en Estados Unidos no se votó: lo
impuso el Tribunal Supremo. Todas las veces que se ha
votado
el
llamado
gaymonio,
incluso
en
la
ultrapogresista California, se ha rechazado, pero los
tribunales
supremos
de
algunos
estados
lo
han
impuesto”.
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Gratuitos
(Modo libre de engañar).
Ante la izquierda que predica que el dinero no es
problema.
“Tanta bendita incoherencia queda de manifiesto, para
que nadie se engañe creyendo que lee algo más que un
ramillete de buenas intenciones. Calcule el coste de un
tratamiento de quimioterapia, de un TAC, el sueldo de
especialistas, cirujanos, enfermeros, mantenimiento del
hospital. Y luego repita que no es un problema de
dinero”.
“Conduce en el caso de Millás, a acumular tonterías,
como esa de que la libertad económica nos ha hecho,
esclavos de los poderes financieros, muy del gusto del
igsoc y su “la libertad es la esclavitud”. “La paz es
la guerra”. “El amor es el odio”.
“Los mercados no están castigando la austeridad:
sencillamente, no se la creen, y hacen bien, porque las
sociedades occidentales son yonquis que no van a
reducirse la dosis, sino de autoengaño”. “Lo que no
sabía es que los ricos tenían una obligación especial
de
hacer
algo
por
mí,
fuera
de
contribuir
desproporcionadamente al erario con sus impuestos y los
impuestos de todos aquellos, a los que dan trabajo. O,
dicho de otra manera, ¿qué ha hecho Arturo González por
usted?” Lo dice porque este señor se atreve a roncar:
¿qué han hecho los ricos por usted? (Trasgo, LA GACETA
19-5-12).

Gentiles
(Significa dos cosas diferente: espíritu gentil al modo
del inglés “gentleman”, y bárbaro o feroz y rudo desde
el punto de vista cristiano o piadoso y fiel9.
Tuiteando apareció un “querido Presidente, es usted un
hijo de p. Y sus ministros”. Al poco se desmintió
“asegurando que había sido un error. La atribución, no
el insulto. Pero lo que me deja absolutamente perplejo
es que quienes recogen el texto, dándolo por bueno, y
lo tuitean y difunden no tienen un pero que oponer, más
bien grandes loas que ofrecer. Además del ya expresivo
título, contiene perlas como ésta: “Lo que más me
molesta no es que usted sea un bastardo mal-nacido,
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un ignorante y sobre todo un mentiroso”.
Crítica constructivo, no se alarmen.
“Lo peor está al final: “Si
(...) asaltamos su
palacete en la Moncloa, ojalá usted esté ya camino del
exilio en Berlín. O lo va a pasar mal. Muy mal”. Pero
recuerde, por favor, recuerde: la derecha es la
“feroz”.
“El verdadero autor, por cierto, es Aarón Reyes
Domínguez, profesor en la Consejería de Educación de
Andalucía. Es lo que llaman: educación de calidá”,
supongo”. (LA GACETA 15-5-12).

IMPOSIBLES
(Aquello que suelen hacer las
ponerse a su propia izquierda).

gentes

de

derechas:

Impunibles
(Que tienen impunidad, no punibles, o no se les puede
imputar o imponer carga alguna que no sea los
entorchados). Es de suponer que se suponen impecables.
“En España existe una sobreprotección de los gestores
públicos que es incompatible con una democracia seria,
y el Legislativo deberá emprender las reformas que
permitan distinguir nítidamente las responsabilidades
políticas, que se sustancian en las urnas, de las
ilegalidades que han de estar perfectamente tasadas
para cargos públicos”. (LA GACETA 20-5-12).

Izquierdés
(Idioma de ser rico a cuenta de hablar en pobrés).
“La izquierda desde el Alfonso Guerra que con sus
camisas
de
Gucci
hablaba
en
nombre
de
los
“descamisaos”, es muy de identificar ideología y
patrimonio, pero yo no concibo esta razón. Ayer mismo
un tuitero con el que dialogaba por internet soltó esta
perla, tan propia. “Usted es rico o estaría protestando
por el recorte de lo público”. Pero nadie le pidió a
Roures que djara de ser empresario para definirse
trotskista. Y ahora que ha resultado ser un capitalista
tan enredador y torticero como los que nos han metido
en la que estamos, sólo espero que las bases exijan
algo más que lemas y consignas para aupar a sus
líderes”. (Trasgo).
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Económicos
“En resumen las perspectivas para 013 dependen de
nuestra diplomacia europea y la exportanción. ¿Usted
qué cree que pasará?
“España tendrá más del 85% de deuda pública sobre el
PIB, no podremos pedir mucha más. El ahorro exterior no
vendrá salvo que la prima de riesgo see dispare. ¿Y la
inversión privada? Dependerá de la capacidad de
crédito, que ya hemos visto que en el interior no será
mucha
y
nuestro
crédito
exterior
está
agotado.
¿Entonces? La inversión deberia ser incentivada por la
UE, a traves del BEJ u otros mecanismos como un Plan
Marshal II, que ya he pedido en otros artículos”. (José
Ramón Pin. Profesor del IESE. Univesidad de Navarra).

Engañabobos
“En esta España en la que ahora no se compra nada,
se vende casi todo, y de eso no se libra el balompié,
un juego de mercenariios, para qué engañarnos, en cuyas
cloacas nadie quiere entrar a pesar de que nadie niega
su existencia. El fútbol, que nos gusta tanto, es un
engañabobos que protagonizan epulones a los que adoran
los indigentes y de cripto-corruptos que se blanquean
en la impunidad. Esta burbuja, estallará. Al tiempo”.
(Carlos Dávila).

Desechables
“Que se vayan ya.
“No sé cuántos años después, pero va para varios, que
este Tribunal Constitucional, que ahora se desparrama
con un panfleto, tenía que estar en la calle; en sus
despachos, en sus cátedras o incluso, alguno, en sus
tribunales. Durante este tiempo que llevan de prórroga
han perpetrado desvaríos clamorosos, entre los cuales
no es el menor el del Estatuto de Cataluña. Ahora
amenazan con dimitir o paralizar la institución y eso
ya es una broma y un bochorno. Broma, porque no van a
hacerlo; si quisieran, de verdad, ya se habían ido
entre la ovación general. Bochorno porque una entidad o
cosa así que lleva lustros con casos sin resolver y con
asuntos polémicos, por ejemplo, el aborto, sin alumbrar
solución alguna, no goza del menor crédito amagando con
que no quieren trabajar. Pues bien: aceptamos el reto

83

de que, de una vez por todas, recojan sus cosas y de
que abandonen Domenico Scarlatti. Son un escándalo
impresentable”. (Carlos Dávila: LA GACETA 24-5-12).

I-7
Espero
(Es
la
esperanza
maravillosa
e
imposible
e
inexistente). Es, pero no es pero sino que es pero.
“El rebote generalizado de los europeos augura una
vuelta a lo de antes y comeremos otra vez perdiz
subvencionada. Por ejemplo el 15- M que es la
quintaesencia de la izquierda, la izquierda soñada por
la izquierda, la izquierda elevada a la enésima
potencia:
joven,
colectiva,
utópica,
simbolista,
apasionada,
ingenua,
arrogante,
puritana
e
inconsciente”.
“La empatía de la que habla Rosa Montero existe y
funciona y nos encanta a todos sobre todo porque es
voluntaria, es decir, exactamente lo contrario de lo
que exige la izquierda. El Estado de Bienestar no es
que Juan ayude a Pedro: es que el Estado robe a Juan y,
por un proceso alambicado e ineficiente, se lo dé a
Pedro”.
“Ah, y si de verdad Sanidad y Educación son las
propiedades de Montero, hay un modo de demostrarlo:
pagando por ellas”. (LA GACETA 16-5-12).
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Franco
(Dícese de José Luis Gutiérrez).
“Tenía las expresiones más ingeniosas que yo haya
escuchado y una escritura que iba de la genialidad al
desacato. Era una estupenda especie de periodista
insobornable ante una independencia que, a veces,
resultaba incluso emocionalmente insoportable para los
pusilánimes o los forofos del vericueto humano.
Presumía de obrero y de haber fraguado su personalidad
en las más dura condiciones vitales. No había pausa en
él, pero su iracundia terminaba siempre en hilaridad. O
lo querías o lo dejabas, yo lo quería y, perdón, él
también a mí, lo cual significa ahora un dolor de
mazazo”. (Carlos Dávila).

Trabucos
“¡Cómo no! Al PSOE le ha salido la erisipela
anticlerical. Un monaguillo de Rubalcabra, eterno
fracasado en Castilla-Leon, se ha despachado con que la
Iglesia tiene que pagar el IBI como todos los demás
españoles. Podríamos perdonarle porque ignora que ya lo
paga y porque, según han demostrado las sucesivas
elecciones a las que se ha presenado, es un bodoque con
menos éxito que Marlene Dietrich canando a los nazis,
pero sus inevctivas recetadas por su jefe no pueden
despacharse con el desdén. No; son la torpe, eso sí,
decantación de una táctica que consiste en darle en el
lomo a la Iglesia para concitar votos de los anticura y
del progresismo con almorranas. El tal López sabe que
si la Iglesia cobrara por todo lo que ha hecho y hace
gratis, hasta Mendizábal le tendria que devolver
dinero. Pero a López y a su comisario esto le da igual;
de lo que se trata es de abrazar la causa que dejó
vacantge el nefasta Zapatero”. (Carlos Dávila: LA
GACETA 28-5-12).

Disfrazados
El Trasgo se encuentra perdido puesto que la derecha
hace de izquierda, y ésta redobla en sus locuras. ¿Qué
pensar?
“Igual con la Banca: no hay excusa para premiar a
una entida ruinosa con el dinero de unos despañoles
que, en no pocos casos se han quedado sin casa cuando
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misma Banca ha ejecutado la hipoteca. Y
ahroa con Bankia nos obligan a pagar los platos rotos
de una entidad privada. Si ganan, no reparten, que para
eso son particulares; si pierden, los ciudadanos
tenemos que apoquinar por la etabilidad del sistema
bancario. No soy un tipo demasiado despierto, pero por
algún lugar hay truco, ¿nos les parece?
“A la derecha es fácil convencernos de que de todo,
absolutamente de todo, tiene la culpa Zapatero. Que sí,
que bueno, pero que no va a arreglarse haciendo más o
menos lo mismo que el otro, ¿no?
“La derecha oficial es socialismo “light” izquierda
pacata. No es enemigo ideológico para la progrez, que
sólo tiene enfrente dos valladares: la Iglesia católica
y la familia. Por eso son el verdadero enemigo a
abatir”.

Obios
(Dicese también bobios)
“España posee todas las condiciones para pasar del
mundo de ayer al de hoy”. Oh vaya, cóm he podido pasar
sin esto hasta ahora”. (Miguel Ángel Moratinos).

Privilegiados
“Bueno, sí, si consideramos que los partidos, las
ONG, los sindicatos, hasta la SGAE tienen privilegios.
Y tampoco es que la injusticia de sacar a la Iglesia de
la categoría a la que pertenece vaya a arreglarnos la
vida, para nada: si todos los que no pagan el IBI
empezaran a pagarlo, la aportación de la Iglesia a
penas llebgaría al 5% del total”.
“Público es, propiedad del magnate inmobiliario
catalán y líder obrero Jaume Roures, lo da más
destacado y más divertido. “El PSOE incorpora a su
agenda el fin de los privilegios de la Iglesia”.

Ideológico
(Todo lo que no sea socialismo o anticatolicismo lo
es).
“Veamos los tres subtítulos de la noticia de El País.
“El
nuevo
temario
elude
la
homofobia
o
las
desigualdades”. “Incorpora la iniciativa privada y la
propiedad
intelectual”.
“Denuncia
el
nacionalismo
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excluyente”. Trasgo: “Es decir, que el eludir una
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de contenido exclusivamente ideológico, sin
otro significado real que el que permita arrojarlo a la
cabeza
del
osado
disidente,
es
“dar
un
giro
ideológico”.
Como
también
lo
es
incorporar
la
iniciativa privada (es decir, recordar a los tiernos
infantes que todo lo que tienen sale exclusivamente del
libre mercado, no nos engañemos) o denunciar a quienes
han retrocedido a argumentos emocionales que, en dosis
estatales, nos llevaran a la Alemania de Hitler”. (LA
GACETA 21-5-12).

Incredulos
(Es el acto por el cual uno no se fía ni confía en algo
falso). Las mentes utópicas –de derecha e izquierdapretenden que hemos de fiarnos siempre de quien no nos
va a pagar y hacerles generosos préstamos a fondo
perdido.
“Si tenemos dificultades para refinanciar nuestra deuda
no es porque exista el euro, sino porque ningún
ahorrador privado se fía de nosotros lo suficiente como
para extendernos crédito. Estar fuera del euro no
cambiaría los problemas de fondo, tan sólo facilitaría
que los políticos pudieran obligarnos a todos a comprar
deuda basura depreciando la divisa que empleamos”.
(Juan Ramón Rayo: LA GACETA 17-5-12).

Liberados
(Son los que se libran de la realidad y de la verdad y
del mismísimo deber tomando el deber de no tener deber
alguno más que el de desobedecer a todo deber debido).
“Pero tampoco debe extrañar mucho en un diario “online”
cuya segunda noticia del día es: “Se constituye la
Federación Estatal de Transexuales (FET)”, algo que con
cinco millones largos de parados y el país al borde del
rescate, es lo que de verdad importa a los españoles. A
veces da la sensación de que cierta izquierda (1) es un
hobby para gente con la vida resuelta y mucho tiempo
libre”. (Trasgo).
Nota.
1.- Izquierda de una y otra banda. Izquierda de la
izquierda y de la derecha. Sólo izquierda de Dios Padre
de hijos locos.

87

I-7
Místicos
(Palabra procedente de error equivocación, mistake. Así
se nombran a todos los errados del mundo mundial).
Sinónimo duduso: Idiota, como ideita. La duda cada uno
la resuelve tachando de místico al de enfrente, al
cual, evidentemente, está enfrentado. Se duda si
“Leo en el Diario Progresista: La derecha europea deja
solo a su amigo, Rajoy y evita respaldar a España”
Ganas dan de repetirle las palabras del primer ministro
británico Palmerston y recordar que los países no
tienen amigos, sólo intereses. Per me interesan más las
primeras palabras de la entradilla: “Mariano Rajoy
predica
en
el
desierto
del
egoísmo
de
sus
correligionarios de derechas”.
“La idea de que hay políticos egoístas y otros
generosos según su adscripción ideológica es peor que
infantil, es directamente idiota, sobre todo porque no
hay demasiada generosidad en repartir dinero ajeno.
Llamar generosidad a gastar nuestro dinero es tan
estúpido como llamar valor a arriesgar la vida de
nuestros hijos”. (Trasgo).

Ordeñadores
(Aptos para ordeñar metafóricamente al Estado, o sea,
al bien común)
“Está ya casi todo dicho sobre la incompetencia de F.
Ordóñez para desempeñar el cargo, su negligencia para
hacer frente a una inspección solvente del sector
financiero español, su desdén hacia los inspectores del
Banco de España que insistían en ponerle frente a la
crisis de los bancos y cajas de ahorros. Todo lo que
aquí añadiera sería pura redundancia”.
“Socialista, licenciado en Derecho y Económicas y
técnico comercial del Estado. Es hermano menor del ex
ministro de UCD y el PSOE Francisco, y está casado con
Inés Alberdi, hoy directora ejecutiva del Fondo de la
ONU para las mujeres donde despliega su incansable
trabajo proabortista, y hermana menor de Cristina,
también ex ministra en uno de los Gobiernos del PSOE.
Su temprana pasión por la maniobra política lo ha
llevado a una larga lista de altos cargos”.
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“Estamos pues, visto lo visto, ante un caso claro de
cumplimiento del principio de Peter: el cargo de
gobernador del Banco de España le ha venido grande, a
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de que ya sólo le quedaba en la práctica
casi nada más que la labor de supervisión del sector
financiero español”.
“MAFO es un epitome de nuestra clase política: trepara
hasta la jubilación, y que me quiten lo bailado”. (LA
GACETA 20-5-12).

Likepoor
(Como si fuese pobre. Roures).
“A Jaume Roures se le perdonó durante años ser un
tiburón de los medios, haber construido un imperio
mediático al calor del poder, tirando de favores,
privilegios, suscripciones públicas y favores varios.
Se le perdonó que fuera rico y trapacero porque, hey,
era trostskista, y para la intelligentsia española, a
la izquierda, la pared”. (Trasgo 24-5-12).

Likericher
(Como si fuese rico.
Trostkista). La caída de la
burra. La caída del muro de la berlina.
“Luego tocó arrugar el entrecejo. El Amado Líder al que
nunca se agrupó en el vago colectivo de “los ricos” o –
lagarto, lagarto- los mercados, empezó al final a hacer
cosas imposibles de disimular bajo un manto más o menos
piadoso: concurso de acreedores y luego un ERE de
extinción... Los chicos que se dejaban la piel haciendo
el diario, que creían estar a bordo del acorazado
“Potemkin” en la vanguardia de la revolución, se
encontraron casi de golpe en la calle, en manos del
Fondo de Garantía salarial, despedidos siguiendo
estricdtamente las mismas reformas laborales “peperas”
contra las que el diario no se había cansado de
despotricar.
Es
más
contra
las
que
seguía
despotricando, con decreciente credibilidad, en ese
pecio que quedó en la web del naufragio, alimentado por
un puñado de profesionales y que responde al nombre de
“Públicoes”. Pero aquí R, se desentiende con lágrimas
de cocodrilo, cancodrilo, para no invertir diciendo ser
pobre de espíritu, poco espíritu.
“Vale. Roures se había librado de una mala inversión,
un negocio deficitario y lleno de deudas, de un modo
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pasablemente limpio, aunque su imagen de adalid de la
izquierda quedara un tanto deteriorada. Pero si la cosa
quedara aquí, su figura no nos haría necesariamente
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que el Srooge de “Cuento de Navidad” sería
hoy un empresario progresista.
“Hasta ahí, mal, pero pelillos a la mar. Un grupo
amplio de redactores del finado diario, convencidos de
la viabilidad de algo similar, formaron un grupo. Más
Público, y sacando de donde no tenían y arañando de
aquí y allá consiguieron reunir más de 240.000 euros
para quedarse con la marca, subrogar algunos de los
contratos de quienes no habían sido despedidos y abrir
la cooperativa al resto. Nadie más pujaba, con lo que
parecía que la historia no podría tener final feliz”.
“Pero el trotskista no había dicho la última palabra:
ahora tenía su papel, limpio de polvo y paja, de deudas
y plantilla onerosa, y por calderilla. Porque Roures
que no tenia un duro, tras decretar la ruina del
periódico y no poder pagar lo que debe a sus
trabajadores, sí encontró dinero para hacer una oferta
a través de una inmobiliaria propia de 412. 000 euors
por Públicoes, leo en “La Tercera Información”.
Compañeros ex redactores me cuentan, además, que “a
gran parte de la plantilla despedida aún nos debe
indemnizaciones, y parte de las nóminas que no pagó
cuando declaró el concurso de acreedores”. (Trasgo).

Peligrosos
“Gómez Bermúdez se ha situado en el Juzgado número 3
de la Audiencia Nacional Y Mariano Fernández Bermejo c
omo fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo. Digo:
dos designaciones muy preocupantes. El primero tiene
aún que explicar su cambio de parecer en el tremendo
atentado del 11-M, una hecatombe que nadie, ni siquiera
él, cree que se resolviera en el penoso juicio que él
presidió y, mucho menos, en el libro que escribió su
señora esposa. Del segundo, ¿qué decir más? Ha sido él
ministro más sectario de la historia reciente de
España. A nosotros nos persiguió con singular saña y
fue instrumento bochornoso de la querella que contra
EPOCA interpuso su colega de secta Fernández de la
Vega. Uno y otro, nos producen la misma confianza que
su congénere Baltasar Garzón”. (Carlos Dávila: LA
GACETA 31-5-12).
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Profesor
(Dícese de uno que
verdadero o falso).

profesa

algo...bueno

o

malo,

I-7

“Juan Torres López, catedrático, explica en la
izquierda mediática” por qué estamos en bancarrota.
“Las verdaderas causas de la elevada deuda pública”.
Trasgo. “Que no es, como ustedes podrían creer, que los
políticos han tirado de ese dinero público que no es de
nadie, prometiendo lo que no hay para ganar elecciones,
que lo que no se tiene se deja a deber, será por
dinero. No, eso no tiene nada que ver, olvide el
sentido común, olvide lo que tiene delante de sus ojos
mentirosos y acepte que la cosa se debe a “el gran
incremento de las desigualdades que ha hecho que
montantes cada vez más grandes de ahorro de las clases
más ricas se destinen a la especulación deteriorando la
actividad productiva y disminuyendo así la generación
de ingresos privados que, a su vez, nutran pueden
nutrir las arcas públicas”.
Trasgo: Claro profesor,
claro, no se me acalore. (LA GACETA 17-5-12).

Reformistas
“La reforma de nuestro Estado no puede quedarse ni
en la laboral ni en la financiera. Las autonomías no es
que no nos valgan, es que ya no las podemos pagar; los
tribunales precisan personas lejanas a cualquier
sospecha y, sin ir más lejos, los españoles deben creer
que no es necesaro llevarse sus perrillas fuera, que
aquí están garantizadas. Esta es la cosa”. (Carlos
Dávila, LA GACETA 1-5-12).
“La GACETA y aha propuesto editorialmente que el
Estado
de
las
Autonomías
merece
una
revisión,
incluyendo la posibilidad de reconfiguara el mapa y
fusionar autonómías uniprovinciales. Pero tal vez no
haga falta llegar tan lejos. Sólo suprimiendo los
Parlamentos autonómicos, España se ahorraría 564
millones de euros, lo que, sumado a las televisiones
autonómicas, llegaría a los 1.800 millones. En este
sentido, queda aún mucha tijera que meter en una
Administración
elefantisíaca,
lastrada
por
las
duplicidades o por gastos perfectamente prescindibles”.
(Id).

Saludables

91

(Dícese de aquello que nos hace bien)
“Cuadren sus presupuestos para evitar la suspensión de
pagos, dejen de subsidiar la economía privada y que, en
cambio, pasen a desregularla para que comience a
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7generar

riqueza.
Un
sacrificio
que
se
está
comprobando excesivo para la casta política española y
que, evidentemente, ha desbordado por entero a la
manirrota, irresponsable, cortoplacista y socialista
kakistocracia griega”. (Juan Ramón Rayo: LA GACETA 175-12).

Perdedero
(Persona que se realiza acciones de pérdida. Un
profesional de la bancarrota)
“Desde hace dos años, el Gobierno griego sólo ha sido
capaz de financiar sus colosales déficits públicos –
resultado del nulo interés de sus dirigentes por atajar
el gasto- gracias a los planes de rescate de la troika,
es decir, gracias a los préstamos blandos que el BCE,
FMI y la Comisión Europea le seguían ofertando después
de que todos los inversores privados dejaran de
hacerlo. A cambio de tales prebendas –que convertían a
todos los contribuyentes europeos en partícipes de
forzosos de un hedge fund de alto riesgo que invertía
en deuda basura-helena-, los políticos griegos se
comprometieron a adoptar una serie de reformas (algunas
disparatadas) para garantizar que, a largo plazo,
terminarían devolviendo el dinero que se le prestaba”.
(Juan Ramón Rayo: LA GACETA 17-5-12).

Extremista
(Dícese del derecho extremo de los infalibles a tirarte
a
su
derecha
resultando
extremado,
extremo,
o
extremista). Debe saberse –para aclarar la verdad- que
ésta sólo está a la izquierda de la derecha.
Y todos los lectores de la prensa “ortodoxa”, (de
izquierdas) “aceptan que “extremista” es un adjetivo
que sólo puede aplicarse a la derecha, junto a una
viñeta del El Roto en la que aparece un joven con una
tea encendida ante un paisaje en llamas, con esta
leyenda: “Mis padres hicieron canción-protesta, y busco
otras vías de expresión”. Pero eso de animar al
personal a quemarlo todo como “vía de expresión”, como
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lo de afirmar que “nuestros recortes será con la
guillotina” o amenazar al presidente electo para que
haga las maletas o si no.... no es extremista en
absoluto. Son cosas razonables y razonadas. Lo
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es cualquier cosa que diga, por ejemplo,
Carlos Dávila. Y que haga a José María Izquierdo pedir
sales”. (LA GACETA 16-5-12).

Perversos
(Son los limones que cultiva Almodóvar)
“Viscosidad chorreante de la violación psicológica
puramente almodovariana, que lo llama sexo cuando
quiere decir perversión. Almodóvar devenido divo de
cuento erótico-festivo ha fagocitado sus capacidades y
su
cine,
sublimando
por
la
firma
retruécanos
bochornosos
en
su
escandalizadora
provocación
a
quienes, por su homosexualidad y sus ideas, nunca han
sido su público, azuzado su ego por el hecho de que las
actrices se entreguen al nudismo en su afán de ser
chicas Almodóvar y de que Banderas se le olviden las
promesas al Cristo de la Buena Muerte si es por
guiones...” (La GACETA 16-5-12).

Torciteros
(Dícese del que no sabe decir torticero y acierta).
“Rosa Montero dice: en septiembre van a cerrar el
primer hospital público, que caerá víctima de la
crisis. Es el Juan March, en Baleares: 104 camas para
enfermos crónicos y cuidados paliativos. Los pacientes,
en su mayoría ancianos, están aterrados. ¿Qué pasará
con ellos? ¿Los mandarán a sus casas, a sufrir y quizá
a morir como perros en el convenientemente silencio de
su indefensión?” ¿No llora? Así se hizo con el aborto,
con el día después y el anterior y con la educación y
el divorcio y todo lo que a la Iglesia no le gusta.
Trasgo: “A ver, lo pondremos de otro modo. Imagina,
Rosa, que cierran una oficina de Hacienda en tu barrio.
¿Significa eso que a los que solían resolver en ella
sus trámites “les mandarán a sus casas” a dejar de
pagar impuestos como benditos? Evidentemente, no. Los
pacientes de Juan March no tienen derecho al Juan
March, sino a la atención médica pública, y tanto da
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este hospital que aquel. Y lo sabes perfectamente,
Rosa, pero es el triunfo del sentimentalismo sobre el
sentido común”. (LA GACETA 16-5-12).

I-7
Tachados
(Dicese
del
sistema
heredado
de
la
inquisición
denostada
y
practicada
por
los
verdaderos
inquisidores).
“Estar siete años tachando de mentiroso al Gobierno
anterior sólo tiene sentido si al llegar al poder se
hace todo lo contrario. En cuanto a la gravedad de la
crisis todo está dicho ya. Quienes empezamos a decirlo
y escribirlo hace años, un grupo tan reducido que casi
se contaba con los dedos de una mano, hemos recibido
insultos antes, durante y después. La crisis, sin
embargo, es un factor depurativo, un elemento de
autocorrección que la economía se impone a sí misma
tras las etapas de consumo excesivo, como demuestra la
historia. Quienes niegan la austeridad como medida
correctora saben que es un argumento ideológico
empleado a expensas de los millones de
personas
afectadas por el cataclismo”. (Gabriela Bustelo).
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ULTRAS
(Dícese, en siniestrés, de lo exacto, lo justo y
verdadero).
Siniestrés es lo mismo que izquierdés, o
derechés, o en progresés.
“En nuestro país se pueden evitar futuras crisis
aprovechando la actual para sanear el sistema bancario,
la actividad financiera y los organismos reguladores.
Ya hemos despertado del sueño dorado en que la burbuja
inmobiliaria había convertido a España: un espejismo de
cartón-piedra que se ha derrumbado como el farolillo de
un teatro. El PP debe ahora construir un mundo nuevo.
La ocasión es única. La oportunidad, histórica”.
(Gabriela Bustelo). Esperemos que el idioma derechés se
pueda acomodar al ultrés, o exactés.

Universales
“Europa ha hecho el mundo que conocemos. Ha dado al
planeta el cristianismo, la idea del individuo como
portador de derechos inalienables, la democracia, el
Estado de Derecho, el método científico. Esas son
razones para creer en Europa. Las que de Moisi –las que
reflejan el espíritu de Bruselas- son más bien razones
para
desesperar”.
(Carlos
Esteban).
Fuera
del
cristianismo el hombre no tiene derechos, pues se le
qjuitan incluo antes de nacer con el aborto y todos los
abortibos. No puede ser universal sino sólo parcial. En
medio de la parcialidad puede darse la parcialidad
universal
que
es
lo
mismo
que
las
Taifas
y
contraposiciones cainitas. El cainismo universal que se
puede
vestir
perfectamente
con
multiculturismo
universal, del mismo modo que se puede hablar de guerra
mundial.

Volubles
(Del verbo volo, querer. Lo que se puede querer,
incluidos los antojos).
“Ahí está El Roto, siempre tan divinamente correcto y
solidario, porque sólo tiene que declararlo. Ayer salía
con la frase (el dibujo es casi opcional, aunque sea
bueno): “Mi estómago, ese sí que se expresa bien”.
Porque todo el mundo sabe que el problema en España es
la hambruna que nos asuela, ¿verdad? Sin contar con que
el estómago del propio viñetista, estrella del órgano
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un fondo norteamericano de capital de riesgo,
no es probable que tenga muchos motivos para expresarse
airado”.(Trasgo).

Periódico
(Lugar donde se ponen nombres según el antojo del
periodista).
Texto ejemplar: “En el balcón del Ayuntamiento de
Garinoain ondean tres banderas: la española, la navarra
y la municipal. Este hecho no ocurría desde hace más de
35 años en este pueblo de medio millar de habitantes
donde gobierna desde hace cinco meses un partido
ultraderechista. Derecha Navarra y Española”. Así fue
tildado por El País. Trasgo. “Es decir, que lo primero
por lo que notamos que estamos ante un pueblo gobernado
por un ultra, radical, extremista y todo lo demás es
porque se cumple la Ley de Banderas”. (LA GACETA 21-512).

Petronios
(Dícese
de
las
personas
y
mentes
petreas
e
impenetrables.
No
cambian.
Duran
una
eternidad
infernada).
Sinónimo:
Absolutos, supremos, únicos,

universales, justos, verdaderos.
“Un número altísimo de izquierdistas (1), sospecho que
la inmensa mayoría, no concibe las derechas –los
progresitas listos saben que no hay una derecha- como
ideologías alternativas, sencillamente equivocadas, no:
ser de derechas es un defecto de carácter, cuando no
directamente una psicopatía (leve en la mayoría de los
casos).
“Es la misma lógica que llevó a la Unión Soviética a
encerrar a muchos disidentes en manicomios: si protesta
estando en el paraíso de los trabajadores, algún
problema psiquiátrico tendrá. O son malos, o son
tontos, no hay otra. ¿Quién puede ser tan desalmado
para desear los recortes? ¿Quién, sino un millonario
que busca proteger sus privilegios o alguno de sus
sicarios pagados, podrá ser partidario del recorte de
derechos?”
Notas
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Los hay en la derecha y en la izquierda. Son
ambas –si procede- a la izquierda de Dios Padre todo
podeeroso, pero a la derecha de Satanás, su capitán).

Santo
(Realidad que sólo existe en la izquierda, a la
izquierda de la ortodoxia católica. También se da en
los progres de cualquier rama: tienen bula, casi mula).
“La ideología tiene poco que ver. La izquierda, esa
tribu de santos autocanonizados, nunca verá en la
derecha más que una usurpadora; un sistema sólo puede
ser legítimo cuando gobiernan ellos, alguna facción
progresista bienpensante”.
“Es lo que hace tan divertido que la Prensa de derechas
defienda al Gobierno y
la de izquierdas lo ataque
ferozmente por iniciativas que los primeros llevan años
criticando y los segundos defendiendo. Todo muy
extraño, e incomprensible salvo que entendamos que lo
único que importa es aupar a “los nuestros”. La doble
vara queda especialmente visible –y risible- a veces
como cuando “El País” titula que “Wert da un giro
ideológico
a
Educación
para
la
Ciudadanía”.
La
asignatura nunca fue otra cosa que ideología en
pildoritas docentes, sólo para estos progresistas de mi
corazón lo suyo no es ideología sino lo que se debe
pensar”. (LA GACETA 21-5-12).

Sireno
(Marido de la sirena, o de la cigarra que quiere fumar)
“Pero si el PSOE no precisamente famoso por su piadoso
respeto por la Iglesia, ha dejado las cosas como están
-los gruñidos contra el concordato, mira usted, sólo
suenan en la oposición, como los suspiros provida del
PP- porque sabe lo que les vendría encima si cambia el
status quo. En primer lugar, tendrían enfrente a una
Iglesia totalmente libre para decir las verdades del
barquero; en segundo lugar, las colas en los comedores
de Cáritas o los sintecho acogidos gratuitamente se
transformarían en una multiplicación de los problemas
sociables. Y lo saben. Así quem menos lobos.

Zapateradas de Zapatero
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españoles eligen a socialistas
mentirosos que les gobiernen.
Seny.-Los chinos dicen que quien me engaña una vez es culpable; pero si me
engaña dos, el culpable soy yo.

“Los españoles no merecen un presidente de Gobierno
que les mienta. Zapatero ha demostrado que por encima
de la verdad está su provecho político. La mentira,
castigada políticamente en las democracias más éticas,
en España es practicada con gran naturalidad en
impunidad por Zapatero, que la ha incorporado a su vida
como doña Leticia los Brackets”.
“¿Presidente, tiene usted algún plan de pensiones?
Zapatero
se
detuvo,
y
tras
unos
segundos
de
incertidumbre se giró y contestó categóricamente: “No”,
y prosiguió su camino”.
“De todas las contestaciones eligió la peor, ya
saben, la mentira tiene las patas muy cortas. Zapatero
mintió en triple salto mortal, porque no tiene uno sólo
sino que es titular de tres planes de pensiones
privados: dos con el Santander y otro del Congreso.
Alguien que ha firmado tantos planes no puede olvidarse
de todos ellos. Y menos cuando el tema está de
actualidad. Pero el problema no es la memoria de ZP,
sino su honestidad. Responder en segundos sin asesores
cerca le llevó a echar mano de la mentira por si acaso.
Zapatero se retrató él solo. Por su interés político es
capaz de lo peor. Y si lo hace en asuntos nimios, qué
no hará cuando esté en juego La Moncloa”. (José Luís
Roig: LA GACETA, 13-3-10).
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Los generales
inédita

ante

Juana

de

Arco

Seny.-Con la gran mascarada de los intelectuales comprometidos, comprados, “el mundo
francés y su espejo estadonunidense vieron a Stalin como el paladín de la libertad
frente al autoritarismo y el capital”.

Entienden que sea enviada de Dios, pero “no tenían
intención de obedecerle, salvo cuando las órdenes
recibidas
se ajustaran a lo que ellos entendían que
debería hacerse, de acuerdo con su experiencia y con
las normas de la guerra, que tan bien conocían. ¿Se les
podría censurar por mantener semejante actitud? Creo
que no. Todos ellos eran viejos capitanes fogueados en
la lucha, de cabeza dura y con gran experiencia
práctica. No podían creer fácilmente en la capacidad de
una niña ignorante ni en sus habilidades para proyectar
la guerra y dirigir ejércitos. Ningún general de esa
época, ni de cualquier otra, habría tomado en serio a
Juana antes de su éxito al levantar el asedio de
Orleáns, seguido de la brillante campaña del Loira”.
“¿Despreciaban el valor de Juana? Nada de eso. La
necesitaban como la tierra fértil necesita el sol.
Creían que ella sería capaz de producir una buena
cosecha, pero les correspondía a los guerreros expertos
la recolección. Sentían hacia Juana un profundo y
supersticioso respeto, al considerarla dotada con
poderes
misteriosos
y
sobrenaturales,
que
la
capacitaban para lograr algo que nadie más podía hacer:
infundir el hálito de vida y valor en ejércitos
cadavéricos y transformarlos en hombres heroicos”.
“Reconocían que con Juana lo eran todo, pero nada sin
ella. La Doncella era insustituible para animar a los
soldados y lanzarlos al combate, pero ¿pelear ella
misma? Imposible. Eso no era de su incumbencia. Los
generales conducirían las batallas y Juana conseguiría
la victoria”.
“De modo que desde el principio comenzaron a
engañarla. Juana les explicó el plan operativo. Pensaba
marchar audazmente sobre Orleáns siguiendo la orilla
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izquierda del Loira, y así lo ordenó a sus generales.
Pero ellos se dijeron: esa idea es un disparate. Es un
despropósito mayúsculo. Un plan como podía esperarse de
una niña que lo ignora todo sobre la guerra. En
secreto, le enviaron recado al Bastardo de Orleáns.
Estuvo de acuerdo en la insensatez de aquella orden.
Por el mismo conducto advirtió a los generales que
incumplieran la orden como pudieran. Y así lo hicieron.
La joven, sin embargo, confiaba plenamente en ellos. No
se esperaba semejante actitud y por eso la tomaron
desprevenida es vez. Fue una dura lección. Tuvo cuidado
de que no le volvieran a repetir la misma jugada”.
(Marc Tawin: Juana de Arco, c. 22). De hecho, se puede
ver, ella tenía conocimientos que ellos no.
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Tomás Moro es presionado a confesar
que el rey de Inglaterra es la
auténtica cabeza de la Iglesia de
Cristo
en
Inglaterra,
esto
es,
autoridad suprema e inapelable.
Seny.-“En el club de los inocentes cayeron Memingway, Gide, Wells, Parker, Dos Passos,
André Malrax, Einstein y ya mencionado Recht, paradigma absoluto del idiota de buena
voluntad”. “Los gobiernos de Aznar también fueron malrauxianos- frente a la “turba
mentirosa de la derecha y la teocracia idiotizante de los obispos”.

Peter Berglar: Tomás Moro, p. 371.
En carta de dos de mayo de 1534 escribe a su hija
Margaret sobre el interrogatorio de Cromwell.
Proposición de ley: ”Su Majestad y sus herederos han
llegado a ser cabeza de la Iglesia de Inglaterra por un
auto del Parlamento y obtienen ahora su poder
directamente de Cristo, tal y como siempre hubiese
debido ser de justicia y como siempre será desde
ahora”.
Respuesta: ”Pero desde los comienzos de todas estas
negociaciones he ido comunicando de tiempo en tiempo mi
actitud al rey. Y Vos, Señor secretario, la conocéis
por mis numerosas explicaciones orales y escritas. Yo
he querido olvidar todos estos asuntos, no quiero
discutir sobre los títulos del rey o del Papa. Soy
súbdito fiel del rey y lo seguiré siendo siempre en el
futuro. Rezaré diariamente por él y los suyos. Y
también me acordaré de Vos que sois Sus consejeros y
encomendaré todo el reino al Señor. De ninguna otra
manera me entrometeré más en asuntos terrenos”.
Y como no le aceptaban la respuesta contestó de
nuevo según comunica a su hija: ”Después de haber
recobrado el sosiego respondí concisamente que no tenía
intención de volver a inmiscuirme en asuntos terrenos
aunque se me regalara todo el mundo puesto que me había
propuesto
firmemente
orientar
mis
pensamientos
enteramente hacia la Pasión de Cristo preparándome con
estos pensamientos para mi propia muerte”.
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Seny.-“El PSC se reparte en Hospitalet los pisos de protección oficial”. “Amado dice:
González ordenó los asesinatos del GAL”.

Tomás Moro
modernidad.

en

la

avanzadilla

de

la

“¿Qué es lo que Tomás, situado en el ámbito de la
nueva “cientificidad”, entendía por “progreso”?
En primer lugar, la eliminación de la mala y ya
vieja costumbre de inundar a los alumnos y estudiantes
en las asignaturas de Lógica, Retórica y Gramática con
un
torrente
de
sofismas
lingüísticos,
de
pesudodialéctica y de problemas sólo aparentes. Era la
opinión de que con ello se les cegaba la vista para lo
esencial: tanto en la religión como en la ciencia. En
su carta a Dorp se encuentran muchos ejemplos de estos
excesos. Moro destaca una y otra vez que en el “Elogio
de la locura” Erasmo sólo había tenido la intención de
criticar esos excesos de la verdadera erudición. Puso
buen cuidado en criticar la generalización que Dorp
hace de la crítica de Erasmo. Que lo que Erasmo
objetaba a algunos teólogos, y no –como afirmaba Dorppara todos. Todo lo escrito se puede interpretar con
mala intención –dice Moro-, por cierto también lo
escrito por Martín Dorp, por ejemplo su reciente carta
sobre el libro “Questiones Quotlibetales” del maestro
Adriano de Utrech. Pero que todo autor debería
encontrar al principio con un voto de benevolencia”.
“Moro pasa luego a un punto en su parecer central, a la
miserable formación de muchos teólogos y en general de
los clérigos. La defensa de su amigo Erasmo se
convierte ahora en un ataque. Quienes atacan a Erasmo,
por sus conocimientos del griego o por su empeño por
conseguir mejores textos de la Escritura –y lo hacen
porque están a favor de una Vulgata inalterada-, esos
mismos –dice Moro- con frecuencia no tienen ninguna
clase de conocimientos de la Sagrada Escritura: ni de
una ni de otra versión. Son charlatanes, completamente
incultos, pero con una arsenal de cosas oídas quién
sabe dónde. ¿Merecen ser llamados teólogos tales
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parlanchines?, pregunta Moro. Por supuesto que
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 206-7).

no”.
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La majetuosa
Antonio Abad.

y

severa

autoridad

de

“El gobernador era responsable ante sus superiores
por la cuidadosa ejecución de los edictos imperiales.
Había sido su deber detener a este hombre cuyas
actividades en Alejandría no podían ser interpretadas
de otro modo que como un peligro para la seguridad del
Estado. Sin embargo, nada hacía para llevar al
desconocido ante él. Temía la indignación del emperador
y la de los dioses, pero temía aún más la cólera de
este desconocido, reputado por un hechicero y mago”.
“Una mañana enque el gobernador se encontraba en su
despacho, un hombre llegó corriendo con la noticia de
que el temido desconocido estaba acercándose al
palacio. “¡Detenedlo!” –ordenó- ¡No le permitáis que
entre en mi palacio¡” Pero ninguno de los centinelas a
la puerta y ninguno de los demésticos en el interior
había tenido el coraje de interceptarle el paso. Sin
ser molestado halló expedito su camino hasta el salón
del gobernador y entró. El gobernador estaba demasiado
atemorizado para proferir palabra, y sólo pudo escuchar
mansamente la tonante arenga que el desconocido
pronunción en dialecto copto. Clavó todo el tiempo los
ojos medrosamente en el nudoso bastón, pues cualquier
movimiento de él podía significar que el recién llegado
estaba a punto de invovar su poder mágico para que la
tierra se abriese y tragase, a la vez, al gobernador y
a su palacio. Finalmente, cuando la blanca figura se
hubo ido y el gobernador se encontró aún ileso en su
despacho, éste exhaló un hondo suspiro de alivio”.
“Y cuando “el demonio del cristianismo”, con su
nudoso bastón de hechicero hubo finalmente partido,
toda la idólatra Alejand´ria lanzó un profundo suspiro
de alivio. El “demonio” se había marchado, pero quedaba
su mensaje. Éste subsistió y dio pruebas de su fuerza
vital al ayudar a los perseguidos cristianos a mantener
su heroica resistencia”. (René Füllop Miller: Antonio
el santo de la renunciación, Austral, nº 1412).
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Agustín y la vida de Antonio Abad.
Ponciano, funcionario imperial, habla con Agustín y
Alipio del encuentro con los ermitaños de Antonio Abad
en Tréveris.
“Ponciano, dándose cuenta del efecto de estas
palabras sobre sus auditores, acabó por contarles una
aventura compleamente íntima. Se hallaba en Tréveris a
donde habíaido siguiendo a la corte imperial. Sucedió
que, aprovechando una tarde en que el emperador había
ido al circo, se paseaba por los alrededorres de la
ciudad en tres amigos suyos, funcionarios también del
palacio. Dos de ellos, habiéndose separado de los demás
y errando por el campo, se encontraron con una cabaña
habitada por algunos ermitaños. Entraron y descubrieron
u libro: La vida de San Antonio. Lo leyeron y fue para
ellos
el
origen
de
una
conversión
fulminante,
instantánea. Resueltos a unirse inmediatamente a los
solitarios, los dos cortesanos no volvieron por
palacio. Y tenían novia....
“El tono de Ponciano, al narrar este drama de
conciencia, del que había sido testigo, traslucía una
singular emoción que se comunicaba a Agustín. Las
palabras del visitante resonaban en él como golpes de
ariete. Se reconocía en los cortesanos de Treves.
Tambien él estaba cansado del mundo y también él estaba
prometido. ¿Iba a quedarse en el circo, com el
emperador, ocupado en vanos placeres, mientras que
otros se encaminaban hacia la única felicidad?
“Cuando Ponticiano lo dejó, Agustín se encontraba en
una alteración indescriptible. El alma arrepentida de
los dos cortesanos había pasado a la suya. Su voluntad
se alzaba dolorosamente contra sí misma y se torturaba.
Bruscamente cogió el brazo de Alipio y le dijo con una
exaltación extraordinaria”.
“¿Qué hacemos. Sí, qué hacemos. No has oído. Los
ignorantes se levantan y arrebatan el cielo, mientras
que nosotros, con nuestras doctrinas sin corazón nos
revolcamos en la carne y en la sangre?” (Louis
Bertrand: San Agustín, Patmos, n1 101, p 231-2).

105

HAGIOGRAFÍA

I-8
La Doncella de Orleáns enardece a los
soldados.
“A media mañana, mientras conversaba con Madame
Boucher sin mayores preocupaciones, Catalina irrumpió
muy excitada, gritando:
-“Rápido, volad, señor, volad. La Doncella estaba
durmiendo un rato en una butaca de mi habitación,
cuando se levantó de súbido y exclamó: “¡Se está
derramendo sangre francesa, mis armas... dadme mis
armas”. Su guardián gigante y yo hemos avisado a su
escolta personal, mientras D, Aulón ayuda a vestirle su
coraza. ¡Corred... quedaos junto a ella... y si entráis
en combate, mantenedla alejada de la lucha, ¡no la
dejéis arriesgarse! No hará falta. Cuando los soldados
saben que está cerca y que ella los ve pelear, no
necesitan otra cosa. ¡Apartadla del combate! ¡Por
favor, hacedlo así¡”
“Salí corriendo, mientras exclamaba con mi habitual
sarcasmo:
-¡Ay, si, nada hay más fácil que eso... Dejadlo de
mi mano. Al llegar junto a la puerta, Juana, provista
de su armadura, caminaba rápido:
-“Se estaba derramando sangre francesa y no me
habéis dicho nada¡
-No pude hacerlo, excelencia, porque no lo sabía –me
excusé. Todo parecía tranquilo.
-Pues bien. Pronto escucharéis los ruidos de la
guera, dijo saliendo como un rayo.
Como siempre, tenía razón. Antes de que pudiéramos
contar hasta cinco, el silencio se quebró, a causa de
la multitud de hombres a pie y a caballo que se
acercaban, fieles a las roncas voces de mando.
Enseguida, a lo lejos, se oyó amortiguado y profundo el
fatídico retumbar de los cañones, mientras la tropa en
masa, entre gritos de guerra, rodeaban nuestro edificio
como un huracán. Los caballeros y guardia de escolta
llegaban corriendo, armados, pero sin los caballos
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dispuestos, a pesar de lo cual nos lanzamos como un
solo hombre detrás de Juana, con el Paladín en primer
lugar, enarbolando su bandera. Aquella marea humana
estaba formada, a partes iguales, por ciudadanos
voluntarios y soldados, sin ningún oficial que les
mandara ordenadamente. Cuando vieron a Juana, se
multiplicaron las voces de júbilo, mientras gritaban:
-¡Un caballo, un caballo.
“Una docena de monturas quedaron inmediatamente a su
disposición. Subió a una, entre aclamaciones de gentes
que pedían:
-Paso, abrid paso a la Doncella de Orleáns
“Esta fue la primera vez que el nombre inmortal para
la historia fue coreado por el pueblo. Y yo, por gracia
de Dios, me encontraba allí paraa escucharlo. La
muchedumbre se dividió en dos, como las aguas del Mar
Rojo, abriendo el paso por el que caminaba Juana veloz
como un pájaro, entre voces de ánimo”.
-Adelante, corazones franceses, seguidme.
“Sin dudarlo, corrimos tras ella, gracias a caballos
que nos prestaron y, guiados por el estandarte sagrado,
veíamos cómo la marea de gente volvía a cerrarse
después de nosotros. Aquello fue distinto de la
fantástica marcha a través de las imponentes Bastillas.
Ahora nos parecía estar envultos en un torbellino de
entusiasmo. Luego supimos la causa del repentino
combate. Los ciudadanos y los soldados de la guarnición
de Orleáns, desmoralizados y temerosos durante muchos
años, se entusiasmaron tanto con la llegada de Juana
que, impacientes, y ardiendo en deseos de atacar al
enmigo, se arrojaron sin órdenes de nadie, cerca de la
puerta de Borgoña, contdra la fortaleza de Lord Talbot,
la de St Loup. A pesar de su valor, no tardaron en
llevar la peor parte en la lucha. La noticia corrió
pronto por la ciudad, provocando la nueva avalancha en
la cual nos encontrábamos”. (Marc Twain: Juana de Arco.
C. 26).
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Seny.-“El oportunista ZP gobernó cabalgando sobre la burbuja y ha muerto
practicamente tan pronto como ésta se pinchó”. “Jesús Sánchez Manzano
imputado por la desaparición de los restos de los trenes, acusado de omisión
del deber de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y
falso testimonio”. (LA GACETA 5-4-11).

La
vocación
de
Teresita
es
pura
donación sacrificada. Su intención es
pura donación.
“Esta felicidad no era efímera, no debía esfumarse
con “las ilusiones de los primeros días”. Las
ilusiones, Dios me ha concedido la gracia de no tener
ninguna al entrar en el Carmelo: he encontrado la vida
religiosa tal como me la había figurado, ningún
sacrificio me extrañó y, sin embargo, usted lo sabe.
Madre mía querida, ¡mis primeros pasos encontraron más
espinas que rosas¡ Si, el sufrimiento me tendió los
brazos, y yo me arrojé en ellos con amor. Lo que venía
a hacer al Carmelo, lo declaré a los pies de Jesús
Hostia, en el examen que procedió a mi profesión: “He
venido para salvar las almas, y, sobre todo, para orar
por los sacerdotes”. Cuando se quiere un fin, hay que
tomar los medios para ello; Jesús me hizo comprender
que quería darme las almas por medio de la cruz y mi
atracción por el sufrimiento creció a medida que el
sufrimiento aumentaba. Durante cinco años este camino
fue el mío, pero externamente nada traducía mi
sufrimiento, tanto más doloroso cuanto que sólo yo lo
conocía. ¡Ay, que sorpresa tendremos en el otro mundo,
cuando leamos la historia de las almas¡ ¡Cuántas
personas quedarán maravilladas viendo el camino por
donde fue conducida la mía”. (Historia de un alma, nº
195).
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1.-Carta

de

Teresa

de

Calcuta

a

Clinton.
Seny.-“El supremo confirma que Garzón vulneró el derecho de defensa de un modo
severo”. El instructor afirma “no conoce ninguna sentencia de la sala en que se
vulnere de forma tan severa los derechos fundamentales de un imputado” (LA GACETA 54-11).

“Creo que el mayor enemigo de la paz hoy en día es
el aborto, porque es una guerra contra el niño, la
muerte directa del niño inocente, asesinado por su
misma madre. Y si aceptamos que una madre asesina a su
propio hijo, ¿qué podemos decir de las personas que se
matan entre sí? ¿Cómo podemos convencer a una mujer que
no aborte? Debemos persuadirla con amor, y recordar que
amar significa entregarse completamente. Jesús entregó
su vida por amor a nosotros. Así, una madre que está
pensando en abortar debería ser ayudada a amar; es
decir, a poner en lugar secundario sus proyectos y su
tiempo libre, y a respetar la vida de su hijo, también
el padre del niño, quienquiera que sea, debe mostrarse
disponible”.
“Mediante el aborto, la madre no aprende a amar,
sino que asesina a su propio hijo para resolver sus
problemas. Mediante el aborto, el padre dice que no
quiere asumir ninguna responsabilidad y respeto al hijo
que ha engendrado. Es muy probable que el padre se
halle en la misma situación difícil de la madre. Todo
país que acepta el aborto es porque su gente no ha
aprendido a amar, sino que recurre a la violencia para
obtener lo que quiera. Por eso el mayor destructor del
amor y la paz es el aborto”. (….). “Si usted logra que
resplandezca la luz de la justicia y la paz en el mundo
se hará realidad lo que los fundadores de su país
declararon”. (ABC, 19-2-1994).
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Sertorio
romano.

imita

a

Viriato

siendo

Una vez avanzada la romanización, fruto de la
riqueza llegada a Roma, afloja la rediedumbre pasada y
se dan las guerras civiles.
“Estas guerras repercutieron en Hispania, donde
Quinto Sertorio, seguidor de Mario, mantuvo durante
diez años (82-72) una administración independiente de
Roma centralizada en la actual Huesca. Este general,
llamado a Hispania por los lusitanos, logró atraerse a
una parte considerable de los pueblos peninsulares,
íberos, celtíberos, lusitanos y vascones, y rechazó una
y otra vez a los ejércitos latinos mandados contra él,
incluyendo los de un rival tan experto como Pompeyo,
aunque también sufrió reveses graves. Según Plutarco,
su
acdtitud
hacia
los
hispanos
era
más
bien
instrumental y no pensaba crear un estado aparte; pero
la dinámica de la lucha le llevaba a crearlo, si bien
latinizado, y a ganarse la adhesión de muchos hispanos
deseosos de sacudirse el yugo romano. Habría sido una
iniciatiba más viable que la de Viriato, por cuanto
tendría
unas instituciones, cultura y ejército más
complejos. Sin embargo la posibilidad se vino debajo de
un modo que recuerda al de Viriato: uno de sus
lugatenientes, Perpena, noble ambicioso e intrigante
que se creía, por origen familiar, superior a Sertorio,
fraguó contra éste una conspiración y lo hizo asesinar
durante un banquete, el año 72. Perpena, sin el talento
militar de su ex jefe, sería vencido el mismo año por
Pompeyo, y ejecutado, él y la mayoría de los
conjurados. Con el asesinato de Sertorio se desvanecía
cualquier eventualidad de una Hispania independiente.
“A las guerras civiles, represiones y disturbios de
Italia hasta el año 79, siguió en 73-71 la rebelión de
los esclavos acaudillada por Espartaco, que tuvo en
vilo a Roma”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c 2).
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Julio César y su camino hacia el mando
único.,
Con anerioridad hemos mostrado el deterioro moral de
Roma con lo cual solamente un mando único puede
gobernar en tal nido de grillos.
“El año 63, nueve después de la muerte de Sertorio,
Julio César estaba en Hispania, en buen trato con una
opulenta familia de Cádez, los Balbo, muy prolatina,
hastsa el punto de recibir su jefe, Lucio Cornelio, la
ciudadanía romana, raro honor para un extranjero. Con
su ayuda formó un ejército para someter a los lusitanos
del norte y galaicos, y alcanzar el mítico Finis
Terrae, el punto más occidental del continente, y las
islas Casitérides o del estaño. El ambicioso César
anhelaba emular las glorias de Alejandro Magno, y con
esta expedición esperaba cimentar su prestigio en Roma.
Sufrió un serio revés y hubo de retirarse a Córdoba,
pero se resarció al año siguiente, con ayuda de una
flota. Con sus barcos llegó a la actual Coruña, y a
partir de allí la presencia romana se extendió con
rapidez por la región. Después volvió a Roma y en 58
emprendió su conquista más famosa, la de las Galias,
Germania occidental y, pasajeramente, el sur de
Britania. Había pasado un siglo y medio desde el
desembarco de Escipión en Tarragona”.
“Entretanto, la inestabilidad en Roma se hacía
permanente, y el año 49 se encendió otra guerra civil,
entre César y Pompeyo, que se libraría en buena medida
en Hispania, a favor de César. Luego éste marchó sobre
Grecia y volvió a vencer en la batalla de Farsalia, y
el año 45 se hizo nombara dictador perpetuo, reduciendo
el Senado a una asamblea consultiva. Su triunfo aceleró
al descomposición de las instituciones republicanas,
que estaban prácticamente en ruinas cuando el dictador
fue asesinado, el año 44. Una nueva guera intestina
estalló
entonces
entre
los
republicanos
y
los
cesarianos Marco Antonio y Octavio, futuo Augusto, y
luego otra entre los dos últimos. Tras la concordia
entre él, Marco Antonio y Lépido, volvieron a las
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hostilidades, concluidas con la victoria de Octavio el
año 30”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 3).
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Julio César en las Galias (Julio del
58 aC)
“César no odiaba a los helvecios. Los había atacado
y dispersado sólo por alcanzar el fin que se había
propuesto. Ellos acababan de secundar inconscientemente
los comienzos de la paradójica empresa a que se lanzaba
César. (1) Éste al cabo, puso fin a la matanza. Había
hecho morir a unos 80. 000, de los cuales, 37,000 eran
tigurinos; dejó que el resto huyese hacia el noroeste.
Se limitó, pues, a advertir a los lingones, por cuyas
tierras trataban aquéllos penosamente de llegar a su
país, y que, de todos los pueblos celtas, era quizá el
que más profundamente admiraba el poder romano, que no
prestasen auxilio a los fugitivos. Los helvecios, que
habían perdido sus provisiones, no tenían otra opción
que perecer de hambre o rendirse. Se detuvieron al
primer requerimiento del procónsul y –excepto 6. 000
verbígenos que intentaron escapar, y hechos prisioneros
poco después, fueron en bloque reducidos a esclavitudaceptaron
todas
las
condiciones
impuestas:
le
entregaron rehenes, le entregaron las armas y le
aseguraron que procurarían entrar cuanto antes en sus
territorios
para
volver
a
levantar
sus
burgos
incendiados. César en señal de satisfacción, retira de
aquella miserable columna 10. 000 boyanos que obligaban
a moderar la penosa marcha del conjunto; para ellos
consigue de los eduos, contra promesa de neutralidad,
lotes de tierra a desmontar entre el Loira y el Allier;
él les garantiza, en espera de la cosecha próxima, el
avituallamiento de trigo, en préstamos formalmente
estipulado,
procedente
de
los
depósitos
de
los
alóbroges. Ya la fama de su clemencia se extendía por
toda la Galia. Era una clemencia que estaba de acuerdo
con el interés político que la suscitaba. César, al
restituir los helvecios a su hogar patrio, interponía
el pueblo de galos que más deetestaban los suevos,
entre la provincia Narbonense y el empuje de los
germanos (fin de julio del 58)”. (Jerome Carcopino:
Julio César, c. IV).
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El genio romano frente al mundo
“Roma
absorbió en grandes dosis
la cultura
helénica, contribuyó a ella y la transmitió, hata poder
hablarse de la cultura grecolatino. Nos obstante media
una larga distancia entre la prodigiosa densidad de la
especulación griega clásica
y el pragmatismo latino,
que produjo pocos filósofos. Roma es mas aficionada a
los asuntos humanos y sociales, y a las técnicas
útiles. Contrata igualmente con el idealismo griego y
su calidad estética, hasta en los objetos meramente
industriales, con el realismo y el utilitarismo lat
inos,
a
veces
rudos.
Los
romanos
admiraban
y
despreciaban
simultáneamente
a
los
griegos
del
helenismo
(gaeculi,
grieguecillos)
por
su
foja
vitalidad y propensión a especulaciones ridículas, que
no les habían valido para salvar su independencia; y
temían que desviaraan de los problemas de la vida real
a los jóvenes mejor dotados.
“Propios
del
genio
romano
fueron
el
talento
normativo de su derecho y su capacidad para unificar y
pacificr a otros pueblos, aun así a un alto coste. En
cambio los griegos nunca había logrado unirse, salvo
bajo yugo externo, y habían luchado constantemente
entre sí. En el siglo V Atenas había construido un
imperio sobre otras ciudades griegas, pero habia
sucumbido frente a Esparta, la cual también había
logrado su unificación. Pero aun con su ineptitud
política y derrota militar, la cultura
y lengua
griegas
mantenían
tal
fuerza
que
siguieron
prevaleciendo en el Mediterráneo orienal, y el latín
sólo se impuso plenamente en la parte occidental del
imperio. No es difícil observar que los rasgos
culturales latinos –pragmatismo, afición a las leyes y
normas, escado gusto por la especulación intelectual,
realismo,
etc,
-se
transmitieron
intensamente
a
Hispania, adonde el espíritu griego llegaba atenuado”.
(Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 4).
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La tenacidad de Marco Aurelio
“Al revés de Antonino, Marco Aurelio, hisponorromano
por familia, hubo de arrostrar, apenas llegado al poder
en 161, la agresividad de un Imperio parto nuevamente
poderoso, que produjo una grave crisis militar en el
Este. Simultaneamente las tribus germanas, convencidas
de que la política imperial reflejaba debilidad,
atacaron en oleadas, junto con los sármatas, llegando a
la misma Italia. El emperador se encargó de las
operaciones contra los germanos y envió a Partia a
Vero, a quien había admitido como cooemperador en un
nivel subordinado. La campaña de Partia concluyó
victoriosamente en 166, pero la lucha contra germanos y
sármatas iba a durar casi toda la vida de Marco
Aurelio”.
“El gobernante demostró en estas luchas notable
pereicia. Como escribió el historiador Dion Casio,
“supo afrontar dificultades extraordinarias y fuera de
lo común, salvando así el imperio”. Los germanos
tardarían mucho tiempo en recobrarse de sus derrotas y
volver a amenazar a Roma. Pero la victoria en Partia
había traido una grave enfermedad, quizá viruela o
peste bubónica, llamada popularmente “peste antónina”,
que diezmó la población durante quince años. Pudo
causar hasta cinco millones de muertes, muchas más que
todas las guerras, y debilitó seriamente el imperio.
Los mismos emperadores, Vero en 169 y Marco Aurelio en
180,
fallecieron
víctimas
de
ella.
Algunos
historiadores han atribuido a aquella catástrofe el
comienzo de la decadencia romana, pero ésta no se haría
evidente hasta dos siglos después, y por otras causas”.
(Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 6).
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La perspectiva que el Imperio romano
ofrece a los ojos de Tertuliano
“Cada día el mundo es más conocido, mejor cultivado
y más civilizado. Por todas partes se abren caminos,
cada región es explorada, todos los países se abren al
comercio. Los campos labrados han invadido los bosques,
rebaños d ganado han expulsado a las fieras; la misma
arena está hoy sembrada, las rocas quebradas, los
pantanos saneados. Ahora hay tantas ciudades como antes
había casuchas”.
“Terminaba prácticamente el siglo II, el de los
“cinco emperadores buenos”, cuatro de los cuales
estaban estrechamente relacionados con Hispania, donde
habían nacido dos. Su ideología estoica, como la de
Séneca, Lucano y otros, y su influencia posterior en el
pensamiento español, podrían indicar una predisposición
temperamental hispana hacia esa doctrina, y así lo han
sostenido algunos autores. Sin embargo se trataba de
una ideología muy en boga en todo el imperio, y parece
más ajustada la interpretación contraria: fue el
influjo de Roma, una vez más, el que dio carácter a una
forma de entender la vida que tendría amplio eco en
España”.
“Por lo demás, el siglo de los Antoninos fue la
mejor época imperial después de Augusto: época, en
conjunto, de prosperidad y la más feliz, en la cual
prosperacon y se ampliaron las clases medias y la
interrelación comercial, incluso turística, gracias a
la
combinación
de
un
poder
prudente
y
una
administración cuidadosa”.
“En Hispania también prosperaban los municipios, los
cultivos y el comercio, en especial de aceite, de un
condimento llamado garum, de oro, plata o cobre, de
vinos y de lana, que se exportaban en abundancia a
Italia y otras regiones. La población debió de aumentar
mucho y se crearon grandes fortunas y oligarquías
locales preocupadas por embellecer las ciudades. El
valle del Betis siguió siendo el centro principal de la
vida cultural y económica, pero la expansión urbana,
comercial y agraria afectó a toda la península, como se

117

comprueba en el crecimiento de las ciudades de la
meseta y del norte y en la mejora de las calzadas,
sobre todo bajo Trajano y Adriano. De Hispania salían
numerosos soldados, que combatían o guardaban las
fronteras
en
lugares
muy
alejados,
terminaban
recibiendo la ciudadanía romana y se convertían a su
vuelta en un importante factor de latinización. Sólo en
algunas zonas montañosas quedaban bolsas de población
poco romanizadas”.
“En conjunto, y a pesar de los emperadores
enloquecidos y los crímenes en la cumbre del Estado,
Roma
había
logrado
asentar
un
aparato
legal,
administrativo y militar de tal calidad, y había
contado con dirigentes medios tan capaces y orgullosos
de servir a su civilización, que las contiendas civiles
se habían resuelto con rapidez, sin rrepetir las
convulsiones del siglo I antes de Cristo, se habían
superado todas las crisis, asegurado la pax romana y
generado
una
prosperidad
que
había
cambiado
radicalmente el panorama cultural del Mare Nostrum”. Y
como tal lo resumía Tertuliano arriba citado. (Pío Moa:
Nueva Historia de España, c. 6).
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La
desidia,
vicio,
destruyen Roma

y

sensualidad

Entorno a la caída de Roma. El “desastre pudo
obedecere a la menor importancia de Occidente en
relación con Constantinopla, y a la insolidaridad de
ésta; no menos a la rápida sucesión de ataques externos
muy difícil de afrontar. A ello se sumó cierta apatía y
desvitalización de las capas gobernantes latinas, tan
diferentes de sus antecesores frente a Aníbal. Reinaba
un desinterés mutuo entre los políticos y los
militares, y bien puede acertar el historiador Peter
Brown al afirma como causa principal “que se disociaron
del destino del ejército romano”. Amiano Marcelino
expone de Roma: “Hay allí un Senado de hombres ricos
(...) cada uno de los cuales podría ocupar un alto
puesto, pero prefiere no hacerlo. Se manteienen
alejados, prefiriendo gozar tranquilamente de su
propiedad”, es decir, de las extensas villae campestres
y los palacios donde se daban a los banquetes y las
delicias de la amistad, el estudio o la discusión
artística o filosófica. Este modo de vida, desentendida
de los asuntos del foro y
castrenses, se extendería
por la Galia, Hispania y Mauritania. La crisis
religiosa e ideológica arrastraba desde tiempos de
Augusto, el debilitamiento de las creencias ancestrales
y su reducción a ritos mecánicos, la adopción del
cristianismo sin convicción real por un sector de las
élites harían flaquerar la voluntad política”.
“Roma sufría otras debilidades. Había construido un
eficiente
aparato
político
y
militar,
pero
no
solucionada el problema de una sucesión regulada y
aceptada para el más alto cargo del Estado y de ahí las
frecuentes guerras internas y eliminación violenta de
los césares. Y había sido perdiendo los elementos de
equilibrio político de sus orígenes, básicamente una
sólida aristocracia y una ciudadanía con fuerte sentido
de llibertad, con lo cual la tendencia del poder al
despotismo apenas hallaba frenos. Los Antoninos,
excepto Cómodo, se habían portado muy bien en conjunto,
pero más por voluntad propioa que por constricción
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institucional:
muchos
emperadores
fueron
déspotas
extravaganes y, salvo el puñal o el veneno, no había
modo de impedirlo una vez entronizado”. (Pio Moa: Nueva
Historia de España, c. 9).
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La iglesia queda como centro y raíz de
la Nueva Europa.
“En todo el continente germinaba una civilización
nueva, propiamente europea, pues el mundo romano se
había asentado entorno al Mediterráneo, ajeno y hostil
a la mayor parte de Europa. Por lo demás, la ruina
latina no fue completa, aunque cayeran a pedazos o en
llamas muchos de sus edificios y se hundiesen sus
instituciones: gran parte de su herencia perduró,
matizada por el cristianismo, y se extendió mucho más
allá de sus anteriores fronteras. Ello fue obra,
paradójicamente, de la Iglesia, convertida de tiempo
atrás en pilar esencial del orden latino tras haber
sufrido
tantas
persecuciones,
pero
lo
bastante
independiente del imperio para no verse arrastrada por
la caída de éste. Además consiguió mantener un centro,
Roma, desde el que libraba lucha permanente contra las
que consideraba herejías, procurando escapar a las
intromisiones de los nuevos poderes; y así sostuvo una
unidad de credo y de acción político-espiritual que
impidió su fragmentación y ruina, destino muy fácil en
unos tiempos caóticos. Quedó la Iglesia como único y
vasta aparato material y espiritual a través de su red
de obispados y pronto de monasterios, salvando parte
del legado grecolatino, a cuya destrucción había
contribuido en algunos tiempos y lugares”.
“Y no menos importante, su preservada unidad
permitió a la Iglesia emprender la contraofensiva de la
evangelización de las tribus bárbaras hasta las lejanas
Escandinavia y Rusia. La cristianización de germanos,
celtas británicos y esclavos sólo culminaría en el
siglo XII con la conversión de los vikingos, y en
cierto sentido resultó fácil. Quizá la mitología
nórdica era demasiado sombría y fantástica, o sus
sacerdotes creían poco en ella, como observba uno a su
rey, en el célebre relato de Beda el Venerable sobre la
llegada de un misionero cristiano al norte de
Inglaterra: “Desde el tiempo en que sirvo a nuestros
dioses y presido los sacrificios, jaás fue más
favorecido por la suerte ni más dichoso que los demás
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hombres que no rezan, y mis súplicas muy pocas veces
fueron escuchadas”. (Pío Moa: Nueva Historia de España,
c. 9).
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La inquisición y la expulsión de los
judíos
“La Inquisición, valedora mayor de la expulsión,
sólo podía actuar contra cristianos, por lo que se
centró en los conversos. Su procedimiento consistía en
pregonar el “Edicto de gracia”, explicando en qué
consitían las herejías y animando a quines hubieran
incurrido en ellas a presentarse y denunciar a sus
cómplices
para
reconciliarse
con
la
Iglesia.
A
continuación venían las denuncias, mantenids en el
anonimato. Los “calificadores” las examinaban y, si las
hallaban fundadas, ordenaban detener al acusado, cuyos
bienes eran confiscados preventivamente para pagar los
gastos del proceso, lo cual causaba abusos que se
combatieron desde mediados del siglo XVI. Por otra
parte, la Inquisición se financiaba sobre todo con los
bienes de los condenados, lo que, en principio
constituía un incentivo para extremar la severidad”.
“Luego eran interrogados los denunciantes y el
denunciado. Éste recibía un abogado defensor que le
animaba a decir la verdad, y debía buscar testigos
favorables o probar la falsedad de la acusación, a cuyo
fin se le pedía que citara a los nombres de quienes
podía tener interés en perjudicarle, por si coincidìan
con los denunciantes. Si el proceso seguía, podía
usarse la tortura, a condición de no poner en peligro
la vida ni causar mutilaciones, y la confesión debía
ser
luego
ratificada
libremente.
Las
penas
más
habituales eran multas, obligación de portar un
sambenito, y “prisión perpetua”, que rara vez pasaba de
tres años; pero podían llegar a la “relajación al brazo
secular”, es decir, a la justica laica. Según un auto
de fe, ceremonia pública o privada para solemnizar la
reconciliación de los arrepentidos y la ratificación de
los
recalcitrantes,
que
serían
ejecutgados.
Popularmente se ha identificado el auto de fe con la
ejecuación, pero ésta se cumplía al margen y después.
Si el condenado se arrepentía en último extremo, era
ahorcado o decapitado; en caso contrario, quemado en la
hoguera”.
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“Las víctimas más numerosas de la Inquisición fueron
conversos judíos y moriscos, y más tarde protestantes,
muy pocos en España. Su actuación más intensa
transcurrió entre su fundación y el año 1530,
remitiendo después durante más de un siglo para
recrudecerse en 1640 a 1660. Desde esa fecha su
actividad decayò mucho”.
“Los métodos de la Inquisición han sido muy
criticados, en particular la denuncia anónima y el uso
de la tortura. Pero hoy se admite que utilizó la
tortura mucho menos que los tribunales europeos de la
época (o de la actualidad en muchos lugares): de los
7.000 procesos en Valencia sólo se uso la tortura en un
2 por ciento de los casos, nunca más de quince minutos,
y nadie fue torturado dos veces, según la investigación
de s. Halizer. La Inquisición abolió los azotes y
argollas para las mujeres y limitó a cinco años la pena
de galeras, que solía ser perpetua. Sus cárceles eran
mejores que las comunes, y los presos podían recibir
visitas de familiares y practicar su oficio; a menudo
solo sufrían arresto domiciliario. El anonimaato de los
denunciantes se debía a las venganzas que ejercerían
contra ellos las familias de los denunciados, muchas de
ellas
pudientes,
y
la
prevención
contra
falsos
testimonios era mucho más rigurosa que en la justicia
ordinaria:
“Los
inquisidores
–explican
las
instrucciones de Torquemada- deben observar y examinar
con atención a los testigos, obrar de suerte que sepan
quiénes son, si deponen por odio o enemistad o por otra
corrupción. Deben interrogarlos con mucha diligencia e
informarse en otras personas sobre el crédito que se
les pueda otorgar, sobre su valor moral, remitiendo
todo a las conciencias de los inquisidores”. (Pio Moa:
Nueva Historia de España, c. 32).
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La caida de Constantinopla y el cerco
turco sobre Europa
“Otro hecho crucial del siglo XV fue la caída de
Constantinopla en 1453, mismo año en que finalizaba la
Guerra de los Cien años y era decapitado Álvaro de
Luna. El Imperio bizantino (1) había sufrido retrocesos
8y algunas recuperaciones) a cuenta de los árabes
primero, luego de los turcos y los cruzados. Su etapa
final se había distinguido por la corrupción y por
mezquinas o fanáticas luchas internas. La ciudad ya no
era la gran urbe de antaño. Los otomanos habían formado
un imperio por Oriente Próximo, Antolia y los Balcanes,
con reinos tributarios por el norte del Mar Negro”.
“La toma de la ciudad del Constantino ponía punto
final al último resto del Imperio romano, pérdida
inmensa para la cristiandad en los planos simbólico,
político y cultural. Para los turcos fue motivo de
orgullo y autoconfianza, y acicate para seguir acosando
a los cristianos: dominaban el este Adriático y
amenazaban de forma inminente a Hungría, al Sacro
Imperio y a Italia. En 1480 conquistaron Otranto, en el
extremo sureste de la península italiana, donde
cometieron mil atrocidades. Sólo tras un refuerzo
internacional promovido por el Papa fueron expulsados”.
“Caída Bizancio, bajó buscamentge el comercio
mediterráneo, al restringirse el tráfico de productos
de India y China, lo cual provocó la búsqueda de nuevas
vías de comercio por los portugueses y los españoles.
Los papas Clixto III y Pío II convocaron cruzadas para
expulsar a los turcos de Europa, con poco éxito, debido
a la división de intereses entre los reinos y ciudades
cristinos”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 30).
Nota
1.- Este dato inidca que el cristianismo no parace ser
la causa de la caída del Imperio romano de Occidente
puesto que era más cristiano el de Oriente.
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Colón antecesor de Galileo, los sabios
les contradicen, ciencia en una mano y
la razón en la otra.
“De primera intención, Colón había ido con su
proyecto al rey de Portugal, Juan II, dado que su país
era
entonces
el
más
avanzado
en
exploraciones
atlánticas y progresaba sistemáticamente hacia el sur,
siguiendo la costa africana. Los consejeros del rey
consideraron, acertadamente, que los cálculos de Colón
eran falsos y la distancia a recorrer mucho mayor,
excesiva. Por algún asutno oscuro, Colón tuvo que huir
de Portugal y buscar ayuda en Castilla. Los monjes de
La Rábida y la abadesa del convento de Santa Clara, en
Moguer, Inés Enríquez, tía del rey Fernando, le
respaldaron ante la corona, y en 1486 expuso su plan a
los reyes. Los expertos castellanos dictaminaron en
contra, como los portugueses, aparte de que las
exigencias de Colón en títulos y dinero parecían
excesivas. No obstante, la reina se interesó, aunque
por entonces la campaña de Granada absobía su atención
en recursos. Harto de esperar, Colón volvió a probar
suerte en Portugal en 1488, sin resultado porque
Bartolomé Díaz había llegado al extremo de África,
abreindo por fin la ansiada vía al Índico. La ruta
propuesta por Colón parecía muy incierta, y Portugal no
tuvo reparo en cedérsela a Castilla. Colón a trevés de
su hermano Bartolomé, también buscó patrocinio en
Inglaterra y Francia, sin éxito”.
“En 1491, una nueva junta de expertos castellanos
rechazó el proyecto, pero el rey Fernando lo hizo
consultar a Fray Hernando de Talavera, confesor de
Isabel, de familia conversa, y a Fray Diego Deza,
futuro inquisidor: y con ellos el plan de Colón se
abrió paso por fin, máxime cuando el valenciano Luis
Santángel se ofreció a adelantar un millón largo de
maravedís, la mitad del dinero preciso, pues la guerra
de Granada había vaciado las arcas reales. Se ha dicho
que la empresa de Colón fue sólo castellana, pero en
ella intervinieron no menos decisivamente el rey
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Fernando y otros personajes de Aragón, por lo que fue
conjunta, precisamente española. Colón reclamaba el
título de virrey de las tierras a descubrir; un título
tal vez de origen catalán. Por fin el 17 de abril de
1492, tras las Capitulaciones de Santa Fe, los reyes
acordaron la inmediata puesta en marcha de la empresa.
Colón obtenía los títulos de virrey y almirante de la
mar océana, equivalente al de almirante de Castilla,
con un 10 por ciento del beneficio de las operacioens
mercantiles en los nuevos territorios (un 20 por ciento
para la corona) y otras ventajas”. (Pío Moa: Nueva
historia de España, c. 31).
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Los indios sencillos y pacíficos
“Tampoco Gombrich expresa bien la realidad al
describir a los indios como “pacíficos y sencillos”.
Esa
impresión
tuvieron
al
principio
los
descubridores(1), pero pronto cambiarían. Los indígenas
sostenían entre ellos guerras de crueldad mayor que la
de
los
conquistadores,
y
éstos
sufrieton
su
agresividad, bien comprensible, desde luego, por cuanto
defendían lo suyo y su forma de vida, como las tribus
de Iberia contra Roma. Pero tenían poco de pacíficos y
sencillos”.
“En cuanto a las atrocidades españolas (2), reales
también, no diferían en calidad de las cometgidas en
Europa
por
protestantes,
católicos,
franceses,
españoles, turcos y moros, por no hablar de la masiva
quema de brujas o la mucho menos masiva, pero también
horrorosa, de herejes (los indios quedaron a salvo de
la Inquisición). (3). Y si en realidad no diferían, en
cantidad fueron necesariamente mucho menores, pues los
conquistadores, siempre fueron
grupos muyh pequeños,
nunca podrían haber alcanzado las cifras que se les
achacan, aunque no hicieran otra cosa que matar indios
(4). Pero tenían muchísimas ocupaciones, y en cuanto
una zona quedaba pacificada, les convenía mantener a
los naturales con salud, pues de su trabajo vivían
muchos de ellos. El sentido común admite mal que en
Cholula fueran muertos cinco mil indigenas, o siete mil
en Cajamarca, o las decenas de miles citadas en otras
acciones, y que podrían ser diez veces menos”. (5)
“Acusación relevante en Gombrich, muy repetida, es
la de perpetrarse los crímenes invocando hipócritamente
el cristianismo. No eran tantos crímenes, pero de su
sinceridad religiosa hablan sus frutos: Hispanoamérica
es aún hoy católica, algo imposible sin la colosal
energía derrochada en su evangelización. Gombrich se
habría percatado de su error con sólo fijarse en esta
evidencia. Las expediciones de exploración y conquista
llevaban frailes, que a veces debían calmar el excesivo
celo religioso de la tropa, como ocurrió con Cortés, e
incontables misioneros se adentraron por aquellas
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inmensas tierras, a costa de penalidades y riesgos
mortales.
Todos
los
sucesivos
imperios
europeos
procuraron cristianizar a los paganos (y obtener
beneficios económicos), pero ninguno con tanto empeño y
éxito como el español”. (Pio Moa: Nueva Historia de
España, c. 40).
Notas
1.- Así los describe Colón al llegar. Y esas
narraciones recorren Europa y dan lugar a las utopías
Rusonianas y derivados.
2.- No se puede embarcarlas a todas ni mucho menos, sin
hacer referencia a las leyes. ¿Todo uso legal de la
vioencia se considera atrocidad? Esto lo copio, pero
está rematadamente mal. Entre otras cosas porque hoy no
hay esas formas, pero hay otras que cometen muchísimas
más muertes de inocentes. Y todas aquellas autoridades
se regían por principios justos, y la justicia y las
leyes emitidas en torno a ella, conllevan la ejecución
y defensa con la suficiente fuerza violenta.
3.- Este párrafo es rematadamente necio.
4.- No hay otra cosa que odio a la España católica que
defendió Europa, pues sin ella hoy seía Eurabia y su
Alá. No se canse, el protestantismo no puede con
nosotros.Y sólo el catolicismo ha realizado semejante
hazaña. El prtestantismo, nada. Y en Estados unidos,
protestante él, más tarde, no ha dejado títere con
cabeza. ¡Hay que apandar con la humillación!
5.- Y para prueba: ¿Cuántos soldados estaban en
Cajamarca? Si no sabe esto, no diga ni piense nada,
absolutamente nada.
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La derrota
Cortés.

de

Narváez

a

manos

de

El 30 de mayo de 1520, después de reducir a los de
Narváez con muchas menos fuerzas Cortés hace un
desffile.
“Pero no era Cortés hombre para demorarse en una
actitud pasiva de contemplación y goce de sus victorias
pasadas, y al instante comenzó a consagrar su atención
a las tareas urgentes que la misma victoria imponía.
“Hizo desembarcar de la flota de Narváez velas,
timones y brújulas y obligó a todos los maestres y
pilotos a jurarle obediencia, dándoles por Almirante a
un hombre de su confianza, llamado Pedro Caballero,
cuya lealtad reforzó con presentes de oro. Envió a
Velázquez de León con doscientos hombres a explorar la
región de Pánuco y a Diego de Ordás con otros
doscientos a poblar la de Coatzacoalco, dando a cada
uno de estos dos capitanes dos navíos para su servicio;
a Velásquez de León, para que explorase la costa; a
Ordás, para que los enviase a Jamaica a buscar yeguas y
otros animales domésticos. Así, pues, apenas recobrado
su poder como Capitán, ya estaba laborando como
estadista para promover el estudio científico y el
desarrollo económico del país que había ganado. En
cuanto a Veracruz, dejó una guarnición de doscientos
hombres para que, al mando de Rodrigo de Rangel,
vigilase los navíos e hiciese frente a posibles
amenazas nuevas de Diego Velásquez”. (Salvador de
Madariaga: H. Cortés, Austral, p 372-3).

130

ÉPOCA CATÓLICA

I-10
La finalidad justa del incanato.
“Cuando hayáis reducido esas gentes a nuestro
servicio, los mantendréis en razón y justicia, con
piedad, clemencia y mansedumbre, haciendo en todo
oficio de padre piadoso para con sus hijos tiernos y
amados, a imitación y semejanza mía, que a todo el
mundo hago el bien, que les doy mi luz y claridad para
que vean y hagan sus haciendas y les caliento cuando
han frío y crío sus pastos y sementeras, hago
fructificar sus árboles y multiplico sus ganados,
lluevo y sereno a sus tiempos y tengo cuidado de dar
una vuelta cada día al mundo por las necesidades que en
la tierra se ofrecen, para las proveer y socorrer como
sustentador y bienhechor de las gentes. Quiero que
vosotros imitéis este ejemplo como hijos míos, y os he
enviado a la tierra sólo para la doctrina y beneficio
de los hombres, que viven como bestias. Y desde luego
os constituyo y nombro por reyes y señores de todas las
gentes que así doctrináredes con vuestras buenas
razones, obras y gobierno”.
“Habiendo declarado su voluntad nuestro padre el
sol a sus dos hijos, los despidió de sí. Ellos salieron
de Titicaca y caminaron al septentrión, y por todo el
camino, doquiera que paraban tentaban hincar la barra
de oro y nunca se les hundió. Así entraron en una venta
o dormitorio pequeño, que está a siete u ocho leguas al
mediodía de esta ciudad, que hoy llaman Pacárec Tampu,
que quiere decir venta o dormida que amanece. Púsole
este nombre el Inca porque salió de aquella dormida al
tiempo que amanecía. Es uno de los pueblos que este
príncipe mandó poblar después, y sus moradores se
jactaban hoy grandemente del nombre, porque lo impuso
nuestro Inca. De allí llegaron él y su mujer, nuestra
Reina, a este valle del Cuzco, que entonces todo él
estaba
hecho
montaña
brava”.
(Inca
Garcilaso:
Comentarios reales, Espasa, 003, p 54).
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Catalina y los deberes absolutos ante
Dios que incluyen la pérdida de la
vida terrenal.
Seny.-“Randall Terry, de dudoso crédito, ha manifestado que retará a Obama a duelo en
las urnas si el Gobierno sigue su “matanza de bebés” y agitando “esta crisis de
conciencia”. (LA GACETA 5-4-11).

Se dirige a Carlos V.
“El Papa presente va a deshacer la labor de sus
predecesores y caerá sobre su honor y su conciencia con
grave descrédito para la Sede Apostólica, que debería
mantenerse firme sobre la roca que es Cristo. Si el
Papa vacila ahora, entonces muchos se verán confundidos
pensando que el derecho y la justicia no se encuentran
en él”.
“Tampoco se arredra Dª Catalina al no recibir la
respuesta adecuada de su sobrino; le advierte del
peligro de preferir lo accesorio a lo esencial; las
conveniencias políticas no deben anteponerse a las
religiosas, aun a riesgo de la propia vida:
“Pedid a Su Santidad que actúe como debiera en el
servicio de Dios y la quietud de la Cristiandad. Todas
las demás consideraciones, incluyendo mi vida y la de
mi hija, debieran quedar a un lado. No necesito
encareceros nuestros sufrimientos (…). No los podría
resistir si no fuera que estas cosas se sufren por el
amor de Dios. Mientras viva no cesaré de mantener
nuestros derechos”.
“Esta declaración de la Reina, de no cejar en
mantener sus derechos, ya se perfila como una sentencia
de muerte para ella y la princesa María. Así se lo hace
saber continuamente Chpuys a Carlos V, y el 25 de enero
de ese año de 1532 el Dr. Ortiz, cuando anuncia al
Emperador que el Papa había preparado una bula de
excomunión contra Enrique, aunque de momento solo como
amenaza”. (María J. Pérez Martín: María Tudor, c. II).
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La organización del Impeio español
“Para
gobernar
el
Imperio
español,
Carlos
I
perfeccionó el sistema de “consejos” establecido por
los Reyes Católicos. El de Castilla fue el más
destacado y modelo orgánico para los restantes, aunque
tendió a hacerse más judicial que político. Los demás
consejos eran el de Aragón, el nombramiento de cuyos
representantes causaba mil pleitos y dilaciones; el de
Estado,
para
las
relaciones
internacionales
y
embajadas; el de Hacienda, magnates y eclesiásticos; el
de Cruzada, que administraba las bulas con que se
recogían recursos para la lucha contra turcos y
protestantes; el de las Ordenes Militares, las cuales
iban perdiendo las funciones bélicas y políticas de la
Reconquista, para quedar poco a poco en instituciones
judiciales y recaudadoras, y finalmente de prestigio
social y poco más; el de la Inquisición y el de Indias,
que atendía a los asuntos políticos y militares de
América, a los nombramientos, compilación y aplicación
de las Leyes de Indias, las crónicas oficiales y las
comunicaciones”.
“El rey nombraba a los miembros de los consejos y
cada uno de éstos tenía un secretario que, de modo
similar a los ministros actuales, despachaba con el
monarca, quien podía presidir también las reuniones del
consejo. Durante la ausencia de Carlos, frecuentes a
causa de sus compromisos exteriores, los consejos
asegurab an el normal funcionamiento político y
administrativo”.
(Pío Moa: Nueva Historia de España,
c. c. 42).

133

ÉPOCA CATÓLICA

I-10
La organización del Imperio español
“Para
gobernar
el
Imperio
español,
Carlos
I
perfeccionó el sistema de “consejos” establecido por
los Reyes Católicos. El de Castilla fue el más
destacado y modelo orgánico para los restantes, aunque
tendió a hacerse más judicial que político. Los demás
consejos eran el de Aragón, el nombramiento de cuyos
representantes causaba mil pleitos y dilaciones; el de
Estado,
para
las
relaciones
internacionales
y
embajadas; el de Hacienda, magnates y eclesiásticos; el
de Cruzada, que administraba las bulas con que se
recogían recursos para la lucha contra turcos y
protestantes; el de las Ordenes Militares, las cuales
iban perdiendo las funciones bélicas y políticas de la
Reconquista, para quedar poco a poco en instituciones
judiciales y recaudadoras, y finalmente de prestigio
social y poco más; el de la Inquisición y el de Indias,
que atendía a los asuntos políticos y militares de
América, a los nombramientos, compilación y aplicación
de las Leyes de Indias, las crónicas oficiales y las
comunicaciones”.
“El rey nombraba a los miembros de los consejos y
cada uno de éstos tenía un secretario que, de modo
similar a los ministros actuales, despachaba con el
monarca, quien podía presidir también las reuniones del
consejo. Durante la ausencia de Carlos, frecuentes a
causa de sus compromisos exteriores, los consejos
asegurab an el normal funcionamiento político y
administrativo”.
(Pío Moa: Nueva Historia de España,
c. c. 42).
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La batalla de San Quintín y la buena
voluntad española
La batalla de San Quintín va precedida de la
invasión de Nápoles por parte Francia con el duque de
Guisa a instancias de Pablo IV y rechazada por el duque
de Alba. Aprovechando esto España ataca desde Flandes.
“El golpe decisivo vendría por el norte de Francia,
por donde Felipe II había ordenado contraatacar, lo que
obligó a Guisa a volver precipitadamente a su país. En
Flandes, Felipe reunió un fuerte ejército de 60.000
hombres, incluidos 7. 000 ingleses cedidos por su
esposa María, y lo puso al mando de Manuel Filiberto,
duque de Saboya al servicio de España. Tras una
maniobra de distracción, una pequeña parte del ejército
avanzó a principios de agosto de 1557 sobre San
Quintín, a orillas del río Somme, que abría el camino a
París. Percatados del peligro, los franceses avanzaron
hacia allí a marchas forzadas, sin que pudieran
impedirlo sus contrarios, y el 10 de agosto tuvo lugar
la batalla: 10.000 soldados españoles, flamencos,
ingleses y alemanes aplastaron a 25.000 soldados
franceses y alemanes sufriendo los primeros algo más de
200 bajas, y los contrarios unas 14.000. La victoria,
esencialmente española, tuvo mucho que agradecer a los
errores del general francés Montmorency, producto de su
arrogancia y desprecio excesivo hacia la capacidad
militar de Manuel Filiberto”.
“Surgió entonces, como treinta y dos años antes en
Pavía, la oportunidad de marchar sobre París, y así lo
aconsejó el duque de Saboya. Pero Felipe II, que había
llegado para celebrar el éxito, se sintió consternado
ante el espectáculo de los muertos en el campo de
batalla y ordenó tomar la palza de San Quintín y
retirar el ejército a sus dominios de Flandes. En
memoria del combate, ocurrido el día de San Lorenzo,
ordenó la construcción del monasterio de El Escorial,
uno de los edificios más notables de Europa. En
adelante, y al revés que su batallador y viajero padre,
optó por dirigir sus inmensas posesiones y afrontar a
sus potentes enemigos desde El Escorital y el palacio
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de Madrid, donde estableció la corte en 1561”. (Pio
Moa: Nueva Historia de España, c 42).
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La batalla de Lepanto la resuelve la
parte oculta de la escuadra.
“En líneas generales (1), la complicada batalla se
desarrolló así: en el sector norte, principalmente
veneciano, las galeras de Barbarigo, fuertemente
artilladas, hundieron o dañaron bastantes galeras
turcas, pero éstas replicaron con eficacia, quedando la
situación en empate. Por el centro, fundamentalmente
español, los dos bandos se enzarzaron en una lucha que
durante horas no tuvo vencedores ni vencidos. Por el
flanco sur, Uluch estuvo a punto de resolver la
situación lanzando un incontenible ariete de cien
galeras hacia la unión de esa ala cristiana con el
centro, la rebasó y estuvo a punto de rodear el centro
cristiano, totalmente trabado con los otomanos, y
destrozado por la espalda. Le retrasó la hábil defensa
del genovés Juan Andrea Doria, y resolvió el peligro
Alvaro de Bazán con su flota de reserva, que había
mantenido
fuera
de
la
vista
enemiga.
Aun
con
inferioridad de naves, Bazán sorprendió a Uluch y le
impidió la maniobra. Por el centro, en medio del
estruendo y el humo artillero, los soldados de los
tercios y los jenízaros peleaban al abordaje; las dos
naves capitanas, la de Alí y la de Juan de Austria,
estaban casi empotradas una en otra, y poco a poco
parecían ir imponiéndose los turcos, hasta que varias
galeras de Bazán entraron en tromba en su auxilio y
ayudaron a los tercios, que pudieron izar la bandera de
la Santa Alianza en la nave de Alí, lo que desmoralizó
a los turcos. Todavía Uluch intentó su maniobra por
retaguardia, pero nuevamente las naves de Bazán y de
Doria le contraatacaron. A la vista de la situación
Uluch huyó con cincuenta galeras y algunas cristianas
capturadas, de las que perdió todavía la mitad. Los
sobrevivientes de Uluch lograron escapar, pero no lo
hicieron por el sru, por temor a Bazán y Doria, sino
hacia el norte, a espaldas del flanco veneciano, que no
pudo impedirlo. Durante largo tiempo se adjudicó a los
venecianos la parte principal de la victoria, pero es
evidente que sólo lograron contener a los turcos, no
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vencerlos, y que Uluch eligió huir por su sector por
esa razón. Fueron Bazán y Juan de Cardona, y en segundo
lugar Doria, quienes decidieron la lucha en el centro y
cortaron la maniobra de Uluch, que habría podido dar la
victoria a los suyos”.
“El combate empezó poco después de la 10 de la
mañana y duró hasta las 4 de la tarde. Las cifras de
bajas difieren, como siempre, según las fuentes. Los
cristianos parecen haber sufrido 8.000 muertos y 15
galeras hundidas, y los turcos entre 20.000 y 30.000
muertos, 5.000 prisioneros y 15.000 galeotes cristianos
liberados, salvando 30 galeras. La aplastante victoria
hispanoitaliana elevó en vertical el ánimo de los
cristianos mediterráneos e inspiró a escritores y
artistas: Tiziano pintó varios cuadros célebres sobre
el acontecimiento”.
“Si los turcos hubiesen ganado, la inseguridad de
Italia y de España habría alcanzado niveles críticos.
La media luna habría dominado por completo el
Mediterráneo, pues no se habría podido reemplazar una
escuadra semejante antes de dos o más años, y aún más
arduo habría sido reponer los tercios, los marineros
experimentados y los almirantes capacitados que allí
lucharon. España habría tenido que soportar, en las
peores condiciones, ofensivas de Inglaterra, Francia y
principados
alemanes
por
Flandes,
Alemania
y
probablemente en la misma Penísula Ibérica”.
“De hecho, la victoria, consternó a Londres, París y
al de Orange. Todos dieron ánimos a Constantinopla, le
prometieron ayuda material e ingenieril, y la incitaron
a nuevas campañas contra “los idólatras españoles, como
decía el embajador inglés”. (Pio Moa: Nueva Historia de
España, c. 45).
Notas
1.- Hay un dato que aporta Thomas walsh que dice que la
orden de cortar los espolones salva la batalla, por la
altura distinta de las proas
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I-10
El orgullo racial hitleriano
(G. K. Chésterton)
“El orgullo racial de Hitler proviene de la Reforma
(1) por veinte razones: porque divide la cristiandad y
profundiza todavía más esas divisiones; porque es
fatalista como el calvinismo y hace que la superioridad
no sea electiva, sino impuesta; porque es césaropapista, y pone el Estado sobre la Iglesia, como
pretendía Enrique VIII; porque es inmoral, siendo un
innovador de conductas morales que tocan temas como la
esterilización y la eugenesia; poerque es subjetivo,
sometiendo el hecho previo al capricho personal, como
cuando pide un Dios alemán, o declara que la revelación
católica no es acorde con el temperamento alemán –como
si yo fuera a decir que el sistema solar no es acorde
al gusto chestertoniano-. No pido disculpas, por lo
tanto, por decir que esta catástrofe histórica se deba
a la herejía, y no puedo ver que ni siquiera un
anglocatólico pueda defender su propia pretensión de
ortodoxia negándolo”. (G. K. Chésterton: Por qué soy
católico, XXXIV, bueymudo).
Nota
1.- No es reforma, es la deformación o el caos
cristiano. Si acaso mejor, la caótica protestante.
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Herejía y revolución en Inglaterra y
España
Olivares intenta el matrimonio de una princesa
española con un rey Carlos I, protestante.
“Si el instinto femenino de aquella infanta (que se
negaba) tenía razón, pronto se vio claro. La revolución
religiosa dio enseguida en Inglaterra su resultado. La
“herejía”,
sublevación
de
las
ideas,
acabó
en
revolución política, sublevación de conductas. El rey
Carlos I, el pretendiente de la infanta española, le
cortaron la cabeza. Y en Inglaterra se proclamó la
República”.
“Todavía no escarmentado con esto, Olivares, firme
en su deseo de aliarse con Inglaterra, pidió la amistad
de Cromwel: el presidente de la República recién
proclamada. ¡Las manos de un nieto de Felipe II se
tendían
implorando
la
amistad
de
un
aventurero
protestante mancha por la sangre de su rey! Cromwell
aceptó en principio la alianza. Pero sabía a dónde iba:
la condición que puso es que la Inquisición no
persiguiera en España a los protestantes ingleses. Esta
condición, que era tanto como borrar de una plumada
toda la política de Felipe II, no se atrevió Olivares a
concedérsela. Hubiera sido impopular, porque el pueblo
sentía
hondamente
la
preocupación
de
la
unidad
religiosa. La alianza no se llevó a efecto. Felipe,
desde tu tumba del Escorial ganó la batalla”. (José
María Pemán: Historia de España, c. XXV).

140

EPOCA CISMÁTICA

I-10
Carta
VIII

de

Poe

recriminando

a

Enrique

“¿Quién pensaría en echar vino valioso en un barril
que ha estado mucho tiempo vacío y no se hubiera
limpiado primero? Ese barril es tu mente, oh Rey,
inaccesible a la verdad, porque todas las buenas ideas
han pasado por él y solo han dejado un sedimento de
nociones erróneas. Yo caí en la equivocación de tratar
de persuadiros antes de intentar la limpieza de vuestra
mente, bloqueada con falsas nociones e incapaz de
recibir verdades más salutíferas que ahora trato de
poner en ella. Debo, por tanto, primero, pediros que os
dispongáis para ser digno recipiente de la verdad. Pero
¿cómo podrá obtener esto, cuando vos aspiráis a poseer
la verdad en tal extremo que la podéis impartir a los
demás? Y, ¿cómo podéis vos, que enseñáis a los demás,
aprender de nadie? Según he oído, las gentes os
preguntan como si fuerais un apóstol para que las
aconsejéis en asuntos espirituales, y siguen vuestra
opinión. Yo sólo puedo lamentar que no podáis ver en
qué oscuridad os encontráis cuando creéis que podéis
interpretar la Palabra sin poseer el Espíritu de Dios;
que os hayáis imaginado que Dios os ha llamado para
construir la Iglesia de Inglaterra (...)”
Sólo el arrepentimiento podría redimir una conducta tan
errónea.
“Finalmente, me dirijo a ti, oh Enrique, como amigo
tuyo, tu médico, tu antiguo privado. A ti te lo digo:
arrepiéntete, retorna, haz buenas tus nunca pensadas
maldades. En la contrición se encuentra la esperanza
del hombre. Soy tu Natán, sé tú mi David”. Termina el
texto original. Continúa ahora María Jesús.
“El original de la obra de Pole fue probablemente
visto por muy pocos aparte del Rey, Tunstall, Moryson y
Cromwell. Moryson extractó sus conclusiones silenciando
cuanto se refería a los crímenes de Enrique; las tituló
“abreviaciones de cierto hombre mal intencionado (...)
escritas contra las acusaciones del rey”. Se prepararon
para quienes debían ser informados con objeto de
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declararle “traidor”. Su flagrante condenación de
tantos atropellos reales no podía hacerse pública. En
cuanto a Pole, guardó caballerosamente su palabra de no
dejarlo leer más que al Rey y a quienes él autorizara.
Por ello mandó su obra en manuscrito. Otro ejemplar
quedó en poder del cardenal Contarini y fue impreso sin
el conocimiento o consentimiento de Pole”. (María Jesús
Pérez Martín: María Tudor, c. IV).
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I-10
Enrique
VIII
como
heresiarca
totalitario y déspota absolutista. Y
el heroismo de María.
“Por ello, ahora, ahora, para conocer con certeza su
corazón y su ánimo, le ha enviado a su dicho primo
(Norfolk)
para
solicitarle
y
requerirle
ciertas
preguntas (dirigidas a María su hija).
1.-¿Reconocerá a Enrique como rey y obedecerá sus
leyes?
2.-¿También lo promocionará, defenderá y mantendrá?
3.-¿Le reconocerá a él como cabeza suprema de la
Iglesia de Inglaterra y repudiará al papa y a sus
leyes?
4.- ¿Reconoce que el matrimonio con su madre según
las leyes divinas y humanas es ilegal?
5.- Que declare por qué causa y por influjo de quién y
por qué medios ella ha continuado y permanecido en su
obstinación tanto tiempo; y quién la ha animado a ello,
con otras circunstancias que le conciernan”.
6.- También, cuál es la causa de que en el tiempo
presente, más que en otro anterior, ella se someta”.
“Aquello era más de lo que podía tolerar María; da
su consentimiento a las dos primeras preguntas y
rechaza con indignación las dos siguientes. ¿Cómo
aceptar esas blasfemias? Ellos, también, les dice,
serán
responsables
ante
Dios,
dador
de
la
responsabilidad del libre albedrío en la conciencia
individual bajo la inspiración del Espíritu Santo, que
delega su especial autoridad, visible y audible a
través de su Hijo, en el sucesor de Pedro, bajo cuyo
dominio espiritual cae el sacramento del matrimonio”.
“Aterrados de las consecuencias de aquella actitud,
e incapaces de contradecirla, se muestran agresivos en
extremo; “puesto que procedía contra natura al oponerse
tan obstinadamente al Rey, apenas podían creer que
fuera su bastarda; y si fuera hija de ellos le pondrían
las manos encima, estrellando su cabeza contra la pared
y dejándola como comporta de manzanas”. A Lay Shelton
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le ordenan que nadie pueda hablar con ella y que no la
pierda de vista día y noche”.
“En el cuerpo a cuerpo de la voluntad de María
contra la voluntad de su padre ya ha alcanzado el mismo
punto que Juan Fisher y Tomás Moro, el que le había
anunciado su madre en aquella última carta que recibió
de ella. O mártir o apóstata”.
“Cuando la comisión volvió a la corte e informó de
que María seguía tan firme como siempre, la furia del
Rey se desbordó. Estaba convencido de que un grupo de
conspiradores estaba utilizando a la Princesa para
entorpecer su nuevo designio de sucesión. Expulsó a
Exerer y a Fitzwilliam del Consejo, enviando a la Torre
por defender a María Lady Hussey, “una de las señoras
más virtuosas de Inglaterra”, como la califica Chapuys;
al tiempo, dos amigos de su hija de la Cámara Privada,
Sir Antony Browne y Sir Francis Bryan, fueron
arrestados y examinados “por sus conversaciones sobre
el estado de Lady Mary”. (María Jesús Pérez Martín:
María Tudor,c IV, Rialp, pg 278-9).
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Luis XIV ataca a España en su Corazón
enfermo.
El corazón está lleno de intriga, de obras suntuosas,
de cultura alejándose de lo serio.
“El Rey Sol ha visto claro el problema de España.
España, debilitada y pobre, defiende palmo a palmo su
Imperio. El camino de sus antecesores es lento y
difícil. Dos siglos de guerra apenas han logrado sino
pequeñas variaciones de fronteras sin romper el arco de
hierro. Y Luis XIV piensa que el punto débil de España
no está en las fronteras: está en su corazón mismo, en
el centro de la nación, en la Corte, comida por
momentos de revolución política. Allí, no en las
fronteras, es donde hay que operar. La esplendidez de
Luis XIV en la paz de Ryswick es el primer paso por el
nuevo camino: camino de soborno, de halago político”.
“El rey Carlos II está cada día más flaco y enfermo...
“Los últimos años del desgraciado rey son un tejido de
habilidades y luchas en Palacio. Los partidarios de uno
y otro pretendientes no perdonan medios para vencer el
ánimo del rey: se calumnia, se conspira, se miente.
Mientras tanto, el pueblo asiste al espectáculo,
cantando por los rincones coplas de burla. Para colmo
de dolor del rey, cada día más enfermo, se dice que
está hechizado, que tiene demonios en el cuerpo. En vez
de médico, traen a su cabecera unos frailes exaltados
que, de buena fe, lo rocían de agua bendita. Todo ha
caído en caricatura: la devoción sería de Isabel y
Felipe II se ha vuelto superstición, las guerras en
defensa del Imperio de han convertido en intrigas,
donde el Imperio se rifa”. (José María Pemán: Historia
de España, c. XXV).
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La superficialidad de Caros III frente
a la solidez imperial
Carlos III en religión era beato, al que Aranda le
destrozó la compañía de Jesús, sabio del Imperio
cristiano. Era un gran construcdtor. También los moros
se entretenían en arabescos.
“Carlos III pudo dedicarse o mejor, dejar que se
dedicaran sus ministros a las reformas interiores y
materiales. Se le ha llamado “el rey albañil”, por la
cantidad
de grandes edificios, fuentes, arcos,
puentes, que durante su reinado se hicieron en España.
Se dio mejor organización al Ejército y se impulsó la
Marina. Se estableció la Lotería Nacional, que es
dudoso pueda ser considerada como un beneficio para el
país.
Se
impulsaron
también
las
“Sociedades
Económicas”, centros donde se propagaba el estudio de
las ciencias, acaso con un exceso de candidez al creer
que ellas, “por sí solas” bastarían para hacer a los
hombres mejores y felices.
“El rey creía notar en el pueblo español una cierta
desconfianza ante todas aquellas mejoras y ante toda
aquella nueva ilustración y cultura venida en su mayor
parte de París, y que todos los cortesanos, enamorados
de Francia, llamaban de “las luces”: en el fondo por
estar convencidos de que en España todo había sido
oscuridad e ignorancia hasta entonces. El rey Carlos
III se burlaba de la buena fe de esta especie de
resistencia pasiva que advertía en el pueblo frente a
sus mejoras, y solía decir que sus súbditos españoles
eran como los niños, “que lloran cuando se les lava y
se les peina”.
“Efectivamente el pueblo lloraba un poco, ante aquellos
lavados y peinados. ¿Era por recelo a toda mejora? Sin
embargo, el pueblo había aplaudido con alborozo las de
los Reyes Católicos, que fueron mucho más profundas.
¿Era el odio a la cultura? Sin embargo, el pueblo había
amado las antiguas universidades y había tenido como
propias sus solemnidades y fiestas”. (José María Pemán:
Historia de España, c. XXVII).
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I-10
El pueblo
francesa.

derrota

a

la

revolución

“El coloso había sido derribado. Por primera vez
Napoleón había luchado, no contra un ejército, sino
contra un pueblo. Toda nuestra Historia se había como
resumido en aquella guerra. En ella habíamos repasado
todas sus páginas mejores. Había habido Saguntos y
Numancias en Zaragoza y Gerona; Viriatos, en los
cabecillas
y
guerrilleros
“Empecinado”
y
otros;
Gonzalos de Córdoba, en los Palafox y Castaños. Se
había peleado entre coplas y chistes. En Cádiz las
mujeres se había sostenido los tirabuzones del peinado
con laminilas de plomo sacadas de las balas francesas.
Había habido sobre todo fe indomable. Cuando se sabía
de una derrota, contestaban los españoles: “No importa,
mañana venceremos... Así se dijo que fue el general “No
importa” el que ganó la guerra de la Independencia”.
“Napoleón, aunque tarde, comprendió su equivocación.
Perdida su fama de invencible, cayó rápidamente de su
poder. Y años después, desterrado y preso en el islote
de Santa Elena, se quejaba con amargura: “Esa
desgraciada guerra de España fue la que me perdió”.
“Así lo reconocen con él muchos franceses. Porque
nunca ha faltado en la nación vecina los malos
Gobiernos, han seguido admirando y queriendo a España,
y continuando el espíritu de la vieja Francia de San
Luis. Copiamos, para terminar, las palabras de uno de
ellos: “Ni Alemania ni Inglaterra ni Rusia pudieron dar
al coloso el golpe mortal. España, surgiendo, de
pronto, lo venció y con el mismo golpe venció la
Revolución, de la que aquél fue siempre instrumento”.
(José María Pemán: c. XXVIII).
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El hachazo masónico a la monarquía e
imperio español.
“Lo que fue primero discusión de bandos y partidos,
se convirtió pronto en guerra: guerra civil. Pronto los
partidarios de la independencia encontraron su caudillo
en un hombre de gran talento y energía: el caraqueño
Simón Bolívar.
“Al mismo tiempo, a todas las causas anteriores, se
unían otras que empujaban la independencia más y más.
Vuelto Fernando VII e iniciadas sus persecuciones
contra los “liberales”, éstos, desde España, en su afán
de roer el poder de Fernando, impulsan la sublevación
de América. La masonería, sobre todo, la apoya
decididamente y se entiende con los jefes rebeldes. Al
fin, un día, a los seis años de vuelto Fernando VII,
una de las conspiraciones militares que continuamente
vienen
tramando
los
liberales,
triunfa.
Hay
en
Andalucía un fuerte ejército preparado para embarcar
hacia América a contener la creciente independencia.
Pero un coronel masón y liberal. Rafael Riego, logra
sublevar las tropas. La sublevación de Riego triunfa:
el rey, asustado, se ve obligado a restablecer la
“Constitución de Cádiz”. Pero el precio es caro. Las
tropas
no
embarcan
para
América.
Esto
acelera
definitivamente la independencia de aquellas tierras”.
(José María Pemán: Historia de España, XXIX).
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I-10
El carlismo flor de la España católica
ante la impiedad.
Después de la muerte de Fernando VII, con María
Cristina y el masón De la Rosa, estamos dominados por
la revolución enemiga de la patria que se había
defendido de Napoleón y las ideas afrancesadas,
herética.
“Pronto aquella desorganizada rebelión popular,
encontró su jefe y organizador, en un genio de la
estirpe del Cid y del Gran Capitán. Se llamaba Tomás
Zumalacárregui. Había luchado en la guerra de la
Independencia, y más tarde, con el grado de coronel, se
había retirado a su casa, no queriendo servir a los
gobiernos de la revolución. Ahora se presentaba
espontáneamente a unir y mandar a los carlistas: que
era tanto como continuar la guerra de la Independencia.
Era de mediana estatura, ancho de hombros y con cuello
de toro. Se hacía adorar de los soldados, por su enorme
valor personal y su energía, mezclada de amor a sus
tropas. Vestía generalmente un pantalón oscuro y
zamarra o chaquetilla de piel de carnero. Sobre la
frente, tostada del sol, sin más adorno que el gran
borlón de plata que le caía en el hombro, lucía la
boina, sin costura, sin visera que cubría los ojos:
sombrero leal y sin trampa de la gente de bien”.
“En
manos
de
Zumalacárregui,
las
dispersas
“partidas” carlistas se unen y organizan. Atraídos por
su gran prestigio, cada día se presentan nuevos
voluntarios: muchos de ellos oficiales “pasados” del
campo cristiano. Aun así, el ejército carlista es
necesariamente inferior en número al ejército oficial
del gobierno de Madrid, y tiene que recurrir, para
suplir esta superioridad, a la eterna táctica de todas
las grandes empresas españolas: “la guerrilla”.
“Pero la “guerrilla” popular española, especie de
flor silvestre de nuestros campos, llega a rendir en
las manos geniales de Zumalacárregui, toda su entera
eficacia. Inventa toda una nueva organización del
ejército con vistas a la rapidez y a la sorpresa.

149

Divide a la tropa en pequeñas secciones. Sustituye la
pesada mochila por saquitos de lona; y la cartuchera
que golpea el muslo y se enreda en las piernas, por el
cinturón. La boina vasca sustituye al pesado sombrero
militar. Todo está estudiado con miras a la agilidad y
la ligereza. Al fin de cada batalla, el ejército
cristiano deja el campo sembrado de cartucheras,
mochilas y sombreros, sin que haya una sola prenda
carlista sobre el suelo. Parece que han luchado con
ángeles o espíritus”. (José María Pemán: Nueva Historia
de España, c. XXX).
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El orgullo racial hitleriano
(G. K. Chésterton)
“El orgullo racial de Hitler proviene de la Reforma
(1) por veinte razones: porque divide la cristiandad y
profundiza todavía más esas divisiones; porque es
fatalista como el calvinismo y hace que la superioridad
no sea electiva, sino impuesta; porque es césaropapista, y pone el Estado sobre la Iglesia, como
pretendía Enrique VIII; porque es inmoral, siendo un
innovador de conductas morales que tocan temas como la
esterilización y la eugenesia; poerque es subjetivo,
sometiendo el hecho previo al capricho personal, como
cuando pide un Dios alemán, o declara que la revelación
católica no es acorde con el temperamento alemán –como
si yo fuera a decir que el sistema solar no es acorde
al gusto chestertoniano-. No pido disculpas, por lo
tanto, por decir que esta catástrofe histórica se deba
a la herejía, y no puedo ver que ni siquiera un
anglocatólico pueda defender su propia pretensión de
ortodoxia negándolo”. (G. K. Chésterton: Por qué soy
católico, XXXIV, bueymudo).
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La semana sangrienta de la
convulsionada por la impiedad

España

“Efectivamente, la realidad española demostraba por
momentos la hondura de sus problemas revolucionarios.
En Marruecos hay que pelear contra los moros rebeldes
frente a España. Los políticos, asustados continuamente
por las protestas del Congreso, obran con vacilación y
miedo y apenas sacan partido a los gastos de sangre y
dinero que se hacen en la guerra. En Barcelona la
protesta revolucionaria contra el envío de soldados a
África, toma carácter violentísimo y se produce la
llamada “Semana sangrienta”. Durante siete días son
dueñas de la ciudad las turbas. Se queman muchas
iglesias, y los revolucionarios llegan a bailar por las
calles con cadáveres de las monjas asesinadas. Jefe de
toda aquella barbarie, era el revolucionario y masón
Francisco Ferrer, fundador de una “escuela moderna”,
donde se enseñaba que Dios no existía y la bandera de
la Patria no era más que “un trapo en la punta de un
palo”.
“El gobierno de Maura procede con energía y fusila a
Ferrer.
Ante
este
fusilamiento,
el
enemigo
revolucionario que España tiene enfrente, enseña toda
su cara y aparece en toda su verdad. La masonería de
todo el mundo organiza una enorme campaña de calumnias
e injurias contra España. Vuelve a salir, con nueva
irritación, toda la vieja “leyenda negra”. En Bélgica
se llega a levantar un monumento al fusilado español.
Se ha visto claro que el enemigo sigue siendo el de
siempre: el mundo impío –hereje ayer, masón hoyconstante enemigo de España defensora de la fe. Las
injurias son las mismas que en los tiempos de Carlos V
y de Felipe II y es que la batalla que España tiene que
pelear, es también la misma”. (José María Pemán:
Historia de España, c. XXXIII).
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Luces y sombras de la personalidad de
Primo de Rivera.
Ante el caos nacional a manos de los sandios sin Dios,
Primo de Ribera toma el manto. Sus ideas son de orden
pero no tiene la mente católica que ha conformado
España. El pueblo lo recibe con alivio.
“Todavía otro hombre. Todavía otro regalo de Dios a
España. El general Primo de Rivera es un gran patriota,
valiente, rapidísimo de inteligencia, arrollador de
simpatía. Luce en su pecho la laureada, ganada en
Marruecos con ocasión de haber rescatado, él solo, un
cañón que se llevaban los moros. Primo de Rivera se
declara “dictador”, o sea, jefe absoluto de España. El
aplauso total con que la nación lo recibe, revela bien
claro la debilidad de la caída política liberal y lo
artificialmente que estaba puesta sobre la verdad de
España”.
“Además, como dije, ya era hora en que se podía
ensayar todo. Ya se podía dejar de ser liberal y
parlamentario sin rubor. Ya no había, como en tiempos
de
Cánovas,
“modelos
extranjeros”
que
seguir
inevitablemente. Mejor dicho, los modelos empezaban a
ser otros. A poco de subir al poder Primo de Rivera, lo
demostraba yendo a Italia en compañía de los reyes.
Allí el “dictador” conoció a Mussolini. Allí el rey Don
Alfonso se hincaba de rodillas ante el papa y leía un
fervoroso mensaje de amor. España se encontraba otra
vez a sí mismo en Roma; en las dos Romas, en la de la
Fe y en la del Imperio”.
“Pero
Primo
de
Rivera
no
era
un
hombre
suficientemente preparado para ver todo esto con
claridad con que aquí ahora lo contamos y decimos. Él
era un hombre de más instinto que cultura. Pertenecía,
por su edad, a la época liberal, aunque por su viva
inteligencia y su fervor patriótico, adivinara que
había que sustituir todo aquello por algo nuevo. Pero
creía que lo que había sustituir eran más las personas
y las costumbres que el fondo mismo del sistema. Creía
que su obra era “dictadura” pasajera, limpieza de
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momento, para volver luego a lo que él llamaba
“normalidad”: o sea, a una forma de Gobierno estable
que no acertaba a concebir de modo distinto a la que él
había destruido”.
“Primo de Rivera era, en una palabra, representación
gloriosa y exacta de lo que quedaba entonces en España
de sano, de intacto, de base para una futura reacción
salvadora. De lo que se había paseado por las calles en
el “Congreso Eucarístico” o se inquietaba en los
cuarteles ante la política de los malos patriotas. De
lo que había lucido tan alto en Cavite o Santiago de
Cuba. De ese fondo de instinto tradicional, de valor
humano, que sólo esperaba unirse a una idea clara y
nueva para producir en admirable hermandad de voluntad
e idea, de milicia y pensamiento, el Movimiento
Nacional”. (José María Pemán: Historia de España, c.
XXXIII).

154

EPOCA TOTALITARIA

I-10
La revolución socialista de 1934
(Pio Moa).
A partir de la buena acogida del PSOE en la elecciones
de 1933, al desprenderse de la tutela de Azaña, Largo
Caballero se impone a Besteiro enemigo de la nueva
deriva:
el
socialismo
se
define
estalinista
y
revolucionario, partidario de la instauración de la
dictadura
del
proletariado.
Eso
de
socialismo
democrático es un cuento. Pero no se piense que lo
denigro: se convencieron de que eso era la justicia en
la tierra. ¡Y aquí y sólo aquí está el peine y no en
cosas de democracia¡ La democracia no es de por sí
legítima si no se declara servidora de la justicia.
Estamos en el eterno problema humano:
sólo la
universalidad-unidad que salva y beneficia a la
humanidad.
“El PSOE creía poder empujar a las masas a la lucha,
pero algo indicaba la falta de clima bélico en los
obreros: la caída en la afiliación a la UGT, que llegó
a bajar de los 400. 000 miembros efectivos –suele
atribuírsele un millón y hasta un millón y medio de
afiliados, aunque probablemente nunca por entonces pasó
de los 700.000. El proceso no desanimó a los
bolcheviques”. ¿Cuándo nos explican este asunto de
rebelión contra la república? Y después el mundo entero
desde el pitecantropo.
“El alzamiento se desencadenó el 4 de octubre, con el
pretexto de la entrada, presentada como golpe fascista,
de tres ministros CEDA en el gobierno. El 6 se unía al
PSOE la Ezquerra catalana, dueña de la Generalitat. La
rebelión
originó
episodios
sangrientos
en
26
provincias, con numerosos muertos en Madrid, Barcelona,
Guipúzcoa,
Vizcaya,
León,
Santander,
Zaragoza,
Albacete, etc. En Asturias los rebeldes se impusieron
durante casi dos semanas, obligando a complejas
operaciones bélicas. Murieron casi 1.400 personas, y
quedaron destruidos cientos de edificios (iglesias,
centros
culturales,
La
universidad
de
Oviedo,
colecciones de arte, libros, edificios públicos,
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fábricas), sabotearon ferrocarriles y carreteras, etc.
Fue
el
mayor
intento
revolucionario
en
Europa
Occidental desde la Comuna de París, 64 años antes, y
las izquierdas obreristas en todo el mundo lo
celebraron como un hito en el camino de la emancipación
humana”. Los bárbaros son siempre de izquierda, y los
de derechas son los causantes por dialogar con ellos en
su terreno. ¡No hay más terreno que la justicia y la
libertad, unidas¡ Y, de lo contrario: palo y zanahoria.
(Pío Moa: Los mitos de la guerra civil, c. 3).
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La ideología socialista de
Mussolini frente a Franco

Hitler

y

“Franco, militar de carrera, no había sido un
político profesional, ni un líder partidario, como
Adolf Hitler o Benito Mussolini, que serían quienes le
prestarían ayuda militar. En propiedad, Hitler y
Mussolini eran productos de la izquierda.
“Hitler era notoriamente pagano y anticristiano.
Estaban en las antípodas del discurso de la cruzada
católica imperante en el bando nacional. José Antonio
Primo de Rivera había vuelto escandalizado de su visita
a la Alemania nazi. Mussolini, con su fascismo, era
producto de una escisión del PSI. Había sido su número
tres, el jefe de su ala izquierda. Su formación era
básicamente marxista y su propensión estratégica
leninista. Consideraba que la revolución y la toma de
poder eran materias para vanguardias férreamente
disciplinadas. En 1912, en vísperas de la primera
guerra mundial, se ganó las simpatías del Congreso del
PSI cuando insistió en que el socialismo debía ser
marxista e internacionalista. Más adelante aún, cuando
empezaron a redoblar los tambores, profetizó: “Al
desencadenar un giganesco choque entre pueblos, la
burguesía está jugando su última carta y promueve la
aparición sobrfe la escena mundial de la que Karl Marx
denominó
el
sexto
gran
poder:
la
revolución
socialista”.
“Lenin lo alabó desde Pravda: “El partido del
proletariado
socialista
italiano
ha
comenzado
a
recorrer el verdadero camino”. Mussolini olfateó la
capacidad de movilización de los aires nacionalistas y
rompió con el dogma del internacionalismo proletario,
produciendo un nuevo tipo de nacionalista-socialista,
que se iba a extender por toda Europa, y que iba a
producir clones como Quisling en Noruega o Pierre Laval
–el futuro primer ministro de Petain en Vichy- en
Francia”.
“El discípulo más aventajado y radical de Mussolini,
surgido de ese magma de odio del socialismo, iba a ser
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Hitler, con su SNAP, partido nacional-socialista
alemán, que sustituía el concepto de clase por el de
raza, que era más visual, pero siguiendo los esquemas
totalitarios que había puesto en circulación el
marxismo, de modo que el capitalista era sustituido por
el judío. En sus últimos meses, en las charlas de
sobremesa del búnker, mientras el Ejército rojo
avanzaba por las calles de Berlín, y Hitler y Goebbels
se felicitaban de que los bombardeos aliados sobre las
ciudades
alemanas
estaban
acabando
con
las
edificaciones del siglo XIX burgués, Hitler lamentaba
haber apoyado a Franco cuando debía haberlo hecho a los
republicanos. El enconamiento ideológico entre los
fascismoo y el comunismo tuvo y tiene la virulencia
propia de las luchas entre sectas de la misma religión,
entre diferentes corrientes o herejías luchando por la
preemienecia y la ortodoxia”. (Enrique de Diego:
Historia Clara de la España reciente, pg 40-1).
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La revolución socialista de 1934
(Enrique de Diego).
“Ante el vuelco de la situación política, los
socialistas,
considerando
patrimonio
propio
la
“República de trabajadores”, se pusieron a conspirar
para lanzarse a la revolución. El impulsor de la
asonada fue Francisco Largo Caballero, un hombre con
pocas luces, al que las bases de correligionarios
habían corrompido en su vanidad aclamándole como el
“Lenin español”. Indalecio Prieto –en el exilio se
arrepentirá, tarde, desde luego- le respaldó y entre
ambos desalojaron de la dirección de la UGT a Julián
Besteiro y Andrés Saborit, que se oponían por
considerar que el peligro fascista aducido como
justificación era un invento. Aunque la CEDA no exigió
de inmediato el poder al que tenía derecho por las
urnas, cuando tres ministros fueron a acceder al
gobierno
de
Alejandro
Lerroux,
los
socialistas
consideraron llegado el momento de recurrir a las
armas. Más adelante analizaremos las causas ideológicas
de esta tendencia genética del socialismo a la
violencia. Franco tuvo que defender la República y
afrontar el golpe de Estado general perpetrado por el
PSOE y la UGT, con clara tendencia revolucionaria, y
pretensiones
totalitarias
y
genocidas
al
estilo
bolchevique, en octubre –mes harto significativo- de
1934”. (Enrique de Diego: Historia clara de la España
reciente, p 26).

159

EPOCA TOTALITARIA

I-10
Los Padres del generalísimo Franco
“Nacido el 4 de diciembre de 1894 en El Ferrol,
segundo de cuatro hijos, tres de ellos varones, su
padre Nicolás Franco y Salgado-Araujo era capitán de
navío de la Armada y llegaría a un puesto equivalente a
general de Brigada; su madre, María del Pilar y Pardo
de
Andrade,
provenía
de
una
familia
acomodada
relacionada también con la Marina. Su padre, que había
estado destinado en Cuba y Filipinas, tenía los hábitos
disipados frecuentes en la oficialidad colonial:
mujeriego, jugador de casino y aficionado a farras
nocturnas. Su madre, por el contrario, conservadora y
extremadamente religiosa; de esas mujeres vestidas de
negro con reclinatorio en la iglesia. La convivencia
familiar no fue fácil, dedicado su padre a sus juergas
y con su madre refugiada cada vez más en la religión y
en el cuidado de los hijos. Cuando el padre es
destinado a Cádiz y después a Madrid, en 1907, el
matrimonio se rompe y Nicolás pasó a convivir con
Agustina Aldama. Desde la ruptura del matrimonio,
Francisco Franco no volvió a tener relación alguna con
su padre, que murió en 1942, y, nítidamente, conformó
su conducta con antítesis de la de su progenitor. El
padre nunca ocultó un considerable desprecio hacia su
hijo, al que tenía por mediocre e incapaz”.
“Puede percibirse en la trayectoria del hijo, una
necesidad de autoafirmación que produjo un oficial de
singulares características; carácter introvertido que
en su última etapa política llegó al hermetismo”.
(Enrique de Diego: Historia clara de la España
reciente, pg 10-20).
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La patria en Franco ante políticos y
de los militares.
“Franco es un africanista químicamente puro, el más
destacado y exitoso. El grupo de los africanistas –
Sanjurjo, Mola, Orgaz, Goded, Yagüe, Varela....- será
decisivo
en
la
sublevación.
Aunque
también
es
africanista
el
militar
más
destacado
de
los
revolucionarios, José Miaja. Los africanistas han
estado enfrentados al “sindicalismo” militar de las
Juntas Militares, contrarias a los ascensos por méritos
de guerra (1), y sienten una aversión instintiva hacia
los políticos y los partidos, a los que consideran
trufados de intereses particulares. Para Franco, como
para la mayoría de sus compañeros de armas fogueados en
las arenas y los blocados de África, el Ejército es la
única institución neutral, no clasista, donde impera el
mérito y que se identifica con el interés general y los
altos valores de la Patria. Ésa será siempre la sucinta
ideología básica de Franco, quien se adhería a la
consideración del Ejército como la columna vertebral de
la sociedad”.
“A su vez, Franco es y será siempre un monárquico.
Su fulgurante carrera se produce bajo el reinado de
Alfonso XIII, protector habitual de los africanistas.
Fue nombrado gentilhombre de cámara. Celebridad y héroe
nacional, con las nuevas cartas de presentación, la
estirada familia de Carmen Polo dará la autorización
para el noviazgo y el matrimonio. Los padrinos de su
boda, representados, fueron Alfonso XIII y Victoria
Eugenia. “Mi padre estaba muy identificado con mi
madre. Sí, se llavaban muy bien. El matrimonio a mi
padre le aportó mucha tranquilidad y mucha seguridad.
Dejaba en manos de mamá todo lo que fuera de la casa,
mi educación. Papá estaba totalmente identificado con
ella”. Doña Carmen Polo, por su parte siempre se
mostrará de acuerdo con las opiniones de su esposo y,
contra la mitología, según su hija, intervendrá muy
poco en cuestiones políticas”. (Enrique de Diego:
Historia clara de la España reciente, p 23-4).
Nota
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1.- Es que la izquierda sólo intenta el dominio supremo
de la sociedad, y todo lo demás es accidental.
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La doctrina de la persona y sociedad
después de la liberación del 36
“Lleva décadas evitándose y ocultándose una evidencia
histórica: la institución que amortiguó la deriva
totalitaria y que ayudó a Franco a no plegarse a los
designios de Hitler fue la Iglesia católica. Como
expresa Luis Suárez, “gracias al apoyo de la Iglesia,
la España nacional iba a librarse de los dos
totalitarismos”. Ciertamente, su influencia fue grande
y se manifestó en un fuerte rigorismo moral, incluida
la forma de vestir en las playas, impuesto por el poder
coactivo del Estado, pero se opuso a la nazificación,
rechazó el neopaganismo y, con sus asociaciones –como
la
Acción
Católica-,
publicaciones
y
entramados
sociales, incluidos sus templos, permitió ámbitos de
libertad, que limitaban poderosamente la tendencia a la
expansión del partido único sometiendo a todo el cuerpo
social. (1) La prueba es que de ese humus eclesiástico
(2) surgirían con el tiempo los primeros movimientos de
protesta y oposición al franquismo (3).
“El cardenal Isidoro Gomá hace pública su pastoral
Catolicismo y Patria”, que manteniendo la condición de
cruzada respecto a la guerra que declina, establece
distancias respecto al totalitarismo de los paganos
aliados. “Apunta –dice- en algunos pueblos de Europa
una nueva forma de atentar contra la persona humana.
Nos referimos a la tendencia de algunos estados a
absorber toda actividad social. El catolicismo es quien
salva la trascendencia del bien común amenazado por el
trabajo tenaz del nacionalismo exagerado y del Estado
absolutista; al tiempo que salva la libertad individual
que tiende a ser absorbida por el despotismo de las
dictaduras”. El preclaro eclesiástico recuerda el
principio
de
subsidiaridad,
antídoto
contra
el
totalitarismo: “el catolicismo declara intangibles las
instituciones de orden natural, cuyos derechos pueden
ser superiores y anteriores al Estado, como el de la
familia, o independientes de él, como la legítima
libertad de asociación”. El acuerdo cultural con el
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hitlerismo nunca se llevará a la práctica”. (Enrique de
Diego: Historia clara de la España reciente, p 88-9).
Nota.
1.- Lo del partido único debe precisarse puesto que
tiene un carácter negativo, y por la fuerza de su misma
lógica, habría que proscribir también la patria única y
la religión única y la justicia única, y la matemárica
única. Tengo entendido que las autoridades podían ser
escogidas sin necesidad de forma parte del Movimiento
Nacional. Y como estas muchas más realidades y
autoridades del entramado social. Las cosas no se
pueden dejar así para captación de incautos.
2.- Se puede decir lo mismo del humus social,
artístico, educativo, artístico, moral, justo... etc.
3.- Si lo pensase dos veces seguidas vería que en
realidad el franquismo no existía. Lo que existía era
la ausencia de pugna política. Pero sí había vida
social, había cine, había arte, había libertad de
empresa. ¿Es que no vivíamos? Franco no tenía ideología
política más allá del orden que él recompuso, del
sentido
natural
que
había
pisoteado
la
herejía
anticristiana y antihumana. Llamar franquista a uno que
suma y resta y arresta a un delincuente, son ganas de
marear la perdiz.
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Sumideros presentes
“La
crisis
literalmente
hundía
a
auténticos
transatlánticos que habían sorteado todas las crisis,
con más de cien años de existencia, como la Caja de
Ahorros del Mediterráneo que era dejada a la deriva por
los posibles socios de fusión en Banco Bases, por su
falta de liquidez y la ocultación de datos. Para
sobrevivir solicitaba recibir 2.800 millones de ayudas
con cargo al contribuyente. La que había llegado a ser
la cuarta caja de España se derrumbaba entre estertores
dolorosos depredada por la gestión de los políticos de
ambos partidos, que la habían utilizado para su interés
político personal. Un director general de PSOE, Juan
Antonio Gisbert, había recibido una estratosférica
jubilación anticipada de mil millones de pesetas, que
representaba en una sola persona la misma concentración
de dinero para pensiones que todos los jubilados de la
entidad. En tiempos del miembro del PP, Eduardo
Zaplana, en la presidencia de la Generalitat, mediante
el favor político, el constructor Francisco Hernando,
conocido como El Pocero, había conseguido créditos
blandos, por lo que sugería a todas luces tráfico de
influencias, en tales cantidades y sin el más mínimo
rigor, de modo que la CAM se había visto convertida en
la propietaria de más de tres mil viviendas, sin
posible salida al mercado, en el sueño equinoccial
devenido en ciudad fantasma de Seseña, en Toledo.
Instituciones generadas por la sociedad civil y
consolidadas con notable esfuerzo para democratizar el
crédito se habían convertido en una mezcla de caladeros
de
las
redes
de
arrastre
de
los
empresarios
comisionistas del poder político y de ajas B de los
gobiernos autonómicos, a cuya exigencia nadie se
planteaba negarse, pues los puestos del Consejos de
Administración y de la tecnoestructura, dependían de la
benevolencia de los partidos. En la medida en que toda
la casta se adentraba en terreno pantanoso, la
depredación, lejos de frenarse, se había incrementado”.
(Enrique de Diego: Historia clara de la España
reciente, pg. 412).
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Historia tergiversada.
(Jan Van-Halen).
“No existió unca el Reino de Cataluña, ni una Corona
Catalano-Aragonesa.
Cataluña
era
una
especie
de
confederación de condados, dependientes de los reyes
fancos, a cuyo frente lleg´a estar el conde de
Barcelona. La unión de Barcelona y Aragón se produce
porque la hija de Ramiro II, rey de Aragón, Petronila,
contrae matrimonio en 1150 con Ramón Berenguer IV,
conde de Barcelona, no rey de Cataluña, que pasa a ser
consorte y, como tal, principe de Aragón. Cuando muere
su marido, Petronila ejerce el condado de Barcelona en
nombre de su hijo menor. En esta línea, Alfonso II es,
en 1164, rey de Aragón y conde de Barcelona, y así
hasta Fernando el Católico, casado con Isabel I de
Castilla, los Reyes Católicos, que acometen la unidad
nacional”.
“Otra cosa es la existencia de una rama AragónBarcelona en la Casa Real aragonesa. Según las
costumbres y normas de la época el marido de Petronila,
Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, queda adscrito
a la familia de la esposa y sometido al Señor Mayor de
la Casa, que pasa así a ser también Señor del marido y
de lo que tiene o aporta. En resumen del académico
Manuel Fuertes de Gilbert: Ramón Berenguer pasó a ser
un miembro más de la Casa de Aragón y de su linaje con
extinción del propio; con ello se inicia en su hijo y
sucesor Alfonso, la Casa de Aragón-Barcelona”.
“Ni siquiera en 1714, cuando la toma de Barcelona
por las tropas de Felipe V, conmemorada cada año como
Día Nacional de Cataluña, existía un Estado catalán;
los valerosos barceloneses estaban solos y hacía años
que el pretendiente, el archiduque Carlos, era ya
emperador y había olvidado sus intereses sobre la
Corona de España”.
“También el caso del País Vasco, que nunca tuvo
identidad política como tal, ya que lo formaban
señoríos en Vizcaya y en Guipúzcoa, ni mucho menos fue
independiente, y permaneció fiel a la Cororna de
Castilla y luego de España. Que gentes cuyo rigor
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debería darse por supuesto afirmen que el rey Sancho de
Navarra era el rey del País Vasco, cuando esa entidad
territoraial-política no exisdtía, es un delirio. Sólo
cuando Sabino Arana se inventó la patraña histórica, de
cuyo hecho se arrepintió por escrito al final de su
vida –episodio que sus partidarios desde entonces
olvidan- se abrió una espita delirante que tuvo, por
desgracia, dolorosas secuelas”.
“La bandera catalana, barrada roja y amarilla, es el
blasón asumido por el rey de Aragón con procedencia
provenzal, y la bandera vasca, bicrucífera, blanca,
verde y roja, es la enseña inventada por Sabino Arana
paraa su paratido, el PNV, inspirada en la británica.
Cuando se creó la autonomía vasca se reconocíó esa
bandera como oficial de todos los vascos y por ello
merece el respeto de todos. Pero pocas veces en la
Historia Univesal la enseña de un partido ha pasado a
ser bandera de una Administración; que yo recuerde sólo
en la URSS, en Aelemania nzi y en la República China”.
(LA GACETA 5-6-12).
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FILOSOFÍA

I-11
Séneca y la valoración de lo terrenal
“Ama las cosas como si fueran a desaparecer, o
mejor, como desapareciendo ya. Cuanto la suerte te ha
dado poséelo como algo inseguro. Apoderaos al vuelo de
las satisfacciones que os proporcionan los hijos, dejad
que ellos disfruten de vosotros y apurad eneseguida
todas las alegrías: nada hay prometido sobre la noche
de hoy (...) si te dueles por la muerte de tu hijo, la
culpa es del día en que nació: la muerte le fue
anunciada al nacer. Con esa condición te fue otorgado,
este destino le perseguía tan pronto salió de tu
vientre. Venimos a caer bajo el imperio de la suerte,
férreo e invencible, para soportar a su capricho cosas
merecidas e inmerecidas”.
Séneca
“adquirió
grandes
riquezas,
algo
no
incompatible con su doctrina, pero fue acusado,
posiblemente con falsedad, de excesiva afición a ellas
y a las mujeres casadas (Horacio había criticado con
argumentos un tanto soeces a los fomentadores del
adulterio). En cualquier caso, Claudio lo desterro a
Córcega el 41 después de Cristo, por supuesto
adulterio, y el filósofo le correspondió, muerto el
emperador, con una sátira ingeniosa y sangreinta, quizá
demasiado vengativa para un estoico. Preceptor y
ministro de Nerón, durante ocho años, gobernó con
acierto, pero el emperador, como la mayoría de sus
colegas, prefería el hedonismo al estoicismo, y cuanod,
en el vértigo del poder absoluto, se convirtió en un
tirano brutal. Séneca cayó en desgracia. Complicado en
la conjura antineroniana de Pisón, fue olbiado a
suicidarse el año 65, lo que hizo cortándose las venas,
con la serenidad de su doctrina”. (Pio Moa: Nueva
Historia de España, c. 4).
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MORAL

I-12
El sexo sobre un iceberg
(Pedro-Juan Viladrich: LA GACETA 24-1-11).
“Tal vez nunca, los amores son tan frágiles, el
anhelo de compañía y de confianza íntimas tan volátil y
difícil, las soledades tan frecuentes, hondas y
desconcertadas, las mil formas de violencia, hasta la
mortal, tan crecientes. Las generaciones jóvenes
practican el sexo como nunca, pero como nunca
desconfian del amor. Ni saben ni se sienten capaces,
tras las burbujas pasionales, de conservar, hacer
crecer o reparar los desgastes de sus amores. Los
políticos que confiaron el diagnóstico y el tratamiento
de la violencia entre sexos a la redención de la
ideología de género andan dando palos de ciergo para
justificar el fracaso de sus leyes y sus terapias
ideológicas”.
“Algo rematadamente mal debemos de estar haciendo en
el campo de la sexualidad y sus pulsiones”.
“Hace años aventuré una hipótesis sirviéndome de una
fábula. Un explorador viaja en su trineo por una
desolada estepa helada en pos del Polo Norte. (En este
preciso punto, el lector puede elegir encarnar al
explorador viajero, poner en su lugar a la secta más
proclive al género y al aborto –por ejemplo, a las Aído
y Pajín- o coloar en el trineo a la ideología, grupo o
personaje que prefiera).
“De trecho en trecho, el viajereo se concede un
breve respiro para medir la distancia. Cuanto más
corre,
más
se
aleja
del
norte.
Sorprendido
y
desconcertado, revisa una y otra vez los instrumentos
cuyo funcionamiento es correcto, azuza sin piedad al
tiro de perros que ya van al límite, acelera con la
desesperación de las huidas adelante. En vano. A cada
medición, la distancia al norte aumenta más y más.
¿Cuál es la explicación del misterio? Aquella estepa
helada por la que cada quien anda en busca de su norte
–sus objetivos e ideales- no es otra cosa que un
colosal iceberg, que se desplaza implacable hacia el
sur a mucha mayor velocidad de la que nuestro pobre
viajero corre hacia el norte.
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“Parece razonable sospechar que las eneregías,
educaiones y leyes que nuestro sistema político y
social dedica a la sexualidad y a sus amores padecen un
enorme error de base, se asientan sobre un iceberg en
dominante movimiento contrario.
“No podemos amar con sólidos cimientos y fundada
esperanza, ni realizar nuestra íntima identidad de
hombre o mujer, sobre errores colosales acerca de la
verdad de nuestra condición humana y la naturaleza
personal de nuestra sexualidad.
“Ni habría gastronomía sin conocer y respetar la
naturaleza de los alimentos, ni cabe sexualidad humana
negando la verdad de su naturaleza o trasladando a las
relaciones entre varón y mujer la dialéctica de
conflicto entre macho-patrón y mujer-proletaria. La
cosa es más honda, rica y personal. Para escapar a la
trampa del iceberg, les propongo tres consideraciones”.
“La recuperación de la libertad de la razón que
reconoce su derecho y su deber hacia la verdad de
nuestra naturaleza y la recuperación de la sabiduría
experiencial que reconoce su derecho y su deber a
deducir lecciones de lo bueno y lo malo de la vida
vivida. La razón, que nos mejora y que nos emperora. La
razón rigurosa en su objetividad y la sabiduría
experiencial deen librarse de la cárcel donde las
ideologías del poder y del lucro las tienen encerradas,
amordazadas o enajenadas con el fin de poder explotar
impunemente las pulsiones de la sexualidad humana para
sus intereses”.
“La
segunda
llama
a
responsabilidad
a
los
profesionales de las ciencias experimentales y de los
saberes humanísticos en la tarea de desiderologizar la
sexualidad humana. Tienen que defender la autonomía de
sus saberes, poniendo los descubrimientos de las
ciencias al servicio de las personas concretas sin
dejarse colonizar, amordazar y manipular por los
poderes políticos, ideológicos y crematísticos”.
“Y por último, lo singularísimamente personal. Sin
referencia de la vida vivida a la verdad y al bien, el
amor se muere, el sexo acaba en pura utilización.
Mentira
y
maldad
matan.
No
se
puede
disociar
impunemente el amor del sexo en la peripecia biográfica
de cada persona sin hacerse daño y mucho, porque somos
nuestro cuerpo masculino o femenino y nos convertimos
en nuestros actos. Quien no logra asociar se expone a
no amar a nadie real salvo a la satisfacción de sus
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propias pulsiones, que es una de las fuentes de la
frustración, de las soledades del egocentrismo y de las
modalidades de violencia. Tampoco se puede amar al
margen del esfuezo por ser de veras un hombre o una
mujer que se han propuesto ser buenos y no rendir
bandera. El forjado en la conservación, crecimiento y
restauraciones de nuestros amores son las virtudes de
los amadores. Una educación de la sexualidad hecha de
espaldas o condesprecio a las virtudes necesarias para
vivir la predilección por el amado y la abnegación de
sí mismo es cabalgar un iceberg en viaje a la nada”.
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CIENCIA

I-13
El Espíritu creador (Bendicto XVI)
“El hecho de que esta estructura inteliegente
procede del mismo Espiritu creador que nos dio el
espíritu también a nosotros, implica a la vez una tarea
y una responsabilidad. En la fe sobre la creación está
el fundamento último de nuestra responsabilidad con
respecto a la tierrra, la cual no es simplemente
propiedad nuestra, que podemos explotar según nuestros
intereses y deseos. Más bien, es don del Creador que
trazó sus ordenamientos intrínsecos y de ese modo nos
dio las señales de orientación a las que debemos
atenernos como administradores de su crfeación. El
hecho de que la tierra, el cosmos, reflejan el Espíritu
creador
significa
también
que
sus
estructuras
racionales –que, más allá del orden matemático, se
hacen casi palpables en el experimento- llevan en sí
también una orientación ética. El Espíritu que los ha
plasmado es más que matemática, es el Bien en persona,
el cual, meidiante el lenguaje de la creación, nos
señala el camino de la vida recta”.
“Dado que la fe en el Creador es parte esencial del
Credo cristiano, la Iglesia no puede y no debe
limitgarse a transmitir a sus fieles sólo el mensaje de
la salvación. Tiene la resonsabilidad con respecto a la
creación y debe cumplir esta responsabilidad también en
público. Al hacerlo, no sólo debe defender la tierra,
el agua, y el aire como dones de la creación que
pertenecen a todos. También debe proteger al hombrfe
contra la destrucción de sí mismo. Es necesario que
haya algo como una ecología del hombre, entendida
correctamente. Cuando la Iglesia habla de la naturaleza
del ser humano como hombre y mujer, y pide se respete
este orden de la creación, no es una metafísica
superada. Aquí de hecho, se trata de la fe en le
Creador y de escuchar el lenguaje de la creación, cuyo
desprecio sería una autodestrucción del hombre y, por
tanto, una destrucción de la obra de Dios”. (Discurso
22-12-08. Verbo nº 471-2).
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ESTUDIO

I-14
La opresión monista y la liberación
del misterio de la libertad y su
dependencia de la divinidad.
Seny.-“La Generalidad ha llenado el mundo de chiringuitos que cuestan un ojo
de la cara al contribuyente”. (Enrique de Diego).

¿Es contradictorio libertad y dependencia? No, lo que
es contradictorio es libertad y necesidad.
“Todas las filosofías modernas son como cadenas que
atan y remachan, y el cristianismo es un sable que
parte y emancipa. No hay otra filosofía que sea capaz,
como ésta, de regocijar a Dios ante la fragmentación
del universo en múltiples almas vivientes. Porque para
el cristianismo ortodoxo la separación entre Dios y el
hombre es tan sagrada como eterna. Para que el hombre
pueda amar a Dios, no basta que haya un Dios amable,
sino que ha de haber también un hombre amante. Todas
esas vagas mentes teosóficas para quienes el universo
es un inmenso crisol, se estremecen instintivamente
ante el terremoto que anuncia el evangelio, cuando dice
que el Hijo de Dios no traerá la paz, sino que se ha de
adelantar con sable tajante. Lo cual es cierto aun en
su sentido más literal, porque todo lo que predica el
verdadero amor, tiene que engendrar odios. Y esto es
tan cierto de la fraternidad democrática como del amor
divino. El fingido amor acaba en transacciones y
filosofías vulgares; mientras que el amor verdadero ha
acabado siempre con sangre”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, c. VIII).
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ESTUDIO

I-14
La libertad y el anarquismo en
John Davidson y G. K. Chésterton.

Mr.

“Mr. John Davidson nos asegura que él no se acobarda
ante ningún “tú no lo harás”. “¿Pero no comprende Mr.
Davidson que “tú no lo harás” es un corolario inmediato
de “yo haré”? “Iré a ver la procesión del nuevo alcalde
–dice la voluntad-, y tú no me lo impedirás”. Nos
conjura el anarquismo a que seamos audaces artistas y
no nos cuidemos de ley ni límite alguno. Y no se puede
ser artista sin leyes ni límites. El arte es
limitación; la esencia de toda pintura es el contorno.
Cuando dibujáis una jirafa tenéis que ponerle el
pescuezo largo. Y si, según vuestro audaz sistema de
creación, os empeñáis en pintarla con el cuello corto,
pronto os convenceréis de que no sois libres de pintar
una jirafa como se os antoje. Entrar en el terreno de
los hechos es entrar en el mundo de los límites. Las
cosas pueden emanciparse de ciertas leyes accidentales
o pegadizas, pero no pueden escapar a las leyes de su
naturaleza. Se puede libertar a un tigre de su jaula,
pero no de su piel manchada. No se puede libertar a un
camello del peso de su corcova; sería quererlo libertar
de su condición de camello. No pretendamos, como esos
torpes demagogos, entusiasmar a los triángulos a que se
emancipen de la tiranía de sus tres lados. El triángulo
que se atreviese a esto, pronto llegaría a un término
lamentable. Alguien ha escrito una obra que se llama
“El amor de los triángulos”. Aunque no la he leído,
estoy seguro de que si los triángulos han podido alguna
vez ser amados, se debe a que son triangulares. Y lo
propio acontece con cualquiera creación artística; y la
creación artística puede considerarse como el ejemplo
más elocuente de voluntad pura. El artista ama sus
limitaciones; ellas integran la calidad de su obra. El
pintor se alegra de que el lienzo sea plano; el
escultor, de la palidez de la arcilla”. (G. K.
Chésterton).
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Literatura

I-15
El eros en Sófocles.
Una vez que Creonte se decide matar a Antígona, a pesar
de los ruegos de Hemón. Entra el Corifeo.
Corifeo- “Eros invencible en batallas. Eros que te
abalanzas sobre nuestros animales (1), que está
apostado en las delicadas mejillas de las doncellas.
Frecuentas los caminos del mar y habitas en las
agrestes moradas, y nadie, ni entre los inmortales ni
entre los perecederos hombres, es capaz de rehuirte, y
el que te posee está fuera de sí”. (Sófocles. V.780790).
1.-Nota del traductor: “He traducido “animales” y no
“posesiones”, como sería más común, para dar crédito al
comentario de P. Mazón a este pasaje. Afirma que la
palabra “ktémata” puede designar también “rebaño”,
según el lenguaje popular, y que este uso aún se
conserva en algunas regiones campesinas de la actual
Grecia. De ahí pudo haberlo tomado Sófocles. Así se
favorece la antítesis del comportamiento del amor en
las bestias y del amor delicado que brota entre los
humanos ante la belleza del rostro de las doncellas”.
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LITERATURA

I-15
El arcipresta de Hita, Juan Ruiz, y el
Libro del buen amor.
“El Libro del Buen Amor es una obra literaria
insigne. Para estar escrita en prisión, exhibe un
espiritu risueño, burlón y sutil, sin dejar claro si
satiriza los vicios o la moral. Sus ironías, no pocas
veces obscenas pero nunca amargas o cínicas, se ceban
en las convenciones amorosas y literarias, en la
liturgia, el amor cortés, etec., y parecen defender la
extendida barraganía clerical. El amor ennoblece al mas
zoquete y hace que los amantes, aun míseros y feos, se
vean entre sí colmados de belleza. Cierto que virtudes
semejantes tiene el dinero, que “al torpe faze bueno e
omne de prestar, faze correr el coxo e al mudo fablar”,
con cuyo motivo satiriza a la religión: “si tuvieres
dineros, tendrás consolación (...) comprarás paraíso,
ganarás salvación (...). Yo vi en corte de Roma, do es
la santidad, que (...) todos a él se humillan como a la
majestat”. El dinero hace mentira la verdad y la verdad
la mentira, como el amor, que “siemprefabla mintrosos”.
Por su variedad de temas, su estilo realista y a menudo
bufonesco
sin
perder,
no
obstante,
penetración
psicológica
y
cierta
delicadeza
y
ambigüedad
inteligente,
este
libro
nos
habla
de
actitudes
seguramente bastante extendidas entre la clerecía y el
pueblo”. Se le considera una cumbre de la literatura”.
(Pío Moa: Nueva Historia de España, c.27).
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LITERATURA

I-15
Edipo está
verdad

dispuesto

a

buscar

la

Llama al adivino que se supone que está en la mejor
de las posiciones para ella. (Entra Tiresias con los
enviados por Edipo. Un niño acompaña).
Corifeo.-“Pero ahí está el que lo dejará al
descubierto. Éstos traen ya aquí el sagrado adivino, al
único de los mortales en quien la verdad es innata”.
Edipo.-“¡Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que
debe ser enseñado y lo que es secreto, los asuntos del
cielo y los terrenales¡ Aunque no ves, comprendes, sin
embargo, de qué mal es víctima nuestra ciudad. A ti te
reconocemos como único defensor y salvador de ella,
señor. Porque Febo, si es que no lo has oído a los
mensajeros, contestó a los embajadores que la única
liberación de esta plaga nos llegaría si, después de
averiguarlo
correctamente,
dábamos
muerte
a
los
asesinos de Layo o les hacíamos salir desterrados del
país. Tú, sin rehusar ni el sonido de las aves ni
ningún otro medio de adivinación, sálvate a ti mismo y
a la ciudad y sálvame a mí, y líbranos de toda impureza
originadas por el muerto. Estamos en tus manos. Que un
hombre preste servicio con los medios de que dispone y
es capaz, es la más bella de las tareas”. (Sófocles:
Edipo Rey, v. 300-315).
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CATOLICISMO

I-16
Chésterton
natalidad.

y

el

descontrol

de

la

“El muñeco de nieve puede ser hecho de acuerdo a la
verdadera imagen del hombre: Miguel Ángel construyó una
estatua de nieve que pudo fácilmente ser una réplica
exacta de una de sus estatuas de mármol; pero no era de
mármol. hielo, existirá un material capaz de derretirse
al descongelarse
“Los progresistas nos dicen siempre que tengamos
confianza en el futuro. Sin embargo, lo único en lo que
un progresista no puede confiar es el futuro. Si no
pone límites al cambio, puede cambiar tanto sus
opiniones progresistas como sus puntos de vista más
conservadores. Nada excepto la fe, puede confiar en
seguir siendo ella misma”.
“En cualquier momento puede haber una voluntad
general, pero es una clase de voluntad débil y extraña,
sin fe que la sostenga”.
“La
voluntad
general
moderna
se
ha
mostrado
sorprendentemente débil y fluctuante, no sólo en el
terreno de las apariencias, sino también en los asuntos
más profundos relacionados con el sexo”.
“Fue la falsa liberalidad del famoso “Informa
Lamberth” sobre lo que se denomina extrañamente
“control de natalidad”. En realidad se trata de un plan
para impedir los nacimientos con el objeto de eludir el
control. Pero este plan fue la culminación de un largo
proceso de compromisos, de cobardías perpetradas
alrededor del problema del sexo; la rendición final
después de una permanente retirada”.
“Un católico es una persona que ha reunido coraje
suficiente para afrontar la idea inconcebible e
increíble de que pueda existir alguien que sepa más que
él”.
Al analizar los casos extremos y la comprensión
general, que después acaba en la corrupción total.
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“Pero la Iglesia católica, casi en solitario,
declaró que esto conduciría a la anarquía; y la Iglesia
católica tuvo razón”.
“La sustancia social de la cristiandad cambió con el
divorcio de Enrique VIII. En el momento en que esta
idea entra en sus cabezas, toda la antigua concepción
se desvanece. El sincero e inocente victoriano nunca se
hubiera casado con una mujer pensando que podía
divorciarse de ella. Le hubiera resultado mucho más
fácil casarse con la idea de que podría asesinarla. No
se suponía que estos pensamientos pudieran formar parte
de las ilusiones de la luna de miel. La sustancia
psicológica del acto ha sido completamente alterada; el
mármol se ha convertido en hielo y el hielo se ha
disuelto con la más sorprendente rapidez. La Iglesia
estuvo acertada al negarse a admitir incluso la
excepción; y la excepción ha terminado siendo la
regla”.
“Mis propios padres hubieran calificado el control de
natalidad de la misma manera que calificaban el
infanticidio”.
“La gente propone una salida fácil de ciertas
responsabilidades y dificultades humanas, incluyendo la
dificultad de una justicia económica y un mejor salario
para los pobres. Pero estas personas proponen una
salida fácil con la esperanza de que la gente la usará
de forma moderada, cuando lo más probable es que la
mayoría la use indiscriminadamente. Es extraño que los
escritores y pensadores que así razonan no vean este
hecho, ya que, en todo lo demás, han dejado de ser
optimistas con respecto a la naturaleza humana, como lo
era Rousseau, y en general son mucho más pesimistas que
nosotros”. (G. K. Chésterton: Por qué soy católico, El
buey mudo, p 477-83)
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CATOLICISMO

I-16
Chésterton y la edad de las Tinieblas
nórdicas.
“El autor del supuesto puesto superior del elemento
teutónico o nórdico, añade que eso quedó perfectamente
ilustrado
en
la
Edad
de
las
Tinieblas,
que
constituyeron una auténtica pesadilla de miseria e
ignorancia. Admite entonces gallardamente que el
protestantismo no se encuentra tan degenerado como el
catolicismo; y que las naciones protestantes incluso
llegan a mostrar rudimentarias trazas de humanismo.
Pero esto, según dice, “no se debe a su protestantismo
sino a su sentido común nórdico” (1). Son más educados,
más liberales, están más habituado a la razón y a la
belleza porque son lo que normalmente se acostumbra a
llamar “teutónicos”, descendientes en mayor medida de
los vikingos y de aquellos jefes godos que de los
tribunos de Florencia o de los trovadores de Provenza.
Y a través de esta peregrina idea yo percibo algo mucho
más amplio e interesante, que representa otra nota más
de la ignorancia actual sobre la tradición católica. Al
hablar de cosas que la gente no sabe, he estado
hablando mayormente de cosas que se encuentran dentro
del círculo de nuestro conocimiento; cosas que se
hallan dentro de la cultura católica que ellos no
tienen en cuenta porque se encuentran fuera de su
ámbito. Pero existen ciertos casos en los que incluso
ignoran cosas que se encuentran al margen de la Iglesia
católica.
No
sólo
desconocen
el
centro
de
la
civilización que tratan de difamar sino también esas
tierras marginales a las que se refieren. No sólo no
pueden encontrar a Roma en sus mapas, sino que ni
siquiera saben dónde se puede encontrar el Polo Norte”.
“Tomemos, por ejemplo, ese apunte sobre la Edad de
las Tinieblas y el sentido común de los nórdicos. No
cabe duda de que se puede sostener que esa Edad de las
Tinieblas fue una completa pesadilla. Pero resulta
necio decir que el elemento nórdico no se le parecía ni
remotamente. Si la Edad de las Tinieblas representó una
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pesadilla, se debió en gran medida a que la torpeza
nórdica convirtió aquellos países en víctimas de la
pesadilla nórdica. Fueron aquellos los tiempos de las
invasiones bárbaras, en los que la piratería reinaba en
los mares y la civilización se encontraba recluida en
los monasterios. Es posible que a usted no le gusten
mucho los monasterios, o el tipo de cultura que se
conservaba en ellos, pero, indiscutiblemente, era la
única clase de civilización y cultura que existía
entonces. Sin embargo, parece ser que ésta es una de
las cosas que nuestro caballero nórdico no conoce. Se
imagina que el pirata danés debía estar debatiendo
temas como las reformas de las tarifas o las
prioridades imperiales, con estadísticas científicas
sobre Australia y Alaska, cuando se vio bruscamente
interrumpido por un monje llamado Beda que no entendía
más que de fábulas e historietas monásticas. Supone que
los vikingos o los visigodos tenían serios fundamentos
políticos basados en la Primrose League (2) y en la
Englisch Speakin Unión; y que todo lo demás se
fundamentaban en los principios de sacerdotes fanáticos
que proclamaban un culto salvaje llamado cristianismo.
Él cree que Penda de Mercía, el último rey pagano,
estaba dispuesto a conceder al mundo entero los
beneficios de la Constitución británica, por no
mencionar las máquinas de vapor y las obras de Rudvard
Kipling, cuando toda su obra se vio brutalmente
arruinada por unos rufianes iletrados que atendían por
los nombres de Agustín, Dunstan y Anselmo (3). Un
pequeño error que pone en tela de juicio la importancia
de nuestro amigo nórdico como historiador y que es la
causa por la que no nos entregamos con toda confianza a
la corriente de su entusiasmo histórico. La dificultad
consiste en el lamentable detalle de que nada de los
que él imagina sucedió jamás en el mundo; que la
religión de la raza que él propone es justamente lo que
ha dado en llamar él mismo la Edad de las Tinieblas.
Esto es lo que algunos científicos califican de ideas
puramente subjetivas; o, en otras palabras, una
pesadilla. Resulta muy dudoso que haya existido alguna
vez una raza nórdica. Y es completamente seguro que
jamás existió un sentido común nórdico. La misma
expresión “sentido común” constituye una traducción del
latín”. (G. K. Chésterton: Por qué soy católico, El
buey mudo, pg 290-3).
Notas.
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1.- En su momento recuerda lo raro que puede resultar
que existan esquimales católicos.
2.- La liga de la primavera, que se fundó en Inglaterra
en 1883, en honor de Benjamín Disraeli y para promover
los principios conservadores.
3.- Agustín (m. 604) fue un apóstol de Inglaterra;
Dunstan (924-88) fue un reformador monástico, y Anselmo
(1033-1109) fue teólogo. Los tres fueron arzobispos de
Canterbury y fueron canonizados.
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CATOLICISMO

I-16
Catolicismo emocional y racionalista
(Chésterton)
“Nuestra religión es, en estos momentos, la más
razonable de todas las religiones; incluso, en un
sentido, es la más racionalista. Quienes afirman que es
una religión simple o básicamente emocional no saben de
lo que está hablando. Son precisamente las otras
religiones, todas esas religiones modernas, las que son
emocionales. Y esto es todavía más cierto en lo tocante
tanto al salvacionismo emocional de los últimos
modernistas. Somos nosotros los únicos que aceptamos
tan sólo la razón y la voluntad sin el aditamento de
las emociones. Un católico convencido es hoy día la
persona más realista y más lógica que camina sobre la
faz de la tierra. Pero esta veterana calumnia de que
hay un sentimentalismo zalamero en todo cuanto decimos
y hacemos se ha visto perpetuada por esta confusión de
palabras. Se nos supone practicantes de una devoción
simplista y tonta, sencillamente porque hemos traducido
equivocadamente una frase, en lugar de dejarla en latín
para aquellos que saben leerlo o dejarla para quienes
saben interpretarla correctamente en inglés. Pero en
esta caso la falta es más nuestra que de nuestros
adversarios, si
bien es todo lo contrario a lo que
ellos alegan; porque no surge de la práctica católica
de decir las oraciones en latín, sino que por el
contrario se ha producido por la práctica protestantes
de decirlas siempre en inglés. Y ha sobrevivido porque
cedimos con debilidad a la presión ejercida por los
protestantes en aquella época en que nuestra tradición
se encontraba obsoleta. Dicho de otra manera, ha
persistido por hacer lo que ellos nos decían que
hiciéramos, en lugar de hacerlo como era debido. Por
supuesto que no quiero decir con esto que no esté bien
disponer de una buena traducción popular cuando se hace
bien; naturalmente que creo que eso es bueno. Pero
aunque me doy cuenta de lo que se puede alegar sobre el
culto vernáculo, la crítica de los protestantes no se
da cuenta de lo que se podría decir a favor de la

183

lengua clásica. El protestante no ve que es necesario
decir algo en su favor, incluso en lo que se refiere a
la poesía católica que debería estar en lengua
vernácula como la Divina Comedia y el culto, al igual
que lo está en la Misa”.
(Chésterton: Por qué soy
católico, p 375-7, buey mudo).
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CATOLICISMO

I-16
El lenguaje dulzón
(G. K. Chésterton).
“Creo que esta inadecuada e incongruente repetición
de la palabra “dulce” ha alejado a más ingleses de la
Iglesia católica que todos los venenos de los Borgia, o
que las mentiras envenenadas de los que han escrito
sobre ellos”.
“Voy a poner un ejemplo. ¿Habrá dicho alguien con una
voz más poderosa que yo, y con acompañamiento de
tambores y trompetas, la importancia que tiene el que
sepamos que el término latino “dulcis” no equivale al
inglés “sweet”. Ese término tiene tan poco que ver con
el latino dulcis como con doux o douce. Posee un
sentido y un aire completamente diferentes. “Dulce et
decorum est pro patria mori” no quiere decir “es dulce
y decoroso morir por nuestro país”. Significa algo que
resulta poco traducible, como sucede con tantos textos;
pero, en todo caso, podría significar algo así como
“resulta noble y de buena fama morir por nuestro país”.
Cuando Roland se estaba muriendo en las montañas, tras
haber hecho sonar su cuerno y roto su espada, y pensaba
en la “douce France” y en las personas de su linaje, no
manchaba sus labios diciendo “dulce Francia” sino más
bien “hermosa y noble Francia”. En inglés, la palabra
“sweet” (dulce) ha quedado notablemente contaminada por
la voz “sweets”, dulces, golosinas”. (Chésterton: Por
qué soy católico, p 373-4).
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ESCATOLOGÍA

I-17
La historia humana y su relación con
la esperanza.
“La historia se ha convertido en algo dirigible
según todas las probabilidades. Somos nosotros mismos
su sujeto decisorio. Ya no aparece como dispuesta por
dios o impuesta por un sino, sino que se ve única y
exclusivamente como el resultado de nuestra razón
planificadora, que no hay duda de que tiene poder sobre
la tierra...... la historia se ha convertido realmente
en la historia universal, coincidiendo en el único e
indivisible destino de la humanidad, que tiene que
cargar con la responsabilidad de sí misma”.....”Lo
único acertado tiene que ser.... un cálculo teórico y
detallado. Es la esperanza que enseña el marxismo”.
“Siempre ha existido el ámbito de la propia
responsabilidad del hombre respecto de su historia,
ámbito que se ha ido extendiendo cada vez y el
desarrollo del saber y poder humanos en la época
moderna. La sentencia aquella: “el que no quiera
trabajar que no coma” (2 Tes 3, 10) .... La fe no
suplanta la racionalidad, sino que la exige. Pero
atribuir a necesaria planificación de presente y futuro
una
importancia
de
tal
calibre,
como
si
la
planificación pudiera traer la salvación al mundo, eso
significa ni más ni menos que el abuso y oscurecimiento
de la racionalidad”.
“La planificación del presente y futuro humanos no
puede ser cosa exclusiva del saber técnico, porque este
saber en cuanto tal no conoce metas ningunas sino sólo
posibilidades. Precisamente los valores humanos no caen
bajo su método. La planificación técnica tiene que
recibir su sentido direccional de valores que ella
misma no puede proporcionar. Donde todo estuviera
planificado, el hombre estaría vendido. El radio de
acción de la planificación no se puede referir a los
que está lejos sino sólo a lo inmediato y próximo, no
puede jamás adelantarse a la generación siguiente. Sólo
hasta ahí alcanza el poder del hombre”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder, p 185-6).
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ESCATOLOGÍA

I-17
La Resurrección de
los temores del A.T.

Cristo

soluciona

“Si se echa una mirada de conjunto sobre la
dramática lucha del A. T. en su amplitud, entonces
puede apreciarse la unidad de los testamentos. El N. T.
no necesita formular pensamientos totalmente inéditos.
Lo nuevo de él consiste en el hecho original, que
incorpora y aúna todo lo que se dio hasta ahora,
haciéndole alcanzar toda su plenitud: el martirio del
testigo fiel, Jesús, y su resurrección. El martirio y
la resurrección del Justo por antonomasia le dan todo
su valor concreto a la visión del Sal 73 y a la
confianza esperanzada de los Macabeos. Es en Cristo
resucitado donde se le da su respuesta a la fe atacada,
que
grita
pidiendo
auxilio”.
(J.
Ratzinger:
Escatología, II, 4, 3b).
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MAGISTERIO

I-I-1
Apostolado y fortaleza
La pastoral juvenil y las exigencias
cristianas.
“En este quehacer hay que promover ocasiones de
encuentro entre los jóvenes para favorecer un clima de
escucha recíproca y oración. No se ha de tener miedo a
ser exigentes con ellos en lo que atañe a su
crecimiento espiritual. Se les debe indicar el camino
de la santidad estimulándolos a tomar decisiones
comprometidas en el seguimiento de Jesús, fortalecidos
por una vida sacramental intensa. De este modo podrán
resistir a las seducciones de una cultura que con
frecuencia les propone sólo valores efímeros -e incluso
contrarios al Evangelio y hacer que ellos mismos sean
capaces de manifestar una mentalidad cristiana en todos
los ámbitos de la existencia, incluidos el del ocio y
la diversión”. (Ecclessia in Europa, n. 66).
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ASCÉTICA

I-I-2
La postura impenitente
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 122.
Donde se muestra a quienes pueden aprovechar o
desaprovechar sus escritos. Aquí se refiere en contra
de los que pretenden anclarse en su propio espíritu
semi-iluminado.
“Precisamente las almas que se ven agraciadas
extraordinariamente sienten como un instinto de ocultar
a los demás esas experiencias”.

La tristeza del Señor
Llega con los discípulos al Huerto y con tres más
íntimo se adentra y les dice: ”triste está mi alma
hasta la muerte; permaneced aquí y velad con-Migo. Y
adelantándose un poco se postró rostro en tierra orando
y diciendo: Padre mío si es posible que pase de Mí este
cáliz; pero que no sea como Yo quiero sino como Tú”, Mt
26. (Federico Suárez: La Pasión, p. 20 y ss).
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ESCRITURA

I-I-3
La novedad del Evangelio.
“Voy a mostrarte a la novia, a la esposa del
Cordero. Me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que
bajaba del Cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria
de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe
traslúcido”. (Ap 21).

ESCRITURA
Jesús y los apóstoles, se muestran servidores.
“Soy yo, Juan, quien vio y oyó todo esto. Al oírlo y
verlo, caí a los pies del ángel que me lo mostraba,
para rendirle homenaje, pero él me dijo: yo soy
compañero de servicio, tuyo y de tus hermanos, los
profetas, y de los que hacen caso de las palabras de
este libro; rinde homenaje a Dios”. (Ap 22).

PADRES
La función germinal de la fe.
“Este nuevo ser lo engendra la fe; la regeneración
del bautismo lo da a luz; la Iglesia, cual nodriza, lo
amamanta con su doctrina e instituciones y con su pan
celestial lo alimenta; llega a la edad madura con la
santidad de vida; su matrimonio es la unión con la
Sabiduría”. (Gregorio de Nisa, PG, 46, 603).

PADRES
La
regeneración
cristiana.

es

cristocéntrica,

“En Él y por Él hemos sido regenerados en el Espíritu
para producir fruto de vida, no de aquella vida caduca
y antigua, sino de la vida nueva que se funda en Su
amor. Y esta vida la conservamos si perseveramos unidos
a Él y como injertados en Su persona; si seguimos
fielmente los mandamientos que nos dio y procuramos
conservar
los
grandes
bienes
que
nos
confió,

190

esforzándonos por no contristar lo más
Espíritu que habita en nosotros”. (San
Alejandría: PG, 74, 331).

mínimo
Cirilo

al
de

191

SOCIEDAD

I-I-4
Ricardo
Bendí,
empresario
vasco
extorsionado por la banda asesina.
“¿Percibe el respaldo del Gobierno siendo usted
vicepresidente del Foro de Ermua?
“No. El Gobierno les da la espalda. Echo de menos
unas palabras del Ejecutivo a los que sufrieron su
negociación y el asesinato de ETA, pero no confío en
que las pronuncie. Además, hay subvenciones para todo.
Si son cosas de su ámbito ideológico, les regalan
decenas de millones de euros. En cambio, a las víctimas
sólo nos dan 3.000 al año”.
“Que cree que hace falta para derrotar a ETA?
“Entre otras cosas, que se deje de pagar a la banda
y que saque a ANV de los 43 ayuntamientos vascos y
navarros”. (LA GACETA, 13-2-10).
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SOCIEDAD

I-I-4
La ombligación social
(Dícese del complejo por el cual cada cual y cada
cualesquiera, se consideran ombligado a ser rey de
universo). (Javier Nart).
“Nuestros nacionalistas creen que España es un caso
único en el que a modo de Imperio Austrohúngaro las
naciones se hayan oprimidas en “la cárcel de los
pueblos
peninsulares”.
Naciones
históricas
como
Cataluña, Galicia o País Vasco aherrojadas por la
tiranía castellana”.
“Nacionalistas que confunden lengua con nación y que
afirman la especificidad única de sus propios casos”.
“Pero si trasladaran sus ojos hacía Oriente, se
encontarían con la península italiana donde la lengua
hoy común es un invento unificador de finales del siglo
XIX. Porque el italiano no es sino el toscano. Y en
Italia más de la mitad de la población tiene por
primera lengua otros idiomas, ¡hasta 23 incomprensibles
entre sí!! Un napolitano no se entiende con un
veneciano. No digamos con un tirolés de habla alemana o
un piamontés de idioma occitano o incluso con los
núcleos albano y greco parlantes en Apulia. Y nos
referimos a una nación que no existió como tal ino
desde finales del siglo XIX ya que antes había sido una
constelación de Estados independientes entre sí, con
dinastías propias y avatares enfrentados”.
“Pero hoy nadie pone en duda a Italia como
hecho
necesario y positivo. Como en Estados Unidos (un
continente donde Cataluña no dejaría de ser un Condado
del Estado de Texas) a pesar de su feroz Guerra de
Independencia tienen perfectamente clara su patria
común.
Su
común
fuerza.
O
en
Alemania
donde,
recordemos, Hitler combatió no en el ejército imperial
sino en el del Rey de Baviera. Pues bien, mientras acá
nos miramos con patológica atención el ombligo y
aplicamos los mejores esfuerzos a la masturbación de
nuestras meninges buscando el hecho diferencial, ellos
encuentran en la fuerza común unos mejores presente y
futuro. Gran problema: para los cortos de vista el
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horizonte empieza y termina en la punta de la nariz”.
(Javier Nart: LA GACETA 5-5-12).
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SOCIEDAD

I-I-4
Zapatero
el
socialista.

horroroso

y

sucio

Proberbio.-“Con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanza de
volver”.

“Se cumplen dos años del actual Gobierno Zapatero,
dos años de horror que hay que sumar a los cuatro años
de pesadilla de su primer mandato. ¿Hasta dónde será
capaz de llegar, en dos años más? La lista de agravios
de Zapatero a la nación…en un drástico resumen”.
“1.-Sobre el Gobierno pesa la culpa innombrable de
haber convertido en un derecho un delito y un crimen
como es el aborto”.
2.-“Pese a que el PSOE no tuvo el valor de ponerlo
en su programa electoral, cabe incluso temer que el
aborto sea, además la avanzadilla de otras medidas de
ingeniería social sectaria, de la manipulación genética
a la eutanasia o la más discriminatoria de las
discriminaciones positivas. Con esta medidas, ajenas a
la humanidad y la razón tomadas desde el mayor
extremismo ideológico, no es extraño que la misma
urdimbre vital del país se resienta”.
3.-“La crisis económica está sustentada por una
crisis moral mucho mayor, de la corrupción a la falta
de calidad democrática, del separatismo creciente al
descrédito de las instituciones, de la desconfianza
hacia la clase política al desastre educativo”.
4.-“Centrándose en lo económico, Zapatero ha doblado
la tasa del paro en dos años, situándola, con casi un
19% entre los mayores de la UE, rumbo a los cinco
millones de desempleados. Ha destruido cerca de dos
millones de puestos de trabajo y se han cerrado casi
200.000 empresas, además de darse de baja casi 300.000
autónomos. No está mal, tras haber prometido el pleno
empleo”.
5.-“Al margen de sus engaños sobre la crisis,
Zapatero ha mermado nuestra calidad de vida con subidas
de impuestos para sufragar un Estado que ronda el 10&
del déficit público”.
6.-“En estos dos años se ha desplomado el sector
inmobiliario, el 60% de las familias no llega a fin de
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mes, hay ocho millones de pobres y Cáritas ha visto
duplicarse sus peticiones de ayuda. ¿Un Gobierno
social? El paro femenino ha subido en casi ocho puntos
pese a los 135 millones de euros del inútil y lesivo
Ministerio de igualdad”.
7.-“El fin, en 2010 dejaremos de ser la octava
potencia económica del mundo y en el 12 seremos la
duodécima. El propio Gobierno es tan consciente de su
ineficacia que ya amenaza con no pagarnos las
pensiones”.
8.-“Estos
dos
años
de
zapaterismo
han
estado
repletos, además, de escándalos dispares pero siempre
graves, del Alakrana al Faisán o al cierre de páginas
web”.
9.-“Si a esto añadimos la peor política exterior que
se recuerda, de Cuba a Chávez y de Gibraltar a Kosovo o
una nefasta presidencia de la UE, cabe concluir que
Zapatero ya no le pedimos rectificaciones tan sólo, que
tenga la vergüenza de presentar su dimisión”. (LA
GACETA,
15-3-10).
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LIMONES

I-I-4
Imaginarios
(Dícese de todas las ideas o bien que no conforman un
sistema real y justo, o bien representan la mismísima
irrealidad, o la mismísima nada). ¡Cuidado porque
suelen sonar muy bien: si los cerdos volaran y las
águilas reptaran, otro gallo cantaría. No hay ni cerdos
que vuelen ni águilas volando ni gallo para cantar a
eso inexistente. De todos es el discurso más en curso.
No digamos si le espeta una prgunta: ¿Qué impide tener
un banco nacional para dar dinero barato a quien lo
necesite? (Se eres progresista dices sí, y si eres
ultra, dices no).
Como ejemplo está mons. Gabilondo hablando sobre la
nada o lo imposible, según él mismo. “Sin salida por la
izquierda.... ni por la derecha”, en la SER. Yo, que
no. No estaría mal que no me confesase inútil para el
tiro al plato, pero no me veo en la tentación de
acompañarme de otro vecino. Yo un inútil para la
química y todos los demás lo mismo. ¡Desde luego que un
hombre que es capaz de llegar a estos niveles
definitivos, debe saber cómo saber, porque él lo tiene
que saber todo, de lo contrario tendría que confesar
que es imposible que alguien sepa algo! Pero se trata
de formalidades homiléticas, que ya se sabe, como decía
Martín Ferrand, que son género proteico, que bota y
rebota con todas las cosas sin penetrar lo más mínimo
en la mismísima realidad. Iñaqui, Mons Señor. Todos
somos pecadores, polvo y ceniza. Diga que sí y quedará
modesto, pero no humilde.
Trasgo. “La izquierda no tiene solución para la
crisis –por nada, sino porque se ha dejado secuestrar
por el capitalismo- y la derecha, como estamos viendo,
tampoco. Es lo que pasa cuando creer en el mito
fundacional, a saber, que todo lo que no es izquierda
viene a ser lo mismo”.
“Iñaki habla de “capitalismo desatado” de mercados
salvajemente desregulados y otros entes de ficción, y
así no hay manera. No hay tal, Gabilondo. No hay
capitalismo desatado: hay Estados que llevan aplicando
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I-I-4la

misma fórmula de “ya pagaremos mañana”, se
han comprometido con sus ciudadanos a entregar cada vez
más prestaciones sociales y se han dado cuenta de que
ya no hay de dónde. ¿Qué diría un economista del siglo
XIX de nuestras costumbres de hablar de “mercados
desrregulados” y “privatización salvaje” cuando el
Estado controla directamente casi la mitad del PIB e
indirectamente también la otra mitad? Sí, es salvaje,
pero no es capitalismo ni de lejos, salvo capitalismo
de Estado”.
Y ahora, ante las matemáticas, se avienen derecha e
izquierda
al
lenguaje
sinidiestro,
lenguaje
de
sinafoto, imaginación pura y nula. Se habla de aviones,
se hacen el avión. “Aunque el propio Rajoy, con ese
complejo timorato que es la maldición del PP, haya
dejado claro que no se va a desandar la senda
autonómica. ¿Saben qué? Que no es difícil pasear por la
izquierda porque está por todas partes”. Si, señor: la
sinidiestra, o la diestrasin.

Encadenados
(Dicese del que se hace dependiente, no es nada por sí
mismo, forma parte de una cadena. Es una semiser, no es
un ser. Hay que pagarle junto con aquellos de los
cuales depende, como un solo hombre. Es un cuerpo
místico para lo bueno y para lo malo).
“Mientras un solo consejero de las esquilmadas cajas
de ahorro siga sin devolver el engullido, cobrando
pensiones escandalosas y colocado de nuevo en las
nuevas invenciones, no hay fuerza moral para reprimir
corruptelas y trampas de los menos favorecidos”.
“El
Código
Penal,
lamentablemente,
castigando
autores y cómplices, es bastante generoso con los
encubridores. Si lo son por razón de reparto, malo; si
lo son por corporativismo político (hoy por ti, mañana
por mí), peor. Si lo son por miedo a que les saquen los
colores con asuntos parejos, gravísimo. Y aquí huele
demasiado a que la burocracia se ha instalado en
aquello de “perro no come carne de perro”. (LA GACETA
5-5-12). Esto me suena a Pablo Castellano.

Ombligados
(Dícese de la obligación propia y propiamente dicha).

198

I-I-4

“Si Andalucía y País Vasco se niegan a
aplicar los recortes, es muy probable que no cumplan
con los objetivos de déficit, lo cual nos ahogaría
económicamente. Por otro, si la táctica frentista del
PSOE triunfa en la calle, podemos terminar ahogándonos
socialmente. En ambos casos, tal vez
los socialistas
lo tengan más sencillo para regresar a La Moncloa, pero
será al precio de nuestra ruina política, económica y
social”. La peor es la condenación del alma, porque
para llegar a esas derivas es preciso cometer muchas,
pero que muchas locuras.

Siniestro
(Dícese del modo indigno y maléfico de conducirse, algo
como la condición propia de buitre, que come y vive de
carroña... Dícese del carroñero; y sabemos que el
“pero” es el moral). Se puede localizar en cualquier
lugar del hemisferio y en cualquiera de los puntos
cardinales. Se puede estar al norte y al sur, a la
derecha y a la izquierda.... porque todo depende del
centro o punto al cual hacen referencia todos...si es
que existe. Y si no existe es que todos son siniestros.
“Acaso sea pedir demasiado a un partido que llegó al
poder en 04 a lomos del Prestige, el “No a la guerra”
(que no íbamos) y la intoxicación informativa del 11-M.
Un partido cuya lealtad a España y a los españoles es
discutida y discutible en la medida en que su única
obsesión es copar las instituciones para crear redes
clientelares que le permitan medrar en forma de
oligarquía partitocracia”.
“Si de verdad hay algún socialista arrepentido por el
calamitoso estado en el que han dejado a España,
debería empezar por convencer a los suyos de que con
estas
poses
y
discursos
políticos
sólo
están
contribuyendo a rematar al país”. (LA GACETA 5-5-12).
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HAGIOGRAFÍA

I-I-5
El anquilosamiento teológico
época de Tomás Moro y Erasmo.

de

la

Tomás Moro responde a Dorf, rector de la facultad de
Teología de Lovaina. Moro y Erasmo se ven sumidos en un
enredo, en el cual se hablaban idiomas distintos, sin
precisión. Y la falta de equilibrio dio lugar, o al
menos fue contemporáneo, a una locura monstruosa en la
que el Cuerpo místico de Cristo se desintegra en manos
de mentes caprichosas.
Dorp había escrito a Erasmo en su “elogio de la
locura”: “No creías, Erasmo, que un hombre que entienda
toda la Biblia palabra por palabra es un teólogo
perfecto, y tampoco lo es quien de ella puede deducir
interpretaciones morales. Quedan que aprender muchas
cosas más difíciles de entender, y de valor más
práctico para la cristiandad. ¿Cómo saber, si no, en la
administración de los Sacramentos cuál es la forma
correcta de aplicación? ¿Cuándo debe recibir el pecador
arrepentido la absolución y cuándo le debe ser negada?
Se podrían enumerar innumerables problemas de este
tipo. Si no me equivoco, se puede aprender de memoria
gran parte de la Biblia, sin esfuerzo, antes de
solucionar uno solo de estos problemas. A diario surgen
muchos problemas, en los que el tema en debate, en el
fondo, se refiere sólo a pocas palabras. A menos que
designéis todo lo relacionado con los Sacramentos (y
sin ellos está en peligro la salvación de la humanidad,
según nos enseña la santa Iglesia católica) como
pasatiempos de la Teología”.
“Aquí Moro quiere derrotar a Dorp con sus propias
palabras
presentando
esta
observación
como
si
contuviese una alternativa al conocimiento profundo de
la Biblia. Pero el pasaje trascrito dice algo
enteramente diferente: que los conocimientos bíblicos
no son suficientes para la pastoral en general, puesto
que los problemas prácticos de cada día, los problemas
a que se enfrentan los sacerdotes, no giran entorno a
pasajes textuales o a la meticulosidad filológica, sino
a la correcta administración de los sacramentos,
necesaria para la salvación de las almas. Aquí está
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hablando en dos idiomas diferentes. Los humanistas
exigen el respeto adecuado a la Sagrada Escritura, lo
que también incluye –según ellos- la búsqueda del texto
óptimo, del más exacto y más fiel a las fuentes, pero
sin querer devaluar lo que en el cristianismo no está
fijado por escrito, en especial la tradición y los
sacramentos. Muchos de los escolásticos tardíos no
vieron o no entendieron esta intención buena y correcta
de renovar la fe por medio del conocimiento de la
Escritura. Lo consideraban inútil, la contraponían a la
pastoral práctica, sobre todo a la vida sacramental.
Pero por supuesto no negaban la importancia de la
Biblia dentro de la Iglesia. Ni los humanistas
“progresivos” querían desplazar los sacramentos ni los
escolásticos “conservadores”, la Sagrada Escritura.
Pero eso era exactamente lo que se reprochaban
mutuamente. Tomás, Erasmo y sus amigos y colegas
humanistas estuvieron al servicio de un movimiento de
renovación intelectual, espiritual, cuyo desarrollo no
era previsible en los dos primeros decenios del siglo
XVI. Consideraban –precisamente en este punto entraban
en contradicción con Dorp- que la miseria intelectualespiritual del momento, que hundía sus raíces en el
anquilosamiento, en el olor a cerrado y en la pseudoteología sofística, era peor y más peligrosa que una
miseria posible en el futuro, que probablemente se
expresaría en arbitrariedad, hostilidad contra la
tradición e insubordinación general. Erasmo y Tomás aún
habrían de ver los graves quebraderos de cabeza que
causaba su nuevo optimista inicio. Se distanciaron
entonces de procesos que no habían deseado, y
seguramente también se preguntarían si ellos habían
colaborado,
libre
e
involuntariamente,
inconscientemente o acaso con culpa propia”. (Péter
Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 207-8).
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HAGIOGRAFÍA

I-I-5
La infancia en Romremy.
El caso de los niños de Domremy.
“Al hacerse mayores, asimilaron la acostumbrada
dosis de prejuicios y pequeños egoísmos aprendidos de
los adultos, y los incorporaban a su comportamiento
habitual sin mayores inconvenientes, y también, por
supuesto, sin darse mucha cuenta de lo que hacían.
Habían heredado su religión y sus ideas políticas. Juan
de Huss y sus compañeros herejes podían encontrarle
defectos a la Iglesia, pero en Domremy no perturbaban
la fe de nadie. Cuando se produjo el cisma –yo tenía
entonces catorce años- y coincidieron tres papas al
mismo tiempo, ninguna persona del pueblo se preocupaba
sobre cuál de ellos elegir: sólo era legítimo el Papa
de Roma. Un Papa de cualquier otro lugar que no fuese
Roma, no podía ser considerado plenamente Papa. Todos,
y
cada
uno
de
los
habitantes
del
pueblo,
se
consideraban un Armagnac, un patriota. Si nosotros, los
chiquillos, odiábamos apasionadamente algo en el mundo,
eso eran a los ingleses y a los borgoñones, y nuestra
actitud vital respondía a este sentimiento”. (Mark
Twain: Juana de Arco, Palabra, p. 13-4).
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HISTORIA

I-I-6
Aurelia, madre de Julio César.
Se queda viuda cuando éste contaba quince años y
guía su educación. Es el año 86 a. C.
“Aurelia por su inteligencia, la pureza de sus
costumbres y la nobleza de su carácter, ha merecido que
Tácito la haya comparado a Cornelia, madre de los
Gracos. Al enviudar era madre de César, que contaba
quince años y de una niña que había de ser abuela del
futuro emperador Augusto. Aurelia educó a uno y a otra,
observando estrictamente los deberes que obligaban a la
matrona romana: el orden irreprochable de su casa y la
instrucción de sus hijos: “tueri domum et inservire
liberis”.
“Tuvo
ella
buen
cuidado
de
desarrollar,
disciplinándola, la fuerza física de aquel hermoso
muchacho de ojos negros y expresivos, de pálida piel y
talla esbelta. Vigiló las diversiones del adolescente,
reguló sus juegos, que hicieron de él una especie de
atleta resistente y atrevido, vigoroso y sobrio. Al
mismo tiempo, si debió resignarse, quizá con una
secreta
complacencia,
a
la
coquetería,
a
las
calaveradas y a la prodigalidad del joven César, no fue
antes de haber amueblado y ornado un espíritu del que
ella admiraba los dones y la juvenil expansión. Los
profesores que ella escogió para él, cuyas lecciones él
completaría más adelante en Rodas y Atenas, tuvieron la
oportunidad de enseñar a un alumno prodigio. César
dominó fácilmente las dos lenguas de la civilización
romana y asimiló a fondo sus literaturas. Le gustaba el
griego, hasta el punto de hablarlo en la intimidad y
tomar de él, en los reflejos de su última hora, la
desgarradora exclamación que le lanzó a Bruto y que sus
asesinos oyeron: “Tú, también, hijo mío”. En cuanto al
latín, supo pronto manejarlo como un virtuoso; lo
cultivó hasta conseguir la plena posesión de un estilo
al que imprimió el sello de su genio y le puso en
disposición de erigir, casi en el fragor de las
batallas, la fluida obra maestra de sus “Comentarios”,
el monumento más hermoso del aticismo romano”.
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“Era evidente que Aurelia había alcanzado el fin que
se propuso: hacer de su hijo un hombre plenamente
dotado para situarse en primera fila, así en la paz
como en la guerra. Como muchas grandes damas de la
aristocracia romana del final del primer siglos antes
de nuestra era, Aurelia tenía interés por la política,
cuyos recursos comprendía agudamente. En consecuencia,
ante
circunstancias
graves,
César
confiará
sus
proyectos
y
hará
uso
de
sus
consejos
y
sus
intervenciones”. (Jerome Carcopino: Julio César,Rialp,
p. 12.13).
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HISTORIA

I-I-6
La fundación divina del Cuzco
“La primera parada que en este valle hicieron –dijo
el Inca- fue en el cerro de Huanacauri, al mediodía de
esta ciudad. Allí procuró hincar en tierra la barra de
oro, la cual con mucha facilidad se les hundió al
primer golpe que dieron con ella, que no la vieron más.
Entonces dijo nuestro Inca a su hermana y mujer: “En
este valle manda nuestro padre el sol que paremos y
hagamos nuestro asiento y morada para cumplir su
voluntad. Por tanto, reina y hermana, conviene que cada
uno por su parte vaya a convocar y atraer esta gente,
para los doctrinar y hacer el bien que nuestro padre el
sol nos manda”.
“Del cerro de Huanacauri salieron nuestros primeros
reyes, cada uno por su parte, a convocar las gentes, y
por ser aquel lugar el primero de que tenemos noticia
que hubiesen hollado con sus pies por haber salido de
allí a bien hacer a los hombres, teníamos hecho en él,
como es notorio, un templo para adorar a nuestro padre
el sol, en memoria de esta merced y beneficio que hizo
al mundo. El príncipe fue al septentrión y la princesa,
al mediodía. A todos los hombres y mujeres que hallaban
por aquellos breñales les hablaban y decían cómo su
padre el sol los había enviado del cielo para que
fuesen maestros y bienhechores de los moradores de toda
aquella tierra, sacándoles de la vida ferina que tenían
y mostrándoles a vivir como hombres, y que en
cumplimiento de lo que el sol su padre les había
mandado, iban a los convocar y sacar de aquellos montes
y malezas y reducirlos a morar en pueblos poblados y a
darles para comer manjares de hombres y no de bestias.
Estas cosas y otras semejantes dijeron nuestros reyes a
los primeros salvajes que por estas tierras y montes
hallaron, los cuales, viendo aquellas dos personas
vestidas y adornadas con los ornamentos que nuestro
padre el sol les había dado (hábito muy diferente del
que ellos traían) y las orejas horadadas y tan abiertas
como sus descendientes las traemos, y que en sus
palabras y rostro mostraban ser hijos del sol y que
venían a los hombres para darles pueblos en que
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viviesen y mantenimientos que comiesen, maravillados
por una parte de lo que veían y por otra aficionados de
las promesas que les hacían, les dieron entero crédito
a todo lo que les dijeron y los adoraron y
reverenciaron como a hijos del sol y obedecieron como
reyes. Y convocándose los mismos salvajes, unos a otros
y refiriendo las maravillas que habían visto, se
juntaron en gran número hombres y mujeres y salieron
con nuestros reyes para los seguir donde ellos
quisiesen llevarlos”. (Inca Garcilaso de la Vega,
Espasa 003, p.54-55).
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HISTORIA

I-I-6
Cortés integra el ejército vencido de
Narváez
Cortés tiene que integrar al ejército vencido y
convertirlo en verdaderamente suyo propio. 30 de mayo
de 1520.
“Para organizar todas sus fuerzas Cortés necesitaba
más capitanes de los que tenía en su ejército antiguo.
Aunque victorioso en el campo de batalla, seguía a la
cabeza de un ejército algo mezclado, donde quizá
estuviesen sus secuaces en peligrosa minoría. Diose
pues a cultivar asiduamente a cultivar a los nuevos
capitanes con palabras de amistad apoyadas por hechos
positivos, nombramientos a puestos de confianza y
honra, y también desde luego presentes de oro. Los
veteranos, que se habían apropiado a la usanza militar
el botín del ejército de Narváez, tuvieron que devolver
su presa a sus propietarios primitivos y Bernal Díaz
cuenta, no sin amargo disgusto, que tuvo que devolver
“un caballo que tenía ya escondido, ensillado y
enfrenado, y dos espadas y tres puñales e una daga”.
Los del ejército veterano consideraron esta actitud de
su jefe como una especie de traición, y uno de los
capitanes, Dávila, orgulloso y díscolo, expresó a
Cortés el disgusto de sus tropas en términos escasos de
amenidad y de respeto. Cortés, no obstante, recibió la
protesta con paciencia y la refutó sin pasión. Les dijo
que todo cuanto tenía, así persona como bienes, era de
ellos, explicándoles cómo a la sazón tenía que atraerse
a los de Narváez con dádivas y palabras, “porque son
muchos e nosotros pocos”. Dávila persistió en su
soberbia actitud y entonces Cortés le dijo: los que no
quieran seguirme, que se queden. “Las mujeres en
Castilla han parido y paren soldados”. “Así es verdad y
capitanes
y
gobernadores”,
replicó
Dávila
insolentemente. Pero Cortés juzgó prudente callar y
disimular, calmado a su agresivo Capitán al que fue
poco a poco atrayéndose. Y así, a fuerza de paciencia,
fue Cortés haciendo con oro y palabras la segunda
conquista de aquel ejército que había conquistado

207

primero con hierro y con actos”. (Salvador
Madariaga: Hernán Cortés, Austral p372-3).

de
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EPOCA TOTALITARIA

I-I-6
España
entregada
bolchevismo.
Los
días
previos
nacional en 1936.

y

liberada
al

del

alzamiento

Es necesario conocer las diferencias de opinión en
el PSOE, de la marcha desde la social democracia hasta
el estalinismo. No era igual Largo Caballero, que
Prieto, ni Prieto que Besteiro. Pero aún así…lo que hay
que tener en cuenta es el mito de la quimera comunista
que sustituía la antigua y vieja justicia. ¡El hombre
se condena por ingenuo pero no por malo¡ ¡Ojo a esto¡
La izquierda y la derecha y el centro cuando no se
pliega a la severidad de la vida justa, lo que es más
bien y sobre todo, es un gran pimpín. Besteiro ya se
fue ante semejantes infantiles. “Os gobernarán niños”,
(Isaías).
“Tan pronto las elecciones de febrero del 36 dieron la
victoria a las izquierdas, quedó de relieve la doble
orientación dentro del PSOE, llevándolo al borde de la
escisión. Los prietistas respaldaron a Azaña, pero los
bolcheviques lo socavaron. ((Se trata de socialistas)).
Escribirá Largo: “El señor Azaña creyó que iba a
gobernar una Arcadia feliz. Que por el hecho de estar
él en el poder se terminarían los conflictos entre
patronos y obreros y no habría huelgas, y que los
trabajadores sufrirían con paciencia la explotación
capitalista esperando ser emancipados por él con un
programa electoral. Como a pesar de haber un Gobierno
republicano se producían huelgas, se desesperaba”. Es
lo
razonable
con
semejantes
principios,
y
con
semejantes cabecillas (diminutas), ingenuas. ¡El pecado
original es una inmensa ingenuidad, una insustancial
esperanza!
“Había mucho más que huelgas. Los seguidores del
Lenin español y otros impusieron enseguida la amnistía,
la invasión de fincas, etc., entre incendios, asaltos y
atentados; infiltraron la policía y el ejército, y
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reorganizaron sus milicias, que a veces desfilaban con
armas. En suma, establecieron un doble poder”.
“A menudo se ha tachado de ciega y absurda esta
táctica de Largo Caballero, por acosar a un gobierno
después de todo muy izquierdista y resuelto a impedir
la vuelta de la derecha al poder. Sin embargo, aclara
el socialista Vidarte- uno de los jefes de octubre- era
una táctica muy coherente: el Frente Popular ofrecía a
los bolcheviques la ocasión de alcanzar el poder sin
necesidad de arriesgarse a una nueva revuelta ni a
nuevas elecciones. Les bastaba desgastar y llevar a la
crisis a Azaña para, de modo legal, sucederle como
miembros del Frente Popular. Única sombra en esa
estrategia:
que
la
derecha,
empujada
a
la
desesperación, se adelantase a golpear”. (Pío Moa: Los
mitos de la guerra civil, c. 3). La izquierda sólo
puede triunfar cuando la derechas, los hijos de la
nobleza, dejan de ser mayoría, y dejan de expandir su
lus y su sal, y su fuerza propia.
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ESTUDIO

I-I-7
La verdad de los seres es delimitada
(Chésterton: Biografía).
“El niño está enamorado de los límites. Utiliza la
imaginación para inventar límites imaginarios. Ni la
niñera ni el ama de llaves le han dicho nunca que tenga
el deber moral de pisar las losas alternas del
pavimento. Deliberadamente él elimina del mundo la
mitad de las losas del pavimento para divertirse con el
reto que se lanza a sí mismo. Practiqué este juego con
todas las esteras, tarimas y alfombras de la casa y aun
a riesgo de que me encierren por ello he de admitir que
aún sigo practicándolo. En ese sentido siempre he
tratado de recortar el espacio que realmente tenía a mi
disposición; he intentado dividir y subdividir en esas
felices prisiones la casa que podía recorrer con
absoluta
libertad.
Creo
que
en
este
capricho
psicológico hay una verdad sin la cual el mundo moderno
está perdiendo su principal oportunidad”.
E indica que se vea lo mismo en los cuentos
infantiles.
“El encanto de Robinson Crusoe no está en que logre
encontrar el camino hasta una remota isla sino en que
no pueda encontrar el modo de salir de ella. Eso es lo
que dota de interés y emoción a todas sus posesiones en
la isla: el hacha, el loro, las armas y el pequeño
depósito de grano. La historia de la Isla del Tesoro no
es el testimonio de un vago de embarcarse en un viaje
por motivos de salud. Termina donde empezó y empezó con
Stevenson dibujando un mapa de la isla con todas sus
bahías y cabos, recortados nítidamente como si fuera
una greca. Y el eterno interés que despierta el Arca de
Noe, considerada como un juguete se debe a que
transmite la idea de solidez y aislamiento, de
criaturas fantásticas y lejanas entre sí, encerradas
juntas en una caja, como se le hubiera encargado a Noé
que metiera la luna y el sol en su equipaje”.
“El elemento dominante es siempre ese principio de
división y restricción que comienza con el niño jugando
con las losas del pavimento. Insisto en esto porque en
lo que a mí respecta debe entenderse como algo
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auténtico y firmemente arraigado si pretendo que tengan
sentido el resto de mis opiniones que he expuesto sobre
este asunto. Si alguien dice que he basado mi filosofía
social en los juegos de un niño, estoy dispuesto a
inclinar la cabeza en señal de asentimiento y sonreír”.
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LITERATURA

I-I-8
El peso de la verdad
Tiresias.-“¡Ay,
ay¡
¡Qué
terrible
es
tener
clarividencia cuando no aprovecha al que la tiene¡ Yo
lo sabía bien, pero lo he olvidado, de lo contrario no
hubiera venido aquí”.
Edipo.-¿Qué pasa? ¡Qué abatido te has presentado¡
Tiresias.-“Déjame
ir
a
casa.
Más
fácilmente
soportaremos tú lo tuyo y yo lo mío si me haces caso”.
Edipo.-“No hablas con justicia ni con benevolencia
para la ciudad que te alimentó, si le privas de tu
augurio”.
Tiresias.-“Porque veo que tus palabras no son
oportunas para ti. ¡No vaya a ser que a mí me pase lo
mismo...¡.....Yo no quiero afligirme a mí mismo ni a
ti. ¿Por qué me interrogas inútilmente? No te enterarás
por mí”. (Sófocles: Edipo Rey, v.315-340).
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ESCATOLOGÍA

I-I-9
La esperanza de la justicia,

la planificación

técnica y la historia.
“La esperanza en un mundo totalmente justo no es
ningún producto del pensamiento técnico, sino que se
basa
en
la
espiritualidad
judeocristiana.
Otras
culturas se defendieron de la desesperación echando
mano de la idea del curso circular eterno o de la
liberación sumergiéndose en el nirvana. Era una
desesperación que provocaría siempre el mero presente
con su dolor y sus injusticias. Quizás no sea exclusiva
del ámbito judeocristiano la idea de la salvación
futura y definitiva, pero sí que es ahí donde con
fuerza y energía se ha formulado. Los acentos
importantes e intramundanos que tiene dentro del A. T.
llevaron a la primitiva cristiandad a una añadidura en
la esperanza trascendente del reino de Dios. Esa
añadidura está representada en el quiliasmo, es decir,
la idea de un reino de Cristo que duraría un milenio y
lo llevaría conjuntamente con los resucitados con Él,
todo en esta tierra (cf Ap 20); de entre los padres,
ante todo, Justino, Dial 80,1s e Ireneo, Adv. Haer. V
31 ss)”.
“La cuestión que con eso se planteaba sobre la
realización terrena de las promesas, se convirtió en
problema acuciante par la cristiandad occidental a
través de Joaquín de Fiore, (hacia el 1130-1202).
Joaquín estaba convencido de que la idea que tiene Dios
respecto de su creatura, el hombre, sólo habrá llegado
a tener éxito, si triunfa también en la tierra”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder, p 197).
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MAGISTERIO

I-II-1
La perfección del amor cristiano.
La expresión ágape.
Bendedicto XVI.
Deus Cháritas est. n. 6.
Ágape se corresponde con el de “ahabá” hebreo en el
cual está escrito el Cantar de los Cantares.
“Ágape se convirtió en la expresión característica
para la concepción bíblica del amor. En oposición al
amor indeterminado y aún en búsqueda, este vocablo
expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a
ser verdaderamente descubrimiento del otro, superando
el carácter egoísta que predominaba claramente en la
fase anterior. Ahora el amor es ocuparse del otro y
preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo,
sumirse en la embriaguez de la felicidad sino que ansía
más bien el bien del amado; se convierte en renuncia,
está dispuesto al sacrificio, más aún, lo busca”.
Ante un objeto maravilloso: la sabiduría del
conocimiento del Dios de Israel, amante incomparable.
“El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y
su más íntima pureza conlleva el que ahora aspire a lo
definitivo, y esto en un doble sentido: en cuanto
implica exclusividad –sólo esta persona- y en sentido
del para “siempre”.
Se trata de un amor que “engloba la existencia
entera y en todas sus dimensiones, incluido también el
tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su
promesa apunta a lo definitivo: el amor tiende a la
eternidad”.
“Ciertamente el amor es éxtasis pero no en el
sentido de arrebato momentáneo sino como camino
permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo
hacia su liberación en la entrega de sí y precisamente
de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más
aún, hacia el descubrimiento de Dios: ”el que pretenda
guardarse su vida, la perderá; y el que la pierda, la
recobrará”, Lc 17, dice Jesús en una sentencia suya que
con algunas variantes se repite en los evangelios”.
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“Con estas palabras Jesús describe su propio
itinerario que a través de la cruz lo lleva a la
resurrección: el camino del grano de trigo que cae en
tierra y muere dando fruto abundante. Describe también
partiendo de su sacrificio personal y del amor que en
éste llega a su plenitud, la esencia del amor y de la
existencia humana en general”.

CATECISMO
“En todas las partes del cuerpo humano hay una
intuición de una dignidad espiritual, nace en el
despertar personal. Educar en el pudor es en el respeto
de la persona humana”. (nº 2524).
“Cristo prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del
robo, de la rapiña y del fraude. La concupiscencia de
los ojos, (Jn 2) lleva a la violencia y a la
injusticia. La codicia tiene su origen, como la
fornicación, en la idolatría condenada”. (nº 2534).
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ESCRITURA

I-II-2
“Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que
estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas,
mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la
luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos
unidos unos con otros, y la sangre de Su Hijo Jesús nos
limpia de los pecados”. (1 Jn 1).

Constante bíblica
“Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para
que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos
con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos
esto, para que nuestra alegría sea completa”. (1 Jn 1).
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HAGIOGRAFÍA

I-II-3
La sombra del mal en la imaginación de
los niños de Domremy.
“El emplazamiento de la aldea era de notable
belleza. A un extremo del pueblo se abría una hermosa
llanura que descendía hasta el río Mosa, describiendo
amplia curva. Al otro extremo, una cuesta ascendía en
pendiente, rodeada de altas hierbas, hasta la altura
que la remataba, donde se encontraba un denso bosque de
robles. Aquel bosque, sombrío y apretado, ofrecía gran
interés para nosotros, los niños, puesto que –según
contaban- los bandidos habían cometido allí muchos
crímenes en tiempos remotos. Pero, todavía más lejos,
habitaban
aquel
bosque
portentosos
dragones
que
arrojaban fuego y vapores venenosos por sus narices. De
hecho, todavía en nuestra época quedaba allí uno de
ellos. Era tan grande como un árbol y tenía cuerpo tan
ancho como una cubeta de vino. Sus escamas semejaban
enormes tejas superpuestas, unas sobre otras, y sus
ojos, de color vivo, parecían tan grandes como el
sombrero de un caballero. Una especie de uña remataba
la cola, como un ancla de considerable tamaño...no sé a
qué
compararla,
pero
era
algo
muy
grande,
extraordinariamente grande, incluso para un dragón,
como explicaban todos los expertos en dragones”. (Mark
Twain: Juana de Arco, Palabra, p. 15-6).

218

HAGIOGRAFÍA

I-II-4
Moro ante el uso de la Sagrada Escritura en
la predicación, y su ignorancia, y el uso
dialéctico y frívolo.
“Mi querido Dorp, estoy, naturalmente convencido y
en eso –como me imagino- no habrá contradicción con
Vos, de que nos ha sido dado en abundancia todo lo
necesario para nuestra salvación; por un lado, por las
Sagrada
Escritura,
después,
por
sus
intérpretes
antiguos, por la tradición, que nos ha llegado a través
de los Padres, y finalmente por los sagrados decretos
de la Iglesia”.
Pero con anterioridad Moro ha manifestado el mal uso
de la Escritura y “se opone al mal uso de la Biblia, a
que con ella se practiquen juegos verbales sofistas y
se planteen preguntas necias, que dejan de lado los
temas importantes, cuando a la vez se hace patente la
falta de conocimientos del texto auténtico, no está
queriendo
decir
que
había
que
difundir
los
conocimientos de la Escritura sin su interpretación
vinculante por parte del magisterio de la Iglesia. Si
se burlaba de los clérigos ignorantes, que basaban sus
opiniones sólo en comentarios o en comentarios de los
comentarios, sin haber echado jamás una mirada a la
Biblia, no quería decir que tenía a todos los clérigos
por incultos y faltos de conocimientos de la Biblia o
que negara que pudieran hacer afirmaciones teológicas
sobre la Escritura. Tomás se negaba a construir una
contradicción entre la fuente, “la Biblia”, y el
edificio, “la Iglesia”, entre los teólogos doctos en S.
E. y la Jerarquía de la Iglesia. Solamente distinguía
una fuente lo más pura posible y una corrompida o acaso
un sucedáneo, y también entre un clérigo fiel,
conocedor de esa fuente y obediente a ella y los
cuentistas ignorantes. Aun así, todo formaba parte de
la Iglesia, lo sano como lo enfermo; pero, ¿era para
daño o para bien de la Iglesia? Esa era una cuestión
muy diferente. Según Moro el foso entre herejía y
ortodoxia no separaba el conocimiento y la ignorancia
de la Biblia, la cultura y la incultura, sino la
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soberbia
y
obediencia”.
209).

la
humildad,
la
insurrección
y
la
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p
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I-II-5
El matrimonio
César.

para

Aurelia

y

Julio

Aurelia casa pronto a Julio con una plebeya para
evitar que entrase en los flámines y de ese modo tenía
muchos impedimentos en la vida política. Pero cuando se
evita el escollo le induce al divorcio. “Aurelia
consiguió de su hijo que se divorciase de Cosutia y se
uniese en segundas nupcias a Cornelia, cuyo padre,
Cinna, cónsul por cuarta vez, había heredado, el año
86, los poderes de Mario. Por el momento estas
circunstancias
aparejaban
un
hermoso
partido
y
prometían un porvenir más hermoso aún. Pero los
acontecimientos se encargaron muy pronto de destruir
tantas esperanzas- En efecto al final del 84 Cinna
murió. Papirio Carbón tomó las riendas del Estado.
Posteriormente, el 83, Sila, que en el 85 había dictado
a Mitrídates la paz de Dardanos, volvía con sus
legiones victoriosas a una Italia que se plegó, un año
más tarde, por el hierro y el fuego de la guerra civil
al poder absoluto de su dictadura 882-80)”.
“Sila le impone a César que repudie a Cornelia pero
“César desafiando la proscripción, se atrevió a
desobedecer. Suetonio refiere que las súplicas de los
Aurelii y de las Vestales consiguieron aplacar la
cólera de Sila y que éste derogase las medidas
fulminadas contra el rebelde. Sin embargo César
desconfiaba del perdón de Sila; y sea que le sugiriesen
más o menos imperativamente un alejamiento, o sea que
él decidiese alejarse por propio designio, el joven
marchó a la lejana Asia, como alistado voluntariamente
al servicio de la patria”. (Jerome Carcofino: Julio
César, Rialp 004, p. 14).
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I-II-5
Predicador impostor
“Matthey Parker tenía cincuenta y cuatro años en
1668. Era hijo de un cardador de lana en Norwich, había
estudiado en el colegio de Corpus Christi de Cambridge
y sucedió a Crammer como capellán de Ana Bolena, siendo
escogido por Cromwell para predicar en la “Paul´Cross.
Hombre astuto sin ningún principio religioso verdadero
y por todo ello aunque su boda disgustara a Isabel
Canterbury pensando en El Libro de oraciones comunes y
en los “Treinta y nueve artículos”. Predicó contra los
bienes de la Iglesia antigua pero no se opuso a aceptar
lo que le correspondió en el reparto de esos bienes y
murió rico”. (Williem Thomas Wallsh: Felipe II).
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I-II-6
Ortega y el amor humano
“Como el número de objetos que componen el mundo es
muy grande, y el campo de nuestra conciencia muy
limitado, existe entre ellos una especie de lucha para
conquistar nuestra atención”.
“Propiamente, nuestra vida de alma y espíritu es
sólo lo que se verifica en esa zona de la máxima
iluminación.
El
resto
–la
zona
de
desatención
consciente, y más allá, lo subconsciente- es sólo vida
en potencia, preparación, arsenal, o reserva. Se puede
imaginar la conciencia atenta como el espacio propio de
nuestra personalidad. Tanto vale pues decir que
atendemos una cosa como decir que esa cosa desaloja un
cierto espacio en nuestra personalidad”.
“La atención se desplaza de un objeto a otro.
Imagínese que un buen día nuestra atención quedase
paralizada, fija en un objeto. El resto del mundo
quedaría paralizado, distante, como inexistente, el
objeto anómalamente atendido adquiere para nosotros
proporciones enormes, ocuparía todo el ámbito de
nuestra mente. Al tener más realidad (por la total
atención) claro es que se carga de mayor estima, se
hace más valioso, más importante y compensa el resto
oscurecido de universo”.
“Cuando la atención se fija más tiempo o con más
frecuencia de lo normal en un objeto, hablamos de
manía. El maniático es un hombre con un régimen de
atención anómalo. Así todos los grandes hombres han
sido maniáticos, sólo que las consecuencias de su
manía, de su idea fija, nos parecen útiles o
estimables”.
“Cuando preguntaban a Newton cómo había podido
descubrir su sistema mecánico del Universo, respondió:
“nocte dieque incubando”, pensando en ello día y noche.
Es una declaración de obseso. En verdad, nada nos
define
tanto
como
cuál
sea
nuestro
régimen
intencional”.
“Así,
para
un
hombre
habituado
a
meditar,
insistiendo sobre cada tema a fin de hacerle rendir su
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secreto jugo, la ligereza con que la atención del
hombre de mundo resbala de objeto en objeto es motivo
de mareo. Viceversa, el hombre de mundo le fatiga y
angustia la lentitud con que avanza la atención del
pensador que va como una red de fondo rascando la
áspera entraña del abismo. Dime lo que atiendes y te
diré quién eres”. El hombre de mundo, no conoce el
mundo.
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I-II-7
El Principito procede de un planeta
muy pequeño, invisible a simple vista.
“Su planeta de origen era apenas más grande que una
casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera
de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte
y Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas,
a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con el
telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno le da
un número por nombre. Lo llama por ejemplo “el
asteroide 3251)”.
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IIEsquema
A
Jn 14.-”Si Me amáis guardaréis mis mandamientos”
•
“Yo pediré al Padre que os dé otro Defensor”.
1P3.-“Glorificad en vuestros corazones a Cristo”
Hc 8.-“Oraron para que recibieran el Espíritu Santo”
B
Jn 15.-”Sois mis amigos si hacéis lo que Yo os mando”
•
“Hágase tu voluntad”
•
”Yo os he elegido, no vosotros”
1 Jn 4.-“El amor es de Dios”.
” Dios nos tiene mandó a su Hijo para que vivamos por El”
Hc 10.-“Dios acepta al que Le teme”
C
Jn 14.-“El que me ama guardará mi palabra”
”Mi paz os dejo”
Ap 2.-“La nueva Jerusalén bajaba del cielo”
Hc 15.-“Unos empezaron a enseñar que si no se circuncidaban...”.
Teorema: el amor a Jesucristo consiste en identificarse con su voluntad,
A, B, C.
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II-1El Plan universal
San Clemente de Alejandría
“La voluntad de Dios es un acto y se llama mundo,
su intención es la salvación de los hombres y se llama
Iglesia”. “Dios creó el mundo en orden a la comunión en
la vida divina que se realiza mediante la convocación
de los hombres en Cristo. Esta convocación se llama
Iglesia”. “La caída de los antiguos y el pecado son
permitidos como ocasión y medio de desplegar toda la
fuerza de su brazo”. (nº 760).
Esencia.- ”Es preciso ver en esta realidad una
realidad espiritual, portadora de vida divina”, N. 770.
“La Iglesia es en este mundo el sacramento de la
salvación, el signo y el instrumento de la comunión con
Dios y entre los hombres”. (nº 780).

227

ESCRITRUA

II-2Autoridad divina
“El que me hablaba tenia una vara de medir de oro,
para medir la ciudad, las puertas y la muralla. La
mampostería del muro era de jaspe, y la ciudad, de oro
puro, parecido a vidrio claro”. (Ap 21).
“Vi un trono blanco y grande, y al que estaba
sentado en él. A su presencia desaparecieron cielo y
tierra, porque no hay sitio para ellos. Vi a los
muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Los
muertos fueron juzgados según sus obras”.
“Después muerte y abismo fueron arrojados al lago de
fuego –el lago de fuego es la segunda muerte-. Los que
no estaban escritos en el libro de la vida fueron
arrojados al lago de fuego”. (Ap 20).
“Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco; su
jinete se llama Fiel y el Veraz, porque es justo en el
juicio y en la guerra. Sus ojos llameaban, ceñían su
cabeza mil diademas, y llevaba grabado un nombre que
sólo Él conoce. Iba envuelto en una capa tinta en
sangre y lo llaman Palabra de Dios”. (Ap 19).
Salmo. Tob 13.
“Si volvéis a Él de todo corazón
y con toda el alma
siendo sinceros con Él,
Él volverá a vosotros
y no os ocultará su rostro”.
“Él nos azota por nuestros delitos
pero se compadecerá de nuevo
y nos congregará de entre las naciones
por donde estáis dispersados”.
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II-3Visión humana.
”La gente tiene una visión plana, pegada a la tierra,
de dos dimensiones. Cuando vivas vida sobrenatural
obtendrás de Dios la tercera dimensión: la altura, y,
con ella, el relieve, el peso y el volumen”. (Camino,
nº 779).
“Distraerte. Necesitas distraerte abriendo muchos
tus ojos para que entren bien las imágenes de las
cosas, o cerrándolos casi, por exigencia de tu miopía”.
“Ciérralos del todo: ten vida interior, y verás con
color y relieve insospechados las maravillas de un
mundo mejor, de un mundo nuevo: y tratarás a Dios... y
conocerás tu miseria.. y te endiosarás con un
endiosamiento que, al acercarte a tu Padre, te hará más
hermano de tus hermanos los hombres”. (nº 783)
“Nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de
Dios”. (nº 786).

Las ilsiones humanas y las divinas
“En todos los tiempos ha habido pseudomísticos y
nuestro tiempo también abunda en ellos, que se imaginan
tener visiones, éxtasis y locuciones, que Dios y los
ángeles les distinguen con su mirada, no entienden nada
de fidelidad a sus deberes, de virtud y mortificación”.
(Hildegarde Wacch: San Juan de la Cruz, pg 123).
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II-4San Juan de la Cruz.
“Oh vida breve y dura,
quién se viese de ti ya despojado,
oh estrecha sepultura,
cuándo seré sacado
de ti para mi Esposo deseado”.
Manuel Machado: La Gioconda
“Sonríe la Gioconda, ¿qué armonía, qué paisaje de
ensueño le extasía? ¿Por dónde vaga su mirar velado?”
“Qué palabra fatal suena en su oído, qué amores
desentierra del olvido, qué secreto magnífico ha
escuchado”.
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II-5Tomás
ante
monástica

la

soberbia

clerical-

Tomás Moro ante el monje Batmanson, que ataca el
“Novum instrumentum” o edición revisada del texto
griego del Nuevo Testamento realizada por Erasmo.
La
respuesta de Moro es airada.
“Sigue página por página, con una constancia
fatigante para el lector, humillando, destrozando a
Batmanson. Es, en lo que sé, la única vez que Tomás
realmente se propasa y deja de lado toda caballerosidad
frente a alguien en muchos aspectos más débil. A veces
parece como si se exteriorizara violentamente un
disgusto retenido desde hace mucho tiempo. Queda muy
patente una irritación, quizá incluso una herida, muy
profunda, del laico por la presunción clerical, y sobre
todo, monástica. Y lo que evidentemente le sacaba de
quicio no eran los defectos en particular, sino la
actitud general, que era algo que le afectaba y le
ofendía
personalmente:
la
actitud
de
soberbia
monástica, que en cada pequeña palabra, en cada
observación y en cada gesto, por muy pequeños que
fuesen, quería demostrar la convicción de que la forma
de vida monástica era superior a la laical, la
convicción, expuesta de forma demostrativa, de que el
monje era por principio el cristiano mejor, el más
cercano a Dios, el que más Le complacía, el más seguro
de su salvación; esto le ponía furioso a Moro, sin más,
de una manera humana, natural. El que reaccionara tan
violentamente nos lleva a la impresión de que con ello
se había puesto el dedo en una llaga oculta, muy
personal”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p.
213).
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II-5La tentación de la vocación de Antonio
de Padua.
“Sobre las losas del suelo de la capilla las
vidrieras reflejaban todavía las últimas luces de
colores. Fernando intentó rezar pero el flujo de sus
pensamientos inquietos rompía la plegaria igual que una
fuerte corriente de agua rompe los obstáculos que
encuentra en su cauce. Una vez más se entabló su pelea
interior. Veía los ojos de Emilia, tristes y atrayentes
a la vez. ¿Les podía decir no? ¿Tenía derecho a
decirles no? Y volvió a pensar: ¿Acaso estudiar y leer
muchos libros era la única manera de servir a Cristo?
Su padre había dado la vida por la fe pero antes había
vivido como esposo y padre. Y él mismo si se hiciera
caballero más tarde o más temprano tendría que
emprender la lucha contra los musulmanes. Pero antes
habría conocido el amor y la felicidad y habría dado
amor y felicidad. Sin embargo él había renunciado a
todo aquello”.
“No sabía qué lucha era más tremenda: la de antes
cuando de su amor romántico había brotado la pasión o
la de ahora cuando por encima de la pasión había
descubierto el amor”.
“Se echó al suelo con los brazos en cruz apretando el
ardor de su frente contra las losas frías. Pensó: ”el
mundo está lleno de tentaciones; sólo en un instante
apartarse de él se puede encontrar paz y salvación”.
Y el prior Conway le dijo poco después: ”Estás
pasando un momento de dura prueba; todos somos
vulnerables; Tertuliano recuerda unas palabras que
atribuye a N. S. J. que dijo que no alcanzará el Reino
de Dios quien no haya conocido antes las tentaciones.
Nuestro mundo está lleno de maldad, de pecado y de
pasiones. Los más exigentes buscan refugio en los
conventos o en el eremo. Pero no pueden escapar, las
tentaciones les seguirán como siguieron a Antonio el
ermitaño. Pero no todos pueden elegir entre ser monje o
ermitaño. Tiene que haber caballeros, comerciantes,
cortesanos, padres de familia. No comete ningún pecado
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el que elige vivir en el mundo. Tú estás todavía a
tiempo de escoger”.
“Yo ya he elegido”.
“Si estás seguro de tu decisión, eso quiere decir
que Él te ha elegido a ti. Y si Él ha puesto sobre ti
su mano, vayas a donde vayas, Él siempre estará
contigo”. (Jan Dobraczynski: Antonio de Padua, p. 34).
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II-6Teresa de Austria aconseja a su hija.
“Todo lo que puedo aconsejaros ahora es que no os
precipitéis en nada; consideradlo todo con vuestros
propios ojos, no cambiéis cosa alguna, dejad que todo
se desenvuelva por sus propias vías; si no serán
infinitos el caos y las intrigas y vosotros mis
queridos hijos caeréis en tal turbación que apenas
seréis capaces de volver a salir de ella”.
“Desde lejos, desde la altura de tantos decenios de
experiencia, la cauta regente domina, en una ojeada de
conjunto, con su mirada de Casandra, la insegura
situación de Francia mucho mejor que los que están
demasiado cerca; conjura insistentemente a ambos a que
ante todo conserven la amistad con Austria y con ello
la paz universal. ”Nuestras dos monarquías no necesitan
más que tranquilidad para poner en orden sus asuntos.
Si actuamos en una estrecha inteligencia en adelante
nadie perturbará nuestros trabajos y Europa gozará de
tranquilidad y de dicha. No sólo serán felices nuestros
pueblos sino que también lo serán todos los otros”.
Pero del modo más insistente amonesta a su hija para
que se defienda de su ligereza personal, de su
tendencia a buscar diversiones: “Temo esto en ti más
que todas las demás cosas. Es absolutamente preciso que
te ocupes de labores serias y ante todo que no te dejes
inducir a gastos excesivos. Todo depende de que este
dichoso
principio
que
excede
a
todas
nuestras
esperanzas sea duradero y os haga felices a los dos al
labrar la dicha de vuestro pueblo”.
“María Antonieta conmovida por las preocupaciones de
su madre promete todo lo que se quiere una y otra vez.
Reconoce su falta de fuerza para toda actividad seria y
jura enmendarse. Pero las angustias de la vieja señora,
conmovida como en presagio, no se quieren apaciguar. No
cree en la dicha de aquella monarquía ni en la de su
hija. Y mientras que todo el mundo aclama a María
Antonieta y la envidia, la Emperatriz escribe a su
confidente el embajador este lamento maternal: ”Creo
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que sus mejores días están ya terminados”. (Steffan
Zweig: María Antonieta).
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II-6“El trece de mayo del 1533 comenzó a fundir el oro
almacenado en el aposento del Inca con gran disgusto de
Domingo de Soraluce quien decía que el valor de aquel
oro se acrecentaba por sus filigranas y que deshacer
éstas era quitarle gracia y que si tuvieran paciencia
todas las cortes europeas pugnarían por disfrutar de
aquel arte y que lo que ahora valía dos, allá por sus
aderezos valdría cuatro”. (Joseluís Olaizola: Francisco
Pizarro ,pág. 185).
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II-7La degeneración de la revolución
“La mente revolucionaria o la mente especulativa de
Europa parecen haberse debilitado, y tiemblan frente a
cualquier propósito, por miedo de las limitaciones que
implica. El liberalismo se degrada en libertinaje y los
hombres
intentan
hacer
del
verbo
transitivo
“revolucionar” algo como un verbo intransitivo. El
jacobinismo debiera comenzar por decirnos, no ya contra
cuál sistema se subleva, sino –lo que es más
importante- el sistema en que confía. Y no, nuestro
rebelde es escéptico, no confía plenamente en nada.
Como no tiene lealtad, nunca podrá ser un verdadero
revolucionario. Quisiera denunciar algún mal, como hace
el revolucionario verdadero, pero se lo estorba su
desconfianza general de todas las cosas. Porque la
denuncia implica algún modo de doctrina moral, y
nuestro revolucionario no sólo duda de la doctrina por
acusar, sino de la que pudiera fundar la acusación. Si
escribe un libro quejándose de que la opresión imperial
insulte la pureza de la mujer, después escribe otro en
que insulta a la mujer a sus anchas con motivo de los
problemas del sexo. Maldice al sultán porque las
doncellas cristianas pierden su virginidad y después
maldice a Mrs. Grundy porque la conservan. Como
político predicará a gritos contra la guerra, alegando
que la guerra gasta las fuerzas de la vida; y más
tarde, como filósofo, declarará que la vida, es un
despilfarro del tiempo. El pesimista ruso clamará
contra la policía que mata a un paisano; y después,
partiendo de los más sublimes principios filosóficos,
demostrará que el paisano debe suicidarse”. (G. K.
Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p 44).
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II-8La maldad de ocultar la verdad.
Edipo.- “¡Oh el más malvado de los malvados, pues tú
llegarías a irritar, incluso, a una roca¡ ¿No hablarás
de una vez, sino que te vas a mostrar así de duro e
inflexible?”
Tiresias.- “Me has reprochado mi obstinación, y no
ves la que igualmente hay en ti, y me censuras.... Y yo
te insto a que permanezcas leal al edicto que has
proclamado antes y a que no nos dirijas la palabra ni a
éstos ni a mí desde el día de hoy, en la idea de que tú
eres el azote impuro de esta tierra”. “Afirmo que tú
eres el asesino del hombre acerca del cual están
investigando”. “Afirmo que tú has estado conviviendo
muy vergonzosamente, sin advertirlo, con los que te son
más queridos y que no te das cuenta en qué punto de
desgracia estás”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 335-360).
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II-9La esperanza y la
historia terrenal

plenitud

de

la

Hace referencia al mesianismo intraterreno de
Joaquín de Fiori que llenó el siglo XIII y XIV, pasa
revista a la planificación definitoria de Hegel y Marx
y continúa.
“Ya en la antigua Iglesia el quiliasmo desapareció
como consecuencia del esfuerzo realizado por alcanzar
la forma auténtica de la herencia bíblica. La lucha que
tuvo lugar a propósito de Joaquín llenó el siglo XIII y
en parte el siglo XIV también, acabando con un nuevo
rechazo de esta forma de esperanza cara al futuro. Las
actuales teologías de la liberación se sitúan dentro de
este contexto histórico del problema. ¿Por qué se
rechazó el quiliasmo que hubiera permitido convertir en
un quehacer práctico la restauración de situaciones de
parusía? Bien, el no frente al quiliasmo significa que
la Iglesia rechaza la idea de una plenitud definitiva
de tipo intrahistórico o la idea de una perfección
interior de la historia en sí misma. Esto quiere decir
que la esperanza cristiana no implica concepto alguno
de una plenitud interior de la historia. Esa esperanza
expresa, por el contrario, la imposibilidad de que el
mundo llegue a la plenitud interior. Los distintos
elementos conceptuales que sobre el fin del mundo
proporciona la Biblia, tienen en común precisamente el
representar un rechazo de la esperanza de una situación
salvífica definitiva de tipo intrahistórico”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 198).

238

MAGISTERIO

II-II-1La Eucaristía nos convierte en cristos
por participación.
“Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí
mismo, el Pueblo de la nueva Alianza se convierte en
“sacramento” de la humanidad, signo e instrumento de la
salvación, en obra de Cristo, en luz del mundo y sal de
la tierra (cf. Mt 5, 13-16), para la redención de
todos. La misión de la Iglesia continúa la de Cristo:
“como el Padre me envió, también Yo os envío” (Jn 20,
21). Por tanto la Iglesia recibe la fuerza espiritual
necesaria para cumplir su misión perpetuando en la
Eucaristía el sacrificio de la Cruz y comulgando el
cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía es la
fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la
evangelización puesto que su objetivo es la comunión de
los hombres con Cristo y, con Él con el Padre y con el
Espíritu Santo”. (Eclesia de Eucaristía, n. 22).

Catecismo
“En todas las partes del cuerpo humano hay una
intuición de una dignidad espiritual, nace en el
despertar personal. Educar en el pudor es en el respeto
de la persona humana”. (nº 2524).
“Cristo prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del
robo, de la rapiña y del fraude. La concupiscencia de
los ojos, (Jn 2) lleva a la violencia y a la
injusticia. La codicia tiene su origen, como la
fornicación, en la idolatría condenada”. (nº 2534).
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II-II-2Urgencia
“Estas palabras son ciertas y verdaderas. El
Dios, que inspira a los profetas, ha enviado su
para que mostrase a sus siervos lo que tiene que
muy pronto. Mira que estoy para llegar. Dichoso
hace caso del mensaje profético contenido en
libro”. (Ap 22).

Señor
ángel
pasar
quien
este

PADRES
Transformación
“Desde el momento en que ha amanecido para nosotros
la luz del Unigénito, somos transformados en la misma
Palabra que da vida a todas las cosas. Y al
introducirse en el mundo la justicia de Cristo quedamos
libres de la corrupción”. (San Cirilo de Alejandría:
PG, 74, 942).

Sobre los cristianos.
“Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias
al talento y especulación de hombres estudiosos, ni
profesan, como otros, una enseñanza basad en autoridad
de hombres”. (Carta a Diogneto: Funk 1, 317).

Renacimiento
“Nosotros renacemos de la fuente bautismal como
hijos de Dios y cuerpo suyo en virtud de aquel mismo
Espíritu del que nació el Hijo del hombre, como cabeza
nuestra, del seno de la Virgen. Y así como Él nació sin
pecado, del mismo modo nosotros renacemos para remisión
de todos los pecados”. (Abad Isaac: PL, 194, 1831).
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II-II-3El corazón universal de San Josemaría
Del mismo modo que el Espíritu Santo pugnaba por
abrirse camino entre los gentiles dóciles, así le
ha
de pasar a nuestras almas, si van acordes con el Señor.
San Josemaría en 1970 manifestaba a Nuestra Señora de
Guadalupe: ”Te ofrezco un futuro de amor con muchas
almas. Yo –que no soy nada-, que solo no puedo nada, me
atrebo a ofrecerte muchas almas, infinidad de almas,
oleadas de almas en todo el mundo y en todos los
tiempos, decididas a entregarse a tu Hijo y al servicio
de los demás para llevarlos a Él”.
El espíritu del cristiano es “universal y romano, ha
de acomodarse a las circunstancias más diversas de
naciones
y
ambientes,
pues
–sin
menguar
la
idiosincrasia propia de cada país y persona- lleva a
poner todo el esfuerzo por santificar la vida, las
costumbres y los trabajos de quienes habitan cualquier
rincón de la tierra”.
San Josemaría, “desde que llegó a Italia, se
consideró ciudadano del país, y amó con sinceridad las
virtudes de este pueblo, fijándose en sus buenas
cualidades, no en los defectos. Repetía que no le
gustaba generalizar las limitaciones de una tierra
atribuyéndolas a toda la población. De sí mismo
afirmaba que amaba a Italia con locura y que podía
decir –con santo orgullo- que se sentía más italiano
que los propios italianos”.
“Con su capacidad de observación descubría con
increíble rapidez esos valores espirituales y humanos
de los pueblos”. “Contribuyó además a que hubiese
intercambio de conocimientos entre las naciones para
llegar a una verdadera comprensión y superar viejas
querellas o enemistades ancestrales”.
“Recordaba que cuando era pequeño, en los lugares
donde había estudiado le enseñaron a no apreciar a
determinados países porque habían estado en guerra
contra España. En cuanto se dio cuenta, procuró
desagraviar por aquella antipatía que le habían
inculcado, y querer más a esos países. Había llegado a
la conclusión por
un razonamiento humano: “qué culpa
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tiene el pueblo de lo que hayan decidido aquellas
autoridades movidas por determinados criterios e
intereses;
y,
qué
culpa
tienen
los
que
viven
actualmente de aquellas luchas que ocurrieron hace
siglos”.
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II-II-3Moro
ante
regular.

el

orgullo

clerical

o

Batmanson es atacado por Moro por acusar a Erasmo de
ser próximo a Lutero.
“Quizás perdáis mucho tiempo en chismorreos y
cotilleos, lo cual es peor que si leyerais malos
libros, pues observo que todo cotilleo, toda calumnia y
todo escándalo es llevado directamente a vuestras
celdas. En cambio, los escritos nos cuentan que en
tiempos hubo monjes tan apartados del mundo que no se
permitían leer ni siquiera las cartas de sus amigos.
Querían impedir volver la vista atrás y mirar la Sodoma
que habían abandonado. Pero los monjes de hoy leen, por
lo que yo puedo observar, libros herejes y apóstatas y
grandes volúmenes llenos de disparates..”. Y sigue así.
Pone delante del cartujo todas las autoridades, entre
ellas todos los humanistas cultos y piadosos de
Inglaterra que habían declarado, con admiración y de
forma positiva, sobre Erasmo y, en especial, sobre su
edición del Nuevo Testamente. “¿no ha rendido el mismo
Papa (León X, 1513-1521) ya dos veces explícitamente
homenaje a lo que vosotros condenáis? Lo que ha
declarado útil el Vicario de Cristo, el portavoz
divino, ¿queréis Vos, “niño, profeta del Altísimo”,
declararlo dañino? Lo que la cabeza del mundo cristiano
honra con su apoyo, ¿queréis despreciarlo Vos, pequeño
monje miserable, inculto y desconocido, con Vuestra
lengua murmuradora, desde el agujero de Vuestra pequeña
celda..?”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p.
212).
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II-II-4Pizarro con el mapa del Imperio inca
(2-V-1528) Decide volver a España para organizar la
conquista.
“Ardía en deseos Pizarro de regresar a Panamá para
dar cuenta del descubrimiento y organizar la conquista
definitiva por lo que con el navío cargado hasta la
línea de flotación a causa de los presentes emprendió
la navegación el día dos de mayo del 1528, festividad
de san Atanasio, doctor de la Iglesia griega del que
era muy devoto Pedro Candía”.
“A la altura de una tierra llamada Malabrigo por ser
mala para los barcos para fondear se les presentó una
vía de agua y para repararla no les quedó más remedio
que atracar el navío con no pocas dificultades; salvada
la rada que era muy ventosa la costa se mostraba
placentera si no más que la de Tumbes. Hasta allá había
llegado noticia de los barbudos por medio de los
chasquis que eran unos correos que recorrían el imperio
inca trayendo y llevando noticias y los recibieron con
mucha algazara y nuevos presentes por lo que a fin de
que el barco no se hundiera tuvieron que deshacerse de
lo
que
consideraron
de
menos
valor”.
(Joseluís
Olaizola: Francisco Pizarro, p. 81).
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II-II-4La
primera
transformación
civilización de los incas.

y

“Nuestros príncipes, viendo la mucha gente que se
les allegaba, dieron orden que unos se ocupasen en
proveer de su comida campestre para todos, porque el
hambre no los volviese a derramar por los montes; mandó
que otros trabajasen en hacer chozas y casas, dando el
Inca la traza cómo las habían de hacer. De esta manera
se principió
a poblar esta nuestra imperial ciudad,
dividida en dos medios que llamaron Hanan Cozco, que,
como sabes, quiere decir Cuzco el alto, y Hurin Cozco,
que es Cuzco bajo. Los que atrajo el Rey quiso que
poblasen a Hanan Cuzco, y por esto le llaman el alto, y
los que convocó la Reina que poblasen el Hurin Cozco, y
por eso le llamaron el bajo. Esta división de ciudad no
fue para que los de la una mitad se aventajasen de la
otra mitad en exenciones y preeminencias sino que todos
fuesen iguales como hermanos, hijos de un padre y de
una madre. Sólo quiso el Inca que hubiese esta división
de pueblo y diferencia de nombres alto y bajo para que
quedase perpetua memoria de que los unos había
convocado el Rey y los otros la Reina”.
“Juntamente poblando la ciudad enseñaba nuestro Inca
a los indios varones los oficios pertenecientes a
varón, como romper y cultivar la tierra y sembrar
mieses, semillas y legumbres que les mostró que eran de
comer provechosas, para lo cual les enseñó a hacer
arados y los demás instrumentos necesarios y les dio
orden y manera como sacasen acequias de los arroyos que
corren por este valle del Cuzco, hasta enseñarles a
hacer el calzado que traemos. Por otra parte la Reina
industriaba a las indias en los oficios mujeriles, a
hilar y tejer algodón y lana y hacer de vestir para sí
y para sus maridos e hijos: decíales cómo habían de
hacer los demás oficios del servicio de casa. En suma,
ninguna cosa de las que pertenecen a la vida humana
dejaron nuestros príncipes de enseñar a sus primeros
vasallos, haciéndose el Inca rey maestro de los varones
y la Coya reina y maestra de las mujeres”. (Inca
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Garcilaso de la Vega: Comentarios Reales, Espasa, p.
55-6).
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II-II-5Explicaciones de locos
(G.K. Chesterton).
“El Señor McCabe –que es un materialista experto y
sincero-, lo entiende todo pero a través de sus
explicaciones
todo
nos
resulta
indigno
de
ser
entendido. Su cosmos podrá ser tan completo como se
quiera en todos y cada uno de sus remaches y
engranajes, pero todavía se queda corto en presencia de
nuestro mundo. Dijérase que su entendimiento, -lo mismo
que
el
deslumbrador
entendimiento
de
un
loco-,
desconoce
en
cierta
manera
todas
las
energías
exteriores y la generosa indiferencia de la tierra; y
cuando explica los hechos humanos parece que nunca
hubiera pensado en las realidades terrestres, en los
pueblos aguerridos, las madres orgullosas, el primer
amor o el miedo al mar. ¡Tan grande es el mundo y tan
miserable el cosmos del filosofo¡ Su sistema es,
verdaderamente, el agujero más pequeño en que el hombre
pudiera esconder la cabeza”.
“Y entiéndase bien que no estoy aquí discutiendo la
mayor o menor veracidad del sistema sino solamente su
mayor o menor salubridad. Más allá espero tener ocasión
de atacar el punto de su veracidad objetiva; por ahora
sólo me interesa como fenómeno psicológico. Por ahora
no me importa demostrar a Haeckel el error de su
materialismo, como tampoco demostrar su error al falso
Cristo. Me contento con advertir que estos dos hechos
tienen el mismo aire contradictorio de ser cosas
completas como incompletas. El que un individuo (loco)
sea internado en Hanwel por ejemplo se pudiera explicar
diciendo que se trata de la crucifixión de un Dios de
quien nuestro mundo es indigno. La explicación como
mera explicación basta y sobra. Podéis igualmente
explicar el orden del universo diciendo que todas las
cosas aun las almas de los hombres son hojas que se van
desprendiendo fatalmente del más inconsciente de los
árboles: el destino ciego de la materia. La explicación
explica bastante aunque desde luego nunca tanto como la
que pudiera discurrir un loco”. (Chésterton: Ortodoxia,
p. 21).
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II-II-6Edipo se ve inculpable.
Edipo.- “Crees tú, en verdad, que vas a seguir
diciendo alegremente esto?”
Tiresias.- “Sí, si es que existe alguna fuerza en la
verdad”.
Edipo.- “Existe, salvo para ti. Tú no la tienes, ya
que estás ciego de los oídos, de la mente y de la
vista”.
Tiresias.- “Eres digno de lástima por echarme en
cara cosas que a ti no habrá nadie que no te reproche
pronto”.
Edipo.- “Vives en una noche continua, de manera que
ni a mí, ni a ninguno que vea la luz, podrías
perjudicar nunca”.
Tiresias.- “No quiere el destino que tú caigas por
mi causa, pues para ello se basta Apolo, a quien
importa llevarlo a cabo”.
Edipo.- “¿Esta invención es de Creonte o tuya?”
Tiresias.- “Creonte no es ningún dolor para ti, sino
tú mismo”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 365-380).
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II-II-7Imposibilidad
tierra.

del

paraiso

en

la

La dificultad de la esperanza intra-mundana fruto de la
planificación. Ha tratado ya del rechazo en la historia
de la Iglesia, del quiliasmo, de Joaquín de Fiori, de
Hegel y el comunismo.
“Esta
postura
es
totalmente
acertada
incluso
considerada racionalmente, porque la idea de una
consumación definitiva en la historia no cuenta con la
apertura permanente de la libertad del hombre, siempre
expuesta a fallar. Por tanto, esa idea de consumación
expresa
en
realidad
una
profunda
equivocación
antropológica: la salvación del hombre no se espera de
su dignidad moral, ni de lo más profundo de su
personalidad moral, sino que se aguarda de mecanismos
planificados,
con
lo
que
se
prescinde
de
lo
peculiarmente humano. Los valores que sirven de base al
mundo se tiran por la borda. Una salvación planificada
es sencillamente la salvación propia de un campo de
concentración y en consecuencia el final de la
humanidad”. (J. Ratizinger: Escatología, Herder 1992,
p. 199).
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IIIEsquema
A
Jn 14.-”Si Me amáis guardaréis mis mandamientos”
•
“Yo pediré al Padre que os dé otro Defensor”.
1P3.-“Glorificad en vuestros corazones a Cristo”
Hc 8.-“Oraron para que recibieran el Espíritu Santo”
B
Jn 15.-”Sois mis amigos si hacéis lo que Yo os mando”
•
“Hágase tu voluntad”
•
”Yo os he elegido, no vosotros”
1 Jn 4.-“El amor es de Dios”.
” Dios nos tiene mandó a su Hijo para que vivamos por El”
Hc 10.-“Dios acepta al que Le teme”
C
Jn 14.-“El que me ama guardará mi palabra”
”Mi paz os dejo”
Ap 2.-“La nueva Jerusalén bajaba del cielo”
Hc 15.-“Unos empezaron a enseñar que si no se circuncidaban...”.
Teorema: el amor a Jesucristo consiste en identificarse con su voluntad,
A, B, C.
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III-1“La Iglesia es la reacción de Dios al caos provocado
por el pecado. La reunificación se realiza secretamente
en el seno de los pueblos. En cualquier nación, el que
le teme a Dios y practica la justicia le es grato”,(Act
10,33). (n. 761).
Es ella misma un efecto de una llamada divina.
Ekklesia es “llamar afuera”, convocación, asamblea del
pueblo. En el Antiguo Testamento
es la asamblea del
pueblo elegido. “Dándose a sí misma este nombre, la
primera comunidad cristiana se considera heredera de
aquella asamblea del Sinaí”. También existen los
términos: kiriaké, church, kirche que significa “los
que pertenecen al Señor”. (N.751)*
“La institución por Cristo de la Iglesia comenzó con
el anuncio de la Buena Noticia, inaugurando el Reino de
los cielos en la tierra. La Iglesia es el Reino de
Cristo, “presente ya en misterio”. N.763.

Rosetón
Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro ,pág. 185.
“El trece de mayo del 1533 comenzó a fundir el oro
almacenado en el aposento del Inca con gran disgusto de
Domingo de Soraluce quien decía que el valor de aquel
oro se acrecentaba por sus filigranas y que deshacer
éstas era quitarle gracia y que si tuvieran paciencia
todas las cortes europeas pugnarían por disfrutar de
aquel arte y que lo que ahora valía dos, allá por sus
aderezos valdría cuatro”.
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III-2Vida sobrenatural
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva...la nueva
Jerusalén:...Ésta es la morada de Dios con los hombres,
acampará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios
estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas
de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni dolor.
Porque el primer mundo ha pasado”. (Ap 21).

Necesitados
“Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no
somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados,
Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y
nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no
hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos la
palabra”. (1 Jn 1).

Juicio universal
“Vi también unos tronos y en ellos se sentaron los
encargados de juzgar; vi también las almas de los
decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de
Dios, los que no habían rendido homenaje a la bestia ni
a la estatua no habían recibido su señal en la frente
ni en la mano. Éstos volvieron a la vida y reinaron con
Cristo mil años. El resto de los muertos no volvió a la
vida hasta pasados los mil años”. (Ap 20).
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III-3Cristo forma de los cristianos.
“San Pablo dice “el que es de Cristo es una criatura
nueva. Hemos sido en efecto justificados por la fe y ha
cesado el efecto de la maldición, puesto que Él ha
resucitado para librarnos, conculcando el poder de la
muerte; y además hemos conocido al que es por
naturaleza
propia
verdadero”.
(San
Cirilo
de
Alejandría, PG 74, 942).

Naturaleza divina y gracia
“El Hijo de Dios es Dios por naturaleza, y el Hijo
del hombre está unido personalmente a Dios, en cambio
los miembros del cuerpo de su Hijo unidos con Él sólo
místicamente lo están. Por esto los miembros fieles y
espirituales de Cristo se pueden llamar de verdad lo
que es Él mismo, es decir, Hijo de Dios y Dios. Pero lo
que
Él
es
por
naturaleza,
éstos
lo
son
por
comunicación, y lo que Él es en plenitud, éstos lo son
por participación; finalmente, Él es Hijo de Dios por
generación y sus miembros lo son por adopción”. (Isaac
de Estella: PL, 194, 1831).

Los cristianos, alma del mundo
“Los cristianos no se distinguen de los demás hombres
ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni
por su modo de vida. Viven en ciudades griegas y
bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las
costumbres de los habitantes del país, tanto en el
vestir como en todo su estilo de vida y sin embargo dan
muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de
todos, increíble”. (De la Carta a Diogneto: Funk, 1,
317).

253

ASCÉTICA

III-4El modo mundano.
Se excluye también a los “letrados y potentes y
otros cualesquiera que viven allá con el mundo en el
cuidado de sus pretensiones y mayorías, que podemos
decir que no conocen a Cristo”. (Hildegard Waach: San
Juan de la Cruz, p. 122).

Aspiraciones
“Aspiración: Que sea yo bueno y todos los demás
mejores que yo”. (nº 784).

Sinsentido
“Si pierdes el sentido sobrenatural de tu vida, tu
caridad será filantropía: tu pureza, decencia: tu
mortificación, simpleza; tu disciplina, látigo, y todas
tus obras, estériles”. (Camino, nº 780).

254

POESÍA

III-5Manuel Machado: La Gioconda
“Sonríe la Gioconda, ¿qué armonía, qué paisaje de
ensueño le extasía? ¿Por dónde vaga su mirar velado?”
“Qué palabra fatal suena en su oído, qué amores
desentierra del olvido, qué secreto magnífico ha
escuchado”.
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III-6El joven Agustín en Cartago.
“En medio de sus peores desenfrenos –nos hace sabergustaba de pasar por un hombre como es debido, “elegans
et urbanus”. Educación en sus palabras y en sus
modales, una elegancia discreta y de buen tono, ése era
el ideal del futuro profesor de retórica”.
“La preocupación por el porvenir, unido a sus
rápidas
desilusiones,
hace
pronto
juicioso
al
estudiante; tan pronto como arrojó su porquería,
recobró el equilibrio. El amor se volvía en él una
costumbre voluptuosa. Su pensamiento estaba libre para
el estudio y la meditación. El aprendiz de retórico
profesaba un verdadero culto a su profesión. Hasta su
último aliento y por mucho que hubiera hecho para
desprenderse
de
él,
continuó
como
todos
sus
contemporáneos, amando la retórica. Ha sabido manejar
las palabras como un artesano del lenguaje que conoce
bien el valor de cada una y sus recursos. Incluso
después de su conversión, aunque condene la literatura
profana como un veneno para las almas, no dejará de
reconocer la belleza de la lengua: ”No voy contra las
palabras –dice- las palabras son vasos elegidos y
preciosos. Denuncio el vino de errores que esos
doctores ebrios vierten en esas hermosas copas”. (Louis
Bertrand: San Agustín, p. 113).
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III-6Santa Teresa ante el tribunal de la
Inquisición.
“Teresa había encontrado su paladín. Alcántara la
amparó de todos los ataques y sostuvo su veracidad. Su
primera victoria fue un triunfo obtenido sobre las
dudas que inquietaban el espíritu del padre Álvarez y
con él muchos amigos que habían apostatado volvieron a
Teresa. Pero Alcántara hizo también nuevos amigos para
ella, entre ellos fray Pedro de Ibáñez, el prior del
monasterio dominico de Santo Tomás, y Gaspar de
Salazar, el rector de San Gil, el nuevo hogar de los
jesuitas. Por último las manifestaciones de Alcántara
consiguieron vencer aun al archienemigo de Teresa, el
receloso Daza de la divinidad de sus visiones”.
“Cuando muchos de sus adversarios persistían en su
campaña de calumnias, el momento había llegado para que
Dios cumpliera su promesa. ””Haré que la verdad sea
comprendida””, habían sido las mudas palabras de la
visión invisible y ahora iba a hacerse de modo que
pudiera ser oída y visiblemente verdadera”.
“Refiere la tradición que un día –era una festividad
y muchos habían acudido a Misa- Teresa estaba
arrodillada delante del altar cuando de súbito fue
transportada en arrobamientos estáticos. Ante los ojos
de todos los presentes la monja arrodillada estuvo
suspensa sobre el piso. Su rostro –añade la historiafue transfigurado, con belleza sobrenatural que todos
se sintieron embargados por el temor y la veneración”.
“En esta época la Inquisición aún constituía el
dominio de los dominicos. Pero Ibáñez, el prior de
Santo Tomás, que estaba muy familiarizado con los
procedimientos de la Inquisición aconsejó a Teresa que
se anticipara a toda acción contra ella, exponiendo su
caso al propio Santo Oficio, en una relación de su vida
y sus visiones. De este modo vino a ser escrita la
primera versión de la famosa Vida de Teresa”.
“El
consejo
de
Ibáñez
resultó
eficaz.
Los
examinadores de la Inquisición estudiaron la deposición
de
la
monja
carmelita
con
escrupuloso
recelo,
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escudriñando la más recóndita señal de herejía o
impostura. Pero toda su prevenida pedantería no pudo
descubrir suficientes pruebas como para justificar en
este caso los procedimientos propios de un tribunal.
Para estar plenamente seguros sometieron el documento a
la consideración del dominico Bañez, quien era temido
por su inflexible severidad. Éste lo leyó con ojo
avizor y admitió que era una prueba de la revelación
divina. En lugar del esperado veredicto de culpabilidad
el Santo Oficio expidió un auto de recomendación en el
cual se establecía que la lectura de la Vida de Teresa
habría de servir para fortalecer la fe y mejorar a los
fieles”. (René Füllop Miller: Teresa de Ávila).
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III-7La esclavitud: Bolívar y la libertad.
(Augusto Mijares, t. 2.p.299).
“Los fogosos comentarios que hace para pedir la
abolición de la esclavitud en Bolivia y lograr que de
una vez se consagre la igualdad efectiva de todos los
ciudadanos no puede omitirse: ”legisladores –clama- la
infracción de todas las leyes es la esclavitud. La ley
que la conserva sería la más sacrílega. ¿Qué derecho se
alegaría para su conservación? Mírese este delito por
todos aspectos y no me persuado que haya un solo
boliviano tan depravado que pretenda legitimar la más
insigne violación de la dignidad humana. ¡Un hombre
poseído por otro¡ ¡Un hombre en propiedad¡ ¡Una imagen
de Dios puesta al yugo como un bruto¡ Dígasenos ¿dónde
están los títulos de los usurpadores? Trasmitir,
prorrogar, eternizar este crimen mezclado de suplicios
es el ultraje más chocante. Fundar un principio de
posesión sobre la más feroz delincuencia no podría
concebirse sin el trastorno de los elementos del
derecho, y sin la perversión más absoluta de las
nociones del deber. Nadie puede romper el santo dogma
de la igualdad. Y ¿habrá esclavitud donde reina la
igualdad? Tales contradicciones formarían más bien el
vituperio de nuestra razón que el de nuestra justicia;
seríamos reputados por más dementes que usurpadores?”
“Los intolerantes y los amos de esclavos –escribió a
Santander- verán mi discurso con horror mas yo debía
hablar así porque creo que tengo razón y que la
política se acuerda en esta parte con la verdad”.
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III-7El apostolado de los
“Los
mismos
indios
recientemente
así
reducidos,
viéndose ya otros y reconociendo los beneficios que
habían recibido, con gran contento y regocijo entraban
por las sierras, montes y breñales a buscar los indios
y les daban nuevas de aquellos hijos del sol y les
decían que para bien de todos ellos se habían aparecido
en su tierra y les contaban los muchos beneficios que
les habían hecho. Y para ser creídos les mostraban los
nuevos vestidos y las nuevas comidas que comían y
vestían, y que vivían en casas y pueblos. Las cuales
cosas oídas por los hombres silvestres, acudían en gran
numero a ver las maravillas que de nuestros primeros
padres, reyes y señores, se decían y publicaban. Y
habiéndose certificado de ellas por vista de ojos, se
quedaban a los servir y obedecer. Y de esta manera,
llamándose unos a otros y pasando la palabra de éstos a
aquellos, se juntó en pocos años mucha gente, tanta
que, pasados los primeros seis o siete años, el Inca
tenía gente de guerra armada e industriada para se
defender de quien quisiese ofenderle, y aun para traer
por fuerza los que no quisiesen venir de grado.
Enseñoles a hacer armas ofensivas, como arcos y
flechas, lanzas y porras y otras que se usan ahora”.
(Inca Gracilazo de la Vega: Espasa 00 3, p 57).
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III-8Patriotismo e imperialismo
(G. K.Chésterton).
Tuvo que ir a Frankfut a dar unas conferencias.
“Hablamos de Marmion de Walter Scott y de otros
romances
en
verso.
Cantamos
canciones
inglesas
acompañadas de cerveza alemana y lo pasamos muy bien.
Pero algo se agitaba ya incluso en aquellos amables y
simpáticos alemanes, algo que no era tan agradable y
aunque lo expresaban con bastante educación, de
repente, me vi una vez más en la dificultad en cuanto a
la cuestión nacional y lo imperial. Al hablar con
algunos de ellos más a fondo sobre literatura como de
un mundo cultural cosmopolita rocé esa preferencia mía
por lo que algunos consideran una idea nacional
estrecha. Descubrí que también a ellos les resultaba
incomprensible; me aseguraron -con esa seriedad con la
que sólo los alemanes pueden repetir lo que consideran
una perogrullada- que imperialismo y patriotismo era lo
mismo”.
“Cuando
descubrieron
que
no
me
gustaba
el
imperialismo, ni siquiera el de mi propio país, una
curiosa expresión asomó a sus ojos y una idea aún más
curiosa pareció que se formaba en su cabeza. Se les
ocurrió
la
fantástica
idea
de
que
yo
era
un
internacionalista indiferente incluso hostil a los
intereses de Inglaterra. Empecé a tener la convicción
de que aquella extraordinaria gente realmente pensaba
que yo podría aceptar o aprobar la expansión de la raza
teutona –basada en alguna disparatada razón etnológica
o sociológica- a expensas incluso de la impotencia o la
absorción de mi propia tierra. Fue la situación en
cierto
modo
embarazosa;
ellos
no
dijeron
nada
definitivo por lo que yo pudiera ofenderme; fue
simplemente que noté cierta presión en el ambiente y
una amenaza”.
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III-9Edipo se excluye de la causación del
mal.
“¡Oh riqueza, poder y saber que aventajas a
cualquier otro saber en una vida llena de encontrados
intereses¡ ¡Cuánta envidia acecha en vosotros, si, a
causa de este mando que la ciudad me confió como un don
–sin que yo lo pidiera-, Creonte, el que era leal, el
amigo desde el principio, desea expulsarme deslizándose
a escondidas, tras sobornar a semejante hechicero,
maquinador y charlatán engañoso, que sólo ve en las
ganancias y es ciego en su arte¡ Porque, ¡ea¡, dime,
¿en qué fuiste tú un adivino infalible? ¿Cómo es que no
dijiste alguna palabra que liberara a estos ciudadanos
cuando
estaba
aquí
la
perra
encantadora?
Y,
ciertamente, el enigma no era propio de que lo
discurriera cualquier persona que se presentara, sino
que requería arte adivinatoria que tú no mostraste
tener, ni procedente de las aves ni conocida a partir
de alguno de los dioses. Y yo, Edipo, el que nada
sabía, llegué y la hice callar consiguiéndolo por mi
habilidad, y no por haberlo aprendido de los pájaros. A
mí es a quien tú intentas echar, creyendo que estarás
más cerca del trono de Creonte. Me parece que tú y el
que ha urdido esto tendréis que lograr la purificación
entre lamentos. Y si no te hubieses hecho valer por ser
un anciano, hubieras conocido con sufrimientos qué tipo
de sabiduría tienes”. (Sófocles: Edipo Rey, v.380-405).
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III-10La parusía y la perfección
“La
fe
en
el
retorno
de
Cristo,
es
pues,
primariamente el rechazo de la posibilidad de que el
mundo
llegue
a
una
plenitud
intrahistórica,
representado en cuanto rechazo precisamente la defensa
del hombre frente a la deshumanización causada por él
mismo. Si este enunciado negativo fuera lo único a
ofrecer (por más que racionalmente es acertado),
entonces la última palabra la tendría la resignación.
Pero es que la fe en el regreso de Cristo representa,
además, la certeza de que el mundo alcanzará la
plenitud, naturalmente que no gracias a la razón
planificadora,
sino
a
partir
de
la
fuerza
indestructible del amor, que ha vencido en el Cristo
resucitado. La fe en el retorno de Cristo es la fe en
que al final la verdad juzga y el amor triunfa, por
supuesto que únicamente gracias a la superación de la
historia hasta entonces existente, superación que, en
realidad, está pidiendo esta misma historia. La
historia tiene posibilidad de llegar a la consumación
sólo desde fuera de sí misma, y se abre en cada ocasión
a su plenitud, donde se acepta esa posibilidad externa,
donde la historia vive vuelta a su propia superación
trascendental”.
“De esta manera la razón recibe su propio terreno
con la obligación de trabajar según sus fuerzas. Así es
también la esperanza la que recibe su propio ámbito de
acción, no encerrándose como en un laboratorio. La
salvación del mundo se apoya en que es trascendido como
mundo. El Cristo resucitado es la certeza viviente de
que esa superación trascendente, sin la que el mundo es
un absurdo, no se hunde en el vacío y que, en
consecuencia, la historia se puede vivir positivamente,
teniendo
también
sentido
nuestro
saber
racional
limitado y pobre. El anticristo es, desde este punto de
vista, la cerrazón absoluta de la historia en su propia
lógica, como antítesis frente a aquel cuyo costado
abierto mirarán al final todos según Ap 1, 7). (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 199).
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III-I-1El
Padrenuestro
Rosario

dentro

del

Santo

Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II
Jesús esperaba que, como hombre, al irse al Padre para
nunca más morir los Apóstoles se alegrasen. Pero se ve
que no entienden que esa es la meta de la vida: Ir al
Padre.
En el Santo Rosario las almas se meten en medio de
los grandes caminantes que ya han alcanzado la paz en
la que han vivido como tales.
La filiación divina es como la sabia de la vid
celestial.
n.32. ”Después de haber escuchado la Palabra y
centrado la atención en el misterio es natural que el
ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús en cada uno de sus
misterios, nos lleva siempre al Padre, al cual Él se
dirige continuamente, porque descansa en su seno(cf Jn
a,18). Él nos quiere introducir en la intimidad del
Padre para que digamos con Él: Abbá, Padre (Rm 8,15;
Ga4, 6). En esta relación con el Padre nos hace
hermanos suyos y entre nosotros
comunicándonos el
Espíritu que es a la vez suyo y del Padre. El
Padrenuestro, puesto como fundamento de la meditación
cristológico-mariana que se desarrolla mediante la
repetición de Avemarías, hace que la meditación del
misterio aun cuando se tenga en soledad sea una
experiencia eclesial”.

La Eucaristía,
para el mundo

banquete

escatológico

“Si es cierto que los sacramentos son una realidad
propia de la Iglesia peregrina en el tiempo hacia la
plena
manifestación
de
la
victoria
de
Cristo
resucitado,
también
es
igualmente
cierto
que,
especialmente en la liturgia eucarística, se nos da a
pregustar el cumplimiento escatológico hacia el cual se
encamina todo hombre y toda la creación (cf Rom
8,19ss.). El hombre ha sido creado para la felicidad
eterna y verdadera, que sólo el amor de Dios puede dar.

264

Pero nuestra libertad herida perdería si no fuera
posible,
ya
desde
ahora,
experimentar
algo
del
cumplimiento futuro. Por otra parte, todo hombre, para
poder caminar en la justa dirección, necesita ser
orientado hacia la meta final. Esta meta última, en
realidad, es el mismo Cristo Señor, vencedor del pecado
y la muerte, que se nos hace presente de modo especial
en la Celebración Eucarística. De este modo, aun siendo
todavía como extranjeros y forasteros (1Pe 2, 11) en
este mundo, participamos ya por la fe de la plenitud de
la vida resucitada. El banquete eucarístico, revelando
su dimensión fuertemente escatológica, viene en ayuda
de nuestra libertad en camino”. (Sacramentum caritatis,
n. 29).
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III-I-2Redención y purificación.
“Un río de agua viva, luciente como el cristal,
salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la
calle de la ciudad, a ambos lados del río, crecía un
árbol de la vida; da doce cosechas y las hojas del
árbol sirven de medicina a las naciones. Allí no habrá
nada maldito. En la ciudad estará el trono de Dios y el
del Cordero, y sus siervos Le prestarán servicio, lo
verán cara a cara y llevarán Su nombre en la frente. Ya
no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o del
sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y
reinarán por los siglos de los siglos”. (Ap 22).

Responsabilidad
“Mira, llego enseguida y traigo con-Migo Mi salario,
para pagar a cada uno su trabajo. Dichosos los que
laban su ropa para tener derecho al árbol de la vida y
poder entrar por las puertas de la ciudad. Fuera los
perros, los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos,
los idólatras y todo amigo de cometer fraudes”. (Ap
22).

PADRES
“Viven en la carne pero no según la carne. Viven en
la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo.
Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir
superan estas leyes. Aman a todos y todos los
persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da
muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y
enriquecen a muchos; carecen de todo y abundan en todo.
Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria; sufren
detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia.
Son maldecidos y bendicen; son tratados con ignominia y
ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son
castigados como malhechores; y al ser castigados a
muerte, se alegran como si les diera la vida. Los
judíos los combaten como a extraños, y los gentiles los
persiguen, y sin embargo, lo mismo que los aborrecen no
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saben explicar el motivo de su enemistad”. (De la Carta
a Diogneto: Funk 1, 317).

La vida como paso.
“Habitan en su propia patria pero como forasteros;
toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan
todo como extranjeros, toda tierra extraña es patria
para ellos, pero están en toda patria como tierra
extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos,
pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen
la mesa en común pero no el lecho”. (De la carta a
Diogneto, Fund, 1, 317).
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III-I-3San Juan de la Cruz.
“Oh vida breve y dura,
quién se viese de ti ya despojado,
oh estrecha sepultura,
cuándo seré sacado
de ti para mi Esposo deseado”.
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III-I-4El Santo Cura de Ars
San Juanmaría Vianney se asustaba viendo, con los ojos
divinos, las almas de los que en el pecado estaban
esperando una eternidad de horror. Amaba a los
pecadores “con todo el odio que sentía por el pecado”.
“Hablaba de él con horror e indignación”. Gemía por
la pérdida de las almas: “Dios mío -exclamaba- que Vos
hayáis sufrido tantos tormentos para salvarlos y que
ellos se hayan condenado. Y en el Catecismo mostraba su
dolor: ¡Qué dolor tan amargo pensar que hay hombres que
mueren sin haber-Os amado¡ Si yo pudiera confesarme por
ellos”. En el santo cura amar es salvar, salvar del
pecado.
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III-I-4Moro y Erasmo.
“Uno se pregunta si no era el famoso “granito de
verdad” que hay en toda afirmación lo que irritaba a
Tomás –como un mosquito en el ojo-, lo que explicaría
su reacción violenta. Sus afirmaciones, en esta carta,
sobre la devoción mariana, la vida monástica, la fe y
las obras, la Gracia y la voluntad, hubiesen podido
proceder de la pluma de Lutero. Hubiese sido facilísimo
interpretarlas y usarlas en clave luterana. Pues en
aquellos tiempos casi nadie estaba en condiciones de
diferenciar en la forma en que hoy nos resulta posible
e incluso fácil. Sólo en la distancia que ha creado el
tiempo nos damos cuenta de que aquella encarnizada
lucha nacía no tanto de errores absolutos que se
combatían sino de medias verdades compuestas. El monje,
en su crítica a Erasmo, había expresado media verdad;
la otra mitad, los méritos del de Rótterdam a favor de
la limpieza y vivificación de las fuentes de la fe, y
de todos los humanistas por la integración de la
antigüedad clásica en el cosmos cristiano, todo esto lo
había callado o lo desconocía. Pero también la defensa
de Moro se funda en media verdad. Con brillantez
protegía a Erasmo, al humanismo y a los humanistas
contra las imputaciones atrabiliarias y de miras
estrechas de no ser ortodoxos, y estigmatizaba con
fuerza la penosa situación del clero y de los
religiosos. Pero estaba sordo para la preocupación
justificada y comprensible de los adversarios. Cuando
en 1515 respondió a Dorp y en 1519 a Batmanson, el
verdadero mal para la Iglesia y la cristiandad lo veía
en una invasión de la fe por superstición, y en el
humanismo veía el remedio probado. El que este remedio
pudiera convertirse en una enfermedad, eso entonces no
estaba sino insinuándose. Cierto es que Moro recuperó
más tarde la “otra mitad” de la verdad: objetivamente
no necesitaba revocar nada de lo escrito a Dorp y al
monje, pero lo completó por su predicación ortodoxa de
la fe en los grandes escritos de controversia. Porque
en ese momento el peligro mayor para la Iglesia no
procedía ya de la reacción, sino de la revolución. Pues
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las tijeras reformadoras, que habían eliminado los
zarcillos y los bejucos que estaban a punto de asfixiar
la fe, estaban ahora cortando ramas enteras de la misma
fe”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 213-4).
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III-I-5La pena ante la muerte de Almagro
“Cuentan los cronistas que cuando el marqués de la
Conquista supo de la muerte de su viejo amigo y socio
derramó lágrimas amargas aunque no pidió cuentas de
ella a su hermano Hernando pues teniendo a éste por
hombre justo decía que habría hecho lo que en
conciencia convenía a los intereses de la Corona y que
su dolor era al recordar lo mucho que habían padecido
juntos Almagro y él y cuántas ilusiones habían puesto
en aquella conquista para venir a parar en esto. ””Y
eso –comenta el cronista Ramírez- que entonces no sabía
que a su señoría le esperaba otro tanto””. (José Luís
Olaizola: Francisco Pizarro).
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III-I-5La pena por el incanato.
“Cuantos años ha que el sol nuestro padre envió
estos sus primeros hijos, no te lo sabré decir
precisamente, que son tantos que no los ha podido
guardar
la
memoria;
tenemos
que
son
más
de
cuatrocientos. Nuestro inca se llamó Manco Cápac y
nuestra Coya Mam Ocllo Huaco. Fueron como te he dicho
hermanos, hijos del sol y de la luna, nuestros padres.
Creo que te he dado más larga cuenta de lo que me
pediste y respondido a tus preguntas, y por no hacerte
llorar no he recitado esta historia con lágrimas de
sangre, derramadas por los ojos, como las derramo en el
corazón, del dolor que siento de ver nuestros incas
acabados y nuestro Imperio perdido”.
“Otra manera del origen de los incas cuentan
semejante a la pasada, y éstos son los indios que viven
al levante y al norte de la Ciudad del Cuzco. Dicen que
al principio del mundo salieron por unas ventanas de
unas peñas que están cerca de la ciudad, en un puesto
que llaman Paucartampu, cuatro hombres y cuatro
mujeres, todos hermanos, y que salieron por la ventana
de en medio, que ellas son tres, la cual llamaron
ventana real”.
“Apretando a los indios sobre qué hicieron aquellos
tres hermanos y hermanas de sus primeros reyes, dicen
mil disparates, y no hallando mejor salida, alegorizan
la fábula, diciendo que por la sal, que es uno de los
hombres, entienden la enseñanza que el Inca les hizo de
la vida natural; por el pimiento, el gusto que de ellos
recibieron; y por el nombre regocijo entienden el
contento y alegría con que después vivieron. Y aun esto
lo dicen por tantos rodeos, tan sin orden y concierto
que más se saca por conjeturas de lo que querrán decir
que por el discurso y orden de sus palabras. Sólo se
afirman en que Manco Capac fue el primer Rey que de él
descienden los demás reyes”. (Inca Gracilazo de la
Vega: Comentarios reales, Espasa, 003, p. 60).
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III-I-6
Edipo contestado por Tirexias.
Edipo después de reclamar para sí mismo, -sobre los
adivinos-, la autoridad de ser capaz de vencer a la
esfinge; y al acusar a Tiresias de no haberlo hecho, ni
haberlo adivinado, se coloca en un plano superior;
tanto que ve razonable acusar a Tiresias de haber sido
sobornado
por
Creonte.
Ahora
Tiresias
protesta
imparcialidad y honestidad.
Tiresias:- “Aunque seas rey, se me debe dar la misma
oportunidad de replicarte, al menos con palabras
semejantes. También yo tengo derecho a ello, ya que no
vivo sometido a ti sino a Loxias (1), de modo que no
podré ser inscrito como seguidor de Creonte, jefe de un
partido. Y puesto que me has echado en cara que soy
ciego, te digo: aunque tú tienes vista, no ves en qué
grado de desgracia te encuentras ni dónde habitas ni
con quiénes transcurre tu vida”. ¿Acaso conoces de
quiénes desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para
los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los
que están en la tierra, y la maldición que por dos
lados te golpea, de tu madre y de tu padre, con paso
terrible te arrojará, algún día, de esta tierra, y tú,
que ahora ves claramente, entonces estarás en la
oscuridad. ¡Qué lugar no será refugio de tus gritos¡,
¡qué Citerón (2) no los recogerá cuando te des perfecta
cuenta del infausto matrimonio en el que tomaste puerto
en tu propia casa después de conseguir una feliz
navegación¡ Y no adviertes la cantidad de otros males
que te igualarán a tus hijos. Después de esto, ultraja
a Creonte y a mi palabra. Pues ningún mortal será
aniquilado nunca de peor forma que tú”. (Sófocles:
v.410-430).
Nota 1.- “Loxias, el epíteto de Apolo que está
conectado con el adjetivo “loxos” “oblicuo”, y hace
alusión a las ambiguas respuestas del oráculo.
2.- Citerón es el nombre del monte en que fue
abandonado Edipo. Aquí, en clara figura estilística,
está empleado como el nombre genérico de monte.
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III-I-7
El conformismo
(Jiménez de Parga)
“Se asegura que el conformismo es un factor poderoso
de
uniformidad
social.
Gracias
al
conformismo
dominante, los comportamientos de los gobernados, son
homogéneos,
y
hay
poco
espacio
para
las
originalidades”.
“Pero no hay que olvidar que el conformismo fue el
mejor sostén de las peores tiranías. Ahí está en
nuestros recuerdos lo que ocurrió en Alemania durante
el nacionalsocialismo”. Y recuerda el tiempo suyo de
estudiante en Heildelberg: ”me di cuenta de que un alto
porcentaje de los alemanes ni habían sido fieles
entusiastas de Hitler ni tampoco enemigos de la
dictadura. Colaboraron al mantenimiento del III Reich
con sus actitudes tibias: ni a favor ni en contra; ni
frío ni calor”.
Y lo mismo comprobó con los franceses respecto a la
resistencia.
El juez Abe Fortas del Tribunal Supremo de los
Estados unidos manifiesta sus sospechas sobre cuál
sería su comportamiento si viviese en épocas en que
había legislaciones hoy rechazadas por todo el mundo,
después que ya no son nuestros tiempos.
Dice: ”Si yo hubiese vivido en Alemania en la época
de Hitler, abrigo la esperanza de que habría rehusado
llevar un brazalete, de gritar “Heil Hitler” y de
ayudar al genocidio. Si yo hubiese sido un negro que
habitara en Birmingham, en Little Rock o en Plaquemines
Pris en Luisiana tengo la esperanza de que habría
desobedecido las leyes del Estado que me prohibían
entrar en la sala de espera de las estaciones de
ferrocarril reservada solamente a blancos. Yo me hago
esa ilusión de que habría tenido el coraje de
desobedecer aunque las normas de segregación hayan sido
tenidas por legales hasta que fueron declaradas
inconstitucionales”.
“Los historiadores del derecho español recuerdan la
consigna “obedézcase pero no se cumpla” que a partir de
las Cortes de Burgos de 1379 y de las de Briviesca de
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1387, así como de una Pragmática de Enrique III de 1397
se generalizó en Castilla. Las disposiciones de
gobierno contrarias a Derecho deben obedecerse pero no
cumplirse. La obediencia implica acatamiento respetuoso
a la voluntad del rey pero, el no cumplimiento, es una
suspensión de la aplicación de la ley hasta que el
monarca, informado del hecho, resuelva en definitiva.
Diversas leyes castellanas incluidas en la Nueva
Recopilación de 1567 reconocían este derecho”. (Manuel
Jiménez de Parga de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas).
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III-I-8
El infierno
“No hay sutilización que valga: la idea de una
condenación eterna, que se formó indudablemente en el
judaísmo
de
los
dos
siglos
últimos
antes
del
cristianismo
(materiales
en
LThK
V
445s),
está
fuertemente enraizada tanto en la doctrina de Jesús (Mt
25,41; 5,9 par; 13,42.50; 22,13; 18,8 par; 5,22; 18,9;
8,12; 24,51; 25,30; Lc 13,28), como en los escritos
apostólicos (2Ts 1,9;2Ts 2,10; 1Ts 5,3; Rom 9,22; Flp
3,19; 1Cor 2,15; 4,3; 1Tim 6,9; Ap 14,10; 19,20; 20,1015; 21,8). En este sentido el dogma está sobre terreno
firme, si se habla de la existencia del infierno (D
16,40.429,464,696 –DS 72.76.858.1351) y de la eternidad
de sus penas (D 211 –DS 411).
El primero que hace una teoría hipotética fue
Orígenes y propuso una reconciliación final. “Puede
decirse que aquí el pensamiento neoplatónico había
cargado el acento con exceso sobre la idea de que lo
malo es propiamente vacío y nada, siendo Dios la única
realidad. Pero luego el gran alejandrino atisbó con
mucha profundidad la insondable realidad de lo malo
hasta el punto de que puede hacer sufrir y hasta matar
a Dios. Con todo, no pudo renunciar totalmente a la
esperanza de que precisamente en este sufrimiento de
Dios la realidad del mal fue sujetada, dominada,
perdiendo su validez definitiva. Toda una serie de
grandes padres lo siguió en esta esperanza: Gregorio de
Nisa, Dídimo, Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia,
Evagrio
Póntico,
y,
por
algún
tiempo,
también
Jerónimo”.
“La gran tradición de la Iglesia se dirigió por otro
camino. Tuvo que conceder que la esperanza de
reconciliación universal es algo que se deduce del
sistema, pero no del testimonio bíblico. Sin embargo,
durante siglos se ha seguido percibiendo un eco cada
vez más apagado del pensamiento de Orígenes en
distintas variaciones de la llamada doctrina de la
misericordia. Este modo de pensar quisiera excluir
totalmente a los cristianos de la posibilidad de la
condenación o conceder a todos los condenados alguna
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suerte de suavización respecto de lo propiamente
merecido por ellos, basándose en la misericordia de
Dios”.
“¿Qué decir de todo esto? En primer lugar que Dios
respeta absolutamente la libertad de su criatura. Se le
puede regalar el amor, y en consecuencia, el cambio de
toda la miseria que le es propia. El hombre no tiene ni
que crear el sí a ese amor, sino que es éste el que
capacita para ello con toda su propia fuerza. Pero
sigue en pie también la libertad, la posibilidad de
negarse a dar este sí y de no aceptarlo como propio.
Ahí radica la diferencia entre el bello sueño de
Bodhisattva y su realización; el verdadero Bodhisattva,
Cristo, va al infierno y sufre hasta dejarlo vacío,
pero no trata a los hombres como menores de edad, que
no pueden, en definitiva, ser responsables de su propia
suerte, sino que su cielo descansa en la libertad, que
hasta a los condenados les deja el derecho de querer su
condenación”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992,
p. 201-2).
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III-II-1
“Remptionis sacramentum”.
La obligación del obispo y la obligación de fiel.
Uno de corregir y otro de denunciar si hiciese falta.
n. 22 y 24.
“Al obispo corresponde regular, dirigir, estimular y
algunas
veces
también
reprender,
cumpliendo
el
ministerio sagrado que ha recibido por la ordenación
episcopal para edificar su grey en la verdad y en la
santidad”.
“El pueblo cristiano por su parte tiene derecho a
que el obispo diocesano vigile para que no se
introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica”.
“Cualquier católico sea sacerdote, diácono, sea fiel
laico, tiene derecho a exponer una queja por un abuso
litúrgico ante el obispo diocesano o el ordinario
competente que se le equipara en derecho, o ante la
Sede Apostólica, en virtud del primado del Romano
Pontífice. Conviene sin embargo que en cuanto sea
posible la reclamación o queja sea expuesta primero al
obispo diocesano. Pero eso se haga siempre con
veracidad y caridad”.
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PADRES Y ASCÉTICA

III-II-2
PADRES
“Todos los miembros juntos forman aquel único cuerpo
que, unido a su Cabeza, es el único Hijo del hombre,
quien, al ser también Hijo de Dios, es el único Hijo de
Dios y forma con Dios el Dios único”. (Isaac, abad del
monasterio de Stella: PL, 194, 1831).
PADRES
“Toda nuestra vida presente debe discurrir en la
alabanza de Dios, porque en ella consistirá la alegría
sempiterna de la vida futura; y nadie puede decirse
idóneo de la vida futura si no se ejercita ahora en
esta alabanza”. (San Agustín: CCL 40, 2165).
ASCÉTICA

La postura impenitente
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 122.
Donde se muestra a quienes no aprovechan los escritos
del santo.
“A “los espirituales que gustan de ir por cosas
dulces y sabrosas a Dios”; pues no piensa escribir
“cosas
muy
morales
y
sabrosas...
sino
doctrina
sustancial y sólida, así para los unos como para los
otros, si quieren pasar a la desnudez de espíritu que
aquí se escribe”.
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III-II-3
El dragón de Domremy.
“Respecto al dragón, siempre defendí la creencia de
que su color debía ser el oro, sin azul, ya que éste
fue siempre el color de los dragones. En nuestro caso,
que el dragón habitaba a corte distancia, en el
interior del bosque, lo prueba el hecho de que Pedro
Morel se encontraba un día en el lugar, percibió su
olor y pudo reconocerlo por él. Eso nos proporcionaba
la estremecedora idea de lo cerca que podemos tener el
más mortal de los peligros, sin que lo sospechemos”.
“En los tiempos antiguos, al menos un centenar de
caballeros habrían acudido allí, uno tras otro, con el
propósito de matar al dragón y cobrar la recompensa.
Pero esa costumbre había perdido vigencia por aquellos
días y era el sacerdote el encargado de eliminar el
peligro de los dragones. En este caso fue el padre
Guillermo Fronte quien lo hizo. Organizó una procesión,
con velas e incienso, acompañada de estandartes y la
llevó alrededor de los límites del bosque para
exorcizar a la fiera. Desde entonces no se volvió a
hablar nunca del dragón, aunque, según decían algunos
campesinos, su olor no llegó a desaparecer por
completo. Y no es que nadie percibiera el olor, porque
ninguno lo notó, sino que era sólo una opinión, como la
otra, ¿sabéis?..Es decir, sin evidencia, y por eso,
podríamos decir que carecía de hueso. Estoy seguro de
que la horrible criatura se encontraba en el bosque
antes del exorcismo del sacerdote, pero si estuvo allí
después, o desapareció, es cosa que yo no puedo
asegurar”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, 15-16).
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III-II-3
La Utopía, obra de humor.
“Indudablemente existía un descontento, concreto y
claramente perfilado, con la Inglaterra de su tiempo,
la Inglaterra de los Tudor entre 1500 y 1515. Y también
existía la conciencia de no poder cambiar a mejor, de
no estar en condiciones de mejorar radicalmente la
situación. Pero no se puede hablar de que se quisiera
una transformación y de que se quisiera con todo empeño
y riesgo. La “Utopía” no es un contraste programático
con la realidad, no es una hoja de instrucciones para
la acción, ni siquiera es una teoría para un “futuro
mejor”. Quizá se encuentre en ella una cierta protesta,
un desahogo. Pero ante todo y en primer lugar es.... un
juego. A este aspecto se le ha prestado poca atención.
Sobre todo los intelectuales alemanes, desde Kaustsky
hasta
nuestros
días,
se
han
excedido
en
interpretaciones tremendamente serias, ignorando el
humor del autor, para ellos a menudo hermético. En su
descargo hay que decir que este humor ciertamente no es
el nuestro, no es comprensible sin más, en cierto modo
está pasado de moda. Para Moro y sus lectores era una
formidable broma. Quien lea sin prejuicios la “Utopía”
se dará cuenta de que se trata de una verdadera
fantasmagoría, resultado de un juego de sociedad nacido
de las conversaciones junto a la chimenea: “Nuestra
actual cristiandad, toda esta Europa y nuestra querida
Inglaterra están en ebullición, inventemos, pues, un
estado a nuestro gusto que, ante todo, tenga la
inapreciable ventaja de estar situado en el país de
ninguna parte”, de no realizarse jamás y de no tener
que probar su eficacia”.
“Pone frente a un espejo la época, los príncipes, la
cristiandad, en forma de “historias fantásticas”, con
un tono algo didáctico y moralizante y muy ameno,
pensado para el placer de una sociedad fina, versada en
la lectura”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p.
216-8).
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III-II-4
Los guerreros incaicos en Guayaquil
Observaciones de la forma de guerrear de las gentes
de Tumbes, hechas por el piloto Estrada de Pizarro.
Ante Tumbes descubren que si hay civilización y
riqueza. El traductor les hace saber que aquello no es
nada comparado con lo que hay dentro en el Cuzco.
“Con ser grande la alegría, que nos decía que íbamos
por el buen camino, lo fue más aún cuando a poco de
partir avistamos una vela, que era de una balsa como la
que topé en la bahía de San Mateo”.
“En esta balsa navegaban quince indios que procedían
de Tumbes e iban a la isla de Puná ((golfo de
Guayaquil)) en son de guerra. Nos acercamos a ella
amistosamente pero disparando el Pedro de Candía la
culebrina de la que no se separaba porque así lo tenía
dispuesto don Francisco. A mi entender ése fue el
momento en el que descubrimos el Perú para la Corona de
Castilla porque poco después aparecieron cuatro balsas
más cada uno de su tamaño pero todas muy engalanadas
como acostumbran los salvajes cuando se hacen la guerra
unos a otros. Luego encontramos muchas ciudades y mucho
oro en ellas pero todo ello ya estaba representado en
aquellos cinco navíos que nos mostraban bien a las
claras
que
habíamos
dado
con
la
civilización
desconocida entonces”.
“Bien cuidó don Francisco de hacerse con estas
balsas y mucho le ayudó el que nuestros lenguas fueran
también de Tumbes y se entendieran muy bien con los que
venían, a los que les contaron tales maravillas de los
hombres barbudos, de sus cuadrúpedos y escopetas que no
podían menos de mirarnos con gran respeto y accedieron
a demorar su guerra con los de la isla de Puná para
llevarnos a donde su jefe (curá) que es como le llaman
a sus caciques”.
“Estos salvajes se toman sus guerras como un juego y
la hacen o la dejan de hacer según les da el aire y tan
pronto la comienzan como la dejan sin mayor fundamento
y eso mucho nos ayudó en la conquista a los que la
hacemos con rigor que se acostumbra entre turcos y
cristianos”. (Luis Olaizola: Francisco Pizarro).
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III-II-4
César entre el ingenio, la fortaleza.
César se marcha a oriente desconfiando del perdón de
Sila a quien había desobedecido.
“Seducido por el fugitivo, el gobernador de Sila en
Asia, Marco Minucio Termo, lo recibió con los brazos
abiertos, lo admitió en su intimidad y le encomendó la
misión de hacer traer del reino de Bitinia los navíos
de guerra que se habían reclamado al rey. César
consiguió fácilmente de Nicomedes IV la entrega de
aquel retén, que sus enemigos esparcieron por Roma que
el éxito diplomático se debió a cambio de infames
favores y afectaron no llamar con otro nombre que el de
“reina de Bitinia”. Pero la maledicencia y los chismes
fueron a perderse en el rumor de las hazañas guerreras
que César realizó en el año 80, en el sitio de
Mitilene, y durante los dos años siguientes en Cilicia,
contra los piratas. Así, cuando le llegó, el año 78, la
noticia de la muerte de Sila, juzgó que su brazada de
laureles era suficiente y regresó sin pérdida de tiempo
a Roma para recoger en popularidad y en sufragios los
frutos de su gloria naciente”
“Pero ya antes aun de la muerte del dictador, había
comenzado en Roma las disputas de las pandillas y de
las figuras”. (Jereme Carcopio: Julio César, Rialp 004,
p 15).
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III-II-5
Chésterton
patrióticas

y

las

diferencias

“A nosotros nos parecía evidente que patriotismo e
imperialismo no sólo no eran lo mismo sino que casi
eran términos antagónicos. Sin embargo para la gran
mayoría de sanos patriotas e inocentes imperialistas no
sólo
no
era
evidente
sino
que
les
parecía
incomprensible.
A
muchos
antipatriotas
y
antiimperialistas
les
resultaba
igualmente
incomprensible. Para mí es una gran satisfacción pensar
que siempre creí que el primer deber de un verdadero
patriota inglés es el de simpatizar con el apasionado
patriotismo de Irlanda, simpatía que expresé en los
momentos más trágicos de su historia y que no he
perdido con su triunfo”.
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III-II-6
Edipo despide al adivino Tiresias.
Tiresias.- “Me voy, porque ya he dicho aquello para
lo que vine, no porque tema tu rostro. Nunca me podrás
perder. Y te digo: ese hombre que, desde hace rato,
buscas con amenazas y con proclamas a causa del
asesinato de Layo está aquí. Se dice que es extranjero
establecido aquí, pero después saldrá a la luz que es
tebano por su linaje y no se complacerá de tal suerte.
Ciego, cuando antes tenía vista, y pobre, en lugar de
rico, se trasladará a tierra extraña tanteando el
camino con un bastón. Será manifiesto que él mismo es,
a la vez, hermano y padre de sus propios hijos, hijo y
esposo de la mujer de la que nació y de la misma raza,
así como asesino de su padre. Entra y reflexiona sobre
esto. Y si me coges en mentira, di que yo ya no tengo
razón en el arte adivinatorio”. (Sófocles: Edipo Rey,
v. 445-465).
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III-II-7
La responsabilidad.
“Lo peculiarmente cristiano se muestra en su
convencimiento de la grandeza del hombre: su vida es
algo muy serio. No todo se convierte en base a una idea
en un momento de los planes de Dios. Se da lo
irreversible y también la destrucción irremediable. El
cristiano tiene que vivir con este jugárselo todo y con
la conciencia de que está sucediendo así. La seriedad
absoluta de la existencia y la acción humanas adquieren
su concreción en la cruz de Cristo, que arroja luz
sobre nuestro tema desde una doble perspectiva. Dios
sufre y muere. Lo malo no es para Él no es lo irreal.
Para Él, que es amor, el odio no es pura nada. Él
supera el mal no por la dialéctica de la razón
universal, que puede convertir todas las negaciones en
afirmaciones. No supera el mal en un viernes santo
especulativo, sino en uno totalmente real. Dios se
adentra en la libertad de los pecadores y la vence
gracias a la libertad de su amor que baja hasta el
abismo. Y cuando la realidad del mal y de sus
consecuencias se hacen muy concretas, entonces la
cuestión que se plantea es, si la respuesta divina no
se hace también visible, la respuesta que puede cambiar
para sí la libertad como libertad. La respuesta se
encuentra oculta en la oscuridad del descenso de Jesús
al sheol, en la noche que padeció su alma, dentro de la
cual no hay hombre que pueda mirar o, a lo más, sólo en
la medida en que se adentra en esa oscuridad mediante
una fe que sufre”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder
1992, p 202-3).
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FAMILIA

IVEsquema
A
Jn 14.-”Si Me amáis guardaréis mis mandamientos”
•
“Yo pediré al Padre que os dé otro Defensor”.
1P3.-“Glorificad en vuestros corazones a Cristo”
Hc 8.-“Oraron para que recibieran el Espíritu Santo”
B
Jn 15.-”Sois mis amigos si hacéis lo que Yo os mando”
•
“Hágase tu voluntad”
•
”Yo os he elegido, no vosotros”
1 Jn 4.-“El amor es de Dios”.
” Dios nos tiene mandó a su Hijo para que vivamos por El”
Hc 10.-“Dios acepta al que Le teme”
C
Jn 14.-“El que me ama guardará mi palabra”
”Mi paz os dejo”
Ap 2.-“La nueva Jerusalén bajaba del cielo”
Hc 15.-“Unos empezaron a enseñar que si no se circuncidaban...”.
Teorema: el amor a Jesucristo consiste en identificarse con su voluntad,
A, B, C.
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CATECISMO

IV-1Cristo en la Iglesia
“Cristo resplandece sobre el rostro de la Iglesia,
anunciando el Evangelio a todas las criaturas”. “La fe
en la iglesia depende de los artículos que se refieren
a Cristo-Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de
Cristo. La luna tiene la luz que refleja la del sol.
(N. 748).
“Cristo estableció su comunidad para comunicar a
todos la verdad y la gracia: Sociedad con órganos
jerárquicos y el Cuerpo místico. Lo humano está
ordenado y subordinado a lo divino: “lo visible y la
Comunidad espiritual” la acción a la contemplación, lo
presente a la ciudad futura que buscamos” (S C.2).
n.771.
“San Pablo la llama Gran Misterio. Es Cristo en
vosotros la esperanza de su gloria”-( N. 772).
“La Comunión de los hombres con Dios es la finalidad
que ordena todo lo que en ella es medio sacramental:
ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. María
nos precede en la santidad que es el Misterio de la
Iglesia como la esposa sin tacha ni arruga, (Ef 5)”.
(N. 773).
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ESCRITURA Y PADRES

IV-2“El que estaba sentado en el trono dijo: todo lo
hago nuevo. Escribe estas palabras fidedignas y
verídicas. Ya son un hecho. Yo soy el Alfa y la omega,
el principio y el fin. Al sediento Yo le daré a beber
de balde de la fuente de agua viva. Quien salga
vencedor heredará esto, porque Yo seré su Dios, y él
será Mi hijo. En cambio a los cobardes, infieles,
nefandos, asesinos, lujuriosos, hechiceros, e idólatras
y a todos los embusteros, les tocará en suerte el lago
de azufre ardiendo, que es la segunda muerte”. (Ap 21).
“Llevarán a ella el esplendor y la riqueza de las
naciones, pero nunca entrará en ella nada impuro, ni
idólatras impostores; sólo entrarán los inscritos en el
libro de la vida que tiene el Cordero”. (Ap 21).
“Dichoso y santo aquel a quien
primera resurrección; sobre ellos
tiene poder: serán sacerdotes de
serán reyes con él los mil años.
soltarán a Satanás de la prisión”.

le toca en suerte la
la segunda muerte no
Dios y de Cristo y
Pasados los mil años
(Ap 20).

Constante del alma
La postura impenitente
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 122.
Donde se muestra a quienes pueden aprovechar o
desaprovechar sus escritos. Se refiere a los que hurtan
el cuerpo del servicio denodado a Dios.
“Conoció a todos estos tipos de hombres y aun otros
muchos. No en balde dirigió tan serias advertencias a
los directores espirituales pues cuando las almas no
están seguras de su objetivo y del camino particular
que han de seguir, serán los directores los que tendrán
que tener certeza de todas estas cosas”.
ASCÉTICA
”El silencio es como el portero de la vida
interior”. (nº 781). ”Paradoja: Es más asequible ser
santo que ser sabio. Pero es más fácil ser sabio que
santo”. (nº 782).
ASCÉTICA
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IV-3“La conversión es cosa de un instante. La santificación
es obra de toda la vida”. (Camino, nº 785).
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IV-4El amor sacrificado de San Juan de la
Cruz.
“Hallándose un día en la iglesia del convento de
Segovia –fue éste su último priorato-, oyó esas
palabras divinas: ”Juan, ¿qué quieres en recompensa por
lo que por Mí has hecho y padecido?” Su respuesta
expresaba el deseo más profundo de su corazón: ”Señor,
no deseo otra cosa para mí que padecer y ser
despreciado por Vos”.
“Parece como si esa respuesta de Juan hubiera
abierto las compuertas de la divina misericordia para
regalarle una fuerza nueva y abundante para padecer y
para amar al mismo tiempo que una ola del sufrimiento
más acerbo”.
“No se sabe por qué Juan –cuya fama de santidad y
extraordinarios efectos de su actividad sacerdotal se
iban extendiendo- había caído tan en desgracia de los
Superiores de la Orden. Quizá les desagradaba su
insistencia –dulce pero fuerte- en que no había que
renunciar en lo más mínimo al espíritu primitivo de
contemplación a favor de la actividad exterior. A pesar
de que estaba extenuado, enfermo y era religioso
benemérito se decidió destinarle por orden casi
inhumana a la misión de Méjico”.
Él mismo escribe a la Priora de las Carmelitas de
Córdoba:
“Y miren que conserven el espíritu de pobreza y
desprecio de todo (si no sepan que caerán en mil
necesidades espirituales y temporales), queriéndose
contentar con sólo Dios. Y sepan que no tendrán ni
sentirán más necesidades que a las que quisieren
sujetar al corazón, porque el pobre de espíritu en las
menguas está más constante y alegre porque ha puesto su
todo en nonada, y en nada y así halla en todo anchura
de corazón. Dichosa nada y dichoso escondrijo de
corazón que tiene tanto vasto valor que lo sujeta todo
no queriendo sujetar nada para sí y perdiendo cuidados
por poder arder más en amor”.
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Estaba esperando la marcha a Méjico en le convento
de La Peñuela. Y aquí llega un rayo destructor de
calumnia.
“Juan había sido calumniado en lo más vergonzoso y
atacado en su honra por un hermano de hábito. Eran
represalias por las correcciones que el Santo, siendo
Vicario Provincial había dirigido a ese religioso”.
“El Santo demostró la mayor amabilidad hacia los
calumniadores y consolaba a los que se afligían por
tal. Pero él se mantenía en la celestial dulzura del
alma unida a Dios. No sólo tomó la cruz calladamente
sin lamentarse o justificarse sino que la abrazó con
ternura ardiente y en extremo delicada”.
Escribía a M. María de la Encarnación, priora de las
Carmelitas de Segovia: ”De lo que a mí toca, hija, no
le dé pena, que ninguna a mí me da. De lo que la tengo
muy grande es de que se eche la culpa a quien no la
tiene; porque estas cosas no las hacen los hombres sino
Dios que sabe lo que nos conviene y las ordena para
nuestro bien. No piense otra cosa sino que todo lo
ordena Dios. Y a donde no hay amor, ponga amor y sacará
amor”.
Y a uno de sus hijos espirituales: ”Hijo, no le dé
pena eso porque el hábito no me lo pueden quitar sino
por incorregible o inobediente y yo estoy muy aparejado
para enmendarme de todo lo que hubiere errado y para
obedecer en cualquier penitencia que me dieren”.
Orden de emprender viaje a pesar de su estado. Le
indican además que pida dispensa. En esto era
irreductible.
Afirma. ”¿No queréis que beba el cáliz que me envía
mi Padre? Aunque tengo poca salud quiero hacer a gusto
ese viaje a fin de morir ejercitándome en la
obediencia; es ésa la circunstancia más dichosa en la
que la muerte puede encontrar a un religioso”.
(Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 98-99)
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IV-4El mundo infantil de Aurelio Agustín
“Mentía al profesor y a los maestros de escuela.
Robaba en la mesa de sus padres, en la cocina y en la
bodega. Pero robaba con señorío, para hacer regalos y
atraerse a sus camaradas de juego: dominaba a sus
compañeros por medio de dádivas, rasgo esencial de su
carácter en un futuro dominador de almas: costumbres un
poco rudas, como las que acabamos de mencionar, forjan
luego naturalezas libres y atrevidas. Estos niños de
África estaban mucho menos atendidos y muchos menos
reprendidos que hoy día. Mónica tenía otros cuidados
aparte
de
vigilar
a
sus
hijos.
Estos
gozaban
continuamente de la vida al aire libre, que hace a los
cuerpos vigorosos y recios. Hace falta representarse a
Agustín y a sus compañeros como jóvenes gatos
salvajes”.
“Este salvajismo se extendía también a la pelota y,
en general, a todos los juegos que dividen en dos
bandos, en los que hay vencedores y prisioneros, en los
que se lucha a palos y a pedradas. Tirar piedras es una
costumbre inveterada entre los pequeños africanos.
Todavía en la actualidad nuestra policía se ha visto
obligada en las ciudades a castigar con severidad a
estos feroces chavales. En los tiempos de Agustín, en
Cherchel,
la
antigua
Cesarea
de
Mauritania,
la
población infantil estaba dividida en dos bandos
contrarios, que se lapidaban recíprocamente. En ciertas
solemnidades, los padres y los abuelos se unían a los
niños: entonces corría la sangre y había numerosos
muertos”.
“El obispo Agustín recuerda con severidad las
magnificas victorias que alcanzaba en esa especie de
justas. En esas batallas en las que medían sus fuerzas
romanos y cartagineses, griegos y troyanos él se creía
Escipión o Aníbal, Aquiles o Héctor. Saboreaba ya como
retórico, la embriaguez del triunfo, que le disputaban
con empeño compañeros más fuertes y mejor dotados de
musculatura”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos 101,
p 51-2).
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IV-5La boda de Catalina y Enrique VIII
.11 de junio de 1509.
Un retrato de Enrique VIII
“Enrique VIII infante, Bibliotheque Méjanes Aix, y
el óleo, de artista también desconocido, de la
colección de Sir Herry Verney. Aquí se presagia aquella
masa corporal que le agobió en sus últimos años; la
mirada, el rictus de la boca y la postura de las manos
aferradas a las cuentas de un collar auguran aviesas
más que buenas intenciones y parecen enlazar con el ya
espantoso retrato de su prematura decrepitud realizado
por Cornelys Matsys”.
La entrega matrimonial narrada por Luis Vives
“Éste
es
un
admirable
y
milagroso
misterio:
encorporar, heñir y amasar de tal manera dos casados,
que los dos se hagan uno (...) el cual ayuntamiento y
unión ninguna fuerza le podría hacer si no fuera
divina. Por donde se prueba que de necesidad una cosa
tan grande y milagrosa como ésta es, es santísima, pues
Dios tiene tanto la mano en ella que si Él no
entreviene no se puede hacer (...). Dios es el hacedor
de esto y (...) la Iglesia lo manda y lo ordena, y
siendo fijo y establecido por tan grandes autores,
Jesucristo, Nuestro Salvador, no quiere que el hombre
mortal lo pueda deshacer, diciendo en el Evangelio
“Hombre no aparte lo que Dios ayuntó”.
La boda
“Casados en el oratorio de los hermanos franciscanos
observantes de Greenwidh, el 11 de junio, la Infanta
deslumbra a cuantos la contemplan; Sir John Russel
afirmaría que nadie se la podía comparar en belleza, y
el nuevo rey parece rebosar de satisfacción: “Si
todavía estuviera libre para casarme, la elegiría por
esposa antes que a ninguna”. (“If I were still free I
would cose her for wifre befor all tothers”).
“Este joven de diecisiete años ¿fue capaz de captar
la total donación de libertad y obediencia con que se
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acercaba su esposa al altar? ¿Sospecharía que iba a
sobrepujar en heroísmo a la devoción filial que tanto
había caracterizado hasta entonces? La hondura y razón
de aquella entrega las expresaría años después el
famoso humanista Luis Vives”, citado.
Máximas del educador de Enrique VIII. Se trata de
John Xkelton, clérigo excéntrico pero dominado por la
pasión de las verdades. Tiene un librito titulado
“Spéculum Principis”, datado en Eltham, el 28 de agosto
de 1501.
“Ante
omnia
gulam
abhominare.
Sobrietatem
et
temperanciam
cole.
Crapulam
proscribe.
Luxuriam
detestare. Prostibulum scortorum fuge. Noli nuptias
temerare. Virgines noli deplorare. Coiugem tibi dilige
quem unice sempre dilige. Non sis inmemor beneficii.
Facile non credas omni spiritui. Alteram parte audito.
Affabilis esto. Adulatores prosequere odio. Acquiesce
sano consilio. Nos sis parcus. Sis cum rationes
magnificus, largus, benignus et daprilis”.
Antes
de
abandonar
la
corte
dicho
maestro,
anónimamente escribió lo que sigue.
“Entonces bajo su capucha vi dos rostros gemelos/
uno flaco y doliente como espectro/. El otro parecía
quererme asesinar;/ y hacia mí comenzó a dirigirse,/ y
cuando ya estaba casi junto a mí/ vi un cuchillo
escondido en una manga/ donde estaba escrita esta
palabra “Maldad”/. Y en la otra manga, me pareció ver/
una cuchara de oro, llena de dulce miel/ para alimentar
al necio”....(Skelton, Tehe complete Poems), c. p.
(Maria Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rialp 008 p 3132).
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IV-5La labor del Incanato
“El inca Manco Cápac yendo poblando sus pueblos
juntamente con enseñar a cultivar la tierra a sus
vasallos y labrar las casas y sacar acequias y hacer
las demás cosas necesarias para la vida humana, les iba
instruyendo en la urbanidad, compañía y hermandad que
unos a otros se habían de hacer, conforme a lo que la
razón y ley natural les enseñaba, persuadiéndoles con
mucha eficacia que, para que entre ellos hubiese
perpetua paz y concordia y no naciesen enojos y
pasiones, hiciesen con todos lo que quisieran que todos
hicieran con ellos, porque no se permitía querer una
ley para sí y otra para los otros. Particularmente les
mandó que se respetasen unos a otros en las mujeres e
hijas, porque esto de las mujeres andaba entre ellos
más bárbaro que otro vicio alguno. Puso pena de muerte
a los adúlteros y a los homicidas y ladrones. Mandó-les
que no tuviesen más de una mujer y que se casasen
dentro en su parentela porque no se confundiesen los
linajes, y que se casasen de veinte años arriba, porque
pudiesen gobernar sus casas y trabajar en sus
haciendas. Mandó recoger el ganado manso que andaba por
el campo sin dueño, de cuya lana los vistió a todos
mediante la industria y enseñanza que la reina Mama
Ocllo Huaco había dado a las indias en hilar y tejer.
Enseñándoles a hacer el calzado que hoy traen, llamado
usuta. Para cada pueblo o nación de las que redujo
eligió un curaca, que es lo mismo que cacique en la
lengua de Cuba y Santo Domingo, que quiere decir señor
de vasallos. Eligió-los por sus méritos, los que habían
trabajado
más
en
la
reducción
de
los
indios,
mostrándose más afables, mansos y piadosos, más amigos
del bien común, a los cuales constituyó por señores de
los demás, para que los doctrinasen como padres a
hijos. A los indios mandó que los obedeciesen como
hijos a padres”.
“Mandó que los frutos que en cada pueblo se cogían
se guardasen en junto para dar a cada uno los que
hubiesen menester, hasta que hubiese disposición de dar
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tierra a cada indio en particular. Juntamente con estos
preceptos y ordenanzas, les enseñaba el culto divino de
su idolatría. Señaló sitio para hacer templo al sol
donde le sacrificasen, persuadiéndoles que lo tuviesen
por principal dios, a quien adorasen y rindiesen las
gracias de los beneficios naturales que les hacía con
su luz y calor, pues veían que les producía sus campos
y multiplicaba sus ganados, con las demás mercedes que
cada día recibían. Y que particularmente debían
adoración al sol y a la luna por haberles enviado dos
hijos suyos, que, sacándolos de la vida ferina que
hasta entonces habían tenido, los hubiesen reducido a
la humana que al presente tenían. Mandó que hiciesen
casa de mujeres para el Sol, cuando hubiese bastante
número de mujeres de la sangre real para poblar la
casa. Todo lo cual les mandó que guardasen y cumpliesen
como gente agradecida a los beneficios que habían
recibido, pues no los podían negar. Y que de parte de
su padre el sol les prometía otros muchos bienes si así
lo hiciesen y que tuviesen por muy cierto que no decía
él aquellas cosas de suyo sino que el sol se las
revelaba y mandaba que de su parte las dijese a los
indios, el cual como padre, le guiaba y adiestraba en
todos sus hecho y dichos. Los indios con la simplicidad
que entonces y siempre tuvieron hasta nuestros tiempos
creyeron todo lo que el Inca les dijo, principalmente
el decirles que era hijo del sol, porque también entre
ellos hay naciones que se jactan de descender de
semejantes fábulas, como adelante diremos, aunque no
supieron escoger tan bien como el Inca porque se
precian de animales y cosas bajas y terrestres.
Cotejando
los
indios
entonces
y
después
sus
descendencias con la del Inca y viendo que los
beneficios que había hecho los testificaban, creyeron
firmísimamente que era hijo del sol, y le prometieron
guardar y cumplir lo que les mandaba, y en suma le
adoraron por hijo del sol, confesando que ningún hombre
humano pudiera haber hecho con ellos lo que él, y que
sí creían que era hombre divino, venido del cielo”.
(Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, Espasa,
003, p. 67-8).

298

FILOSOFÍA

IV-6El trabajo Y sumisión interior.
(Ortega y Gasset).
Nuestro Maestro, Ortega, continúa ayudándonos con
la estructura de la realidad para que no intentemos
pervertir la realidad moral y sobrenatural de la vida
humana. “La nueva generación goza de fuerza. Pero
sospecho que carece por completo de disciplina interna
–sin la cual la fuerza se desagrega y volatiliza-. No
basta con curiosidad por ir hacia las cosas. Hace falta
rigor mental para hacerse dueño de ellas”.
El hombre ha de tomarse en serio, tal como se le
dicta su ser más profundo. “En las revistas y libros
jóvenes –continua nuestro maestro- encuentro demasiado
énfasis y poca precisión. Nada urge tanto como el
estrangulamiento del énfasis. Hay que ir a las cosas,
sin más. El énfasis propende al narcisismo, a la
“parada”, tiende a usar las cosas como de un espejo
donde contemplarse: se queda siempre en la superficie
ocupado en dar representación de sí mismo y ejecutar
cuadros plásticos”.
Algún tipo de énfasis “en ocasiones se eleva a la
petulancia. Pero el fondo insobornable que arrastra
todo hombre consigo mismo le advierte que no está
seguro de sí mismo en el difícil manejo de las ideas”.
“Yo quisiera en esos grupos de jóvenes la severa
exigencia de disciplina. Pero acontece que veo todo lo
contrario: un apresurado afán de reformar el universo,
la sociedad, el estado, la Universidad, todo lo de
fuera, sin previa reforma y construcción de la
intimidad. En este punto no pactaré jamás con ustedes,
y me hallarán irreductible”.
“Yo espero mucho de la juventud intelectual cuando
la encuentre resulta a cultivar muy en serio el gran
deporte de la precisión mental: ciencia, arte, moral
inclusive”.
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IV-7Solución del origen de los males.
Coro.- “¿Quién es aquél al que la profética roca
délfica nombró como el que ha llevado a cabo, con
sangrientas manos, acciones indecibles entre las
indecibles? Es el momento para que él en la huida,
fuerce un paso más poderoso que el de caballos rápidos
como el viento pues; contra él se precipita - armado
con fuego y relámpagos- el hijo de Zeus. Y, junto a él,
siguen terribles las infalibles diosas de la Muerte”
(1). (Sófocles: Edipo Rey, v.460-475).
1.- Perífrasis con la que se ha traducido el nombre
griego
Kéres,
espíritus
vengadores,
de
horrible
aspecto, que ejecutan el destino de muerte. En Esquilo
se confunden con las Moiras o también con las Erinias.
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IV-8El Infierno y la generosidad sufriente.
“Así se explica que la realidad del infierno haya
adquirido una importancia y una forma totalmente nueva
en la historia de los santos especialmente de los
últimos siglos: en Juan de la Cruz, en la religiosidad
carmelitana y, con mayor profundidad aun, en Teresa de
Lisieux. Para ellos no se trata tanto de una amenaza
que lanzan contra los demás, cuanto, más bien, de una
exigencia de sufrir profundamente en la oscura noche de
la fe la comunión con Cristo precisamente como comunión
con lo oscuro de su descenso a la noche. Para ellos
representa la exigencia de acercarse a la luz del
Señor, compartiendo su oscuridad, y de servir a la
salvación del mundo, dejando su salvación de ellos por
los demás. En esa religiosidad no se quita nada a la
terrible realidad del infierno. Es tan real que se
adentra en el propio ser. La única posibilidad que hay
de mantener la esperanza firme a esa realidad, es la de
apurar el sufrimiento de su noche al lado de aquel que
vino a transformar con su sufrimiento la noche de todos
nosotros. La esperanza no viene de la lógica neutra del
sistema, de no tomar en serio al hombre, sino que la
esperanza viene de la renuncia a construir bagatelas y
de hacer frente a la realidad al lado de Jesucristo.
Pero esa esperanza no se convierte en reaafirmación
propia, sino que pone su ruego en las manos del Señor,
dejándolo allí. El dogma mantiene su contenido real. La
idea de la misericordia que lo acompañó en una u otra
forma durante toda la historia, no se convierte en
teoría, sino en oración de la fe que sufre y espera”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 203).
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IV-I-1La anticoncepción
“Antes de examinar lo que la Iglesia enseña sobre la
anticoncepción quisiera hacer una digresión por un
momento. Según el Papa Juan Pablo II Dios pensó que el
amor matrimonial se expresara en un lenguaje especial –
el lenguaje corporal del acto sexual-. De hecho la
comunicación sexual utiliza muchos de los mismos
términos que utiliza la comunicación verbal: cópula,
conocer, concebir. Con esto en mente vamos a plantear
algunas preguntas:
¿Es normal que una esposa se ponga auriculares
mientras escucha a su marido?
¿Es normal que un marido se tape la boca con la
mano mientras habla con su esposa?
“Estos ejemplos son tan anormales que parecen
absurdos. ¿Si tal comportamiento resulta anormal para
la comunicación verbal, por qué toleramos que una
esposa use un diafragma o la píldora, o un marido
utilice un condón durante la comunicación sexual?”
“Todavía peor, ¿cómo se puede justificar que un
marido sufra la intervención de un cirujano en sus
robustas cuerdas vocales, o a una esposa se le quiten
los tímpanos quirúrgicamente? En el área de la
comunicación sexual, ¿en qué se diferencian estos
horroríficos ejemplos de una vasectomía o de una
ligadura de trompas?”
“¿No es tarea de un cirujano el quitar el órgano
sólo cuando está enfermo y amenaza la vida humana? ¿Si
los testículos o los ovarios no están enfermos, sobre
la base de qué estamos frustrando su propósito? ¿Podría
ser que estemos adoctrinados por la cultura de la
muerte por lo que consideramos ahora que un bebé es una
enfermedad, de la que nos debemos inmunizar a través de
la esterilización?”
“Sí, hemos sido creados a imagen y semejanza de
Dios. Jesús nos reveló la vida interna de Dios como una
Trinidad de personas. Por consiguiente el lenguaje del
cuerpo de la unión conyugal entre un hombre y una mujer
debe reflejar la propia vida interna de Dios, el amor
mutuo entre el Padre y el Hijo que es la persona del
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Espíritu Santo. Desde la primera página hasta la última
la Biblia es una historia de amor. Comienza en el
Génesis con el matrimonio de Adán y Eva y termina en el
libro del Apocalipsis con el banquete festivo del
Cordero –el matrimonio de Cristo y su Esposa, la
Iglesia-. Desde la eternidad Dios anhela darse a
nosotros en matrimonio. Nadie ha expresado este hecho
de modo más gráfico que le profeta Isaías: porque como
se casa la joven doncella, se casará contigo tu
edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará
por ti tu Dios”.
“San Pablo embelleció este tema cuando escribió:
“Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la
Iglesia y se entregó a sí mismo por ella”. ¿Cómo se
entregó Cristo por su Iglesia? Totalmente, hasta la
última gota de sangre. No recibió nada a cambio”.
(Carta pastoral de Mons. Victor Galeone, obispo de
Saint Augustine, Florida. 15. XI. 003).

Catecismo
“En todas las partes del cuerpo humano hay una
intuición de una dignidad espiritual, nace en el
despertar personal. Educar en el pudor es en el respeto
de la persona humana”. (nº 2524).
“Cristo prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del
robo, de la rapiña y del fraude. La concupiscencia de
los ojos, (Jn 2) lleva a la violencia y a la
injusticia. La codicia tiene su origen, como la
fornicación, en la idolatría condenada”. (nº 2534).
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ESCRITURA/PADRES/ ASCETICA

IV-I-2ESCRITURA.
“Si alguno añade algo, Dios le mandará las plagas
descritas en este libro. Y si alguno suprime algo de
las palabras proféticas escritas en este libro, Dios lo
privará de su parte en el árbol de la vida y en la
ciudad santa descritos en este libro”. (Ap 22).
ASCÉTICA
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 122.
Donde se muestra a quienes pueden aprovechar o
desaprovechar sus escritos.
“De todo esto se deduce que San Juan de la Cruz
escribe sus obras para todos los hombres que buscan a
Dios sinceramente y creen en la palabra de Jesús: ”El
que quiera venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame”, Mt 16.
PADRES
“Ahora alabamos a Dios, pero también rogamos.
Nuestra alabanza incluye la alegría, la oración, el
gemido. Es que se nos ha prometido algo que todavía no
poseemos; y porque es veraz el que lo ha prometido, nos
alegramos por la esperanza; mas porque todavía no lo
poseemos, gemimos por el deseo”. (San Agustín: CCL, 40,
2165).
PADRES
“Dejas de alabar a Dios cuando te apartas de la
justicia y de lo que a Él le place. Si nunca te desvías
del buen camino, aunque calle tu lengua, habla tu
conducta; y los oídos de Dios atienden a tu corazón”.
(San Agustín: CCL, 40, 2165).
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IV-I-3San Josemaría y la vida de fe.
El quince de agosto de 1938 estaba en León. Escribía
entonces a los suyos: “Pedid por mí: que este Jubileo
(se dirige a Santiago) jacobeo me limpie y me encienda
el alma”.
El 18 fue con D. Heliodoro y Ricardo a la estación.
Perdieron el tren. D. Heliodoro contrató un taxista que
les llevó hasta Veguellina del Órbigo, a 30 kilómetros.
En el camino D. Josemaría les dio una meditación.
Cruzaban la vega feraz del Órbigo, entre campos de
alfalfa, remolacha y lúpulo, cuando pasó el coche junto
a la noria. Un borrico caminaba por el lendel con los
ojos vendados sacando el agua que corría abundante por
la acequia.
“Inspirándose en esta escena les habló el sacerdote
del trabajo monótono, perseverante, aparentemente sin
fruto, pero imprescindible para dar lozanía al huerto.
Después, elevando la parábola del burro a nivel
espiritual, les hizo considerar la importancia de saber
obedecer humildemente: “recorrer el camino justo con
los ojos vendados, iluminados por la luz interior de la
fe, sabiéndose instrumentos en las manos de Dios”.
“En Santiago se alojaron en la pensión La Perla. Al
día siguiente, martes, 19 de julio, celebraba el Padre
en la cripta, donde se veneran los restos del Apóstol”.
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IV-I-3El pensamiento de Erasmo.
“Si el inglés Moro había inventado para su utópica
sociedad una religión racional, el holandés Erasmo
aconsejaba a la sociedad real de su tiempo la “razón
religiosa”; a veces incluso luchó por ella con valentía
y decisión. Bajo este concepto entendía la razón
cristiana, hija de la caridad cristiana, que en
principio
rechazaba,
considerando
como
remedio
inefectivo, toda violencia y todo insulto en caso de
diferencias en la fe, y mucho más en cuestiones
secundarias. Opinaba que al consenso se debía aspirar
por medio de una disputación respetuosa y con
conocimiento de causa, y que, además, el consenso se
podía conseguir si todos ponían una voluntad buena y
razonable. Erasmo no comprendió nunca que pudiera haber
oposiciones que no se pueden superar con buena voluntad
y de manera natural y razonable. Nunca estuvo
convencido de que la lucha fuese inevitable, y por eso
nunca
fue
realmente
partidario
de
algo;
una
característica por la que hoy en día se le suele
elogiar altamente. Tomás admiraba al humanista Erasmo y
quería a Erasmo como persona. Su mutua amistad les
honra a ambos. Ninguno de ellos vaciló nunca en el
respeto y el afecto por el otro, y eran actitudes que
se fundaban tanto en un conocimiento racional como en
el vínculo afectivo. Aún así, el papel que jugó Erasmo
durante la época de conflictos religiosos es uno de
esos problemas a los que conviene acercarse sólo con
gran precaución”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra,
p. 225-6).
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IV-I-4Engaño y angustia de Norma NcCorvey.
“Norma McCorvey, la mujer que a principios de los
años 70 ofreció su caso para legalizar el aborto en los
Estados Unidos, conmovió a los uruguayos con su
testimonio de conversión y pidió a su país que dé
marcha atrás en la decisión que ha permitido la muerte
de más de cuarenta millones de no nacidos”.
“Ella es conocida con el seudónimo de Jane Roe en el
caso judicial “Roe Wade”. Confesó que, -en su momento a
petición de sus abogadas feministas Sarah Weddington y
Linda Cofee que vieron en su caso una oportunidad para
atacar la ley que prohibía el aborto en Texas- inventó
que había sido violada por una pandilla y que estaba
embarazada. Relató que no conocía las intenciones de
laS abogadas y que se enteró de las consecuencias por
los diarios”.
“Yo -dice- era una hippie, vivía en la calle y
vendía flores. Ellas me intimidaron. Aunque la Corte
Suprema aprobó la despenalización del aborto ella nunca
abortó al bebé que esperaba, sino que decidió darlo en
adopción. Contó con lágrimas en los ojos cómo su hija
fue dada en adopción y por un error de la enfermera que
la atendió se le permitió tomar en brazos a su hija.
Cuando la enfermera se dio cuenta del error me la quitó
y se la llevó. Yo corrí tras ella pero no la encontré y
caí desmayada”.
“Tiempo después trabajó en varias clínicas de
abortos. En algunos casos debía convencer a las
indecisas. Cuando luego se dio cuenta de lo que había
hecho se sintió abrumada. ”Pensaba –dice- suicidarme de
distintas
maneras;
quería
cortarme
las
venas,
ahorcarme, tirarme debajo de un coche”.
“Todo cambió cuando encontró a Dios a través de dos
menores que la invitaron a la iglesia a la que acudían,
un pastor que le regaló la Biblia y el grupo pro-vida
que se mudó al lado de la clínica de abortos donde
trabajaba. Según su relato una vez que conoció
“operación rescate” su vida cambió; dejó de beber y se
convirtió en activista pro-vida. Hace algunos años se
convirtió al catolicismo. En su conferencia en Uruguay
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estuvo acompañada por el senador Walter Riesgo quien
afirmó: ”la nación que permite la muerte de sus hijos
no tiene conciencia ni dignidad”.
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IV-I-5La cruz es la defensa
César Vidal: Isabel la Católica
“En aquellos días mientras Fernando permanecía en
Castilla la Vieja vigilando los movimientos del
portugués invasor, yo revistaba guarniciones creaba
defensas pasaba y repasaba puertos y sobre todo animaba
a aquellas poblaciones a no rendirse. Todos aquellos
caminos y vericuetos los recorrí a caballo porque no
estaba dispuesta a recurrir a una silla de mano y así
perder un tiempo precioso. Acababa de asegurar la
fidelidad de Toledo contra los manejos intolerables de
su arzobispo cuando yendo a caballo en dirección de
Ávila sufrí un aborto. Lo sentí y lo lloré pero no
estaba dispuesta a que aquel drama personal influyera
en el futuro de algo que iba mucho más allá de lo
privado afectando a toda la cosa pública. Mientras
seguía padeciendo dolores no me concedí ni un momento
de reposo y al cabo de dos días volví a subir a caballo
y me dirigí a Tordesillas. Así cuando llegó el mes de
julio del año de nuestro Señor de 1475 nuestras fuerzas
se hallaban ya concentradas en Valladolid y las
portuguesas en Arévalo y todos esperaban que una gran
batalla decidiera el curso de aquella guerra. Cuando
además Alonso se apoderó de Toro pareció que todo
indicaba llegado ese momento”.
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IV-I-5Matrimonio María Antonieta y el Delfín
Luis.
El 16 de mayo de 1770.
“Tal acto de Corte y Estado de la cristianísima Casa
Real es un suceso demasiado íntimo y familiar, y al
mismo tiempo demasiado augusto y mayestático para que
le sea permitido al pueblo ser espectador del mismo,
aunque sólo sea tendiendo sus filas delante de la
puerta. Sólo a la sangre más noble –con un árbol
genealógico de cien ramas por lo menos- se le autoriza
para penetrar en el recinto del templo donde el
centelleante sol de primavera, a través de las
vidrieras
de
colores
hace
relucir
los
bordados
brocados,
las
sedas
tornasoladas,
el
fausto
infinitamente dilatado de las familias selectas, último
faro del viejo mundo aún por una vez dominante. El
arzobispo de Reims actúa en la ceremonia. Bendice las
trece monedas de oro y después ambos se arrodillan para
recibir la bendición. Comienza la Misa. En el Pater
noster tienden un dosel de plata sobre las cabezas de
la joven pareja; sólo entonces firma el Rey el contrato
matrimonial y tras él en riguroso orden jerárquico
todos los restantes parientes. Es un documento plegado
en muchos dobles, enormemente largo; aún hoy se ven en
el amarillento pergamino etas cuatro palabras: “Maríe
Antoiniette Josepha Jeanne” rasguñadas trabajosa y
torpemente y como a tropezones por la mano infantil de
la muchacha de quince años y junto a ellas –de nuevo
cuchichean todos: mal agüero-, una dilatada mancha de
tinta que a ella y sólo a ella entre todos los
firmantes se le escapó de la rebeldía de la pluma”.
(Stefan Zweig:María Antonieta, p. 22).
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IV-I-6Coro.- “No hace mucho resonó claramente, desde el
nevado Parnaso (1), la voz que anuncia que, por
doquier, se siga el rastro al hombre desconocido. Va de
un lado a otro (2) bajo el agreste bosque y por cuevas
y grutas, cual un toro que vive solitario, desgraciado,
de
desgraciado
andar,
rehuyendo
los
oráculos
procedentes del centro de la tierra (3). Pero éstos,
siempre vivos, revolotean alrededor”. (Sófocles: Edipo
Rey, v. 475-480).
Notas
1.- El santuario de Delfos está en la ladera de un
monte que pertenece a la misma cadena montañosa donde
se eleva el monte Parnaso.
2.- El coro describe el asesino tal como él lo
imagina, exiliado y fugitivo.
3.- Delfos era considerado el “omphalos” u ombligo
del mundo.
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IV-I-7El sentido de la purificación.
“Se
trata
más
bien
del
proceso
radicalmente
necesario de transformación del hombre, gracias al cual
se hace capaz de Cristo, capaz de Dios y, en
consecuencia, capaz de la unidad con toda la “communio
sanctorum”. Cualquiera que mire al hombre de un modo un
poco realista, se dará cuenta de la necesidad de tal
acontecimiento, en el que la gracia, por ejemplo, no se
sustituye por obras, sino que llega solamente así al
triunfo pleno como gracia. El sí central de la fe
salva, pero esta decisión fundamental se encuentra en
la inmensa mayoría de nosotros realmente tapada por
mucho heno, madera y paja. Sólo a base de mucho
esfuerzo es como esa decisión logra mirar hacia arriba
a través de las rejas del egoísmo que el hombre no pudo
suprimir. El hombre recibe misericordia, pero tiene que
cambiar. El encuentro con el Señor es precisamente esta
transformación, el fuego acrisola hasta hacerlo esa
figura libre de toda escoria, pudiendo convertirse en
recipiente de eterna alegría (cf. Al respecto, Baltasar
I 443)”.
“Esta conclusión se opondría a la doctrina de la
gracia sólo en el supuesto de que se considerase la
penitencia como antagónica a la gracia y no como su
forma, como la posibilidad concedida que sale de la
gracia. En la identificación entre purgatorio y
penitencia eclesial, según piensa Cipriano y Clemente,
es importante que la doctrina cristiana sobre el
purgatorio, que adquiere su forma a partir de la
cristología, tenga su base en la gracia cristológica de
la penitencia, deduciéndose de modo insoslayable de la
isoslayable
cristología
de
penitencia,
de
la
disposición transformadora de lo que se da por el
perdón”. (J. Ratzinger: Escatología, Espasa, 1992, p
214-5).
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VEsquema
A
Jn 14.-”Si Me amáis guardaréis mis mandamientos”
•
“Yo pediré al Padre que os dé otro Defensor”.
1P3.-“Glorificad en vuestros corazones a Cristo”
Hc 8.-“Oraron para que recibieran el Espíritu Santo”
B
Jn 15.-”Sois mis amigos si hacéis lo que Yo os mando”
•
“Hágase tu voluntad”
•
”Yo os he elegido, no vosotros”
1 Jn 4.-“El amor es de Dios”.
” Dios nos tiene mandó a su Hijo para que vivamos por El”
Hc 10.-“Dios acepta al que Le teme”
C
Jn 14.-“El que me ama guardará mi palabra”
”Mi paz os dejo”
Ap 2.-“La nueva Jerusalén bajaba del cielo”
Hc 15.-“Unos empezaron a enseñar que si no se circuncidaban...”.
Teorema: el amor a Jesucristo consiste en identificarse con su voluntad,
A, B, C.
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V-1Difusión de la santidad.
“Manifestada por el Espíritu Santo que es el enviado
para que santificarla continuamente, se manifestó
públicamente, se inició la difusión del Evangelio
mediante la predicación. La Iglesia es convocatoria,
misionera”. (N. 767). Convocada y misionada por el
Verbo divino”.
“La
construye
y
dirige
con
diversos
dones
jerárquicos y carismáticos, germen y comienzo de este
Reino en la tierra”. (N. 768).
“Avanza a través de las persecuciones y consuelos, en
el exilio lejos del Señor, desea reunirse con su Rey a
través de grandes pruebas. Entonces, al final, todos
los justos se reunirán”. (n. 769).
“La
Iglesia
es
el
sacramento
universal.
Los
sacramentos son los instrumentos mediante los cuales el
Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo en la
Iglesia. La Iglesia contiene y comunica la gracia
invisible que ella significa”. (n. 774).
“La Iglesia es sacramento o signo e instrumento de
la unión con Dios y de la unidad de todo el género
humano. La comunión de todos los hombres radica en la
unión con Dios. La Iglesia es el sacramento de la
unidad del género humano”. (n. 775).
“La Iglesia como sacramento de Cristo es el
instrumento de la redención universal, de salvación.
Cristo manifiesta y realiza el misterio del amor de
Dios al hombre” (G S 45,1). “Es el proyecto visible de
Dios hacia la humanidad”, que quiere que todo el género
humano forme un único pueblo de Dios, se una en un
único Cuerpo de Cristo, se coedifique en un único
templo del Espíritu Santo”. (N. 776).
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V-2ESCRITURA
Dones
“No selles el mensaje profético: el que daña, siga
dañando, el manchado siga mancándose, el justo siga
obrando
con
justicia,
el
consagrado
siga
consagrándose”. (Ap 22).

Trono divino
“Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el
señor Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita
sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la
ilumina y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán
las naciones, y los reyes de la tierra llevarán a ella
su esplendor, y sus puertas no se cerrarán de día pues
allí no habrá noche”. (Ap 21).

Invitación divina
“Vi entonces un ángel de pie en el sol:....venid acá,
reunios para el gran banquete de Dios; comeréis carne
de reyes, carne de generales, carne de valientes, carne
de caballos y de jinetes, carne de hombres de toda
clase, libres y esclavos, pequeños y grandes”. (Ap 19).
La autoridad universal divina a todo lo abarca y no es
posible
eximirse de su dominio.

Realeza divina
El jinete del caballo blanco. “Iba envuelto en una
capa tinta en sangre y lo llaman Palabra de Dios”. “Lo
seguían las tropas del cielo en caballos blancos,
vestidos de lino blanco puro. De su boca salía una
espada aguda, para herir con ella a las naciones, pues
Él va a regirlas con cetro de hierro,...soberano de
todo. En la capa y en el muslo llevaba escrito un
título: Rey de reyes y Señor de señores” (Ap 19).
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V-2La postura impenitente
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 122.
Donde se muestra a quienes pueden aprovechar o
desaprovechar sus escritos. Se refiere al gravísimo
deber de los directores que han de poner a las almas en
el camino de Dios.
“Esta certeza del fin de cada alma y de las fases
esenciales en la consecución del mismo, como el
saberlo, insinuar a los demás en el modo más
conveniente a la situación concreta, tanto interior
como exterior, de cada individuo, forma parte del arte
del director espiritual”.
Constante del alma en “Camino”
“Rectificar. Cada día un poco. Ésta es tu labor
constante si de veras quieres hacerte santo”. (nº 789).
Constante del alma en “Camino”
“Si sabes que tu cuerpo es tu enemigo y enemigo de
la gloria de Dios al serlo de tu santificación, por qué
le tratas con tanta blandura”. (nº 227).
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V-3Tomás Moro frente a Lutero
“Tomás, según el estilo de su tiempo, no escatima
rudas injurias contra Lutero, al que llama “necio”,
“canalla”, “fanfarrón”, y “tonto”. Intenta alentar a su
amigo para que mantenga la lucha. Dado que entre las
motivaciones de Erasmo a la hora de escribir se
encontraba también la vanidad de publicar, Moro tampoco
escatima lisonjeos, que, sin embargo nacen de una
opinión sincera. Así, escribe que Lutero es enteramente
consciente
de
que
“sus
fútiles
comentarios
que
oscurecen los pasajes más claros de la S. E.
comentarios “ya de por sí suficientemente fríos” por la
crítica de Erasmo “se congelaran hasta formar una masa
de hielo”.
“Tras su última visita a Inglaterra (de Erasmo) en
la primavera de 1517, Erasmo pronto cayo en la vorágine
de los inicios de la revolución luterana: tras la
publicación de las tesis de Lutero, disputó con los
teólogos en la universidad de Lovaina. En general
acogió con satisfacción el paso adelante del de
Wittenberg,
pero
haciendo
valer
también
ciertas
objeciones. En verano de 1520 se encontró con Moro en
Brujas. En junio de ese mismo año había escrito a
Melanchton: “Le favorezco (a Lutero) todo lo que puedo
a pesar de que en todas partes se asocian mis asuntos a
los suyos. En Inglaterra iban a quemar sus libros.
Seguro que lo habré impedido con la carta que escribí
al cardenal de York (Wolsey); todos los que quieren
bien a Lutero –y lo hacen caso todas las personas
buenas- desearían que hubiese escrito un poco más
cortés y comedidamente. Veo que la cosa va a terminar
en alboroto. Rezo para que sea para el honor de Cristo.
Es posible que tengan que venir escándalos (Mt 18,7)
pero no quiero ser causante. La actividad de los
adversarios de Lutero es diabólica y tiene el solo fin
de reprimir a Cristo y de mandar en nombre de Cristo”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 226).
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V-3Milagro de Gianna Beretta
(Molla en el año 2000).
Gianna fue beatificada el 24 de abril de 1994. “El
milagro requerido para su canonización ocurrió en
Brasil a Elisabete Arcolino Comparini, quien pese a
perder totalmente el líquido amiótico –circunstancia
mortal para el feto- dio a luz una niña que fue
bautizada con el nombre de Gianna María”.
Juan Pablo II en la ceremonia de la beatificación
dijo de la santa que “coronando una ejemplar vida de
estudiante, de joven comprometida en la comunidad
eclesial y de esposa y madre feliz, supo dar en
sacrificio su vida para que pudiera vivir la criatura
que llevaba en su seno y que hoy está aquí con
nosotros. Ella, médico cirujano, era consciente de lo
que le esperaba pero aceptó el sacrificio confirmando
así la heroicidad de sus virtudes”.
“Desde que en el año 1928 hizo la primera comunión
asistió diariamente a Misa con su madre. Frecuentó la
Acción católica desde la adolescencia. Con 16 años hizo
unos ejercicios espirituales que marcaron el rumbo de
su vida. A los veinte años perdió a sus padres”.
“Mujer
de
honda
espiritualidad
eucarística
y
mariana, se comprometió en tareas apostólicas. Durante
un tiempo pensó en irse misionera al Brasil hasta que
comprendió que su camino era el matrimonio”.
“En 1955 se casó con Pietro Molla ingeniero y gestor
industrial, miembro activo también de la Acción
Católica”.
“Su sueño era tener muchos hijos. Cuando ya habían
nacido tres y se encontraba embarazada del cuarto se le
presentó un fibroma en el útero. Se hizo operar con la
indicación expresa de que le extirparan el tumor sin
poner en peligro la vida que gestaba. Al cirujano que
le advirtió del riesgo mortal que ella corría le dijo:
”Profesor, es pecado matar en el seno materno. No lo
consentiré jamás. No se preocupe por mí. Basta que vaya
bien el niño”. Días antes dijo a su marido: ”si tenéis
que decidir entre mí y el niño, optad sin ninguna duda
por el niño. Lo exijo. Salvadlo a él”.
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V-4La creación del odio irresponsable
(Ramón Villares: Historia de Galicia, t. 2, p. 35).
Al comentar la derrota ante los romanos.
“Como consecuencia de esta derrota tendremos en
primer
lugar
la
pérdida
de
la
libertad
y
la
independencia pero no sólo ello puesto que algunos
autores atribuirán a los romanos la introducción de un
sistema
de
explotación
que
consistiría
en
la
expropiación de las tierras de los indígenas que
pasarían a manos de los veteranos romanos a los que los
indígenas pagarían sus foros”.
“Tendríamos así explicado el origen romano de una
institución específica del campo gallego. Y a pesar de
que la explicación de Vicetto no es técnicamente
aceptable no por ello deja de ser interesante en cuanto
que añade un elemento económico y describe un mecanismo
de sumisión al invasor tan importante o más que la
pérdida de la libertad política”.
“En primer lugar es necesario destacar las figuras
de los antepasados imaginarios poseen ante todo un
valor eminentemente social. No se trata sólo de un
historiador que sea capaz de imaginárselos sino
fundamentalmente de que sepa captar a través de esas
figuras las aspiraciones políticas de unos determinados
grupos sociales que decidan hacer de ellos su emblema
tal y como consiguió hacer M. Murguía con su mito
céltico. La validez social de esos símbolos se verá
confirmada cuando pasen a formar parte también de la
creación literaria”.
“Y este será el caso de los celtas por ejemplo en
los poemas de Eduardo Pondal”.
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V-4Los honores a inca Manco Capac
“Las diferencias que el Inca mandó que hubiese en
las insignias, además de que eran señales para que no
se confundiesen las naciones y apellidos, dicen los
mismos vasallos que tenían otra significación, y era
que las que más semejaban a las del Rey, ésas eran de
mayor favor y de más aceptación. Empero, que no las dio
por su libre voluntad, aficionándose más a unos
vasallos que a otros, sino conformándose con la razón
de justicia. Que a lo que había visto más dóciles a su
doctrina y que habían trabajado más en la reducción de
los demás indios, a ésos había semejado más a su
persona en las insignias y hécholes mayores favores,
dándoles siempre a entender que todo cuanto hacía con
ellos era por orden y revelación de su padre el Sol. Y
los indios lo creían así, y por eso mostraban tanto
contento de cualquier cosa que el Inca les mandase y de
cualquiera manera que los tratase, porque demás de
tenerlo por revelación del sol, veían por experiencia
que se les seguía de obedecerle”.
“A lo último, viéndose ya el Inca viejo, mandó que
los más principales de sus vasallos se juntasen en la
ciudad del Cuzco y en una plática solemne les dijo que
él entendía volverse presto al cielo a descansar con su
padre el sol, que le llamaba (fueron palabras que todos
los reyes sus descendientes las usaron cuando sentían
morirse), y que habiéndoles de dejar, quería dejarles
el colmo de sus favores y mercedes, que era el apellido
de su nombre real, para que ellos y sus descendientes
viviesen honrados y estimados de todo el mundo. Y así,
para que viesen el amor que como a hijos les tenía,
mandó que ellos y sus descendientes para siempre se
llamasen incas, sin alguna distinción ni diferencia de
unos a otros, como habían sido los demás favores y
mercedes pasadas, sino que llanamente y generalmente
gozasen todos de la alteza de este nombre, que, por ser
los primeros vasallos que tuvo y porque ellos se habían
reducido de su voluntad, los amaba como hijos, porque
esperaba de ellos y de sus descendientes que como tales
hijos servirían a su Rey presente y a los que de él
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sucediesen en las conquistas y reducción de los demás
indios para aumento de su imperio, todo lo cual les
mandaba guardasen en el corazón y en la memoria, para
corresponder con el servicio como leales vasallos, y
que no quería que sus mujeres e hijas se llamasen
Pallas, como las de la sangre real, porque no siendo
las mujeres como los hombres capaces de las armas para
servir en la guerra, tampoco lo eran de aquel nombre y
apellido”. (Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios
Reales, Espasa 003, p. 71-72).
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V-5El amor humano en Ortega
“El enamoramiento es un fenómeno de la atención, un
estado anómalo de ella que en el hombre normal se
produce”.
“Hecho inicial: La atención se desplaza de uno a
otro, la proporción entre atender a uno y desatender a
otro no es grande. Pero un día el reparto igualitario
cambia”.
“Si
la
persona
sabe
aprovechar
su
situación
privilegiada y nutre ingeniosamente aquella atención,
lo demás se producirá con irremisible mecanismo”.
“No se trata de un enriquecimiento de nuestra vida
mental.
Todo
lo
contrario.
Hay
una
progresiva
eliminación de las cosas que antes nos ocupaban. La
conciencia se angosta y contiene sólo un objeto. La
atención queda paralítica: no avanza de una cosa a
otra. Está fija, rígida, presa de un solo ser. (Theia
manía=manía divina), decía Platón.
“Sin embargo el enamorado tiene la impresión de que
su vida de conciencia es más rica. Al reducirse su
mundo se concentra más. Todas sus fuerzas psíquicas
convergen para actuar en un solo punto de superlativa
intensidad”.
“Ese exclusivismo de la atención dota al objeto
favorecido cualidades portentosas. A fuerza de fijarse
en un objeto adquiere para la conciencia una fuerza de
realidad incomparable. Aquí topamos con una gran
semejanza entre el enamoramiento y el entusiasmo
místico. Suele éste hablar de la presencia de Dios. No
es una frase. Tras ella hay un fenómeno auténtico. A
fuerza de orar, meditar, dirigirse a Dios, llega éste a
cobrar ante el místico tal solidez objetiva que le
permite no desaparecer nunca de su campo mental. Se
habla allí siempre, por lo mismo que la atención no lo
suelta. No hay cosa que no pueda conseguir esa
presencia permanente que par el místico goza Dios”.
“No es nada peculiar del orden religioso. Para el
enamorado, la amada posee una presencia ubicua y
constante”.
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V-6El dolor de la infamia.
Creonte ha sido acusado por Edipo de sobornar a
Tiresias por lo cual aquél se presenta
Creonte.- “Ciudadanos, habiéndome enterado de que el
rey Edipo me acusa con terribles palabras, me presento
sin poder soportarlo. Pues si en los males presentes
cree haber sufrido de mi parte con palabras o con obras
algo que le lleve a un perjuicio, no tengo deseo de una
vida que dure mucho tiempo con esta fama. El daño que
me reporta esta acusación no es sin importancia, sino
gravísimo, si es que voy a ser llamado malvado en la
ciudad, y malvado ante ti y ante los amigos”.
(Sófocles: Edipo Rey, v. 515-525).
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V-7Los

sufragios

manifiestan que la naturaleza
humana no es absolutamente individualizada y separada.
“El ser del hombre no es en modo alguno una mónada
cerrada, sino que se encuentra referido a los demás en
el amor y en el odio, encontrándose inmerso en ellos.
El hombre no es meramente él mismo. Más exactamente: es
él mismo en, con y por los otros. Y el que los otros lo
maldigan o lo bendigan, lo perdonen y cambien su culpa
en amor, eso es parte de su propio destino. (cf $ 6, I
3). Es decir que también los santos “juzgan” ($ 6, II
lc), significa que el encuentro con Cristo es encuentro
con todo su cuerpo, con mi culpa contra los miembros
sufrientes de este cuerpo y con su amor perdonador, que
brota de Cristo. “La intercesión de los santos ante el
juez no es.... algo meramente externo, cuyo éxito quede
pendiente del imprevisible parecer del juez. La
intercesión es, ante todo, un peso interno que se echa
en la balanza y que puede hacerla ladearse de su parte”
(Baltasar II 441). Esta intercesión es un aspecto
fundamental de su “juzgar” de ellos. Precisamente por
el juicio que ejercen es por lo que están dentro de la
doctrina sobre el purgatorio en su cualidad de orantes
y salvadores, y dentro igualmente de la práctica
cristiana correspondiente. “J´espere en toi pour moi”,
espero en ti por mí, ha dicho maravillosamente Péguy
(cf LThK V 422). Precisamente cuando se trata del yo,
se apela al tú como esperanza”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p.215-6).
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V-I-1El terrorismo de ETA.
“El
terrorismo
busca
dos
efectos
directos
y
negativos en la sociedad: el miedo y el odio. El miedo
debilita a las personas. Obliga a muchos a abdicar de
sus responsabilidades, al convertirse en objeto de
posibles acciones violentas. No nos referimos sólo a
los asesinatos, sino también a las amenazas, insultos y
actos violentos que hacen imposible en la vida
cotidiana la convivencia en paz y libertad, hasta el
extremo de comprometer la propia legitimidad de los
procedimientos democráticos. No pocos son víctimas de
una espiral de terror o de extorsión económica,
soportadas dolorosamente. Ceder al chantaje de la
violencia, por temor, lleva a la sociedad (individuos,
grupos,
instituciones,
partidos
políticos)
a
no
enfrentarse con suficiente claridad al terrorismo y a
su entorno, de forma que los terroristas monopolizan
con frecuencia el dinamismo de la vida social y el
significado
político
de
algunos
acontecimientos.
Además, se llega a aceptar como inevitables violencias
menores que extienden el clima de crispación”.(N.18).
N.19. “El miedo favorece el silencio. En una
sociedad en la que la violencia y su presencia cercana
acumulan la tensión, determinados asuntos no pueden
abordarse en público por miedo a graves consecuencias.
Esto se nota sobre todo en el uso tergiversado del
lenguaje. El peor de los silencios es el que se guarda
ante la mentira pues tiene un enorme poder de disolver
la estructura social. Un cristiano no puede callar ante
manipulaciones manifiestas. La cesión permanente ante
la mentira comporta la deformación progresiva de las
conciencias”.
N. 20. ”Junto al miedo, el terrorismo busca
intencionadamente provocar y hacer crecer el odio para
alimentar una espiral de violencia que facilite sus
propósitos. En primer lugar atiza el odio en su propio
entorno presentando a los oponentes como enemigos
peligrosos. Fomenta con insistencia el recuerdo de los
agravios sufridos y exagera las posibles injusticias
padecidas. Ya se sabe que presentar un enemigo a quien
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odiar es un medio eficaz para unir fuerzas, por un
sentido grupal de defensa común”.
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V-I-2ESCRITURA
“Vi a la fiera y a los reyes de la tierra con sus
tropas para hacer la guerra contra el jinete del
caballo y su ejército. Capturaron a la fiera y con ella
al falso profeta que efectuaba señales a su vista,
extraviando con ellas a los que llevaban la marca de la
fiera y veneraban su estatua. A los dos los echaron
vivos en el lago de azufre ardiendo”. (Ap 19).
Constante bíblica
“Lo que existía desde el principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo
que contemplamos y palparon nuestras manos....os lo
anunciamos”. (1 Jn 1).

PADRES
Constante patrística
Los dos tiempos de la alabanza.
“Uno, el presente, que se desarrolla en prueba sy
tribulaciones de esta vida, y el otro, el futuro, en el
que gozaremos de la seguridad y alegría perpetuas-, se
ha instituido la celebración de un doble tiempo, el de
antes y el de después de Pascua”. (San Agustín: CCL,
40, 2166).
Constante patrística
“La pasión del Señor nos muestra la penuria de la
vida presente, en la que tenemos que padecer la fatiga
y la tribulación, y finalmente la muerte; en cambio la
resurrección y glorificación del Señor es una muestra
de la vida que se nos dará”. (San Agustín: CCL, 40,
2165).

ASCÉTICA
Constante del alma
La postura impenitente
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 122.
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Donde se muestra a quienes pueden aprovechar o
desaprovechar sus escritos.
“En los mismos conventos –donde los escritos del
Santo deberían gozar de mayor actualidad- se los mira
con cierto retraimiento. No se mira con buenos ojos a
los que se dedican a la “mística” y cuando se tiene que
hablar de estos temas se pasa por encima ligeramente
como si ocuparse de ellos fuese de atrevimiento o
extravagancia”.

POESIA
San Juan de la Cruz
“La vida temporal
a ti oh vida eterna comparada
es tan desigual
que puede ser llamada
no vida sino muerte muy pesada”.
Manuel Machado: Ars moriendi.
“Ya el pobre corazón eligió su camino,
ya a los vientos no oscila, ya a las olas no cede,
al azar no suspira ni se entrega al Destino,
ahora sabe querer y quiere lo que puede,
reconoció al imposible y al sin querer divino.”
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V-I-3La situación desastrosa de Francia

en

las garras inglesas antes de Juana de Arco.
“Aquello era horrible... ¡Francia había caído
bajo....tan bajo¡ Durante más de tres cuartos de siglo,
las garras inglesas habían hecho presa en sus carnes y
sus ejércitos estaban tan desmoralizados por las
continuas
retiradas
y
derrotas,
que
–según
las
habladurías confirmadas con la práctica- la sola vista
del ejército inglés bastaba para poner a los franceses
en fuga. Cuando yo tenía cinco años el increíble
desastre de las armas francesas en la batalla de
Agincourt,
se
abatió
sobre
el
país,
dejándolo
consternado. Aunque el rey inglés regresó a su tierra a
disfrutar de la gloria del triunfo, dejó a Francia
postrada y a merced de bandas de soldados mercenarios,
licenciados del ejército, que habían servido al partido
borgoñón. Una de estas bandas, en sus habituales
incursiones, pasó una noche por nuestro castillo de
Neufchateou, incendiaron los techos de paja y madera, y
a la luz del fuego pude ver cómo todos mis seres
queridos (salvo mi hermano mayor que estaba en la corte
del
rey)
eran
asesinados
mientras
imploraban
misericordia a sus verdugos. Escuché a los asesinos
reírse de sus súplicas y parodiar sus gestos. A mí no
me vieron gracias a eso escapé sin daño. Cuando se
marcharon aquellos asesinos, abandoné mi escondrijo
llorando inconsolable el resto de la noche, al mismo
tiempo que contemplaba los restos de las casas que
ardían. Me encontraba completamente solo, exceptuando
la compañía de los muertos y heridos, ya que los demás
vecinos habían huido y se había ocultado”. (Mrk Twain:
Juana de Arco, Palabra, p 12).

329

HAGIOGRAFÍA

V-I-3Las hadas luminosas y pacificas
Ellos engalanaban el árbol frondoso con guirnaldas
para que las hadas disfrutasen.
“A cambio de esta atención, las hadas se mostraban
cariñosas con los niños y hacían por ellos todo lo que
más les gustaba, tal como conservar el manantial
siempre fresco y limpio y alejar las serpientes o
insectos dañinos. Así, nunca hubo la menor sombra de
enemistad entre los niños y las hadas durante más de
quinientos años –la tradición dice que fueron mil-,
antes al contrario, mantenían el más caluroso afecto y
la más perfecta confianza y fidelidad. Siempre que un
niño moría, las hadas le lloraban con la misma pena que
sus compañeros de juego. Prueba de ello era que antes
del alba, en el día del funeral, colocaban una pequeña
corona sobre el mismo lugar en que el niño muerto
acostumbraba a sentarse bajo el árbol. He visto con mis
propios ojos que esto es verdad, no una leyenda. El
hecho que demostraba que eran las hadas quienes hacían
la corona para el niño, era que estaba formada por
flores negras, de variedad desconocida en cualquier
parte de Francia”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra,
p. 17).
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V-I-3Erasmo y Moro ante los pecados

y males
dentro de la cristiandad. Moro muere por la verdad, y
Erasmo como que rompe la unidad en nombre de la verdad
de los pecados. Los pecados si no sirven para el
arrepentimiento sirven al demonio. Los males o pecados
dentro de la Iglesia no fueron descubiertos por Lutero:
éste los usó como motivo para multiplicarlos por el
inmenso pecado de romper la voluntad divina de una sola
Iglesia.
“Es comprensible que los partidos enfrentados, que
se formaron muy rápidamente, quisieran asegurarse la
autoridad y la pluma de Erasmo. Hasta su muerte, aquel
erudito, en realidad poco combativo que hubiese deseado
vivir en la paz de su ciencia, dedicó sus mejores
esfuerzos a conservar la independencia entre las
partes, o mejor, por encima de ellas. Del hecho de que
existían numerosas cosas que reformar, también y
precisamente en la Iglesia, Erasmo y sus amigos no
habían tenido que enterarse por Lutero. Nunca habían
callado lo que ellos criticaban y exigían a este
respecto. Ahora, los renovadores podían apoyarse en
esas críticas como confirmación y justificación de sus
actividades;
por
otro
lado,
muchos
humanistas
consideraban que con los acontecimientos en Alemania se
estaban cumpliendo sus propias intenciones. De ahí se
explica que al principio adoptaran una actitud positiva
frente a Lutero, considerándolo como un desescombrador,
que venía a poner fin a muchos escándalos en la
Iglesia. No se puede precisar exactamente en qué medida
Erasmo siguió realmente al doctor Martinus, en lo
teológico o incluso en su interior, en su fe. Odiaba
querellas, conflictos, luchas resentidas, ruidosas,
predicaba el sobrellevarse mutuamente. Su situación no
estaba libre de dramatismo. Además, mostró un cierto
heroísmo intelectual, si se tiene en cuenta que
repartió golpes hacia todos los lados”.
De todos modos el argumento supremo es que “al
enterarse del destino de Moro y de Fisher se puso
triste, consternado. Pero también ahí dio a entender
que los dos mártires no deberían haberse opuesto a la
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tormenta. Ése hubiese sido su consejo, puesto que el
tiempo reconducía muchas cosas a su cauce. Con mucho
gusto hubiese movido al rey de Inglaterra a actuar más
moderadamente con las lumbreras intelectuales de su
país”. El problema es que las cosas no son así, y llega
un momento que lo que se mata, se mata, y lo que se
quema, quemado queda, y la ofensa a Dios, ofensa es.
Esto es lo que el pobre Erasmo no entra porque
sencillamente no vive, el filma, narra. Pero la vida
humana en la tierra no es una novela, la vida es vida
real. Y las personas son reales. Y no quiere entender
que los pecados son personales, y ese asunto, nunca se
eliminará con ningún tipo de reformas. Y mientras
existan:
el
Evangelio,
los
sacramentos,
y
los
mandamientos.......la reforma está hecha, sólo faltan
los reformados. Lo demás es literatura, retórica, y
nada. Lutero no ha reformado nada, no ha puesto ni un
Dios nuevo, ni un Cristo nuevo: lo único que ha hecho
es romper el mundo cristiano querido por Dios.
Y
mientras Dios siga atándose a lo dicho: hay –para las
personas de buena voluntad todo lo necesario y de
sobra. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 227-8).
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V-I-4Crónica
de
ajustició.

Hernado

Pizarro

que

“Cumplí con esta comisión, alcancé a derrotar a los
de Chile en la roca de Salinas, cosa de media legua del
Cuzco y el adelantado se entregó, fue juzgado y
condenado a muerte. Y no se diga que no hubo justicia
porque el proceso duró tres meses y se llenaron con él
más de mil hojas, puede que dos mil, y en ellas estaba
todo muy bien relacionado, de cómo Almagro había
ocupado la ciudad del Cuzco por la fuerza de las armas
y había consentido a Manco Yupanqui atacar a los
cristianos y hasta favorecerlo en sus ataques y que por
culpa de todo ello los cristianos estaban pasando
grandes apuros para defender la ciudad de Lima poniendo
en peligro lo conquistado con tanto dolor, por lo que
procedía darle pena de muerte como así se hizo”.
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V-I-5Ortega y Gasset y el amor
“Hablamos de amor a una mujer, pero también de amor
de Dios, amor a la patria, amor al arte, amor maternal,
amor filial... Una sola y misma voz ampara y nombra la
fauna emocional más variada. Un vocablo es equívoco
cuando con él denominamos cosas que no tienen entre sí
comunidad esencial, ni nada importante que en ellas sea
idéntico”. (cfr. León).
“El amor, hablando estrictamente, es pura actividad
sentimental hacia un objeto que puede ser cualquiera,
persona o cosa (no el estado total de la persona que
ama). Es separado de las funciones intelectuales:
percibir, entender, pensar, recordar, imaginar. Es
distinto del deseo. Se desea un vaso de agua cuando hay
sed pero no se le ama. El amor mismo no es desear
aunque nacen del amor deseos”.
“A fuer de actividad sentimental, el amor se
diferencia de los sentimientos innatos, como alegría o
tristeza. Que son a manera de una coloración que tiñe
nuestra alma. Se está triste o se está alegre en pura
pasividad. La alegría por sí no contiene actuación
ninguna aunque puede llevar a ella. En cambio, amar
algo no es simplemente estar sino actuar hacia lo
amado, nos afanamos hacia lo que amamos. Estar odiando
no es estar pasivo como estar triste sino que es en
algún modo acción, terrible acción negativa, idealmente
destructora del objeto odiado”.
“Todo lo que
es pura actividad sentimental, no es
amor. Hay muchos amores donde existe de todo menos
auténtico amor: hay deseo, curiosidad, obstinación,
manía, sincera ficción sentimental pero no es esa
cálida afirmación del otro ser, cualquiera que sea su
actitud hacia nosotros”.
“En cuanto a los amores donde afectivamente la
hallamos es preciso no olvidar que contienen muchos
otros elementos además del amor sensu stricto”.
“El enamoramiento de donde el amor tiene un papel
secundario
es
un
angostamiento
y
una
relativa
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paralización de nuestra conciencia. Bajo su dominio
somos menos y no más, es un fenómeno de atención”.
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V-I-6Edipo ataca a Creonte

pues, viéndose a sí
mismo libre de culpa, no se le ocurre cosa mejor que
suponer que Creonte ha comprado a Tiresias el vidente
para hacerse con el mando de la ciudad de Tebas.
Edipo.- “¡Tú, ése¡ ¿Cómo has venido aquí? ¿Eres,
acaso, persona de tanta osadía que has llegado a mi
casa, a pesar de que es evidente que tú eres el asesino
de este hombre y un usurpador manifiesto de mi
soberanía? ¡Ea, dime, por los dioses¡ ¿Te decidiste a
actuar así por haber visto en mí alguna cobardía o
locura? ¿O pensabas que no descubriría que tu acción se
desliza con engaño, o que no me defendería al
averiguarlo? ¿No es tu intento una locura: buscar con
ahínco la soberanía sin el apoyo del pueblo y de los
amigos, cuando se obtiene con la ayuda de aquél y de
las riquezas?”
Creonte.- “¿Sabes lo que vas a hacer? Opuestas a tus
palabras, escúchame palabras semejantes y, después de
conocerlas, juzga tú mismo”. (Sófocles: Edipo Rey, v.
530-545).
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V-I-7La obligación de ofrecer sufragios

por

las almas de los difuntos.
“La posibilidad de ayudar y beneficiar no se agotan
para el cristiano con la muerte, sino que abarcan a
toda la comunión de los santos de este y del otro lado
de la muerte. La posibilidad y hasta el deber de
corresponder a ese amor que va más allá de los
sepulcros, constituye incluso el dato verdaderamente
radical de esta corriente de la tradición, que se
expresa tan claramente en 2Mac 12,42-45 (y quizá ya en
Eclo 7,33). Este dato fundamental no constituyó jamás
materia de discusión entre occidente y oriente y (sin
duda debido a una práctica en parte muy corrompida)
sólo se dudó de él en las confesiones de la reforma. Al
menos por lo que se refiere a oriente y occidente, el
camino ecuménico en nuestra cuestión quizás debiera
situarse aquí: lo verdaderamente fundamental es la
práctica del poder y deber de orar. La explicación que
se diera a su realización respecto del más allá, no
tendría por qué ser obligatoriamente única para llegar
a la unión, aunque se ha de reconocer, como se ha
mostrado, que la forma y los fundamentos de la doctrina
occidental están enraizados en una tradición más
antigua y en motivos centrales de la fe”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 216).
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VIEsquema
A
Jn 14.-”Si Me amáis guardaréis mis mandamientos”
•
“Yo pediré al Padre que os dé otro Defensor”.
1P3.-“Glorificad en vuestros corazones a Cristo”
Hc 8.-“Oraron para que recibieran el Espíritu Santo”
B
Jn 15.-”Sois mis amigos si hacéis lo que Yo os mando”
•
“Hágase tu voluntad”
•
”Yo os he elegido, no vosotros”
1 Jn 4.-“El amor es de Dios”.
” Dios nos tiene mandó a su Hijo para que vivamos por El”
Hc 10.-“Dios acepta al que Le teme”
C
Jn 14.-“El que me ama guardará mi palabra”
”Mi paz os dejo”
Ap 2.-“La nueva Jerusalén bajaba del cielo”
Hc 15.-“Unos empezaron a enseñar que si no se circuncidaban...”.
Teorema: el amor a Jesucristo consiste en identificarse con su voluntad,
A, B, C.

Rosetón
Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro ,pág. 185.
“El trece de mayo del 1533 comenzó a fundir el oro
almacenado en el aposento del Inca con gran disgusto de
Domingo de Soraluce quien decía que el valor de aquel
oro se acrecentaba por sus filigranas y que deshacer
éstas era quitarle gracia y que si tuvieran paciencia
todas las cortes europeas pugnarían por disfrutar de
aquel arte y que lo que ahora valía dos, allá por sus
aderezos valdría cuatro”.
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VI-1Origen divino
La Iglesia “es inseparable de la fe en Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo”. La Iglesia es el testigo:
“Credo Ecclesiam” y “no
creer en la Iglesia para no
confundir a Dios con sus obras y para atribuir a Dios
todos los dones que ha puesto en su Iglesia”.(n. 750).
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VI-2POESÍA
Manuel Machado: La Gioconda
“Sonríe la Gioconda, ¿qué armonía, qué paisaje de
ensueño le extasía? ¿Por dónde vaga su mirar velado?”
“Qué palabra fatal suena en su oído, qué amores
desentierra del olvido, qué secreto magnífico ha
escuchado”.
ASCETÍCA
“Distraerte. Necesitas distraerte abriendo muchos
tus ojos para que entren bien las imágenes de las cosas
,o cerrándolos casi, por exigencia de tu miopía”.
“Ciérralos del todo: ten vida interior, y verás con
color y relieve insospechados las maravillas de un
mundo mejor, de un mundo nuevo: y tratarás a Dios... y
conocerás tu miseria.. y te endiosarás con un
endiosamiento que, al acercarte a tu Padre, te hará más
hermano de tus hermanos los hombres”. (nº 783).
“Métete en las llagas de Cristo Crucificado. Allí
aprenderás a guardar tus sentidos, tendrás vida
interior, y ofrecerás al padre de continuo los dolores
del Señor y de María para pagar por tus deudas y por
todas las deudas de los hombres”. (Camino, nº 788).
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 122.
Donde se muestra a quienes pueden aprovechar o
desaprovechar sus escritos. Aquí se refiere a los que
pretenden escurrir la cruz, la mortificación y la
inmolación.
“No es que estos hombres se propongan engañar sino
que se mueven en un mundo creado por su imaginación,
con una fantasía tan exaltada y un espíritu tan áspero
y ajeno a la realidad, que se creen ser de hechos unos
pequeños santos. Habrá de guardarse de poner en sus
manos obras místicas”.
ESCRITURA
“Saldrá Satanás para engañar a las naciones de los
cuatro lados de la tierra, -a Gog y Magog, y recularlos
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para la guerra-, incontables como las arenas del mar”.
(Ap 20).
“Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el
señor Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita
sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la
ilumina y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán
las naciones, y los reyes de la tierra llevarán a ella
su esplendor, y sus puertas no se cerrarán de día pues
allí no habrá noche”. (Ap 21).
La nueva Jerusalén
“Tenía una muralla grande y alta y doce puertas
custodiadas
por
doce
ángeles,
con
doce
nombres
grabados: los nombres de las tribus de Israel. A
Oriente tres puerta....La muralla tenía doce basamentos
que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles
del Cordero”. (Ap 21).
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VI-3La unidad de las naciones.
Juana de Arco recibe un mandato divino para salvar
Francia y una promesa de ir al Cielo. Tomado de juicio
de Ruen en el año de 1430, mes de abril.
“¿Cuáles fueron esas promesas?
“Esa pregunta no se encuentra en el “proceso
verbal”. Pero os diré algo: me confirmaron que el Rey
llegaría a ser dueño y señor de todo el reino a pesar
de todos sus enemigos”.
¿Y qué mas?
Prometieron conducirme al Cielo.
¿Os hicieron alguna otra promesa?
“Si me lo preguntáis otra vez dentro de tres meses,
os lo diré”.
Le preguntaron sobre cuándo se liberaría.
“Eso no figura en el proceso. Ignoro cuándo me veré
en libertad pero algunos de los que desean mi muerte
desaparecerán antes que yo”.
¿Os
anunciaron
vuestras
“Voces”
que
seríais
liberada de la prisión?
Si me lo preguntáis otra vez dentro de tres meses
os lo diré.
“Al terminar la frase en su rostro se leyó un gesto
de felicidad que predominó sobre su agotamiento. Las
Voces hasta le precisaron la fecha: el 30 de mayo”.
En este momento sus amigos imaginan que se trata de
una liberación militar para sin más aplastar al
ejército invasor. ”Pronto –piensan- acompañaríamos a
casa a nuestro ídolo, donde nos aguardaba la vida
gozosa al aire libre, lejos de castillos y palacios,
con gentes sencillas del pueblo y rodeados de las
pacíficas ovejas pastando”.
“En aquella sesión del tribunal y en las que se
siguieron, se le insistía a Juana en que precisara el
día de su liberación. Pero se negaba a ello por no
tener permiso de sus Voces que tampoco se la habían
comunicado claramente. Consumado el suplicio –dice en
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narrador presencial- me di cuenta de que Juana
imaginaba que su liberación vendría en forma de muerte.
Pero no aquella muerte”.
“Aunque tuviese el don de profecía y fuera tan
valerosa en el combate, Juana también era un ser
humano. Cierto que para muchos representaba la figura
de una santa o de un ángel pero también se comportaba
como una persona joven de carne y hueso, con la misma
sensibilidad, capacidad de afecto y de sufrimiento de
una muchacha corriente de su edad. Por eso qué horrible
fue su muerte. Quizá no hubiera resistido tres meses
con la perspectiva de un suplicio como aquel. Recordad
cómo se asustó la primera vez que la hirieron
demostrando su dolor y sus lágrimas como lo que era,
una niña de 17 años. Y esto a pesar que supo con 18
días de antelación que recibiría una herida en una
fecha concreta. No temía la muerte normal como ella
esperaba que habría de ser la suya y por eso hablaba
con gozo del momento de su liberación hasta el punto de
que su cara al referirse a esta profecía expresaba
felicidad y no horror”.
“Cinco semanas antes de ser capturada en Compiegne
sus Voces le avisaron de lo que le aguardaba. Sin
especificar hora ni lugar, supo que la tomarían
prisionera antes de las fiestas de san Juan. Sus Voces
se limitaron a animarla para que hiciera frente a lo
que Dios le enviara. Pero como no le negaron la
posibilidad de lograr una muerte rápida –que ella
quería- es fácil que Juana encomendara con ilusión su
esperanza”.
“Con tales pensamientos se encontraba feliz y le
ayudaban a tener la paciencia y el valor necesarios
para resistir el combate como buen soldado. Por
supuesto que intentaría salvar la vida pero no le
importaba morir dando la cara si fuera preciso”.
¿Vuestras voces os prohíben decir la verdad?
¿Queréis conocer detalles sobre el futuro Rey? Pues
os repito que reconquistará su reino. Lo sé tan cierto
como os veo delante de mí. Me habría muerto de pena, de
no ser por esta revelación que me sirve de mucho
consuelo”.
Le preguntan sobre san Miguel
“Me da mucha alegría ver al arcángel porque a su lado
tengo la sensación de estar en gracia de Dios. A veces
Santa Catalina y Santa Margarita me han permitido que
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les confiese mis sufrimientos”. (Mark Twain: Juana de
Arco, p. 358).
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VI-3Erasmo parece desconocer la ley
supremacía del Rey sobre la Iglesia

de

“Con mucho gusto hubiese movido al rey de Inglaterra
a
actuar
más
moderadamente
con
las
lumbreras
intelectuales de su país. Con esto y con un recuerdo a
Fisher en el prólogo a su última obra, el Eclesiastés,
se dio por satisfecho. Ni un ataque, ni un grito de
indignación contra Enrique VIII. Erasmo tenía sesenta y
seis años, y se había vuelto un erudito algo
egocéntrico, que dividía a las personas en dos clases:
en lectores y en no lectores, y aquéllos, a su vez, en
admiradores de las obras erásmicas y en incultos.
Sufría bajo la hostilidad de ambos partidos religiosos,
pero también disfrutaba con ella; pues confirmaba su
superior sabiduría. Hubiese podido ser cardenal, ocupar
algunos de los cargos más altos en la corte, pero la
posición de “instancia arbitral”, de humanista culto,
muy por encima del barullo de los luchadores,
frecuentemente tan ordinarios y brutales, y además
expuestos al riesgo de perecimiento físico, esa
posición le atraía aún más”.
“Lutero le irritaba, por así decir, “estéticamente”.
En 1527, Erasmo se volvió contra la Inquisición; en
1528, contra la “degeneración neopagana y retórica de
los humanistas contemporáneos”. Después de haber
intentado sin éxito mover al Consejo de la ciudad de
Basilea hacia una actitud de tolerancia religiosa, y
cuando finalmente los seguidores de Zwuinglio se
apoderaron violentamente del poder sobre la ciudad, la
abandonó; era abril de 1529”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, p. 227-8).
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VI-4Enrique y su formación para reinar.
Es dominado por sus ensoñaciones y por sus consejeros.
“Llegaba al trono ayuno de responsabilidad y
experiencia. En la gloria de los romances parecía
cifrar sus mayores aspiraciones así como en emular las
gestas de sus antepasados victoriosos contra el enemigo
francés: Eduardo I, Eduardo III y, sobre todo, Enrique
V. Los maduros consejeros que le legó su padre, al
deliberar sobre aquella situación, acordaron respetar
su sueño de fantasía y grandeza, darle margen a
inclinaciones y caprichos, pero reservarse el timón de
la política y del gobierno”.
La loa de su antiguo tutor: John Skelton.
“Junto
a
las
salutaciones
de
Bernard
André,
Alexander Barclay, Tomás Moro y Erasmo, se destaca la
de su antiguo tutor: “A laud and praise Made for Our
Sovereig Lord the King”. Era mucho lo que esperaba de
él; Inglaterra recogía flores del antiguo campo del
color; una rosa blanca y otra roja proclamaban su
indiscutible
derecho.
Patrocinaría
la
justicia,
desaparecida del reino hacía cien años. Cazaría a las
zorras, osos y lobos que asolaban Inglaterra, es decir,
al obispo Fox y a otros sicarios de la política
anterior, como Empson y Dudley. Restauraría el derecho
y la libertad del pueblo, tan oprimido y sin habla
hasta entonces. El Parlamento, armonizando libremente
sus distintas voces, conseguiría gracia y con ella
prosperidad para el bien de la nación. Todo lo podría
llevar a cabo el nuevo rey, bello como Adonis, fuerte,
poderoso”.
“Nuestro Príamo de Troya, nuestra abundancia,
nuestro gozo en esta vida. Reina sobre nosotros, alegra
nuestro corazón, como ningún rey lo hizo jamás en
Inglaterra. Serio, sobrio, discreto, valeroso caballero
de Marte, ¡Dios te valga en tus derechos¡ Amén”. (c.
p).
“Aquello era un clarín de combate para despertarle
de la inoperancia a la que trataban de reducirle los
viejos consejeros. Con este mismo fin le enviaría su
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conocido
speculum
principis.
Audi
Samulem,
lege
Danielem, tolle Ismaelem. Tolle, tolle”.
“Regem te calleas regerem non regi”. “Gobierna, no te
dejes gobernar”. Skelton está señalando a Richard Fox,
obispo de Winchester, de quien en 1510 el embajador
veneciano dirá: “est alter rex”.
“Audi Samuelem”: “Escucha la voz del profeta que te
advierte de peligros inminentes”. ¿Temía ya Skelton la
suerte de Saúl para Enrique?”
“Lege Danielem”: “No te olvides de Nabucodonosor y
Baltasar, cegados en su orgullo y despojados de su
gloria”.
“Tolle Ismaelem”. “Depón a Ismael”. Se refiere al
cismático Luis XII de Francia, que se apoyaba en el
Concilio disidente de Pisa y se había atrevido a
emplazar a Julio II a sus sesiones con el objeto de
deponerle”.
(María Pérez Martín: María Tudor, Rialp
008, p. 34-35).
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VI-4Cortés sufre el mayor fracaso.
Era principios de junio de 1520 tiene sus soldados y
los de Narváez que se los había atraído hacia sí mismo.
El mayor ejército que había logrado hasta el momento.
“Al fin podía sentirse verdadero dueño de Méjico.
Contaba con un ejército de mil doscientos españoles,
noventa caballos, de veinticinco a treinta cañones,
amplias municiones de boca y guerra, dieciocho navíos,
un tesoro de guerra de cerca de un millón de pesos de
oro –todo ello aureolado por un éxito sin sombra-.
Estaba pues en situación de retornar paso a paso a la
capital y de ponerse a organizar el nuevo reino que
había conquistado para la Corona ya tan rica de Carlos
V”.
“Pero el destino no había cobrado de su alma viril
toda la suma de trabajos con que le iba a hacer pagar
sus glorias. En aquella hora de su más alto triunfo,
descargó sobre él quizá el golpe más rudo de toda su
carrera, condenándole a perder toda su conquista y a
comenzar otra vez desde la nada sobre un camino más
largo y más sangriento que nunca. Había enviado un
emisario a Moteczuma informándole de su victoria sobre
Narváez. Poco después vinieron los tlaxcatecas con un
mensaje de Alvarado: la ciudad se había alzado contra
él; estaba asediado con toda su guarnición y en peligro
de verse exterminado. Otros tlaxcatecas llegaron más
tarde con una carta de Alvarado y finalmente un
mensajero español; todos confirmaban la desastrosa
noticia”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,
Austral, p. 373-4).
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VI-5Ante las pinturas prehistóricas.
“De todo lo dicho el hecho principal que se
desprende de la impronta dejada por el autor de
aquellas pinturas de renos o de otros animales es que
aquel hombre sabía dibujar mientras que el reno no. Si
el autor de las pinturas hubiera sido tan animal como
el reno sería increíble que fuera capaz de hacer lo que
estaba vedado al resto de los animales. Si se tratara
del resultado final de un proceso normal de crecimiento
biológico como cualquier animal sería muy curioso que
no se asemajara lo más mínimo a ninguna bestia. Resulta
así que el hombre en su estado natural parece elevarse
por encima de la naturaleza en mayor grado que si le
considerásemos un ser sobrenatural”.
“Pero he empezado esta historia en la caverna como
la caverna de las especulaciones de Platón porque
ilustra particularmente el error en que se fundan las
introducciones y prefaciones puramente evolucionistas.
No hay por qué empezar diciendo que todo era lento y
sin discontinuidades y una mera cuestión de desarrollo
y de grado pues en las pruebas evidentes de las
pinturas no existe ningún rastro de desarrollo o
graduación. Las pinturas no fueron comenzadas por los
monos y terminadas por los hombres. El Pitecántropo no
hizo un pobre esbozo del reno que luego rectificaría el
Homo sapiens. Los animales mejor dotados no dibujan
cada vez mejores retratos ni el perro pintó mejor en su
período de apogeo que en su temprana y ruda etapa de
chacal. El caballo salvaje no fue un impresionista y el
caballo de carreras un post-impresionista. Todo lo que
podemos decir de la idea de representar la realidad con
trazos sombreados es que no se da en ningún otro
elemento de la naturaleza salvo en el hombre y que ni
siquiera podemos hablar de ello sin considerar al
hombre como algo separado del resto de la naturaleza.
En otras palabras, toda verdadera historia de la
humanidad debería comenzar con el hombre en cuanto tal
considerado en su absoluta dependencia y singularidad
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respecto a todo
eterno, p. 42)

lo

demás”.

(Chésterton:

El

hombre
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VI-6Edipo vence a poderes ultramundanos
Y eso le lleva a ser cauto ante las revelaciones de
Tiresias.
“Por una parte cierto es que Zeus y Apolo son sagaces
y conocedores de los asuntos mortales, pero que un
adivino entre los hombres obtenga mayor éxito que yo,
no es un juicio verdadero. Un hombre podría contraponer
sabiduría a sabiduría. Y yo nunca hasta ver que la
profecía se cumpliera, haría patentes los reproches.
Porque, un día, llegó contra él, visible, la alada
doncella y quedó claro, en la prueba, que era sabio y
amigo para la ciudad. Por ello, en mi corazón nunca
será culpable de maldad”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 500420).
Nota: “El predominio del valor de la razón en Atenas de
Sófocles se manifiesta en las dudas que expresa el Coro
entre la confianza en su propio juicio acerca de la
persona de Edipo y la creencia religiosa en el augurio
del adivino”. (Acella Alamillo).
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VI-7El camino de la purificación

hoy en la
tierra y mañana en le purgatorio en San Cipriano.
“Cipriano (+258) libró la idea de Tertuliano de la
adherencia rigorista, dándole una nueva forma a partir
de las tareas especiales de un pastor durante la
persecución. En Cipriano se prescinde de los elementos
gentiles, presentando esa convicción fundamental de
modo propiamente cristiano. Esa idea se había sacado de
las raíces judías de la Iglesia, revistiéndola, en
primer lugar, de concepciones grecorromanas. El esbozo
de Cipriano adquirió fuerza para el camino ulterior de
la Iglesia en occidente. Cipriano afirmó que los
muertos
en
la
fe,
especialmente
los
mártires,
alcanzaban una salvación definitiva inmediatamente
después de la muerte, no desconociendo, por otra parte,
la existencia del infierno definitivo. Su principal
problema pastoral lo representaban los de buena
voluntad pero débiles, los cristianos corrientes, los
que durante la persecución no tuvieron la fuerza para
arrostrar el martirio, quienes se doblegaron a las
exigencias del culto estatal, habiendo negado, en
consecuencia, públicamente a Cristo, los cuales, sin
embargo, querían seguir siendo cristianos, pidiendo la
reconciliación con la Iglesia. Para Cipriano Mt 5,26
representaba la base para pensar en la posible
prosecución de la penitencia eclesial en el más allá,
lo que le da pie para conceder a los débiles la
recepción en la comunión de la Iglesia, en contra de
las voces de los rigoristas. Es cierto, que, tal y como
son, esos débiles no pueden entrar en la plena comunión
con Cristo. Se opone a ello la negación anterior, el no
tener el corazón totalmente con Cristo. Pero sí son
capaces de purificarse. La penitencia eclesiástica como
camino de purificación se da no sólo aquí, sino también
en el más allá. Con esta exégesis de la purificación en
el otro mundo se ha llegado a formular claramente la
idea fundamental de la doctrina occidental sobre el
purgatorio (Ep 55,20, CSEL II,2,638; Fischer 267s). (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 208-9).
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VI-I-1La Eucaristía en los Evangelios
“Les amó hasta el fin, les lavó los pies. Para ser
la prenda de este amor, para no alejarse nunca, la
instituyó como memorial de su muerte y resurrección y
ordenó a los Apóstoles celebrarlo hasta Su Retorno, y
“constituyó sacerdotes del Nuevo Testamento”. (nº
1337),
“Los Tres Sinópticos y San Pablo, el relato de San
Juan de la Sinagoga de Cafarnaún es que Cristo se
designa a Sí mismo como Pan de Vida”. (nº 1338).
“Al celebrar la Última Cena... dio sentido definitivo
a la Pascua Judía. Él paso al Padre es anticipado en la
Cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a
la Pascua Judía y anticipa la Pascua Final”. (nº 1340).
“Hay un mandato de repetir sus gestos y sus palabras
hasta que venga” (1 Co 11). (nº 1341).
“Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden y
por eso “acudían asiduamente a la enseñanza de los
Apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción
del pan y a las oraciones, partían el pan en las
casas”, (Hch 8). (nº 1342).
“Era sobre todo el primer día de la semana, es decir
el domingo, cuando se reunía para “partir el pan”, (Hch
20). Desde entonces hasta nuestros días se ha
perpetuado”. (nº 1343).
“Así hasta que venga”, (1 Cor 11), el pueblo “camina
por la senda estrecha de la cruz” hacia el banquete
celestial”. (nº 1344).
“Desde el siglo II, según el testimonio de San
Justino tenemos las grandes líneas de la celebración:
han permanecido”. (nº 1345).
“San Justino: porque este pan y este vino han sido
según expresión antigua eucaristizados”. (nº 1355).
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VI-I-2ESCRITURA
“La Palabra de la
visible), nosotros la
os anunciamos la vida
se nos manifestó”. (1

vida
(pues lo visible se hizo
hemos viso, os damos testimonio y
eterna que estaba con el Padre y
Jn 1).

PADRES
“La luz de Cristo es día sin noche, día sin ocaso.
Escucha al Apóstol que nos dice que este día es el
mismo Cristo: La noche está avanzada, el día se echa
encima. La noche está avanzando, porque no volverá más.
Entiéndelo bien: una vez que ha amanecido la luz de
Cristo, huyen las tinieblas del diablo y desaparece la
negrura del pecado porque el resplandor de Cristo
destruye la tenebrosidad de las culpas pasadas”.
(Máximo de Turín, CCL, 23, 214).
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VI-I-3La canción al árbol

de las hadas que cantaban

los niños de Domremy.
“¡El amor de los niños¡ Te han querido mucho tiempo;
un millar de años, en verdad.
Te han alimentado con alabanzas y canciones.
Han dado calor a tu corazón y lo han conservado
Joven...
Mil años de juventud.
Permanece siempre verde en nuestros corazones
Jóvenes.
Árbol de las hadas de Bourlemont
Y siempre jóvenes seremos
Sin percibir el paso del Tiempo,
Y cuando en el exilio vaguemos
Y débiles ansiemos vislumbrarte,
Oh, muéstrate a nosotros”.
“Las hadas habitaban el bosque cuando éramos niños,
pero nunca las vimos. Unos cien años antes, el
sacerdote de Domremy duante una ceremonia bajo el árbol
las había rechazado, advirtiéndoles que nunca deberían
aparecer ante los seres humanos, bajo pena de ser
expulsadas para siempre de aquel lugar. Los niños
defendieron las hadas, afirmando que eran amigas suyas
y que nunca habían hecho daño, pero el sacerdote no les
hizo caso y dijo que era una vergüenza tener semejantes
amigas. Pese a todo, los pequeños tomaron el acuerdo de
continuar colgando guirnaldas de flores en el árbol
como señal de que los niños recordaban a las hadas y
las querían aunque ya no se dejasen ver”.
“Muchos años más tarde, ya en nuestra infancia,
ocurrió un desgraciado acontecimiento. La madre de
Edmundo Aubrey pasó un buen día cerca del Árbol, cuando
las hadas, creyendo que nadie las veía, bailaban una de
sus danzas. Estaban tan entusiasmadas con su fiesta que
no se dieron cuenta de nada. Si que madame Aubrey
permaneció allí quieta, sorprendida y admirada, viendo
los fantásticos seres tomados de las manos –serían unos
tres centenares de ellos- y dando gritos al mismo
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tiempo formaban un círculo del tamaño de una habitación
normal”.
“Uno o dos minutos más tarde, las pobres criaturas
descubrieron a la señora. Muy asustadas al verla,
huyeron cada una por su lado, con sus pequeñas manos
apretadas
sobre
los
ojos
y
llorando.
Y
así
desaparecieron”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, p
21-22).
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VI-I-3Moro teme a la cobardía de Erasmo.
“Pero si el retraso ha sido originado –como dicen
algunos informes- porque te aterrorizan, porque has
perdido todo interés por este trabajo y estás
desalentado, entonces me siento sobremanera preocupado
e incapaz de contener mi pesadumbre. Tú, querido
Erasmo, has luchado muchas batallas y superado muchos
peligros y trabajos hercúleos. Has pasado los mejores
años de tu vida trabajando hasta el agotamiento en
noches de vela, para el bien de todo el mundo. No
permita Dios que ahora, a tu edad, te dejes influenciar
tan desgraciadamente, prefiriendo abandonar la causa de
Dios que perder en un asunto.... No dudo de ninguna
manera
que
seguirás
demostrando
tus
fuerzas
intelectuales hasta el último aliento, y eso aunque
acaecise una horrible catástrofe. Pues nunca podrías
dejar de confiar en que la bondad y la gracia de Dios
impedirían lo peor”.
“Tomás no escatima rudas injurias contra Lutero, al
que llama necio, canalla.... Intenta alentar a su amigo
para que mantenga la lucha. Dado que entre las
motivaciones de Erasmo a la hora de escribir se
encontraba también la vanidad de publicar, Moro tampoco
escatima lisonjeos”.
“Se nota una sutil duda de si Erasmo quiere seguir
manteniendo esa lucha. Moro admite no poder juzgar del
todo.... También al final menciona el rumor, “difundido
en el extranjero por personas malvadas”, de que Erasmo
se había adherido a las convicciones del reformador
radicar Andreas Bodenstein von Carlstadt (1480-1544) y
alaba el que esa calumnia haya sido desmentida por el
propio acusado; y termina la carta con las siguientes
palabras: “Si Dios te concede encontrar tiempo libre,
me gustaría ver emanar de tu corazón, ese instrumento
maravilloso para la defensa de la verdad, un tratado
que apoye nuestra fe. A pesar de todo, actualmente
estoy
preocupado
de
manera
especial
por
el
“Hiperaspistes” y desearía que no te ocuparas de otras
cosas que pudieran dispersar tu interés e impedirte
concluir esa obra lo más pronto posible. Adiós, Erasmo,
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la más querida de todas las personas. Desde la corte en
Greenwich, 18 de diciembre. Sinceramente y de todo
corazón, tu amigo Tomás Moro”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, p. 229-230).
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VI-I-4El sacrificio anual de los aztecas.
“Otra vez, los dioses habían bajado a mezclarse con
los hombres, bañándolos en sangre. Mientras Cortés iba
al encuentro de Narváez, los mejicanos preparaban la
fiesta
del
Toxcatl,
la
más
importante
de
sus
festividades religiosas, en honor del Rey de los dioses
Titlacaoa o Tetzcatolipuca. El rasgo central de esta
fiesta era el sacrificio de un joven especialmente
escogido por la belleza de su cuerpo, que no había de
tener defecto alguno, para lo cual la designación se
hacía con todo cuidado un año antes. La víctima
presunta pasaba los últimos doce meses de su vida entre
las delicias más delicadas, y, si no lo sabía ya, se le
enseñaba a tocar instrumentos de música, a cantar y a
bailar. Llevaba el cabello largo, colgándole por la
espalda hasta la cintura e iba y venía siempre con
flores en la mano y seguido de ocho pajes ricamente
ataviados, saludando graciosamente a los transeúntes,
que a su vez se inclinaban ante él por tenerle como la
viva imagen del Tetzcatlipuca. Veinte días antes de la
fiesta, le cortaban el cabello a la usanza de los
capitanes, y cuatro muchachas escogidas por su belleza
y
especialmente
preparadas
le
hacían
compañía
colmándole de todos los goces del amor carnal. Llegado
el día de la fiesta, las cuatro jóvenes le abandonaban.
Los sacerdotes lo llevaban al Teocali, cuyas gradas iba
subiendo, al par que rompía sobre cada una de ellas una
de las flautas que habían florecido de melodías durante
el año divino. Con su último paso y su última flauta,
exhalaba su último suspiro: cinco sacerdotes se
apoderaban de su cuerpo perfecto, lo tendían de
espaldas sobre la piedra del sacrificio, le abrían el
pecho con una navaja de pedernal y, cuando el corazón
todavía palpitante había cesado de elevar su vaho hacia
la máscara feroz de Tetzcatlipuca, se llevaban el
cuerpo ya vacío gradas abajo hasta el atrio donde le
cortaban
la
cabeza
clavándola
en
un
poste
de
Tzonpantili. A la fiesta religiosa seguían bailes en
que participaba siempre lo más granado de la nobleza
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mejicana”. (Salvador
Austral, p 374-5).

de

Madariaga:

Hernán

Cortés,
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VI-I-4La gratitud de los primeros príncipes
al participar del nombre inca tanto ellos como sus
descendientes.
“El favor de las insignias que su rey les dio
estimaron los indios en mucho porque eran de la persona
real. Y aunque fueron con las diferencias que dijimos,
las aceptaron con grande aplauso, porque el Inca les
hizo creer que las había dado, como se ha dicho, por
mandato del sol, justificados según los méritos
precedidos de cada nación. Y por tanto se preciaron de
ellas en sumo grado. Mas cuando vieron la grandeza de
la última merced, que fue la del renombre Inca, y que
no sólo había sido para ellos, sino también para sus
descendientes, quedaron tan admirados del ánimo real de
su Príncipe, de su liberalidad y magnificencia, que no
sabían cómo la encarecer. Entre sí unos con otros
decían que el Inca, no contento de haberlos sacado de
fieras y trocándolos en hombres, ni satisfecho de los
muchos beneficios que les había hecho en enseñarles las
cosas necesarias para la vida humana y las leyes
naturales para la vida moral y el conocimiento de su
Dios el sol, que bastaba para que fueran esclavos
perpetuos, se había humanado a darles sus insignias
reales, y últimamente en lugar de imponerles pechos y
tributos, les había comunicado la majestad de su
nombre, tal y como alto que entre ellos era tenido por
sagrado y divino, que nadie osaba tomarlo en la boca
sino con grandísima veneración, solamente para nombrar
al rey; y que ahora, por darles ser y calidad, lo
hubiese hecho tan común que pudiesen todos ellos
llamárselo a boca llena, hechos hijos adoptivos,
contentándose ellos con ser vasallos ordinarios del
hijo del sol”. (Inca Garcilaso de la Vega: Espasa, 003,
p. 73).
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VI-I-5Imposibilidad de sustraerse al ideal.
“En los arriesgados géneros literarios, y en la
sátira particularmente, pueden notarse los mismos
caracteres de desconcierto y de fracaso. La sátira
podrá ser tan caprichosa y anárquica como se quiera,
pero presupone siempre la superioridad de algunas cosas
sobre otras; presupone un modelo ideal. Cuando los
chicos de la calle se burlan de la obesidad de cierto
distinguido
periodista,
están
reconociendo,
inconscientemente, los cánones de belleza fijados por
la escultura griega: su burla sólo se explica referida
a Apolo de mármol. Y esa curiosa desaparición paulatina
de los géneros satíricos que se advierte en la
literatura, no es más que uno de tantos ejemplos de
cómo va desapareciendo la acometividad cuando se borran
los principios que pudieran justificarla. Nietzsche
tenía cierto talento natural para el sarcasmo: sabía
desdeñar, ya que no reír; pero hay siempre en su sátira
cierta falta de sustantividad y de peso; y todo porque
no tiene, para respaldarla, la masa necesaria de
moralidad común. En efecto: Nietzsche es mucho más
absurdo que todos los absurdos que denuncia en sus
obras. Nietzsche pudiera quedar como prototipo de esa
falta
de
energía
abstracta:
el
reblandecimiento
cerebral que dio al traste con su vida no fue un mero
accidente físico. Si Nietzsche no hubiera parado en
imbécil, de todas suertes el nietzxheanismo hubiera
parado
en
imbecilidad.
El
pensamiento
demasiado
solitario y orgulloso acaba siempre por idiotizar. Todo
el que no deja que se ablande el corazón, tendrá que
sufrir que se le reblandezca el cerebro”. (G. K.
Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p. 45).
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VI-I-6La dificultad de deducir

el bien de los
poderes sobrenaturales, y la claridad con la que los
hombres los perpetramos.
Estrofa 1.“La insolencia produce al tirano. La insolencia, si
se harta en vano de muchas cosas que no son oportunas
ni convenientes subiéndose a lo más alto, se precipita
hacia un abismo de fatalidad donde no dispone de pie
firme. Pido que la divinidad nunca haga cesar la
emulación que es favorable para la ciudad. Al dios no
cesaré de tener por protector”.
Estrofa 2.“Si alguien se comporta orgullosamente en acciones o
de palabra, sin sentir temor de la Justicia ni respeto
ante las moradas de los dioses, ¡ojalá le alcance un
funesto destino por causa de su infortunada arrogancia¡
Y si no saca con justicia provecho y no se aleja de los
actos impíos, o toca cosas que son intocables en una
insensata acción, ¿qué hombre, en tales circunstancias,
se jactará aún de rechazar de su alma las flechas de
los dioses? Si las acciones de este tipo son dignas de
horrores, ¿por qué debo yo participar en los coros?”
Antistrofa 2.“Ya no iré honrando a la divinidad al sagrado centro
de la tierra, ni al templo de Abas ((santuario de
Apolo)), ni a Olimpia, si estos oráculos no se cumplen
como para que sean señalados por todos los hombres.
Pero, Oh Zeus poderoso, si con razón eres así llamado,
que riges todo, no te pase esto inadvertido ni tampoco
a tu poder siempre inmortal. Se diluyen los antiguos
oráculos acerca de Layo, extinguiéndose, y Apolo no se
manifiesta, en modo alguno, con honores, y los asuntos
divinos se pierden”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 875900).
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VI-I-7La

purificación

de

la

conciencia

en

Clemente de Alejandría.
Con anterioridad J. Ratzinger hace ver que la
historia primitiva occidental “se desarrolló sin
relación con la antigua filosofía, manteniendo la
conexión sólo con la antigua fe popular y con la
antigua fe cristiana de impronta judía”.
“En
Clemente
de
Alejandría
la
situación
es
totalmente distinta. El alejandrino desarrolló su idea
disputando
con
la
gnosis
valentiniana
y,
en
consecuencia, también dialogando con la gran tradición
filosófica del mundo griego, en especial del platonismo
y del estoicismo. Clemente explica la cuestión que nos
ocupa y hasta el significado de la existencia cristiana
en su conjunto, echando mano de la gran idea griega de
la educación (paideia). En ella incluye él la idea
gnóstica (y antes grecorromana) del fuego del juicio
después de la muerte, enlazando, al propio tiempo, con
1Co 3,10-15, donde también de un modo que luego veremos
más en detalle se encuentra la idea de fuego como
consecuencia del juicio. Los valentinianos piensan que
el gnóstico es inalcanzable por el fuego, no puede
afectarle, porque lleva en sí mismo los dos medios de
extinción que son el agua del bautismo y el espíritu
(viento), los cuales lo protegen infaliblemente. Pero
el hombre corriente, al “hílico”, sí que le alcanza el
fuego, que posee una función salvadora y otra
destructora. Para referirse a este doble aspecto
Clemente habla de una fuerza del fuego “purificadora” y
otra “educativa” (Schmöle 60s) y transforma la idea más
bien naturalista de la gnosis en algo humano y
espiritual: el proceso de purificación pneumática del
hombre, de su decantación en orden a lo divino,
comienza con el baustismo y continúa en la eternidad”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 209).
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VI-II-1El sacerdote como pastor con carácter sacramental de
Cristo cabeza. (Instrucción de la Sagrada Congregación
del Clero).
N.5. “También la función de guiar a la comunidad
como pastor, función propia del párroco, deriva de su
relación con Cristo, cabeza y pastor. Es una función
que reviste carácter sacramental. No es la comunidad
quien la confía al sacerdote sino que por medio del
obispo le viene del Señor. Reafirmar esto con claridad
y desempeñar esta función con humilde autoridad
constituye un servicio indispensable a la verdad y a la
comunión eclesial. La colaboración de otros que no han
recibido esta configuración sacramental con Cristo es
de desear y a menudo resulta necesaria. Sin embargo
éstos de ningún modo pueden realizar la tarea de pastor
propia del párroco. Los casos extremos de escasez de
sacerdotes, que aconsejan una colaboración más intensa
y amplia de fieles no revestidos del sacerdocio
ministerial en el cuidado pastoral de una parroquia no
constituyen absolutamente excepción a este criterio
esencial para la cura de las almas como lo establece de
modo inequívoco la normativa canónica (cf. CIC, c.
517,2). En este campo, ofrece un camino seguro para
seguir la exhortación interdicasterial “Ecclesiae de
misterio” hoy muy actual que aprobé de modo específico.
En
el
cumplimiento
de
su
deber
de
guía
con
responsabilidad personal el párroco cuenta ciertamente
con la ayuda de los organismos de consulta previstos
por el Derecho (cf CIC, cc.536-537); pero éstos deberán
mantenerse fieles a su finalidad consultiva. Por tanto
será necesario abstenerse de cualquier forma que de
hecho tienda a desautorizar la guía del presbítero
párroco porque se desvirtuaría la fisonomía misma de la
comunidad parroquial”.
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VI-II-2ASCÉTICA
Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 122.
Donde se muestra a quienes pueden aprovechar o
desaprovechar sus escritos.
Las personas ordinariamente “desean que la lectura
les fluya por sí misma, que sea “moderna”, que habla su
mismo lenguaje y les sea agradable. Y otro de sus
deseos es que lo que se les exige sea fácil en lo
posible, contemporizando con su modo de ser. Si
recapacitamos nos daremos cuenta de que casi todos
nosotros desearíamos ir a Dios “por cosas dulces y
sabrosas”.

PADRES
Constante patrística
“Antes de Pascua celebramos lo mismo que ahora
vivimos; después de Pascua celebramos y significamos lo
que aún no poseemos”. (San Agustín: CCL, 40, 2165).
Constante patrística
“La resurrección de Cristo destruye el poder del
abismo, los recién bautizados renuevan la tierra, el
Espíritu Santo abre las puertas del Cielo. Porque el
abismo al ver sus puertas destruidas, devuelve los
muertos, la tierra renovada, germina resucitados, y el
cielo abierto, acoge a los que ascienden”. (Máximo de
Turín, CCL, 23, 214).
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VI-II-3Juana, niña, defiende a las hadas.
El sacerdote: “Entonces, resumiendo la cuestión es
así: se trata de criaturas de origen dudoso que podrían
ser perjudiciales para los niños. Y, ahora, dame una
razón sensata, hija mía, si es que se te ocurre alguna,
capaz de explicar por qué te parece injusto haberlas
expulsado y qué sentido tendría haberlas salvado de
ello. En fin, ¿qué has perdido tú con eso?”
“Aquellas palabras fueron un error del sacerdote,
porque desencadenaron en Juana un nuevo y mayor enfado.
Lágrimas de indignación brotaron de sus ojos y con
inusitada energía defendió ante el padre Fronte a las
pobres hadas que, según opinaba la niña, eran criaturas
de Dios, que les había permitido habitar en los bosques
y bailar alegremente durante siglos, sin ver en ello
ningún mal. Al contrario, fueron los hombres los que
las expulsaron de su hogar, sin tener derecho a ello”.
“Según el discurso de Juana las hadas se mostraban
siempre amables con los niños y ellos las querían. Y
¿qué habían hecho los niños de malo para sufrir un
golpe tan cruel? Al fin y al cabo, si has hadas no eran
muy buenas, merecían por eso más compasión y ternura de
los seres humanos, y especialmente de los cristianos,
que sentían piedad también del demonio, por lo terrible
de su castigo. Hasta las hadas tenían derechos”. (Mark
Twain: Juana de Arco, Palabra, p. 26).
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VI-II-3Moro pide a Erasmo más compromiso.
“Aun en una interpretación prudente habría que decir
que aquí Tomás intentó motivar a su amigo hacia una
mayor audacia personal y una postura aún más clara en
lo referente a la disyuntiva: “fe nueva –Iglesia
antigua”. Pero falló en ello, lo mismo que cuatro años
antes había fracasado el Papa Adriano VI, piadoso y
dispuesto a reformas, en su intento de ganar a su
compatriota como enérgico compañero de lucha”.
“Moro defendió siempre a su amigo contra el reproche
de ser el verdadero instigador intelectual de la
revolución luterana. Y con razón. Porque de la misma
manera se podría contar a Moro entre los padres de la
Reforma, si la causa para el cisma se quiere ver en la
erudición humanística, en el estudio de las Escrituras
y en los deseos de reforma. Hemos intentado mostrar que
las raíces eran mucho más profundas y todo el asunto,
mucho más complicado. Hoy en día ya no podemos dudar de
que Erasmo y Tomás, en lo que se refiere a la fidelidad
a la fe de la Iglesia, estaban del mismo lado y en el
mismo partido. Pero mientras que para el humanista
Tomás Moro el país de “ningún lado” existió sólo como
producto de su pluma, que pronto abandonó para
trabajar, luchar y padecer y morir en su patria,
concreta, Erasmo se quedó a vivir durante toda su vida
en “Utopía”, por supuesto en una “Utópica” de carácter
distinto a la isla del rey Utopo: en una provincia
cultural suprerregional, cuyos habitantes tienden a
derramar más tinta que sangre y a considerarse la
instancia suprema del mundo. Moro conocía este aspecto
de su amigo, que al mismo tiempo era un punto fuerte y
una debilidad. Sabía bien que los dos tampoco se
diferenciaban en sus posturas frente a Lutero y sus
doctrinas, sino en el modo de responder a éstas. Para
Erasmo se trataba de controversias teológicas en las
que participaba como erudito de fama y publicista. Para
Tomás se trataba, en último término, de su amor, su
fidelidad y su amistad con Cristo, por quien murió como
un soldado que cae al echarse sobre su general para
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protegerlo”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p.
230-1).
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VI-II-4El sacrificio de Méjico algo como la
encarnación.
El primero era a Tetzcatlipuca (el del joven que
hemos puesto en otro lugar de este mismo documento); y
el segundo era a Uitchilipochtli, en cuyo honor se
celebraban también ceremonias numerosas y complejas, y
entre ellas una procesión en la que llevaban la imagen
del dios capitanes y soldados. Las doncellas mejicanas
se pintaban el rostro con cremas coloradas, y se
cubrían brazos y piernas con plumas rojas y ornamentos
de cañas y papel, y así ataviadas, bailaban con los
sacerdotes, que llevaban la cabeza decorada con plumas
blancas de gallina y los labios y mejillas lustrosos de
miel. Uitchilipochtli, desde luego, no se dejaba
engañar por estos bailes, y exigía también se le
ofreciera un joven especialmente escogido. Esta segunda
víctima se llamaba Yxteucalli, y acompañaba a la
encarnación de Tetzcatlipuca, iba su cabeza a coronar
otro de los postes del Tzonpantli, al lado de aquel en
que ya estaba la cabeza de su compañero”. (Salvador de
Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 175).
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VI-II-4Skelton, Moro, Vives, Catalina y en entorno de Enrique
VIII ante una panorama ilusionado.
Skelton había mandado su documento beligerante y
por ello fue llamado a la Corte de Rey novel. También
le había enviado “Chronique de Rains” sobre Ricardo
Corazón de León como paladín de la Cristiandad frente a
los sarracenos. A partir de entonces Skelton volvería a
la corte con el título de Orator Regis.
“Precisamente allí, en la corte, el extrovertido y
espectacular Enrique VIII ganaba todos los premios en
los torneos; danzarín incansable y cantor consumado,
vivía inmerso en un mundo de esplendorosa alegoría,
mitología y romance, adoptando indistintamente los
sobrenombres de Fama, Galantería o Corazón Leal. El más
perfecto y cumplido caballero conjugaba todas las
virtudes con la diversión y el esparcimiento y
desterraba todos los vicios de esta manera tan
agradable.
El
mismo
proclamaría
tan
irrevocable
programa de conducta en la legra de su composición
musical “The King´s Ballade: “quiero gozar de buena
compañía y regocijo, ya sea caza, canción, danza o
deporte, y complaceré a Dios con las cosas que atraen
mi corazón y me consuelan. Esa alegría nadie la podrá
evitar. Sé que el bien y el mal están ahí, pero la
buena compañía me ayudará a encauzar mis pensamientos y
fantasías. Así huiré de la ociosidad, señora de todos
los vicios (...); mi libre albedrío acogerá lo mejor,
evitará lo peor, practicará la virtud, rehusará el
vicio. Así pienso comportarme”. (María Jesús Pérez
Martín: María Tudor, Rial 008, p 36).
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VI-II-5La condición dramática del hombre en
Ortega
Ortega: “el hombre para serlo necesita averiguarlo:
qué tengo yo que hacer ahora”. Esta estructura aparece
abierta hacia Dios mismo en Jesucristo que la vincula a
su Corazón: “sois mis amigos si hacéis lo que os
mando”. Hemos de realizar las esperanzas divinas sobre
nosotros. Esto nos viene dado también por las
exigencias de nuestra naturaleza.
Este fundamento de responsabilidad es universal. Por
eso todo el mundo juzga: juzga la historia pasada,
juzga los actos de los cristianos y del clero a lo
largo de la Historia y a lo ancho de la Geografía. Ello
no sería posible sin “una estructura esencial idéntica,
si la vida humana no fuese la misma ahora que hace
cuarenta siglos”. Por eso quien juzga se pone en “una
instancia suprema”, que piensa ser buena y verdadera
para juzgar. Cree en la verdad.
Y dice Ortega: “El hombre en todas sus dimensiones,
la vida del hombre es un frente perenne de
dos
antagonistas, ese otro que no es el hombre, llámesele
circunstancia, o mundo, o Dios o como se quiera. Esa
dualidad y contraposición siempre es una lucha,
magnífico
combate.
Para
el
propio
hombre
vivir
significa estar en una circunstancia, en algo que no es
él. Por eso se pasa la vida extrañándose. Dios en
cambio está flotando en su propio elemento: nada le es
extraño, habita en su propio país, es su propia
circunstancia”.
“Seguir en la vida es aceptar la tarea penosa que
hacerla: afanarse en fundir el mundo y su persona”.
“Toda la sustancia dramática de nuestra vida se
cifra en, queramos o no, que tenemos que acertar”.
Y, para acertar y realizar es necesario tener en
cuenta esta norma: “es imposible hacer nada importante
en el mundo si no se reúne esta pareja de cualidades:
fuerza y disciplina”. Y estamos rozando el meollo
humano de la verdad manifestada en la doctrina de Jesús
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verificada en el derramamiento de su sangre. Y eso
mismo pide a los suyos en infinidad de afirmaciones.

373

LITERTATURA

VI-II-6Yocasta mendiga
divinidad.

la

solución

de

la

“Señores de la región, se me ha ocurrido la idea de
acercarme a los templos de los dioses con estas coronas
y ofrendas de incienso en las manos. Porque Edipo tiene
demasiado en vilo el corazón con aflicciones de todo
tipo y no conjetura, -cual un hombre razonable-, lo
nuevo por lo de antaño, sino que está pendiente del que
habla si anuncia motivos de temor. Y ya que no consigo
nada con mis consejos, me llego ante ti, oh Apolo Liceo
–pues eres el más cercano-, cual suplicante, con estos
signos de rogativas para que nos proporciones alguna
liberación
purificadora,
puesto
que
ahora
todos
sentimos ansiedad, al ver asustado a aquel que es como
el piloto de la nave”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 910925).
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VI-II-7Clemente
de
Alejandría
misterio de la vida eterna.

aúna

el

“Todo el drama de la existencia cristiana –vida y
muerte, inmortalidad, resurrección, último día- lo ha
conseguido resumir Clemente en una síntesis convincente
en gran medida. Dice que en el “ascenso” que se da, el
alma se transforma en “soma” (cuerpo) de una perfección
pneumática cada vez mayor. Se trata de una concepción
que no deja lugar ninguno para la distinción entre alma
y cuerpo glorificado. Ambos componentes se funden
mutuamente
hasta
la
identidad
en
el
sujeto
transfigurado. La idea de la purificación después de la
muerte “se revela en este contexto como una especie de
puente metafísico entre el concepto platónico de
inmortalidad del alma y la resurrección” (Schmöle 135).
Gracias a su idea de la transformación ascendente del
hombre, Clemente puede asegurar su rango al concepto
del cuerpo resucitado, y la dimensión eclesial de la
existencia cristiana adquiere también el lugar claro
que le corresponde: el proceso de la preocupación mutua
de los unos por los otros. “Incluso más allá del umbral
de la muerte el gnóstico perfecto puede seguirse
preocupando de aquellos” que están por bajo de él y lo
necesitan “Smöle 138). La transformación de la visión
naturalista en otra de tipo antropológico-personal da
también un nuevo sesgo a la cuestión sobre el último
día: el verdadero gnóstico convierte en día del Señor
aquél en el que se desprende de la mentalidad mala,
haciendo suya la gnóstica y honrando con ello la
resurrección del Señor (Smöle 140). De esta forma
Clemente no cae en la idea de la atemporalidad, que
antes hemos rechazado, sino que, más bien, llega a un
concepto de tiempo profundamente antropológico, que le
lleva a decir: cuando para el que sube se dé el grado
supremo de la corporeidad pneumática, el “pléroma”,
entonces se ha llegado a la consumación (sintéleia) y,
por ende, al escatológico “día de Dios”, al hoy
eterno”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p
210).
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VIIActo penitencial
Juan Pablo II
“Misterio demasiado grande para que alguien pueda
permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no
respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión
universal”, (Ecclesia de Eucaristía, 52).

Sacrosantum Concilium
“La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción
de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana
toda su fuerza”.

Ofertorio
La postura de rodillas
“En la instrucción general del Misal Romano, 21,3ª
edición se nos dice específicamente: ”estarán de
rodillas durante la consagración”.
Una pentecostal nos dijo: ”Si yo pudiera creer que
eso es Jesús en Cuerpo y Sangre, iría hasta ese altar
de rodillas”.
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Antes
1.- “No soy digno Señor de que tus plantas
que los cielos adoran
los umbrales penetren donde tantas
iniquidades moran”. (José Coll y Vehí)
2.- “Velad mucho sobre vuestro interior. Sed muy fiel
en examinar lo que puede complacer a vuestro Jesús. No
tengáis ojos, corazón ni amor más que para Él.
Consultad-Le antes de todas las cosas siempre”.
(Manuscrito del Purtatorio).

Después
1.- “No soy digno, Señor, de que estos ciegos
ojos que al suelo inclino,
la gloria gocen de los claros fuegos
de tu rostro divino”. (José Coll y Vehí)
2.- “Abandonaos a su beneplácito y luego permaneced
tranquila. Todo lo que os he dicho se cumplirá, no
pongáis obstáculos para ello. Es el buen Jesús Quien
así lo quiere”. (Manuscrito del Purgatorio)

