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PENTECOSTÉS
Datos para la homilía, A-B-C.
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
“Todas las actividades humanas son contempladas por 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.-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/
Escatología/
Exorcismo.
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FRONTISPICIO
IEsquema
Jn 20.-Recibid el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados”.
Jn 7.-“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12.-“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común”.
Rm 8.-“Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2.-“Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de
Dios”.
Jl 2.-“Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37.-“Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19.-“Seréis mi propiedad”.
Gn 11.-“Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.

Rosetón de la fiesta
Inicio de la andadura de la Iglesia con la misma
función de Cristo.
“La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el
Reino de Cristo en cualquier lugar de la tierra para
gloria de Dios Padre y hacer así a todos partícipes de
la Redención Salvadora. Por tanto la vocación cristiana
por su propia naturaleza es vocación al apostolado”.
“A. Actuositatem, del Concilio Vaticano II, n. 2).
El mundo infernal y diabólico.
“Las personas como yo sólo tenemos un deber, y es para con nosotros
mismos; ningún deber nos vincular a los demás. Sól soy responsable de la
realidad que conozco y en absoluto responsable de nada más (...). Algunos
dicen que tehemos una responsabilidad con la Historia. Yo no lo cre. A mí, lo
único que me preocupa es mi propio desarrollo (...). Yo tengo mi deso y actúo
sobre él. No soy responsable ante nadie”. (Mao Zedong).

Visión divina
“Porque Cristo, levantado en alto sobre la tierra, atrajo
hacia Sí a todos los hombres, habiendo resucitado de entre los
muertos, envió su Espíritu vivificador sobre sus discípulos, y
por Él constituyó a su cuerpo, que es la Iglesia, como
sacramento universal de salvación. Ahora, sentado a la diestra
del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir a los
hombres a su Iglesia, y por ella unirlos a Sí más estrechamente
y, alimentándolos con su propio cuerpo y sangre, hacerlos
partícipes de su vida gloriosa”. (L. G. 48).
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CATECISMO

I-1Seny.-“A lo largo de nuestra historia hemos renunciado con perseverancia al
ejercicio de nuestros derechos y, lo que es más grave, a la carga de nuestras
obligaciones. Y hemos renunciado para que sea el Gobierno quien resuelva por
nosotros”. (Garrigues Walter).

Visión divina
“Porque Cristo, levantado en alto sobre la tierra,
atrajo hacia Sí a todos los hombres, habiendo
resucitado de entre los muertos, envió su Espíritu
vivificador sobre sus discípulos, y por Él constituyó a
su cuerpo, que es la Iglesia, como sacramento universal
de salvación. Ahora, sentado a la diestra del Padre,
actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres
a su Iglesia, y por ella unirlos a Sí más estrechamente
y, alimentándolos con su propio cuerpo y sangre,
hacerlos partícipes de su vida gloriosa”. (L. G. 48).
Pentecostés: “Al término de las siete semanas pascuales
la Pascua se consuma con la efusión del Espíritu Santo”
(Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
María, obra del Espíritu Santo
“María es obra maestra de la misión del Hijo y del
Espíritu Santo. El Padre encuentra la morada en donde
Su Hijo y Su Espíritu Santo puedan habitar. Los textos
de la sabiduría con relación a María” tienen esa razón.
(Catecismo, nº 721). “Es concebida llena de gracia”,
(722), “en ella realiza”, (723), “manifiesta”, (724),
“comienza a poner en comunión con Cristo a los
hombres”, (725), “se convierte en la mujer, madre de
los vivientes, está presente con los Doce en la mañana
de Pentecostés”, (726).
“Jesús promete el Espíritu Santo cuando ha llegado
la hora en que va a ser glorificado: “et Ego rogabo ad
Patrem et Alium Paráclitum dabit vobis, ut maneat
vobiscum in aeternum, Spíritum veritatis, quem mundus
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non potest accípere, quia non videt Eum, nec scit Eum.
Vos auten cognoscetis Eum: quia apud vos manebit, et in
vobis erit”. (Catecismo 729, Jn 14, 16-17).
“Expedit ut vadam.....mittam Eum ad vos...argüet
mundum de peccato...non credidérunt....docebit vos . .
..loquetur quaecumque audiet....Me clarificabit ...
quecumque habet Pater mea sunt...de meo accipiet”. (Jn
16, 17-15).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).
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La misión del cristiano y su relación
con la de Cristo y del Espíritu Santo.
“Jesús da a sus discípulos el Espíritu Santo, y, la
misión de Cristo y del Espíritu Santo se convierte en
la misión de la Iglesia –de los convocados por Dios de
todos los pueblos-: Como el Padre me envió, así os
envío Yo”. (Catecismo, nº 730; cfr. Jn. 20, 22). Aunque
en el texto se emplea el “término genérico “discípulo”,
en el cenáculo sólo se encuentran los “doce”, a los
cuales se hace referencia en el mismo texto. Ello no es
óbice para que la misión de la Iglesia consista en una
labor de conversión del pecado a la gracia.
“Mediante el consentimiento sobrenatural de la fe de
todo el pueblo, cuando desde el obispo hata los últimos
fieles seglares manifieta el asentimiento universal en
las cosas de fe y de costumbres”.
“Con ese sentido de fe que el Espíritu Santo mueve y
sostiene, el pueblo de Dios, bajo la dirección del
magisterio, al que sigue fidelísimamente, recibe no ya
la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de
Dios, se adhiere indefectiblemente a la fe que se
transmitió a los santos de una vez para siempre, la
penetra profundamente con rectitud de juicio y la
aplica más integramente en la vida”. (L. G. 4 y 12).

La gracia divina en la Confirmación.
“Confiere profundidad en la gracia bautismal, en la
filiación divina, une a Cristo, comunica los dones del
Espíritu Santo, une a la Iglesia, concede fuerza
especial para defender la fe mediante la palabra y las
obras, para confesar valientemente el nombre de Cristo
y par no sentir jamás vergüenza de la Cruz”, n.1303.
“El efecto del sacramento es la efusión plena del
Espíritu Santo como fue concedida en otro tiempo a los
Apóstoles el día de Pentecostés”, n. 1301.

La unidad perdida
superar: n. 57.

como

un

mal

a

“Este orden –el del paraíso gobernado por Dios- es
confiado a la comunidad de los ángeles que limitan el
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orgullo de la humanidad caída”, n. 57. Y, por eso,“el
politeísmo y la idolatría de la nación y de su jefe son
una
amenaza
constante
de
vuelta
al
paganismo”.
Recuérdese la pretensión de Babel, hacerse con el cielo
que a Dios sólo pertenece.
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REVELACIONES

I-2María y el Padre Gobby en Pentecostés
“Lenguas de fuego descenderán para iluminar y
santificar la Iglesia que vive la hora tenebrosa del
Calvario y es golpeada en sus pastores, herida en su
rebaño, abandonada y traicionada por los suyos,
expuesta al viento impetuoso de los errores, invadida
por la pérdida de fe y por la apostasía”.
“El fuego divino del Espíritu Santo la curará de
toda enfermedad, la purificará de toda mancha y de toda
infidelidad, la revestirá de una nueva belleza, la
recubrirá de su esplendor de su santidad, y entonces
dará al mundo su pleno, universal y perfecto testimonio
de Jesús”. (María al padre Gobby el 4 de junio de
1983).

María en Madagascar el 7 de junio de
1981, al Padre Gobby
“Soy la Esposa del Espíritu Santo.
“Mi potente función de mediadora entre vosotros y mi
Hijo Jesús se ejerce, sobre todo, en obteneros, con
sobreabundancia, del Padre y del Hijo, el Espíritu
Santo”.
“La Iglesia debe ser renovada y transformada
por este fuego divino. Todo el mundo será renovado por
este fuego de Amor. Bajo su poderoso hálito de vida se
abrirán finalmente los nuevos cielos y la nueva tierra.
“En el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado, disponeos a
recibir este Espíritu divino.
“El Padre os lo envía
para asociaros íntimamente a Su misma vida y para que
resplandezca en vosotros, de manera cada más perfecta,
la imagen del Hijo en el que ha puesto todas sus
complacencias.
“Jesús os lo comunica como el fruto más precioso de
su misma redención, como Testigo de su Persona y de su
divina misión.
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“También en esta lejana tierra donde te hallas hoy,
traído por Mí para celebrar Cenáculos con tantos hijos
míos, ves ya difundido el Evangelio a través de la obra
de los misioneros.
“Ahora todo el mundo debe ser llevado a la plenitud
de la verdad, al Evangelio de Jesús, a la única Iglesia
querida y fundada por Cristo, y ésta es la misión del
Espíritu Santo”.
“La Iglesia debe abrirse a este fuego divino de tal
modo que, completamente purificada, esté pronta a
recibir el esplendor de su nuevo Pentecostés, en
preparación a la sesgunda, gloriosa venida de mi Hijo
Jesús”.
“Hoy os invito a todos a entrar en el Cenáculo de mi
Corazón Inmaculado: en espera de recibir en plenitud el
Espíritu de Amor, que se os da como Don por el Padre y
el Hijo”.
“Mi Corazón Inmaculado es la puerta de oro a través
de la cual pasa este Espíritu divino para llegar a
vosotros”.
“Por eso os invito a repetir con frecuencia: “Ven,
Espíritu
Santo,
ven
por
medio
de
la
poderosa
intercesión del Corazón Inmaculado de María, tu esposa
amadísima”. (Madgascar 7 de junio de 1981).
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REVELACIONES

I-2Emmerick contempla Pentecostés
“La víspera de la fiesta, toda la sala del Cenáculo
estaba adornada con plantas en cuyas ramas se colocaron
vasos con flores. Guirnaldas verdes colgaban de uno y
otro lado de la sala. Las puertas laterales estaban
abiertas; sólo la entrada principal del portón estaba
cerrada. Pedro llevaba sus vestiduras episcopales con
capa adornada, delante de la cortina del Santísimo,
debajo de la lámpara, donde habia una mesa cubierta con
un paño blanco y rojo con rollos escritos. Frente a
Pedro, cerca de la entrada del vestíbulo, estaba María
cubierta con el velo, y detrás de ella, las otras
santas mujeres. Los apóstoles estaban en dos hileras, a
ambos lados de la sala, con el rostro vuelto hacia
Pedro. Detrás de los apóstoles, en las salas laterales,
estaban los discípulos, de pie, para formar el coro en
el canto y en la oración. Cuando Pedro bendijo los
panes y los distribuyó, primero a María Santísima,
luego a los apóstoles y discípulos, cada uno le besaba
la mano. La Virgen Santísima también lo hizo. Estaban
presentes en la sala del Cenáculo ciento veinte
personas, sin contar a las santas mujeres.
“A
media
noche
se
sintió
una
conmoción
extraordinacia en toda la naturaleza, que se comunicó a
los que estaban junto a las columnas y en las salas
laterales, en profunda devoción, orando con los brazos
cruzados sobre el pecho. Una sobrenatural tranquilidad
y sensación de quietud se esparció por toda la casa y
en los alrededores reinaba religioso silencio.
“Hacia la mañana he visto sobre el Huerto de los
Olivos una nube blanca, resplandeciente, bajando del
cielo en dirección al Cenáculo. A distancia era como
una
bola
redonda
cuyo
movimiento
acompañaba
un
vientecillo suave y reconfortante. Al acercarse se hizo
como una nube resplandeciente sobre la ciudad; luego se
fue comprimiendo sobre Sión y sobre la sala del
Cenáculo. A medida que se comprimía la nube se volvía
más brillante y transparente. Se detuvo; luego, como
impulsada por un viento impetuoso, descendió. Al sentir
esta conmoción muchos judíos que había visto la nube,
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corrieron, espantados, al templo. Yo misma me sentí,
como una niña, invadida de temor, y buscaba donde
esconderme para cuando estallara la tempestad, pues
todo el conjunto tenía semejanza a lo que sucede cuando
se desencadena una súbita tempestad; solo que esta
venía del cielo y no de la tierra, en luegar de oscura
era toda luz, y en vez de tronar marchaba zumbando como
un viento. Este viento se esparció como suave y
confortadora corriente de luz. La nube luminosa
descendió sobre el Cenáculo y con el zumbido del viento
se tornó más brillante. Yo veía la casa y su alrededor
corriente de luz. La nube luminosa descendió sobre el
Cenáculo y con el zumbido del viento se tornó más
brillante. Yo veía la casa y su alrededor cada vez más
resplandecientes. Los apóstoles, los discípulos y las
santas mujeres se sentían más conmovidos yu silenciosos
dos y silenciosos. De pronto de la nube luminosa en
movimiento partieron rayos blancos con ímpetu sobre la
casa y sus contornos, en siete líneas que se cruzaban y
se deshacían hacia abajo en rayos más delgados y en
gotas como de fuego. El punto donde los siete rayos se
cruzaban estaba codeado de un arco iris. Apareció una
figura luminosa y movible que tenía alas a modo de
rayhos de luz. En ese momento estuvieron la cas y los
contornos llenos de luz. En ese momento estuvieron la
casa y los contornos llenos de luz y de resplandor. La
lámpara de cinco brazos ya no daba luz. Los presentes
estaban arrebatados: levantaron sus cabezas a lo alto,
como sedientos abriendo la boca. En la boca de cada uno
de ellos entraron torrentes de luz como lenguas de
fuego. Parecía que aspirasen esas llamas, sedientos, y
que sus deseos se dirigiesen al encuentro de esas
llamas. Sobre los discípulos y las mujeres, que estaban
en el vestíbulo, también se derramaron estas llamas, y
de este modo la nube preñada de luz se deshizo poco a
poco a medida que echaba sus rayos sobre los
congregados en el Cenáculo. He visto que estas llamas
descendían sobre cada uno de los presentes en diversas
formas, colores y cantidad. Después de esta lluvia
maravillosa estaban todos reanimados, ardorosos, como
fuera de sí por el gozo, llenos de santo arrebato.
Todos roderaon a María Santísima, a la cual vi durante
este tiempo tranquila, en santo recogimiento. Los
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apóstoles se abrazaron, llenos de entusiasmo; unos a
otros se decían: “¿Qué éramos nosotros? ¿Qué somos
ahora?” También las mujeres se sintieron animadas y se
abrazaban.
Los
discípulos
que
estaban
en
los
alrededores se sintieron conmovidos y los apóstoles
fueron hacia ellos. En todos había una nueva vida,
llena de contento, de confianza y santa audacia. Esta
alegría se exteriorizó en acciones de gracias. Se
reunieron en oración y dieron gracias a Dios muy
conmovidos. Mientras tanto la luz había desaparecido.
Pedro hizo entonces una exhortación a los discípulos y
envió a varios de ellos a diversos albergues donde se
reunían los convidados para las fiestas de Pentecostes.
“Entre el Cenáculo y la piscina de Bethesda había
varios galpones y lugares abiertos que servían de
dormitorios para los muchos forasteros que acudían a
las fiestas de Pentecostés. Habían recibido ellos
también impresionees de la venida del Espíritu Santo.
En toda la naturaleza había un movimiento inusitado de
alegría. Personas de bien habían recibido internas
ilustraciones; los malos se asustaron más y se
endurecieron en sus perversos intentos. Muchos de estos
forasteros estaban desde las fiestas de Pascua, pues la
distancia de sus pueblos no les permitía ir y volver
para esas fiestas. Habían oído y visto maravillas desde
la fiesta de Pascua, se mostraban muy adictos a los
discípulos, y éstos les decían ahora que se habían
cumplido las cosas prometidas para la fiesta de
Pentecostés.
Entonces
comprendieron
por
qué
se
sintieron también ellos conmovidos, y se reunieron con
los discípulos en torno de la piscina de Bethesda.
“En el Cenáculo Pedro impuso las manos sobre cinco
apóstoles, los cuales debían instruir y bautizar en la
piscina de Bethesde. Eran Santiago el Menor, Bartolomé,
Matías, Tomás y Judas Tadeo. En esta consagración tuvo
Judas una visión; le pareció que abrazaba el cuerpo de
Cristo con sus brazos cruzados sobre el pecho. Al
partir para bendecir el agua y bautizar en la piscina
de Bethesda, recibieron de rodillas la bendición de la
Virgen María. Antes de la Ascensión, la solían recibir
de pie. He visto repetir este acto de obsequio a María
en los días siguientes, antes de salir y entrar en el
Cenáculo. La Virgen María llevaba en estas ocasiones, y
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siempre que aparecía delante de los apóstoles en su
dignidad de Madre de la Iglesia, un gran manto blanco,
un velo amarillo y dos cintas de color azul celeste que
desde la cabeza caían a ambos lados hasta el suelo:
estaba adornado de bordados y sobre la cabeza sujeto
con las cintas por una corona de seda”. (V, pg. 233).
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REVELACIONES

I-2La transformación sacerdotal
(Concepción Contreras).
“Otra cosa y otra luz terrible, a la vez que
consoladora, voy a decir hoy. Sólo un sacerdote
transformado en Mí puede transformar a las almas; y la
medida de su transformación en Mí será la que reciban
las almas.
“Ah, éste es un punto que debía hacer temblar a mis
sacerdotes; porque en la medida en que se santifiquen,
santificarán; y en la medida en que se transformen en
Mí tendrán virtud para transformar”.
“Aquí tienes el misterio de tanto apostolado estéril
en mi Iglesia; éste es el punto capaital de tanta falsa
piedad que existe en las almas, de esa frivolidad que
hay en muchas de ellas, de esa exterioridad aun en las
cosas de mi Iglesia, de esa falta de convicciones
íntimas
y
de
ese
contentarse
con
Asociaciones,
funciones y cosas exteriores; y no bajan al fondo de mi
doctrina, a la solidez de las virtudes y la intimidad
Conmigo, a la vida verdadera y espiritual que es mi
Evangelio puesto en práctica”.
“Y ¿quién tiene la culpa de esa atmósfera de piedad
fantástica, de falta de sólida piedad, sinno mis
sacerdotes que no son santos, que no se preocupan de la
desorientación que el mundo ha tomado, de cómo se
acentúa en las almas la sensualidad, la vanidad, y se
sustituye lo divino con lo material, lo interior por lo
exterior?”
“Hoy, si mis sacerdotes fueran lo que deben,
transformados en Mí, transformarían al mundo y, como
los apóstoles, convertirían almas y naciones por mi
virtud en ellos, por lo comunicable de mi ser, del que
estarían poseídos¡
“No digo que no existan en el mundo sacerdotes
santos que están luchando por sostener el equilibrio en
el campo de la Iglesia y de las almas; pero son pocos
relativamente y Yo quiero y pido y estoy dispuesto a
ayudar poderosamente a una reacción universal en mi
Iglesia, a un impulso en el mundo de las almas; pero
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por este medio, el de la transformación de los
sacerdotes en Mí”.
“Quiero volver al mundo en mis sacerdotes, quiero
renovar el mundo de las almas y prestar-Me Yo mismo en
mis sacerdotes para hacerlo; quiero dar un poderoso
impulso a mi Iglesia e infundir, como un nuevo
Pentecostés, al Espíritu Santo en mis sacerdotes. Y en
ellos, quiero ofrecer al Padre un triunfo mundial e
irresistible de mis sacerdotes santos. Yo, el Santo de
los santos, en mis obispos y sacerdotes santos”.
“Esta reacción espera la Trinidad; ya la ve, ya la
siente, y la acaricia y la bendice. Pero necesito de la
voluntad y de la cooperación de los sacerdotes, porque
yo, con todo y ser Dios, me detengo ante el umbral de
la voluntad humana y la respeto sin avasallarla”.
“Pero estas confidencias que se traducen en amor
para con mis sacerdotes, que llevan en ellas las fibras
de mi alma para los que más amo en la tierra, los
conmoverán; y muchos corazones sacerdotales, tocados en
lo más íntimo, vendrán a Mí anhelantes de perfeccción y
entregados puramente a mi voluntad”. (A mis sacerdotes,
cp 51, ed. La Cruz, Méjico).
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REVELACIONES

I-2La iglesia católica
(Ana Catalina Emmerick)
“Sólo hay una Iglesia, la Iglesia Católica Romana.
Aunque no hubiera en la tierra sino un solo católico,
ése sería la única y universal, esto es, la Iglesia
Católica, la Iglesia de Jesucristo, contra la cual no
provalecerán las puertas del Infierno. Puesto que
Jesucristo ha dicho que los hijos de Dios deben honrar
y amar a Dios como Padre, es indudable que también
deben dar el nombre de Madre a la Madre de Dios y
tenerla por Madre. Pero el que no entiende esta verdad
y no la pone por obra, ése está lejos de ser hijo de
Dios, y a sus osjos el Padrenuestro es sólo una manera
de hablar, vacía de sentido. El conocer la grandeza y
majestad de la Iglesia, en la cual se conservan los
sacramentos inviolablemente santos en toda su virtud,
ha llegado a ser en nuestros días cosa por desdicha
rara,
incluso
entre
sacerdotes.
Y
como
muchos
sacerdotes no saben lo que son, muchos fieles
desconocen su propio carácter e ignoran lo que es la
Iglesia de la que forma parte. Para que ninguna
potestad humana pueda destruir la Iglesia, Dios ha
elevado
la
consagración
sacerdotal
a
carácter
indeleble. Mientras quede en la tierra un solo
sacerdote debidamente consagrado, vivirá Jesucristo,
como Dios y como hombre, en la Iglesia en el Santísimo
Sacramento del Altar, y el que habiendo sido absuelto
de
sus
pecados
por
el
sacerdote,
reciba
este
sacramento, ése estará verdaderamente unido con Dios”.
(t.II, c. 20, pg. 134). .
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REVELACIONES

I-2Las visiones del Hipnotismo
(Beata Ana Catalina Emmerick).
“Habéis observado cómo he escuchado todo lo que vos,
el padre Limberg y el doctor extranjero habéis dicho
sobre el hipnotismo. He demostrado una indiferencia
total y estuvo conctenta de que trataseis el asunto con
sentido moral. Pero ahora fui advertida por tercera vez
por medio de visiones. La primera visión no era
favorable al hipnotismo. La segunda me lo mostró con
tal luz que estuvo grandemente espantada. En la pasada
noche mi guía me mostró que la mayor parte de este
asunto es puro engaño del demonio. Espero tener la
gracia de poder exponer esto más distintamente. Por
ahora puedeo decir solamente esto: si queremos hacer lo
que los apóstoles y los profetas han hecho, tenemos que
ser también nosotros como esos hombres y no necesitamos
de ningún gesto y pases de mano, como hacen los
hipnotizadores, puesto que el solo santísimo nombre de
Jesús obra por sí mismo lo que es bueno y santo. El
intento de sanar a un dinviduo enfermo con alguna cosa
que se le transmite por un individuo sano es alog de
por sí no tiene nada de malo; los gestos, los juegos de
manos, son cosas tontas y no permitidas. El sueño
hipnotico y la visión de cosas remotas y futuras, por
medio de ese sueño, son engaños diabólicfos. El diablo
toma en este asunto cierto aire de piedad para ganar
prosélitos”.
“Después de esto el doctor Wesener dijo que no se
atrevía a continuar cuando de este modo a una joven en
tratamiento. Descirbió lo que hacía con la enferma y
Ana Catalina añadió:
“Paso por alto lo de soplar y calentar el miembro
enfermo con la imposición de la mano, que considero
medios naturales; pero los pases, las friegas y los
movimientos circulares los rechazo com absurdos y
tendentes a peligrosas supersticiones”.
“Como el padre Limberg simpatizaba algo con los
medios hipnóticos, Ana Catalina le avisó de que se
abstuviera de usarlos con ella:
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“Es voluntad de Dios, me fue dicho, “que tú soportes
con paciencia tus dolores; el confesor no debe
practicar contigo cosa alguna fuera de lo que ha hecho
hasta el presente”.
“Me vi colocada como en una iglesia llena de gente.
Algunos hombres que movían a reverencia andaban entre
la multitud y echaban de la iglesia a un gran número de
las personas allí presentes. Me admiré y pregunté: ¿por
qué son echadas estas personas, que parecen tan bien
inspiradas y hablan tan bien? Uno de los hombres
severos me dio la siguiente respuesta: “Estos no
pertenecen a nuestra reunión: marchan por falsos
caminos y aunque hablasen como ángeles, sus opiniones y
doctrinas son falsas”.
“Vi, además, que el doctor extranjero, que estaba
entre ellos, fue echado también. Eso me causó gran pena
por él, y quise correr para detenerlo; pero había otros
en derredor que me detuvieron diciendo: Esto no
conviene. Con todo, no me dejé detener y respondí: “Se
trata de la salud de su alma”. Conseguí detenerlo y que
no lo echasen”. (Ciudadela de libros, Madrid 12, c II,
pg 21-2).
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ESCRITURA

I-2El día del Señor es un día de conversión de
purificación de arrojar los ídolos como se leía
anteriormente.
“Cuando lave el Señor la suciedad de las mujeres de
Sión y friegue la sangre dentro de Jerusalén, con el
soplo del juicio, con el soplo ardiente, creará el
Señor en el templo del monte Sión y en sus asambleas
una nube de día, un humo brillante, un fuego llameante
de noche. Baldaquino y tabernáculo cubrirán su gloria:
serán sombra en la canícula, refugio en el aguacero,
cobijo en el chubasco”. (Is 2).

Recepción.
“Recibid el Espíritu Santo: a quienes perdonareis los
pecados los pecados les serán perdonados”, Jn 20.
“Se Me ha dado toda potestad en el cielo y en la
tierra: id y haced discípulos a todos los pueblos
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado. Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo”. (Mt. 28).
“Dioles la potestad y la honra y el reino: y a
todos los pueblos, tribus y lenguas Le servirán; su
potestad es potestad eterna que no se Le quitará”. (Dn
7).

La respuesta de Samaria a la magia de
Simón y a la predicación de Felipe.
Bautismo y venida del Espíritu Santo.
Debe ser por el año 36 en que Poncio Pilato acude a
Roma a rendir cuentas, ocasión que aprovechan las
autoridades judías para acabar con la secta cristiana,
como es el caso de Esteban etc.
“Había un hombre llamado Simón que practicaba la
magia y asombraba al pueblo de Samaria diciéndose
alguien grande. Desde el más pequeño al más grande,
Todos acreditaban en él. Decían:”este hombre es la
Fuerza de Dios llamada Grande”.
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“Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí
empezó a hablar de Cristo. Al oírlo hablar y viéndole
realizar milagros la multitud se adhería unánimemente a
su predicación. De muchos posesos de hecho salían
espíritus
impuros
soltando
gritos
y
numerosos
paralíticos y cojos habían sido curados. Y hubo gran
alegría en aquella ciudad”.
“Cuando empezaron a creer a Felipe que les
anunciaba la Beuna noticia del Reino de Dios y del
nombre de Jesús-Cristo, hombres y mujeres comenzaron a
recibir el bautismo. El mismo Simón también creyó y
después de bautizado andaba siempre con Felipe y viendo
los grandes milagros y portentos que se producían se
quedaba asombrado”.
Bajaron
los
apóstoles
–Pedro
y
Juanles
impusieron las manos a los bautizados y recibieron el
Espíritu Santo. Y él al ver que El Espíritu Santo era
dado por la imposición de manos, Simón ofreció dinero
para recibirlo”. Y Pedro le corrige:
“Arrepiéntete de tu mala intención y ruega al
Señor que te perdone el proyecto de tu corazón. Simón
respondió: interceded vosotros mismos por mí ante el
Señor para que no me suceda nada”. (Hch 8).

Pecado y confusión.
“Es que han salido en el mundo muchos embusteros
que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El
que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en
guardia para que recibáis el pleno salario y no perdáis
vuestro trabajo”. (2 Jn).

Promesa de medida de los actos humanos.
“Aquel día juzgará el Señor de los ejércitos del
cielo en el cielo, a los reyes de la tierra en la
tierra. Se van agrupando, presos en la mazmorra, y
quedan encerrados pasados muchos días, comparecerán a
juicio. La Cándida se sonrojará, el Ardiente se
avergonzará, cuando reine el Señor de los ejércitos en
el monte Sion y en Jerusalén, glorioso delante de su
senado”. (Is 24).
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PADRES

I-2Finalidad
“Descendió sobre los discípulos con el poder de dar
a todos los hombres entrada en la vida y para dar
plenitud a la nueva alianza; por esto, todos a una, los
discípulos alababan a Dios en todas las lenguas, al
reducir el Espíritu a la unidad los pueblos distantes y
ofrecer al Padre las primicias de todas las naciones”.
(San Ireneo, Sch 34, 302).

San Hilario y qué nos da el Espíritu
santo.
“Al recibirlo se nos da un conocimiento más
profundo. Nuestra alma si no recibe por la fe el Don
del Espíritu tendrá ciertamente una naturaleza capaz de
entender a Dios pero le faltará la luz para llegar a
ese conocimiento. El don de Cristo está todo entero a
nuestra disposición y se halla en todas partes pero se
da a proporción del deseo y de los méritos de cada uno.
Este Don está con nosotros hasta el fin del mundo; Él
es nuestro solaz en este tiempo de expectación”. (San
Hilario, PL 10, 50).

Unificación
“Entonces les aseguró que ya no se encontrarían
divididos por la diversidad de opiniones al enjuiciar
el bien sino que permanecerían en la unidad, vinculados
en la comunión con el solo y único bien”...”unidos en
el Espíritu Santo y en el vínculo de la paz habrían de
formar un solo cuerpo y un solo espíritu”. (San
Gregorio de Nisa, PG 44, 1115).
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ASCÉTICA

I-3“El alma consorte vive juntamente con Dios su vida
divina. Tiene parte en su riqueza infinita, la que goza
con Él, en Él y a lo divino. Mas a pesar de todo no
lleva ninguna vida propiamente extraña la cual extinga
su ser natural y mate todos sus talentos humanamente
buenos. En virtud de aquella inefable transformación de
su esencia en Dios la vida divina es en el sentido más
verdadero también su propia vida. De ésta no sólo puede
ella disponer sin reserva sino que en realidad esa vida
es también su propio yo. Además como toda alma ha sido
sólo creada para esa vida “con Dios y en Dios” y todas
sus fuerzas en último término se dirigen a ello, de ahí
que el estado de matrimonio espiritual sea al mismo
tiempo para el alma el estado de su más primitiva
perfección y de su máximo desarrollo”. (Hildegard
Waach: San Juan de la Cruz , p. 389).

El Babel interior.
“Tiempo de dura prueba es el que atravesamos ahora,
cuando la Iglesia misma parece como si estuviese
influída por las cosas malas del mundo, por ese
deslizamiento que todo lo subvierte, que todo lo
cuartea, sofocando el sentido sobrenatural de la vida
cristiana”. (San José María).

La unificación
“Debemos siempre tener para en todo acertar, que lo
blanco que yo veo, creer es negro, si la Iglesia
jerárquica assí lo determina, creyendo que entre
Crhisto nuestro Señor, esposo, y la Iglesia su esposa,
es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la
salud de nuestras ánimas, porque por el mismo Spíritu y
Señor nuestro, que dio los diez Mandamientos, es regida
y gobernada nuestra sancta madre Iglesia”. (Exercicios
nº 365).

La unidad de los corazones.
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“Era un guerrillero –escribe-, y me movía por el
monte, disparando cuando me daba la real gana. Pero
quise alistarme como soldado, porque comprendí que las
guerras las ganan, más fácilmente, los ejércitos
organizados y con disciplina. Un pobre guerrillero
aislado no puede tomar ciudades enteras, ni ocupar el
mundo. Colgué mi escopetón -¡resulta tan anticuado¡-, y
ahora estoy armado. A la vez, sé que no puedo ya
tumbarme en el monte, a la sombra de un árbol, y soñar
que yo solito ganaré la guerra”.
-“Bendita disciplina y bendita unidad de nuestra
Madre la Iglesia Santa”. (Surco, nº 409).

Descenso
“La voluntad ses ha desviado: sin energía ya para
cumplir el deber, ha dejado a la negligencia mezclarse
en todo, lo mismo en las oraciones que en el trabajo
interior y que en las obligaciones diarias, todo lo ha
estragado la pereza. ¡Qué el tibio y el pecador sacudan
sin delación este entorpecimiento de muerte y se
apresuren a volver al fervor”. (Lehodey). Fundamentos:
“Quando elevardes o Filho de Homem, entao sabereis quem
sou e que por Mim nada faço” (Io 8).

La entrega del corazón
“Ved lo que únicamente deseo: haced que Os ame,
haced que cumpla Vuestra voluntad en todo el curso de
mi vida, y después disponed de mí como Os plazca. Dadme
fuerza para vencer las tentaciones, de vencerme a mí
mismo. Quiero ser todo vuestro, ya no quiero vivir para
Mí mismo sino para Vos solo, afligidme para que Os
plazca”.
(Francisco
de
Sales,
c.
p.
Lehodey).
Fundamentos: “Eu voy-Me embora. Vós havéis de procurarMe e morrereis no vosso pecado”. (Io 8):

La sencillez.
“Nosotros somos piedras, sillares, que se mueven,
que sienten, que tienen una libérrima voluntad.
“Dios mismo es el cantero que nos quita las
esquinas,
arreglándonos,
modificándonos,
según
Él
desea, a golpe de martillo y de cincel”.
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“No queramos apartarnos, no queramos esquivar Su
Voluntad, porque, de cualquier modo, no podremos evitar
los golpes. –Sufriremos más e inútilmente, y, en lugar
de la piedra pulida y dispuesta para edificar, seremos
un montón informe de grava que pisarán las gentes con
desprecio”. (Camino nº 756).

La paz
“Un razonamiento que lleva a la paz y que el
Espíritu Santo da de hecho a los que quieren la
voluntad de Dios: “Dóminus regit me, et nihil mihi
deerit”, el Señor me gobierna, nada me faltará”. “¿Qué
puede inquietar a un alma que repite de verdad estas
palabras?” (Camino nº 760).

Soberbia
“Te empeñas en andar solo, haciendo tu propia
voluntad,
guiado
exclusivamente
por
tu
propio
juicio...y, ¡ya ves!, el fruto se llama “infecundidad”.
“Hijo, si no rindes tu juicio, si eres soberbio, si
te dedicas a tu apostolado, trabajarás toda la noche ¡toda tu vida será una noche!- y al final amanecerás
con las redes vacías”. (Forja 574).
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POESÍA

I-4Seny de Javier Nart.
“Hasta los más memos reconocen la inviabilidad de gastar el doble de lo
que se ingresa, que es exactamente lo que hace la Administración española. Es
el segundo año consecutivo que los Presupuestos generales del Estado no se
corresponden a realidad alguna, aprobándose mediante el obsceno proceso de ir
comprando
voluntades
regionales
mediante
prebendas,
asignaciones
de
inversiones públicas. El representante de C. canaria admitía que las cuentas
que acababa de aprobar eran un disparate”. (LA GACETA, 21-V-10).

Dureza
“Dichoso el árbol que es apenas sensitivo
Y más la piedra dura porque ésa ya no siente,
Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo
Ni mayor pesadumbre que la vida consciente”.
(Ruben Darío)

Deseo de Dios
“¡Ay, quién podrá sanarme!
Acaba de entregar-Te ya de vero,
No quieras enviarme
De hoy más ya mensajero,
Que no saben decirme lo que quiero.
“Y todos cuantos vagan
de Ti me van mil gracias refiriendo,
y todos más me llagan
y déxame muriendo
Un no sé qué que quedan balbuciendo”.
(San Juan de la Cruz).

Llama divina
“¡Oh lámparas de fuego
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores,
calor y luz tan juntos a su querido!
¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno
donde secretamente solo moras:
y en tu aspirar sabroso,
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de bien y gloria lleno,
cuan delicadamente me enamoras!”
(San Juan de la Cruz).

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,
tras una sombra, tras la hija ardiente
De una visión”.
(Becquer).

Verdad-justicia-misericordia
“No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, o ya la frente,
silencio avises y amenaces miedo.
“¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
“Hoy sin miedo que libre escandalice
puede hablar el ingenio, asegurado
de que mayor poder le atemorice...
“En otros siglos pudo ser pecado
severo estudio y la verdad desnuda,
y romper el silencio el bien hablado.
“Pues sepa quien lo niega y quien lo duda
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que es la lengua la verdad de Dios severo
y la lengua de Dios nunca fue muda”.
“Son la verdad y Dios, Dios verdadero,
ni eternidad divina los separa,
ni de los dos alguno fue primero.
“Si Dios a la verdad se adelantara,
siendo verdad, implicación hubiera
en ser y en que verdad de ser dejara..”
“La justicia de Dios es verdadera,
y la misericordia, y todo cuanto
en Dios todo ha de ser verdad entera”.
(Quevedo 1580-1645).

Lamento
“De los sos ojos –tan fuertemente llorando,
tornaba la cabeça- e estávalos catando.
Vio puertas abiertas- e uços sin cañado,
Alcándaras vazías- sin pielles e sin mantos,
E sin falcones- e sin adtores mudados.
Fabló mio Çid –bien e tan mesurado:
Grado a Ti, Señor Padre- que estás en alto.
Esto me han buolto –mios enemigos malos”.
(1140).

La maldad
“Mas el omne que es de cruda voluntad,
cuida que los otros son sen piedat:
cuemo assí él es leno de malvestat,
tien´que ennos otros non ha caridat”.
(Siglo XIII).

Contraste
“Pecar es la tu manna,
la suya perdonar,
y alongar la sanna,
los yerros baldonar.
Tanta ventaja quanto
Ay del çielo a la tierra,
El su poder es tanto
Mayor que la tu yerra.
“Segundo el poder suyo
asy en todo te sobra;
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qual es el poder tuyo
a tal es la tu obra”.
(Rabi Sem Tob, siglo XIV).

Hogar
“Era çercado todo aquel jardín
de aquel arroyo a guisa de cava,
e por muro muy alto jazmín
que todo a la redonda la çercava.
Harpa, duçayna, vyhuela de arco,
E non ssé sy dormía o velava”.
(Micer Francisco Imperial, s. XIV-XV).

Efímero
“Los estados y riqueza
que nos dexan a deshora,
¿quién lo duda?,
no les pidamos firmeza,
pues que son de una señora
que se muda.
“Que bienes son de fortuna
que revuelve con su rueda
presurosa,
la cual no puede sesr una
ni ser estable ni queda
en una cosa”.
(Jorge Manrique, s. XV).

Obediencia
“No gastemos tiempo ya
en esta vida mezquina
por tal modo,
que mi voluntad está
conforme con la divina
Para todo;
y consiento en mi morir
con voluntad placentera,
clara, pura,
que querer hombre vivir
cuando Dios quiere que muera
Es locura”.
(Jorque Manrique, s. XV).
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Indiferencia
“Despiértenme las aves
con su cantar suave no aprendido,
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
quién al ajeno arbitrio está atenido”.
“Vivir quiero conmigo,
Gozar quiero el bien que debo al cielo,
A solas, sin testigo,
Libre de amor, de celo,
De odio, de esperanza, de recelo”.
(Fray Luis de Leon).

Contemplación
“Cuando contemplo el cielo
de innumerables luces adornado,
y miro hacia el suelo
de noche rodeado,
en sueño y en olvido sepultado,
el amor y la pena
despiertan en mi pecho una ansia ardiente:
despiden larga vena
los ojos hechos fuente:
la lengua dice al fin con voz doliente:
Morada de grandeza,
Templo de claridad y fermosura,
Mi alma, que a tu alteza
Nació, ¿qué desventura
La tiene en eta cárcel, baxa, escura?”
(Fray Luís de León).

Lamento
“Cual suele el ruiseñor con triste canto
quexarse, entre las hojas escondido,
del duro labrador, que cautamente
le despojó su caro y dulce nido
de los tiernos hijuelos entre tanto
que del amado ramo estaba ausente,
y aquel dolor que sientte,
con diferencia tanta,
por la dulce garganta
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despide, y a su canto el aire suena,
y la callada noche se refrena
su lamentable oficio y sus querellas,
trayendo de su pena
al cielo por testigo y las estrellas”.
(Garcilaso de la Vega).

Donación
“Mira que el amor es fuerte;
Vida, no seas molesta;
Mira que sólo te resta,
Para ganarte, perderte;
Venga y la dulce muerte,
Venga el morir muy ligero,
Que muero porque no muero”.
(Santa Teresa).

La grandeza divina
“Su rostro que nadie
miró porque ciega,
las nubes esconden;
su imperio, los mundos,
Él tgodo lo puede,
Todo lo conoce,
Y en sus ojos cuyo
Mirar mata, brillan
Todos los dolores”.
(Manuel Machado).

Amor oculto
“Ya de mi amor la confesión sincera
Oyeron tus calladas celosías,
Y fue testigo de las ansias mías
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,
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Como las ondas de la mar veloces
La ofrenda ignoran que les da la fuente”.
(Don Manuel del Palacio).

La Caridad
“La caridad, la caridad, la caridad,
tus llagas otra vez Señor al mundo muestra
y tu corona de espinas y tu diestra
horadada por el clavo de la impiedad”.
“Dinos de nuevo aquella palabra que nos hace
llorar y nos derrite la maldad del pecho
y nos da paz, amor, y olvido. Y satisface
como el correr seguro del río por su lecho”.
“Y que un paisaje matinal y que una buena
esperanza nos den la alegría piadosa,
y que sea el amor de Dios nuestra verdad”.
“Y que seamos buenos para librarnos de la pena
y que nunca olvidemos esta única cosa:
la caridad, la caridad, la caridad”.
(Manuel Machado).

Fineza
“La mano ociosa es quien tiene más fino tacto en los
dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo
cómo cavaba una fosa y canta al mismo tiempo
un sepulturero”.
“No sabiendo los oficios, los haremos con respeto.
Para enterrar a los muertos como debemos cualquiera
sirve cualquiera... menos un sepulturero”.
(Leo Felipe).

Unificación
Hoy os adoro...
“Hoy que en unión amorosa
Pareció a vuestro cariño
Que si no estabais en mí
Era poco estar conmigo”.
“Hoy que para examinar
El afecto con que os sirvo
Al corazón en persona
Habéis entrado Vos mismo”.
(Sor Juana Inés de la Cruz).
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Alternancias
“Ráfaga de sombra yh frío
y un errante ir,
¡vamos a mmorir, Dios mí,
vamos a morir!”
“El trigal sueña en la Misa,
hay de besos un rumor,
y en la seda de la brisa
va la gracia del Amor”.
(Rubén Darío).

Sacra
“O lámparas de fuego,
E cuyos resplandores
Las profundas cavernas del sentido,
Que estaba oscuro y ciego,
Con extraños primores,
Calor y luz dan junto a su querido”.
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Teología Bíblica
I-5La visión teológica del Cantar
“La concepción del amor humano que expresa el Cantar
posee, sin lugar a dudas, una dimensión ética. El
poema, ciertamente valoriza la dimensión físicoespiritual del amor, que es contemplado, no como algo
pecaminoso y vulgar, sino como realidad gozosa y
festiva, dotada de belleza y sublimidad. Por otro lado,
esta valorización se produce dentro de una concepción
de la persona que refleja las enseñanzas de las
primeras páginas de la Biblia, que hablan de la bondad
del hombre y de la mujer en cuanto creados por Dios a
su imagen y semejanza, participando, por tanto, de su
capacidad de amar en el grado elevado. Hombre y mujer
son, según el texto del Génesis, criaturas admirables a
quienes Dios les concedió su bendición para que fuesen
fecundos y procreasen, dándoles, además, el dominio
sobre todas las cosas creadas. El autor del Cantar ha
querido concentrar su atención precisamente en esa
capacidad de amar que existe en el hombre y en la
mujer, delineando su grandeza y sus dificultades. Para
ello, ha subrayado con gran maestría que el amor humano
es una realidad digna de la santidad de Dios, que lo ha
puesto en el corazón del hombre, si bien, para que sea
auténtico, debe ser íntegro, es decir, debe impregnar
toda la persona de un modo pleno y definitivo”. (M A.
Tábet: I. A. T. III; Libros sapienciales, c. III).
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SOCIEDAD
I-6MAGISTERIO
Vat.II, GS, 13
“Los hombres pretendiendo alcanzar su propio fin al
margen de Dios, se oscurecieron en su estúpido corazón
y prefirieron a la criatura. Y cuando examina su
corazón, se comprueba anegado por muchos males, que no
pueden tener origen en su santo Creador, rompe la
debida subordinación a su fin último, y también toda su
ordenación tanto en su propia persona como en las
relaciones con los demás”.
“Pero son diversos los dones del Espíritu: mientras
llama a unos para que den abierto testimonio con su
deseo de la patria celeste y lo conserven vivo en la
familia humana, a otros los llama para que se entreguen
al servicio temporal de los hombres, preparando así,
con este ministerio, la materia del reino celeste.
“A todos, sin embargo, los libera para que, abnegado
el amor propio y empleado todo el esfuerzo terreno en
la vida humana, dilaten su preocupación hacia los
tiempos futuros, cuando la humanidad entera llegará a
ser una oblación acepta a Dios”. (GS 37-8).
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SOCIEDAD
I-6La
enfermedad
autoexclusión.

de

la

apatía

como

(Aurelio Arteta: Mal consentido.

Aliazna Editorial).
“Pero los espectadores permanecerán en esa zona
grisacea mientras mantengan su ambigüedad, esto es,
mientras quierasn ser nada más que espectadores y no se
resuelvan a adoptar algún papel de actores. Al no tomar
partido por el sufriente, la indecisión en que se
amparan es ya una forma de decidirse por su agresor,
porque de hecho sólo a éste favorece. Interrogada
acerca de si hubo algún acontecimiento que marcara su
inclinación a la política, Hannah Arendt respondió que
el incencio del Reichtag el 12 de febrero de 1933 y los
arrestos ilegales que tuvieron lugar aquella misma
noche. “A partir de ese momento, me sentí responsable.
Es decir, ya no opinaba que uno pudiera ser simplemente
espectador. Seguir siéndolo hubiera sido indecente: la
zona gris no es una tierra de nadie, sino la zona se
seguridad propia de quien consiente iniquidades o
mentiras colectivas que estaría en condiciones de
atajar o contra las que podría siquiera protestar”. (pg
62).
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SOCIEDAD
I-6La masonería pretende gobernar
sociedad en todos los terrenos.

la

“La voluntad, expresada por el Libro Blanco, de que
la masonería inspirara cambios legislativos encaminados
a regular la sexualidad y el dercho de familia incluída
igualmente referencias a “el nacimiento, la vida y la
muerte”. Semejantes cambios debían llevarse a cabo
frente a lo que pudiera pensar al respecto las diversas
confesiones religiosas lo que, dicho sea de paso,
equivale a decir que se realizaran despreciando
totalmente lo que pudieran creer y pensar los millones
de ciudadanos que pertenecen a las mismas”. (1).
“En armonía con lo establecido por el Libro Blanco
y, precisamente, cuando España atraviesa la peor crisis
demográfica de la historia (2), ZP impulsó la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo (3). El nuevo código legal –que sustituía a la
Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del
artículo
417
bis
del
Codigo
Penaldesbordaba
claramente la legalidad (4). Por un lado, despreciaba
la jurisprudencia del Tribunal Constituniconal...(5)
Pero anotamos algo más a modo de inventario de locuras,
abiertas por el protestantismo, fundamento de todo
cisma. “Aborto como derecho”. “Liberar al niño y al
aduolto de todo lo que aliena o pervierte el
pensamiento fundamentalmente las creencias atávicas,
los prejuicios, las ideas preconcebidas, los dogmas,
las ideologías opresoras, las presioens de orden
cultural, económico, social, político o religioso”. O
sea Masonería y todo lo demás sobra.

Notas
1.- Este modo de expresarse es lamentable y quejoso.
Habla de tal modo que se deduce que esos fieles de esas
confesiones no tiene capacidad de organizarse y hacer
frente y hacerse presentes en la sociedad civil. Esto
es utilizabla especialmente para todos los fieles de la
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Igelsia católica, y singularmente para sus autoridades,
que se supone que son desobedecidas por sus presuntos
fieles. O sea, al fin, con tanta Iglesia y tanta
confesión no confesa, lo que hay es infidelidad.
2.- Eso de crisis es al menos ladino: esa falta de
natalidad tiene algo que ver con la doctrina católica
que guía a sus fieles. Digo ladino porque lo más claro
sería que los fieles (dizque religiosos) son poco
religiosos en lo de las “vias abirtas de la natalidad”
que sólo la Iglesia Católica enseña, y es masivamente
desobedecida.
3.- ¿Dónde están los millones de creyentes? ¿Por qué no
dejamos bien claro que la Iglesia católica no tiene
fieles que le sean fieles en la vía pública. ¡Clarito y
menos credulitis!
4.-La legalidad no tiene límites después de que no hay
autoridad mundial alguna que pueda invocar el nombre de
Dios.
Y
la
que
lo
invoca
es
negada
por
el
protestantismo. Por eso la legalidad nacida de los
pueblos no tiene autoridad superior a ellos mismos y
sus representantes.
5.-Ya es ridículo seguir este razonamiento sabiendo
cómo se eligen los jueces y las asociaciones de ellos y
sus
ideologías.
No
tiene
sentido
rasgarse
las
vestiduras hechas girones con anterioridad.
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SOCIEDAD
I-6El cuidado de la vida privada y
pública en los documentos contra las
asociaciones ilícitas
“Haced, Señor, Os lo pedimos, que no nos detengamos
a considerar las contradiciones de los malévolos
espiritus; mas poniendo bajo nuestros pies su maldad,
os rogamos no permitáis seamos aterrorizados por las
críticas
injustas,
ni
enlazados
por
insidiosas
adulaciones; mas que amemos lo que Vos mandais” como se
leía en un antiguo misal atribuido a san Gelasio.
Bendicto XV. “Se encuentra que en las sociedades y
conventículos de esta suerte, hombres de cualquier
religión y sociedad se asocian entre sí, de donde se ve
bastante cuán grave alteración puede recibir la pureza
de la religión católica. Otro motivo poderoso consiste
en el pacto estrecho e impenetrable del secreto, por
donde se oculta todo lo que se hace en esta especie de
conventiculos, a los que puede justamente aplicarse
aquella sentencia que Cecilio Natal dejó oír en una
causa muy diferente, como lo cuenta Minucio Féliz: “Las
cosas honestas aman siempre la luz del día, y los
crímenes se ocultan en la oscuridad”. El tercer motivo
está sacado del juramente con el cual se obligan
guardar inviolablemente el secreto, como si fuese
permitido a cualquiera oponer promesa o juramente para
dispensarse del deber de confersarlo todo cuanto fuese
interrogado por el poder legítimo, al inquirir si en
esta suerte de conventiculos no se fragua nada contra
el Estado, o las leyes de la religión o de la cosa
pública. El cuarto motivo es el siguientee, que esas
sociedadesw son reconocidas contrarias, tanto a las
leyes civiles como a las canónicas, puesto que en
derecho civil todos esos colegios y sociedades no
pueden formarse sin el consentimiento de la autoridad
pública, como se ve en el Libro XLVII de la Pandectas,
título XXII, de Collegiis ac corporibus illícitis, y en
la famosa carta de C. Plinio Cecilio Segundo, la cual
es la XVCII del libro X, donde dice que prohibido
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pudieran formarse hetarias, es decir, sociedades y
conventículos, sin permiso del príncipe. El quinto
motivo consiste en que en algunos países, las
mencionadas
sociedades
y
agregaciones
han
sido
proscritas y expulsadas por las leyes de los Príncipes
seculares. Finalmente, el último motivo consiste en que
las dichas sociedades y agregaciones tienen mala
reputacion cerca de los hombres prudentes y honrados, y
que a juicio de éstos nadie se alista en ellas sin
haber incurrido en nota de vicio y perversidad”.
“Finalmente, nuestro Predecesor, en la Constitución
ya mencionada anteriormente aconseja a los obispos,
prelados superiores y otros ordinarios que no olviden
en invocar para su ejecución, si es necesario, el
auxilio del brazo secular. Todas y cada una de estas
cosas no solamente Nos las aprobamos, confirmamos,
recomendamos y ordenamos respectivamente a los mismos
superiores eclesiásticos: más personalmente Nos, según
el deber de nuestra solicitud apostólica, invocamos y
requerimos con todas nuestras fuerzas, por nuestras
presentes Letras, y para asegurar su efecto, la
asistencia y el socorro de los prínciples católicos y
de todas las potencias seculares, los Soberanos y las
potencias, siendo elegidos por Dios para ser los
defensores de la fe y los protectores de la Iglesia, y
consistiendo su función en asegurar por todos los
medios
convenientes
la
obediencia
debida
a
las
Constituciones católicas, para que en todo sean
observadas lo que les han recordado los Padres del
Concilio de Trento, ses. XXV, cp. XX, y que mucho antes
había excelentemente declarado el emperador Carlomagno
en sus Capitulares, tit I, cap II, donde después de
haber descrito a todos sus súbditos la observancia,
añade: “Porque no podemos comprender por qué acto
podrían sernos fieles todos aquellos que se mostrasen
infieles a Dios y a sus sacerdotes”. He ahí porque, al
ordenar a todos los gobernadores y funcionarios de sus
Estado obligar absolutamente a todos y a cada uno a que
prestasen obediencia a las leyes de la Iglesia,
pronunció penas gravísimas contra aquellos que no se
conformasen con ellas, añadiendo entre otras cosas:
“Para aquellos que en esto fuesen y desobedientes
negligentes (lo que Dios no permita), sepan que ya no
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hay para ellos honores en nuestro imperio, así fuesen
nuetros propios hijos, ni lugar en nuestros palacios,
ni sociedad, ni relaciones con Nos, o con los nuestros;
más serán castigados rudamente y sin misericordia”. (c
p. César Vidal: La masonería, un estado dentro del
estado, Documento 5 pg 223-5).
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SOCIEDAD
I-6La
situación
musulmán

socidal

del

mundo

“La religión musulmana se ha convertido en una
ortopráctica, en una forma de control social por los
poderosos de las socieddes, mediante la existencia de
policías religiosas, con licencia para entrar en la
vida privada de las gentes, como sucede en Irán –los
basivi- y Arabia Sudí. El integrismo es el intento
último y desesperado de negar el hecho de que la
religión ha anquilosado a las sociedades y ha atrapado
en
ritos
y
costumbres,
sin
evolución
a
las
poblaciones”.
“La historia más reciente del integrismo es la de un
fracaso específico dentro del general del mundo
islámico. Es ineludible el diagnóstico de decadencia.
Desde
su
edad
dorada,
desarrollada
mediante
la
conquista y de espada, ese mundo no ha aportado nada
importante al devenir común de la humanidad. Incluso la
edad dorada, se beneficia de la cultura griega
subyacente, cercenando los incipientes desarrollos
propios. La apertura a la racionaidad que representa
Averroes fue cortada de raíz pues el aristotelismo, y
el misticismo sufí, fueron considerados peligrosas
herejías y como tal perseguidas. El islamismo ha
tendido
inevitablemente
al
conservadurismo
y
a
estallidos cíclicos de integrismo”.
“Para Qotb, el mundo islámico había cacído en el
paganismo y en la apostasía generalizados, de forma que
se hacía preciso dar marcha atrás ... volver a los
tiempos anteriores a la Hégira de Mahoma. “El islám no
puede cumplir con su misión salvo teniendo el liderazgo
de toda la humanidad, para lo cual la comunidad
musulmana se halla ahora bajo los escombros de
tradiciones creadas bajo el peso de esas leyes y
costumbres
falsas
que
no
están
relacionadas
ni
remotamente
con
las
enseñanzas
islámicas”.
“La
depresión
de
Qoth
es
religiosa,
teológica.
Su
integrismo es la respuesta a la pérdida del califato, a
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ese vacío que convierte la religión islámica en una
especie de barco a la deriva”. “Se siente ultrajado por
la decadencia del mundo islámico y su sumisión a los
poderes occidentales” (2). “Ese estado de anímo era el
que tenían los jóvenes oficiales que, en nombre del
nacionalismo y de un socialismo panarabista, fueron
dando golpes de Estado y haciédose con el poder.
Nasser, el más carismático de ellos.
Esta
tristeza
se
multiplica
en
los
casos
individuales. Así en Palestina Wafa Idris, “había
perdido a su hijo en el embarazo y estaba incapacitada
para alumbrar a otro, algo que se considera un estigma
en Oriente”, por eso pasa a ser terrorista suicida.
Está desesperada. El conficto palestino-israelí permite
respuesas simples, en término de desesperación y
venganza. Ante esta desesperación en contra del Corán,
se toma el cuerpo como arma para justificar el
terrosimo. Por eso dicen: “no somos suicidas. Estamos
desesperados y
la gente desesperada hace cosas
desesperadas”.
“La musulmana no es una religión alegre. Según
Jomeini, “no hay diversión en el islám. No puede haber
diversión ni gozo en todo lo que es serio”. La Asuhura,
la fiesta mayor del chiismo, es dolor por la muerte de
Huseyn en la batalla de Kerbala. ¿Y los sunies? No hay
fiesta para celebrar –ni con alegría, ni con dolor- la
caida del último califa otomano en 1924 por el golpe de
estado de Ataturk. La pugna, fundamental desde el mismo
origen, por el poder, temporal y religioso a la vez, de
la sucesión a Mahoma, que enfrento a Abu Bkr, sistema
electivo, y Alí, hereditario, carece ahora de sentido,
auqneu los sunies siguen asesinando a los chiies, por
ejemplo, en Pakisstán, uno de los focos tradicionales
del integrismo. Mientras los chiíes, elaboraron la
doctrina de que el último heredero de Mahoma se había
ocultado y se revelaría, identificándolo con El Mahdi,
quien ha de venir al fin del mundo, los suníes no han
llenado el vacío teológico de la supresión del
califato. La suya es una depresión teológica”.

Visión occidental
“Tales propuestas nada tienen que ver con las
explicaciones al uso, difundidas por nuestros clérigos,
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que lo mismo valen para Chiapas que para el 11-S o 11
M. Nuestros clérigos con su “marxismo de vulgata”
situán al terrorismo en términos dialécticos de
opresores y oprimidos, de ricos y pobres, a escala
planetaria. Eso no pasa de proyección. Mera traslación
del odio que nuestros clérigos sienten hacia los
valores occidentales y de sus aburgeusados sueños
revolucionarios, latentes en el subconsciente colectivo
de
la
progresía
malpensante”.
“Al
explicar
el
“fundamentalismo islámico” en función de la miseria
económica o de nociones tales como la “pérdida de
identidad”, “el sentimiento de ser traicionados por
Occidente” o “e racismo blanco”, estos apologistas
legitimaban una conducta bárbara y traspasaban a
Occidente la responsabilidad moral de los musulmanes”
(1). (Enrique de Diego: Islám, visión crítica, pg 6569, Rambla). Lo mejor es conquistar al islám porque no
es religión ni es nada y oprime a la humanidad.
Notas
1.- “Ibn Warrad. Por uqé no soy musulmán.
2.- Mi cuerpo es mi arma.
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SOCIEDAD
I-6La eterna dialéctica del islám y la
confusión occidental
(El mundo musulmán no tiene otra solución que su
conquista y su cristianización. Occidente obvia esto y
fracasa. Los muslmanes son victimas de un Corán que los
aplasta con sus falsedades).
“Por su parte, Muhammad Alí, en el terreno
geopolitico,
respetaba
algunos
intereses
de
las
naciones occidentales, y su política expansiva, con
severas derrotas infringidas a los sudíes wahabistas,
en 1814, favorecía la lucha contra la piratería en el
Golfo Pérsico. Las naciones occidentales no pidieron
más. Cerraron los ojos ante las crueldades de Alí y lo
consideraron un dirigente respetable, cuando no un
aliado. Por supuesto, ni contemplaron exigir una
occidentalización (1) real y no un esricto fraude. Una
forma de actuar que ha sido habitual de las naciones
democráticas respecto a las sociedades musulmanas, que
han dio, con frecuencia, de la mano de los tiranos. –
luego veremos que incluso de los más integristassiempre y cuando ofrezcan un mínimo de garantía de
estabilidad.
“Un esquema de política pragmática que parte de la
ingobernabilidad de las sociedades musulmanas y no ha
dado buenos resultados. Tampoco en el caso de Alí, pues
sus intervenciones en el Sudán, con su apariencia
secularista, provocaron rebliones fundamentalistas, que
culminaron en la de Mahdi, que tras la toma de Jartúm y
la muerte del general Gordon, hubo de ser sofocada por
egipcios y británicos, con la victoria de Qumdurman en
1899.
“En suma, la tendencia a la violencia y a la
desestabilización está íntimamente ligada al islmaismo
como una maldición fundacional, pues siempre puede
surgir un integrista más radical que anatematice al
resto, de ahí que las sociedades musulmanas vivan en la
dialéctica destructiva caudillo-turba, refractarias a
la democracia, incompatible, para el fundamentalista,
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con la soberanía absoluta de Alá. El integrismo no es
un fenómeno moderno, recorre la historia del islám como
una enfermedad consntante, de agravamiento cíclico. El
rebrote actual es la respuesta a la pérdida del
califato”. (Enrique de Diego: Chueca no está en
Teherán, p 68-9, Rambla).
Notas
1.- Cómo van a occidentalizarse sin los conceptos que
sólo da el cristianismo: persona, apertura a la verdad,
etc.
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SOCIEDAD
I-6Los huérfanos en el comunismo ruso
(Fernando Paz).
“El trato que se brindaba a los huérfanos que
resultaban ser hijos de los enemigos del pueblo era
cruel en extremo e incluso, si los niños eran pequeños,
se les cambiaba el nombre y se les separaba de sus
hermanos. Nunca jamás volvían a saber quiénes eran y,
en todo caso, lo más que podían sospechar es que, en
algún momento, alguien les había dotado de una nueva
identidad. Sus maestros y compañeros se encargaban de
estigmatizarlos de modo que nunca olvidasen cuál era su
procedencia. Los más humanos de entre sus mayores
podían
guardarse
su
sarcasmo
y
privarse
del
ensañameinto pero, en el mejor de los casos, mostraban
una absoluta indiferencia hacia ellos”.
“en los orfanatos, los niveles de hacinamiento eran
espantosos; la suciedad, el frio y el hambre eran los
compañeros inseparables en estas instituciones. El
grado de deterioro de las mismas es, sencillamente,
inimaginable. “No se podía entrar en las letrinas: los
pisos estaban cubiertos de mierda líquida hasta la
altura de los tobillos (...), era realmente como estar
atrapado en el infierno (...)”. La mujer que presta tal
testimonio era hija de un “enemigo del pueblo”.. “El
patrón de la casa no dejaba de repetirme: no olvides lo
que son tus padres. No des problemas, y, como
recordándole el carácter hereditariamente indeleble que
los delitos tenían en la URSS, proseguía aconsejando a
la pequeña: “Quédate quietecita ahí sentada y no andes
metiendo la nariz de espía donde no te incumbre”.
Seguramente aquel hombre no tenía nada contra la
criatura.
El
comunismo
aseguraba
un
trato
tan
itualitario como sólo el horror y la muerte pueden
serlo.Y él no era, a fin de cuentas, más que un
miserable heraldo de provincias.
“La infinita tristeza gris del comunismo lo envolvía
todo. En los orfanatos, particularmente. Un testigo de
aquellos días relata el trato que la sociedad “más
avanzada del mundo” prodigaba a los pequeños:
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“Vi cómo las enfermeras despertaban a los niños por
la mañana. Los sacaban de la cama a patadas y los
empujaban a golpes, les arrancaban los camisones con
insultos y los bañaban con agua helada. Los niños na
yho podían ni llorar. Resoplaban suavemente como los
ancianos y exhalaban un silbido profundo y grave. Los
niños, que ya tenían edad para caminar o gatear
permanecían tumbados sobre sus espaldas, con las
rodillas apretadas conta el estómago y hacían ruidos
extraños, como el gorjeo ahogado de los pajaros”.
“El régimen comunista, fiel a su consideración del
ser humano, animalizaba a los pequeños. Tras aniquilar
a sus familias, les privó del más mínimo cariño ni
sentimiento. Los niños eran separados de sus madres a
partir de los nueve meses, después de haber dejado de
mamar. Los que sobrevivían se convertían en salvajes,
incapaces de emitir nada más que gruñidos, mientras
observaban cómo cada día se llevaban los cuerpos
inertes de docenas de sus pqueños compañeros”.
“Nadie les protegía, y su entorno era completamente
frío y hostil. La más mínima muestra de atención por
parte del personal era vista con extrema desconfianza,
de modo que las encaradas dispensaban un trato de lo
más aséptico. Nuestra informante recuerda cómo las
enfermeras sólo se ocupaban de sus propios hijos,
mientras que los demás niños eran tratados como ganado.
Literalmente: “La enfermera traía un cuenco humeante de
avena ocida de la cocina. Cogía al niño que tenái ma´s
a mano, le ataba los brazos a la espalda con una toalla
y comenzaba a cebar al crío con cuchara tras cuchara de
comida, no dándole casi tiempo a tragar, como si
estuviera cebando un pavo”. (Altera, pg 44-6).
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SOCIEDAD
I-6Líneas fundamentales
nebulosa.

de

Buda

y

su

“Buda, llamado Siddharta, vivió en una época que
debió de trnscurrir c. 540-480 a.C.
“Era hijo de un importante personaje procedente de
la oligarquía de los shakyas, aunque muy posiblemente
su poder se haya exagerado.
“Su madre murió en el parto y fue criado por su
madrasta. Cabe suponer que su niñez fue fácil
materialmente, pero, con seguridad, no exenta de
tensiones psíquicas muy intensas.
“Casado y con un hijo recién nacido, decidió
abandonar todo en busca de la verdad que lo liberara de
su angustia interior, relacionada, principalmente, con
lo que él considerabla omnipresencia del sufrimiento.
“Los caminos intentados pora alcanar la liberación
de
esa
opresiva
sensación
se
revelaron
como
insuficientes.
“Tras practicar un ascetismo extremo,
Sideharta
decidió abandonar los caminos que había transitado
hasta entonces. Se lavó, se vistió, se regaló con una
buena comida y comenzó a andar. Probablemente, aquel
mismo día sufrió una experiencia que más adelante
pasría a denominarse “la iluminación”. Gracias a ella,
muy posiblemente centrada en lo que luego se conocería
como las “cuatro verdades”, Siddharta creyó haber
descubirto la verdad que explicaba el problema del
sufrimiento en el mundo y la manera de escapar de él de
forma definitiva. La experinecia tuvo un impacto
considerable en la mente de Sidharta hasta el punto de
que, desde este mmismo momento, se consideró iluminado
y, precisamente por ello, por encima de los dioses y
los hombres”.
“Aunque inicialmente Siddharta no parece haber
sabido si debía o no compartir con los demás su
reciente visión, finalmente optó por hacerlo”. (El
principe, pg 168).
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SOCIEDAD
I-6Estatocracia
LA GACETA, 8-2-10.
“De poco le sirve el BOE al Gobierno para imponer
una ingeniería totalitaria como la Ley del Aborto, si
no lo complementa con una política educativa que
coadyuve a sus objetivos”.
“En el caso de Educación para la Ciudadanía, el
Gobierno rompe con la neutralidad que le exige el
carácter laico del Estado, usurpando el papel de los
padres. Y en segundo lugar porque esa formación sexual
no merece tal nombre a juzgar por uno de los materiales
didácticos subvencionados por Sanidad y Educación, a
través de la Cruz Roja juvenil”.
“Reduce el sexo a un divertimento, un simulacro sin
consecuencias. Y si las hay, el Gobierno ofrece al
adolescente los airbags de las píldoras abortivas y si
todo lo demás ha fallado, el último cartucho: el aborto
libre hasta las 14 semanas, las piezas encajan”.
“La maternidad no es natural sino cultural; el
pansexualismo o en general la igualdad socialmente
impuesta poco menos que a machetazos venga o no venga a
cuento”.
“La sexualidad es un aspecto demasiado importante
para dejarla en manos del Estado. Máxime si como el
lesbianismo nos están haciendo ver, queda despojada de
facetas decisivas como la afectividad, y se reduce a
prácticas de sex shop. Este ataque contra la libertad
de educación había quedado relativamente eclipsado por
el importante debate del aborto, pero a nadie se le
oculta que se trata de vasos comunicantes. Los padres
se lo van a tener que tragar cuando los colegios
impartan clases de sexo anal”.
“La gran sorpresa es la Cruz Roja, que ha elaborado
el mencionado trivial sexual. La misma organización que
pone mesitas para luchar contra el cáncer y envía ayuda
humanitaria a Haití o a Chile. Y lo que es más grave,
con nuestros euros, ya que la Cruz Roja está
subvencionada por fondos públicos, procedentes de
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Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos.
sabemos a qué dedican parte de nuestro dinero”.

Ya
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Seny.-Cuando cinco cajas tienen agujeros negros.
“Cinco cajas de ahorro, convertidas por sus gestores políticos en cajas de
partido a las que hay que sacar del pozo, eso sí, sin tener la menor
tentación de revolver papeles para saber quién y para quién se hizo semejante
agujero que el dinero público tiene ahora que recubrir”. (Pablo Castellano.
Epoca, nº 1305).

El sistema cacocrático
(Vidal-Quadras).
“Ha cuajaddo ya entre la ciudadanía la constatación
de que una de las principales deficiencias de nuestro
sistema político e institucional son los partidos. Sin
duda entre sus cuadros y dirigentes no faltan personas
competentes, preparadas y patriotas, pero ni su
funcionamiento ni sus métodos organizativos responden a
las necesidades de la España de hoy.... Se alimentan
básicamente del presupuesto público, que cubre el 80%
de su financiación. Además las filiales autonómicas y
municiapales disfrutan de subvenciones para sus grupos
parlamentarios, asimismo, en relación a su tamaño. Por
tanto estas organizaciones de participación en la vida
política pasan a ser parte del Estado y a su vez lo
invaden, atribuyéndose la capacidad de fijar la
composición
de
los
órganos
constitucionales
y
reguladores pervirtiendo el principio de separación de
poderes y de independencia de unas instituciones
respecto a otras, hasta que todo el entramado de
dirección de la vida colectiva queda en manos de
pequeñas cúpulas oligárquicas y cooptadas que acaban
sirviéndose
a
sí
mismas.
El
resultado
de
un
planteamiento tan contrario al pluralismo y a la
democracia es el crecimiento desaforado del gasto
público, la hipertrófia de la Administración, el exceso
de regulación y la proliferación de la corruptción. En
efecto, la tendencia expansiva de los partidos,
deseosos de aumentar su influencia y de colocar a sus
adeptos, multiplican innecesariamente el número de
entidades
y
empleos
a
cargo
del
contribuyente,
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detrayendo recursos materiales y humanos de una
economía en recesión que se ve imposibilitada para
ganar competitividad.
“En cuanto a los mecanismos internos de selección de
líderes, nuestro sistema electoral proporcional de
listas cerradas y grandes circunscripciones liquida el
vínculo entre representantes y representados e impide
que personalidades destacadas por su nivel intelectual,
profesional y moral puedan ser candidatos porque el
mérito, la excelencia y la experiencia nada valen
frente a la sumisión al aparato o las conveniencias
clientelares del jefe de turno. De esta forma, la
probabilidead
de
que
los
mejores
alcancen
las
responsabilidades más altas es menor que la de que lo
hagan los peores y la calidad de la labor legislativa y
de
gobierno
se
va
degradando
hasta
niveles
esperpénticos como los que los españoles padecimos en
el ominoso período 04-011. Ha llegado el momento de una
reacción masiva y decidida de la sociedad civil para
recuperar el protagonismo que le han robado aquellos
que en teoría deben servirla”. (Época nº 1405).

52

SOCIEDAD
I-6BILLETERA
La Prosecraccia
(Sistema político que se limita a seguir el sentido de
los hechos en cualquier sentido que tengan. Es propio
de las derechas, que son derechas de las izquierdas:
pertenecen a la izquierda).
“Hay batallas que ya estaban ganadas moralmente,
como la de los pinganillos del Senado, para la que se
llegó a hablar de una comisión.....
“Por algún motivo que se nos escapa, el asunto ha
quedada sin rematar. Otras batallas locales, cobran
enjundia por la repercusión política y la sangría
presupuestaria, han sido retrasadas sin justificación
alguna. Tal es el caso de la televisión pública y las
ruinosas televisiones autonómicas. Batallas retrasadas
y...¿perdidas? Leopoldo Gonzalez-Echenique, el recién
nombrado presidente de RTVE, asegrua que no tiene
prevista ninguna medida traumática. Pero tal vez sea ya
incurable el trauma de quienes, tras soportar la
tercera ronda de autopremios de RTVE, escuchamos con la
boca abierta el rumor de qu ela socialista Ana Pastor
seguirá al frente de Los desayunos, el matinal puntero
de la televisión pública. En cuanto a las miniteles
regionales, es otra batalla postergada, con el chorreo
de euors correspondiente. Ahora, con un retraso
inexplicable, la reforma de la Ley Audiovisual obligará
a las comunidades que mantengan su televisión pública a
elegir entre sacarla a concurso para privatizarla o
conservar la ruinosa gestión estatal de 40 canales que
engullen millones de euros públicos y acumulan una
deuda de más de 1.000 millones de euros.
“Otra batalla que se ha bandonado a todos los
efectos es la del terrorismo nacionalista. La captura e
inmedita liberación de los secuestradores de Publio
Cordón se suma la infinidad de deshonras que este
Gobierno arrastra tras haber acpetado la cobarde
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pacificación que Zapatero negoció con los asesinos
vascos.
“Mientras
el
Gobierno,
desbordado,
atiende
exclusivamente a la catástrofe económica, todos los
demás frentes parecen no existir. Tras la impresionante
destitución de la cúpula policial por parte de Ignacio
Cosidó, el Gabinete de Rajoy no ha hecho, con la obvia
salvedad de las reformas impuestas por la UE, ningún
otro cambio relevante. Se nos habla de un nuevo orden
de prioridades, pero nada ha variado en realidad. La
apocada derecha española sigue queriendo contemtar a la
izquierda más insolidaria y rastrera de Occidente”.
“Por
asombroso
que
pueda
parecer,
Gallardón
alardeaba hace una semana ante José Luis Rodríguez
Zapatero de haber evitado que un juez ultraconservador
presida el Tribunal Supremo. De ser cierta la
información que hos daba LA GACETA este lunes, el
ministro de Justicia se confirma como el traidor que
muchos le consideran. Y mientras la prensa se distrae
con la salida de tono de la diputada Zafra y los
lloriqueos del sindicato de la Zeja, que pide dinero
para hacer más kultura, González-Pons habla de unas
fuerzas ocultas que quieren hundir España. Frentes
abiertos: todos. Batallas ganadas: ninguna”. (Gabriela
Bustelo):
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La catolicidad del desorden
(Vidal-Quadras).
“De forma recurrente el mundo asiste impotente y
estremecido a violaciones masivas de los derechos
humanos fundamentales que obligan a reflexionar sobre
la existencia de un orden internacional digno de tal
nombre”.
El mal también señala a la necesida de un
redentor-legislador universal.
Habla de las revoluciones, convulsiones, íslámicas,
nunca en paz, por el propio desorden del Corán.
“Mientras, los países occidentales se entregan a
inútiles condenas o forcejean en el Consejo de
Seguridad de la ONU con Rusia y China, potencias hasta
hoy aliadas de Asad. En cuanto al papelón que está
haciendo Kofi Annan, es difícil ofrecer un espectáculo
más patético de incompetencia y estupidez. La Unión
Europea
y
los
Estados
Unidos
aplican
a
estas
situaciones criterios totalmente arbitrarios. Bosnia,
Kosovo, Timor, Sudán, Ruianda, Libia.. en cada caso, el
nivel y la inttensidad de la intervención varían de
acuerdo
con
intereses
nacionales
no
siempre
conffesables o con coyunturas electorales internas en
una burla indignante a los principios de Justicia, de
coherencia y de humanidad. Irán, Cuba, Birmania y Coréa
del Norte son ejemplos de capacidad contemporizadora de
las democracias frente a Gobiernos totalirtarios y
criminales. El planetaa es una selva sin ley en la que
las fieras atacan a sus presas sin que nadie garantice
su protección. Vivimos en un desorden internacional que
aceptamos con resignación y que nos cubre de oprobio”.
(LA GACETA 29-7-12).
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La cacicracia, o la
incluso la lobycracia.

plutocracia

e

“La subsecretaria de Montoro (ministro de economía)
también procede del “lobby” vinculado a Abengoa.
Pilaar Platero es clave en unos cambios impositivos que
pueden beneficiar a esta empresa. Ricardo Martínez
Rico, ex socio del ministro, puede embolsarse 300. 000
euros como consejero de la misma compañía.
“No sólo el ex socio del ministro de Hacienda,
Ricardo
Martínez
Rico,
está
vinculado
a
Equipo
Económico SL; la actual subsecretaria de C. M, Pilar
Platero, entró como asesora del despacho que fundó en
06 el titular de Hacienda hasta que éste la recuperó
para la vida política. Equipo Económico SL, tiene
vínculos con Abengoa a través del propio Marrtínez
Rico, ya que el ex secretario de Estado es consejero de
la empresa andaluza. Por este cargo puede cobrar 300.
000.
“Soría quiere aplicar una tasa progresiva que
equilibre
costes
de
generación
e
ingresos
(que
penalizaría en mayor medida a las más primadas energias
renovables) y Montoro defiende una tasa homogénea para
todos y que perdukidaría menos a las renovalbes,
especialmente a las termosolares. De triunfar las tesis
de Montoro, Abengoa, compañía líder en el desarrollo de
termosolares, sería la más beneficiada por esta reforma
fiscal, al tener que aportar bastante menos, pese al
coste de generración que acarrea.
“Tal y como ya informó este diario, la compañía
presidida por Felipe Benjumea nombró consejero al ex
secretario de Estado de Hacienda Ricardo Martínez Rico,
un hombre de confianza en el PP y con una estrecha
relación con Cristóbal Montoro, hast el punto de que
algunas fuentes señalan que M R. Ha tenido “una
importante influencia” en las posiciones de Montoro

56

frente a Soria respecto a la reforma energética. Juntos
fundaron
la
consultora
Montoro&
Asociados,
hoy
deominada Equipo Económico SL.”. Es necesario saber
quien nos beneficia y quien nos maleficia. Porque al
ser –dizque- servidores nuestros, es de justicia que no
nos maleficien.
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La estatocracia
(José L. González Quirós).
(Es lo mismo que totalitarismo, y esto es lo que vige).
“Es evidente que los españoles tenemos un grave
problema fiscal, que no somos capaces de mantener un
tinglado público, un aparato político excesivo y que
consume cada vez más impuestos y más deuda, ya que
nuestras contribuciones no alcanzan a pagarlo. Ahora se
pretende arreglar el disparate aumentando los impuestos
lo que no es lógico, ya que lo razonable sería suprimir
los gastos. Se dice que no se puede, pero ¿quién lo
dice? Lo dicen quienes se benefician de esos excesos,
los partidos, los sindicatos, los que viven, a veces
muy bien, de las arcas públicas. No deberiamos hacerles
mucho caso porque su opinión es demasiado interesada”.
“¿Qué impide que las reformas se empiecen por donde
debieran?
A
no
dudarlo,
la
estructura
y
el
funcionamiento de los partidos, su clientelismo, la
compleja red de intereses y favores que acaban negando
su acción política y que les impide cumplir su misión
constitucional, y que, ahora mismo, no les deja ver con
claridad lo que ve cualquiera que no esté maniatada por
sus compromisos: que hay que aligerar radicalmente este
carísimo y disfuncional sistema, que es absurdo e
injusto tratar de mantenerlo a costa de mayores
sacrificios de los ciudadanos, de quienes sufrimos sus
limitaciones,
sus
arbitrariedades
y
la
marchosa
obscenidad con que dilapidan nuesros caudales”.
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La tanquicracia
(Del verb o tángere, usado en galaico-portugués, de
forma aprosimada, indicando el efecto del acicate en
una bara o la simple bara con la que se pega al ganado.
Es, de forma derivada, el régimen de vida privado o
social que sólo anda bien cuendo las desgracias o las
inclemencias le obligan. Nada que ver con el tango).
Sólo se mueve a patadas.
“Ramón Cendoya”.
“Llegan tarde, mal y envueltas en una cerrada
ovación en la que cada aplauso era un insulto a cada
uno de sus votantes. ¿Cómo se puede celebrar así el
engaño masivo a los votantes? Rajoy comenzó legislando
“zapateando”. Fue un inmenso error “esconder” los
presupuestos hasta celebrar las elecciones andaluzas.
Rajoy también ha sufrido de “palabrofobia”, esa
enfermedad que consiste en no mentar una palabra ni
bajo tortura. Con Zapatero fue “crisis” y con Rajoy
“rescate”.
Rajoy
ha
perdido
credibilidad
por
politiquear con las medidas. Unas medidas que sólo
sirven para que todo siga igual; la Bolsa undida, la
prima subida y la ciudadanía maás...”.
“Los mercados están así porque saben que fiar el
éxito de los recortes a la mayor recaudación es una
medida de riesgo. Montoro dijo que había muchos
españoles que no pagaban el IVA. Por eso, suben el IVA
a los que ya lo pagaban. ¿Cuántos ciudadanos están
pensando pasarse al club de los que no pagan? ¿Para qué
nos han contado durante los últimos años las virtudes
de no subir el IVA? Para poder perder más credibilidad.
Los mercados saben que en España hay una cosa que se
llaman autonmías. Gobiernos regionales que, educación y
sanidad al margen que supone teoricamente el 85% de su
presupuesto, son un sumidero de fondos, dilapidados en
el despilfarro institucional y el sostenimiento de la
casta
política.
Montoro
en
respuesta
a
los
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nacionalistas en Barcelona les advirtió de que no se
quejaran porque “si gobiernara un hombre de negro se
iban a enterar ustedes de lo que eran recortes”. Si en
España gobernara u hombre de negro el art. 155 de la
Constitución ya estaría aplicado. ¿Por qué no se hace?
¿Cuánto tardarán en exigírselo a Rajoy? Entonces lo
hará y será tarde y mal”. Irá “tanquido” y como en
tantas cosas habría que tanquerlo porque se queda
reculando en tablas. Es cosa muy humana de la
naturaleza corrompida. ¿Pero se pude purificar si se la
tanque a fondo”.
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Impostocracia
(Se trata de los siniestros de la diestra como modo de
traición a lo que su nombre indica. Se puede decir
también de la propia siniestra, pero ésta ya tiene un
nombre siniestro). ¿Impostura?
“La crisis ya había asomado su fe cara a finales del
07, pero el pueblo soberano prefirió dar más crédito a
las fintas y las mentiras de Pedro Solbes que a los
avisos de Manuel Pizarro en aquel memorable debate
preelectoral ante los comicios del 08 (1) que volvió a
ganar el partido socialista. Y la realidad se acabó
imponiendo y la última legislatura fue un calvario para
todos, porque Zapatero, por mucho que mareó la perdiz
con sus ocurrencias sobre la Champions League de la
economía y otras bobadas, hubo que ceder a Bruselas en
mayo de 010 y anunciar un programa de recortes que
acabó siendo su tumba política”. (2).
“Entre los votantes de Rajoy había desde luego
muchos que creyeron sus promesas de bajar los
impuestos, dinamizar la actividad, permitir que las
pymes y los autónomos no pagasen el IVA al facturar
sino al cobrar, mantener la desgravación por la futura
compra de vivienda en el IRPF, etcétera. Pero también
había votantes que esperaban la fulminante derogación
de
leyes agresivas contra la libertad de educación,
desprotectoras del matrimonio y la familia. Y muchos
votgantes esperaban tammbién una actividad pronta del
Gobierno en materias como la reordenación del caso
autonómica, la manor dura contra toda clase de
corrupción, la lucha contra el derroche del dinero
público. Y hubo también, cómo no, nuevos votantes del
PP que decidieron cambiar su voto porque pensaron que
sería bueno que llegase a La Monacloa cualquiera menos
el que la venía ocupando.
“La realidad con que los ciudadanos, también los
votantes del PP, se han encontrado hasta ahora ha sido
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justo lo contrario. Rajoy había dicho que él es un
hombre previsible, que su Gobierno sería fiable; pero
lo primero que hizo fue anunciar incumplimientos
expresos de su programa en materia precisamente
económica, y un pgrograma de recortes que penaliza a
los más desfavorecidos y sobre todo a las clases
medias, cosa inevitable en todo programa de recortes,
porque los multimillonarios no dan tano de sí cuando
el agujero es de decenas de miles de millones de euros.
“La
irritación
ciudadana
es
perfectamente
comprensible, lo raro será que no se huiera producido,
y no deja de ser admirable la paciencia con que tantos
y tan castigados vienen soportando esta situación. Lo
único que puede salvar a Rajoy del optrobio de haber
mentido tanto a los ciudadanos es el hecho de que sus
decisiones están dictadas por Bruselas. Pero, ¿no había
ninguna otra forma de salir de esto?
Notas
1.- Aquello fue el acta de podredumbre y de incapacidad
del pueblo en cuanto tal. La desgracia confesa de la
democracia. Es necesario hacer el monumento a Pizarro,
nuevo Cid. El monumento debe plasmar al pueblo zombi
eterno, a su traidor (Solbes y su socialismo), y el Cid
que no contó con “buen señor”. ¡Un monumento a la
estulticia universal asaetanto a su Maestro! Se ha
sabido de tanta gente con doctorados en la alforja,
engañados. Como para firmar por la dehesa.
2.- Un monumento a la incapacida humana de ser lo que
es. La razón se entera del abismo cuando está hunida,
cuando está ardiendo en el infierno se da cuenta de su
realida. ¡El siglo de las luces habría que cambiarle el
nombre! Se han lucidos las luminosas mentes, y los
adalíes de los pueblos. La historia tiene sentido: el
nonsense.
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Catolicracia o Antagonicracia
(La catolicracia supone su universalidad, el imperio.
Sin ella no es posible). Vidal-Quadras.
“Los partidos políticos se han repartido los puestos
de consejero, seis y cinco respectivamente. (Se está
refiriendo a la taifada catalana oligárquica, y mucha
“famigia”. Cada uno de estos dos entes tiene sede,
empleados, puestos de dirección técnica y considerables
gastos de funcionamiento. Estos tinglados cuestan,
incluso después de haber sido adelgazados con motivo de
la crisis, decenas de millones al contribuyente y se
dedican a emitir informes y dictámenes, a otorgar
subvenciones, a repartir premios y a justificarse a sí
mismos. Ambos comparten,junto a centenares de empresas
públicas,
consorcios,
fundaciones,
defensores
del
pueblo, tribunales de la competencia, consejos de
justicia, agencias y observatorios, creados por las 17
comunidades autónomas, una caracteristica común: son,
perfectamente, prescindibles”.
“El
dinero
que
nos
cuestan
estos
montajes
supérfluos, cuyo único fin es la construcción de
pseudoestaditos a mayor gloria y beneficio de las
castas políticas locales y la creación de puestos de
trabajo
para
correligionarios,
amigos,
clientes
políticos, parientes y ex a los que hay que buscar un
buen pasar, es un dinero que se va por el sumidero del
déficit y se detrae de la economía real y productiva.
Mientras esta tupida red depredadora e inútil siga en
pie, los recortes lineales y horizontales impuestos a
las retibuciones de los funcionarios, a la I+D+i, a la
inversión en infraestructuras y a los servicios
sociales básicos serán, además de contraproducentes,
inmorales e inaceptables. No son los ciudadanos, las
empresas y los servidores públicos de los distintos
cuerpos
de
la
Administración
los
que
han
de
sacrificarse para que muchos miles de enchufados cobren
cada mes del erario y dispongan de despachos, móviles,
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coches oficiales y secretarias, son esa legión de
parásitos los que han de desaparecer.
“El presidente no nos ha dado respuesta porque está
muy ocupado, como es natural, tratando de evitar que
nuestro país vaya a la quiebra y se afana todos los
días con sus ministros en equilibrar el presupuesto
dando tijeretazos a sus distintas partidas. Sin
embargo, si encontrase un minuto para escucharnos, a
nosotros, los impulsores de Reconversión.es. pero
también a la masa de editorialistas y analistas que
hace meses que dicen exactamente lo mismo y el clamor
de la calle, se daría cuenta de que el principal
problema de España en esta etapa fuertemente recesiva
no es de mejora de la gestión, que obviamente siempre
es mejorable, ni de aumentar los ingresos incrementando
la presión fiscal directa e indirecta, operación
desesperada que acaba en una menor recaudación porque
deprime aún más la economía y dispara el fraude, sino
en atajar con decisión y coraje el gasto estructural
ensus tres principales fuentes: la hipertrofia de las
autonomías, los abusos y vías de agua del sistema de
protección social y el excesivo volumen de empleo
público no funcionarial. En tanto que el Gobierno no
acepte esta verdad incontrovertible y opte por poner el
interés general por encima de los intereses de los
partidos, sus frenéticos braceos en el pantano de la
crisis le hundirán cada vez más en el cieno y a los 47
millones de españoles con él”.
“Actualmente nuestro Estado, fragmentado, complejo,
disfuncional, ineficiente y carísimo, es como un
paquidermo enorme, torpe y obeso al que queremos
controlar poniéndolo a dieta. Craso error de enfoque,
es que la causa, de nuestras desgracias. De esta manera
seguiremos
teniendo
en
el
jardín
un
elefante
insostenible, pero hambriento y enfermo”.
“Lo que hemos de hacer sin demora es sustituir el
gigantesco y voraz proboscidio que nos arruina por un
pastor alemán –lo de alemán dicho con toda la
intención- ágil, musculoso y veloz que vigile bien la
casa y cuya manutención cueste lo justo. Es fácil de
entender, tan fácil como leer las cartas que a uno le
envían”.
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La
maldición
españoles.

de

los

políticos

(José Luis Manzanares)
“Todos los demócratas (1) españoles lamentamos la
situación a la que hemos llegado en el País Vasco, (2)
donde los amigos de ETA, cuando no la propia ETA, según
el
tribunal
Supremo,
han
tenido
acceso
a
las
instituciones, siendo probable que aún gane más terreno
en las próximas elecciones autonómicas. Algo habremos
hecho mal. De ahí la conveniencia de señalar nuestrs
errores más destacados en la lucha contra ese
terrorismo de larga duración e indentificar después a
los culpables.
“Primero
fue
el
Batallón
Vasco
Español,
que
proporcionó a ETA la coartada de la respuesta
nacionalista a la violencia importada desde Madrid.
Luego, durante el Gobierno de Felipe González, cuyo
ministro del Interior acabó en la cárcel, llegaron los
crímenes del GAL, una chapuza de terrorismo bananero de
Estado, con uns decenas de asesinatos. El juez Garzón
puso una X por encima del ministro Barrionuevo, pero la
X quedó sin despejar, pese a que no había muchas
personas para escoger.
“Otro error había sido –valga el condicional poque
aún falta la sentencia e la Gran Sala- la llamada
doctrina Parot, con la que la Audiencia Nacional, el
Tribunal Supremo y el Trinbuanl Constitucional trataron
de corregir, no sin muy razonados votos en contra, la
prematura excarcelación de los asesinos en serie.
Conforme a la pacífica jurisprudencia en la aplicación
del Código Penal vigente hasta 1995, sólo habrían de
cumpoir 10 o quince años de condena. Pero nada se hizo
durante dos décadas para evitarlo, aunque aquellos
fueran los años de plomo, con los crímenes etarras como
noticia casi cotidiana. No es sólo que renunciáramos
por
complejo
progresista
a
la
prisión
perpetua
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revisable que todas las grandes democracias europeas
(Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, por
ejemplo) tenían y siguen teniendo en su arsenal
punitivo, sino que incluso mantuvimos la redención de
penas por el trabajo –curiosamente, un vestigio
franquista-, gracias a la cual, concedida alegremente y
con el completo de otros beneficios penitenciarios, las
condenas a cientos y aun miles de años de prisión se
quedaban en lo dicho anteriormente. Una verdadera
provocación para las víctimas y un engaño con espoleta
retardada para toda la sociedad.
“La sentencia del Tribuanl de Estrasburgo es muy
clara: no vale cambiar la jurisprudencia para suplir la
pasividad del legislador y orillar la prohibición de la
etroactividad penal en perjuicio de reo.
“Hay ciertamente razones para indignarse, pero no
con el Tribunal Europeo de Derechos Huamanos, que
deictó
su
sentencia
en
términos
juridicos
(por
unanimidad y con el voto favorable del magistrado
español López Guerra, secretario que fue de Justicia en
el departamento de la calle de San Bernardo), sino con
los politicos que no hicieron sus deberes a tiempo. Por
simple incompetencia o porque pensaron apaciguar así a
las fieras”.
“Y ahora esamos estudiando la posbilidad de qu elos
vascos en el exilio, o sus hijos, voten en las
elecciones de aquella comunidad. Lástima que la
propuesta llegue, como de costumble, demasiado tarde.
Han pasado muchos años, los exiliados han echado raíces
en otras partes de España y nadie garantiza que no
vuelvan a ser discriminados por medios sutiles como el
mal uso de sus datos fiscales”.
“Ha sido también un error entrar en el llamado
proceso de paz con ETA, negociar de tú a tú con la
organización política para que dejara de matar. Lo
ocurrido con el aviso del bar Faisán, evitando
detenciones que pudieran perjudicar el proceso, es una
página difícilmente superable de indignicad nacional
Nadie se ha sentado en el banquillo pero es obvio que
el chivatazo sólo pudo salir de un círuclo muy reducido
de personas en la cúpula policial o en un porquito
arriba. Y en paralelo, se trató de dividir a unas
víctimas poco amigos de tales tejemanejes con el
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nombramiento, con posteior dimisión, del comisionado
Peces Barba. Otra equivocación ha sido aceptar el
lenguaje de la lucha armada. Y dejamos algunos errores
de bulto en el tintero para no alargar demasiado este
artículo”.
(José Luis Manzanares es ex magistrado de
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo).
Nota
1.- Qué sintagma más tonto, como si decir “todas las
personas honestas, o justas, o de buena voluntad”, no
sea suficiente valioso. ¡Estamos en la ruleta¡
2.- No creo que esa afirmación proceda de que todos los
demócratas piensen así por el hecho de serlo. Ni de
broma, el demócrata puede ser un perfecto canalla, y
defender la canallada dentro de la democracia como lo
más normal, digamos forma. ¡Ala!

67

SOCIEDAD
I-6BILLETERA
La tanatocracia
“La pertinacia en la maldad sugiere un abismo sin
principio ni final. ETA, unos terroristas asesinos me
han impuesto un país hecho a su siniestra medida”.
“Pero también nuestros gobernantes nos han impuesto
un país que no es, ni mucho menos, el que hubiéramos
querido. Los políticos a quienes votamos son, por
absurdo de pueda parecer, incapaces de cumplir ninguna
de las esperanzas ni ambiciones de los ciudadanos que
depositamos nuestra confianza en ellos. Y cuando la
incompetencia gobierna, la maldad arrasa”.
“ETA ha obtendio mucho más de lo que jamás nubiera
pensado.
Nunca
1.000
asesinatos
fueron
mejor
amortizados. ETA comerciando con la muerte, ha logrado
todos sus objetivos. Los listos son ellos. Los tontos,
nosotros. Los asesinos listos nos exigen, a nosotros,
los ciudadanos tontos, que tratemos su creuldad con
consideración y que se la compensemos con generosidad.
Y así llevamos 50 años, encajando cobardemente las
crueldades de un ejército asesino que jamás debería
haber sido aceptado como interlocutor.
“Ahora España, el país incapaz de gobernarse a sí
mismo, ha tenido que aceptar oficialmente ante el mundo
su quiebra técnica. Los políticos españoles se asombran
ante nuestra falta de credibilidad. El terrorismo es
uno de los factores que han contribuido a consolidar
nuestra
pésima
imagen
internacional”.
(Gabriela
Bustelo).
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Soluciones inaplazables.
“La firmeza mostrada por Mario Monti y Mariano Rajoy
frente a los Estados ricos del norte fue la que
proporciona la desesperación y funcionó porque en caso
de desintegración del euro todos, ricos y modetos,
fuertes y débiles, quebrados y solventes, tienen mucho
que perder. El proyecto de integración europea ha
llegado demasiado lejos y he adquirido demasiada
profundidad para que su liquidación no implique un
ocste insoportable para cada uno de sus miembros, con
idependencia de su tamaño, de su solidez financiera y
de su competitividad. En una analogía bancaria, se
podría deecir que la Unión Europea es una entidad
jurídico-politico-conómica sistémica demasiado grande
para caer”.
“Además, en el caso de Alemania, la desaparición de
la Unión equivaldría al fracaso del planteamiento
estratégico fundamental del que es hoy el país líder de
nuestro continente. Tras su derrota en las dos guerras
mundiales del siglo XX, las humillaciones sufridas como
consecuencia de la misma, los horrores del nazismo y
poseídos por su nunca extinguida vocación de hegemonía,
los
alemanes
no
se
pueden
permitir
una
nueva
frustración nacional de ese alcance y significación.
Ahora bien, tampoco es prudente estirar la cuerda más
de lo debido ni adoptar posiciones que suenen a
chantaje o a desfachatez ya que, traspasado un límite,
nada detendría la indignación de la opinión pública de
la Europa septentrional ante lo que percibiría como un
abuso
intolerable
de
los
pueblos
mediterráneos,
juzgados indolentes y despilfarradores”.
“Los préstamos a los bancos directamente procedentes
del MEDE, la renuncia a la condición de acreedor
preferente y su capacidad de comprar deuda soberana de
los Estados sometidos a presiones excesivas en los
mercados, son obviamente elementos muy eficaces para
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bajar las primas de riesgo y animar las Bolsas, pero no
hay que engañarse, lo único que nos proporciona es algo
de tiempo que nos aparta de momento del abismo. La
verdadera y definitiva solución depende de nosotros
mismos y hemos de aprovechar este respiro para hacer
los deberes aún pendientes, que son muchos y serios. Es
duro reconocerlo, pero hemos de cambiar de actitud, de
hábitos y de mentalidad. Trabajaar más ganando menos;
jubilarse más tarde; estudiar, investigar e innovar
hast la extenuación; implantar la honradez y la
transparencia en la vida pública; recibir mucho menos
del Estado y depender principalmente del propio
esfuerzo; estimular el espíritu emprendedor; premiar el
mérito y castigar la incompetencia; acabar con la
cultura de la mentira y la impunidad para entronizar la
de la verdad y la justicia.... dar la vuelta a la
sociedad española como un calcetín”.(Época nº 1407).
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El causómetro
(Vidal-Quadras).
“El
total
de
la
deuda
de
las
televisiones
autonómicas es de 1.600 millones y su presupuesto de
funcionamiento a cargo de erario para este año se
aproxima a los 1.200. En lca comunjidad de Valencia, su
televisión emplea a 1. 695 personas y su Gobierno ha
anunciado un ERE que reducirá esta cifra a unos 500
trabajadores, lo que demuestra que la plantilla había
alcanzado un volumen delirante. La televisión gallega
tiene en nómina a 1. 050 empleados, la catalana a
1.990, la andaluza a 1.600 y la madrileña a 1. 175”.
Las cadenas privadas se mueven con cifras muy
inferiores.
“La conclusión es que estos tingaldos audiovisuales
son pesebres hipertóficos cuya única utilidad es servir
de agencias de colocación a los partidos y de máquinas
de propaganda a los gobernantes de turno.
“En España el Estado carece del poder de atacar en
serio un problema tan lacerante y ha de confiar en la
buena voluntad de los jerarcas.
“En cuanto a la tarea de velar por la identidad de
las taifas, aparte de ser una pérdida de tiempo y de
recursos, es un lujo que no podemos pagara, lo que
zanja cualquier debate sentimental. La prima de riesgo
está
desbocada
porque
los
inversores
observan
semejantes disparates y borran a nuestro país de la
lista de lugares en los que se puede poner dinero.
Cerrar o privatizar, no hay más opciones”. Esto sólo en
el caso que se quisiera utilizar el “casómetro”, porque
se puede sustituir por el “lacrimógeno” y llorar con
intensidad y protestar contra la crueldad de la
“causalidad”. (Vidal Quadras.
Mario Conde.
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“En fin, seamos sinceros y admitamos que hemos
fracasado. Nosotros, entregamos en noviembre pasado el
mando del país a las personas que ejercen el poder,
porque decían que sabían cómo salir de la crisis. No
hemos salido, sino que hemos empeorado. La apelación
constante a la herencia del pasado ya no funciona. Se
estiende la sensación de que al Gobierno se le ha
escapado la situación de las manos, que no sabe qaué
hacer, que no son personas adecuadas para dirigir el
barco en medio de esta tormenta. (...). Hay alternaivas
claras, aunque dolorosas. Es el turno de la sociedad.
Asumamos nuestras responsabilidades y admitamos que el
mal menor nos ha traído males mayores”.
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La siniesrtrocracia
(Gabriela Bustelo)
“Si Alfredo Pérez Rubalcaba guscara trabajo, como
hacen tantos españoles, su currículum podría ser éste.
Colaboró en la trama Filesa que creó socieddes falsas
para robar fondos públicos con los que financiar al
PSOE. Fabricó una tupida telaraña en torno al GAL, para
apartar las sospechas que se cernían en torno a Felipe
González como principal implicado. Era el número dos de
Maravall cuando se creó una ley para idoneizar a
centenares de PNNs socialistas y convertirlos en los
pésimos catedráticos que ha politizado y deteriorao las
Universidades españolas. Tuvo de mandado al entonces
comisario jefe de la Policía Judicial Juan Antonio
González (destituído por Cosidó en enero de este año)
para filtrar a voluntad el sumario Malaya. Manejó
durante años la negociación extraoficial con ETA, hoy
aupada a las instituciones con tres marcas políticas
legales. Siendo ministro del Interior, activó el
sistema de espionaje Sitel (que el PP no utilizó jamás)
para interceptar las conversaciones telefónicas y los
correos electrónicos de quien se le antojara, cosa que
él mismo recochineó al diputado Carlos Floriano cuando
le dijo en el Congreso “Veo todo lo que haces y oigo
todo lo que dices”.
“Fue el ideólogo del 13-M, en que se llevó a cabo
una ofensiva televisiva, radiofónica y telefónica
contra el Partido Popular en la jornada prévia a las
elecciones
generales,
lo
que
constituýe
una
manipulación de la voluntad popular y está expresamente
prohibido por ley. Salió en la tele 48 horas después
del atentado del 11-M y desde la sede socialista de
Ferraz, rodeado de carteles del PSOE, con el puño y la
rosa dijo: “Los españoles se merecen un Gobierno que no
les mienta”. Tras proporcionar la ignominiosa victoria
del 04 a José Luís Rodríguez Zapatero, fue el
lugarteniente del peor presidente de la democracia, que
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le nombró simultaneamente vicepresidente del Gobierno,
ministro de Interior y portavoz del Gobierno, lo que le
convirtió en el líder con más poder de Occidente.
“Colaboró con Baltasar Garzón, entonces magistrado
de la Audiencia Nacional y el juez más poderoso del
país, para espiar a la oposición desde el edificio
contiguo a la sede del Partido Popular. La empresa
tapadera instalada en dos plantas de la calle Génova,
Interligare, pertenecía al comisario de Policía Luis
Luengo, que para llevar a cabo su vigilancia ilegal,
financiada enteramente con dinero público, compró
tecnología de última generación por valor de un millón
de euros.
“El currículum impresiona, ¿verdad? Pues aún falta
añadir la labor de Rubalcaba en el campo de la química,
donde realizó importantes investigaciones sobre los
mecanismos de reacción. De ahí que su mecanismo
reaccione como una máquina engrasada cuando se le piden
explicaciones. ¿Espionaje? Ni idea. Él no sabe nada.
Ahora es experto en Economía. El rescate es un problema
reputacional, asegura. Y de ese tema sí que sabe.
Porque Rubalcaba y su partido son un gravísimo problema
reputacional para España”. (LA GACETA 8-8-12).

74

SOCIEDAD
I-6BILLETERA
La casicracia
(José Carlos Rodríguez).
“Mariano Rajoy siempre lo deja todo por hacer.
Aprobó una reforma del mercado de trabajo tan
insuficiente que hemos tenido que musitar el “otra vez
será”.
En
marzo
presentó
unos
presupuestsos,
“fuertemente austeros”, en los que la rebaja del gasto
en los ministerios apenas compensaba el aumento en
partidas ya comprometidas, como las pensiones, los
seguros por desempleo o los inereses de la deuda que,
juntas, acaparan dos tercios del presupuesto”.
“Ahora anuncia nuevos recortes, por valor de 65.000
millones de euros en dos años. No son cantidades
despreciables. Lo que sí es despreciable es que Mariano
Rajoy opte por preterir las grandes reformas de la
economía y la estructura del Estado.
“Reducir el sueldo a los funcionarios no es hacer
una reforma. Esta debería pasar por eliminar muchos de
los departamenteos que, o bien cuestan mucho más de lo
que aportan o bien hacen más mal que bien, más el
cierre o la venta de todas las empresas públicas.
Pasaría por acabar con el absurdo de otorgarle a una
persona un puesto vitalicio. Una cosa es que el acceso
a la función pública deba ser por oposición y otra que
un examen o una prueba asegure un sueldo vitalicio
independientemente del valor que aporta el trabajador”.
“Eliminar un 30% de los concejales no es reformar la
Administración local. La medida no entrará en vigor
antes de 20015 y perjudica a los partidos minoritarios.
Reducir el número de liberados al mínimo que exige la
ley no es acabar con ellos. Y reducir las subvenciones
a partidos, sindicatos y patronales un 20% es un
insulto a nuestra inteligencia. Sólo supone un ajuste
temporal a la espera de que vendrán tiempos mejores de
los que ellos se beneficiarán más que el resto. Reducir
la jubilación no es reformar el sistema, sino adaptarlo
a lo que puede pagar, que cada año será menos. Y subir
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los impuestos, eso, ni es una reforma ni pretende
serlo”.
“Es decir, que Rajoy manteiene intacto el Estado
clientelar que perpetúa una nómina inasumible de
políticos y funcionarios y tiene a nuestras empresas
más pendientes del Estado que de competir en el
mercado. Los nuevos ajustes, no son medidas duras, son
el máximo recorte posible respetando los intereses
creados”. (LA GACETA 14-7-12).
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La prevaricocracia
(Vidal-Quadras)
“Los periodistas que asistieron a la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros del pasado 6 de julio
quedaron muy sorprendidos cuando el titular de Justicia
les informó sobre sus planes para despolitizar el
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
órgano
constitucional de extraordinaria relevancia a la hora
de garantizar la separación de poderes.
“En contra de numerosas declaraciones anteriores, en
las que se manifestó decidido a recuperar el sistema de
elección directa por los jueces de los 12 vocales que
de acuerdo con nuestro ordenamiento les corresponde
nombrara, en esta ocasión ni siquiera menció el asunto.
Inquirido por tan extraña omisión, se refirió a la
necesidad de alcanzara un acuerdo con el PSOE sobre
este tema crucial. Dado que los socialistas ya han
declarado
que
este
punto
es
“innegociable”,
la
conclusión es que el ex alcalde de Madrid está
dispuesto a renunciar a un elemento central del
programa electoral del PP, sin que en este caso, valga
el argumento de las servidumbres impuestas por la
crisis económica. Semejante marcha atrás en una promesa
tan significativa demuestra hasta qué punto los
partidos han construido un Estado a su servicio.
“El actual método de designación de los miembros del
órgano rrector de la justicia asigna, en la práctica, a
cada formación política una cuota que administran de
acuerdo con criterios que frecuentemente poco tienen
que ver con el cometido del Consesjo. Se han sentado en
el
mismo,
fruto
de
tal
perversión,
jueces
extorsionadores, notarios expedientados y absolutos
incopetentes. No pocas de sus resoluciones han sido
dictadas desde las sedes de los partidos, en una
injerencia escandalosa de estas organizaciones en un
ámbito que les ha de estar completamente vedado. Por
consiguiente, la vuelta al espíritu constitucional en
este tema era una prueba del algodón del auténtido
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compromiso de la actual mayoría con la regeneración
democrática. Después de Ruíz-Gallardón ante los medios
hace dos semanas, el algodón ha quedado de color
negro”. (Época nº 1409).

78

SOCIEDAD
I-6BILLETERA
La palomocracia
(Se trata del sistema de gobierno inventado por don
palomo, cuyo lema dice: “yo me lo guiso y yo me lo
como”. Existe tanto en la derecha como en la izquierda,
tanto en las repúblicas como en las democracias,
incluso en las monarquías. ¡Es la espada de Damocles
(no Demócrito) que pende sobre toda cabeza humana!
“Las primera comparecencias sobre Bankia en el
Congreso de los Diputados son un ejemplo más sobre la
inutilidad de las pomposas denominadas comisiones de
investigación. ¿Qué va a salir de un sistema en el que
están
todos
–partidos,
sindicatos,
patronal
y
profesionales arrimados al poder-involucrados? Nada
“Todo lo que está sucediendo tiene un origen claro,
la partitocracia. La ocupación de todos los poderes y
de todos los organismos de control por los partidos
políticos. La CNMV, el Banco de España, los órganos de
control y dirección de la Justicia... Todo está
secuestrado por los políticos, que así se garantizan la
impunidad de todos los suyos. Y no sirve de nada pensar
que va a camibar. Lo hemos visto en la renovación del
Tribunal Constitucional y en el “sangre, sudor y
lágrimas”
de
Ruiz-Gallardón
para
colocar
a
un
progresista
y
que
no
sustituyera
a
Divar
un
conservador. Y nadie le cesa. Y nadie dice nada. Pero
ahí queda quien le ha catapultado. El político. Todo
sigue igual”. (Ramón Cendoya: LA GACETA 26-7-12).
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La fortcraciafro
(Adriá Pérz Martí)
“España no necesitaría la intervención total si el
Gobierno se atreviera a creer en la libertad económica
y aplicara una política de reducción inteligente
de
gasto público y de los impuestos, más la creación de
nuevos espacios para la actividad económica, en lugar
de vivir agobiados por la deuda como un mal estudiante
ante los exámenes”.
“En parte, se han empezado a hacer las cosas bien
con el último plan de ajuste, donde el Ejecutivo se ha
decidido a racionalizar algunas partidas de gsto. Pero
ni son suficientes ni se han reducido todo lo necesario
para poder pagar la deuda, y eso es lo que ven los
inversores. El país necesita una gran revisión de las
funciones y tamaña del sector público”.
“Medidas que no debían pasar por subir los
impuestos, una actuación típicamente exigida por la
troika
como
contrapartida
a
los
rescates,
que
naturalmente se asemejan más a las que exigiría un
acreedor al que sólo le interesa cobrar las deudas –aun
a costa de liquidar la sociedad- que a las que
aplica´ria un buen gobernante cuyo objetivo sea
devolver lo prestado fomentando la competitividad y
permitiendo el saneamiento de la cuentas públicas y
privadas”.
“Cuando el país requiere una catarsis total que
cambien la mentalidad económica en todos los ámbitos,
no es de recibo que la respuesta del Gobierno sea subir
impuestos, algo tan original como suicida. No porque no
sea ncesario reducir el déficit público, sino porque el
otro gran problema se encuentra en la economía, que
necesita reajustarse, dinamizarse para amortizar la
ingente cantidad de deuda acumulada –privada y pública,algo más duro con impuestos altos”.
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“Subir los tipos impositivos es fácil, pero las
consecuencias son desastrosas e injustas: empobrece a
toda la población a golpe de decreto que atrasa su
capacidad de sanearse y crecer. Una opción, por tanto,
que el Gobierno debería repensar y optar por un
verdadero diseño del sector público que racionalice su
estrucdtura, disminuya su tamaño y elimine deuplicidas,
en lugar de subir impuestos”.
Además añade: “Los estratosféricos sueldos de los
alcaldes, las endudadas televisiones públicas, las
infinitas dádivas políticas, las duplicidades y gastos
superfluos, etec., son partidas que contribuyen al PIB
pero de ningún modo son deseables. Es por ello por lo
que incluso deberíamos alegrarnos de que el PIB se
reduzca al eliminar todas estas partidas para sanera la
situación, en lugrar de alegrarnos de no caer un punto
o dos más a costa de alargar nuestro estado de
sufrimiento zombi.
“Este indicador podría elevarse no ya fomentando la
actividad económica sino simplemente permitiéndola,
evitando sobrecargar de impuestos, costes y tasas a las
empresas y dejando que exista la actividad económica
cuando el vendedor y consumidor quieran reunirse
libremente y cerrrar una operación. Son, por lo tanto,
las reformas liberalizadoras la herramienta para
contrarrestar los posibles efectos negativos sobre el
PIB
de
eliminar
los
derroches
de
una
Estado
sobredimensionado que creció a lomos de la burbuja”.
“No olvidemos de cómo han respondido las llamadas
zonas económicas especiales, territorios donde se ha
liberalizado la economía y han experimentado un
crecimiento explosivo. Además los inversores prefieren
reformas a medio plazo a otrras que nos aboquen al
impago. Por otra parte, los propios objetivos de
déficit se ha relajado tanto, y van a ser tan
incumplidos, que al final transcurrirán años hasta que
las finanzas públicas se equilibren, un tiempo durante
el que se habría podido aplicar una políticas de Estado
que incremente la competitividad de la economía
española, reduciendo el gasto público, los impuestos y
permiteindo que crezca la economía”. (LA GACETA 22-712).
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La Apococracia.
“En la medida en que todo el armazón político español
estaba basado en el fraude y la mentira, la solución a
la crisis (deuda) consiste, básicamente, en decir la
verdad. La profunda remodelación que precisa este país
será imposible mientras los españoles no sean capaces
de eliminar la mentira de su conducta habitual. El
asunto no es fácil. Por eso cuando Rajoy hizo un alarde
de sinceridad el miércoles al desgranar en el Congreso
los dramáticos recortes inminentes, parecia estar
diciendo la verdad, pero no era toda la verdad. El
presidente asegura que no le queda otra. Y no es
cierto. En su obsesión por reducir el déficit para
resistir el acoso de Bruselas, ha cargado una presión
desorbitada sobre el contribuyente. Subir el IVA,
reducir el subsidio de desempleo y eliminar la paga de
Navidad a los funcionarios y empleados públicos sólo
se puede hacer si antes se ha suprimido todo el gasto
público innecesario. Cosa que no se ha hecho.
“El gran montaje del Estado de las autonomías sigue
intacto, con los 17 parlamentos, los Consejos de lo
Económico y Social, los Consejos Consultivos, los
Tribunales de la Competencia, los Defensores del
Pueblo, las embajaditas interiores y exteriores, los
ministrillos con sus coches de alta gama, sus teléfonos
móviles de última generación y su ejército de escoltas.
Sin olvidar los 17b boletines Oficiales Regionales con
ingentes
regulaciones
que
pueden
volver
loco
a
cualquier inversor extranjero, pues ante la perspectiva
de tener que estudirar y acatar miles de excéntricos
reglamenteos locales huirá despavorido. Según una
encuesta de
LA GACETA, un 94% de los españoles cree
que
hay
que
reducir
drásticamente
el
tingaldo
autonómico. Pero los políticos a quienes han votado los
españoles, en cambio, parecen no querer enterarse.
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Parapetados tras los cristales ahumados de sus Audis,
no ven ni oyen la realidad.
“La crisis española se debe a la contaminación
política de la economía. Zapatero, obcecado en su
gochismo obligatorio, obvió la economía durante tres
años. Recortdemos que Solbes dijo a comienzos de 08 que
quien hablara de recesión no sabía nada de conomía.
Pero Rajoy ha tardado siete meses en reaccionar y
cuanod lo ha hecho, ha sido obligado por los
tecnócratas de la UE, que le han impuesto una bateria d
soluciones financieras para una crisis cuyo origen es,
repetimos, político. A Wall Street Journal le asombra
que, dada la mayoría absoluta del partido conservador
español, el presidente pida solidaridad con tanta
insistencia, pues tiene una capacidad de maniobra
total. Rajoy, por desgracia, sufre el síndrome de la
derecha española, cuyo complejo de inferioridad es una
de las grandes tragedis nacionales”.
“Quienes nos congratulamos en noviembre 011 ante la
mayoría absoluta del PP contemplamos con desesperación
que la derecha parece gravemente infectada por el virus
del zapaterismo. Y como los 600 asesores de ZP siguen
en Moncloa, no descartadmos que sean ellos quienes
manejan los hilos de este absurdo país”. (Gabriela
Bustelo: LA GACETA 14-7-12).
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La finicracia
(Vidal-Quadras)
“Todo lo que hemos hecho hasta ahora está en parte
bien y en parte no tan bien, y a nosotros nos parece
mucho, pero no es ni de lejos suficiente.
“El problema de España, que le impide obtener la luz
verde de los Estados miembros del Norte y del
Bundesbank a una operación definitiva de desastasco de
nuestra capacidad de financiarnos, es que no nos
decidimos a atacar la raíz de nuestros desequilibrios,
a saber, las profundas deficiencias institucionales,
políticas y económicas de nuestro sistema para volver
al crecimiento y garantizar la desaparición del
déficit. Esta resistencia del equipo de Rajoy a coger
el toro por los cuernos mediante un pacto de salvación
nacional con el PSOE (1) para revisar por completo el
título VIII de la Constitución y cambiar de arriba
abajo
nuestro
modelo
territorial,
educativo,
institucional y de protección social con el fin de
hacerlo eficiente, sostenible y competitivo, es hoyh la
causa de nuestro fracaso”.
“Es inquietante que lo que ve todo el mundo no sea
visto por aquellos cuyo trabajo es verlo y actuar en
consecuencia. Algunos lo venimos diciendo desde hace
meses, otros desde hace semanas y actualmente el clamor
es generalizado. ¿O quizá se prefiere que la solución
venga impuesta por instancias externas por falta de
coraje interno para reconocer la verdad? Si fuera así,
si imperase la cobardía, ¿a qué coste?”
Nota.
1.-Delendum est Psoe el pp etiam. Delendos sunt.
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La ley y la justicia injustas
(Ramón Cendoya).
“No sé si España necesita un rescate pero su
Justicia sí. El panorama es desolador y terrorífico.
Los jueces que estrellan la justicia no se terminaron
con
la
salida
del
prevaricador
Garzón.
Quedan
personajes como Gómez Bermúdez, que para desracia de
todos no tiene un pelo de independiente. Su sentencia
del 11-M dijo lo que tenía que decidr para satisfacer
las ganas de oscurantismo del gobierno de turno. En ese
caso el de JLRZ con APR. Sus servicios fueron
“sobrecogedoramente” gratificados con distintivo rojo.
O sea, que el sobre del 10% de su salario lo recibe mes
a mes con carácter vitalicio.
“La Justicia en España es esa tortura en la que por
presunto delito fiscal, blanquero de capitales y otras
tipificaciones sobre corrupción te pueden tener en
prisión preventiva, como Paco Correa, más de tres años
–sin que nadie tenga en cuenta que las pruebas están
civiadas por el delito de prevaricación de Garzón- y
cuando te ponen una fianzaa esta será de millones de
euoros. Ahora bien, si el delito es pertenencia a banda
armada, secuestro y asesinato con ocultación de cadáver
y tienes la suerte de caer en manos de Gómez Beermúdez
te pueden tocar pasar dos noches en el calabozo y
10.000 o 15.000 euors de fianza –después de haber
cobrado 400 millones de pesetas- que es lo que ha hecho
con los secuestradores y asesinos de Publio Gordon”.
“Jueces como Gómez Bermúdez consiguen que en este
país sea mucho más bartao ser terrorista, secuestrador
y asesino que defraudar a Hacienda o circular a 235
Km/h por una autopista. Que se lo digan a Pablo Crespo
o a Paco Correa. Si es que en vez de, presuntamente,
hacer regalos a políticos deberían haber matado a
alguien y escondido su cadáver. Como los grapos. Es lo
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que eseña a la sociedad el sistema judicial español.
Herencia de Zapatero y gestión de Gallardón”.
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Ataque al amigo y huida del enemigo
“Mariano Rajoy ha optado por la vía de los intresos
–subidas de impuestos- cuando podía haber atacado con
mayor decisión en el capítulo del gasto, donde queda
mucha tarea por hacer. Si bien es verdad que se imponen
recortes importantes a empleados públicos, subsidios de
desempleo y pensiones, también lo es que mantiene una
tibieza notable a la hora de recortar los privilegios
de los grupos parasitarios que viven del presupuesto,
como
son
los
partidos
políticos,
patronales
y
sindicatos, y que no se afronta con decisión la gran
reforma política que necesita España, que es la
remodelación del Estado de las autonomías, donde la
casta política campa a sus anchas, despilfarrando a
manos llenas y duplicando estructuras, amén de crear
redes clientelares muy costosas y muy difíciles de
desmantelar”.
“El Banco de España daba a conocer que el propio
País Vasco había elevado su deuda en el primer
trimestre del año hasta los 6.798 millones, lo que
supone un aumento del 25% en sólo tres meses. Patxi
tras sólo tres años y medio de poder, el socialista
cobrará un sueldo de por vida.
“El
panorama
es
desolador.
La
caja
de
las
comunidades cria telarañas y los Gobiernos regionales
se las ven y se las desean para poder afrontar la
nómina de fin de mes porque los bancos y los mercados
les niegan el pan.
“Las espadas se mantienen en alto, pero el objetivo
de déficit será inalcanzable si se siguen presentando
presupuestos sin base económica y recurriendo sin
medida a la deuda pública para mantener el gasto
corriente, contentar a las redes clientelares y apgar
la sed irrefrenable de gasto. El Gobierno va en la
buena dirección pero le queda pendiente –y Mario
Draghy, presidente del BCE, lo tiene muy claro- hincar
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el diente a la reforma del Estado de las autonomías,
que es la llave para lograr el objetivo déficit y la
ansiada recuperación económica”. (LA GACETA 13-7-12).
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La monopolicracia
(Régimen de un grupito, menos con una oligarquía, peor
que ella, se acerca e identifica con la dictocracia
totaliatria, absolutaria, y supremocracia. O sea una
Teocracia pero diabólica, una diablocracia).

Golpe al pluralismo informativo
(LA GACETA 1-7-12).
“Finalmente, el Consejo de Ministros (de Rajoy PP,
derechero)
culminará
el
proyecto
del
Gobierno
socialista de generación de dos nuevas televisiones en
abierto para que fuesen absorbidas por dos de las
preexistentes.
“La Sexta, que nació invadiendo las frecuencias
reservadas en Madrid para La Otra (Telemadrid) no era
viable y su gestión ha sido poco rigurosa, habiendo
vivido del favor politico y no de la preferencia de los
ciudadanos usuarios del servicio de televisión. El
Gobierno socialista se prevalió del retraso en la
actuación de la Administración de Justicia y el 5 de
noviembre de 04 denegó a Telemadrid las frecuencias
para la puesta en marcha de su segundo canal analógico,
para entregarlas a su proyecto audiovisual: La Sexta.
La respuesta del Tribunal Supremo fue contundente pero
llegó tarde y no pudo impedir la consumación del
desmán.
“El megaproyecto televisivo de La Sexta, mezcla de
una vocación irrefrenable por el dinero, por las
exclusivas de grandes espectáculos deportivos y de una
imagen progresista ha sido un estrepitoso fracaso. No
obstante, Mediapro, accionista de referencia de La
Sexta y con una extraña influencia ante los clubes
deportivos, sigue empecinada en exprimir su régimen de
exclusivas en el sector radiofonico, cuya rentabilidad
económica es raquítica y que siempre ha provisto a los
ciudadanos la señal de los partidos de fútbol sin
ningún coste. Un Gobierno liberal debería permitir a
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las empresas fracasar, máxime cuando esas empresas
acopian para sí un recurso escaso, como son las
frecuencias radioeléctricas. Fracasado el proyecto, La
Sexta no tiene por qué ser absorbida por Antena 3. Las
frecuencias deberían revertir al dominio público,
permitiendo, una vez agotado el proyecto de La Sexta,
que cualesquiera empresas del sector puedan reclamrlo
para sí, explotarlo y generar beneficio social y
económico por su utilización.
“Desgraciadamente, el Consejo de Ministros, avocando
para sí competencias propias de la Comisión Nacional de
la Competencia y con arreglo a razones de “interés
general”
que
anuncai
la
Orden
de
Economía
y
Competitividad de 30 de julio de 012, consumará una
fórmula
que
adquirió
fortuna
en
la
concepción
franquista de mercado: las empresas que no fueran
viables serían absorbidas por el entonces denominado
Instituto Nacional de Industria y así, se enjugaban sus
pérdidas con cargo al presupuesto público.
“Es sabido que Antena 3 y Madiaset han recibido los
ingresos de publicidad que permitían menguar el déficit
de Televisión Española. Hoy, dicho déficit es soportado
por el presupuesto público, mantenido por los tributos
de todos los ciudadanos, para que Antena 3 y Mediaset
puedan tener una utilidad marginal mayor”.
“El mercado de la televisión, es, a fecha de hoy, un
mercado artificial de favores políticos y mediáticos y
una desgraciada prolongación de la desastrosa política
audiovisual
del
Gobierno
Socialista.
Se
debe
reaccionar. El sector audiovisual debe ser un mercado
más libre, más objetivo y más plural. Es sabido que
Antena 3 es la televisión de línea conservadora que
prefiere cualquier Gobierno socialista. En momentos de
escándalo, mira para otro lado o abre sus informativos
con anécdotas poco relevantes y que no suscitan la más
mínima controversia social, como eventos de moda o
migraciones de aves.
“El Gobierno del Partido Popular no ha encontrado un
criterio claro respecto a qué entiende qué debe ser el
sector
audiovisual
que,
en
cualquier
sociedad
democrática, tiene que ser libre, plural y no afectto a
favores del Gobierno.
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“El duopolio que ahora se consagra, va a proyectarse
hacia
el
futuro
y
va
a
perturbar
el
normal
funcionamiento de una sociedad que necesariamente debe
ser democrática, plural y con el sano espíritu crítico
que la Constitución exige. Con el nuevo escenario, esto
será cada vez más difícil”.
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El oso estado amigo que aplasta.
(Ramón Juan Rallo, director del Instituto Juan de
Mariana).
“La
burbuja
financiera
–la
enorme
expansión
crediticia que llevaron a cabo los bancos gracias a la
manipulación de los tipos de interés que efectuó ese
monopolio público llamado Banco Central Europeoengendró la burbuja inmobiliaria, en tanto en cuanto
dio lugar a un hincharón de la actividad que disparó
los ingresos tributarios, dio lugar a la burbuja
estatal”. Con tantos ingresos el Estado se lanzó a
engordar el estado.
“La burbuja estatal consiste en haber creado una
estructura del sector público mucho más inflada y
sobredimensionada de la que la economía privada puede
sufragar. Y es que durante años ilusoriamente felices
de la burbuja inmobiliaria, la recudación fiscal
aumento casi un 70%, lo que llevó a los políticos a
comprometer unos niveles absurdamente elevados de
gastos que nos fueron imposibles de mantener cuando
esta pinchó”. “En dos años el Estado pasó de ahorrar
20.000 millones de euros a endeudarse por más de 110.
000 millones”.
“Lo que necesitamos es pinchar la última de las
burbujas que ni siquiera hemos comenzado a pinchar: la
estatal”. “Es fruto de un enorme desequilibrio entre
ingresos
posburbuja
y
gastos
burbujísticos,
los
ahorradores temen razonablemente que nuestro país pueda
entrar en sus pensiones dee pagos, lo que les está
llevando a huir en desbandada hacia el extranjero (por
eso por ejemplo Alemania o Francia han llegado a pagar
tipos de interés negativos por su deuda a corto plazo”.
“Hasta el momento, sin embargo, tanto Zapatero como
Rajoy intentaron mantener el Estado sobredimensionado
fruto de la burbuja inmobiliaria mediante un saqueo más
sistemático y desacomplejado de las haciendas de todos
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los españoles. Sin ir más lejos, apenas unos meses
Rajoy elevó los tipos de nuestro IRPF hasta los niveles
más altos de Europa, suprimió la mayoría de los
beneficios fiscales dentro del Impuesto de Sociedades
y, ahora, ha incrementado el IVA hasta el 10% (tipo
reducido) y 21% (tipo general). Se trata, pues, de
exprimir mucho más al ciudadano para que los políticos
puedan seguir gastando a manos llenas, tal como lo
hacían
durante
la
insostenible
etapa
de
boom
artificial”.
“Sucede, pues, que si Rajoy no opta por pinchar de
manera controlada pero veloz la burbuja estatal –por
recortar muchos más gastos con más intensidad- ésta
terminará explotando de manera caótica y se nos llevará
a todos por delante. El tiempo corre en nuestra contra
y de momento el Gobierno sólo ha sabido subir
sangrantemente los impuestos y rebajar tímidamente
algunos gastos. Esperemos que, después de la sesión del
miércoles, haya un cambio de estrategia. Es la última
oportunidad que tendremos”.
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El sistema causocrático
1.-Sandalio
Gómez,
Personas del IESE.

profesor

de

“En el mundo de la empresa, cuando una compañía no
toma las decisiones adecuadas en el momento justo, se
paga muy caro, incluso con la quiebra”, señala. “Por
supuesto, cuando estás dirigiendo un Gobierno, la
trascendencia de las decisiones se multiplica. No te
puedes tomar el jujo de no hacer nada, como hizo José
Luís Rodríguez Zapatero. (...) No sólo no se tomaron
las medidas necesarias, sino que se adoptaron justo las
contrarias. Jamás se tomaría esa licencia un buen
empresario porque su compañía quebraría y los autores
del error pagarían las consecuencias. Los responsables
se irían a la calle al día siguiente”, remacha el
profesor del IESE. (...) De hecho los políticos que
fracasan en el ejercicio del poder no suelen tener
demasiados problemas para encontrar resguardo en un
escaño del Congreso, del Senado o de algún parlamento
autonómico”.
“La ausencia de responsables es precisamente otra de
las reivindicaciones más compartidas por la opinión
pública. También la ausencia de análisis realistas. “Un
empresario, auqnue no le guste la realidad”, prosigue
Gómez, “tiene que afrontarla. Pero un politico la
oculta o la manipula. Lo que nosostros enseñamos en
clase es que es necesario hacer un análisis objetivo de
la situación y tomar las decisiones oportunas en
consecuencia. Cualquier direcdtivo sabe eso. A ningún
empresario se le habría ocurrido ocultar la situación,
como hizo el Gobierno en 08. De hecho las compañías
sabían lo que estaba ocurriendo y comenzaron a tomar
medidas, pero el Gobierno no hizo nada y se limitó a
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decir que nuestras entidades financieras se encontraban
en perfectas condiciones, y ya se ha visto que no”.
“A esto se suma que el ritmo con el que los
dirigentes públicos adoptan y ejecutan las decisiones
del Gobierno se aleja cada vez más de la inmediatez que
han acuñado Internet y las redes sociales. En la
empresa privada, las decisiones ejecutivas se adoptan
al momento. Pero los procedimientos políticos exigen la
participación de una mastodóntica burocracia, que
incluye en muchos casos el concurso de instituciones
como el Senado que 34 años después de aprobarse la
Constitución aún no tiene definidas sus funciones (y
las que realiza son insostenibles) y del Tribunal de
Cuentas, que emite sus dictámenes con lustros de
retraso”.
2.-Lorenzo

Navarrete,
decano
Politólogos y Sociólogos de Madrid.

de

“Algunos políticos se creen ungidos por la razón, el
conocimiento y el Espíritu Santo, y se convierten en
ególatras que desprecian la realidad”. A su juicio “lo
que ocurre actualmente es en parte el resultado del
desprecio absoluto que los políticos han tenido hacia
las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Han
hecho
análisis
cortoplacistas,
buscando
respaldos
electorales, en vez de evaluar los efectos a largo
plazo de sus decisiones”. Los mandatarios se han
abonado a los programas de cuatro años y sin pensar en
consecuencias imprevistas.
“La ausencia de formación puede estar detrás de los
errores en el control del gasto, otra cuestión clave en
el mundo de la empresa que la política ha despreciado.
Lo cierto es que la deuda ha puesto al descubierto
despilfarros y desajustes mayúsculos que debían haberse
resuelto hace mucho tiempo, sin una recesión de por
medio.
“Un empresario sería capaz de hacer muchas más cosas
con muchísimos menos funcionarios”. “No sólo no tamaría
decisiones más ambiciosas, contundentes y rápidas, sino
que también sería capaz de explicar mejor cómo está el
país”.
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Antonia Martínez,
Ciencias
Políticas
Administración de la
Murcia.
3.-

catedrática
y
de
Universidad

de
la
de

El problema de la sobredimensión pública ya se
descubrió en los años sesenta. “Es la Teoría del Estado
Sobrecargado: los ciudadanos cada vez demandan más
servicios
y
los
políticos,
para
justificar
su
existencia, conceden todas las reclamaciones que
reciben, aún a sabiendas de que no podrán sostenerse
económicamente, justo lo que ha ocurrido en España. La
responsabilidad es de los dirigentes pero también de
los propios ciudadanos, que piensan que el Estado les
va a solucionar todos su problemas sin pagar ni un euro
más en impuestos. Cualquier pueblo quería una piscina,
un polideportivo, una universidad y un aeorpuerto, pero
no estaban dispuestsos luego a asumir el coste que
implicaba”.
“La propensión al gasto es tan elevada que, aunque
se han puesto en marcha programas para recortarlo, que
han incluido la rebaja de las nóminas de los
funcionarios y el descenso de las tasas de reposición,
en los primeros cinco meses del 012, el desembolso de
las administraciones en el capítuclo de personal creció
otro 1,4% con respecto al mismo período del año
anterior. El gasto se comporta como un gas noble, que
encuentra
siemjpre
nuevos
espacios
por
lo
que
expandirse”.
“En España, la cuestión se amplifica además por la
multiplicación de los niveles administrativos hasta el
absurdo, algo que tampoco ocurriría en una entidad
privada, donde cualquier órgano unnecesario sería
automáticamente suprimido. Pero en el sector público
nacional, los factores politicos y los identitarios
siempre han pesado más que los económicos. La deuda es
el resultado”.
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España siniestra y cainita e infernal.
”Dos años después de la ley Aído, 230.000 niños han
sido abortados en España. Dos años después de una de
las leyes más crueles que una sociedad puede darse, la
vida es más barata en España, entre 300 y 600 euros, y
somos los más competitivos en la industria de eliminar
seres humanos. Dos años depués, el aborot es un derecho
para una parte y una ruleta sinietra para la otra, la
más frágil. La diferencia es percibida como defecto y
la vida se borra de un plumazo porque sí. Si el hijo
viene distinto, si es niño de la niña esperada, la vida
no vale nada en España. Si eres pobre y no esperabas
quedarte embarazda, eres un buen partido para los
dueños del negocio. Su brutalidad es eficiente y
aséptica; su ciencia es tan rentable como atroz. A todo
tenemos derecho”.
“Esperamos señales de vida de este Gobierno para que
haga cumplir la doctrina del Tribunal Constitucional
sobre la protección del nasciturus y elimine el aborto
eugenésico y el coladero del riesgo para la salud
mental de la mujer. Las señales que recibimos no son de
vida, sino de inquietante abulia. Inquieta que el
ministro anunciera el pasado 25 de enero que reformaría
la ley del Aborto para adaptarla a la doctrina del
Tribunal Constitucional y, desde entonces, al señor
Ruíz-Gallardón se lo haya tragado la tierra en esta
materia”.
“Dos años después de la ley Aído, recuerdo la única
entrevista que mantuve con la entonces ministra de
igualdad. Fue en abril de 09, después de la primera de
las grandes manifestaciones provida celebradas en los
últimos tres años. Tuvo el honor de acompñar a los
doctores César Nombela, Nicolás Jouve y Luis Chiva.
Todavía albergaba la incauta esperanza de persuadirla
de que retirase el proyecto de ley. Recuerdo que le
pregunté, con genuina curiosidad, si no le preocupaba,
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pasr a la historia dando nombre a una ley del aborto.
Su respuesta fue un baño de realidad: me dijo que por
el contrario, estaba orgullosa de promover una ley que
“da más derechos a las mujeres”.
“Realmente lo pensaba. Dos años y más de 200.000
vidas después, me preocupa el silencio y las preguntas
sin respuesta sobre lo que hará el Gobierno de mi país
para proteger la vida humana, de aquí en adelante.
“Hoy es un buen día para detener el contador de la
vergüenza y enviar una clara señal de vida a la
sociedad española”. Bueno, hermana, los culpables somos
todos los que creemos que Dios es autor y dueño de la
vida. Nosotros somos los causantes por haber confiado
nuestro honor a un partido politico hace muchos años,
ya desde el principio, (Los populares y los reales) que
no respetaban la justicia. Sólo respetaban su juego
político. ¡Hay que hacerse con la nación! No hay
disuculpa, sólo hay culpa. Y la culpa está en manos de
aquellos que deben ser luz, no en los que se consideran
por principio los reyes de las tinieblas. ¿Exagerado
verdad? Seguro que lo pensáis.
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La
causa
encausada
causado como debía

por

no

haber

(Ana Bamboal)
“Bienvenida sea la decisión de la Justicia. (...).
Al frente de la entidad estaban representados, con voz
y
con
voto,
todos
los
partidos
políticos,
organizaciones empresariales y sindicatos. De modo que
lo que se va a juzgar, si es que el caso llega a la
vista oral, es, más que una actuación concreta, todo un
sistema que, por ineficiente y corrupto, el mercado ya
se ha encargado de derribar. Por eso llama la atención
que el juez haya imputado a la cúpula de Bankia cuando
se ha pasado de puntillas ante otros casos tanto o más
graves como la quiebra de Caja Castilla-La Mancha. El
socialista Juan Pedro Herhández Moltó y su equipo se
fueron de rositas a casa.
“Pero más sorprendente aún es que el magistrado haya
citado a los responsables del Banco de España y de la
Comisión del Mercado de Valores sólo como testigos. Fue
Cibeles quien autorizó la operación de fusión de las
siete cajas de la que nació Bankia. Fernández Ordóñez
tenía el poder suficiente para vetarla y las armas
necesarias para impedirlo en el improbable caso de que
fueran otros, y no él, los que la propiciaran y Julio
Segura, el presidente de la CNMV, tenía la obligación
de velar para que la información que recibieran los
potenciales compradores de acciones de la entidad fuera
veraz. ¿Lo hicieron? Eso es lo que el juez debe también
investigar. Los ciudadanos reclaman Justicia, con
mayúsculas, y los poderes del Estado están obligados a
satisfacer esa demanda. Justicia, eso sí, para todos”.
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La nepiocracia.
“Hay cosas que caen por su propio peso, como el
adormecimiento de la sociedad española. Creíamos que
con la Constitución y la democracia teníamos todo
conseguido, o eso nos hacían creer los gurús de la
política, de la economía y de la justicia. Nada más
lejos de la realidad. Sólo en 10 años, nos encontramos
con
innumerables
casos
que
prueban
que
estamos
equivocados: el caso 11-M, el caso Gürtel, el caso
Faisán, los ERE andaluces, el caso Campeón, Bankia y la
Ley
del
Aborto.
Todo
esto
confirma:
corrupción
política, judicial y moral. Por supuesto faltaría más
que la corrupción sólo se extiende a un 35 o un 40% de
los agentes mencionados, pero el problema es que los
malos suelen contagiar a los buenos y con agravantes:
ideologías caducas y medios de comunicación comprados o
secuestrados.
Con estos mimbres se consigue una
sociedad dirigda y engañada. Podemos y queremos sacar
el país adelante. Lo mejor que pueden hacer los
agoreros y catastrofistas es callar y no intoxicar”.
(Epoca nº 1404).
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El ridículo económico del Nobel
(Gabriela Bustelo).
“La esperada intervención de Pedro Schwarz no
defraudó a ninguno de los presentes. En un impecable
inglés
de
marcado
acento
británico,
lamentó
la
tentación de los premios Nobel que con frecuencia
pontifican sobre asuntos ajenos a su especialidad, en
el caso de Krugman el comercio internacional y no la
política económica. Al oír esto el semblante del
economista estadounidense se avinagró y sin mirar a la
cara a Schwatz, dijo sentirse víctima de su menosprecio
intelectual. Tras este exaltado intercambio, la tensión
no decayhó durante todo el debate, pese a que el
invitado de honor no se desvió del objetivo: vender su
recién publicado recetario económico. En cuanto a
Manuel Gonthe, nos abochornó a todos, incluso al propio
aludido, al declarar solemnemente que Krugman se merece
un segundo Nobel.
“Lo que sí podemos agradecer al economista más
famoso del mundo es habernos acercado a una ciencia
algo árida, que él explica, en la mejor tradición
anglosajona, con un lenguaje apto para todos los
públicos. Sin embargo, tras escucharle sospechamos que
se ha limitado a sacar brillo a Keynes con un
repertorio de frases que suenan bien. Con el tiempo se
verá si se trata de metáforas profundas, como mantiene
Conthe, o de remedios homeopáticos de la peor especie,
como denuncia el profesor Schwartz”.
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(Vidal-Quadras).
“Es conocido que el padre del psicoanálisis oponía
el principio de realidad al principio del placer.
Aunque nuestra tendencia natural es levantarnos tarde,
comer lo que nos apetece, beber hasta embriagarnos y
gozar de cuerpos bien torneados hasta la extenuación,
una existencia de este tipo no nos cunduce precisamente
a la productividad, al conocimiento y al progreso.
“Por tanto, hemos aprendido, en contra de nuestros
instintos, a valernos de la razón, y madrugamos,
estudiamos, trabajamos y ahorramos en pos de metas
materiales y espirituales que nos eleven sobre el plano
de la caza, recolección y fornicación. El políticamente
extinto ZP era un decidido partidario del principio de
plaqcer. Pasar de curso sin dar golpe, faltar a las
citas internacionales si uno está cansado, dar a los
terroristas lo que quieran para que no nos maten,
pagara a los secuestradores para que nos devuelvan los
rehenes, ceder a las pretensiones nacionalistas para
ser simpático, gastar sin freno para que la gente nos
quiera y nos vote, suprimir vidas en su inicio y en su
final si nos estorban y, en general, multiplicar los
derechos y eliminar los deberes”.
“Este planteamiento disparatado duró nada menos que
siete años apoyado en su arranque en las burbujas
inmobiliaria y financiera y en las arcas rebosantes que
había dejado el Gobierno anterior, hasta que, como era
de esperar, nos precipitó a la ruina. La verdad es que
la inmersión en un mundo imaginario de fantasías
hedonistas resulta muy atrayente porque el autoengaño
evita muchas preocupaciones. Así, las crisis económicas
no nos afectan, las reformas estructurales pueden
esperar, el Estado de la autonomías es un éxito y los
créditos
blandos
de
la
Eurozona
a
los
bancos
insolventes no son un rescate. El problema es que el
principio de relaidad es implacable y en último término
siempre derrota al principio de placer”.
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“En la Europa de hoy, aquejada de falta de
competitividad y prisionera de su sistema de bienestar,
el principio de realidad lo encarna Ángela Merkel y el
principio de placer, François Holande. Por supuesto se
pude intentar la búsqueda de una síntesis soportable
entre la severidad puritana de Berlín y la fiesta
trepidante de París, pero parece que no están los
tiempos para demasiadas componendas que nos ahorren
esfuerzo y sacrificio. En España también nos debatimos
entre la dul ce molicie y la dura obligación,
representadas muy dignamente en el seno del Partido
Popular
por
Pedro
Arriola
y
Esperanza
Aguirre
respectivamente por Carmen Chacón y no se sabe todavía
quién en las huestes socialista, pero, por desgracia,
ha llegado el momento de legir y se trata de una
decisión que no admite demora”.(Epoca nº 1404).

103

SOCIEDAD
I-6BILLETERA
La pinochocracia
Ramón Cendoya.
“Es absolutamente injusto que el presidente sólo
pise el acelerador en las medidas económicas –que nos
sangran a los ciudadanos sin rozar a los políticosmientras que en las reformas políticas sigue sin
arrancar el motor. En terrorismo la “via Naclares”. O
sea, lo contrario. De la reforma de la ley de aborto
nada. De las ayudas a la familia menos. Que las pymesw
y autónocmos paguen el IVA una vez cobrado ni
mencionarlo. Así España sigue siendo un cachodneo,
Entra en vigor el copago sanitario y en Cataluña cobran
el euro por receta esperando que el copago se aplique a
partir de octubre, cuando adapten la informática.
Euskadi no lo aplica. Andalucía, con matices. Murcia,
conforme a la ley. ¿Es esto una nación? ¿Así es el
modelo de la España del PP? Menuda forma de entender la
narca España. Menuda manera de ejercitar la mayoría
absoluta. Por supuesto que lo de “pisar el acelerador”
para recuperasr la separación de poderes no está en la
hoja de ruta. El PP en el Gobierno y el PSOE en la
oposición trabajan unidos para que Montesquieru siga
muerto. Los cambios en el Tribunal Constitucional han
puesto en evidencia que no hay ninguna regeneración y
que se persevera en la degeneración. Con Rajoy en el
Gobierno la peor partitocracia sigue siendo el modelo
de gestión de todo el Estado. Para cambiar los suyo no
hay acelerador”.
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La política en el juicio final
(Vidal-Quadras).
“Un día los gobernantes de los Estados del euro
serán llamados ante el Tribunal inapelable de la
Realidad y de la Historia y el supremo juez de la
Racionalidad y la Sensatez les preguntará conminatorio:
¿incumplisteis el Pacto de Estabilidad cuando os
convino
ignorando
vuestro
solemne
compromiso
de
preservar la solidez de la moneda única? ¿Permitisteis
que los salarios subiesen por encima del PIB año tras
año cediendo a la presión de los sindicatos escasamente
representativos
y
agresivamente
reivindicativos?
¿Multiplicasteis los niveles de la Administración
creando estructuras públicas hipertorofiadas, complejas
e ineficientes? ¿Aprobasteis legislaciones laborales
rígidas que dificultaron la adaptación de las empresas
a
los
cambios
de
la
coyuntura
y
aumentaron
inmoderadamente
los
costes
de
producción?
¿Organizasteis
la
educación
de
acuerdo
con
los
principios tan teltales como la inclusividad, el
igualitarismo y la falta de exitgencia destruyendo el
esfuerzo, el mérito y la búsqueda de la calidad y
deteriorando gravemente la competitividad de vuestro
país? ¿Os habandonasteis al gasto sin freno en las
épocas de vacas gordas y al endeudamiento sucicida en
tiempos de recesión? ¿Os negasteis a admitir que la
peor crisis desde el crack del 29 había llegado y
engañasteis a los ciudadanos mientras los anestesiábais
con medidas populistas descabelladas que hundían
vuestras economías más y más en el abismo? ¿Os
beneficiasteis
de
leyes
electorales
escasamente
democráticas y de sistemas de participación ligárquicos
y colonizadores de la sociedad civil? ¿Caisteis en la
tentación de socavar la división de poderes sometiendo
al legislativo y al judicial al dictado del ejecutivo
debilitando así letalmente el Estado de Derecho y el
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imperio de la ley? ¿Pusisteis muchas de vuestras
entidades financieras en manos de políticos incapaces y
venales que las arruinaron al servicio de sus intereses
partidistas y electorales? ¿Olvidasteis dedicar el
suficiente empeño a difundir y consolidad en las
sociedades empeño en difundir y consolidad en las
sociedades que os fueron confiadas el conjunto de
valores morales fuertes que garantizan la honradez y la
justicia, bases indispensables para la prosperidad? ¿Os
entregasteis a la corrupción y la tolerasteis y
alentasteis
hasta
extremos
que
destruyenron
la
confianza
y
la
reputación
de
vuetras
naciones?
¿Aumentasteis sin medida el número de asalariados
públicos
para
colocar
a
amigos,
parientes
y
correligionarios?
“Las
respuestas
serán
variadas,
según
el
comportameinto de cada cual, pero no cabrán evasivas.
El verdicto retumbará riguroso y contundente, colocando
a los distintos comparecientes ante el espejo de su
vergüenza o de su virtud. Las élites políticas
recibirán también su merecido. Que Dios se apiade de
sus almas”. (Época nº 1405).
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La statocracia aplasta a su pueblo
(Es la egocracia)
“Para que una economía crezca y atraiga inversión
extranjera es fundamental que existan factores que
impulsen ese crecimiento y atraigan esa inversión.
Catalizadores hay muchos: entornos institucionales
estables, seguridad jurídica, impuestos bajos, mercados
flexibles, inmuebles asequibles. España, por desgracia,
no cuenta con ninguno de ellos, motivo por el cual se
halla en una posición desfavorable para comenzar a
desarrolarse a menos que salgan adelante reformas
estructurales muy serias que cambien la configuración
de nuestro aparato productivo.
“Al no haber contado en los últimos 15 años con
ninguna de estas características, habría sido deseable
que el legislador hubiese mimado aquel factor en el que
España si disfrutaba de una ventaja competitiva; el
coste de la elctricidad. A principios de este siglo,
España pagaba una de las facturas eléctricas más
baratas de Europa, lo que le permitía compensar otras
deficiencias. Sin embargo, en la última década, la luz
se ha encarecido a un ritmo vertiginoso,
enterrando
esta ventaja competitiva.
“El motivo esencial detrás de la explosión de los
precios minoristas de la electricidad ha sido la
imprudencia política de promoción de las carísimas e
ineficientes energías renovables a partir de 004. Fue
en ese año cuando el sector público comenzó a otorgar
primas a las centrales eólicas y fotovoltaica con el
objetivo de promover su generalizada instalación. Se
trataba de unas primas tan sumamente generosas (en el
caso de la fotovoltaica se han llegado a abonar uns
primas diez veces superiores al coste de generación de
la electricidad) que dispararon su construcción: la
potencia instalada de las centrales eólicas se más que
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duplicó entre 04 y 011, mientras que la de las
centrales fotovoltaicas se multiplicó por mas de 200.
“Los efectos de este despropósito dirigista no sólo
se han dejado notar en forma de facturas eléctricas
cada vez más caras, sino que, para más inri, esos
elevadísimos precios ni siquiera llegan a cubrir todos
los costes del sistema, pues los políticos han optado
hasta la fecha por engañar a la ciudadanía no
repercutiendo a los precios finales todos los costes
artificiales que esos mismos políticos le han impuesto
al mercado eléctrico. Es lo que se conoce como déficit
de tarifa: todos los ingresos del mercado eléctrico no
llegan a cubrir sus muy numerosos costes, razón por la
cual se ha ido acumulando una deuda que ya asciende a
25.000 millones de euros”.
“El Gobierno del Partido Popular no se ha atrevido a
tomar las medidas adecuadas para racionalizar todo este
caos regulatorio. La primera medida que tomó nada menos
llegar al poder –suspender las primas a las nuevas
renovablessí
fue
acertada,
pero
marcadamente
insuficiente: la Administración continuaba obligada a
pagar los más de 7.000 millones de euros anuales en
forma de primas a las renovables instaladas antes de
012. Ante esto, la reforma eléctrica que el PP nos
ofrece tan sólo pasa por subir impuestos a todos los
actores
del
sistema
eléctrico:
productores,
comercializadores y clientes”.
“Es decir, pasa por encarecer y precarizar todavía
más la provisión eléctrica, consolidando una regulación
eléctrica dirigida a privilegiar a unas pocas grandes
empresas
cercanas
al
poder
que
han
instalado
masivamente centrales renovables y han adquirido el
derecho a cobrar milmillonarias primas de parte de
todos los españoles. En lugar de liberalidad de verdad
el mercado, se han encargado de terminar de hundirlo y
de pisotearlo con la bota estatal”.
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La prevaricracia
“La historia de Abengoa con el poder político no
termina en Carlos Sebastían y en Ricardo-Rico. Como es
norma en los grupos energéticos, su consejo de
administración está plagado de figuras vinculadas e una
forma u otra forma al mundo de la política. La empres
andaluza cuenta como consejero con José Borrell, es
ministro socialista y pareja de la ext titular de Medio
Ambiente con Zapatero, Cristina Narbona.
“La firma cuenta con Alberto Aza Arias, ex
secretario general de la Casa Real como asesor
internacional. Su hijo, Alberto Aza Custodio, está
presente en el consejo de Abengoa Bioenergía, donde
también están los socialists Luis Solana (hermano de
Javier) o Cándido Velázquez-Gaztelu, así como el
diplomático Javier Rupérez o el ex secretario de Estado
de Política Exterior con el PP Ramón Miguel. En el
consejo de Abengoa Solar aparecen el primo del Rey,
Carlos de Borbón Dos Sicilias o el ex presidente de
Iberia con el PSOE, Javier Salas, y en el de Befesa
Rafael Escuredo ex presidente de la Junta de Andalucía.
“Fuentes jurídicas consultadas por este diario
subrayan que “aunque desde un punto de vista legal
puede que no haya incompatibilidad de altos crgos”,
desde la ética política las subvenciones a empresas
vinculadas con familiares, estrechos colaboradores y
socios de ese mismo Ejecutivo “es una conducta
censurable”. El Patio de Monipodio era otras cosas,
evidentemente. “La termosolar recibirá del Estado
50.000 millones en 25 años”.
Evidentemente el dinero
es para alguien.
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La cacicracia
(Pablo Castellano).
“Los políticos son los burócratas que, ignorando que
han de estar simplemente al servicio de la ciudadanía,
dejan estos pospuestos ante sus propios intereses, los
de su partido y su camarilla. Es la gran diferencia
entre el servidor público, ocasional y vocacional, y el
político profesional funcionarizado y de carrera. El
servidor público asienta su valor en una biografía, es
un pacífico luchador desde la legalidad por la
transformación de ésta. El burócrata quiere un puesto,
no una responsabilidad; su programa suele ser el
escalafón y su patrona, santa nómina bendita. Hoy los
viejos partidos ideologizados se han convertido en
empresas para la gestión politica y el méridto de sus
agentes se basa en su capacidad y desteza, compitiendo
con los tecnócratas, y en el peor caso, en su capacidad
de genuflexión ante el capo, el líder, y la ejecutiva.
“Siguen la práctica de lucha descarnada por el poder
caciquil, con sus empresas expertas en la conversión
del Estado en un botín, y enarbolan belicosos la
teoría,
exhiben
las
macroideas,
mayestáticas,
grandielocuentes y ceremoniosas, que se han quedado en
pura retórica. Pancartismo folclórico. Ambos, con
motivo de nombramiento de dos tecnogestores, al frente
de la quebrada Grecia y de la hundida Italia, se ha
apresurado en destacar esta forma de acceso al poder de
los escogidos por Bruselas. Tiene su grancia que los
del PP y los del PSOE, la burocracia del régimen
juancarlista, se afanen en detacar que ellos proceden
de las urnas y no del dedo de la eurocracia y
tecnocracia de la Unión Europea. Les guste o no, las
selectivas urnas en España están al servicio y
beneficio del bipartidismo, del duopolio ligárquico, al
que acompañan, cobrando generosamente del gobierno de
turno, los dos grandes maporreros, el PNV y CIU, que
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cada vez que se ufanan de sus servicios a la
estabilidad política lo hacen cogiendo una buena
mordida, como precio a su responsable proceder, hasta
que consigan la gran aspiración: dejar de ser España.
“Tras la autosuficiencia y soberbia de burócratas y
tecnócratas, los neocaciques en servicio, los unos y
los otros, ocultan las sucias relaciones con los
plutócratas, lo que se llamaban los poderes fácticos,
la bancocracia. La plutocracia, o sea la posesión del
poder politico por la riqueza, pone sabiamente el
Estado bajo la titularidad de los funcionarios y
enmarca
el
tinglado
en
la
llamada
democracia
representativa, más bien delegada. Desde que el poder
económico residía en lo agrícola multifundista al día
de
hoy,
de
las
multinacionales
industriales
y
energéticas, desde el feudalismo a la aristocracia,
siempre ha contado el poderoso con la inestimable ayuda
de
burócratas
y
tecnócratas.
Quien
tiene
poder
económico, tiene el poder politico y quien le sirva
incondicionalmente es un cómplice bien compensado. El
peor es el que se disfraza de izquierda”.
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La egocracia
(Vidal-Quadras).
“La
descendente,
que
atribuye
a
entidades
subestatales amplias atribuciones, no pocas asimismo
con carácter exclusivo, se basa en el reconocimiento de
la primacía de aquello que Europa se afana por superar
y al consagrar lo singulara como determinante, nos ha
traído división, enfrentamiento, ineficiencia y ruina
económica.
“Minetras las insstituciones comunitarias se han ido
reforzando para impedir la guerra y construir un gran
mercado integrado que multiplique nuestra riqueza, la
fragmentación territorial de España ha desembocado en
terrorismo, odio entre españoles, vulneración de
derechos fundamentales y despilfarro incontrolable. La
idea de la subsidiaridad, plena de lógica funcional y
administrativa, no debe ser confundida, como hemos
hecho en nuestro país, con la exacerbación de la
identidad hasta transformarla en una fuerza disolvente,
malbaratadora
y
asesina.
Ahora,
con
la
deuda
devorándonos por los pies, redescubrimos el Estado y
pretendemos domar a las autonomías. Demasiado tarde
para hacerlo sin traumas, por lo que más vale admitir
que la reparación de un gigantesco error ha de ser
necesariamente doloroso”. (LA GACETA 8-7-12).
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La tanocracia
“En junio del 010, en el período de “vacatio legis”,
el
Partido
Popular
interpuso
un
recurso
de
inconstitucionalidad contra esta norma, y el minisstro
de Justicia del PP, Alberto Ruíz Gallardón, ha
anunciado que tendrá dispuesta una reforma de este
engendro en octubre. Por qué en octubre y no antes es
un misterio; y mientras tanto cada día caen centenares
de víctimas inocentes mnás y se endurece cada día un
poco más la piel de esta sociedad anestesiada, ya
insensible ante esas vidas trituradas”.
“Por lo que respecta al aborto provocado, que con la
legislación anterior ya se cobró un millón de víctimas,
la novedad principal de la ley es que transforma el
delito de aborto en un derecho que, en las condiciones
expresadas en su texto, los poderes públicos tienen la
obligación de atender y proteger. Paradójicamente, el
delito de aboto sigue en el Código Penal, pero no vamos
a pedir a esos legisladores tanto coherencia”.
“Constituye
todo
un
programa
sistemático
de
degradación de los valores de la civilización, por muy
disfrazado que se presente con grandes palabras huecas.
A medio y largo plazo, si no se remdia pronto con su
derogación, ese engendro jurídico contribuirá a forma
unos
ciudadanos
desorientados,
sin
puntos
de
referencia, en una sociedad intelectual, moral y
sentimentqalmente descoyuntada”. (LA GACETA 5-7-12).
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La cleptocracia
(Pablo Castellano)
“En el fondo sin que nadie ose asomarse a su abismo
de la crisis real, la del desprecio. Desprecio al
ciudadano y a su esfuerzo tratando, y lográndolo, de
apoderarse de su patrimonio y de su esfuerzo. Desprecio
del político hacia la dignidad del vecino al que no se
le gobierna o administra, del que se dispone como si
fuera un esclavo o una acémila. Desprecio a la libertad
y al derecho ajeno de los nuevos amos. Señores de
distinta horca y cuchillo, con instrumentos más
sofisticados, pero todos dirigidos al mismo fin: la
explotación, la sumisión y la manipulación”.
“Hay que desconfiar de quienes buscan soluciones
técnico-financieras sin rozar las causas que han
producido fundamentalmente el daño, el desprecio y la
falta de ética. Las soluciones del endeudamiento
progresivo y la perpetua renovación de créditos son el
alimento para ahondar en la crisis, que acaba
lógicamente en el impago total, la quiebra.
“Previamente, como garantía, se han subastado y
adjudicado las poblaciones y su dignidad, y el
dominador del mercado, como botín, impone condiciones a
todos, menos a los cómplices”.
“Creer que se puede salir de la crisis desde la
instalación de los poderosos, banqueros y politicos a
sueldo sin recuperar la ética es continuar en el
engaño. El Estado de la bancocracia se ha convertido un
fin en sí mismo. La oligarquía financiera y el aparato
burocrático a su servicio han reducido las de por sí
insuficientes democracias formales a una caricatura. El
Estado de Derecho sin ética es ilegítimo, suplantador
del Estado democrático, y un evidente retroceso a
prácticas aristocráticas y feudales.
Nos llamarán
ciudadanos,
pero
nos
tratan
como
despreciables
súbditos. Paga, vota y calla”. (LA GACETA 7-7-12).
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La plutocracia
(Puede considerarse el resultado de la cleptocracia).
Pablo Castellano.
“El sistema es democrático y su destinatario es la
sociedad, sy organización, el bienestar y progreso de
sus
ciudadanos.
(1)
El
régimen
es
generalmente
burocrático, su organización es un fin en sí mismo, que
se impone a los súbditos en el peor de los casos y en
el mejor a los contribuyentes o vecinos.
“El régimen tiene sus propios intereses, los de sus
castas. No nació de la Constitución de 1978 sino más
bien de la conculcación, perversión y vaciamiento de
contenido de la misma. Una Constitución que señala como
anhelos de la nación la justicia, la libertad y la
seguridad y el promover el bien de cuantos la integran
en el suo de su soberanía es absolutamente incompatible
con lo que nos ofrece, de hecho y de derecho, esta
España tras el saqueo.
“El régimen, con la crisis económica, eufemismo para
no llamar bancarrota, quiebra y ruina al resultado de
la nefasta acción de todos su Gobiernos, empezó ese
lamentable caminar con el desprecio y burla de la
Constitución, en la letra y el espíritu, con la crisis
ética en su sociedad y la degradación política de sus
instituciones.
Un
funcionamiento
correcto
de
la
Jefatura del Estado, de las Cámaras, de sus Tribunales
y de sus corrompidos órganos de control ético,
político, jurídico, económico y social es seguro que
hubieran sido un auténtico freno para la corrupción, el
abuso, la arbitrariedad y el secuestro de la soberanía
popular en manos de la burocracia política y la
oligarquía financiera”. (La Gaceta 21-7-12).
Nota
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1.- Pena de catecismo, porque tanto la Gaudium et Spes
como el Catecismo lo dicen espléndidamente mejor: “el
individuo, la persona humana es la causa y el fin de la
sociedad). Sin sin esto todo puede volverse contra el
hombre real. De ella se extrae la medida de todas las
acciones, la justicia.
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“El idiota, pues, habla bonito. Generalmente lo hace
de una manera hueca, pues sus ideas no son ni muchas ni
sofisticadas, un simple puñado de ucases ideológicos
estereotipados a los que una cierta inflamación del
lenguaje da una apariencia de magia. No olvidemos que
ya Marx, en su Manifiesto Comunista, utilizó imágenes
explosivas para acompañar sus profecías y que los
primeros revolucionarios soviéticos, como Lenin o
Trostski, eran consumados cultores de la hipérbole.
Nuestro
idiota
ha
hecho
suya
la
tradición
grandielocuente, sólo por lo general, como en el caso
de la idea de Marx acerca de la violencia como partera
de la historia, no muestra demasiada originalidad, pues
simplemente
copia
uno
de
los
viejos
adagios
revolucionarios. La violencia es la partera. Lo que
nace no importa que nazca sin piernas, tuerta o
jorobada, con respiración o sin ella. Sólo importa
quién la ayuda a salir. Lo que salga es asunto menor.
Muchas veces la violencia revolucionaria hace historia.
Pero hace historia de crueldad y fracaso, no de
humanidad y éxito. Setenta y cinco mil muertos en El
Salvador hace historia. La URNG en Guatemala con cien
mil muertos, también”. (Carlos Montaner: Manual del
perfecto idiota).
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SOCIEDAD
I-6BILLETERA
La desgraciación
(José Manuel Adán es economista e inspector de finanzas
del Estado)
“El plan ha sido como un elefante en una cacharrería.
De nuevo, las nóminas y la subida generalizada del IVA.
“La poda de las Administraciones no se hace, con lo
que el recorte del gasto de nuevo se aplaza y la
reforma se hace fundamentalmente vía ingresos. De nuevo
el sector privado ha de pagar la ineficacia del sector
público, 34.000 millones estimados en ingresos y un
ahorro de 27. 000 (la mitad por reducción en la
prestación por desempleo, menor dotación en la Ley de
Dependencia, supresión de la paga extra de empleados
públicos y posibles ahorros en sanidad y educación).
“Aun estando de acuerdo con las subidas y el recorte
por el incremento de la deuda pública, vemos que no
existe un plan coherente que al mismo tiempo permita el
crecimiento de la economía. No se puede asfixiar el
turismo.
“Parece que el Gobierno no quiere tocar el problema
estructural de la Administración Pública porque es un
problema de gran calado y no se arregla vía decreto
ley. Es un problema, que más tarde o más temprano tiene
que solucionarse, o de nuevo tendrán que solucionarlo
vía Bruselas.
“La deuda de las Administraciones Públicas en mayo
volvió a subir un 2%, hasta los 783.311 millones de
euros, situándose en sus valores máximos desde el
inicio de la crisis, tras el descenso expereimentado en
abril.
“La
economía
privada
ya
he
hecho
su
reestructuración, reduciendo salarios y personal para
así incrementar la productividad. Pero no se ha hecho
en la economía pública, a la que se han reducido
salarios pero no se han podado las entidades que
componen
el
sector
público
en
todas
las
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Administraciones, por lo que hemos multiplicado por 17
en algunos casos el modelo de Estado, como si las
comunidades autónomas fueran miniestados. Esto que está
repetido hasta la saciedad es el gran problema a
tratar, pero no puede ser que la Unión Europea imponga
condiciones al Reino de España y el Gobierno no sea
capaz de exigir en correspondencia a las autonomías.
“El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por el contrario,
sigue mimando a las comunidades autónomas: a los 35.
000 millones ya transferidos mediante la creación del
Fondo para la Finaciación de los Pagos a Proveedores,
ahora se publica el real Decreto “de medidas de
liquidez de las Administraciones públicas y en el
ámbito financiero” creando otro fondo de liquidez
autonómico, un mecanismo de apoyo a la liquidez de las
comunidades de carácter temporal (hasta el 31 de
diciembre). (...). La comunidad autónoma que se integre
en el plan de ajuste de este mecanismo debe enviar
documentación “veraz”, dejando al órgano de control
interno de la autonomía la valoración del plan, la
aportación
de
información
y
la
consecución
de
objetivos, lo que no deja de ser harto infantil. En
caso
de
que
el
Ministerio
de
Hacienda
y
Administraciones Públicas detecte incumplimiento de las
medidas del plan, podrá enviar a la Intervención
General del Estado las actuaciones necesarias para
llevar a cabo una misión de control. El fondo se dota
con 18.000 millones de euros mediante un crédito
extraordinario financiado con deuda pública.
“Por lo tanto, nada nuevo, más dinereo para la
comunidades autónomas, más deuda pública, contracción
de la actividad económica al incrementar el IRPF e IVA,
azote a los empleados públicos y, como no decía María
Antonieta, si no tienen pan que coman bizcocho”.
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SOCIEDAD
I-6BILLETERA
La micracia y tudesgracia
Ya sabemos que el único régimen válido es la
“JUSTICRACIA” y como éste régimen se considera utra,
pues todos los régimenes son nuestra desgracia.
José Juan del Solar abogado y escritor. Ante los
recortes de Rajoy sobre todo tipo viviente que le lleva
a recaudar menos. De facto. Ante el rendimiento de los
empleados públicos etc.
“El rendimiento funcionarial depende en gran medida
de las buenas directrices y de la guía acertada del
político de turno que ocupe el alto cargo. No es justo
que se achaque al funcionario la desidia de los
politiquillos advenedizos; y como quiera que la clase
política supera los 400.000 miembros, no es raro
encontrar desajustes administrativos provocados por
especímenes de tal género”. Supongo que se refiere a
los adosados a la administración.
“¿Hay que reformar la Administración española? Desde
luego que sí, y para ello lo primero es tomar por los
cuernos el morlaco de las autonomías, zarandearlo con
fuerza y, el resultado no se hara´esperar; junto a su
segura rentabilidad económico-social y política, estoy
seguro que oiremos, igualmente, un ¡olé! Grandioso.
Luego examínese con raciocinio ese parque móvil (no
todo general y alto cargo necesita automóvil, pero sí
algún teniente coronel o funcionario); mírese con
detenimiento y, vuelvo a repetir, con raciocinio, el
uso de todos los aparatejos en manos de miembros deel
universo político; cortasen
de raíz estipendios y
parafernalias innecesarias, y, así, hasta ciento...
Después complétese la faena dándole un repaso a esa
relación de personal, ni funcionarial ni laboral, que
ocupa un despacho administrativo. Cuando se haga todo
eso y algunas cosas más, estaremos hablando de una
buena corrida, lo demás son puñaladas por todo lo alto
en la que Mendo mata a menda y menda es Mendo”.
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SOCIEDAD
I-6BILLETERA
1.-La defensa de la vida y los asesinos, y los cómplices.
2.-El avance contra el terrorismo en Colombia. (Uribe)
3.-El autismo de ZP ¿es la libertad?

1.-La defensa de la vida, los asesinos
y los cómplices.
“Al igual que el terrorismo tuvo sus años del plomo,
cuando las víctimas se enterraban en la vergüenza y el
olvido,
también
el
aborto
tuvo
su
tiempo
de
inviolabilidad, cuando desde todos los ambientes se
marginaba la postura pro-vida tachándola de extremista,
y los medios de comunicación mayoritarios no reseñaban
sus actividades”.
“Miles de personas que se oponen a la barbarie ya no
volverán a ser silenciadas. La participación real del
grupo Inter-economía, la presencia publicitaria de
otros medios de comunicación, algunos de los cuales
durante mucho tiempo han mantenido posturas más que
ambiguas en este terrible asunto. Aunque su nueva línea
se deba a estrategias comerciales, no deja de ser
significativo
el
cambio
de
tendencia
de
estos
periódicos, quizá porque la mentalidad asesina del
aborto –divinizada en esta nueva ley- empieza a
percibirse como algo del pasado, de las páginas más
crueles del ayer, como los años del plomo terroristas”.
(LA GACETA, 8-2-10).
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2.-El avance en la lucha contra
Colombia. Palabras de Uribe.

el

terrorismo

en

I-6“¿En qué situación se encuentran las FARC?”
-“Debilitadas pero todavía con capacidad de
acertar. En estos años hemos pasado de 70.000 a unos
8.000 terroristas. El Gobierno ha sido firme y riguroso
contra quienes apelan a la violencia y generoso con
quienes se han desmovilizado. Yo diría que el balance
es el desmantelamiento de los paramilitares, el
debilitamiento de las FARC y del ELN y una gran
disminución de la droga. Se han desarticulado bastante
los grandes carteles de la droga y hemos extraditado a
cárceles extranjeras a más de 1.1000 cabecillas”. (LA
GACETA, 18-V-10).
3.-El autismo de Zapatero. ¿Es eso la libertad?
“Zapatero ha convertido el interés general en su
interés en mantenerse al frente de un desgobierno que
capea el temporal a la espera de que la locomotora
alemana impulse la economía general provocando el
despegue de la española. Y la oposición prefiere ahora
evitar
toda
responsabilidad
que
erosione
sus
perspectivas de voto y dejar que el gobierno se
estrelle solo, para lo cual no necesita ayuda alguna.
¿Y España?” (LA GACETA, 20 de mayo del 10).
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LIMONES
I-6Victoriosos
“Nosotros tuvimos un desafío enorme que nos hio
pintores, la lucha implacable contra una sociedad. Y yo
les digo a los jóvenes que ellos también tienen un
desafío terrible: ¿cómo resistirse a la tentación del
éxito, del dinero? Eso es lo que buscan cuatro señores
haciendo guarrerías e inmundicias. La gente participa
en esa carrera tan divertida y snob de ver quién
el
cachivache más original. Es todo lo contrario al arte,
que es silencio. Somos el producto de todo lo que se ha
hecho desde Altamria hasta hoy”. (Luis Feito, pintor).

Spiedmétricos
“La prima de riesgo y la Bolsa no originan la
depresión
sino
que
la
exteriorizan
de
manera
sintomática. La causa de nuestros problemas no cabe
buscarla, ni mucho menos, en el aumento de nuestro
coste de financiación, sino en nuestro exceso de
endeudamiento, en la rijidez de nuestros mercados y en
la hipertrofia del Estado: que el BCE tire a la baja de
nuestros tipos de interés tan sólo equivale a manipular
el termómetro de un enfermo para autoengañarnos
creyendo que le ha bajado la fiebre”.

Mustachos
“Suceda lo que suceda, la agenda del Gobierno del PP
debería ser la misma: profundizar en las reformas
liberalizadoras, reducir el gasto público y completar
el saneamiento del sistema financiero. Sin esas
directrices, la monetización de deuda sólo servirá para
comprarnos algo de tiempo y para agravar nuestra crisis
futura; con ellas, apenas necesitaremos de Draghi para
recuperar nuestra credibilidad exterior y conseguir que
los inversores extranjeros vuelvan a prestarnos su
dinero a tipos de interés competitivos”¨.
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Emparedados
I-6“¿Por qué el señor Rajoy y su ministerio, desde el
mismo mes de enero pasado, no inició los trámites
urgentes y necesarios para adelgazar ese Estado
suprimiendo algunas autonomías uniprovinciales, el
Senado, el Tribunal Constitucional, las diputaciones,
las empresas y televisiones públicas autonómicas,las
embajadas autonómicas, acabr con el 100% de las
subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronal
y ONG inútiles, etc? ¿Por qué el peso de la ruina de
España debe resolverse sólo por el aumento del impuesto
o rebaja de los sueldos de todos los españoles de a
pie”.
(Enrique Dominguez Martínez Campos, asociación
de militares escritores).

Alternadores
“Los mismos telespectadores que habían escuchado
impávidos las atrocidades se escandalizaban con la
palabra. La izquierda me recuerda cada vez más el
telespectador de Perich: no se indignaron, no se
manifestaron, no pasearon guillotinas ni banderas
mienrtras
Zapatero
fabricaba
pacientemente
cinco
millones de parados. Pero quieren creer que una
deslenguada pepera ha despreciado a esos parados y ya
van pidiendo horcas y teas”. Me indigna que Fabra pueda
hablar así en un recinto que debería comandar su
respeto, y que muestra esa inquina arrabalera contra
los diputados de la oposición. Pero la respuesta
torticera de la izquierda, jaleando unas reacciones
viscerales que han terminado a menudo en sangre,
demuestran que la violencia está en el ADN de una
progresía que sólo se permite la tolerancia y el
irenismo cuando manda. Cuando no, su actitud ante los
otros es, sin decirlo, “que se...” (Carlos Esteban).

Adrizados
“Ayer me decía un hombre inteligente: es como si un
barco
recibe
un
torpedo
de
babor,
se
inunda
parcialmente y para ponerlo derecho, se abre otro
boquete en estribor. El barco se adriza, pero se hunde
perfectamente
adrizado.
Buen
simil.
Necesitamos
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liquidez imperiosamente. Tenemos que apelar al BCA
porque no tenemos soberanía monetaria. Curioso: parece
que los bancos pueden prestar a un fonde destinado a
financiar excesaros autonómicos, pero no tienen dinero
para pymes. Me temo que en la economía real, nos
estamos hundiendo perfectamente adrizados”. (Mario
Conde).

Dulces
Mingote: hay dos clases de problemas: los que
inventan los políticos que son de difícil solución y
los problemas naturales que se solucionan fácilmente si
los políticos no los complican”.
Mingote: ”he dicho que el niño le ha pegado al
profesor. Otro le responde: ”ah bueno, creía que el
profesor le había pegado al niño”.

Políticos
“Confiar en que los papeles con el rango que quiera
dárseles hagan lo que no está en la voluntad de las
personas es una ensoñación muy propia de quien
verdaderamente no sabe muy bien lo que hay que hacer”.
(Martín Ferrand)

Pútridos
“Ahora un juez acaba de exigir fianza a la
patriótica Convergencia Democrática de Cataluña por el
caso Palau por aquello de que una constructora, en
ejemplar arrebato cultural, realizara sustanciosas
donaciones al Palu del más que oscuro Félix Millet, que
simultáneamente,
presa
de
arrebato
nacional
nacionalista, apoyara financieramente fundaciones (qué
casualidad) convergentes y pagara factura que también
terminaban por beneficiar a este partido. Yo te lo doy
a ti, tú le pagas al tercero y, casualidad de
casualidades (o causalidad de las causalidades), la
Administración convergente firima importantes contratos
con la ejemplarísima constructora. ¿Oasis catalán?
Putrefacto pantano”. (Javier Nart).
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Callos
I-6(Variaciones histórica e ironías nos llevan dudar si
se trata de quien se calla si de quien habla demás).
“Cayo Lara. Lara, secretario general de izquierda
Unida y como tal autodenominado portavoz de las masas
trabajadoras, no ha completado una jornada de trabajo
en toda su vida. Pero algo dice que Cañamero no estaba
hablando de con Cayo. Son sólo etiquetas, ustedes
entienden como en un estereotipado baile de máscaras
donde a uno le toca el papel de “proletario” aunque
tenga 300. 000 euros en un fondo bancario –los
mercados, ya saben- y a otro el de lacayo del
capitalismo, aunque cobre un salario y llegue a duras
penas a fin de mes. Sería de risa si el multimillonario
trotskista no fingiera tomárselo tgan en serio con los
periodistas que han quedado después de fulminar a la
plantilla de “Público”. (Carlos Esteban no entiende:
esto es un
mercado, y se vende lo que tiene
aceptación. ¿Vende la marca “proletario”? Pues hala.

Equivocados
(Propio de caballos: matar la gallina de los huevos de
oro; privar de comida la vaca lechera, matar de hambre
al burro porteador, habrear al esclavo).
“A la imprescindible moderación del gasto público –
desbocado desde la época de la burbuja- se le ha sumado
una más que prescindible subida del IVA, que se añade a
las ya realizadas en materia de IRPF y Sociedades
durante los primeros meses del año. Sin duda, en
materia de impuestos este Gobierno se está equivocando
por entero desde el primer día: España, si quiere que
su sector privado levante cabeza y pueda competir con
países mucho más ricos y productivos que el nuestro, no
puede permitirse cargar más las tintas sobre la
estructura tributaria de familias y empresas”.
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Enfermos
I-6Billete.-Vidal-Quadras.
“Nuestra reciente historia aparece a nuestros ojos
doloridos en estos días de declive y desprestigio como
una larga serie de errores de planteamiento y de
oportunidades perdidas, cuya presentación por la casta
política como una sucesión de éxitos intensifica el
sentimiento
de
fracaso.
Pues
bien,
esta
mirada
inquisitiva y desprejuiciada desvela una conclusión
inapelable: la causa de muchas de nuestras deficiencias
y desequilibrios se encuentra en la invasión de la
sociedad por el poder público, que ahoga su libertad,
coartada su iniciativa y seca su creatividad”. (Epoca
mº 1357).

Necesarios
“Una
reforma
del
mercado
energético
donde
previsiblemente se cargará la mayor parte del ajuste
sobre las deficitarias energías renovables.
“El Gobierno no ha desvelado los imprescindibles
planes para reducir el número de empleados públicos,
cuyo número ha aumentado en más de 800. 000 en la
última década”.
“Y es aquí donde precisamente reside la parte más
débil y criticable del plan: en la ausencia de un
proyecto dirigido a remodelar y redimensionar nuestro
modelo de Estado. Si es cierto que el tamaña de nuestra
burocracia se ha desbocado y que necesitamos recortar
gastos
mollares,
como
el
coste
estrucdtural
de
funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas,
urge una revisión profunda de nuestro sector público
que Rajoy, hasta el momento, no ha presentado”.
“La bancarrota nacional la está provocando un
déficit público desbocado que sigue cargando sobre las
espaldas de todos los contribuyentes una montaña de
deuda pública que cada vez se observa como más
difícilmente repagable”.
“Los inversores nacionales y extranjeros no se fian
de la solvencia de España y, en consecuencia, de su
capacidad par seguir dentro del euro. Ante el riesgo de
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que el país colapse –y hbaría colapsado con toda
seguridad sin los ajustes anunciados ayer por Rajoysólo queda comenzar a cuadrar las cuentas de verdad.
Los españoles le entregaron las llaves de La Moncloa al
Partido Popular par que se hiciera aquello que Zapatero
no quiso hacer: sanerar el presupuesto. Ahora sólo cabe
esperar que Mariano Rajoy no le tiemble el pulso ante
los futuros reajustes que, nadie lo duda, siguen siendo
absolutamente necesarios”.

Empíricoos
Alberto afirma que dichas reformas “sin lugar a
dudas, conducirán a la economía española a un abismo
económico y social. Carlos Esteban rifa a su modo: “Lo
gracioso es lo del resultado empírico que sólo da dos
casos, que obvia la posibilidad –probabilidad más biende que el sino de ambos (Grecia y Portugal) países
responda a circunstancias prévias y que no tiene en
cuenta el desarrollo futuro. Porque se da el caso de
que Garzón es comunista, y si hay un modelo económico
con resultados empíricos uniformemente desastrosos, ese
es el que defiende nuestro entrañable diputado”.

0Condicionales
“Sería deseable que la austeridad se
centrara
fundamentalmente en los excesivos desembolsos del
sector público y no en aumentar todavía más la presión
fiscal sobre los ciudadanos, lo urgente ahora mismo es
poner en vereda el desequilibrio de las cuentas
públicas. Mientras ello no suceda, los inversores
nacionales y extranjeros no volverán a confiar en
nuestro país, de modo que, por mucho que se rebajen los
tipos de interés, el crédito no volverá a fluir. Lo
esencial,
antes
como
ahora,
son
las
reformas
estructurales y de calado: la primera de ellas, el
adelgazamiento de nuestro Estado sobredimensionado”.

Decarpa
“Cayo
para que
donde la
trabajos

Lara llama a la responsabilidad del Gobierno
dé una respuesta satisfactoria a los mineros,
respuesta satisfactoria es que sigan con sus
inservibles y jubilándose a los 42 años con la
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máxima
pensión.
Esto
es
par
don
Cayo
la
responsabilidad: que todos paguemos para que nos pocos
miles –en un país con cinco millones de parados- sigan
cobrando por hacer lo que no necesitamos. Bienvenidos
al pensamiento “cacofónico” ¿Cómo se explica?” (Carlos
Esteban).

Despreciados.
“Mahler
y
Stravinsky
tuvieron
la
terrible
experiencia de ver cómo el público se levantaba y se
iba. Hoy no se entendería el romanticismo sin la música
de Mahler. Pero fíjese que como compositor hubo un
tiempo en que lo pusieron en duda. Era un hombre
contradicdtorio: amaba y odiaba a sus músicos a partes
iguales. Iba más allá del compositor y del director de
orquesta”. (Inma Shara).
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HAGIOGRAFÍA
I-7Antonio abad y la cruz imperial
“Corría el año 312, cuando Antonio dejó Alejandría.
La última persecución, la última tentativa para
desarraigar la religión había llegado a su fin.
“De regreso en el desierto, Antonio reanudó su vida
de soledad. Pero durante los años que siguieron, años
que él pasó fuera del mundo y del tiempo, en la
contemplación de Dios, un cambio histórico decisivo
tuvo lugar en el mundo exterior a sus dominios del
desierto. “¡Nuestro número crecerá aun cuando vuestras
espadas procuren reducirnos, pues la sangre de los
mártires es la simiente del cristianismo”! Estas
palabras proféticas -proferidas al comienzo de la era
de
las
persecuciones
cristianasse
cumplieron
finalmente. Los romanos de la más distinta condición y
de todas las clases sociales eran convertidos cada vez
más a la fe de la Cruz. Altos jefes, dignatarios,
militares, hombres y mujeres, aun cortesanos de la
relación
del
emperador
pagano,
se
saludaban
abiertamente unos a otros con la señal de la cruz.
“El nuevo emperador, Constantino el Grande, estaba
preparándose para una batalla decisiva contra su rival
Majencio. Bajó de los Alpes a la Italia septentrional e
imploró allí a su dios Apolo para que le favoreciese
con una seañl. Pero Apolo guardó silencio. La época de
sus señales y milagros había pasado”.
“Luego, de repente, en el azul sin nubes del cielo
arriba, Constantino vio lo que sabía que era el símbolo
de la fe adoptado por los cristianos. Y debajo de
aquella visión leyó estas palabras, escritas en fuego:
“¡Con esto vencerás”!
“Comprendió la profecía y adoptó la cruz como su
emblema. El monograma de las dos primeras letras del
nombre de Cristo fue inscrito en griego en el
estandarte imperial y grabado en los escudos de los
soldados. De este modo el ejército se puso en
movimiento para la batalla decisiva contra Majencio. En
el Puente Milvio, en las afueras de Roma, Constantino
derrotó a su rival, y supuso que el Dios de los
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cristianos
había
ganado
esta
victoria
para
él.
Convencido de la invencibilidad de la Cruz, expidió en
Milán el famoso edicdto de tolerancia, por el cual se
otorgaba, a los cristianos, plena protección y el
derecho a ejercer públicamente su culto. En el espacio
de pocos años, la fe perseguida había llegado a ser la
religión oficial del Imperio”. (René Füllop-Miller:
Antonio, el santo de la renunciación).
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HAGIOGRAFÍA
I-7La paz asoma al alma
después de la angustia.

de

Agustín

Después de haber tenido noticia de conversos a Dios
por haber leído la vida de san Antonio, se angustia y
va al fondo del jardín.
“Agustín bajo el brazo victorioso de la Gracia,
gemia: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Mañana? ¿Y por
qjué no enseguida? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas
en esta misma hora...?
“En aquel mismo instante, una voz de niño,
proveniente de la casa vecina, se puso a repetir en
cadencia: “coge y lee, coge y lee”. Agustín se
estremeció: ¿qué significaba aquel estribillo? Sería
una cantinela que los niños y niñas del país solián
cantar. No se acordaba, no la había oído jamás...
Cuando impelido por una orden divina púsose rápidamente
de pie, corrió al lugar en donde Alipio estaba aún
sentado y en donde había dejado las Espístolas de San
Pablo. Abrió el libro, y el primer versículo que se
ofreció a sus ojos fue el siguiente: “Revestíos del
Señor Jesucristo y no busquéis satisfacer los deseos de
la carne”. La carnde... el versículo sagrado le tocaba
muy directamente a él, Agustín, todavía era carnal.
Este mandamiento era la respuesta de lo alto.
“Señaló el pasaje co el dedo y cerró el libro. Sus
angustias habían cesado. Una gran paz lo inundaba: todo
había terminado. Con semblante traquilo participó a
Alipio cuanto había pasado y sin tardanza entró en el
cuarto de Mónica para darle la noticia. La Santa no se
sorprendió en absoluto. Hacía tiempo que lo sabía:
“Allí donde estoy, allí estarás tú también...” Pero
ella dejó estallar su alegría. Su mensaje se había
cumplido. Ya podía entonar su cántico de acción de
gracias y entrar en la paz del Señor.
“Sin embargo, el buen Alipio, siempre hombre de
sentido común y práctico, había vuelto a abrir el libro
y le había enseñado a su amigo la continuación del
versículo que en su exaltación había dejado de leer:
“El Apóstol decía: “Sostened al que todavía está débil
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en la fe”. Tamibén esto se refería a Agustín. No había
ninguna duda: su nueva fe estaba todavía vacilante. Que
la presunción no le cegase. Sí; quería ser cristiano
con toda su alma: le faltaba ahora llegar a serlo”.
(Louis Bertrand: San Agustín, nº 101, p. 233-4).
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HAGIOGRAFÍA
I-7San Francisco elevado por el Espíritu
Santo (Florecillas, c. 13, p.50).
Nombra doce compañeros.
Después les da el mundo por destino y él mismo da
ejemplo. ¿Por qué el mundo entero? Porque una fe que no
someta a toda la creación al servicio de Dios y de la
Humanidad está todavía en manos de Satanás.
Se hizo acompañar con fray Maseo –que era letrado y
pienso que rico- y se pusieron en camino de Francia.
Pideron limosna para y en el vieje.
“San Francisco era un hombre despreciable y pequeño
de cuerpo y los que no le conocían le reputaban por un
pobrecillo vil y de aquí que no recogiese más que
pobres mendrugos pero fray Maseo como era alto y bello
de cuerpo recogió muchos y buenos pedazos y aun panes
enteros”.
“Se reunieron fuera de la villa para comer en un
sitio donde había una hermosa fuente y al lado una gran
piedra larga y hermosa sobre la cual cada uno echó toda
la limosna que había recogido. Y viendo san Francisco
que los pedazos de fray Maseo eran más y también más
excelentes y mayores que los suyos dio muestras de
grande alegría y dijo:
“No somos dignos de tan gran tesoro. Y lo repitió
varias veces”.
-“Padre, cómo se puede llamar tesoro donde hay tanta
pobreza y faltan tantas cosas de que tenemos necesidad.
Nos falta mantel, cuchara, cuchillo, platos, casa, mesa
y criado o criada”.
-“Pues esto es lo que yo reputo gran tesoro porque
aquí no hay ninguna cosa preparada por la industria
humana sino dispuesto todo por la Providencia divina
como se ve claramente en el pan mendigado en la mesa de
piedra tan bella y en la fuente tan saludable y tan
clara; y por eso quiero que pidamos a Dios que el tan
rico tesoro de la santa pobreza que tiene por guardador
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a Dios, nos lo haga amar el Señor con todo nuestro
corazón”.
”Al pasar por una iglesia Francisco dijo a su
compañero:
“Entremos en esta iglesia a orar. Fuese san
Francisco detrás del altar y allí se puso en oración,
en la cual recibió de la Divina gracia tan excesivo
fervor que inflamó ardientemente su alma en el santo
amor de la pobreza y en el color de su semblante y en
el mover de sus labios parecía echar llamas de amor. Y
dirigiéndose así enardecido a su compañero le dijo: Ah,
ah, ah.
“Acércate a mi. Y repitió esta frase tres veces; a
la tercera vez san Francisco levantó con el aliento a
fray Maseo experimentando éste grandísimo estupor. Y
contó después a sus compañeros que en aquella elevación
y empuje con el aliento que recibió de san Francisco
experimentó tanta dulzura en el ánimo y tales consuelos
del Espíritu Santo que en toda su vida no los había
experimentado semejantes”.
Hecho esto dijo san Francisco:
-“Vayamos a san Pedro y san Pablo y roguémosles que
nos ayuden a poseer el tesoro inestimable de la santa
Pobreza porque es tesoro tan elevado y tan divino que
no somos dignos de conocerlo en nuestros cuerpos
vilísimos conociendo que ésta es virtud celestial por
la cual todas las cosas terrenas y transitorias se
desprecian y se quitan del alma todos los estorbos para
que pueda libremente unirse a Dios eterno. Ésta es
aquella virtud por la cual el alma aun viviendo en la
tierra se comunica con los ángeles del Cielo, ésta es
la que acompañó a Cristo en la Cruz, con la que Cristo
fue sepultado, con la que Cristo resucitó y subió a los
Cielos: la cual en poseyéndola en esta vida otorga a
las almas que están enamoradas de ella agilidad suma
para remontarse al Cielo; ella es en fin el arma
poderosa con que se defienden la Humanidad y la
Caridad. Y por esto roguemos a los santos Apóstoles de
Cristo que fueron perfectos amadores de esta perla que
seamos verdaderos amadores, guardadores y humildes
discípulos de la preciosísima, amantísima y angélica
pobreza”.
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“En estas pláticas fueron a Roma y se aparecieron a
san Francisco los santos apóstoles Pedro y Pablo con
gran esplendor y le dijeron”.
-“Dios te concede a ti y a los que te sigan el
tesoro de la santísima Pobreza. Y ahora de su parte te
decimos también que cualquiera que a tu ejemplo abrigue
tan noble deseo puede estar seguro de alcanzar la
bienaventuranza eterna y tú y todos tus seguidores
seréis benditos de Dios”.
Le contó la visión a su compañero. ”Por lo cual
ambos determinaron volverse al valle de Spoleto dejando
el camino de Francia”.
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HAGIOGRAFÍA
I-7Los primeros perfiles de San Bernardo,
niño.
“Aleth (su madre) educa a sus hijos más para el
desierto que para la corte, eremos magis quam curiae,
rigor militar de raza, atemperado por el ejemplo que
les da de una dedicación sin límites a los enfermos y a
los necesitados. “Ella ofrecía sus hijos a Dios con sus
propias manos”, añade Guillermo, quien precisa: “esta
es la razón
por la que esta ilustre mujer evitó
siempre confiarlos a nodrizas extranjeras, como si
debiesen chupar la virtud a la vez que la leche
materna”. Tescelín (padre) es a menudo movilizado al
servicio de su soberano (1). Los primeros años de
Bernardo transcurren así en el castillo de Fontaine,
avanzadilla de la plaza de Dijon; allí es donde llegan
al niño los ecos de la predicación de Urbano II, el
papa francés, que al final del año 1095 llama a la
caballería de Occidente a la cruzada.
“Poco después el niño es confiado a los canónigos
seculares de Saint-Vorles en Chatillón, que tienen la
custodia de las reliquias del santo eremita, que cinco
siglos antes de había retirado a aquellos parajes. A
los hijos de la nobleza borgoñona les enseñan a leer y
a cantar los salmos, también a escribir, imitando a los
autores latinos, explicados según las reglas de la
gramática, de la dialéctica y de la retórica, el
trivium de la pedagogía medieval, las tres primeras
artes liberales. Se buscan en los epistolarios y en los
discursos los períodos de Ciceron, las imágenes de
Séneca, los dichos de Salustio, las agudezas de Perse o
de Juvenal; sobre todo se encontrará en la poesía las
acentuaciones de Horacio, de Ovidio o de Virgilio;
pues, tal y como lo subraya con fuerza Irenee ValleryRadot, “Bernardo ha nacido poeta”. Por encima de todo
sus maestros le abren al estudio y la meditación del
Antiguo y del Nuevo Testamento, donde su genio poético
se encuentra en su elemento y casi en su país natal,
hasta el punto de que su efusión lírica está
indisolublemente mezclada con citas de la Escritura”.
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“Sensible a los dolores y de una complexión
delicda”, como dirá Bossuet, el niño Bernardo está
sometido a violentos dolores de cabeza. Él mismo contó
a su amigo y primer biógrafo, Guillermo de SaintThierry que, un día en que sufría, acostado en la
oscuridad, una bruja del campo se había presentado con
lagún filtro; él la expulsó, y al momento se encontró
curado. El mismo Guillermo dibuja el retrato del
pequeño escolar solitario: Amans habitare secum,
publicum fugitans, mire cogitativus –Amaba retirarse
consigo mismo, huyendo de la compañía, extrañamente
meditativo-; Geoffroy d´Auxerre añade incredibilis
verecundiae, de una increible timidez. ¿Quién puede
adivinar que un día su voz asombrará al mundo
cristiano?” (Philippe Barthelet: San Bernardo, Palabra,
p 11-2).
Notas
1.- En su situación de miles castri, caballero
destinado a la defensa de la ciudad, Tescelín, debe
atenerse a “deber de estancia” que periódicamente le
lleva a Chatillón.
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HAGIOGRAFÍA
I-7La primera batalla de
enorme magnetismo divino.

Juana

y

su

Entro gritando: “Veo sangre francesa, y no supedo
soportarlo. No tardamos en salir fuera de la ciudad
(donde reposaban) y pronto alcanzamos el centro del
combate. Tanto Juana como nosotros íbamos a contemplar
nuestro primer combate real. Aquello era una auténtica
batalla campal. La guarnición de St. Loup salió
confiadameente
al
encuentro
de
los
atacantes,
acostumbrados a conseguir fáciles victorias, siempre
que no hubiera “Brujas” cerca. La salida se reforzó con
tropas de la bastilla “París”, de modo que al
aproximarnos, los franceses ya se batían en retirada.
Pero cuando llegó Juana, cargando a través de aquel
inmenso desorden, con la bandera al viento y gritando
“adelante soldados, seguidme, cambiaron las tornas. Los
franceses dieron la vuelta y se arrojaron hacia delante
como una sólida ola marina, arrasando a los ingleses,
entre mandobles, hachazos y cuchilladas, que producían
en los dos bandos una horrilbe mortandad. En la
batalla, el “Enano” fundionaba por su cuenta. Él mismo,
sin recibir órdenes de nadie, elegía su lugar, se
colocaba delante de Juana y le abría paso. Era tremendo
ver cómo destrozaba los yelmos de hierro con su hacha
mortífera. Llamaba a eso “cascar nueces” y, en verdad,
lo parecía. Despejó el cmino, dejándolo pavimentado con
sangre y con hierro. La Concella, y todos nosotros, le
seguíamos a tal velocidad que nos adelantábamos a
nuestros soldados, yh tan pronto encontrábamos a los
ingleses delante como detrás de nosotros. Para evitar
la
confusión,
los
oficiales
ordenaron
que
nos
colocáramos siempre dando la cara al enemigo y
alrededor de Juana, cosa que hicimos en una maniobra
digna de admiración. No tenía uno más remedio que
respetar al Paladín ahora. Al situarse directamente
bajo la mirada enaltecedora y prodigiosa de Juana,
olvidando su antigua “prudencia”, su recelo ante el
peligro, y sin pensar lo que significa miedo, se
adentró en el combate con increíble fuerza, superando
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en la realida todas sus fanta´sias: allí donde
golpeaba, había un enemigo menos”. (Mark Twain: Juana
de Arco, c 26).

140

HAGIOGRAFÍA
I-7Jesucristo salvador
Tomás Moro.

y

su

Iglesia

en

“Moro detestaba la expresión “Iglesia verdadera”. La
Iglesia existía con las faltas, debilidades, pecados de
todos los que formaban parte de ella, pero existía en
una continuidad íntegra desde la primera Pentecostés
hasta el presente. Los revolucionarios, herejes, se
remitían
en
sus
afirmaciones
sobre
la
“Iglesia
auténtica” a la Escritura como fundamento, mientras que
Moro les contestaba: lo primero no fue la Escritura,
sino el pueblo de Dios, afirmación válida para la
Antigua Alianza, y más aún para la Nueva: “Cristo no
nos legó un libro, sino un pueblo, y en este pueblo –la
Iglesia- surgió la Escritura. Y la Iglesia no sólo
engendró la Sagrada Escritura gracias la Espíritu
Santo, sino que además escogió de los escritos ya
existentes aquellos que se basaban en inspiración
divina”. “Hoy día –constata- sigue siendo la autoridad
de la Iglesia nuestro único camino para estar seguros
de lo que forma parte de la Escritura, y lo que no. Sin
la interpretación por parte de la Iglesia nadie sabría
lo que quiere decir la Escritura, pues no sólo ha de
tenerse por palabra de Dios, sino también ha de
entenderse rectamente”. La Escritura nunca puede
contradecir la doctrina de la Iglesia Católica. Y en
caso de duda siempre decide la Iglesia, pues la promesa
de Cristo de que estará para siempre con ella hasta la
consumación de los siglos, no la aplicó a un libro sino
a la Iglesia. “Quien tenga presente –observa Moro- en
qué mal estado (en cuanto a la tradición textual) se
encuentran algunos libros de la Escritura y que otros
se han perdido, no se atrevería a afirmar que Dios
prometió una Biblia sin error”. “Las llaves del cielo
fueron entregadas a Pedro, no a un comité de exegetas”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 125-126).
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HAGIOGRAFÍA
I-7Tomás Moro y la concomitancia entre
materia y espíritu en la Encarnación y
los sacramentos.
Moro frente a Tyndale
“Moro sabía que nadie podía comprender a Dios sólo
con la inteligencia. Y aunque con la razón –que abarca
más que la inteligencia- es posible un conocimiento más
profundo, subsistente el misterio del “abismo místico”.
Pascal lo expresó más adelante diciendo que Dios no es
el dios de los filósofos. El cristiano ha de aceptar
humildemente que solamente puede comprender aquello
que, por voluntad de Dios, le da a conocer la Iglesia,
haciéndoselo accesible, tolerable, amable. Tyndale
desconfía de todo lo material, de lo perceptible por
los sentidos, también en el seno de la Iglesia, por lo
que menosprecia el rito y las ceremonias y considera
que el efecto de los Sacramentos, siendo algo puramente
espiritual, va enlazado con la predicación y la
comprensión de la Reforma entendida como algo meramente
interior. En contraposición a todo ello, Moro subraya
repetidas veces que Dios –teniendo en cuenta nuestra
naturaleza- ha querido unir a la materia sus más
profundos misterios de la Gracia y sus mayores dones.
Que por eso ha tomado carne de hombre, por eso Jesús ha
obrado milagros de manera visible, “materializada”.
Para Moro la espiritualidad purista de Tyndale y de los
reformadores no era sino soberbia en grado máximo. “Lo
que en realidad quiere Tyndale es comprender los
secretos designios divinos”, escribe. Pero ningún
hombre tiene derecho a conocer las “razones” de las
obras y de los pasos de Dios. Ya el querer saberlo es
una blasfemia y, además, una necedad. Dios hubiese
podido salvar al hombre de otra manera que por la
Encarnación, la Cruz y la Resurrección, pero ha querido
salvarnos
de
este
modo.
También
hubiese
podido
instituir y legar otras prendas que los siete
Sacramentos, pero ha querido estos siete, y, además, de
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la manera en que son administrados, unidos a la
materia, a lo corpóreo: al agua, al aceite, al pan y al
vino, a la imposición de manos, etc. Moro, en ese modo
tan suyo, lleno de humor, comenta que Tyndale “no
hubiese necesitado serpiente alguna para ser tentado,
pues previsiblemente hubiese querido saber él mismo por
qué prohibía Dios comer del fruto de aquél árbol”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 123-4).
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HAGIOGRAFÍA
I-7La
experiencia
de
Teresa
en
la
fidelidad a Dios y su dificultad o
necesidad absoluta de entregamiento.
“La penetración del análisis de sí misma asombra a
los psicólogos modernos e indujo al gran filósofo danés
Harold Hoeffer a colocar a santa Teresa entre los
fundadores de la sicología actual. La exacta relación
de su enfermedad no es sobrepujada pese a su concisión
por ninguna moderna patografía y aparte de Dostoievski
ningún genio creador ha igualado a esta santa
analizadora de sí misma, del siglo XVI en su magistral
conocimiento de la dependencia funcional mutua de la
enfermedad y de los poderes creadores. Sin embargo
todas estas cualidades de su obra surgen simplemente
del esfuerzo de una monja temerosa de Dios por
presentar a su confesor y a sus jueces una narración de
los hechos, en la que nada es ocultado ni paliado.
Quien
se
manifiesta
honradamente,
se
manifiesta
plenamente. Y así surge de la Vida de Teresa un cuadro
completo y vivaz de su carácter: una personalidad
extraordinaria, una mujer rebosante de vida, de gran
resolución,
buen
humor
y
fina
sensibilidad.
Y
precisamente estos rasgos de su carácter se presentan
también en sus más de cuatro centenares de cartas, en
verdad encantadoras”.
“La confesión
de su vida fue escrita para su
confesor y la Inquisición y para nadie más. Su segunda
obra fue concebida para sus monjas. Inmediatamente
después de terminar su Vida comenzó a trabajar en su
Camino de perfección donde muestra el camino que ella
misma había descubierto después de muchos errores y
sufrimientos. Teresa que había aprendido por medio de
la experiencia enseña a la inexperta paso a paso el
camino que lleva de la oración vocal a la oración
mental, de la meditación a la contemplación, del
ascetismo físico a la forma más elevada del ascetismo
espiritual, a los límites extremos de la existencia
humana, donde el segundo reino comienza, en el cual el
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Señor mismo da la bienvenida al peregrino. Aunque había
sido exaltada a la noble orden de la santidad por la
gracia de Dios su concepción de la gracia, -del mismo
modo que la de su contemporáneo san Ignacio de Loyolafue profundamente democrática y ella entendió que la
perfección es asequible para quienquiera que se
esfuerce sinceramente en alcanzarla. Aconsejó a sus
monjas que no buscaran sino lo elevado: ”Dios os libre
hermanas de decir cuando hayáis hecho algo que no es
perfecto: no somos ángeles, no somos santas! Aunque no
lo somos, es el remedio mayor creer que con la ayuda de
Dios podemos serlo. Esta clase de presunción quiero ver
en esta casa”. Y en otra parte: ”por donde se entiende
cuál es su voluntad. Así que estos son sus dones en
este mundo. Va conforme al amor que nos tiene. A lo que
ama más da estos dones; mas a los que menos, menos, y
conforme al ánimo que ve en cada uno, y al amor que
tiene su Majestad. Quien Le amare mucho verá que puede
padecer mucho por Él; al que amare poco, dará poco.
Tengo yo para mí que la medida del poder llevar gran
cruz o pequeña es la del amor”. (René Füllop Miller:
Austral, p. 133).
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HAGIOGRAFÍA
I-7Santa Margarita se pasma de su propia
nada.
“Me deja sumamente confundida el que el Sagrado
Corazón honre tanto a una pecadora tan ruin y miserable
como yo. He salido del mundo sólo para sepultarme en un
eterno olvido y hacer penitencia de tantos pecados por
mí cometidos. No soy más que un conjunto de todas las
miserias defectos e imperfecciones digna del mayor
desprecio”.
Sólo la fe, que afirma la infinita excelencia de
Dios que nos invade y rodea, ve la realidad de la
humana miseria y la malicia tremenda del alma que no se
rinde amorosa a la voluntad divina.
El Espíritu Santo, -por ser luz de infinita
excelencia- no puede menos de hacer ver -cuando
desciende a la tierra-la poquedad de este suelo. Por
eso, toda alma santa afirma lo mismo. Y el alma
empedernida, en plena soberbia, no puede entender de
Dios los caminos porque sólo sabe de ídolos terrenos.
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HAGIOGRAFÍA
I-7Tomás Moro ante
sobre la vanidad

una

vida

asentada

La retirada de la vida pública de parte de Moro es para
prepararse para bien morir. Entretanto –al ver que los
personajes públicos estaban empedernidos en una deriva
cismática- se ocupa en defender la fe de la confusión
sembrada por los colaboradores del Diablo.
“Prepararse para la muerte. Mirando al futuro,
solamente de eso habla la losa sepulcral. Diez años
atrás había abierto su tratado sobre “Las cuatro
postrimerías” en las páginas estremecedoras, grotescas
y escalofriantes del capítulo sobre la muerte. Lo hizo
no sin ironía cristiana que le caracterizaba y con la
pompa retórica que se estilaba en su tiempo: “tantas y
tantas antorchas, tantas y tantas velas, tantos y
tantos ropajes negros, tantas y tantas comitivas
fúnebres, riéndose bajo sus hábitos negros: ¡por fin un
entierro suntuoso¡ Como si el difunto observara desde
una ventana su cortejo fúnebre y viera con qué honores
es llevado a la iglesia”. Esta preocupación de “quedar
bien” aún “post mortem” y de representar una última
vez, a Moro le parecía ridícula y necia a la vez.
Todavía más incomprensible le resultaba la destreza de
tantas personas, de la mayoría, para no tomar nota de
la caducidad y fugacidad de la vida, aunque es lo único
seguro, lo único que se puede reconocer claramente”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 173).
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HAGIOGRAFÍA
I-7La esencia sobrenatural de la fe.
“Rechacemos el pensamiento de que la Iglesia –
olvidando el sermón de la montaña- busca la felicidad
humana en la tierra porque sabemos que su única tarea
consiste en llevar las almas a la gloria eterna del
paraíso; rechacemos cualquier solución naturalista que
no aprecie el papel primordial de la gracia divina;
rechacemos las opiniones materialistas que tratan de
hacer perder su importancia a los valores espirituales
en la vida del hombre; rechacemos de igual modo las
teorías secularizantes que pretenden identificar los
fines de la Iglesia de Dios con los de los estados
terrenos: confundiendo la esencia, las instituciones,
la actividad, con características similares a las de la
sociedad temporal”. (San Josemaría).

148

Ejemplares
I-8Entrevista a Francisco Rivas, autor de
la novela histórica 1212, “Las Navas”.
-La Navas: si fuera un mito no tendria trabajo.
-Propaganda. “El Medievo era demasiado honestso como
para hacer propaganda de algo inexistente.
-Los cristianos eran menos. “Pero los moros estaban
divididos.
-La unión hace la fuerza. “La convicción hace la
fuerza”. Poitiers detuvo la amenaza. Las Navas acabó
con ella. (...) López de Aro era un hombre de honor.
-Las Navas armas o ideas. “Victoria de un credo.
Cruzada”.
-Carnicería – Carnicería fue Stalingrado.
-Un Papa predicando la muerte: “Nosotros hemos
olvidado que la guerra existe”.
-Ellos. “No podían permitirse ese lujo. Sólo los
débiles toleran. Los fuertes respetan. Mientras son
fuertes respetan, después toleran.
-Incultos. “Quienes hicieron Notre Dame no podían
ser incultos.
-Edad oscura. “Las Cortes surgieron en la Edad
Media.
-La democracia es del siglo XX. “Y el nazismo y el
comunismo”.
-¿Nos avergonzamos de la Reconquista? “Exceso de
civilización. La hipercivilización acabó con Roma y
acabará con nosotros”.
-Reyes santos. “No hay presidentes santos”.
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Historia
Época pagana
I-9Tartesos o la Jauja iberica.
(Pemán: Historia de España, c. I).
Desde los primeros vestigios desde el Sur al Norte
de Iberia, se echa de ver que confluyen hombres venidos
del Norte, y del Sur; esto es de Europa y de África.
“Más adelante, llegan a España unos hombres nuevos
que vienen, también probablemente de África y entran
por el Sur, aunque luego se extienden por gran parte de
España. Estos hombres, fuertes, valientes, guerreros,
duros para el hambre y para el frío, se meten ya por
los ríos hacia adentro, explorando las tierras de
Castilla”. Estos tomaron el nombre de Iberia, que
quiere decir “tierra de paso” o “tierra de conejos”.
“Los iberos alcanzaron su mayor grado de cultura en
la parte sur de Andalucía, donde llegó a existir un
gran centro de comercio, riqueza y civilización, que se
conoce por el nombre de Tartesos. Los más antiguos
historiadores nos hablan de este pueblo como de una
gente pacífica que vivía feliz entre las flores y las
palmeras de Andalucía. Tenían leyes escritas y sabían
torear y bailar. Andalucía era, pues, el centro de
cultura más floreciente de todo el oeste de Europa y su
influencia se extendió por tierras lejanas, hasta
Francia y Alemania, donde se han encontrado restos de
vasos y otros objetos de arte de aquella época,
imitados sin duda alguna de los andaluces”.
“Era además, Tartesos, un pueblo riquísimo. Los
historiadores antiguos hablan del más famoso de los
reyes, como de un hombre bondadoso y fabulosamente
rico, que se llamaba Argantonio: que quiere decir “el
hombre de plata”. La plata se sacaba, efectivamente,
entonces, de las minas de Cartagena, Sierra Morena y
Almería, y era tan abundante que los barcos que venían
a Tartesos por ella, no sólo se llenaban hasta rebosar,
sino que cambiaban las anclas de hierro que traían por
otras de plata”.
“Estos barcos que volvían con anclas de plata,
contando maravillas de Tartesos y extendiendo su fama
por todo el mundo conocido, venían de las islas del
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Mediterraneo y de Grecia, con las que Tartesos
mantenía, por un lado, activo comercio. Por otro lado,
o sea, por el Atlántico, los barcos mercantes de
Tartesos llegaban hasta Inglaterra e Irlanda. Por eso
en estas tierras lejanas se han encontrado también
cosas –lanzas, por ejemplo- traídas indudablemente, en
aquella época, desde aquella rica y feliz Andalucía”.
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Época pagana
I-9La justicia mediatizada por el egoismo.
Roma ya no tiene clara la justicia, ni la autoridad, ni
la unidad, y por lo tanto el bien es usado sólo por
egoísmo. Año 72. Muerte de Sertorio a manos de Perpenna
y los suyos e intento de justificación por impotencia.
“El asesino de Sertorio intentó justificar su crimen
haciendo alusión, desorbitadamente, a las faltas de su
víctima. Perpenna se reconcilió con algunas tribus,
liberando los rehenes que de ellos poseía y se aplicó a
conseguir la devoción de sus camaradas romanos con una
hábil mezcla de generosidades y de severidad. Luego
intentó una hazaña extraordinaria y lanzó sus fuerzas
contra las diez cohortes que Pompeyo había desplegado
con intención de atraerle. Al establecer contacto con
ellas, el grueso de las legiones senatoriales apareció
en el campo de batalla. A su vista los soldados de
Perpenna se desbandaron y pidieron gracia. El mismo fue
hecho prisionero, y sabiendo que nadie se expondría ya
para liberarlo, imploró el perdón a su vencedor,
ofreciéndole, con pruebas escritas, los nombres de los
nobles de Roma que habían estado en relación con
Sertorio para llamarle a Roma. Pompeyo se negó a ver al
suplicante, ordenó a los jinetes que lo habían
capturado que lo ejecutasen sin oírle y arrojó al
fuego, sin leerlas, las relaciones que le había enviado
el prisionero. Plutarco y Apiano concuerdan en alabar
esa discreción, que evitó a Roma nuevas discordias. En
realidad, aquel gestó movió hacia Pompeyo, por un
reconocimiento silencioso y profundo, el afecto de
todos los ciudadanos, que, faltos de energía para
levantarse contra el Senado y derribarle habían sido
bastante imprudentes para invitar a Sertorio a que
llevase a cabo esa subversión. El gesto, de alta
política, tanto como la capitulación de Osca, que se
produjo entonces, y la toma de Calaguris, que a poco
quedó reducida a cenizas, contribuyó, ante la opinión
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romana, a considerar a Pompeyo como un salvador”.
(Jerome Carcopino: Julio César, Rialp 08, p. 43-44).
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Época pagana
I-9Roma, solución de la confrontación.
Julio del 58 a. C.
“En esos bárbaros, en efecto, residía el único
peligro que amenazaba seriamente a la Galia y a Roma; y
César no parecía haberse olvidado de tal circunstancia
sino el tiempo preciso para cambir de frente y meter en
su juego a los celtas. Irreprochable mantenedor de la
fidelidad a las alianzas, acababa de liberar del
pillaje de los helvecios a los eduos (hermanos
y
consanguineos del pueblo romano). Si los eduos se
dirigían de nuevo a él en petición de apoyo, él no
podría menos que ayudarles rápidamente a que se
librasen de Ariovisto. Mientras César daba reposo a sus
tropas en las proximidades de Bibracte,
los eduos
convocaron a asamblea a todos los pueblos de la
Céltica. Aunque la reunión tenía lugar con el
asentimiento del procónsul –lo que implicaba por parte
de Roma un acto efectivo de soberanía feudal- César se
abstuvo ostensiblemente de asistir, y sólo por el
informe de Diviciaco estuvo al corriente de las
deliberaciones. Divididos sobre la actitud a adoptar
frente a los suevos, los celtas mostrábanse ahora
unánimes en juzgar intolerable el yugo que Ariovisto
intentaba imponerles. Insaciable, Ariovisto reclamaba
para los harudes, sus aliados, nuevas concesiones de
los secuanos, y estaba claro que intentaba expulsar a
los galos de sus territorios. Sólo César, por su
ascendiente personal, por el prestigio de sus legiones
victoriosas y por el respeto al nombre romano que por
doquier sabía imponer, era capaz de oponerse a las
ambiciones del germano, contra el cual solicitaba la
protección de procónsul toda la Céltica –secuanos,
incluso-, cuyo silencio era índide de terror. No se
habría expresado Diviciaco más oportunamente si los
propios romanos le hubiesen inspirado el discurso. La
ayhuda que pedía el jefe de los eduos, en nombre de
todos y con irrefutable lógica, colmaba los deseos de
César, que siempre había querido batir a los suevos en
la Galia y con el concurso de los galos. Pero, para

154

esto, Césr tenía que romper de un golpe con la política
senatorial, la cual como cónsul, él había aliado
abiertamente; tenía que conseguir, además, que la
opinión roma apreciase la necesidad de esa ruptura y
hacer que sus legiones se acostumbrasen a la idea de
volver a tomar las armas contra un temible enemigo. La
demanda de los galos no le era suficiente. Sería
necesario añadir a ella una provocación del jefe de los
suevos. Así, por el momento, fingió creer que los
celtas invocaban sólo su mediación diplomática, que él
concedió inmediatamente con la firme esperanza, decía,
dee que en consideración a su autoridad y a los
eneficios que había derramado sobre los pueblos amigos,
Ariovisto pondría fin a sus violencias; en realidad,
César
obraba convencido de que con un bárbaro tan
arrogante la apertura de una negociación precipitaría
el curso de los incidentes y haría inevitable el
conflicto”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. IV, pg
277-8).
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Época pagana
I-9Roma
abre
Iberia

la

universalización

de

“La conquista había transcurrido entre batallas,
brutales represalias, diplomacia, acuerdos pacíficos y
reconocimientos de autonomía a diversos pueblos. Las
poblaciones locales habían tenido todas las razones
para combatir a los invasores, y sus gestas permanecen
como
un
recuerdo
emotivo
y
heroico.
Pero
no
rrepresentaban una opción con futuro ni político ni
culturalmente y, aunque a disgusto al principio,
acabaron por apreciar ventajas en una civilización muy
superior”. (1)
“Desde que Escipión había comenzado la ocupación de
Hispania al socaire de la lucha contra Aníbal, habían
pasado casi exactamente dos siglos, y el aspecto de
Hispania había cambiado de modo radical. El interés
militar creó una red de calzadas que procudró una
economía mucho más interrelacionada y compleja. El
latín fue cundiendo como lengua de cultura, de relación
comercial y de trato corriente, en asunción de las
lenguas y dialectos anteriores. Las colonias latinas de
soldados licenciados o gente traída de Italia se
mezclaban con la población local.
Surgían o crecían
ciudades, con sus centros cívicos y comerciales
(foros), edificios para espectáculos públicos (teatros,
circos...) a veces espléndidos, centros de enseñanza...
El valle del Guadalquivir, con ciudades como Córdoba,
Hispalis e Itálica, o Gades en su proximidad, se ponían
al nivel de las más desarrolladas del Mediterráneo: era
la región más civilizada de la península, como en
tiempo de Tartessos; Tarragona se convertía en centro
comercial y administrativo de la mayor parte de la
península; en la Celtiberia, Gallaecia, Lusitania y la
costa norte, surgían núcleos de población y comercio, y
Mérida llegaría a convertirse en una de las grandes
ciudades del imperio. La población creció, quizá se
duplicara. Habían desaparecido las frecuentes guerras y
querellas entre pueblos y las murallas de los viejos
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poblados
y
villas,
aunque
existía
un
bandidaje
extendido. La Vía Augusta, calzada de casi 3.000
kilómetros, de Gades a Roma, era la principal
comunicación terrestre de Hispania con la urbe (las
tropas, en marchas forzadas, podían emplear tres meses
en recorrerla, más en realidad, por los necesarios
descansos.
Mucho
menos
los
mensajeros,
mediante
caballos y carros). (Pío Moa: Nueva Historia de España,
c. 3).
Notas
1.- Sería interesante aplicar estos criterios a la
expansión dultramarina de esa misma Iberia en Asia y en
toda América.
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Época pagana
I-9Marcial y su deso de la vida ordenada
(+104).
“En varias ocasiones expuso Marcial su aspiración a
una vida sin complicaciones, dedicado a las faenas del
campo, la caza y la pesca. Sólo lo consiguió al final
de sus días, volviendo a Hispania – a una hacienda que
le regaló una admiradora pudiente-, donde moriría el
año 104: “Hacienda heredada, no adquirida con fatiga;
un campo fértil, hogar con lumbre perenne; ningún
pleito, poca toga, ánimo tranquilo; cuerpo vigoroso y
sano; trato franco y con tacto, recíproco en los
amigos; invitados bene´volos, mesa sencilla; noches
libres de embriaguez y de angustias; mujer alegre y no
obstante púdica; sueño que haga breves las tinieblas
conontentarse con lo que se es, sin anhelar otra cosa;
no temer ni desear el día postrero”. Mas esa vida
rústica lo alejaba de Roma inómodo pero con ventajas
como el trato intelectual: “Si pudiera repartir a mi
gusto mis horas de ocio y, en tu compañía, gozar de la
verdadera vida, no conoceríamos los dos ni las salas de
recepciones ni las casas de los grandes personajes, ni
el tormento de los procesos y contrariedades del foro,
ni
las orgullosas galerías de los antepasados.
Nuestras ocupaciones y perennes lugares de encuentro
serían los paseos, las charlas, los libros, el Campo de
Marte, el Pórtico, los rincones umbríos, el agua virgen
y los baños calientes”. Ideal, apenas alcanzado, de una
vida que se le escurriría angustiosamente como agua
entre los dedos: “Pero ninguno de los dos vive sus
propios medios; vemos que nuestros felices días huyen y
desaparecen, que ya se pierden y nos han sido cargados
en cuenta. Cuando se sabe vivir, ¿puede en verdad
diferirse el hacerlo?” (Pio Moa: Nueva Historia de
España, c 4).
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ÉPOCA PAGANA
I-9El canto a la catolicidad de Paulo Orosio
“Paulo Orosio, teólogo e historiador natural de
Braga, en Gallaecia, nacido hacia 380, viajero por
Jerusalén, el este y África del norte, fue discípulo de
San Agustín, defensor de libre albedrío contra las
diversas
herejías
y
enemigo
de
Prisciliano.
Su
“Historia contra los paganos”, de gran difusión en
siglos posteriores, es la primera historia universal
desde el punto de vista cristiano, explicada como
desarrollo del plan divino: el Imperio romano se
transformaría en instrumento de Dios para proteger a la
Iglesia frente al caos. Rebatiendo la acusación pagana
al cristianismo de provocar la decadencia de Roma,
sostenía que bajo el paganismo habían sido continuas
las crisis y agresiones des0póticas a otros pueblos. En
cambio, en la nueva era cristiana “tengo en cualquier
sitio mi patria, mi ley y mi religión”, y las regiones
del mundo (imperial) “me pertenecen en virtud del
derecho y del nombre (cristiano) porque me acerco, como
romano y cristiano, a los demás, que también los son.
No temo a los dioses de mi anfitrión, no temo que su
religión sea mi muerte, no hay lugar temible a cuyo
dueño le esté permitido perpetrar lo que quiera (...),
donde exista un derecho de hospitalidad del que yo no
pueda participar. El Dios único que estableció esta
unidad de gobierno (...) es amado y temido por todos
(...). Temporalmente toda la tierra es, por así decir,
mi patria, ya que la verdadera patria, la patria que
anhelo, no está en ninguna forma en la tierra”. (Pío
Moa: Nueva Historia de España, c. 8).
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ÉPOCA CATÓLICA
I-9La luz de orden y de la catolicidad y
su influencia en el nacimiento de
Francia y España.
“Los
últimos
invasores
de
España
fueron
los
tervingios
o
visigodos,
más
numerosos
que
los
anteriores. Los demás bárbaros llevaban siete años
moviéndose por la península cuando, desde 415, los
visigodos penetraron más decididamente, bajo la teórica
autoridad de Roma, para expulsarlos y aplastar a las
bagaudas que, en pleno derrumbe imperial, practicaban
el bandidaje a gran escala. Cumplieron su misión
derrotando a las bagaudas y acosando a los suevos hacia
el noroeste y a vándalos y alanos hacia el sur, desde
dónde éstos pasarían a África trece años después”. Los
visigodos eran arrianos, lo cual es un foco de
conflicto pero terminaran católicos. Como debe ser:
sectas afuera.
“Al norte de las Galias nacía el reino de los
francos, otro pueblo germánico algo romanizado y con
tradición de acuerdos a instalación dentro del imperio.
En 493, su rey Clodoveo, exhortado por su esposa
Clotilde, se convirtió del paganismo al catolicismo y
con él sus súbditos. La conversión le ganó el favor del
Papado y de la población gala, ante la cual pudo
presentarse como liberador frente a los arrianos godos.
Los conquistadores empezaban así a ser conquistados
espiritualmente. El año 507, los francos, ayudados por
los burgundios, vencieron a los visigodos en Vouillé,
obligándoles a replegarse a Hispania y abandonar las
Galias, salvo la costa mediterránea hasta el Ródano,
llamada Septimania o Galia Narabonense”. (Pio Moa:
Nueva Historia de España, c 10).
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Época católica
I-9El Gran Capitán forma siempre a sus
tropas en disposición de combate.
“El mismo criterio –método y sistema- se aplicó a la
disposición de la fuerza, ya fuera en combate o en
marcha. Para maniobrar con facilidad una vez comenzaba
la lucha, don Gonzalo resolvió combatir con tres
líneas, de manera que siempre hubiera una reserva
fresca y otro contingente preparado, paraa efectuar
cualquer movimiento. A la hora de desplazarse de un
punto a otro, cada compañía sabía que debía colocarse a
la misma altura y la derecha de la precedente, de
manera que el contingente se colocaba en orden de
combate en un santiamén. Prácticamente no había
interrupción entre la marcha y el combate. La guerra
medieval había terminado. Empezaba la guerra moderna.
Todas
estas
cosas
pueden
parecer
enojosas
consideraciones técnicas, pero a España le dieron un
imperio”. (Javier Esparza: Epoca 1395).
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Época católica
I-9Sagres, Portugal, cuna de todos
descubrimeintos ultramarinos.

los

(Javier Esparza, nº 1409).
“Estamos acostumbrados a pensar la Historia de
Portugal como ajena a la de España, pero los
portugueses son tan hispanos com nosotros. Portugal
nació como reino independiente en el siglo XII a partir
de la herencia del rey de Castilla y León, Alfonso VI.
Desde su independencia, los caminos de portugueses y
españoles no sólo han corrido paralelos, sino que
también se han cruzado reiteradas veces. Esto ocurrió
de forma particularmente intensa en el ámbito de la
conquista de los mares.
“A lo largo del siglo XV, España y Portugal, que
practicamente han terminado la Reconquista, hacen
avanzar
la
técnica
náutica
a
una
velocidad
impresionante, conquistan los mares, son la primera
potencia marítima del mundo. La Corona de Aragón traía
una intensa experiencia marinera por su dominio del
Mediterráneo, desde el Levante español hassta Grecia…
La Corona de castilla mantenía rutas muy seguras enel
Atlántico norte desde sus pactos con Francia en la
Guerra de los Cien Años (la de Juana de Arco); además,
los
marinos
castellanos,
cántabros
y
andaluces
comenzaban la conquista de las islas Canarias. Pero,
sobre todo, Portugal estaba haciendo cosas prodigiosas:
gracias al impulso de Enrique el Navegante, un hombre
fuera de lo común, los portugueses llegarán a las
Azores y navegarán hacai el sur toda la costa africana.
“Hay que decir un par de cosas sobre Enrique el
Navegante, que es el personaje decisivo en esta
historia. Enrique, nacido en la familia real portuguesa
en 1394, hijo hermano de reyes, era un tipo fascinado
por la mar. Con 20 años participó en la conquista de
Ceuta, donde resultó herido. Portugal había movilizado
la friolera de 200 barcos para la empresa. Esta
experiencia ultramarina le convenció de que el futuro
de su país estaba en la navegación. En cuanto pudo se
instaló en Sagres, en el extremo surooccidental de la
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península, levantó una fortaleza y organizó allí un
gran centro náutico de investigación y producción que
contaba incluso con astillero propio. El de Lagos.
Astrónomos, geógrafos, navegantes de toda Europa,
cartógrafos
como
el
mayorquín
Jehuda
Cresques..
Cualquiera que pudiera aportar conocimientos sobre la
mar encontraba en Sagres financiación y apoyo. Enrique
enseguida fue nombrado Gran Maestre de la Orden de
Cristo, sucesora en Portugal de la Orden del Temple.
Así la escuela de Sagres hay que entenderla como una
nueva cruzada: la cruzada del mar.
“La
Escuela
de
Sagres
compiló
los
mejores
conocimientos geográficos y astronomicos de su tiempo
para aplicarlos directamente a la navegación. Es el
primer complejo cinetífico amor a la mar y mucho amor a
la ciencia, pero también había razones políticas muy
poderosas: la presión turca en el Mediterráneo había
cerrado las rutas de Oriente: India h China quedaban
cerradas padra los europeos; era preciso encontrar
nuevos caminos. Y en eso se va a emplear la Escuela de
Sagres. La navegación en el siglo XV no era muy
distinta de la de los tiempos de los romasnos: se
seguía navegando de cabotaje, es decir, sin perder
nunca de vista la costa. La principal fuerza de
tracción eran los remos; se conocían sobradamente las
corrientes
de
vientos,
pero
era
muy
arriesgado
utilizarlas para ir más allá del litoral. Las cartas de
navegación,
muy
imprecisas,
apenas
tenían
valor
práctico. La generalización de la brújula y el reloj de
arena permitía orientarse en la mar, pero, sin
conocimientos
astronómicos
avanzados,
su
eficacia
también era muy limitada. Y en todas estas cosas
Enriqque el Navegante aportó innovaciones completamente
revolucionarias.
“Dentro de estas innovaciones, fue trascendental la
aparición de la carabela, un nuevo tipo de embarcación
más difícil de manejar que las otras naves de la época,
porque requería mayor preparación, pero que a cambio
tenía la ventaja de poder maniobrar con cualquier tipo
de viento. La carabela es un barco ligero, de poco
calado, bastante largo para la época –hasta 30 metros
de eslora-, de elevados mástiles, con trees palos y
velas latinas, es decir, triangulares, que permiten
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navegar contra el viento y que alcanzan una velocidad
media de 10 kilómetros por hora (entorno a seis nudos).
Parece que el origen de este tipo de barco hay que
buscarlo en los pescadores del sur del Mediterráneo. Lo
que se vio en Sagres fue que la carabela, al poder
maniobrar con cualquier viento, era un instrumento
estupendo para ir más allá de las áreas donde los
vientos conocidos cambiaban de dirección.
“A partir de su base de Sagres, las hazañas náuticas
de los portugueses son tantas y tan notables que es de
justicia citarlas una por una. Joao Gonçalves Zarco se
adentra en el Atlántico y toca la isla de Madeira en
1420. Seis años después, con Sagres ya en pleno
funcionamiento, Gonzalo Velha Cabral va más lejos y
descubre las islas Azores. Al año siguiente es Diego de
Silves quien alcanza la isla
de Santa María en el
mismo archipélago de las Azores. Superada la frontera
del Atlántico por el oeste, la nueva barrera se
dibujaba al sur del cabo Bojador, en la costa del
Sáhara occidental, al sur de las Canarias, un punto del
que nadie había pasado porque allí los vientos cambian
de dirección. ¿Qué había al otro lado del cabo Bojador?
Nadie lo sabía, porque ninguno de los navegantes que se
aventuraron a franquearlo había vuelto para contarlo.
Los
amapas
árabes
llamaban
a
esa
región
“mar
Tenebroso”, porque el régimen de vientos no permitía
volver salvo que uno se adentrara en alta mar. Pero la
carabela permite dar el paso, y así Gil Eanes, en 1434,
logra pasar el temible cabo Bojador. Lo que encuentra
es que, mar adentro, otros vientos distintos permiten
regresar e incluso navegar hasta lugares nunca antes
soñados.
“En 1441 Nuno Tristán y Antonio Gonçalves tocan el
cabo Blanco, ya en lo que hoy es Mauritania, y
construye un fuerte en la había de Arguín. En Portugal
ha muerto e rey Juan I y ahora reina Eduardo I, el
hermano mayor de Enrique el Navegante, que concede a su
hermano una quinta parte de los beneficios obtenidos en
las
nuevas
tierras
descubiertas.
La
ola
de
descubrimientos no cesa: en 1444 Dionis Días pasa el
río Sengal y el cabo Verde. Se enlaza así con el
mercado africano del oro sin necesidad de atravesar el
Sáhara. La actividad
es tan intensa que entre 1444-6
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se registra el flete de 40 embarcaciones, nada menos.
Enrique el Navegante morirá en Sagres en 1460. Para
entonces ya se había explotado toda la costa africana
hasta Sierra Leona. Y lo más importante es que el
impulso de aquella escuela de navegación no remitirá:
Zaire en 1482, el cabo de Buena Esperanza –el extremo
de África- en 1487 y, al fin, la rtua marítima a la
India en 1499.
“Los naveganes portugueses de Sagres descubrieron
los vientos que en el hemisferio norte permiten
regresar a la península ibérica por el Atlántico
central y, sobre todo, los alisios que al sur del
paralelo 40 empujan hacia el interior del océano. En
esa ruta descubrieron el Mar de los Sargazos. Que se
sepa, ninguno de ellos e aventuró más hacia el oeste.
Esta tarea quedaría reservada para un misterioso
navegante que hacía 1476 apareció en el ambiente de
Sagres: Cristóbal Colón.
“Estos nuevos conocimientos en materia nática no
quedaron constreñidos a Portugal. En aquella época todo
el golfo de Cádiz hervía de iniciativas marineras y
consta que los navegantes andaluces pusieron mjy pronto
en práctica las cosas que salín de Sagres. Había
familias de armadores que, siguiendo, la estela
portuguesa, establecieron bases comerciales en Río de
Oro y el Cabo Rojador, como Juan Venegas y Pedro Alonso
Cansino. Ese es el ambiente en el que aparece una
familia que va a ser determinante en el descubrimiento
de América: los hermanos Pinzón, es decir, Martín
Alonso, Vicente Yáñez y Franciso Martin. Los tres, y en
particular el primero, gozaba de notable fama en los
bamientes náuticos portugueses por sus incuersiones en
las Canarias y en Guinea. Los trres sabína pilotar
carabelas y con toda seguridad estarían al tanto de los
conocimientos de Sagres en materia astronómica y
geográfica.
“Y a propósito de conocimientos, es imprescindible
deshacer un malentendido muy extendido hoy entre mucha
gente, a saber: que aquella época se creía que la
Tierra era plana y sólo Colón estaba seguro de su
redondez, por lo que tuvo que enfrentarse a la
cerrilidad de la Iglesia. Esto es absurdo, una
invención del siglo XIX, tan funesto en tantas cosas.
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Cualquier persona culta del siglo XV sabía que la
Tierra era redonda. Esto era una evidencia desde
Aristóteles, o sea desde el siglo IV-V a. C. Un siglo
después Eratóstenes calculó la medida de la esfera, y
de ahí la teoría de Tolomeo, que afina aún más la
medición. La Iglesia no pondrá en duda esa teoría. Ni
la Iglesia, ni nadie. Es verdad que el Génesis propone
una imagen plana, según la ciencia mesopotámica, pero
desde San Agustín –siglo IV- encontramos ya en autores
critianos la tesis de la esfericidad de la Tierra;
Isidoro de Sevilla la defiende en sus Etimologías,
hacia el año 600, como Beda elvenerable a principioos
del siglo VIII y, despues, Tomás de Aquino, que no sólo
confirma lo que dice Arsitóteles, sino que completa la
teoría con datos de la astronomía árabe.
“No, cualquier español o portugués culto de finales
del siglo XV sabía que la Tierra es redonda. Eso se
enseñaba en las universidades y, además, se daba por
sentdqa una medida prácticamente igual a la que hoyh
conocemos: 40.999 km por el ecuador. Lo que en aquella
época estaba en discusión no era la redondez de la
Tiera, sino la distancia a la que podían encontrarse
las Indias –para ser más exactos, Cipango, Japón- desde
las costas de Europa occidental, y las posibilidades de
volver desde allá si se encontrara tierra al otro lado
delocéano. Eso se creía imposible. Y en efecto lo era.
Lo que nadie podia saber, ni siquiera los pupilos de
Enrique el Navegante, es que en medio hay un
contienente. Esta última gran fontera queda´ria para
las carabelas españolas.
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Época católica
I-9La paz, la universalidad, y Dios y su
autoridad.
Hernán Cortés, 12-3- 1519, y la universalidad de la
autoridad divina en todo orden de cosas.
“El 12 de marzo de 1519 la armada capitaneada por
Cortés fondeó en Tabasco, en el estuario del río
Grijalba. Los indígenas estaban en son de guerra. Las
tribus circunvecinas les habían echado en cara su
actitud acogedora y despreciado por su cobardía para
con los españoles de Grijalba. (Quien había descubierto
como un año antes dicho río bautizado por su propio
nombre)”.
“Cortés mandó a Aguilar para negociar con los
caciques y explicarles que venía de paz, pero cuanto
más hablaba Aguilar más belicosos se le ponían los de
Tabasco. Se aprestó pues al combate y cuando todo
estuvo dispuesto, y sus bateles llenos de soldados
apercibidos para desembarcar por fuerza, dio orden, cuenta Bernal Díaz de “que nos detuviésemos un poco y
que no soltasen ballesta ni escopeta ni tiros, y como
todas las cosas quería llevar muy justificadas, les
hizo otro requerimiento delante de un escribano del Rey
que se decía Diego de Godoy, e por la lengua de
Aquilar, para que nos dejasen saltar en tierra y tomar
agua y hablalles cosas de Dios y de su Majestad, y que
si guerra nos daban, que ni por defendernos algunas
muertes hubiese o otros cualesquier daños, fuesen a su
culpa e cargo”.
La respuesta al requerimiento español que incluía
los mandatos de Dios, el Papa y su Majestad recibieron
como respuesta una rociada de flechas.
Desembarcaron los españoles –dejándose Cortés una
alpargata en el cieno de la playa- y después de arduos
combates en los que los “indios se batieron como buenos
guerreros”, afirma Bernal Díaz, pues “nunca volvieron
las espaldas hasta un gran patio estaban unos aposentos
y salas grandes y tenían tres casas de ídolos”.
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Cortés les deja retroceder y en el centro de la
plaza do estaba un robusto árbol, ceiba de nombre, da
tres estocadas en son de toma de posesión. El escribano
redactó el auto.
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Época católica
I-9Los poderes divinos de Cortés
El ocho de noviembre de 1519 al atardecer, después de
la gran recepción de Moteczuma a Cortés y de haberle
instalado con su tropa en le templo-palacio de su
propio padre difunto ya. Salvador de Madariga: Hernán
Cortés, p. 277.
“Todavía se hallaban los españoles disfrutando su
bien ganado banquete cuando se sintió una agitación y
vinieron a anunciar que llegaba Moteczuma. Cortés y sus
capitanes salieron a recibirle. Venía el Emperador con
gran pompa y majestad y acompañado de numeroso séquito.
”Trujeron unos como asentaderos fechos a su usanza e
muy ricos y labrados de muchas maneras con oro”;
sentáronse Cortés y el Emperador “y luego comenzó el
Monteczuma un muy buen parlamento”. Se declaró muy
satisfecho de tener en su casa y reino a unos
caballeros tan esforzados como Cortés y sus compañeros
y manifestó a su visitante cómo había tenido noticia de
las dos expediciones anteriores que le habían provocado
a gran curiosidad. Las pinturas que le habían enviado
sus agentes describiendo las batallas ganadas por
Cortés en su marcha hacia Méjico le habían confirmado
en su sospecha de que eran los de Cortés aquellos
hombres que según las profecías mejicanas vendrían de
las tierras por donde sale el sol para señorear las del
Anáhuac. Cortés aseguró entonces al Emperador que en
efecto él y los suyos venían de donde sale el sol lo
que desde luego podía decir sin faltar a ningún
mandamiento añadiendo después con algo más de osadía
que venía enviado por el emperador Carlos V para verle
y rogarle que se hiciese cristiano y para explicarle
cómo y de qué manera ha de ser “e otras muchas buenas
cosas que oirá”. Moteczuma entonces mandó traer los
suntuosos regalos que dedicaba a los españoles, ricas
joyas para Cortés, oro para los capitanes y numerosas
cargas de algodón para los soldados
presentes que
entregó “con una alegría e en todo bien parecía gran
señor”.
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“Gran señor pero también sin duda hombre sagaz, el
Emperador azteca preguntó entonces a Cortés si todos
los españoles presentes eran hermanos y vasallos del
mismo Emperador a lo que contestó el capitán que eran
todos hermanos en amor y amistad y personas muy
principales y criados del Rey. La pregunta no tenía
nada de ociosa. Revelaba ya en esta primera fase de las
relaciones entre Moteczuma y Cortés las dudas que
Moteczuma abrigaba sobre la unidad de aquella fuerza
que venía a imponérsele, duda que hemos de ver resurgir
en él de cuando en cuando. Por el momento pareció
aceptar la respuesta vaga y general de Cortés y después
de haber dado a sus hombres la orden de tener siempre a
los españoles proveídos de todo lo necesario se retiró
acompañado hasta las puertas por los españoles”.
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Época católica
I-9La fama propalada de riquezas del Birú
“No acertó Núñez de Balboa a sacar provecho de tan
gran descubrimiento, y tanto habló de las riquezas en
oro y plata que encerraban aquellas tierras, que las
comenzaron a llamar Castilla del Oro, y el Consejo de
Indias decidió nombrar como su gobernador a Pedrarías
Dávila. En esto tuvo su parte el bachiller Enciso que
desde Sevilla urdió para que no nombrasen a su enemigo
Balboa que se tuvo que conformar con ser adelantado en
el mar del Sur pero en todo sujeto a la autoridad de
Pedrarías. Este Pedrarías era natural de Segovia, de
familia noble, hijo segundo señor de Puñoenrostro, muy
pagado de su alcurnia y del que poco bueno se puede
decir salvado que Pizarro medró su sombra y así se puso
camino de la conquista del Perú. Ya queda dicho que el
marqués era muy bien mandado y por el contrario Núñez
de Balboa bueno para mandar y malo para obedecer; el
primero, alcanzó a ser teniente de gobernador, alcalde
y regidor de Castilla del Oro y el segundo alcanzó el
martirio en la plaza pública de Acla”. (Joseluis
Olaizola: Francisco Pizarro. p. 309).
Es de un cronista de la época llamado Quintus
Mucius, que es seudónimo.
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Época católica
I-9La
labor
misericordiosa
Sinchi Roca,

del

inca

“Sinchi quiere decir valiente, porque dicen que fue
de valeroso ánimo y de muchas fuerzas, aunque no las
ejerció en la guerra, que no la tuvo con nadie. Mas en
luchar, correr y saltar, tirar una piedra y una lanza,
y en cualquier otro ejercicio de fuerzas hacía ventaja
a todos los de su tiempo”.
“Propuso de aumentar su señorío, para lo cual hizo
llamamiento de los más principales curacas que su padre
le dejó, y a todos juntos les hizo una plática larga y
solemne, y entre otras cosas les dijo que en
cumplimiento de lo que su padre, cuando se quiso volver
al cielo, le dejó mandado, que era la conversión de los
indios al conocimiento y adoración del Sol, tenía
propuesto de salir a convocar las naciones comarcanas;
que les mandaba y encargaba tomasen el mismo cuidado,
pues teniendo el nombre Inca como su propio Rey, tenían
la misma obligación de acudir al servicio del Sol,
padre común de todos ellos, y al provecho y beneficio
de sus comarcanos, que tanta necesidad que tenían de
que los sacasen de las bestialidades y torpezas en que
vivían; y pues en sí propios podían mostrar las
ventajas y mejora que al presente tenían, diferente de
la vida pasada, antes de la venida del Inca, su padre,
le ayudasen a reducir aquellos bárbaros, para que,
viendo los beneficios que en ellos se había hecho,
acudiesen
con
más
facilidad
a
recibir
otros
semejantes”.
“Los curacas respondieron que estaban prestos y
apercibidos para obedecer a su Rey hasta entrar en el
fuego por su amor y servicio. Con esto acabaron su
plática y señalaron el día para salir. Llegado el
tiempo, salió el Inca, bien acompañado de los suyos, y
fue
hacia
Collasuyu.
Convocaron
a
los
indios,
persuadiéndoles con buenas palabras, con el ejemplo, a
que se sometiesen al vasallaje y señorío del Inca y a
la adoración del Sol. Los indios de las naciones
Puquina y Canchi, simplicísimos de su natural condición
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y facilísimos a creer cualquier novedad, como lo son
los indios, viendo el ejemplo de los reducidos, que es
lo que más les convence en toda cosa, fueron fáciles de
obedecer al Inca y someterse a su Imperio. Y en espacio
de los años que vivió, poco a poco, de la manera que se
ha dicho, sin armas ni otro suceso que sea de contar,
ensanchó sus términos por aquella banda hasta el pueblo
que llaman Chuncara. En todos ellos hizo lo que su
padre en los que redujo, que fue cultivarles las
tierras y los ánimos para la vida moral y natural,
persuadiéndoles que dejasen sus ídolos y las malas
costumbres que tenían, y que adorasen al Sol, guardasen
sus leyes y preceptos, que eran lo que había revelado y
declarado
el
Inca
Manco
Cápac.
Los
indios
le
obedecieron, y cumplieron todo lo que les mandó y
vinieron muy contentos con el nuevo gobierno del Inca
Sinchi Roca, el cual, a imitación de su padre, hizo lo
que pudo en beneficio de ellos, con mucho regalo y
amor”. (Inca Gracilazo de la Vega, c. XV).
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Época católica
I-9De cómo el primer inca (rey), antes de
morir da el titulo de rey a muchos.
“A lo ultimo 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, 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 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 a hijos y gustaba de darles
sus insignias y nombre real y llamarles hijos, porque
esperaba de ellos y de sus descendientes que como tales
hijos servirían a su Rey presente y a los que de él
sucediesen en las conquistas y reducción de los demás
indios para aumento de su Imperio, todo lo cual les
mandaba que guardasen en el corazón y en la memoria,
para
corresponder
con
el
servicio
como
leales
vasallos”.
“De estos incas, hechos de privilegio, son los que
hay ahora en el Perú que se llaman incas, y sus mujeres
Pallas y Coyas. Que de los incas de sangre real hay
pocos y por su pobreza y necesidad no conocidos sino
cuál y cuál, porque la tiranía y crueldad de Atahualpa
los destruyó”.
“De las insignias que el Inca Manco Cápac traía en
la cabeza reservó sola una para sí y para los reyes sus
descendientes”.
“El inca no contento de haberlos sacado de fieras y
trocándolos en hombres, ni satisfecho de los muchos
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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
tan 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: Comentarios reales, Espasa, 2003,
p. 72-73).
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Época católica
I-9El encuentro
incanato.

receloso

entre

españoles

y

el

(15-XI-1532).
Avistaron la ciudad a eso del mediodía.
Divisaron como dos ciudades: una de varios miles de
personas; y otra como campamento, como de una legua
cuadrada, donde estaba el inca. Cajamarca era una
capital provincial.
“Miguel de Estete evoca “el gran temor” que sintió
con sus compañeros al ver este espectáculo y al pensar
en los combates que les esperaban, a ellos que no eran
ni siquiera doscientos. Cristóbal de Mena habla de una
manera más prosaica y más neutra de “su gran miedo”.
Sin embargo los soldados se esforzaron por no demostrar
nada,
porque
eso
hubiese
significado
firmar
su
sentencia de muerte. Miguel de Estete precisa que si
hubiesen dejado asomar la menor manifestación de su
desconcierto, los primeros en atacarlos habrían sido
los indios que los acompañaban desde la costa. En caso
de derrota probable de los españoles frente al Inca,
aquellos tenían desde luego la certeza de que se
ejercería contra ellos una venganza implacable, y la
tentación de tomar la delantera para enmendarse ante
los ojos del emperador debía de ser grande entre
ellos”.
“Atraídos por la curiosidad, los indios, gente del
pueblo en su mayoría pero también algunos guerreros,
terminaron por acercarse a los españoles para verlos
penetrar en la ciudad en orden de batalla. Pasaron
frente al templo del sol y sin duda también frente al
cercano acllahuasi, en donde estaban confinadas varios
cientos de vírgenes destinadas al servicio del culto
solar y lunar. Bajo una fuerte lluvia, pronto
acompañada de granizo, los jinetes, según órdenes de
Hernando Pizarro, recorrieron las calles con gran
estrépito, seguramente para asustar a los habitantes
que no conocían todavía los caballos y debían de tener
mucho miedo de ellos, como sucedió con todos los indios
que fueron encontrando desde Tumbes”.
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“La tropa, presta para cualquier eventualidad, se
reunió en la plaza central formada en triángulo. Sin
embargo, no pasó nada, pues la ciudad había sido
abandonada por casi la totalidad de sus habitantes, lo
que intrigó y sobre todo preocupó aún más a los
españoles. Mientras tanto, como para acentuar el
carácter angustioso y casi lúgubre de esta entrada casi
al anochecer, los numerosos porteadores indígenas que
acompañaban a los españoles se pusieron a llorar y a
lamentarse, dando grandes gritos. Conociendo las
prácticas del Inca, anunciaron que Atahualpa no iba a
tardar en dar la orden de hacer masacrar hasta el
último de los intrusos”.
“Sin pérdida de tiempo y para poder hacer frente a
cualquier eventualidad, Pizarro dio la orden a sus
hombres de acuartelarse en los edificios que rodeaban
la plaza. Luego envió en reconocimiento a un pequeño
grupo para ver si no había un mejor lugar para
atrincherarse, pero fue en vano. En aquel momento se
presentó un mensajero de Atahualpa ante el jefe de los
españoles. Le hizo saber que el Inca los autorizaba a
acampar en la ciudad, a condición, sin embargo, de no
ocupar aquello que ellos habían tomado por una
fortaleza, que dominaba la plaza central, y seguramente
era un lugar de culto. Atahualpa indicó también que no
podía, por el momento, entrevistarse con los recién
llegados por que efectaba un ayuno ritual”.
“Anochecía, Cristóbal de Mena, más tarde, no dudó en
escribir que todos los soldados eran presa del miedo,
con la sola idea que se hacían del número de indios que
habían visto a lo lejos en el campamento del Inca.
Algunos soldados comenzaron a bromear, sin duda para
exorcizar su angustia. Se comprometieron a superar las
hazañas de Rolando en Roncesvalles, pues todos estaban
convencidos de que la hora del enfrentamiento decisivo
esta vez sí era inminente”. (Bernard Lavallé: Francisco
Pizarro, c. 6; España). B Lavalle es profesor de
civilización Hispanoamericana Colonial en la Sorbona.
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Época católica
I-9La figura moral de Felipe II.
“Aparece esta traducción de la obra capital de Walsh
en la lengua castellana –que es, por el ardiente
españolismo del gran historiador, tan legítimamente
suya, como su noble inglés vernáculo- unos años;
después de lo que debiera. Las circunstancias delmundo
de hoy, que recuerdan a algunos de los años comentados
en etas páginas, ahítos de calamidades y de presagios
siniestros, explican este retraso. Bueno es añadir
a
esta excusa que el retraso es intranscendentte, porque,
para fortuna suya, el FELIPE II de Walsh no es un libro
de actualidad, sino un libro perennemente actual.
“Suscitará entre nosotros, al lado de un desonctado
entusiasmo, cordiales discusiones. Las controversias
sobre Felipe II no se agotarán nunca. Y esto porque su
vida no representa sólo un problema histórico, que al
fin puede aclarar la erudición, sino un misterio
humano, a cuyo fondo nadie descenderá jamás. Lo que ha
habido –y no ha sido poco- de ignorancia, de
injussticia y sobre todo de frivolidad en las historias
del gran monarca español que casi hasta nuestros
tiempos circulaban como verdades intangibles, ha
ido
poco a poco rectificándose. Y hay que decir que, aunque
beneméritos investigadores españoles han tenido mucha
parte en esta obra reparadora, la gran revisión
apologética de Felipe ha venido del extranjero: de los
mismos países y, en parte, de los mismos climas
religiosos donde siglos atrás se tejió la red de
calumnias y exageraciones antifilipistas. Hoy sabemos
todos que el fundador de El Escorial fue un ejemplo,
pocas veces igualado entre los gobernantes del mundo,
de conciencia de su responsabilidad directora y de
lealtad a esa responsabilidad. ¿Qué más se puede pedir
a quien gobierna? El acierto o el desacierto ya no
depende de las fuerzas humanas, porque su razón última
procede de ese misterio ignoto que llamamos azar, en el
que sólo penetra la mirada de Dios”. (Belén Marañón
Moya). (William Thomas Walsh: Felipe II, Espasa Calpe,
p 9).
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Época católica
I-9La autoridad del Papa en Pío V.
Referencia singular a Isabel de Inglaterra.
“Respetaba muy poco la doctrina de los dos poderes,
Iglesia y Estado, que Dante inmortalizó, y que había
proporcionado a Felipe II y a tantos otros reyes un
pretexto para intervenir en los asuntos religiosos,
subordinando la Iglesia a las necesidades políticas”.
“Su concepto de la Ciudad de Dios era el más lógico
y elevado de todos; según él, el gobierno secular,
siendo puramente humano, debía subordinar sus derechos
inviolables y sus funciones a los de la Iglesia,
establecida
directamente
por
Dios.
Los
reyes
gobernaban,
no
por
derecho
divino,
recibido
directamente de Dios, como algunos de ellos pretendían
a veces, sino que por la autorización del Vicario
divino, que es el Papa. La autoridad real era, desde
luego, incuestionable en su propia jurisdicción; pero
no debería invadir nunca el territorio espiritual, que
pertenecía exclusivamente a la Iglesia. La Iglesia por
otra parte podría mezclarse en los asuntos seglares si
lo requería la salvación de las almas, que era su más
importante misión. Así, si la conducta de un rey era
tiránica o si tendía a destruir la moral pública y a
poner en peligro la salvación de las almas, el Papa
podía y a veces lo había hecho eximir a los pueblos de
su fidelidad”.
“Pío estaba tan preocupado por la usurpación que de
las funciones eclesiásticas hacían los ministros de
Felipe, que, una vez, en 1569, ofreció oraciones para
que la Iglesia de Cristo se liberase de la tiranía del
Gobierno español. Declaró que el juicio de Dios
castigaría a los reyes que negaran obediencia al
Vicario de Cristo, no tendrían estos reyes por qué
admirarse si sus súbditos les negaban la obediencia.
Algunos eclesiásticos vieron este castigo en la
rebelión morisca y en los disturbios de Flandes”.
El Papa había mandado que se publicara al siguiente
Bula en Flandes, sin contar con el Rey: “Pío, Obispo
servidor de los servidores de Dios, para perpetua
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memoria: El que Reina en los lugares más elevados y que
tiene todo poder en el Cielo y en la tierra, ha querido
que su Única Santa y Apostólica Iglesia, fuera de la
cual no puede haber salvación, sea gobernada por uno
solo en la tierra, que se llama Pedro, Príncipe de los
Apóstoles; y con la plenitud del poder, que sólo le ha
sido otorgado a él y a su sucesor, el Pontífice
Romano...No
obstante,
los
hombres
perversos
tan
alcanzado el poder y rechazado los planes de Dios para
el gobierno del mundo”.
“Entre los que pecaron de este modo se halla aquella
servidora de toda iniquidad, Isabel, pretendida Reina
de Inglaterra, a cuyo lado, como en el sitio más
seguro, los peores hombres han encontrado amparo. Esta
mujer,
habiendo
ocupado
el
reino
y
usurpado
monstruosamente en toda Inglaterra el lugar de la
cabeza suprema de la Iglesia... ha abandonado las
prácticas de la verdadera religión... ha disuelto el
Consejo Real, y en lugar de los hombres más nobles de
Inglaterra, que lo componían, lo ha llenado de gentes
heréticas e innobles...; ha oprimido a los que
profesaban la fe Católica... y ha nombrado a los
predicadores más perversos y a los ministros más
impíos...; ha destruido el sacrificio del altar, las
oraciones, los ayunos, los sacramentos y todos los
ritos
cristianos...
despojando
a
los
obispos
y
sacerdotes de las iglesias... ,ha arrojado a muchos
obispos y prelados a la cárcel, donde han perecido
miserablemente, después de muchos sufrimientos”.
“Todo
esto,
continuaba
el
Papa,
estaba
“completamente probado por el testimonio de muchas
personas graves, de modo que no ha lugar a ninguna
excusa ni defensa, puesto que la impiedad y acciones
perversas y especialmente la persecución de los fieles
y la opresión de la religión se multiplican más y más
por medio y ayuda de la dicha Isabel, que, a diario,
sigue fortaleciendo y endureciendo su corazón; de
suerte
que
no
sólo
desprecia
las
súplicas
y
amonestaciones que le hacen los príncipes católicos
para su conversión y salvación, sino que ni siquiera
permite que el Nuncio, que le ha enviado la Sede
Apostólica, entre en Inglaterra. Nos vemos pues
necesariamente obligados a alzar contra ella las armas
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de la justicia, con gran pesar, al tener que proceder
contra quien tuvo antecesores que merecieron bien del
la República de Cristo”.
“Nosotros por tanto apoyados por la autoridad de
Aquel que nos ha colocado sobre este supremo trono de
justicia,
aunque
sin
ningún
mérito
nuestro,
en
cumplimiento de la Autoridad Apostólica, declaramos que
la antes dicha Isabel es hereje y favorecedora de los
herejes, y que sus partidarios en los asuntos ya antes
dichos han incurrido en la misma maldición y se hallan
rigurosamente separados de la unidad del Cuerpo de
Cristo; y que queda totalmente desprovista de su
pretendido derecho al citado Reino”. Su pueblo quedaba
libre del juramente de sumisión hacia ella. Los que
osaron obedecerla a ella o a sus leyes incurrían en la
misma sentencia”. Nota: “Bull., T. VII, pág. 810. Hay
una traducción inglesa de esta bula en State Papers,
Ventian, VII, pág. 448. c. p. (William Thomas Walsh:
Felipe II, Espasa Calpe, Madrid, 1976, pág. 556).
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Época católica
I-9La
legitimidad
defendida.

de

María

no

fue

“Sólo entonces se dieron cuenta, y ya era tarde, la
mayoría de los católicos de su error, al no haberse
alzado en armas contra Isabel desde el principio; y de
que el temible Cecil les había engañado haciéndoles
aceptar una neutralidad pasiva, con la esperanza que no
se atrevería a abolir la religión. Ahora con los
obispos encarcelados o ejecutados, con sus sacerdotes
martirizados o dispersados en el exilio y con la
parodia del culto católico, sin el Cuerpo ni Sangre de
Cristo, en sustitución de la misa; ahora, ya apenas
podían hacer nada. La mayoría de los nobles y
gentilhombres del Norte tomaron las armas acaudillados
por
los
condes
católicos
de
Westmoreland
y
Northumberland, para oponerse a Cecil y sus usureros y
para obligar a Isabel a reconocer como heredera a
María. Se proclamó una nueva Peregrinación de Gracia y
se levantó el estandarte con las cinco llagas de
Cristo. Los rebeldes marcharon a Dunham para oír misa
en medio de un regocija universal. Tenían 17.000
hombres de caballería y 4.000 infantes”.
“La cruzada fracasó porque......”. (Pág. 556-557).
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Época católica
I-9El Inca Garcilaso se guía por la idea
renancentista, tan católica ella, de
la unificación.
“No hay duda de que entre los autores mencionados
por Durand, Leon Hebreo es el eslabón fundamental para
el acceso del Inca al ideal de la concordia. Sus
“Diálogos de amor” proponen que Dios creó el mundo con
voluntad de que todos los elementos de su creación se
hallasen unidos, porque al ser Dios uno, se debe tratar
de unir el mundo espiritual con el material, el alma
con el cuerpo, al Creador con su universo. “El mundo
todo es, en realidad, un individuo cuyas diversas
partes deben armonizar y estar trabadas; y el lazo de
unión es el amor, constituido precisamente por el deseo
de la vinculación, la comunicación y la fusión”. (Miro
Quesada, 1971: 116-117). Y es precisamente esta
concordia la que sustenta la admirable serenidad con
que Garcilaso narra la destrucción de un mundo, el
propio. La que le permite la conciliación de opuestos
imposibles, como la legitimización de la conquista y el
llanto por el imperio perdido”. (Inca Garcilaso:
Comentarios reales, Espasa, 003, p. LI).
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Época Católica
I-9La ingenuidad Lascasiana.
“Los indios de Las Casas son siempre “mansísimas
ovejas”, “sin maldad ni dobleces, obedientísimas” y
fidelísimas”; las gentes “más humildes, más pacientes,
más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bulliciosos,
no rijosos” (....) sin rencores, sin odios, sin desear
venganzas que hay en el mundo”; “carecen de vicios y
pecados”;
“gentes
muy
bien
dispuestas,
cuerdas,
políticas y bein ordenadas”; no poseen ni quieren
poseer
bienes
terrenales”.
“No
soberbias,
no
ambiciosas, no codiciosas”. “Limpios y desocupados, de
vivo entendimiento, muy capaces y dóciles para toda
buena doctrina” (p 464).
“Si Las Casas hubieran impuesto plenamente sus tesis,
la historia de América habría sido muy diferente: en
principio los imperios y tribus indias habrían seguido
tal cual, pues resulta muy difícil que hubieran
renunciado a sus ideas del mundo y costumbres sólo por
la predicación, suponiendo que permitieran ésta. Su
evolución técnica y en otros aspectos habría sido
también mucho más lenta. Lo que con mayor realismo
puede esperarse es que de la conquista y colonización
se habrían ocupado otras potencias europeas, con
seguridad no menos duras que España y probablemente
más”.
“La disputa terminó sin ganador. La conquista quedó
frenada sólo pasajeramente, pues el proceso era
irreversible.
Vitoria
había
dicho
que
no
podía
abandonarse del todo la administración de las Indias
después de haber cristianizado parte de ellas, y la
corona no podía obligar a los colonos a volverse de
allá ni prescindir de los metales preciosos –pronto se
imponía la plata, al oro, pese a los datos de Las
Casas-. Los propios indios que habían sufrido las
“guerras floridas”, las matanzas de los imperios inca y
azteca, podían no estar muy de acuerdo con las tesis de
Las Casas, a juzgar por la rapidez y entusiasmo con que
acogieron la evangelización. El fruto político del
debate fue la promulgación de hasta 6.400 leyes,
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notables por su racionalidad y sentido humanitario,
aunque se aplicasen en grados diversos, como ocurre con
casi todas las leyes”.
“La controversia fue novedosa en el pensamiento
civilizado y ha tenido consecuencias hasta el día de
hoy. Dio impulso al derecho de gentes, más tarde
llamado derecho internacional, originado en España
varios decenios antes de que el holandés Hugo Grocio lo
desarrollara bajo influencia directa de Vitoria y otros
pensadores hispanos. Este derecho intenta regular las
relaciones internacionales en lugar de dejarlas al
imperio de la fuerza y se asienta sobre el concepto de
ley natural... que también podía interpretarse de
diversos modos, como atestigua la propia polémica de
Valladolid. El peso de ésta en el pensamiento jurídico
y político posterior ha sido, con todo, harto mayor que
sus
efectos
prácticos,
pues
las
relaciones
internacionales, en Europa, América y el mundo, han
continuado rigiéndose en gran medida por realidades
ajenas a las exigencias teóricas y legislativas”.
“El debate contenía un aspecto paradójico, pues el
propio Las Casas certificaba con sus puntos de vista la
superioridad de la cultura hispana, capaz de plantearse
un dilema ético-político que las culturas indias no
estaban siquiera en condiciones de abordar, por mucho
que el dominico dijera creerlas superiores a las
europeas”. (Pío Moa: Nueva Historia de España, c. 42).
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ÉPOCA CISMÁTICA
I-9La convulsión luterana
Lutero es la cosa más contradictoria de la galaxia,
tiene el uso más confuso del lenguaje que se puede uno
echar a la cara. “Sola Scriptura”, sólo Biblia. Pues
vale, “por qué –si la Biblia no lo dice- se mete en los
berenjenales filosóficos de negar la libertad humana, y
de decir que sólo vale la Biblia, si esta frase no la
tiene. Bueno: irracional. La Biblia no dice nunca que
no seamos libres ni que sólo vale ella para andar por
este mundo para llegar al otro, eterno.
“Su resolución flaqueó a veces, por ciertos efectos
indeseados de sus doctrinas: “Cuanto más se avanza,
peor se torna el mundo (...). El pueblo es ahora más
avaro, más cruel, más impúdico, más desvergonzado y
peor de lo que era bajo el papismo”. “¿Quién se habría
puesto a predicar, si hubiéramos previsto que de ello
resultarían
tantos
males,
sediciones,
escándalos,
blasfemias,
ingratitudes
y
perversidades?”
Pero,
insistía, “ya que estamos en ello, tendremos buen ánimo
contra la mala fortuna”. ¿Y ahora, por qué no es eso la
Gran Babilonia, o Biblionia?
“Uno de los problemas fue, en 1521-25, una gran
revuelta campesina contra la opresión de los nobles,
que encontró un líder visionario en Thomas Münzer,
pastor luterano con ideas propias. M, acusó a su
maestro de excesiva connivencia con los poderes civiles
y llamó a destruir las jerarquías sociales. (“Todos
somos hermanos. ¿De dónde vienen entonces la riqueza y
la pobreza?”. La rebelión cobró mayor envergadura que
otras típicas de los siglos anteriores, y sus
reivindicaciones iban desde la prohibición de los
trabajos no pagados
y de la servidumbre, a la
abolición de la propiedad privada”. (Pío Moa: Nueva
Historia de España, c. 35). ¡Es la convulsión biblera¡
La revolución madre de las revoluciones y destrucción
de las religiones y la religión, enemiga –quiera o no
quiera- de la voluntad divina. ¡Supongo que yo tendré
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derecho también a decir esto, que –pierdan cuidado- que
en la Biblia sí que lo encuentro por todas partes!
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ÉPOCA CISMÁTICA
I-9Catalina arrostra el peligro de muerte
por fidelidad a la justicia.
“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”.
“Pero Clemente sigue dejando correr el tiempo;
Carlos, agobiado por la situación de Alemania y el
empuje invasor del Turco en Hungría, tampoco actúa; el
Nuncio sigue manifestándose como una inutilidad muy
rentable para los designios de Enrique y, en medio de
un malestar y una confusión crecientes, los rumores de
que el Rey se va a volver a casar toman cada vez más
fuerza. El 1 de septiembre crea par del Reino a Ana
Bolena y le otorga el título de marquesa de Pembroke,
con una renta anual de 1.000 libras. Se va a
entrevistar por segunda vez con Francisco I y para este
viaje decide que Ana le acompañe oficialmente. Es más,
exige sus joyas a Catalina para que las luzca la nueva
marquesa en aquella ocasión. La Reina se niega; es
improcedente, dice, que con ellas se adorne “el
escándalo de la Cristiandad”. Se la forzará a
entregarlas”.
“Pero Francisco I, que necesitaba la alianza papal
no podrá recibir a Ana con todos los honores”. (María
Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II).
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EPOCA CISMÁTICA
I-9Carta
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
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para quienes debían ser informados con objeto de
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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EPOCA CISMÁTICA
I-9Felipe V y los tesoros del culto.
“Felipe V, (el primer borbón), que debe el trono a
ese impulso popular que le ha sostenido cuando su mismo
abuelo vacilaba, no sabe comprender en toda su
profundidad. Está totalmente rodeado de influencias
francesas. Una hábil cortesana de aquel país, la
princesa de los Ursinos, puesta por Luis XIV a su lado
con esa intención, ejerce un poder decisivo sobre el
rey y la reina. Felipe suspira por París y Versalles. Y
en Aranjuez y la Granja manda hacer jardines, fuentes y
palacios que le recuerden a su tierra querida.
“Él, por su parte, en su política, la recuerda
demasiado. Como Cataluña ha peleado al lado de su rival
durante la guerra y ha sido la última en ceder, le
impone un terrible castigo: le quita todos sus fueros,
aplicando así la idea francesa de la política
“centralista”, que no respetaba las tradiciones de las
regiones. Al malestar que esto produjo, se unió el de
la publicación de la llamada “Ley sálica”, ley francesa
que aparta a las hembras de la sucesión del trono; ley
inoportuna en un pueblo, como España, donde vivía aún
el recuerdo de Isabel la Católica.
“Todavía mayor escándalo produjeron los proyectos de
uno de sus ministros, que siguiendo consejos de Luis
XIV, quería aumentar los recursos del reino haciendo
vender a las iglesias sus tesoros de oro y plata
labrada. El clamor de protesta fue enorme ante aquel
ensayo de despojo concebido en cabezas frías y
calculadoras, totalmente alejadas del sentir de España.
Otra vez hubo protestas de frailes y rasgos del viejo
estilo: como el del arzobispo de Sevilla, que mandó
convertir en moneda su vajilla particular y se la
regaló al rey para que viese que de lo suyo se lo daba
todo, pero que no le daría un gramo del tesoro
sagrado”. (José María Pemán: Historia de España, c.
XXVI).
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EPOCA CISMÁTICA
I-9La sumisión generosa de Bolívar a la
esperanza de una unidad nacida de un
ideal a de justicia igual para sus
pueblos.
La llamada a la unión que hace Bolívar al volver del
Perú puesto que Páez se ha alzado en armas en
Venezuela. Augusto Mijares, t. 2, p. 320. Escribe desde
Guayaquil.
“Colombianos, os ofrezco de nuevo mis servicios,
servicios de un hermano. Yo no he querido saber quién
ha faltado, mas no he olvidado jamás que sois mis
hermanos de sangre y mis compañeros de armas. Os llevo
un ósculo común y dos brazos para uniros en mi seno: en
él entrarán hasta el profundo de mi corazón granadinos
y venezolanos, justos e injustos: todos del ejército
libertador, todos ciudadanos de la gran república”.
“En vuestra contienda no hay más que un culpable, yo
lo soy. No he venido a tiempo. Dos repúblicas amigas,
hijas de nuestras victorias, me han retenido hechizado
con inmensas gratitudes y con recompensas inmortales.
Yo me presento víctima de vuestro sacrificio: descargad
sobre mí vuestros golpes; me serán gratos si ellos
satisfacen vuestros enconos”.
“Colombianos: piso el suelo de la patria, que cese
pues el escándalo de vuestros ultrajes, el delito de
vuestra desunión. No haya más Venezuela, no haya más
Cundinamarca: soy colombiano y todos lo seremos o la
muerte cubrirá los desiertos que deje la anarquía”.
El Libertador “siguió pues en correspondencia con
Páez mezclando en sus cartas advertencias que a veces
llegaban a ser reproches con demostraciones de amistad
y consideración”.
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EPOCA CISMÁTICA
I-9El
pueblo
del
imperio
con
alma
cristiana acorrala al iluminado Godoy
“El plan de Napoleón estaba meditado punto por punto
como una partida de ajedrez. Empezó por sacar todas las
tropas que pudo de España, con el pretexto de que, como
aliada suya, fuesen a ayudarle en sus guerras en el
extranjero. Luego, con la disculpa de invadir Portugal,
que era aliada de su enemiga Inglaterra, hizo entrar en
España gran cantidad de soldados. Estos se fueron
estableciendo en muchas ciudades, fingiéndose amigos
unas veces, y algunas, cuando lo creían preciso,
ocupando violentamente los cuarteles y ciudadelas. El
pueblo se mostraba, con esto, lleno de inquietud. Pero
los gobernantes le daban toda clase de explicaciones,
asegurándole que no podía esperarse perfidia ni
traición alguna del emperador de los franceses.
“Sin embargo, cuando Madrid mismo fue ocupado por
gran cantidad de tropas francess, al mando de Murat,
pariente de Napoleón, los reyes (Carlos IV), con el
favorito Godoy, decidieron trasladarse a Andalucía,
como lugar más apartado y seguro. Pero estando, camino
ya del sur, en Aranjuez, el pueblo, advertido de la
fuga de los reyes y atribuyéndolo todo al odiado Godoy,
a quien se creía vendido a Napoleón, se levantó un
terrible alboroto y saqueó la casa del ministro. Éste,
al cabo de día y medio, fue encontrado despavorido, en
el piso alto de la casa, escondido en un rollo de
esteras. Libró la vida con dificultad de las iras del
pueblo, y el rey Carlos IV calmó a éste, privándo de
sus cargos a Godoy y renunciando a la corona en su hijo
Fernando, que era muy popular y querido.
“El nuevo rey, con el nombre de Fernando VII, entró
en Madrid en medio de un verdadero delirio de
entusiasmo. Pero, pocos días después, su padre Carlos,
declaró que su renuncia en Aranjuez había sido
arrancada por la fuerza y no tenía valor. Casi al mismo
tiempo, el emperador francés mandaba emisarios a uno y
otro, fernando y Carlos, para convencerles de que
fuesen a verle a Bayona, en Francia, y allí, con
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disimulo primero y con descaro enseguida, Napoleón les
hizo saber que había decidido arrojar del trono de
España a los Borbones y dárselo a un individuo de su
familia.
“Obligado por la fuerza, Fernando firmó su renuncia
devolviendo la corona a su padre, su padre firmó la
entrega a Napoleón, y Napoleón firmó el nombramiento de
rey de España a favor de su hermano José Bonaparte. La
corona había pasado de mano en mano, como en un juego
de prendas, hasta llegar a un inesperado destino. En el
papel todo estaba hecho. Pero, en la realidad, faltaba
una cosa. ¡Faltaba España!” (José María Pemán: Historia
de España, c. XXVII).
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EPOCA CISMÁTICA
I-9La constitución de
de
locuras
y
enfrentadas.

Cádiz, fundamento
la
mojigatería

“Terminada la guerra de la Independencia y vencido
Napoleón el rey Fernado VII salió de su destierro de
Francia y volvió a España. Fue recibido con delirio de
entusiasmo, pues aunque su conducta en el destierro
había sido cobarde y débil frente a Napoleón, el pueblo
se lo disculpaba todo y veía en él el símbolo de su
independencia recobrada. Una vez en España, presentaron
al rey unos cuantos diputados de las mismas Cortes de
Cádiz,
un
escrito
regándole
que
suspendiese
la
Constitución. En realidad est petición era popular,
pues
la
nueva
ley
había
caído
rápidamente
en
descrédito, cuando se fue viendo que significaba, en el
fondo, la negación cuanto había defendido, contra
Francia, en la guerra”. (1).
“Pero Fernando no supo sustituir aquella ley que
suspendió por un gobierno fuerte, enérgico, pero para
todos los españoles. Mal aconsejado por los que le
rodeaban, persiguió y castigó implacablemente a los
“liberales”: o sea a los que habían sido partidarios de
la Constitución. Queriendo hacerse temer, no suo
hacerse amar. Pasó en muchas cosas al extremo
contrario. Porque una cosa era no consentir aquella
“libertad de imprenta”, a cuyo amparo blasfemaba
Gallardo, y otra cosa era establecer aquella censura de
teatros, por ejemplo, en la que el fraile Carrillo
borraba con furia de todos los inofensivos "ángel mío”
y “no te adoro” que azucaraban las comedias que se le
traían”.
“Esto produjo un nuevo oculto robustecimiento del
bando liberal. Empezaron las conspiraciones y las
intrigas. Como no se podía nombrar en alto a la
Constitución, los liberales, por haber sido publicada
el día de San José, la llamaban “la Pepa”. Y de aquí
viene el decir “¡Viva la Pepa”, frase que empezó siendo
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modo disimulado y convenido de vitorear la Constitución
de Cádiz”.
“Los
liberales,
ayudados
por
la
masonería,
procuraban atraerse al ejército. Hubo varios intentos
de sublevación, todos descubiertos y castigados con
gran severidad. Pero estos sucesos habían de tener un
reflejo de importancia definitiva, lejos de España, que
conviene contar”. (José Marría Pemán: Historia de
España, c. XXIX).
Notas
1.- Esta es la gran idea luminosa de Pemán, que sabe
enhebrar la historia de España, como la de cualquier
pueblo, entorno a la mágica idea de unidad en la
justicia universal esa que tiene su asiento en la
naturaleza humana tal como ha sido querida por Dios
mismo en los hechos palmarios de Cristo, N. S. Sin esto
todo es contra esa justicia. Negada esa unidad divina,
todo
es
convulsionado,
nace
la
contraposición
irreconciliable.
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EPOCA TOTALITARIA
I-9El desembarco en Alhucemas y la Virgen
de la Merced.
Pemán reconoce en Primo de Rivera un hombre honesto y
práctico, pero no tiene el alma católica, el alma
imperial.
“El primer período de su Gobierno –el perído del
instinto de las renovaciones prácticas e inmediatasfue admirable. Purificó todas las costumbres políticas,
cortó abusos, disminuyó gastos. El nombre de España se
hizo rrespetable en el extranjero. Y toda esta labor
enorme, la completó con una gran victoria en África,
por la que fue vencido totalmente el rebelde Abd-elKrim, y España aseguró el completo dominio de la zona
que le correspondía en Marruecos. Esta victoria fue el
desembarco de Alhucemas, que significaba herida de
muerte para el cabecilla moro. La gloria de esa acción
corresponde totalmente a Primo de Ribera, pues ninguno
de los demás jefes y oficiales crían posible llevar a
cabo la temeraria empresa. Primo de Rivera, solo contra
todos, sostuvo la idea. Le advirtieron la víspera que
era fácil que saltara el levante, viento peligrosísimo
para el desembarco. Pero él, como un dios que mandara
sobre las fuerzas naturales, contestó: “Mañana no habrá
levante”. Y no lo hubo. Treinta y dos barcos entre
españoles y algunos franceses, se presentan en la había
de Alhucemas. Mientras ellos cañoneaban la costa, de
sus costados se desprendían unas barcazas con las
tropas de desembarco. Por un error, las barcazas, en
vez de ir al sitio de la costa que estaba señalado, se
desvían a otro. Se diría que la mano de la Virgen de la
Merced, cuyo día era, las guió: porque el lugar fijado
estba minado, por los moros, de bombas explsivas. Las
barcazas encallaron en un “bajo” de arena. Los soldados
tuvieron que echarse al agua y ganar la playa con el
agua por la cintura y el fusil en alto para que no se
mojara. Pero nada les detuvo. Llegaron así a tierra y
poco después, en lo alto los montecitos que rodean la
había, aparecía la bandera española. Los primeros en
desembarcar habían sido los legionarios. Los mandaba un
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jefe intrépido, moreno, ágil y pausado a la vez. Se
llamaba Francisco Franco”. (José María Pemán: Historia
de España, c. 33).
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EPOCA TOTALITARIA
I-9La 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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EPOCA TOTALITARIA
I-9Stanley G. Payne y el embrión genocida
en el asesinato de Calvo Sotelo.
“El asesinto incubaba un embrión de genocidio. Tal y
como señala Payne, “el gobierno no respondió con una
vigorosa búsqueda de los culpables, sino arrestando a
más falangistas, como si éstos fueran responsables del
asesinato de sus propios compañeros y simpatizantes; en
los tres días siguientes se anunció el arresto de
trescientos falangistas y derechistas tan sólo en la
provincia de Madrid aunque, como siempre, no se detuvo
a ningún socialista. Hacía tiempo que se había
abandonado cualquier pretencsión de reconciliazción y
la política gubernamental parecía consistir en intentar
empujar todavía más a la derecha, hasta que se rindiese
por completo o provocase una rebelión que pudiera
reprimer de manera directa”.
“El alevoso asesinato de Calvo Sotelo, arrancado de
su hogar, fue, además, gravísimo error estratégico que
concedió al alzamiento militar un plus de justificación
e indignación moral y que lo dotaría del respaldo de
esa
media
España
que
prefería,
obviamente,
las
trincheras al genocidio. Las dudas latentes en términos
de legitimidad que alentaron los propios sublevados
produjeron un efecto perverso de claro contenido
totalitario: se consideró alta traición penada con la
muerte la inhibición de cualquier militar que no se
sumara a la sublevación”. (1)
“En tal contexto, el debate sobre la legitimidad de
la República es retórico. La situación supera el ámbito
de tal reflexión, para entrar de lleno en un marco más
sencillo y más directo: la lucha por la supervivencia,
con ferocidad cainita (2); la sublevación remite al
derecho de resistencia. Se inciará sin un cuerpo
doctrinal definido, (3) ni un objetivo politico claro a
medio plazo, con militares de diversas extracciones y
trayectorias
unidos
por
el
enemmigo
común.
(4)
Guillermo Cabanellas y Gonzalo Queipo de Llano, el fino
estratega
que
tomará
“Sevilla
la
Roja”,
pueden
considerarse republicanos desencantados. Conviene tener
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en cuenta que de 21 generales de división sólo se
sublevaron 4. La muerte por accidente de aviación de
Sanjurjo va a agravar esa confusión política inicial,
porque los generales monárquicos como Kindelán y Orgaz
hubieran apostado por él”.
“El 2º de julio, va a recogerlo en su exilio de
Estoril el aviador Juan Antonio Ansaldo, de clara
filiación monárquica, aunque un tiempo, durante la
Segunda República, comandó a la escuadra de Falange
encargada de las represalias (FE: Falange Española,
llegó a ser conocida por Funeraria Española, por la
gran cantidad de sus militantes asesinados). Ansaldo
avisó a Sanjurjo de que llevaba exceso de equipaje,
pero Sanjurjo no quiso desprenderse del baúl en el que
había cumulado todos los uniformes con los que iba a
concurrir a una guerra que había deseado tanto y en la
que había de asumir una posición de liderazgo. El avión
no consiguió tomar suficiente altura en el despegue y
chocó con las ramas de unos árboles. Sanjurjo que no se
había afianzado en su asiento, salió despedido y murió;
Ansaldo resultó ileso. La vida y la historia tienen
estas bromas macabras de la fatalidad, al margen de las
fuerzas
económicas
y
de
cualquier
sentido
historicista”. (Enrique de Diego: Historia clara de la
España reciente, p 32-3).

Notas.
1.- Esto no se plantea así. El tema en el tampo
ideológico, sólo se puede arreglar con los análisis de
las proposiciones. Y esto no se hace e incluso parece
imposible
ante
el
antagonismo
absoluto
de
las
proposiciones. Uno dice “el socialismo es justicia
total y salvación de toda miseria”; y el otro dice que
puede lograrse en otro terreno, el de los derechos
humanos. En el llamado campo de las derechas sólo se
puede pretender enfrentar una tesis al socialismo que
logre la solución de la injusticia y la miseria. Si se
pretende dejar correr el tiempo y manteniendo la
posición en que no se lucha por la liberación de la
injusticia, se da pábulo para que la tesis llamada de
la izquierda mantenga su capacidad de convencimiento.
¡Esto es lo realmente dramático! Enrique de Diego el
término totalitario lo usa de forma indefinida.
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2.-Una resolución hermosa, a pesar
planteado bien. Bien es verdad que de
esta solución puesto que la cosa nunca
bien no se resolvió) en el campo de las

de no haberlo
hecho sólo cabe
se planteó (más
ideas.

3.- No es verdad, Franco sí tenía un marco de
cristiandad, el campo occidental, el derecho natural,
el estado pre-revolución Francesa. Demasiado simple,
sí, pero en terreno era el ideario monárquico de las
monarquías católicas.
4.- Es una pena de Enrique de Diego no haya hojeado la
columna vertebral con la que enhebra Pemán la Historia
de España.
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EPOCA TOTALITARIA
I-9La guerra de 1936 en defensa de
civilización occidental en España.

la

“”Superados los tiempos previstos por Mola, de
setenta y dos horas, para tomar el poder y dejar fuera
de combate toda posible resistencia republicana, es
perentorio
definir
el
liderazgo.
Cabanellas
se
eqjuivoca de medio a mediko porque en una guerra la
unidad de mando es fundamental y será decisiva en la
civil o fratricida donde el bando republicano se
desangrará con frecuencia en divisiones intestinas y
sufrirá su propia guerra civil interna en Barcelona,
con anarquistas y troskystas del POUM como víctimas
propiciatorias del rampante devorador estalinismo. Al
frente del Ejército más preparado, con experiencia de
combate, después de un rápido avance hasta Talavera,
liberador del Alcázar de Toledo, electo por sus pares y
pblebiscitado en Cácers, Franco va a ser elevado o
alzado a la Jefatura del Estado en la Capitanía General
de Burgos. La elección de la ciudad no es aleatoria. En
cuanto caudillaje, se busca la reminiscencia de El Cid
y el legendario juramente en Santa Gadea. Va actuar de
maestro de ceremonias el general Cabanellas, el más
reticente. Al parecer, con carácter premonitorio, ha
comentado tras las reuniones de Salamanca: “Ustedes no
saben lo que han hecho porque no lo conocen como yo,
que lo tuve a mis órdenes en el Ejército de África como
jefe de una de las unidades de la columna a mi mando y,
si como quieren, va a dársele en estos momentos España,
va a creerse que es suya y no dejará que nadie lo
sustituya en la guerra, ni después de ella, hasta su
muerte”.
“Las frases son demasiados redondas para no dudar de
ellas. Nada hay en esta línea ni de lejos en el
discurso laudatorio, tras la lectura del decreto de la
Junta Militar. Al contrario, ensalza a Franco como
dechado de las virtudes de la raza y la milicia.
Guillermo Cabanellas termina con un ¡viva el Jefe del
Estado español¡ Muestra clara de que todos sabian en
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calidad de qué lo habían elegido. El discurso de
aceptación es el de un militar con referencias de
exclusivo contenido patriótico, que recibe y se
considera depositario del destino de España. “Me
entregáis una España auténtica”, “con la verdadera
bandera”.
Describe
la
lucha
en
curso
como
la
confrontación de la civilización occidental con las
“hordas rojas”. “No defendéis –dice- sólo un problema
nacional,
sino
que
resolvéis
un
problema
de
civilización”. Utiliza la primera persona para destacar
la asunción del liderazgo y la responsabilidad: “Mi
paso será firme, mi pulso no temblará y yo procuraré
alzar a España al puesto que le corresponde conforme a
su historia y al que ocupó en época pretérita”.
“Desde
la
balconada,
dirigiéndose
al
público
congregado,
Franco
destila
mensajes
populistas:
“Nuestro Gobierno será un Gobierno de autoridad, un
Gobierno para el pueblo, y se engañan quienes creen que
venimos a sostener los privilegios del capitalismo.
Venimos para la calse media, venimos para las clases
humildes”.
“Desde los micrófonos de Radio Castilla se dirige al
bando nacional estableciendo la pugna ontra lo que se
irá señalando como la anti-España, en la que entra la
“mediatización
nociva
de
algunos
intelectuales
equivocados”,
que
iban
“inoculando
el
virus”,
pervirtiendo el sentido tradicional en aras de “ese
concepto modernos de las cosas”. Franco nuna fue, desde
luego, un intelectual o un ideólogo. Sus mensajes
siempre fueron de una tosca sencillez, poco elaborados
y sus ulteriores y muy constantes referencias a la
“corrupción
judeomasónica”
de
evidente
pulsiòn
paranoide, dentro de las teorias de la conspiración,
una de las zonas más pantanosas de la racionalidad o
irracionalidad humana”. (Enrique de Diego: Historia
clara de la España reciente, Rambla, pg 34-5).
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EPOCA TOTALITARIA
I-9Los intelectuales en la
liberación del socialismo.

guerra

de

(Pio Moa).
“Las ixquierdas, mucho más hábiles en este aspecto,
sobresalieron en la guerra de la propaganda, forjando
estereotipos perdurables, en especial el de que la
intelectualidad se puso, casi en bloque, a su lado, el
lado del “pueblo” y de la cultura.
“El caso de García Lorca tuov difusión mundial como
la
prueba
terminante
del
carácter
salvajemente
anticultural de los rebeldes, y el de Unamuno como
expresión de su primario odio al intelecto. Los
contrarios no supieron o no quisieron explotar en la
misma escala las fechorias de sus contrarios. Y sin
embargo, la represión del Frente Popular contra los
intelectuales desafectos fue muy dura (en noviembre
caeria en Madrid otro conocido dramaturgo y humorista,
Pedro Muñoz Seca, aumentando una lista que incluye
clérigos, profesores o investigadores de mérito) (1).La
actitud
izquierdista
hacia
los
miembros
de
la
Generación del 98, compuesta por varios de los
principales escritores y pensadores de España, es
inequívoca: Unamuno, Azorín, Baroja, Manuel Machado,
hermano de Antonio, fueron anatematizados y si se
hallaban en territorio izquierdista debieron huir de la
amenza mortal que sentían sobre sí, cumplida en Maeztu.
Por
otra
parte,
las
izquierdas
perpetraron
una
hecatombre de obras de arte, bibliotecas, edificios
históricos o artísticos, etc. Que con tales acciones
hayan logrado pasar, en España, y en el extranjero, por
apóstoles de la cultura, demuestra una destreza
propagandística que sólo puede inspierar un respeto
reverente y algo temeroso”.
“Lo indicado no impidió a otros intelectuales
identificarse con los revolucionarios. Algunos de ellos
de buena fe, como Antonio Machado o Miguel Hernández;
otros hasta extremos policíacos, como Alberti, que
publicaba en la revista “El mono azul, la sección
titulada, con juego de palabras inequívoco, “A paseo”,
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en especial contra escritores “reaccionarios”. A.
Bergamín, católico avanzado, no le preocupó la matanza
del clero y la destrucción de iglesias, y justificó en
su momento las torturas y asesinatos contra miembros
del POUM, partido comunista heterodoxo, apalastado por
el PCE. (2) Ambos participaron activamente en la
movilización internacional de escritores, organizada
por el eficacísimo aparato de propaganda de la
Comintern, que produjo innumerables declaraciones,
protestas, recogidas de firmas,etc, culmunando en el II
Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de
la Cultura, en Valencia, en julio de 1937.
“Por otra parte fue muy indicativa la reacción de
los “padres espirituales de la República”, Marañón,
Pérez de Ayala y Ortega, así como la de otros
intelectuales muy destacados, tras firmar, obviamente
por temor, el manifiesto de indentificación con el
Frente Popular. Una vez lograron ponerse a salvo,
expresaron su verdadero pensamiento, fuera en público o
en las cartas privadas. Ortega acusó duramente a los
intelectuales extranjeros, ejemplificándolos en el caso
de Einstein, de dogmatizar sobre España sin tener
apenas la menor idea ni de su historia ni de su
realidad presente y de desacreditar de paso la función
intelectual”.
“Los tres se inclinaron por Franco, y en sus cartas
personales expresan sin ambages, en especial Marañon,
uno de los referentes del liberalismo hispano, su
aborrecimiento por las autoridades y las actuaciones
del Frente Popular: “Esa constante mentira comunista,
que es lo más irritante de los rojos. Por no someterme
a esa servidumbre estúpida de la credulidad, que ha
ganado a tantas gentes como Sánchez Romásn, Zuazo y
tantos más, es por lo que estoy contento de mi
actitud”. “Ser demócrata ha llegado a ser, en la
práctica, esto: creer todo lo que nos dicen en nombre
de la democracia. Creer que Rusia representa la
libertad; que Negrín es un sbio y un gran político; que
el ejército rojo se rehace cada vez que le derrotan
(...). La inmensa tragadera del demócrata se extiende a
todo lo demás”.
Notas.
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1.- D. Martín Rubo da una lista de 29 intelectuales de
diverso relieve asesinados por el Frente Popular,
aparte de otros más directamente politicos, como Victor
Pradera, Ledesma Ramos o José Antonio masacrados;
además de Maeztu, Pradera o García Villada. A.
Bermúdes-Cañete, J. Reina, A. Alcalá-Galiano, F.
Santander, García de la Herrán, o M. Buero.
2.- Vuelto a España tras la muerte de Franco, apoyó el
terrorismo de ETA. Durante la guerra negó que los
intelectuales sufrieran amenazas. María teresa León,
esposa de Alberti, recoge de Juan Ramón Jiménez, a
quien encontraron un día en la calle, lleno de euforia:
“Llegaron a mi casa unos de la FAI empeñados en que yo
era un tal Ramón Jiménez al que iban buscando.
Afortunadamente, uno de ellos me tetió un dedo en la
boca y aclaró: “Pues este no es, porque éste no lleva
dentadura postiza”. Qué bien comprendimos lo sonreinte
que iba Juan Ramón, llevando entre los labios su
documento de identidad intransferible”. Y concluye
María Teresa con tierna comprensión: “Ah, qué Madrid
este! Ella misma cuenta cómo ayudó a detener a dos
infelices, cuyo destino no explica. Alberti hizó más
que participar en detenciones ocasionales”.
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EPOCA TOTALITARIA
I-9La autocomplacencia de Azaña
“En los escritos de Azaña, especialmente en “La
velada de Benicarló”, al igual que en los de AlcaláZamora, no hay indicio de que se creyese responsable
del rumbo de la república, pese a haberla dirigido en
momentos clave. La culpa recae siempre en otros, y los
historiadores afines a sus ideas le dan la razón:
“Azaña era la solución burguesa a los problemas
españoles de 1531 y, sin embargo, la burguesía no lo
quiso tomar en cuenta”, provocando el sangriento
fracaso. “Manuel Azaña representa un símbolo valioso de
liberalismo y democracia en la España dominada por la
injusticia y el avance totalitario”. Juicios tales, muy
difundidos hoy, comparten dos desenfoques: identifican
el liberalismo con su manifestación extremista o
jacobina, y prestar demasiada atención a ciertas
frases, bien escritas, de Azaña, y muy poco a los
hechos”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra civil, c. 3).
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ÉPOCA TOTALITARIA
I-9La backocracia
(Es el gobierno que vuelve a las andadas, al anterior
mal). Se pudiera tildad de sisifocracia.
España había que, con una guerra de liberación,
recuperar la civilización occidental-cristiana frente
al socialismo. Pasados 40 años. Came back.
“La piedra de toque de la tansición (1) y, en buena
maedida,
el
escollo
de
la
transición
era
la
legalización
del
partido
comunista.
La
de
los
socialistas (2) no revestía problema alguno, pero la
píldora del PCE era más difícil de digerir para las
Fuerzas Armadas. Era obvio, lo tenia claro Juan Carlos:
“Una mañana Adolfo Suárez vino a decirme: “Ha llegado
el
momento
de
legalizar
los
partidos.
Todoslos
partidos”. Y yo le contesté: “Adolfo, en este asunto
tengo algo que decir. El ejérecito no nos creará
problemas en lo que concierne al Partido Socialista,
pero corremos el riesgo de tener un problema y gordo,
cuanod se entere de que albergamos la intención de
legalizar el Partido Comunista. Así que te pido,
Adolfo, que no hagas nada sin consultarme antes”.
(3)Con anterioridad, el monarca había informado al
Gobierno –a Adolfo Suárez y a Gutiérrez Mellado- del
pacto sellado en Rumanía: “Santiago Carrillo no se
moverá. Tengo su palabra. Si legalizamos su partido,
aceptará la Monarquía y la bandera roja y gualda”.
“Es el monarca el que sugiere una reunión con los
capitanes generales con un argumento dulcificado:
legalizado, se verá que el PCE es minoritario. A Suárez
no le hace gracia la idea; Gutiérrez Mellado –mal vito
por sus compañeros de armas, que lo tienen por un
oportunista- se ofrece a mantener la reunión, Adolfo
Suárez recapacita y concluye que, como presidente del
Gobierno, ha de ser él qjuien se dirija a la cúpula
militar. La reunión, celebrada el 8 de septiembre de
1976, será kafkiana, y marcará el completo divorcio de
Suárez con el mundo castrense, porque transmite el
mensaje completamente contrario: indicó “con los
actuales estatutos”. En cualquier caso la cúpula
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militar
no
percibió
tal
argucia
y
ese
Suárez
anticomunista cosechó un éxito clamoroso, tanto que uno
de los mandos le espetó: “¡Viva la madre que te parió”.
Gonzalo Fernández de la Mora considera que en ese acto
desapareció el Ejército como grupo de presión capaz de
influir sobre el devenir de los acontecimientos. El
engaño de Suárez introdujo tensión añadida. Provocó,
por ejemplo, el encontronazo entre el presidente y el
asesor del monarca, el general Alfonso Armada. “Se
destruyó la magnífica relación que tenían desde hacía
muchos años”. El 9 de abril de 1976, el fiscal general
del Reino facilitó la excusa necesaria al dictaminar
que, en los estatutos, nada probaba el carácter ilícito
del partido comunista. De inmediato, en medio de la
Semana
Santa,
Suárez
decretó
por
sorpresa
la
legalización del partido comunista. Dimitió el ministro
de Marina, Pita da Veiga; hubo de buscarse un almirante
en la reserva para sustituirlo. El Consejo Superior del
Ejército emitió un comunicado en el que mostraba
repulsa hacia la decisión, pero la acataba ante el
hecho consumado “por patriotismo y considerándolo como
un deber de servicio a la patria”. Las fuerzas Armadas
se mantenían en el ámbito profesional propio”. (Enrique
de Diego: Historia clara de la España reciente, p 208).
Nota
1.- No costaba nada –por aquello de la libertad
omnímoda- en llamarle la traición. El complejo de los
que tiene la suerte de caer en el terreno bueno es uno
de
los
misterios
insolubles.
Sólo
Edipo
puede
resolverlo.
2.- Tanto los socialistas como los comunistas fueron
los que originaron no sólo la guerra de liberación,
sino la opresión anterior. ¿¡? Los españoles padecen
una malicia especial.
3.- Este modo de pensar sólo le afecta a los que no
creen ni conocen el bien, ni la verdad, ni ciencia
alguna, ni oficio, porque ahí se sabe que hay cosas que
no son ni se pueden permitir. Hace tanta falta el
partido socialista, el socialismo, como una buena
infección de biruela.
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ESTUDIO
I-10LA NEGACIÓN DEL MILAGRO Y SU RACIONABILIDAD.
“Ha salido por ahí la extraordinaria idea de que los
que niegan el milagro saben considerar fría y
directamente los hechos, mientras que los que aceptan
el milagro relacionan siempre los hechos con el dogma
previamente aceptado. Y lo que pasa es lo contrario:
los creyentes aceptan el milagro (con o sin razón)
porque a ello los obligan las evidencias. Los
descreídos lo niegan (con o sin razón) porque a ello
los obliga la doctrina que profesan. Lo sincero, lo
democrático, es aceptar el testimonio de la frutera que
nos asegura haber visto milagros, así como lo aceptamos
cuando nos asegura haber presenciado una riña. Lo
popular y sencillo es aceptar lo que el labriego cuenta
de los duendes que ha visto, así como se acepta lo que
cuenta el amo. En su calidad de labriego, pudiera tener
una gran dosis de saludable agnosticismo respecto de
ambos; con todo, pudiera poblarse el Museo Británico
con los testimonios de los labriegos en por de la
existencia de los duendes. Apenas se acude al
testimonio humano, y éste parece soltarse como una
catarata, en abono de lo sobrenatural. Quien lo
rechaza, una de dos: 1.-o rechaza el testimonio del
labriego sobre el duende porque el pobre hombre es un
labriego, o porque el testimonio es relativo a los
duendes; 2.-o niega, pues, el principio capital de la
democracia,
o
afirma
el
principio
capital
de
materialismo: la imposibilidad abstracta del milagro. Y
hay pleno derecho para hacerlo; pero, al hacerlo, se es
dogmático. Sólo los cristianos aceptamos sencillamente
las evidencias, mientras los racionalistas os cerráis a
ellas, porque os lo impone vuestro credo. Pero sobre mí
no pesa credo alguno en esta materia, y considerando
con imparcialidad algunos milagros de los tiempos
medios y modernos, me he convencido de que realmente
han ocurrido. Todo argumento en contra acaba en un
círculo vicioso, porque si yo digo: “los documentos
medievales dan testimonio de los milagros, así como dan
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testimonio de las batallas, se me contesta: “pero los
medievales eran supersticiosos”; y si insisto aún para
saber en qué sentido eran supersticiosos, entonces se
me contesta que porque creían en los milagros. Si digo
que un labriego ha visto un duende, se me objeta que
los labriegos son excesivamente crédulos; y si aún
pregunto por qué, se me contesta porque creen en los
duendes. Islandia no puede existir, porque sólo los
estúpidos marineros dicen haberla visto; y éstos son
estúpidos, por lo mismo que aseguran haber visto a
Islandia”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 9).
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ESTUDI0
I-10La vida vista
sabiduría

desde

dentro

y

la

“Comienzo por declarar que si alguna tendencia
dominante ha habido en mi vida, ha sido la de la
democracia y, en consecuencia, la de la tradición.
Antes de llegar a ninguna proposición teórica o lógica
me complazco en formular esta ecuación personal.
Siempre me sentí más inclinado a dar crédito a la gente
ruda y obrera que a la molesta y singular clase
literaria a que pertenezco. Prefiero los caprichos y
prejuicios de la gente que mira la vida desde dentro, a
las más lúcidas demostraciones de los que miran la vida
desde fuera. Siempre creeré en las consejas de las
comadres contra el testimonio de los hechos alegados
por
las
solteronas
pedantes.
Hasta
donde
un
entendimiento puede ser calificado de maternal, tiene
derecho a ser tan inculto como quiera”. (G. K.
Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla p 52).
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ESTUDIO
I-10La levedad de la humildad les permite
alcanzar más altura que la pesadez
orgullosa. (Chésterton).
Seny.-El pueblo usurpado.
“El caso del famoso editorial conjunto de todos los periódicos
subvencionados de Cataluña, en el que un corresponsal y un notario se
atribuyeron, con toda la cara, la representación de, nada más y nada menos,
la dignidad de Cataluña. Dos señores”. (Maite Nolla: La Gaceta, 8-10-010).

“Recuérdese que los ángeles de Fra Angélico más que
pájaros son ya mariposas. Recuérdese, en el arte
medieval más sincero, aquella abundancia de telas
ligeras y voladoras, de piececillos presurosos y
saltarines. Fue el punto en que los modernos prerafaelistas no pudieron imitar a los primitivos. BurneJones nunca logró la levedad ideal de las tablas de la
edad media. En los antiguos cuadros cristianos, el
cielo es como un paracaídas azul o dorado sobre las
cabezas de las figuras. Los harapos de los pastores
dijérase que van a suspenderlos como las rayadas plumas
de los ángeles. Pero los reyes bajo el peso de su oro,
y los orgullosos en sus mantos de púrpura, se hundirán
irremediablemente, porque no puede el orgullo ascender
hasta la levedad o levitación. El orgullo es el lastre
de la solemnidad que tira hacia abajo, haciéndonos
“instalarnos” en una especie de seriedad egoísta,
cuando lo que debiéramos hacer es levantarnos en un
regocijado descuido del propio yo. Se dice que el
hombre se hunde en la melancolía, y que se alza hacia
el firmamento azul. La seriedad no es una virtud. Decir
que es un vicio sería una herejía, pero una herejía
inteligente. Tomarse muy seriamente a sí mismo, siendo
la cosa más fácil del mundo, no es más que abandonarse
en una pendiente natural. Es más fácil escribir un
artículo de fondo para el Times que una buena sátira en
el Punch. Porque la solemnidad fluye naturalmente de
los hombres, mientras que la risa es un salto. Es tan
fácil ser pesado como difícil ser ligero. Satán cayó
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por la fuerza
Ortodoxia, c 7).

de

gravedad”.

(G.

K.

Chésterton:
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ESTUDIO
I-10El hombre como pastor del mundo y de
sí mismo
Alfonso López Quintás.
“La ética estudia las leyes del desarrollo cabal del
ser humano. Los mayores artistas y literatos han
intuido que expresar tales leyes es una fuente
inagotable de belleza y de creatividad. Por eso en sus
obras han querido dejar al trasluz los grandes procesos
que podemos seguir en la vida. Una obra tan dura como
La tragedia de Macbeth quiere poner ante nuestros ojos
el carácter destructivo del proceso de vértigo que al
principio te halaga, te promete todo y, al final, te
quita todo implacablemente”.
“Por bien construida que esté y por brillantes que
sean los reconocimientos sociales que obtenga, una obra
literaria o cinematográfica que no se cuide de
clarificar las bases éticas del desarrollo humano no
logrará las cimas del arte. La moral y el arte se
mueven en áreas distintas pero se comunican de forma
muy eficiente en las raíces de la vida humana”.
“Los literatos y los artistas eximios son siempre
constructivos. El Burlador de Sevilla de Tirso de
Molina y derivadamente el Don Giovanni de Mozart tratan
un tema escabroso: un galán seduce a las mujeres para
reducirlas a pasto erótico y dejarlas burladas ante el
pueblo. Ambas metas responden al afán de dominio”.
“Si esas obras concluyeran en la primera parte y
dejaran de lado el conflicto final –entre la actitud
infra-ética de don Juan y la actitud ética y religiosa
de don Gonzalo-, serían notables por su invención y
estructura pero no hubieran alcanzado el nivel de lo
sublime. Por su apertura son constructivas en el
aspecto ético y geniales en le literario y artístico”.
“Es significativo que una de las obras cumbre del
arte universal, La flauta mágica de Mozart, muestre el
camino de la purificación del amor, su elevación al
nivel donde se crea auténtica amistad. La perfección
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sorprendente de su música quiere ponernos ante los ojos
la grandeza del amor bien entendido”.
“El erotismo significa el desgajamiento de la
sexualidad del conjunto del amor humano conyugal que
implica otros tres elementos: amistad, proyección
comunitaria y fecundidad. La exhibición erótica es un
contenido demasiado pobre para una obra artística, del
género que sea. Aunque su forma sea excelente nunca
alcanzará los grados superiores del arte”.
“Recuérdese por ejemplo que La Celestina logró el
alto rango que tiene sólo por alertar a la conciencia
europea sobre la peligrosidad que encierra reducir el
amor a pura pasión erótica”.
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FILOSOFÍA
I-11El poder social y la unificación por
articulación. (Ortega).
“El pueblo romano es el único pueblo que desarrolla
entero el ciclo de su vida delante de nuestra
contemplación. Podemos asistir a su nacimiento y a su
extinción”. Roma es la única trayectoria completa del
organismo nacional que conocemos. Hasta ahora sólo se
ha podido construir una historia en todo el rigor
científico: la de Roma. “Momnsen fue el gigantesco
arquitecto”. “La historia de toda nación, y sobre todo
de
la
nación
latina,
es
un
vasto
sistema
de
incorporación”. “Si el papel, que hace en la física al
movimiento, lo hacen en historia los procesos de
incorporación todo dependerá de que poseamos una noción
clara de lo que es la incorporación”.
“Al punto tropezamos con una propensión errónea
sumamente extendida, que lleva a representarse la
formación de un pueblo como el crecimiento por
dilatación de un núcleo inicial. Procede de otro más
elemental que cree hallar el origen de la sociedad
política, del Estado, en una expansión de la familia”.
“La de Roma no es una expansión sin la articulación
de
la
identidad
de
raza
no
tiene
consigo
la
incorporación en un organismo nacional, aunque a veces
favorezca. Roma tuvo que someter a las comunes de raza
y a gentes distintas étnicamente: organización de
unidades sociales en una nueva estructura… ni traga, ni
anula. Roma somete las Galias, articulada como una
parte en un todo más amplio. Roma misma es una parte,
agente de totalizción”.
“Unificación,
sometimiento,
incorporación,
no
significan muerte de los grupos como tales grupos. La
fuerza de independencia perdura dentro de un todo en
otro sentido”.
“Basta con que la fuerza central, escultura de la
nación. Roma, Castilla –mengüe, para que se vea
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automáticamente reaparece la energía secesionista de
los grupos adheridos”.
“La psicología ha notado que sin un mínimo de fatiga
el órgano se atrofia. Es preciso que el órgano recibe
pequeñas herida que lo mantengan alerta”.
“El poder creador de naciones es un “quid divinum”,
un genio o talento tan peculiar como la poesía. Pueblos
inteligentes han carecido de esa dote y lo han tenido
pueblos torpes. Atenas no y Castilla sí. Es un talento
de carácter imperativo, es saber querer y mandar”.
“Yo siento mucho no coincidir con el pacifismo
contemporáneo en su antipatía hacia la fuerza; sin ella
no habría habido nada de lo que más nos importa en el
pasado, y si la excluimos del porvenir sólo podremos
imaginar una humanidad caótica. Pero también es cierto
que con sólo fuerza no se ha hecho nunca cosa que
merezca la pena. (Frente al KHAN tremebundo, César duró
siglos). En toda auténtica incorporación, la fuerza
tiene un carácter adjetivo. La potencia es siempre un
proyecto sugestivo de vida en común. No viven juntas
las gentes sin más no más, esa cohesión sólo en la
familia”.
“Los grupos que integran un Estado viven juntos para
algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de
grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino
para hacer algo juntos”.
“Roma era un proyecto de organización universal, una
tradición jurídica superior. BLOCH: “fuiste patriam
diversis gentibus unam urbem fecisti quod prius orbis
erat”. Las naciones se forman y viven de tener un
programa par mañana. En cuanto a la fuerza no es
difícil determinar su misión”.
“Por muy profunda que sea la necesidad histórica de
la unión entre dos pueblos, se oponen a ella intereses
particulares, caprichos, vilezas, pasiones y, más que
todo eso, prejuicios colectivos instalados en la
superficie del alma popular que va a aparecer como
sometida. Vano sería el intento de vencer tales rémoras
con la persuasión que emana de los razonamientos contra
ellas sólo es eficaz el poder de la fuerza, la gran
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cirugía histórica es que se halla profundamente enferma
e incapaz de agarrarse al planeta”.
(A propósito del separatismo). “Unos cuantos hombres,
movidos
por
codicias
económicas,
por
soberbias
personales, por envidias más o menos privadas, van
ejecutando
deliberadamente
esta
faena
de
despedazamiento
nacional,
que
sin
ellos,
y
su
caprichosa labor no existiría”.
“La unión se hace para lanzar la energía española a
los cuatro vientos, para inundar el planeta: una
palpitación de horizontes que atrae, sugestiona, incita
a la unión, que funde los temperamentos. Castilla hacia
África, Aragón al Mediterráneo. Don Fernando el
Católico: “La nación es bastante apta para las armas
pero desordenada, de suerte que sólo pueda hacer de
ella grandes cosas el que sepa mantenerla unida y en
orden”.
“Mientras España tuvo empresas a que dar cima y se
cernía un sentido de vida en común sobre la convivencia
peninsular, la incorporación nacional fue aumentando o
no sufrió quebranto”. (España Invertebrada).
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LITERATURA
I-12Edipo se reconoce no ser digno
vivir en la ciudad por su infamia.

de

“En ti también confío y te hago una petición: dispón
tú personalmente el enterramiento que gustes de la que
está en casa. Pues con rectitud cumplirás con los
tuyos. En cuanto a mí, que esta ciudad paterna no
consienta en tenerme como habitante mientras esté con
vida, antes bien, dejadme morar en los montes, en ese
Citerón que es llamado mío, el que mi padre y mi madre,
en vida, dispusieron que fuera legítima sepultura para
mí, para que muera por obra de aquellos que tenían que
haberme matado”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 1445-1455).
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LITERATURA
I-12Hemón emplaza a su padre, Creonte a
ser razonable en el bien común, en la
verdad y la justicia.
Creonte- ¿Es que entonces los que somos de mi edad
vamos a aprender a ser razonables de jóvenes de la edad
de éste?”
Hemón- “Nada hay que no sea justo en ello. Y, si yo soy
joven, no se debe atender tanto a la edad como a los
hechos”.
Creonte- “¿Te refieres al hecho de dar honra a los que
han actuado contra la ley?”
Hemón- “No sería yo quien te exhortara a tener
consideraciones con los malvados”.
Creonte- “¿Y es que ella (Antigona) no está afectada
por semejante mal?”
Hemón.- “Todo el pueblo de Tebas afirma que no”.
Creonte- “¿Y la ciudad va a decirme lo que debo hacer?”
Hemón- “¿Te das cuenta de que has hablado como si
fueras un joven?”
Creonte- ¿Según el criterio de otro, o según el mío,
debo yo regir esta tierra?”
Hemón- “No existe ciudad que sea de un solo hombre”.
Creonte- ¿No se considera que la ciudad es de quien
gobierna?”
Hemón.- “Tú gobernarías bien, en solitario, un país
desierto”.
Creonte- “Éste, a lo que parece, se ha aliado con la
mujer”.
Hemón- “Si, si es que tú eres una mujer. Pues me estoy
interesando por ti”.
Creonte- ¡Oh malvado¡ ¿A tu padre vas con pleitos?”
Hemón- “Es que veo que está equivocando lo que es
justo”. (Sófocles: Antígona, v. 725- 745).
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LITERATURA
I-12El
Principito
planeta.

y

la

limpieza

del

“Es cuestión de disciplina –me decía más tarde el
principito-. Cuando uno termina de arreglarse por la
mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del
planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los
boabobs en cuanto se los distingue entre los rosales, a
los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un
trabajo muy aburrido”. “A veces no hay inconveniente de
dejar el trabajo para más tarde. Pero si se trata de
los baobabs, es siempre una catástrofe”. (Exupery: El
principito, c. V).
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LITERATURA
I-12Edipo 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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LITERATURA
I-12Creonte después de haber cifrado en la
irreflexión y en las sinrazones que se
fijan como razones, salpica al dios
que le fija el error. Pero el Corifeo lo
determina mejor proponiendo toda la vida humana en la
fidelidad a los divinos deberes.
Creonte.- “Quitad de en medio a este hombre equivocado
que, oh hijo, a ti, sin que fuera esa mi voluntad, dio
muerte, y a ti, a la que está aquí. Ah, desdichado. No
sé a cual de los dos puedo mirar, a qué lado
inclinarme. Se ha perdido todo lo que en mis manos
tenia, y, de otro lado, sobre mi cabeza se ha echado un
sino difícil de soportar”.
Corifeo.- “La cordura es con mucho el primer paso de la
felicidad. No hay que cometer impiedades en las
relaciones con los dioses. Las palabras arrogantes de
los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago
grandes golpes, les enseñan en la vejez la cordura”.
(Sófocles: Antígona, v. 1350- 1350).
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CATOLICISMO
I-13El 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).

227

CATOLICISMO
I-13La juventud de la Iglesia.
(G. K. Chésterton: Por qué soy católico).
“Hasta finales del siglo XIX aproximadamente, quien
decidiera abrazar la fe católica había de justificar su
decisión. Hoy, lo que se considera normal es dar
razones sobre por qué nunca habría de hacerse tal cosa.
Puede parecer una exageranción, pero estoy convencido
de que millares de personas suscribirían esta verdad,
aunque sólo sea en su sobconsciente. Destaco dos
razónes, que suelen conducir a cualquiera a abrazar la
fe católica. La primera es que se crea que en ella
anida una verdad firme y objetiva, una verdad que no
depende de la personal creencia para existir. Otra
razón puede ser que aspire a liberarse de sus pecados”.
Después parece decir que si faltase cualquiera de
estos, se puede decir que ha hay tal catolicismo.
“El mundo parece haber tomado conciencia de la
existencia de esos desafíos, y además de un modo
extraño y casi, por así decirlo, espantoso. (1).
“El
nómero
de
católicos
felizmente
se
ha
incrementado, pero al mismo tiempo se ha producido, por
decirlo de algún modo, un feliz incremento en el de no
catócios; valga decir, en el ed no católicos a
conciencia. El mundo se ha vuelto consciente de que no
es católico”. (2)
“Desde el momento en que comenzamos a experimentar
todos esos cambios, tropezamos con la idea de que
debíamos de tener razones par no incorporarnos a la
Iglesia católica”. Y añade la genialidad de que nunca
tuvo necesidad de demostrar por que no se fue a vivir a
Moravia.
“Nunca he tenido motivos para no abrazar el credo
griego, la religión mahometana, o bien la teosofía o
cualquier otra sociedad de amigos. Desde luego, de
habérmelas pedido que lo hiciera, habría podido
descubrir y exponer con claridad esos motivos, del
mismo modo que habrían podido explicar por qué no
decidí
vivir
en
Lituania,
ejercer
de
gestor
administrativo o cambiar mi nombre por el de Vortigern
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Brown, por no decir nada de los cientos de otras cosas
que nunca se me ha pasado por la mente hacer. Jamás
resonó el llamado de una distante y perturbadora voz
señalándome el camino de Lituania o del islám, y nunca
me sentí impelido a comprender por uqé no me llamo
Vorgiern o mi fe no es la teosófica. Una presencia y
una urgencia de esta índole me parecen hoy universales
y ubicuas en lo que hace a la Iglesia”.
La presión ésta singular la ilustra con el caso de
un famoso novelista que discute con un sacerdote
anglicano, entorno a la teoría católica. En la mitad
era tan patente el cristianismo que el novelista se
levanta. “A la mitad de nuestro intercambio el gran
novelistas comenzó a dar frenéticos saltos por toda la
habitación, con tan típicos cuan hilarantes bríos,
mientras iba repitiendo: “No soy cristiano”, no soy
cristiano” y agitaba los brazos y piernas como si
buscara escapar de las redes de un pajarero. Parecia
haber divisado un impreciso y vasto ejército empeñado
en una maniobra envolvente para acorralarlo y empujarlo
al reducto del cristianismo y, de ahí, de cabeza al
catolicismo”. “Y estaba convencido de haber logrado
romper el cerco y no haber caído aún en sus garras. Con
todo el respeto debido a su genio y franqueza, la
verdad es que parecía encantado de echar una cana al
aire antes de tener que responder a la pregunta: “¿Y
por qué no nos convencemos al catolicismo”?
“Otra cosa es la más poderosa de todas las fuerzas
puramente intelectuales que han logrado llevarme hacia
la verdad. No se trata únicamente de la supervivencia
de la fe, sino de la singular naturaleza de su
supervivencia. Ya me he referido a ello utilizando la
expresión convencional “la vieja religión”. Pues
resulta que esa religión no es vieja, porque es una
religión que se niega a envejecer. En este momento
histórico, además, es una religión extremadamente joven
o, para decirlo con más propiedad, sobre todo y
especialmente una religión para hombres jóvenes. Mucho
más novedosa que todas las nuevas religiones que han
aparecido entretanto y que profesan jóvenes mucho más
fogosos”.
“No es solo un cuerpo de guardia custodiando la
entrada del templo, sino que ha vuelto a tomar la
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iniciativa y a dirigir el contraataque. En suma, lo que
siempre es la juventud, lleve o no, razón, agresiva. Es
esa atmósfera de agrevidad que hoy rodea al catolicismo
lo que justifica que los viejos intelectuales se pongan
a la defensiva”.
“Ejemplo harto distinguido y digno de esa forma
vegonzante de paganismo lo ofrece el señor V. B. Yeats
(3). Recoge su lamento sobre la pervivencia del
cristianismo. “Pienso en él que sólo sirvió para
ahondar
en
la
desesperación
y
multiplicar
las
tentaciones... ¿Por qué nacen cada día en todas partes
estas extrañas almas, dueñas de unos corazones que el
cristianismo,
en
la
forma
que
ha
adquirido
históricamente, es incapazr de saciar? Nuestro amor se
agota con nuestras cartas de amor; no hay escuela
pictórica capaz de sobrevivir a sus fundadores, ni
brochazo del pincel que con el tiempo no ve menguar su
vitalidad: el prerrafaelismo vivió dos décadas, el
impresionismo, a lo sumo, tres. ¿Por qué pensar que la
religión puede evitar este destino?” Etc.
Chésterton sigue: “Decir que la fe sirve sólo para
prohijar más tentaciones es tan cierto como suponer de
un perro que se convirtiera en hombre que se vería
expuesto a nuevas tentaciones. En cambio, que la
desesperación
pueda
acrecentarse
es
sencillamente
falso, por dos razones al menos: en primer lugar,
porque en sí la deesesperación es pecado del espíritu y
blasfemia para el católico, y, después porque resulta
impensable que la desesperación de numerosos paganos,
incluida la del señor Yeats, lleve en sí la posibilidad
de prosperar. Pero lo que me interesa de estas
observaciones preliminares es la idea que se hace su
autor
de
la
existencia
y
duración
de
algunos
movimientos. Cuando un gentilmente pregunta por qué el
cristianismo católico habría de ser más perdurable que
otros fenómenos, sería posible responder con más
gentileza aún: “En efecto, ¿por qué razón?” Aunque
quizás se pueda empezar a vislumbrar por qué ha de ser
así, si se parte de la premisa de que, en efecto, tal
es lo que sucede. Pero nuestro autor parece obviar,
extrañamente, que el mismo contraste que invoca sirve
para rrefutar su argumentación. Si es cierto que veinte
años es la duración adecuada para cualquier movimiento,
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¿qué calse de movimiento es entonces el que ha sido
capaz de durar casi dos mil años? Si las modas no
suelen durar más de lo que duró el impresionismo, ¿qué
moda es ésa que se prolonga casi cincuenta veces más?
¿No es lógico pensar que se trata de muy otra cosa que
de una moda?
“Precisamente, llegados a este punto, vuelve a
alzarse
la
primera
de
nuestras
observaciones
fundamentales. Que consiste harto menos en el hecho de
que lo observado sea capaz de perdurar, cuanto en el
modo en que insiste en manifestarse. Si damos por buena
la cronología propuesta por el poeta para este tipo de
fonémenos, es cuando existe menos motivo de asombro en
que uno solo de ellos logara sobrevivir tanto tiempo. Y
aún más sorprendente es no sólo el hecho de que
sobreviva, sino que además se muestre capaz de renacer,
y que lo haga precisamente con el vigor que el mismo
poeta reconoce haber buscado en otras manifestaciones y
haberse sentido frustrado al no hallarse en ningún
lugar. Si lo que esperaba encontrar era una novedad, no
se entiende por qué le es tan indiferente lo que tan
inexplicablemente sigue pareciendo tan novedoso. Si la
marea ha vuelto a bajar, ¿por qué no fijarse en la
pleamar, que invariablemente retorna? En realidad, todo
indica que, como tantos otros profetas paganos, el
señor Yeats ha estado esperando la llegada de algo,
pero que nuna esperó que acabaría recibiendo lo que le
trajo la marea. Esperaba un temblar en el velo del
templo, pero jamás imaginó que el velo del antiguo
templo pudiera rasgarse. Esperaba que toda una época
fuera capaz de plasmarse en un solo libro, pero nunca
pensó que ese libro podía ser un misal.
“Sin embargo, es precisamente esto lo que ha acabado
sucediendo, y no como fruto de la imaginación o detalle
argumental, sino com acontecimiento político, real y
práctico. La nación que su genio contribuyó a
enriquecer se entregó con furia al enfrentamiento, el
asesinato y el martirio. Vive Dios que se trata de una
tragedia, pero también es innegable que esa tragedia se
vio acompñada por una exaltación religiosa a menudo
inseprable de los trágicos acontecimientos. No es
posible ignorar que la revolución estuvo preñada de
religión, ¿pero de qué religión se trataba? Nadie, más
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que yo, está dispuesto a admirar las creativas
resurrecciones obradas por el señor Yeats con la
hechicera ayuda de los cantos celtas. Pero no estoy
seguro de que el nombre de mujer invocado en el fragor
de la batalla fuera el de Deirdre, y me permito dudar
que los Black anda Tan hayan sentido vergüenza ante el
retrato de Oisin (4) al extremo de volverlo hacia la
pared”.

Notas
1.- Parece hacer referencia a la guerra mundial. Esas
convulsiones suponene unas mentes tenebrosas, lo cual
sucede, cuando dejan de tener la “unidad católica, la
unidad divina”. Digo.
2.- Creo haber entendido en otros pasajes varias cosas
concordantes: que lo que obliga a entrar en la unidad
católica es la verdad simple y desnuda. De ahí que lo
peor que se puede hacer para vaciar la Iglesia es dejar
de mostrar verdades integrales e integradas. De ahí se
echa de ver que muchos que están en la sociedad como
católicos no lo son. Y ya es una gran cosa que sepan
que no lo son ya que es bien malo pensar que se es
católico pensando en budista o de sincretista o en
bobo. El catolicismo es una genialidad divina, y por lo
tanto, de buenas a primeras, no se forma parte de él, y
si se forma no se conforma uno totalmente. Es algo más.
3.- Poeta y dramaturgo irlandés. Recibió el Premio
Nóbel de literatura en 1923. Buena parte de su poesía
está inspirada en el pasado mitológico celta.
4.-Personaje de leyenda celta sobre el que trata el
poema Las andanzas de Oisin, de W. B. Yeats.
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Catolicismo, yoga y zen ...
I-13La mente del Yoga y zen, budismo y
induismo y brahamanismo y la vida
eterna, meditación
El Yoga y el Zen.
I. Introducción
II. La vertiende psicotécnica
A. El yoga
B. El zen
III. Transfondo doctrinal
A. El panteísmo y el pancosmismo
B. Negación de la subsistencia individual, personal,
(inmortalidad del alma, resurrección), después de
la muerte.
C. El irrealism
IV. El yoga, el zaen, la meditación trascendental y el
cristianismo
A. Aspectos positivos
B. Aspectos incompatibles con el cristianismo

Introducción
“No
pocas
veces
estas
prácticas
suponen
una
concepción del hombre y de la vida, en general,
inaceptable para un cristiano. El substracto ideológico
de origen hinduista y budista que alimenta tales
sistemas.

A. El yoga
3. La palabra yoga sugiere a muchos la práctica
regularizada de ejercicios físicos, gimnásticos y
mentales. Y ciertamente lo es. Precisamente a estso
alude su etimología significativa de “enyugar” los
poderes físicos y psíquicos del individuo en orden a
conseguir el desarrollo pleno de su personalidad.
4. Hay muchos tipos de yoga. El criterioo
diferenciador de las diferentes clases de yoga radica
en su punto de partida o –quizá mejor- de apoyo. Se
enumeran a continuación las principales clases de yoga
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y su punto de apoyo primordial: 1) el filosófico (jñnayoga=
“yoga
del
conocimiento”),
que
acentúa
la
liberación de la mente de la influencia de lo
sensorial; 2) el operativo o de la acción (karma-yoga),
que se apoya en la concentración en el cumplimiento del
deber o de cada acción sin apegamiento a los
resultados; 3) el vivencial, irracional (bhkti-yoga),
de donación absoluta a la divinidad por medio de la
exaltación
del
sentimiento;
4)
el
mágico-verbal
(mantra-yoga), que no pone en primer lugar las ideas ni
la acción ni el sentimiento e ininteligible (mantra),
repetida lenta y tenuamente en sincronía con el ritmo
de la respiración; 5) el corporal (hatha-yoga), que
concede
un
valor
prioritario
a
los
ejercicios
encaminados a obtener la regulación y el control de la
respiración, así como la fijación de la mente en una
idea o cosa determinada; 69 el laya-yoga o “yoga de la
disolución”, explicación teórica de la práxis (hathayoga), convertida en doctrina de salvación. Parte de
una concepción anátomica y fisiológica del hombre, que
no es científica y que busca su equivalencia entre el
macrocosmo (universo) y el microcosmo (hombre); 7) el
yoga psicomental (raja-yoga).

B.- El zen
5. Según una tradición oriental, un discípulo
entregó a Sidharta Gautama (nombre propio de Buda) “el
iluminado”) una flor y le pidió que le explicara el
misterio de su doctrina. El maestro tomó la flor, la
contempló en silencio durante un largo rato, y, sin
palabras, con un gesto indicó al discípulo, un tanto
extrañado, que se retirara. Al parecer, de esta
anécdota se deriva el zen. El discípulo aprendió, y
trató de vivir la lección: el misterio no se alcanza
con palabras ni con razonamientos, sino sólo mediante
la contemplación.
6. El zen, considerado por muchos como la cima del
budismo, es todavía en nuestro tiempo la norma única de
vida de varios millones de bonzos y de sus discípulos
en Japón. La palabra zen, forma abreviada del japones
“zazen”, significa “encontrarse, meditar, sentado”.
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7. Los recursos psicotécnicos del zen
pueden reducirse a: 1) ciertas posturas (por ejemplo,
la de loto, con el pie derecho sobre el muslo
izquierdo, la del loto, con el pie derecho, las
rodillas pegadas al suelo, el tronco y la cabeza
erguidos, etc.); 2) un método y ritmo respiratorio
distinto del empleado en el yoga; 3) un ejercicio de
concentración,
llamado
koan,
consistente
en
una
palabrfa o sentencia (a veces ininteligible, de
ordinario
enigmática,
sin
sentido)
repetida
interiormente, “masticada”, una y otra vez (por
ejemplo, la palabra “mu”, la frase “la luz tiene
reverso”); 4) el abandono de toda idea, imagen,
recuerdo y representación sensible”.
8. Todo va encaminado a producir el
vacío

interior.

Sólo así se evitan las interferencias
perturbadoras de la armonía con lo profundo del yo y
del cosmos. De este modo puede llegarse a
una
“iluminación” –visión intuitiva interior- en el momento
más imprevisto, aunque siemjpre tras un largo período
de ejercicios (vrios días, y ordinariamente meses y
años). Suele ir precedida de temblores, lágrimas o
risas aparentemente injustificadas e incontrolables. En
contra de lo escrito a veces en libros de divulgación
en Occidente, una sola experiencia de la iluminación no
basta ni es totalmente eficaz. Es preciso seguir
practicando sin desmano durante el resto de la vida los
ejercicios psicotécnicos de concentración”.

III. Transfondo doctrinal
9. El yoga y el zen exigen una serie de recursos
gimnásticos y psicotécnicos. Pereo son muchos más que
eso, que es lo primeramente ofrecido al hombre
occidental, cristiano o no. Quien practique el yoga o
el zen, de ordinario se ve progresivamente introducido
en su trasnfondo ideológico, a no ser que reaccione a
tiempo.

A. El panteismo y el pancosmismo
10. El hinduismo, básica y originariamente,
politeísta. Admite la existencia de 33 millones

es
de
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dioses y diosas, que algunos multiplican por diez. Pero
muy pronto este politeísmo se compaginó con el monismo
panteísta o creencia en Brahmán (en sánscrito, palabra
de género neutro), es decir, “lo Uno”, lo
Todo, lo
Absoluto”. A fin de evirtar posibles confusiones,
conviene recordar que tanto el monismo como el
monoteísmo admiten la unicidad del principio de todas
las cosas. Pero, de hecho, se distinguen; más aún: se
contraponen.
11. El monoteísmo reconoce la realidad personal del
único
Ser
supremo,
causa
de
todos
los
seres,
radicalmente transcendente a ellos y fin último suyo.
El monismo, en cambio, profesa que la multiplicidad de
lo existente (dioses, hombres, animales, cosas y el
universo entero) proviene de lo Uno Todo, no por
creación, sino por emanación, como la tela de araña o
los raos caloríficos del sol. Emana de la Uno Todo en
una especie de evolucionismo regresivo (de lo más
perfecto a los más imperfecto, de la luz a las
tinieblas) y a lo Uno todo retorna con la periodicidad
de los ciclos cósmicos de 4.320. 000 años cada ciclo.
Es por tanto un panteismo. El monoteísmo es religioso,
espiritual. El panteísmo, en el fondo, no se diferencia
del materialismo, pues niega la substantividad del
universo frente a lo Absoluto. El panteísmo es una de
las características más acentuadas del hinduismo.
12.
El
budismo
ha
sido
y
es

considerado como ateo

en primer lugar por los
hindúes, aunque no lo sea del todo. Buda permanecía en
silencio cuando se le preguntaba acerca de la
divinidad. El budismo no cree en la divinidad en cuanto
causa eficiente o hacedora y conservadora de las cosas,
e influyente tanto en el mundo como en la vida y
destino de los hombres. En cierto sentido admite la
divinidad, pero sólo en cuanto causa final o imán de
todas las aspiraciones humanas; es el nirvana, especie
de “cielo” sin Dios ni ángeles.
13. Coherente con esta concepción, el budismo
proclama el pancosmimsmo o el “Universo-

Todo”,

que viene a ser como la secularización, la
desacralización radical del panteísmo hindú. De suyo,
es una consecuencia y reflejo del “ateísmo” budista.
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Como
el hinduísmo, del cual se desgajó, el budismo
admite los ciclos cósmicos y el evolucionismo regresivo
a la hora de explicar el origen de las cosas y del
hombre, pero sin la intervención de lo Uno Todo
impersonal (Brahman hindú) ni de divinidad alguna. El
cosmos o universo es eterno y eternamente sometido a
una especie de explosiones cósmicas de luminosidad
decreciente hasta que se llegue a la obscuridad
universal, seguida de otra explosión que inicia un
nuevo ciclo en todo idéntico al anterior”.
B. Negación
de
la
subsitencia

individual, personal, después de la
muerte
14. La transmigración de las “almas” es
una creencia común en el induísmo así como a las dos
ramas desgajadas del mismo: el budismo y el jinismo. El
hinduísmo admite la existencia del alma; el budismo la
niega. En su lugar, los budistas creen en algo
intrínseco a todos los seres que “sienten”, subsistente
a pesar de las mutaciones de lo apariencial en cada
ser. Es lo que en el zen se denomina ordinariamente
“naturaleza búdica” o “de Buda”, y también “naturaleza
esencial”, “naturaleza verdadera”, “el yo verdadero”.
15. Tanto el alma del hinduísmo com la “naturaleza
búdica” o “el yo verdadero” del zen pueden reencarnarse
no sólo en otro hombre de rango (casta, en el
hinduísmo) superior o inferior, sino también en una
nimal e incluso en un árbol o planta. Esa reencarnación
se efectúa de acuerdo con el grado de “mérito” o
“demérito” acumulado en las existencias anteriores.
Cuando el alma o la “naturaleza búdica” consiguen
purificarse del todo, se diluyen en el Uno Todo
(Brahman) com el agua de los ríos en la mar (aspiración
del yoga hindú), que es la aspiración del yoga y del
zen budista. Pero, para alcanzar esta meta, se requiere
un número incalculable de años, el equivalente –según
los budistas- a la unidad seguida de 2.103 ceros. Por
tanto, ni en el hunduísmo ni en el budismo hay
inmortalidad o subsistencia del alma personal después
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de la muerte
muertos”.

ni,

menos

aún,

resurrección

de

los

c.- El irracionalismo
16. Otra nota definitoria del yoga, del zen y de la
meditación
trascendental
es
el
irracionalismo
o
predominio de lo emocional; es el ansia y busqueda, con
frecuencia desenfrenadas, del sentimiento, del sentir
algo
en
las
prácticas
religiosas.
No
obstante,
específico del hombre es guiarse por la luz de la razón
y, si se es cristiano, por la razón iluminada por la
Revelación, por la fe, que es “asesntimient”; no
necesariamente “sentimiento”.
17. El zen es una vivencia personal, inmediata e
indecible; algo esencialmente subjetivo, ilógico e
irracional.
Propiamente
no
es
filosofía
ni
una
religión.
No
enseña
nada
por
vía
de
análisis
intelectual ni exige la aceptación de algo por medio de
fe. Tampoco contiene verdades inmutables, obligatorias
para sus adeptos. Priva de valor a los libros sagrados
y a su interpretación. La vivencia personal –en su raíz
psicológica- está por encima de cualquier autoridad y
explicación. El subjetivismo, el irracionalismo y el
talante desacralizador del zen sintonizan, en gran
medida, con tres caracteristicas del hombre occidental
moderno. Esta afinidad ayuda a explicar su irrupción en
Occidente”.
18. El yoga cae también en el subjetivismo, en el
encarramiento del hombre en sí mismo, y a veces en el
afán de vivencia apasionada de la entrega a la
divinidad, de inmersión en lo Uno Todo. No obstante, de
ordinario y al menos aparentemente predomina el talante
rigorista. Pues los practicantes del yoga, sobre todo
dentro de hinduismo, desprecian el cuerpo, lo material,
lo
sensorial,
y
se
esfuerzan
por
romper
ese
encadenamiento. De ahí que su norma de conducta sea
generalmente el más absoluto rigorismo ascéteico,
purificatorio, excepto en la bhakti-yoga. En ésta la
explosión de los sentimientos ha precipitado a no pocos
en las prácticas eróticas más disolutas, con la
particularidad de que la unión y manifestaciones
sexuales son consideradas como símbolo de la donación
total y de la unión con la divinidad.

238

19. A sú ve, la meditación trascendental, aunque se
denomine “meditación”, no lo es en el sentido que este
término tiene en Occidente. Precisamente su apelativo
“trascendental” alude a que trasciende el plano
meramiente intelectual e incluso el consciente. La
meditación trascendental e incluso el consciente. La
meditación trascendental repercute de modo directo en
las profundadades del individuo. No es reflexión
especulativa o filosófica ni simplemente discursiva
sobre una idea, un tema o una realidad. Tampoco se
trata de una práctica específicamente religiosa ni de
una forma de oración (la hecha predominantemente con la
mente o los pensamientos). Se caracteriza por la
ausencia deliberada de todo esfuerzo en los ejercicios
de interiorización; el gozo y la calma brotan por sí
mismos en el interior de las personas. La llave que
abre ese manantial no son las ideas ni el sentimiento,
sino sólo el sonido de unas palabras (mantras)
repetidas lentamente una y otra vez. A cada persona
corresponde un manta específico, exclusivo, suyo, que –
si acierta con él- lo pone en armonía consigo mismo,
con cada cosa y persona de su enotorno, con el universo
entero”.
IV. El yoga, el zen, la meditación trascendental y el
cristianismo. (Cfr Nostra aetate, 2b).
22. Cuando se leen libros que tratan de yoga, zen,
etc., o un cristiano se inicia en estas prácticas,
conviene cribar la praxis psicoltécnica de la teoría o
doctrina subyacente. No siempre resulta fácil. Quien se
inicia en estas escuelas corre el peligro de recibir
primero lecciones y prácticas relativas a los recursos
psicotécnicos. Esa puede ser su intención, con el deseo
de no pasar de ahí. Pero con frecuencia, en la mente
del gurú o iniciador, lo psicotécnico no es sino una
epecie de anzuelo. Una vez aceptado, el iniciador trata
de sacar del reciento cristiano a quien se inicia; es
más frecuente que pretenda habituarlo –ordinariamente
con cierto forcejeo- a las doctrinas hinduistas o
búdidas, precipitándolo en el sincretismo y en el
relativismo,
disolvente
de
lo
específicamente
cristiano. De hecho, el gurú
Maharaji suele tardar
unos dos años en hablar de la reeencarnación de las
almas a los asiduos a sus lecciones; llega incluso a
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presentarse
como
un
avatara
(“descenso”),
reencarnación) de Jesucristo, así como una mujer
residente en Estados Unidos dice serlo de la Virgen
María. Precisamente el panteísmo y el pancosmismo (que
pueden ser presentados de modo capcioso para los
cristianos sin formación teológica), la negación de la
inmortalidad del alma e incluso de su existencia (zen)
así como la negación de la resurrección, y la
reencarnación de las almas, fácilmente reconocible por
cualquiera, pueden servir de hitos orientadores a la
hora de discernir cuándo se pasa de la praxis
psicotécnica.
23. Frente al monismo panteista hindú y el pancosmismo
budista, el cristianismo profesa el monoteísmo: “La
Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y
confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, Creador
y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno,
inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y
voluntad y en toda perfección; el cual, siendo una sola
substancia esperitual, singular, absolutamente simple,
e inconmutalbe, debe ser predicado como distinto del
mundo real y esencialmente, felicísimo en Sí y de Sí, e
inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera
de Él mismo existe o puede ser concebido”. (Vaticano I,
Dz 1782).
24- Más aún, lo espefíco del cristianismo en cuanto a
la creencia en la divinidad no es el monoteismo,
presente también en el Judaísmo, en el isalamismo y en
todas religiones de los pueblos llamados “primitivos”
(o, mejor, “sin escrsitura”), sino el monoteismo
trinitarios. La Santísima Trinidad está constituída por
las relaciones personales, divinas, ad intra; es la
vida íntima de Dios. Por eso, a diferencia de Dios en
cuanto Uno (cognoscible también por medio dee la razón
a través de sus obras “ad extra”: el universo, el
hombre son sus aspiraciones), Dios en cuanto Trino sólo
puede ser conocido mediante la Revelación del mismo
Dios (Mt 11, 17; Lc 10, 22). De hecho, conocemos la
Trinidad
de
personas
divinas
porque
quiso
comunicárnoslo Jesucristo, perfecto Dios y perfecto
Hombre”.
25.
La
relición
verdadera,
el
cristianismo,
se
caracteriza por ser una religión en la que la
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iniciativa es divina; no es una búsqueda de Dios por
parte del hombre, como en elcaso del yoga hindú, ni
mucho menos una identificación del ser propio con el
ser cósmico, del yo con el universo, como en el zen;
antes que nada en el cristianismo hay un descendo de
Dios hasta nosotros: “Es Dios quien se manifieta, se
descubre, se revela, quien busca a los hombres, para
infundir en ellos su misma vida. Punto de partida de la
fe cristiana es, por tanto, la aceptación, la recepción
llena de fe (obediencia de la fe) de aquello que Dios
ha dado: sólo después, una vez recibido y aceptado
libremente el don de dios, surgen la necesidad de una
respuesta por parte de la criatura. La religión
cristiana es, pues, una irrupción de Dios en la vida
del hombre”. (A. del Portillo).
27. En la contemplación cristiana, la unión con el
Padre de los cielos no tiene parangón posible con el
zen. Y es que la contemplación cristiana no se agita en
el mundo interior cerrado del yo, sino que se abre a
Dios, Padre nuestro y centro de nuestra vida. La vida
del cristiano en cuanto tal se apoya en el soporte
objetivo de la greacia y de la filiación divina: en su
paarticipación de la naturaleza divina y en su
condición de hijo –con frecuencia pródigo- de Dios,
conformado
con
Cristo,
Unigénito
del
Padre.
El
cristianismo no participa de la esencia divina por
naturaleza, sino por gracia santificante. La vida y
mística cristianas son esencialmente vida y mística de
fe y gracia. De ahí que la práctica ascética-mística
queda en segundo plano, pues a Dios no se le llega, a
base de esfuerzos, de concentración, de recursos
psicotécnicos, como la iluminación budica y zenista.
Aunque prescinda del esfuerzo, el cristiano sabe que
más que elevarse él hasta Dios, es Dios quien se
adelanta, se le manifiesta y se comunica con él. El
hombre
sabe
que
sólo
podrá
ascender
al
plano
sobrenatual, divino, correspondiendo a la acción de
Dios, que, desde arriba y desde dentro de él mismo, lo
toma y eleva.
27.
La
filiación
divina,
realidad
objetiva,
se
convierte en el plano subjetivo, personal, en la
contemplación y amor filial a nuestro Padre dios, que
serán definitivos y totalmente beatificantes en el más
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allá de la muerte (para el alma de cada bienaventurado
antes de la Parusía o venida gloriosa del Señor y,
después de ella, también para el cuerpo resucitado). Se
salva o condena cada persona, no un alma o un yo
profundo vivificadores de un sinúmero de cuerpos a lo
largo de sucesivas reencarnaciones.
28. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, resume
la tarea y destino puesto por Dios a sus elegidos: “ser
conformes a la imagen de su Hijo” (Rm 8, 299. Esta conformación se realizará incluso en cuanto al cuerpo.
Pues en la Parusía “Cristo transfigurará nuestro cuerpo
conformado a su cuerpo y gloria” (Phil 3,20), o
glorioso, resucitado. Jesucristo no sólo es nuestro
“modelo” (al estilo de Buda para los budistas), ni se
limita a influir en nosotros desde fuera, el cristiano
ha de unirse e identificarse con Cristo; ha de llegar a
ser alter Christus, ipse Christus”.
“Santa Teresa. Apartarse de Cristo..., no lo puedo
sufrir”. El Papa afirmaba: “Este grito vale también en
nuestros días contra técnicas de oración que no se
inspieran en el Evangelio, y que prácticamente tienen a
prescindir de Cristo, a favor de un vacío mental que
dentro del cristianismo no tiene sentido. Toda técnica
de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y
conduce a Cristo, el camino, la verdad y la vida”.
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CIENCIA
I-14Idealismo evolucionista
“Silvano Borruso, autor de un notable libro de
divulgación crítica sobre el tema: El evolucionismo en
apuros (Criterio, Madrid, 2000). Borruso, ingeniero
italiano que enseña en Kenia, y que ha redactado
directamente el artículo en castellano, ironiza sobre
los fastos de las efemérides darwinianas e insiste en
que la evolución es, en primer término, una hipótesis
no comprobada experimentalmente y, además, en todo
caso, compatible con la idea de un Dios creador y
mediatamente ordenador, quizá por un acto único.
“El eurodiputado Maciej Giertych: La ensenñanza de
la evolución en las escuelas europeas (Estrasburgo,
06). Nos narra la triste reunión en el Vaticano entre
la Iglesia y científicos.
“Mis impersiones son bastante desasosegantes.
“Entre quienes hablaron y discutieron no hubo
siquiera un crítico de la teoria de la evolución.
Hawking considera que las preguntas sobre los orígenes
son an absurdas como interrogarse sobre el borde de la
tierra asumiendo que es plana. (...) De dónde venimos
se puede responder sin salir de las ciencias naturales.
“Ninguna de las comunicaciones presentadas mostró
resultado
alguno
que
apoyara
el
postulado
evolucionista. Y sin embargodas trataron la evolución
como un paradima incuestionable. Shömborn respondió –
ante la pregunta si cree en la evolución- que falta
mucho para que la teoria resulte probada.
“No hubo en todo el congreso una sola ponencia
crítica de la teoría de la evolución desde el punto de
vista científico. Los presentes, sobre todo los
jubilados, nunca habían oído hablar de investigación
científica que contradijese la evolución. Por culpa del
maquillaje del grupo de oradores elegido para la
reunión, tampoco la Iglesia oyó hablar de esta
investigación.
“Por desgracia, para el próximo mes de marzo se está
planeando por el Consejo Pontificio para la Cultura una
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sesión similar, que será igualmente dirigida por ateos
y evolucionistas teístas”.
El
evolucionismo
es
una
mentalidad,
una
fe
incuestionable.
“Desde el punto de vista científico, el triunfo del
darwinismo
ha
significado
la
supremacía
de
la
especulación fantasiosa sobre el rigor crítico y
metodologico de la ciencia experimental, acostumbrando
a las inteligencias a las brumas de la divagación
irresponsable, cuando no al fraude liso y llano.
Especulación que ha producido una visión totalmente
falsa de la naturaleza y del hombre, la cual ha
retardado en muchos casos el progreso de la ciencia, y
que –mediante su inclusión obligatoria en los planes de
estudio- se está utilizando lisa y llanamente para
adoctrinar masivamente al público en una filosofía
materialista”.
Escriba Chésterton en Ortodoxia: “It has the same
strange method of the reverent sceptic. It discretits
supernatural sotories that have somo foundation, simpoy
by telling natural sotories that have no fundation.
Because we cannot believe in what a saint did, we are
pretend that ve know exactly he felt”.
“Sigue un método de escepticismo reverente. Y que
desacredita relatos sobrenaturales que tienen algún
fundamento con otros naturales que carecen de todo
fundamento. He ahí la síntesis admirable de la
ideologia
evolucionista,
de
la
superstición
evolucionista. Ha sido un ariete contra la fe de la
Iglesia y contra la misma Iglesia. Por eso fueron los
impios y los anticristianos quienes dieron a Darwin la
caja de resonancia. (Verbo nº 471-2).
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CIENCIA
I-14El cardenal Ratzinger y la evolución.
“Hace algunos años el cardenal Ratzinger, en un
libro titulado “En el comienzo: un entendimiento
católico de la historia de la Creación y de la Caída,
escribió:
“Vayamos directamente al asunto de la evolución y
sus mecanismos. La microbiología y la bioquímica nos
han traido penetraciones revolucionarias (...). Es
cometido de las ciencias naturales explicar cómo el
árbol de la vida en concreto continúa creciendo y cómo
surgen de él nuevas ramas. Ello no tiene que ver con la
fe. Pero por nuestra parte debemos tener la audacia de
decir qu elos grandes proyectos de la creación viviente
no son producto de azar y de error (...). (Ellos)
apuntan a una Razón creadora y nos ponene de manfiesto
una Inteligencia creadora, y lo hacen de modo más
luminoso y radiante hoy que lo hiciereon antes. Por
tanto podemos decir hoy con certibumbre y gozo nuevos
que el ser humano es ciertamente un proyecdto divino,
que sólo la Inteligencia creadora, fuerte, grande y
audaz, ha sido capaz de concebir. Los seres humanos no
son un error sino algo querido”.
(Citado por Michael Behe en un artículo suyo sobre
“Evidencias del diseño en los fundamentos de la vida”9.
“La posibilidad de que por azar solo hayan surgido
pronto-céluclas con moléculas levógiras (L) en los
últimos 3.800 millones de años de existencia del
planeta Tierra (es decir, unas doce veces más tiempo
que el que transcurrió antes de que según los
paleontólogos aparecieron los primeros protoorganismos
unicelulares), es de (1/2) elvado a 12, es decir p (L)
@ 2.44*10-4w.
“El puro azar está, por tanto, muy lejos de hacer
plausible el origen de la vida y, por tanto, el origen
de las especies”. (Verbo nº 171-2).
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ESCATOLOGÍA
I-15La
palabra
de
Jesús
previamente la Resurrección

anuncia

con la cual
está ya previamente interpretada y la Iglesia no hace
otra
cosa
que
narrar
ambos
hechos
(promesa
y
realización).
“Este nuevo hecho, que como tal, significa el paso
del A. al N. T. estaba preparado en la palabra de
Jesús, quedaba explicado. Únicamente porque este hecho
tenía ya antes y, en consecuencia, en sí mismo una
“palabra”, es por lo que, en definitiva, pudo alcanzar
importancia histórica: actos puros sin palabra, sin que
se les dé un sentido, se hunden en el vacío como las
meras palabras a las que no corresponde ninguna
realidad. En este aspecto puede decirse, con toda
seguridad, que un comienzo de predicación pascual, sin
el correspondiente mensaje de Jesús mismo, resulta
impensable. Sólo porque el acontecimiento tenía ya a
partir de él una palabra, es por lo que se le podía
seguir trasmitiendo en palabras”. (J. Ratzinger:
Escatología, II, 5 II).
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ESCATOLOGÍA
I-15Platón pretende hacer una polis que no puede lograr sin
considerar que el hombre es más que “Bios”; y ese más recibido confusamente por los mitos y la religión-, se
formula por medio de la verdad y la justicia. Sólo
ellas hacen posible la polis.
“Si queremos especificar el núcleo del pensamiento
platónico, podríamos formularlo así: para poder vivir
biológicamente, el hombre tiene que ser más que “bios”;
tiene que poder morir para una vida más auténtica. La
certeza de que la entrega a la verdad es entrega a la
realidad y no un paso hacia la nada, es el presupuesto
de la justicia, que representa, por su parte, el
presupuesto de vida de la polis, y es también el
último, la condición para la supervivencia biológica
del hombre. Tendremos que hablar del bagaje mítico y
político, de que Platón se vale para exponer sus
pensamientos. Lo haremos al ocuparnos directamente de
la cuestión de la inmortalidad del alma y de la
resurrección de los muertos. Entonces se verá lo mucho
que la fe cristiana tuvo que corregir y purificar. Se
da, de hecho, una diferencia fundamental entre Platón y
el cristianismo, pero esto no debe impedir ver que allí
se daban posibilidades para la presentación filosófica
de la fe cristiana, posibilidades que se basan en una
profunda concordancia de las intenciones que se
tenían”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p
83).
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ESCATOLOGÍA
I-15Seny.- “Lo importante no es el partidismo, sino la justicia”. (Dos Pasos)
“Este gobierno se ha dedicado a cantarnos la nana de la democracia mientras
se la pasaba por el forro”. (La Gaceta).

El arcaísmo tomista
resurrección

y

la

fe

en

la

“Hoy nos resulta sencillamente inaceptable en su
estructura original el concepto aristotélico-tomista de
materia y forma, que sirve de base a la tesis de
Durando. En este sentido no es ninguna solución la
restauración global de un tomismo consecuente. Hay que
realizar hoy de forma nueva la síntesis que llevó a
cabo genialmente Tomás en medio de las condiciones de
su siglo. Es la única manera de conservar aquello que
verdaderamente interesaba al gran maestro. No hay duda
de que Tomás no ofrece receta alguna cómodamente
copiable, pero su pensamiento central sigue siendo un
buen indicador de la dirección que llevaba: ese
pensamiento se sitúa en la unidad de cuerpo y alma como
arranca de la creación, unidad que, por una parte,
implica una referencia insoslayable del alma a la
materia, significando, por otra, que la identidad del
cuerpo no hay que buscarla a partir de la materia, sino
de la persona, del alma. El organismo se hace “cuerpo”
en base al núcleo de la persona; corporeidad es algo
distinto de la mera suma de órganos”. (Ratzinger:
Escatología, III, 6,3).
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ESCATOLOGÍA
I-15El alma como apertura natural dialogal.
“Un ser es tanto más él mismo cuanto más abierto se
encuentra, cuanto más relación es. Esto, a su vez,
lleva a la conclusión de que el hombre es un ser
abierto al todo y a la raíz misma del ser, siendo,
pues, un “yo”, una persona. Tal apertura le es dada al
hombre (y, en este sentido, es dependiente y no
producto del propio esfuerzo). Pero se le ha dado de
tal modo que ahora se encuentra en la mismidad del
hombre: esto es precisamente lo que significa creación
y lo que quiere decir Tomás al escribir que la
inmortalidad es algo connatural al hombre. En el fondo
se halla siempre su idea de creación, para la que tal
naturaleza sólo existe por donación del Creador, pero
esa donación, a su vez, sitúa a la criatura en su
peculiaridad, atribuyéndole verdaderamente lo donado
(Pieper, muerte e inmortalidad 104). (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 148).
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CATECISMO
I-1.1La unidad de la confesión de fe, en
Dios, por Cristo, en el Espíritu Santo.
“Creer en Dios es inseparablemente creer en Aquél
que Él ha enviado, “su Hijo amado”, “que escuchemos”,
(Mt 1). “Creed en Dios, creed también en Mi”, (Jn 14,
Jn 1), nº 151.
“Nadie puede decir “Jesús es Señor sino bajo la
acción del Espíritu Santo”, 1 C 12. “Es el Espíritu
Santo quien revela”. La Iglesia no cesa de confesar su
fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo”, nº
152.

Magisterio
La trascendencia del Espíritu Santo y
su cercanía inefable.
Carácter inefable
“Se dice -y se verá en estas páginas- que el
Espíritu desvela la profundidad de Dios, pero por lo
que respecta a su naturaleza, Él permanece escondido.
Es Él quien desvela y sin embargo permanece en la
sombra;
concreta
a
la
Palabra,
pero
permanece
absolutamente otro; historiza el plan de Dios pero
permanece en la sombra; concreta a la Palabra pero no
se hace historia; hace posible la Encarnación del Verbo
pero permanece absolutamente Señor. Él está en el
corazón mismo de toda criatura y vivifica todo lo
viviente pero permanece Espíritu. Su naturaleza está
escondida de tal modo que de Él se puede hablar sólo
indirectamente, a partir de su acción y en la medida en
que se hace experimentar en sus efectos. Es más, se
puede decir que no se puede hablar del Espíritu si no
es en el Espíritu mismo, sin correr el riesgo de
considerarlo como una simple fuerza de Dios. Él es una
persona distinta del Padre y del Hijo”. (Comité del
Jubileo, p. 18).
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El proceder divino como invitación a
los humanos.
“Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por
el Espíritu Santo dar la vida del alma y la vida del
cuerpo a los difuntos”, n. 298. (Catecismo de la
Iglesia Católica).

El rostro de Cristo
(Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II.n.23).
“La contemplación del rostro de Cristo no puede
reducirse a su imagen de crucificado. Él es el
Resucitado. El Rosario ha expresado siempre esta
convicción de fe, invitando al creyente a superar la
oscuridad de la Pasión para fijarse en la gloria de
Cristo
en
su
Resurrección
y
en
su
Ascensión.
Contemplando al Resucitado, el cristiano descubre de
nuevo las razones de la propia fe, y revive la alegría
no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó
–los Apóstoles, la Magdalena, los discípulos de Emaús-,
sino también el gozo de María, que experimentó de modo
intenso la nueva vida del Hijo glorificado. A esta
gloria, que con la Ascensión pone a Cristo a la derecha
del Padre, sería elevada Ella misma con la Asunción,
anticipando así, por especialísimo privilegio, el
destino
reservado
a
todos
los
justos
con
la
resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria –
como aparece en el último misterio glorioso, María
resplandece como Reina de los Ángeles y los Santos,
anticipación y culmen de la condición escatológica de
la Iglesia”.
“En el centro de este itinerario de gloria del Hijo
y de la Madre, el Rosario considera, en el tercer
misterio glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro
de la Iglesia como una familia reunida con Maria,
avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y
dispuesta
para
la
misión
evangelizadora.
La
contemplación de éste, como de los otros misterios
gloriosos, ha de llevar a los creyentes a tomar
conciencia cada vez más viva de su nueva vida en
Cristo, en el seno de la Iglesia; una vida cuyo gran
icono es la escena de Pentecostés. De este modo, los
misterios gloriosos alimentan en los creyentes la
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esperanza en la meta escatológica, hacia la cual
encaminan como miembros del Pueblo de Dios peregrino
la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar
testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que
sentido a toda su vida”.

se
en
un
da
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ESCRITURA
I-1.2Santificación
“Me alegré mucho al enterarme de que tus hijos andan
en la verdad según el mandamiento que el Padre nos dio.
No pienses que escribo para mandar algo nuevo, sino
sólo para recordaros el mandamiento que tenemos desde
el principio, amarnos unos a otros. Y amar significa
seguir los mandamientos de Dios. Como oísteis desde el
principio, éste es el mandamiento que debe regir
vuestra conducta”. 2 Jn.

Deseo divino
“El último día de las fiestas, Jesús decía: el que
cree en Mí de sus entrañas manarán torrentes de agua
viva. Decía refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en Él”. (Jn 7).

Santificación
“El amar significa seguir los mandamientos de Dios.
Como oísteis desde el principio, éste es el mandamiento
que debe regir vuestra conducta”. (2 Jn).
“No imites lo malo sino lo bueno. Quien hace el
bien es de Dios. Es cosa hermosa si por la experiencia
que cada uno tiene de Dios soporta que lo maltraten
injustamente”. (3 Jn 11; 1 P 2)

253

PADRES
I-1.3Menesterosidad
“Ya que la debilidad de nuestra razón nos hace
incapaces de conocer al padre y al Hijo y nos dificulta
el creer en la encarnación de Dios, el Don que es el
Espíritu Santo, con su luz, nos ayuda a penetrar en
estas verdades”.
“Nuestra alma si no recibe por la fe el Don que es
el Espíritu tendrá ciertamente una naturaleza capaz de
entender a Dios, pero le faltará la luz para llegar a
ese conocimiento. El Don de Cristo está todo entero a
nuestra disposición y se halla en todas partes pero se
da a proporción del deseo y de los méritos de cada uno.
Este Don está con nosotros hasta el fin del mundo; Él
es nuestro solaz en este tiempo de expectación”. (San
Hilario, PL 10, 50).

Mediaciones
“Del mismo modo que el colono, cuando se dispone a
cultivar la tierra, necesita los instrumentos y
vestiduras
apropiadas,
así
también
Cristo,
rey
Celestial y verdadero agricultor, al venir a la
humanidad desolada por el pecado, habiéndose revestido
de un cuerpo humano y llevando como instrumento la
cruz, cultivó el alma abandonada, arrancó de ella los
espinos y abrojos de los malos espíritus, quitó la
cizaña del pecado y arrojó al fuego toda la hierba
mala; y habiéndola así trabajado incansablemente con el
madero de la cruz, plantó en ella el huerto hermosísimo
del Espíritu, huerto que produce para Dios, su Señor,
un fruto suavísimo y gratísimo”.(San Macario, PG,
34,710).

La caridad
“Hablaron en todas las lenguas. Así quiso Dios dar
a entender la presencia del Espíritu Santo: haciendo
que hablara todas las lenguas quien le hubiese
recibido. Debemos pensar que éste es el Espíritu Santo
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por cuyo medio se difunde la caridad en
corazones”. (Autor africano, PL, 65, 743).

nuestros
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POESIA
I-1.4Josemaría Pemán
“Para alegrar mi vida
racimos de tu viña me guardabas,
y en tu cueva escondida
de tu vino me dabas
y en su fuego encendido
Me embriagabas”.

San Juan de la Cruz.
“No quieras despreciarme
Que si el color moreno en mí hallaste,
Ya bien puedes mirarme,
Después que me miras-Te
Que gracia y hermosura en mí dejaste”,
(San Juan de la Cruz: llama de amor viva).

Alternativa.
“Vida, qué puedo yo dar-Le
a mi Dios que vive en mí
si no es perderte a ti
Para mejor a Él gozar-Le;
quiero muriendo alcanzar-Le
pues a Él sol es al que quiero
Que muero porque no muero”.
(Santa Teresa de Ávila).
“Ven dulce huésped del alma
descanso de nuestro esfuerzo
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos”.
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Teologá Biblica
I-1.5El Cantar en todo el Nuevo Testamento.
“La imagen nupcial recorre todo el Nuevo Testamento,
y conviene observar que, en la muerte y resurrección de
Jesús, se revela en toda su plenitud la verdad de la
afirmación del Cantar: “Es fuerte el amor como la
Muerte” (Ct 8, 6). Constituyen un eco particular del
Cantar algunos textos paulinos, como Ef 5,21-23, donde
el amor entre Cristo y su Iglesia emerge como modelo
del amor que debe existir entre los esposos; o 2 Co 11,
2, donde se encuentra la imagen de la unión entre
Cristo y el alma cristiana: “celoso estoy de vosotros
con celos de Dios. Pues os tengo desposados con un solo
esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo”. En
estos textos, a semejanza de lo que se vislumbra en el
A. T., la relación entre el amor humano y el amor
divino muestra su reciprocidad: si, por un lado, la
relación
entre
Cristo
y
la
Iglesia
puede
ser
esclarecida a la luz de la metáfora esponsal, por otro,
ese misterio proyecta una luz nueva sobre el amor
humano. Indudablemente, en el designio divino, primero
viene el misterio de Cristo y la Iglesia, del que el
amor humano extrae su verdad: “Al redimir el amor
humano de la maldición del pecado, Cristo permite a sus
discípulos vivir la utopía del Cantar como era en el
jardín de Génesis 2. Ciertamente, en la espera de la
resurrección, de la redención completa, pero ya en la
realidad concreta de la vida cotidiana”. (Miguel Angel
Tábet: I. A. T.; libros sapienciales, c. III).
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SOCIEDAD
I-1.6Cuba y el mundo del terrorismo.
Roberto
Hernández
del
Llano
trabajó
inteligencia cubana. LA GACETA, 8-2-10.

poar

la

Muestra que no sólo se refugian allí etarras sino otros
delincuentes buscados por la FBI
“Vi la corrupción que llevaban los Castro y me
marché de los servicios de Inteligencia de la isla, no
sin antes llevarme toda la documentación necesaria para
que comprueben lo que digo”.
Cuenta cómo Raúl y Fidel dan amparo a etarras
españoles. “Mientras la sociedad cubana carece de todo
tipo de derechos, estos terroristas tienen sus propias
casas, coches, salarios en dólares, entrada y salida
libre del pais con pasaportes propiciado por los Castro
y acceso a Internet”.
“Raúl
les
conceden
la
exclusividad
de
la
importación y exportación, de muchos productos, como
pueden ser la cerámica, sin obtener competencia”.
“Si tú vas a Cuba y preguntas quién es Iñaki
Etxarte, dirán que es un español que tiene negocios,
pero no un ETARRA. En cambio los servicios secretos
conocen perfectamente quién es quién y podemos decir
que estos vínculos con los terroristas son anteriores
al pacto con Ganzález; desde los años 60 existe dicha
protección”.
“Cuanto crápula ronda por este mundo, Fidel lo
recogía”. “No sólo miembros de ETA campan a sus anchas
en Cuba sino también buscados por el FBI, miembros de
las FARC, del IRA irlandés, de las milicias armadas
palestinas”.
“Raúl y Fidel no se confían en nadie. Y así fueron
expulsados de la isla los servicios de inteligencia
españoles porque vigilaban más de la cuenta. Sabemos
cómo las gastan los Castro, yo te hago un favor y tú me
das algo a cambio. No existe la lealtad, sólo los
negocios y los intereses”.
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“Igual que Chávez ahora no quiere dar explicaciones
sobre su amparo a las FARC, los Castro hacen lo mismo.
Es más, Chávez aprendió de ellos. Ellos no permiten que
nadie se entrometa en sus decisiones. Son la guarida de
muchos terroristas, pero sin dar explicaciones de
ningún tipo, porque dicen que, si no, es una campaña al
imperialismo”.
“Fidel es un genio del mal, un diabólico político,
pero sabe de sus negocios y por eso lleva 50 años en el
poder”.
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HAGIOGRAFÍA
I-1.7Agustín en el lodazal de Tagaste
A partir de los 16 años Agustín está en Tagaste.
“En una naturaleza como la suya, acciones que para
otros
serían
indiferentes
tenían
para
él
unas
repercusiones
desproporcionadas
con
la
acción
propiamente dicha. La malicia del pecado depende de la
advertencia que se tiene y de la complacencia que se
pone. Agustín era muy inteligente y muy voluptuoso”.
El mismo lo dice (no nos importan lo que los demás
opinen) “como un bosque lleno de sombra, yo hacía
crecer toda una vegetación de amores”. Pero advierte
que no amaba todavía. Sólo había en él sensualidad
enteramente pura. “Vapores turbulentos exhalaban del
lodazal de la concupiscencia carnal. Mi corazón estaba
cegado y en tinieblas. No guardaba la medida y
traspasaba el umbral luminoso de la amistad. No solía
distinguir entre la luz serena de la afección pura y
los humos de los malos deseos”.
“Señor, -dice él mismo- yo era podredumbre a tus
ojos”. Y analiza con precisión despiadada las secuelas
del mal: “Me dejaba arrastrar a donde fuera, me
revolcaba en las cosas, pasaba como agua vana”.
Y el autor del libro comenta: ”en lugar de
concentrarse y recogerse en el único Amor, se disipaba
y se esfumaba en multitud de bajos afectos. Y durante
ese tiempo, -Agustín afirma-: ”Tú permanecías callado,
Dios mío”.
Y continúa el autor Louis: ”ese silencio de Dios es
el signo terrible del endurecimiento y de la perdición
sin esperanzas. Era la depravación completa de la
voluntad: no existía ya ni siquiera el remordimiento”.
(Louis Bertrand: la citación de Agustín joven, p. 77 y
ss. Año 377. Dieciséis años). Chésterton cuando
rememora su propia situación a esa edad se tilda a sí
mismo de “endemoniado”.
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HAGIOGRAFÍA
I-1.7El amor divino en la tierra.
Palabras de San Josemaría Escrivá de Balaguer.
“Pensad que en el servicio de Dios no hay oficio de
poca categoría: todos son de mucha importancia. La
categoría del oficio depende de las condiciones
personales del que lo ejercita, de la seriedad humana
con que lo desempeña, del amor de Dios que ponga en él.
Es noble el oficio del campesino que se santifica
cultivando la tierra; el del profesor universitario que
une la cultura a la fe; y el artesano que trabaja en el
propio hogar familiar; y el banquero que hace
fructificar los medios económicos en beneficio de la
colectividad; y el político que ve en su tarea un
servicio al bien de todos; y el del obrero que ofrece
al Señor el esfuerzo de sus manos”.
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HISTORIA
I-1.8El fin divino de los chasquis.
Los incas al tiempo que conquistaban (siempre el
bien y la justicia ha de ser conquistadora pues de otro
modo no sería ni bien ni justo), construían caminos. La
unidad del bien y de la verdad es condición natural de
la naturaleza humana. Y por eso ellos creaban vías de
comunicación. Por la misma razón de unidad los caminos
partían del Cuzco como “rayos hasta alcanzar los más
remotos confines del imperio”. La fe cristiana en sí
lleva el imperio; lo mismo que la justicia. (Lo propio
–aunque
equivocadoshicieron
los
comunistas,
fanatizados en sus sueños de odio e injusticia, no se
pararon ante cualquier tipo de maldades para sacar
adelante su locura inhumana y antidivina. Fracasaron.
Fueron aplastados por su propia y altiva estupidez).
Pues aquellos chasquis recorrían esos caminos en
servicio del ideal; (la malicia humana no podrá nunca
ser disculpada de no haber hecho lo mismo por el ideal
de Jesucristo que de por sí contiene toda justicia).
A lo largo de esos caminos se levantaban tambos o
depósitos de víveres y pertrechos para los soldados del
Inca, para que nunca les faltara lo necesario. En cada
tambo había un reten de chasquis que llevaban las
noticias a lo largo del imperio de los incas.
“Estos chasquis eran muy sufridos y cuando les
faltaban las fuerzas recurrían a la coca, por lo que
solían morir muy jóvenes, aunque muy satisfechos,
porque iniciaban una veloz carrera camino del sol, para
seguir dando vueltas en su derredor pero ya sin
cansarse ni necesitar de la coca o bien para volver a
la tierra en el caso de que hubieran dejado asuntos
pendientes sin resolver”. (Cfr. Joseluis Olaizola:
Francisco Pizarro, p. 90).
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HISTORIA
I-1.8El stablesiment de
Iglesia,
María y
inglés.

la mentira la
todo el pueblo

María Tudor e Isabel, medidas con distintas medidas.
“El rechazo nacional se agudiza notablemente cuando
se alude a María Tudor, porque además de ser católica
ha tenido que soportar una permanente comparación con
el ídolo del “Estableshment”, la Reina Virgen. Como si
la
grandeza
de
la
una
estuviera
necesariamente
vinculada a la humillación de la otra. Inteligente,
savoir faire, sensibilidad, gracia, magnificencia,
belleza, cultura, valor, patriotismo, proyección de
futuro, prosperidad... son los atributos de Isabel;
obtusa,
simple,
ineficiente,
retrógrada,
terca,
irresponsable, grotesca, poco agraciada, tiránica,
cruel, fanática, vengativa, anti-inglesa, fracasada...
así aparece Maria”
“No es de extrañar que cuando Newman analice los
fundamentos del Estalishment los resuma en este axioma:
el reinado de Isabel es áureo, el de María es
sanguinario”.
“Y así como la existencia del Establishment exige
la aniquilación del catolicismo, la reputación de
Isabel parece necesitar el despojo y aplastamiento de
cualquier factor de signo positivo en María, dejándola
siempre postrada y maldecida”.
Frases de Newman hablando del Establishment que
tiñe al pueblo inglés al compás de unas clases
interesadas entre otras cosas, en hacerse con los
bienes de la Iglesia, para hacerlos de los nobles.
“La propia vida del protestantismo (....) sostenido
no por la razón y la verdad, sin apelar a los hechos,
sino sólo a la tradición; (...) esto, en otras
palabras, es un Establishment”. C. p.
“Herejía, escepticismo, descreimiento y fanatismo
pueden desafiarle en vano; pero lanzad sobre la
borrasca el más ligero susurro de catolicismo, y por
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instinto reconoce la presencia de su enemigo”. ¡Este es
el resultado protestante, que siempre será el mismo: la
ruptura de la unidad divina del mundo¡
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rialp 008, p.
18).
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Época totalitaria
I-1.8La contradicción de Azaña engolado
“Cuando el 17 de julio del 36 se sublevó parte del
ejército, Casares rehusó en un principio armar los
sindicatos, sabiendo que ello equivalía al golpe de
gracia a una república ya en ruinas. No obstante, su
resistencia duró poco más de un día, y tras unas horas
de gobierno de Martínez Barrio, otro hombre de Azaña,
Giral, ordenó el reparto de armas. En ese momento
cayeron por tierra todos los últimos vestigios de
legalidad republicana, y la guerra tomó carácter
revolucionario”.
“Hay en Azaña un aspecto trágico y patético que
vuelve
su
figura
muy
atractiva
para
numerosos
comentaristas.
Fue
sin
duda
un
personaje
contradictorio. Descalifica la violencia, pero toma
parte,
ya
en
1930,
en
la
preparación
de
un
pronunciamiento
militar.
Se
proclama
burgués
y
moderado, pero empezó condenando la moderación para
terminar en alianza con fuerzas revolucionarias en
extremo violentas. En sus diarios dice haberse empeñado
en mantener al ejército al margen del orden público,
cuando obró muy al contrario; y criticará, como todos,
el empleo de las tropas de África por Franco, cuando él
fue el primero en traer moros a la península, para
reprimir la rebelión de Sanjurjo. Defensor de las
libertades, cerró más periódicos que nadie antes y en
tan
poco
tiempo.
Invoca
a
menudo
la
pureza
parlamentaria y la democracia, pero intentó dos golpes
de estado al perder las elecciones. Definió como grave
peligro político incluir la clausura de las primeras
Cortes entre las dos disoluciones autorizadas a
Alacalá-Zamora, y luego utilizó dicha clausura para
destituír y suceder a éste. Habla de acabar con los
fusilamientos
entre
españoles,
pero
se
mostró
partidario de fusilar sobre la marcha (por otra parte
sugiere la idea de que antes de él los fusilamientos
eran una costumbre frecuente, pero en medio siglo de la
Restauración sólo se fusiló en casos muy extremos, y en
ningún caso durante la dictadura de Primo). Exalta a
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menudo la idea de España, y declara su historia real
una desastrosa serie de opresiones y desgracias”. (Pío
Moa: Los mitos de la guerra civil, c. 2).

266

Época infame
I-1.8La arbitrariedad
Estado.

(socialista)

El socialismo es la autocracia,

en

el

como todas
las que no reconocen la autoridad divina. Es que en la
de Dios, no, pero en la suya propia, sí.
A propósito de un presidente zombuy que le brindó el
socialismo español a España. ¡El rey necio¡
“El presidente gurú, el que siempre adivina las
cosas con ojo de águila, presionó el domingo pasado a
los miembros del CGPJ dando a entender que a Garzón no
se le debe suspender de funciones porque es “muy
valiente”. Y se pregunta si es que los demás jueces no
lo son.
“Tiene usted, señor presidente, muy poco sentido
común y también muy poco recato político. ¿Tanto miedo
tiene usted de que suspendan en sus funciones a su
ínclito Garzón y de que quien le sustituya no sea tan
manejable para el Gobierno en el caso Faisán y en
otros?”
“Usted,
economista
de
tres
tardes
de
clases
apresuradas, lleva tiempo ciscándose en Montesquieu,
tanto tiempo como el que lleva yugulando la economía
española y engañando a unos cuantos millones de
personas de buena fe que siguen viendo en el PP al
mejor estilo de Chávez, el retrato del general Franco”.
“Tenga algo de dignidad y convoque elecciones
anticipadas”. (LA GACETA, 10-2-10).
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ESTUDIO
I-1.9La ceremonia de la apoteosis.
“En la ceremonia de la apoteosis de un emperador
romano se quemaba sobre una pira la imagen del
emperador difunto, y de la hoguera surgía, liberada en
tal momento, un águila, que debía remontarse, con el
espíritu del muerto, a la morada celeste de los dioses
para que éste habitara con ellos, en lo futuro,
deificado oficialmente. Tal rito puede ser de origen
oriental y tal vez la mención del águila en combinación
con el ocaso de una estrella, no vengan del ceremonial
romano sino del culto oriental originario”. (Carlos
García Gual). Era usual en la antigüedad el culto de
Mitra, dios persa de la luz que alcanzó mucha fama en
el Imperio romano mientras que por Babilonia se
irradiaba Baal, que no era el único. Dioses había por
cientos. La confusión es fácil, espontánea, mostrenca,
vulgarmente escéptica.
Pero antes de la apoteosis, -que es al fin un sueño
sobre el más allá, donde sólo Dios nos puede decir, qué
pasa y qué es- antes es preciso hacer el camino, que
hemos de evitar que se arruine con dulces y flores.
“No es creíble –dice Cayo Salustio- cuánto vuelo
tomó en breve tiempo la ciudad, una vez sacudido el
yugo: tal deseo de gloria había entrado en sus
ciudadanos. El primer estudio (afán) de la juventud,
luego que tenía edad para la guerra, era aprender en
los reales con el uso y trabajo el arte militar, y
ponía su vanidad más en las lucidas armas y caballos
belicosos, que en la lascivia y los banquetes”.
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ESTUDIO
I-1.9La cesta de las verdades
“Nos enseña la democracia a no desdeñar la opinión
de un hombre honrado, así sea nuestro caballerizo; y la
democracia también debe exigirnos que no desdeñemos la
opinión de un hombre honrado, cuando ese hombre sea
nuestro padre. Me es de todo punto imposible separar
estas dos ideas: democracia, tradición. Me parece
evidente que son una sola y misma idea. Conviene que
asista la muerte a nuestros consejos. Los antiguos
griegos votaban con piedras, y aquí se votará con
piedras tumbales; lo cual es enteramente regular y
oficial, puesto que la mayor parte de ellas están
marcadas con una cruz, igual que las papeletas del
voto”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p.
52).
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LITERATURA
I-1.10Edipo ruega a Creonte que cuide de sus
hijas para librarlas de la fatalidad en que él mismo
se ha visto envuelto y de la que ellas participan.
“Oh hijo de Meneceo, ya que sólo tú has quedado como
padre para éstas –pues nosotros, que las engendramos,
hemos sucumbido los dos-, no dejes que las que son de
tu familia vaguen mendicantes sin esposos, no las
iguales con mis desgracias. Antes bien, apiádate de
ellas viéndolas a su edad así, privadas de todo excepto
en lo que a ti se refiere. Prométemelo, oh noble amigo,
tocándome con tu mano. Y a vosotras, oh hijas, si ya
tuvierais capacidad de reflexión, os daría muchos
consejos. Ahora, suplicad conmigo para que, donde os
toque en suerte vivir, tengáis una vida más feliz que
la del padre que os dio el ser”. (Sófocles: Edipo Rey,
v. 1505-1515).
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FILOSOFÍA
I-1.11La unidad de la humanidad
sociedad. Ortega y Gasset.

y

de

la

“Lo que ha pasado aquí es que nos hemos empeñado en
tocar malagueñas con orquesta. Es menester que, si no
poseemos más que pensamientos simplicísimos y efectos
incomplejos, la expresión sea correspondiente. Lo
sustancial
no
ha
cambiado
en
nosotros,
no
ha
progresado: una intimidad balbuciente, entre gótica y
celtíbera”.
“Por un caso de hipocresía colectiva, tan grave y
tan tenaz que es acaso sin ejemplo en la historia,
habíanse acostumbrado los españoles, a hacerse la
ilusión de que respiraban cuando abrían la boca, no
habiendo aire en torno, a creer que aprendían algo
cuando leían los libros de sus pensadores o escuchaban
cosas con algún sentido cuando hablaban sus oradores, o
administraban cuando sus empleados partían en las naves
con rumbo a las colonias, o con las postas y galeras
hacia las provincias. Al cabo del tiempo habíanse
atrapado las facultades primarias y perdido la noción
de la realidad, llegó a creerse de buena fe que aquello
era pensar, sentir, querer. En el fondo ha sido nuestro
pueblo el más satisfecho de ser como era y el que menos
ha padecido sentimientos de emulación y menos ha
deseado el ser como otro.
Ortega va mostrando cómo van naciendo las leyes de
un ambiente popular. Y se remonta a la unidad de
pensamiento que ha dado origen a los idiomas...o algo
así. “El lenguaje es la manifestación de la comunidad
radical de espíritus, es la comunicación misma. La
unidad originaria del lenguaje revela la unidad del
pensamiento, y el pensamiento central del hombre
primitivo no es la aritmética o la física, es su noción
de Dios sobre el mundo, y del mundo bajo Dios, es el
mito”.
“Pues el rompimiento de la unidad lingüística
requiere para ser explicado, según Schelling, una
cosmovisión profunda en los senos de las conciencias
humanas. El Dios único se partió en
dioses y la
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humanidad quedó disgregada por grietas hondísimas, y
cada aglomeración de hombres se sintió compacta y
unificada, hostil hacia otra cualquiera”.
“La duda del Dios común llevó a la invención de
dioses. Un pueblo en su mitología y mito es todo lo que
pensamos
cuando
no
pensamos
como
especialistas.
Mitología es el aire de las ideas que respiramos a toda
hora, una mitología es un pueblo”. (El noventa y ocho).
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ESCATOLOGÍA
I-1.12Dios se impone sobre el culto a los
muertos.
“La calificación culturalmente negativa de todo lo
que se refiere a la muerte representa una oposición a
cualquier clase de culto
a los muertos. En otras
palabras: el no a los cultos a los antepasados (que por
supuesto, se practicaba con profusión) es la razón
fundamental para la naturalización de la muerte. Hay
una gran corriente en la historia de las religiones por
la que puede verse que el culto a los antepasados fue
absorbiendo toda la atención religiosa, desplazando de
la conciencia al dios supremo, considerado como “Deus
otiosus”, como dios arrinconado e innecesario. En el
culto a los antepasados existe un cierto poder de
absorción, al que Israel tenía que oponerse, si es que
no se quería que su concepto de Dios se destruyera. La
absoluta y excluyente exigencia de Yahveh, que connota
la idea de que la comunión con Dios es indestructible,
requería, en primer lugar, la exclusión radical de
cualquier clase de culto a los muertos. Era necesario
que previamente se desmitologizara la muerte, para que
se resaltara el modo específico en que Yahweh es la
vida de los muertos”. (J. Ratzinger: Escatología,
Herder 1992, p 87).
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ESCATOLOGÍA
I-1.12El 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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CATECISMO
I-2.1
Don de Dios y de Cristo
“Jesucristo intercede sin cesar por nosotros como el
Mediador que nos asegura permanentemente la efusión del
Espíritu Santo”. (nº 665).
“El Reino de 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”. (Lc 18). N. 764. En el hecho de
acoger empieza la Iglesia, puesto que la acogida sólo
puede conformar un cuerpo.

Dimensión universal del don divino de
la unidad.
“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 co-edifique en un único
templo del Espíritu Santo”. (nº. 776).
”Es preciso ver en esta realidad una realidad
espiritual, portadora de vida divina”. (nº 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”, N. 780.
“El
Espíritu
Santo
es
el
enviado
para
que
santificara 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”.
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“La
construye
y
dirige
con
diversos
dones
jerárquicos y carismáticos, germen y comienzo de este
Reino en la tierra”. (nº 768).
”Diole la potestad y la honra y el reino: y todos
los pueblos, tribus y lenguas le servirán; su potestad
es potestad eterna que no se Le quitará”, Dn 7.
La Iglesia nace aquí: ”La Iglesia ha nacido con este
fin: propagar el Reino de Cristo en cualquier lugar de
la tierra para gloria de Dios Padre y hacer así a todos
partícipes de la Redención salvadora. Por tanto la
vocación cristiana por su propia naturaleza es vocación
al apostolado”. (Apost. Actuositatem, n. 2).
“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.
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ESCRITURA
I-2.2
Purificación
“A vosotros actualmente os salva el bautismo que
consiste en limpiar una suciedad corporal sino
impetrar
de
Dios
una
conciencia
pura,
por
resurrección de Jesucristo que está a la derecha
Dios”. (1 P 3).

no
en
la
de

Docilidad
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios
ésos son hijos de Dios. Ese Espíritu y vuestro espíritu
dan un testimonio concordante: que somos hijos de Dios
y coherederos con Cristo ya que sufrimos con Él para
ser también con Él glorificados”. (Rom 8).

Amor divino
“El amar significa seguir los mandamientos de Dios.
Como oísteis desde el principio, éste es el mandamiento
que debe regir vuestra conducta”. (2 Jn).

Criterio moral
“No imites lo malo sino lo bueno. Quien hace el bien
es de Dios. Es cosa hermosa si por la experiencia que
cada uno tiene de Dios soporta que lo maltraten
injustamente”. (3 Jn 11; 1 P 2)

Fortaleza divina
”Se produjo un gran terremoto pues un ángel del
Señor descendió del Cielo”, Mt 28. Y algo parecido pasa
en Pentecostés, un viento huracanado.

Santificación
“Ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las
Escrituras”, Lc 26. Es vencida la ceguera espiritual.
Se cumple el ardiente deseo que desde el primer día de
Pascua viene manifestando.
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“Recibid el Espíritu Santo: a quienes perdonareis
los pecados les serán perdonados”, Jn 20. ”Se me ha
dado toda potestad en el cielo y en la tierra: id pues
y haced discípulos a todos los pueblos bautizándoles en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo”, Mt 28.

Con el Espíritu
santidad plena

Santo

se

da

la

“Haec est voluntas Dei: sanctificatio vestra”, 1 Ts 4.
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PADRES
I-2.3
La unificación
“La caridad había de reunir a la Iglesia en todo el
orbe de la tierra. Se habían convertido ya en odres
nuevos, -a propósito del están bebidos- renovados por
la gracia de la santidad. De este modo ébrios del nuevo
vino del Espíritu Santo podrían hablar fervientemente
en todos los idiomas y anunciar de antemano con aquel
maravilloso milagro la propagación de la Iglesia
católica por todos los pueblos y lenguas”.
“Ésta es la casa de Dios levantada por piedras
vivas en la que se complace en habitar un padre de
familia como Éste”. (Autor africano del siglo VI. PL
65, p. 743).

Cualificación
“Ebrios del nuevo vino del Espíritu Santo, podrían
hablar fervientemente en todos los idiomas, y anunciar
de
antemano
con
aquel
maravilloso
milagro,
la
propagación de la Iglesia católica por todos los
pueblos y lenguas”. (Autor africano del siglo VI, PL
65, 743).

Gratitud
“Celebrad este día como miembros
Iglesia que el Señor al llenarla
reconoce como suya a medida que se
el mundo, y por la que es a su vez
africano del siglo VI, PL 65, 743).

que sois de aquella
del Espíritu Santo
va esparciendo por
reconocido”. (Autor

Eficacia
“Ésta es la casa de Dios levantada con piedras
vivas, en la que se complace en habitar un padre de
familia como Éste, y cuyos ojos no debe jamás ofender
la ruina de la división”. (Autor africano del siglo VI,
65, 743).
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Causación divina
“Así como la tierra árida no da fruto, si no
recibe el agua, así también nosotros, que éramos antes
como un leño árido, nunca hubiéramos dado el fruto de
vida, sin esta gratuita lluvia de lo alto”. (San
Ireneo, Sch, 34, 302).
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SOCIEDAD
I-2.3
La fortaleza y la violencia debida.
“John McCain, piloto de combate derribado en
Vietnam, prisionero de guerra de los comunistas,
senador de Estados Unidos y candidato a la Casa Blanca,
manifestaba en la reciente Conferencia sobre Seguridad
y Defensa de Munich: “Normalmente un enemigo acepta
reconciliarse cuando ve que no puede ganar”.
Estrategia vieja: palo y zanahoria.
Tratando de la guerra en Afganistán se trata de
”Desarrollo
y
reconstrucción
claros,
sin
más
imposiciones culturales o políticas que las asumibles
por la ley natural”.
Un piloto español: ”los conflictos ya no los
resuelven las Fuerzas Armadas. La guerra ya no se
contempla.
Los
conflictos
se
resuelven
con
instituciones justas. Nosotros ganamos espacio seguro y
las instituciones cívicas hacen su trabajo”. “Hay que
ganar la batalla cuando aún no ha comenzado”.
“El éxito militar hará ver a los talibanes que no
tienen otro futuro que reintegrarse en la sociedad”.
Europa hipócrita hasta el colmo.
“Admitimos cerca de 2.000 muertos en tráficos, más
de 3.000 suicidios y sumamos cientos de miles de
abortos provocados…pero no importa. Aquí la maldad está
en el concepto de guerra, en la violencia militar y
basamos nuestro sistema de seguridad y defensa en un
retórico pacifismo de diálogo no se sabe con quién”.
“Retiramos la estatua de un gran servidor de España
que salvó muchas vidas al fundar la Legión, y ahora
enviamos a Afganistán una parte de su herencia, los
legionarios de la potente Xª bandera de la Legión
Millán Astral”. (LA GACETA, 10-2-10).
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HAGIOGRAFIA
I-2.4
La naturaleza
Tagaste.

domina

a

Agustín

en

Agustín se va a Tagaste para estudiar –terminada la
gramática- retórica. Vida de burda sensualidad: no
amaba.
Año 377. Dieciséis años.
“Lo vemos ya despegado de su alma infantil y como
separado de sí mismo. El objeto de la fe juvenil no
tiene ya sentido para él. Le es además indiferente”.
“La pérdida de la fe coincide siempre con el
despertar de los sentidos. En ese momento crítico en el
que la naturaleza nos reclama a su servicio, se
oscurece o se borra en la mayoría de la gente la
percepción de las cosas espirituales. El habituarse a
las brutalidades del instinto acaba por matar la
delicadeza del sentimiento interior. No es la razón,
sino la carne, la que aparta al adolescente de Dios. La
incredulidad no hace más que suministrar excusas a la
nueva vida que lleva”.
“Impulsado de esta forma Agustín no podía detenerse
en la mitad del placer: no se daba nunca a medias. En
esos vulgares deleites de muchacho perverso necesitaba
sobresalir, quería ser también en eso el primero, como
en los bancos de la escuela. Impulsaba y arrastraba a
sus compañeros. Éstos a su vez lo empujaban a él. Entre
ellos se encontraba Alipio que fue su amigo durante
toda su vida, que compartió sus faltas y sus errores,
que lo siguió incluso en su conversión y que llegó a
ser obispo de Tagaste. Estos dos futuros pastores de
Cristo erraban entonces como ovejas perdidas. Se
pasaban la noche en las plazas, entregados al juego o
soñando delante de una bebida refrescante. Iban de un
lado para otro sin rumbo fijo; se tumbaban sobre las
esteras con una corona de ramaje alrededor de la
cabeza, un collar de jazmín en el cuello y una rosa o
un clavel sobre la oreja. No sabía qué travesura
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inventar para matar el tiempo. Sucedió que una buena
noche la banda alegre determinó saquear el peral de una
vecino de Patricio. Este peral estaba situado cerca de
la viña del padre de Agustín. Los pícaros sacudieron el
árbol. Dieron unos cuantos mordiscos a la fruta para
saber qué gusto tenía; lo encontraron mediocre y
arrojaron a los puercos todo el botín”.
“Agustín ve en este robo cometido únicamente por
pura diversión unos rasgos de la satánica malicia.
Llevó a cabo sin duda muchas otras fechorías en las que
todo el deleite consistía en un gozo diabólico de
infringir la ley. Su ansia de disipación no conocía
descanso”.
(Louis Bertrand: la citación de Agustín
joven, p.77 y ss).
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HAGIOGRAFÍA
I-2.4
Juana de Arco se ve transformada
-“¿Cómo es posible, Juana? ¿Vos, una niña,
conduciendo ejércitos?”
-“Sí, yo. Por algún tiempo, esta idea me desanimó.
Es cierto lo que decís...no soy más que una niña, una
niña ignorante...desconozco todo lo que se refiere a la
guerra,
incapaz
de
soportar
la
rudeza
de
los
campamentos y la convivencia con los soldados. Sin
embargo, han pasado los momentos de indecisión y
debilidad, que no volverán nunca. Ya estoy decidida y
no voy a retroceder en mi propósito, con la ayuda de
Dios, hasta que la garra inglesa no haya soltado la
garganta de Francia. Mis Voces no me han mentido jamás,
y tampoco mienten hoy. Me dicen que he de acudir ante
Roberto de Baudricourt, el Gobernador de Vaucouleurs,
que me proporcionará soldados que me darán escolta
hasta llegar a la presencia del Rey. Así, dentro de un
año a contar de hoy mismo, asestaremos un golpe que
marcará el principio del fin, que no tardará en
producirse, después, con gran rapidez”. (Mark Twain:
Juana de Arco, Palabra, p 67).
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HISTORIA
I-2.5
Era el 25 de Enero de 1518.
Salida de Santiago de Cuba
De cómo partió de Cuba la segunda y malograda
expedición de Griajalba.
“Terminados los preparativos de Santiago de Cuba,
capital entonces de la isla, benditas las banderas,
reconciliados unos con otros y todos con Dios, oída la
Misa del Espíritu santo, la tropa desfiló hacia el
puerto para embarcar al son de pífanos y tambores”. Y
el cronista pone en labios de Velásquez la siguiente
alocución: “Antes de ahora tendréis entendido que mi
principal fin y motivo en gasta mi hacienda en
semejantes empresas que ésta ha sido el servir a Dios y
a mi Rey natural, los cuales serán muy servidos de que
con nuestra industria se descubran nuevas tierras y
gente, para que con nuestro buen ejemplo y doctrina,
reducidas a nuestras santa fe, sean del rebaño y manada
de los escogidos. Los medios para este tan principal
fin son: hacer cada uno lo que debe, sin tener cuenta
con ningún interés presente, porque Dios, por quien
acometemos tan arduo y tan importante negocio, os
favorecerá de tal manera que lo menos que os dará serán
bienes temporales”.
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HISTORIA
I-2.5
Del afán benefactor del incanato.
“De Manco Cápac hemos dicho ya quién fue y dónde
vino, cómo dio principio a su Imperio y la reducción
que hizo de aquellos indios, sus primeros vasallos;
cómo les enseñó a sembrar y criar y hacer sus casas y
pueblos y la demás cosas necesarias para el sustento de
la vida natural, y cómo su hermana y mujer, la reina
Mama Ocllo Huaco, enseñó a las indias a hilar y tejer y
criar sus hijos y a servir sus maridos con amor y
regalo y todo lo demás que una buena mujer debe hacer
en su casa. Asimismo dijimos que les enseñaron la ley
natural y les dieron leyes y preceptos para la vida
moral en provecho común de todos ellos, para que no
ofendiesen en sus honras y haciendas, y que juntamente
les enseñaron su idolatría y mandaron que tuviesen y
adorasen por principal dios al sol, persuadiéndoles a
ello con su hermosura y resplandor. Decíales que no en
balde Pachacamac (que es el sustentador del mundo) le
había aventajado tanto sobre todas las estrellas del
cielo, dándoselas por criadas, sino para que lo
adorasen y tuviesen por su dios. Representábales los
muchos beneficios que cada día les hacía y el que
últimamente les había hecho en haberles enviado sus
hijos, par que sacándolos de ser brutos, los hiciesen
hombres, como lo habían visto por experiencia, y
adelante verían mucho más andando el tiempo”. (Inca
Garcilaso de la Vega: Comentarios Reales, Espasa, p 82)
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Epoca totalitaria
I-2.5
El infatuado Azaña, ingenuo, cosecha
el caos de su quimera y su …. necedad.
Cuando un conglomerado le pone a él de ariete y
ganan
(digamos
que
ganan
por
decir
algo)
las
elecciones, en febrero de 1936, resulta que no aceptan
su papel magisterial de “duce” que es lo que en el
fondo se considera.
“La situación parecía colmar las expectativas de
Azaña, pues el gobierno ya no era como en el primer
bienio,
jacobino-socialista,
sino
exclusivamente
jacobino, pero con el respaldo exterior del PSOE, el
PCE y hasta la misma CNT, que habían aportado su voto a
la victoria. Sin embargo las apariencias engañaban.
Prieto sí apoyaba a Azaña, pero el grueso del PSOE
preparaba la revolución e imponía la ley en la calle:
así la amnistía o la nueva reforma agraria. Los
comunistas y los ácratas tampoco ofrecían visos de
sumisión a la “inteligencia” jacobina. (Término con el
cual Azaña definía la necesidad de su persona para la
singladura)”.
En realidad en esta pobre España los míticos de
izquierdas siguen destruyéndola y empobreciéndola. Son
arcaicos, antañones, fósiles eternos. Y la derecha está
afectada de sumisitis, o tracionitis.
“Cundieron los disturbios y desmanes: asesinatos,
incendios de templos, asaltos
a locales y prensa de
derecha, explosión de bombas, invasiones de fincas,
sabotajes y huelgas incontrolables. Prieto mismo
consideró la situación insoportable para el país”.
“También Azaña ofrece tétricas pinceladas de esos
días. Si el “caos social” le hacía reír en 1930, ahora
le angustiaba, al corroer la legitimidad de su
gobierno. Reaccionó con la huida: “bulto todavía
parlante de un hombre excesivamente fatigado”, como se
retrató, rechazó las peticiones de la acorralada
derecha para que restableciera el orden público, y
abandonó en mayo la política inmediata para refugiarse
en la presidencia del estado. Encargó entonces a
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Casares
Quiroga,
hombre
nervioso
y
enfermo
de
tuberculosis, considerado por todos como aun menos
capaz que Azaña para afrontar el vendaval. En realidad
ambos políticos sentían impotencia, carecían de “los
cien hombres” necesarios para controlar a los “gruesos
batallones populares”, al “torrente popular”, que ellos
habían contribuido a desatar”. (Pío Moa: los mitos de
la guerra civil, c. 2).
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EPOCA INFAME
I-2.5
El método embustero.
Puede serlo porque se declara agnóstico y no acepta más
autoridad que la de la propia conciencia. Nadie puede
decir que a uno le engaña aquel que nos dice que no
cree en la verdad. ¿Es usted escéptico o relativista?
A propósito del acto terrorista que dio origen a un
gobierno socialista en España. Dicho gobierno no ha
querido hacer investigaciones como no fuesen las que él
mismo quería.
“Según fuentes de toda solvencia que entonces
trabajaban en La Moncloa, el actual titular de Interior
(Rubalcaba) “siempre se dio por satisfecho” de las
informaciones que recibía por parte del Ejecutivo del
PP. Dichas fuentes aseguran que Rubalcaba insistía una
y otra vez en mostrar su “agradecimiento” por lo
contactos y se mostraba conforme. Por eso cuando salío
a la palestra para exigir que no hubiera “mentiras”, la
sorpresa fue mayúscula en el seno del Gobierno, cuyos
miembros se sintieron traicionados”.
“También la masacre marcó el desarrollo de los
meses posteriores, con una tensión sin precedentes que
quedó evidenciada en la Comisión del 11-M en el
Congreso de los Diputados”.
“Aquellas palabras de Rubalcaba todavía siguen
vigentes. La era del zapaterismo arrojan un balance
repleto de promesas incumplidas y engaños a los
depositarios de la soberanía popular, los ciudadanos. A
la vista de los hechos palpables, los votantes deben
seguir esperando de un Gobierno, del signo que sea, que
no mienta”.
“Un buen ejemplo es el mal llamado “proceso de paz”
de la anterior legislatura. El Gobierno negó que
estuviera negociando tras el brutal atentado de la T-4
en Barajas, que costó la vida a dos personas, pero las
conversaciones con ETA continuaron en Suiza”.
“Asimismo la Fiscalía General del Estado no actuó
con diligencia requerida, de forma que, por ejemplo el
sanguinario ETARRA José Ignacio de Juana Chaos venció
su órdago publicitado a las autoridades y la marca
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electoral de los terroristas ANV se coló en decenas de
ayuntamientos vascos y navarros. Arnaldo Otegi era “un
hombre de paz” que hoy está encarcelado y tiene
pendientes varias causas judiciales”. Y el Faisán.
“Para intentar ganar en las elecciones de 08,
Zapatero negó la mera existencia de la crisis. Incluso
tildó de “antipatriotas” a los que la denunciaban.
Después, se ha empecinado en prometer soluciones,
pronosticar mejoras y señalar plazos de recuperación.
La realidad, tozuda como siempre, se ha impuesto a las
palabras del jefe del Ejecutivo acorralado por la
nefasta coyuntura económica”.
E Irak….¿y los Balcanes? Donde no había mandato de
la Onu. ¿Qué había hecho Hussein? ¿Era genocida?
(LA
GACETA, 11-2-10).
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ESTUDIO
I-2.6
La hermosura de la
humanizada
frente
deshumanizado.

vida humana y
a
un
mundo

“Un día deambulaba yo por las calles de North
Kensington contándome historias a mí mismo a la manera
de Walter Scott. Sentía que Londres era ya demasiado
grande y destartalada para ser una ciudad en el sentido
de una ciudadela. Me parecía mayor y más destartalada
que el Imperio Británico. Inexplicablemente mi mirada
se detuvo cautivada ante la visión de un pequeño bloque
de tiendecitas iluminadas y me divertía imaginando que
ellas serían las únicas en preservarse y defenderse
como una aldea en medio de un desierto. Encontraba
emocionante contarlas y darme cuenta de que contenían
las cosas esenciales de la civilización: una farmacia,
una librería, una tienda de comestibles y un bar. Y por
último para gran regocijo mío, había también una
pequeña tienda de antigüedades erizada de espadas y
alabardas destinadas obviamente a pertrechar a la
guardia que lucharía para defender aquella sagrada
calle. Me preguntaba vagamente qué atacarían o hacIa
dónde avanzarían, y, al mirar hacia arriba, vi gris en
la distancia pero que parecía tener una inmensa altura
la Torre da las Aguas. De repente se me ocurrió que la
toma de la Torre de las Aguas podía significar la
posibilidad real de una acción militar en la que se
inundara el valle; y con aquel torrente y aquellas
cataratas de aguas imaginarias me vino a la cabeza la
primera idea fantástica de una historia titulada “El
Napoleón de Notting hill”. (Chésterton: Autobiografía,
p. 121).
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ESTUDIO
I-2.6
La llamada
humana.

divina

y

la

singularidad

Chésterton se detiene a considerar la singularidad del
hombre ante las teorías que le sumen en una cueva o
cubil como a cualquier animal.
“Resulta antinatural considerar al hombre como el
resultado final de un proceso natural. No tiene razón
de ser considerar al hombre como vulgar objeto del
paisaje. No es precisamente lo correcto verle como
animal. No es una actitud sensata. Es una ofensa contra
la claridad, contra la luz diáfana de la proporción que
es el principio de toda la realidad. El sólido objeto
que se mantiene en pie a la luz del sol, ese objeto que
podemos rodear y ver desde todos los ángulos, es muy
diferente. Es también absolutamente extraordinario y
cuantos más aspectos vemos de él más extraordinario nos
parece. Terminantemente no es algo que se siga o brote
espontáneamente de alguna cosa”. Y añade razonamientos
ingeniosos
para
terminar
subrayando
el
salto
insalvable: “el mismo hecho de que un pájaro pueda
llegar tan lejos hasta el punto de construir un nido y
no ser capaz de nada más, prueba que adolece de una
inteligencia como la del hombre. Y lo prueba de forma
más categórica que si de hecho no fuera capaz de
construir nada en absoluto”.
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LITERATURA
I-2.7
El coro canta la fatalidad de Edipo,

el

que fue envidiado de todos.
“¡Oh habitantes de mi patria, Tebas, mirad: he aquí
a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue
hombre poderosísimo; aquél al que los ciudadanos
miraban con envidia por su destino¡ ¡En qué cúmulo de
terribles desgracias ha venido a parar¡ De modo que
ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la
mira puesta en el último día, hasta que llegue al
término de su vida sin haber sufrido nada doloroso”.
(Sófocles: Edipo Rey, v. 1525-1530).
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ESCATOLOGÍA
I-2.8
La fe en la vida eterna pende de la fe
en Yaweh. En la medida en que la fe en Él es
auténtica y perfecta la conlleva.
“Con toda razón, F. Mussner (La resurrección de
Jesús) ha llamado expresamente la atención sobre el
hecho genuino de que a la fe en Yahweh se debe el paso
a la fe en la vida eterna gracias a la fuerza de Dios.
Teniendo en cuenta estas relaciones, no se puede
precisamente decir que la asimilación de la fe en la
resurrección sea una simple invasión de ideas extrañas.
A lo que se llegará es, por el contrario, a decir que
la concepción arcaica del sheol representaba una
participación en un estadio rudimentario todavía de esa
conciencia generalizada. En ese estadio lo que se ve es
que la fe en Yahweh no se había desarrollado aun en
toda su plenitud. Porque objetivamente hablando la idea
de que la muerte es la frontera en que se para el
ámbito de influencia de Yahweh, es sentcillamente una
contradicción con la exigencia absoluta de la fe en
Yahweh. Existe una contradicción en decir que Él, que
es la vida, tiene que tropezar con un límite contra el
que se estrella su poder. Así ese estadio representaba
una situación que no podía ser definitiva. Al final de
cuentas no podía ocurrir sino una de estas dos cosas: o
desaparecía la fe en Yahweh o tenía que acabar por
imponerse lo ilimitado del poder de Yahweh y, en
consecuencia, la validez absoluta de la comunidad a que
Él dio comienzo”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder
1992, p 86).
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MAGISTERIO
I.3. 1.
La esperanza
humanidad.

de

Cristo

sobre

la

Benedicto XVI: Deus Cáritas est, n.19.
“Ves la Trinidad si ves el amor”, escribió san
Agustín. En las reflexiones precedentes hemos podido
fijar nuestra mirada sobre “El Traspasado”, Jn 19; Za
12, reconociendo el designio del Padre que movido por
el amor, Jn 3, ha enviado a Su Hijo unigénito al mundo
para redimir al hombre. Al morir en la cruz –como narra
el evangelista-, Jesús “entregó el espíritu”, Jn 19,
preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría
después de su resurrección, Jn 20. Se cumpliría así la
promesa de los torrentes de agua viva que por la
efusión del Espíritu manarían de las entrañas de los
creyentes, Jn 7. En efecto, el Espíritu es esa potencia
interior que armoniza su corazón con el corazón de
Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha
amado cuando se ha puesto a lavar los pies de sus
discípulos, Jn 13, y sobre todo cuando ha entregado su
vida por todos, Jn 13; 15).
“El Espíritu es también la fuerza que transforma el
corazón de la comunidad eclesial para que sea en el
mundo testigo del amor del Padre que quiere hacer de la
Humanidad en su Hijo una sola familia. Toda la
actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que
busca el bien integral del ser humano: busca su
evangelización mediante la Palabra y los Sacramentos,
empresa
tantas
veces
heroica
en
su
realización
histórica; y busca su promoción en los diversos ámbitos
de la actividad humana. Por tanto el amor es el
servicio
que
presta
la
Iglesia
para
atender
constantemente los sufrimientos y las necesidades
incluso materiales de los hombres”.
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ESCRITURA
I.3. 2.
Confesión de fe
“Conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros
en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos
visto y damos testimonio de que el Padre envió a
su
Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que
Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en
Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos
tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien
permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él”. Y
fuera de Dios no hay amor, hay mundo, hay idolatría. (1
Jn 4).
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PADRES
I.3. 3.
San Gregorio Magno y la perfección de
las almas.
“San Pablo amonesta a los discípulos con estas
palabras: querría que fueseis listos para lo bueno y
simples para lo malo. Y dice también: sed niños para lo
malo pero vuestra actitud sea de hombre hechos”.
“De ahí que la misma Verdad, en persona, manda a sus
discípulos: sed sagaces como serpientes y simples como
palomas. Nos manda las dos cosas de manera inseparable
para que así la astucia de la serpiente complemente la
simplicidad de la paloma y a la inversa la simplicidad
de la paloma modere la astucia de la serpiente”.
“Por esto el Espíritu Santo hizo visible a los
hombres su presencia no sólo en figura de paloma sino
también de fuego. La paloma en efecto representa la
simplicidad y el fuego representa el celo. Y así se
mostró bajo esta doble figura para que todos los que
están llenos de él practiquen la simplicidad de la
mansedumbre sin por eso dejar de inflamarse en el celo
de la honradez contra las culpas de los que delinquen”.
(PL 75, 529).

San Cirilo y la recepción del Espíritu
Santo
“Este Espíritu transforma y traslada a una nueva
condición de vida a los fieles en que habita y tiene su
morada. Esto debe ponerse fácilmente de manifiesto con
testimonios
tanto
del
Antiguo
como
del
Nuevo
Testamento: así el piadoso Samuel a Saúl: “te invadirá
el Espíritu del Señor y te convertirás en otro hombre.
Y san Pablo: nosotros todos que llevamos la cara
descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos
transformando en su imagen con resplandor creciente,
así es como actúa el Señor”. (PG 74, 434).
“Del mismo Espíritu Santo, de quien Cristo fue
nacido, es ahora el hombre renacido; por el mismo
Espíritu Santo, por quien se verificó que la naturaleza
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humana de Cristo estuviera exenta de todo pecado, se
nos concede a nosotros ahora la remisión de los
pecados. Sin duda Dios tuvo presciencia de que
realizaría estas cosas”. (San Agustín, PL 44,
981).
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POESÍA
I.3. 4.
José Martí, 1853.
“Cultivo una rosa blanca
en julio como en enero
para el amigo sincero
que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo
cardo ni oruga cultivo,
cultivo una rosa blanca”.

299

ASCÉTICA
I.3. 4.
“Porque aunque es verdad que un alma según su poca o
mucha capacidad puede haber llegado a unión, pero no en
igual grado todas, porque esto es como el Señor quiere
dar a cada una. Es a modo de cómo se ven el Cielo, que
unos ven más, otros menos; pero todos ven a Dios y
todos están contentos porque tienen satisfecha su
capacidad”. (Kempis).
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SOCIEDAD
I.3. 5.
El afán de engañar nos hunde a todos.
El 11 M a raíz del cual el socialismo volvió a
arrastrar a la sociedad española como un trapo. El
socialismo y el protestantismo, y los cismas, y los
escepticismos, y la ignorancia profesada…son leña para
un mundo infernal de demonios. Basta pensar que el
socialismo español no hace más que impedir una
investigación
radical.
Son
los
causantes
del
hundimiento
de
la
república
española
y
del
encanallamiento
actual.
No,
por
cierto,
sin
la
colaboración de –no sólo los partidos políticos- todos
los demás ciudadanos e instituciones. La Iglesia
católica ha sido y es singularmente traicionada por sus
propios fieles (de diversas categorías) al no seguir su
pensamiento que respecto a la sociedad recoge en
Catecismo sobre la persona, la sociedad, y el estado.
Gabriel Moris, víctiama del 11 M. LA GACETA, 11-210.
“Tras
su
larga
enfermedad
el
que
fuera
vicepresidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo
como número dos de José Alcaraz reaparece en la esfera
pública aún en fase de recuperación. Su cuerpo pelea en
estos momentos por mejorar su salud mientras su lúcida
mente trabaja por hacer escuchar su voz, ahora aislada
por varios sectores. Fue uno de los peritos que asistió
a las pruebas sobre el material explosivo que estalló
en los trenes. Asistió a los cambios de criterio de
algunos de sus compañeros de profesión. Giros que hoy
achaca
a
su
pertenencia
a
cuerpos
jerárquicos.
“Tuvieron que obedecer órdenes de alguien”, aseguró
ayer a LA GACETA.
“Moris, que aparece semanas después de que se
conocieran los vídeos en los que los peritos coincidían
en que el explosivo que estalló era dinamita, sentencia
que las muestras que se analizaron daban como resultado
cuatro
componente:
nitrato
amónico,
nitroglicol,
dinitrotulueno y nitroglicerina. “Los dos primeros son
comunes a la Goma 2ECO y al Titadine, dos tipos de
dinamita.
Los
dos
segundos,
sin
embargo,
son
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específicos del Titadine”, explica. “No se pudo
concluir con precisión absoluta la marca de la
dinamita, pero sí que era dinamita y que se parecía más
al Titadine que a la Goma 2ECO”, añade. “La goma 2ECO
apareció en todas las muestras que no procedían de los
focos de explosión”, apunta Gabriel Moris, quien
insiste en que a patir de ahí que “cada uno saque la
conclusión que crea”.
“Moris y un grupo de víctimas homenajearán hoy en
Alcalá de Henares a todos los afectados por el atentado
del 11-M. No asistirán al acto oficial, donde sí
estarán
todas
las
asociaciones.
“Nadie
nos
ha
invitado”, explica. “Estamos asociados tanto a la AVT
como a la Asociación 11-M. Afectados por el Terrorismo,
pero ninguna de las dos nos ha cursado invitación; y
tampoco la hemos recibido del Gobierno”, asegura Moris,
que entiende que los actos no son lo único importante.
“El mejor homenaje no es sólo y exclusivamente poner un
ramo de flores y leer una poesía; el mejor homenaje es
trabajar y luchar por conocer la verdad: quién ideó ese
atentado y quién lo ejecutó”, apunta”.
“El ex vicepresidente de la AVT afirma que el saber
la verdad es también para “adoptar a partir de ese
conocimiento medidas preventivas que eviten que se
produzca un atentado similar”. “Si no sabemos la verdad
y prevenimos …lo demás son juegos florales”. “Y hasta
ahora nadie del Estado de Derecho me ha explicado de
forma
coherente
lo
que
pasó”,
dice.
“Hay
irregularidades y silencios que desde los estamentos
del Estado de Derecho se están manteniendo”, concluye.
(Roberto R. Ballesteros).

302

HAGIOGRAFÍA
I.3. 6.
La infancia
demás niños.

bruta

de

Agustín

y

los

Solían establecer grandes batallas a pedradas.
“Este salvajismo se extendía también a la pelota y,
en general, a todos los juegos que se dividen en dos
bandos, en los que hay vencedores y prisioneros, en los
que se lucha a palos y pedradas. Tirar piedras es una
costumbre inveterada entre los pequeños africanos.
Todavía en la actualidad nuestra policía ((se refiere
el autor francés a Argelia al año 1961)) 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
magníficas victorias que alcanzaba en esa especie de
justas. Con todo, cuesta mucho creer que un niño tan
delicado –permaneció enfermo casi toda su vidaencontrara agrado en esas diversiones brutales. Si le
arrastraba a ello el ejemplo de los demás, le atraían
sobre todo por el lado de la imaginación. En esas
batallas en las que medían sus fuerzas romanos y
cartagineses, griegos y troyanos él, se creían Escipión
o Aníbal, Aquiles o Héctor. Saboreaba ya, como
retórico, la embriaguez del triunfo, que le disputaban
con empeño los compañeros más fuertes y mejor dotados
de musculatura”.
“No quedaba siempre por encima de los demás salvo
cuando a veces corrompía al enemigo. Pero un alma joven
y ardiente como la suya no podía contentarse en
absoluto con una victoria a medias; tenía que
sobresalir. Entonces buscaba su revancha en juegos
donde el ingenio jugara un papel más importante.
Escuchaba los cuentos con deleite y los repetía, a su
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vez, a sus amigos, ensayando en un auditorio infantil
ese encanto de la palabra que más tarde le haría
dominar a la muchedumbre. También jugaban al teatro, a
los gladiadores, a los caballeros y cocheros. Algunos
compañeros de Agustín eran hijos de ricos ciudadanos
que daban fastuosas fiestas a sus compatriotas. Cuando
se acercaban las representaciones dramáticas, los
juegos de la arena o del circo, una fiebre a imitar se
apoderaba de este pequeño mundo infantil. Todos los
niños de Tagaste imitaban a los actores y a los
cazadores del anfiteatro, como los niños españoles
copian hoy día a los toreros”.
“En medio de estas diversiones, Agustín cayó
enfermo: tenía fiebre y experimentaba violentos dolores
de estomago. Creían que iba a morir. Parece ser que él
mismo, hallándose en este trance, reclamó el bautismo.
Mónica había ya dispuesto todo lo necesario para la
administración del sacramento, cuando de repente,
contrariamente a cuanto se esperaba, el niño mejoró”.
(Louis Bertrand: San Agustín, Patmos nº 101, p.53-53).
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HAGIOGRAFÍA
I.3. 6.
La firmeza de las Voces de Juana de
Arco.
Juana es preguntada por su escudero futuro sobre el
lugar donde se habrá de dar el golpe militar.
-“Mis Voces todavía no me lo han dicho. Ni tampoco
lo que ocurriría durante el año que falta, antes de que
el hecho se produzca. Me han elegido a mí para que lo
realice, pero eso es todo lo que sé. El golpe irá
seguido de otros, vigorosos y rápidos, que podrán
deshacer sólo en diez semanas los largos años de
intenso trabajo desplegado por Inglaterra. Después la
corona se asentará sobre la cabeza del Delfín...ésta es
la voluntad de Dios. Mis Voces me lo han dicho así, y
¿cómo voy a dudarlo? No, las cosas ocurrirán tal como
ellas anuncian, puesto que solamente dicen todo lo que
es verdad”.
“Sus palabras –dice el escudero- eran de una fuerza
tremenda. Resultaban increíbles para mi capacidad
lógica, pero a mi corazón le parecían verdaderas...Así,
mientras
mi
razón
dudaba,
el
sentimiento
creía
ciegamente, creía y se aferraba al mensaje de Juana con
fe entusiasta desde aquel mismo día. Luego dije: Juana,
creo las cosas que me habéis dicho y ahora me alegro
por
el
honor
de
acompañaros
en
las
grandes
batallas....bueno, si soy yo el que deberá acompañaros
cuando
suceden
estas
cosas...”.
Ella
se
mostró
sorprendida y respondió.
-“Pues claro que, tenéis que estar conmigo cuando
vayamos a la guerra... pero ¿cómo lo sabéis?”
-“Yo marcharé junto a vos, como también vuestros
hermanos, Juan y Pedro pero no así Santiago”.
-“Todo esto es cierto, según lo previsto, y de
acuerdo con lo que se me ha revelado últimamente. Sin
embargo, hasta hoy no he sabido que los planes se
realizarían a través de mí, ni tampoco que yo debería
partir en cumplimiento de esta misión. Pero vos, ¿cómo
sabéis esas cosas de mis hermanos?” (Mark Twain: Juana
de Arco, Palabra, p 67-8).
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HAGIOGRAFÍA
I.3. 6.
El amor de Moro sobre la muerte
En 1522 escribe Moro
“El Rey más grande puede en verdad intentar
ahuyentar la incómoda visión de la muerte mientras
pasea sosegadamente o cabalga en medio de una escolta
imponente, pero aún así sabe que no podrá escapar a
ella. La sentencia ya está dictada. Si no es necio, no
podrá vivir sin temor. Mañana, u hoy mismo, vendrá el
verdugo cruel: la muerte, que desde que nació lo está
rondando, mirando y esperándole”. Tales consideraciones
no eran nuevas.....a través de la Literatura. Pero hay
una gran diferencia entre meditar sobre la muerte o
esperarla, “loco de amor”, como a un mensajero, que por
fin trae la noticia de haber sido escuchado”.
Moro rezaba: “Oh Dios, concédeme el ardiente deseo
de estar junto a Ti; no para ser liberado, de las
miserias de este triste mundo, no para escapar a las
llamas del purgatorio o del infierno, ni siquiera para
gozar de las alegrías del cielo, tampoco por mi propio
provecho, sino única, solamente por amor a Ti”. (Péter
Brglar: Tomás Moro, Palabra, p 173-4).
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HISTORIA
I.3.7.
Pompeyo asimila, pacifica, complace,
libera, deporta, pero no destruye.
Del año 72-71 una vez destruido Sertorio y Perpenna.
“Cedió a Metelo la vana satisfacción de entrar en
Roma, para recibir allí, el primero, los honores del
triunfo, y él permaneció en España durante todo el año
72. Se apropió los métodos que engrandecieron a
Sertorio en los comienzos de su carrera; y coronó, en
interés de Roma, la obra colonial que el genio
descarriado de su enemigo había emprendido con vista a
su propia emancipación. En sus relaciones con los
españoles dio muestras de un espíritu de benevolencia
tutelar y asimiladora. Sus repetidas victorias lo
habían engrandecido
a los ojos de los españoles, a
quienes se imponía por su prestancia, la pureza de sus
costumbres y la dignidad de sus modales; los seducía
por su moderación y por el agradecido recuerdo que
guardaban, muchos de ellos, de su padre, Estrabón, que
en los campos de batalla de la guerra social les había
distribuido valiosas recompensas. A los habitantes de
Osca les devolvió sus libertades municipales. Para los
vascos, en medio de los cuales había acampado durante
dos inviernos, fundó la ciudad de Pompaelo, (Pamplona).
A los indígenas que se aliaron a él les otorgó la
condición de ciudadanos romanos y su propio nombre de
Pompeyo, que se extendería, en las generaciones
siguientes, por todo el país. En cuanto a aquellos que
se habían obstinado, inútilmente, en permanecer aparte,
se guardó de destruirlos y los transportó en masa junto
a
la
acrópolis
de
Saint-Bertrand-de-Comminges.
Entonces, el antiguo burgo aquitano de Lugdunum, que
debía servirles de nueva ciudad, fue agregado, con la
zona del Alto Garona, a la Galia Narbonense, y tomó –
causa de esta concentración de emigrados- su apelación
distintiva de Lugdunum Convenarum. Cuando, al empezar
la primavera del 71, Pompeyo dio la orden de regreso,
las últimas marejadas de una agitación de ocho años
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estaban
definitivamente
apaciaguadas”.
Carcopino: Julio César, Rialp 008, p 44-5)

(Jerome
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HISTORIA
I.3.7.
Enrique VIII, atolondrado y manipulado
“En la medida en que Wolsey logra absorber la
responsabilidad del gobierno, el Rey se entrega con
mayor intensidad a sus diversiones”. Y nos encontramos
con frases del momento que lo reflejan: “El Rey presta
poca atención a los asuntos”; “el Rey se encuentra
fuera cazando, mientras el cardenal maneja aquí todo el
gobierno del reino”. El vértigo de la disipación en la
corte coincide con una canciller, Wolsey, que es ya
cardenal y legado “a latere” del Pontífice. Había
conseguido en sus manos todo el poder civil y
espiritual de la nación, dada su absoluta confianza que
le otorgaba el Rey”. La Reina “retraída pero no tanto
como procuraba el omnicompetente cardenal, porque el
Rey,
todavía,
seguía
escuchando
y
buscando
su
conversación y la acompañaba en muchos ejercicios
piadosos, como recitar Vísperas y Completas en su
oratorio al caer la tarde”. La Reina procura en
entendimiento con España, pero Wolsey procura el
entendimiento con Francia. “Pero la duplicidad de
Enrique dejaba actuar a Wolsey. Tras la Reina y el
Cardenal hervían en la corte simpatías discordantes y
rivales: la alta nobleza con el duque de Buchingham a
la cabeza, era partidaria de la alianza hispanoborgoñona; el diplomático Thomas Boleyn y una serie de
jóvenes amigos del Rey, deslumbrados por la corte de
París, concentraban sus esfuerzos en una política
contraria”.
Se dan los desposorios de María, hija de Catalina,
con un delfín francés. El peligro que se siente en el
trono inglés un francés está muy mal visto. La
situación de malestar (quién sabe qué influencia
tendría en los embarazos de Catalina) se agrava con la
frescura ruda y cruel de Enrique desvergonzado en
adulterio.
“Pronto el malestar y sobresalto de imaginar en un
futuro al francés sentado en el trono de Inglaterra se
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hizo sentir con fuerza entre el pueblo y, los notables
miembros de la corte. Y no eran temores infundados,
porque aquel mismo año Catalina sufrió el terrible
desencanto de que naciera una niña muerta, con la
aseveración de sus médicos de que ya no podría tener
más hijos”.
“Aquella imposibilidad de cumplir las apremiantes
exigencias dinásticas, como hubiera deseado y siempre
procuró, sumió a la Reina en una gran pesadumbre,
agravada por la pública ostentación, que hacía Enrique
de su última amante, la joven sobrina de Lord Mountjoy,
Besie Blunt. Cuando en 1519 nazca su hijo, será
reconocido con el significativo apellido de Fitzroy.
Para colmo, Besie Blunt, “mother of the King´s son”,
casada convenientemente con Sir Gilbert Talboys,
recibirá grandes honores y privilegios, incluidos
títulos y magníficas residencias. La princesa María a
partir de sus tres años, ya contaría con un hermano
bastardo no ajeno a la sucesión real. Que aquel vástago
de Enrique pudiera hollar los legítimos derechos de la
Princesa resultaba impensable por el momento, pero ya
doña Catalina experimentaba el sinsabor de ver al Rey
ejecutando una voluntad cada vez más impositiva y
desafiante”.
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HISTORIA
I.3.7.
El inca Maco Capac, la ley natural, y
la bajeza de los dioses.
“Por otra parte los desengañaba de la bajeza y
vileza de sus muchos dioses, diciéndoles qué esperanza
podían tener de cosas tan viles para ser socorridos en
sus necesidades o qué mercedes habían recibido de
aquellos animales como los recibían cada día de su
padre el sol. Mirasen pues la vista los desengañaba,
que las yerbas y plantas y árboles y las demás cosas
que adoraban las criaba el sol para servicio de los
hombres y sustento de las bestias. Advirtiesen la
diferencia que había del resplandor y hermosura del sol
a la suciedad y fealdad del sapo, lagartija y escuerzo
y las demás sabandijas que tenían por dioses. Sin esto
mandaba que le cazasen y se las trajesen delante,
decíales que aquellas sabandijas más eran para haberlas
asco y horror que para estimarlas y hacer caso de
ellas. Con estas razones y otras tan rústicas persuadió
el Inca a sus primeros vasallos a que adorasen al sol y
lo tuviesen por su dios”. (Inca Gracilazo de la Vega:
Comentarios reales, Espasa, p. 82).
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Época totalitaria
I.3.7.
Socialismo
Besteiro).

como

locura

(confesión

de

“Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto fueron
ministros en el gobierno provisional con Alcalá-Zamora,
y luego en le primer bienio de Azaña. Vulven ya entrada
la guerra”.
“Sin embargo su papel decisivo en el destino del
régimen, como jefes de “batallones populares” con los
que Azaña contaba”.
“Tanto Largo, madrileño, como Prieto, bilbaíno,
habían salido de lo más bajo de la escala social, y
habían llegado a convertirse, por su esfuerzo y
talento, en líderes sindicales y políticos. Su acción
más destacada antes de la república había sido la
dirección de la huelga revolucionaria de 1917, de
carácter jacobino-socialista. Entonces habían aceptado
el papel de “brazos” (lenguaje de Azaña) subordinados a
la iniciativa republicana, pero Largo había salido de
la experiencia furioso con los burgueses (así llamaban
a Azaña y Alcalá etc), que casi nada hicieron en la
ocasión, y por quienes se consideró engañado y
utilizado. No pensaba volver a sacarles las castañas
del fuego. Coincidió con Besteiro, pero no con Prieto.
Los tres serían grandes jefes del PSOE de la época,
tras la muerte en 1925, del fundador del partido, Pablo
Iglesias”.
El problema entre los jefes del socialismo.
“El problema en suma consistía en quién dirigiría a
quién. Largo, coherente con el marxismo, doctrina
oficial del partido, seguía la táctica expuesta ya en
el Manifiesto de Marx y Engels, de apoyar a las fuerzas
burguesas más progresistas, para arrastrarlas a la
revolución, sin dejarse frenar por ellas. El proceso
debía culminar en la destrucción –“la violencia es la
partera de la historia”, dijo Marx, del sistema
burgués, y la transformación radical de la sociedad
mediante la dictadura del proletariado, que erradicaría
la religión, la familia tal como era conocida, la
propiedad privada de los medios de producción y a la
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larga el estado. Así pensaban Largo y otros muchos, y
de ahí la pugna sorda con quienes aceptaban la primacía
burguesa, como Prieto, y de otra manera Besteiro”.
“A los socialistas les repugnaban la indisciplina,
querellas y desórdenes de los republicanos, y además
sufrían la competencia de la CNT, que les motejaba de
cómplices de los explotadores. En ese contexto, la
impopularidad de Azaña después de Casas Viejas, y sus
derrotas sucesivas en comicios parciales, convencieron
a muchos socialistas de que la alianza con él les
perjudicaba, y de que maduraban las condiciones para
pasar del apoyo a los jacobinos a la lucha abierta
contra la democracia burguesa: “Sin duda nos tenían por
socialdemócratas inofensivos, cargados de prejuicios
seudodemocráticos”, se mofaba “El Socialista” en el
verano del 33. Largo lideró la ruptura con los
republicanos, y recibió el título de Lenin español,
como llamado a dirigir en España una revolución análoga
a la rusa del 17”.
“Prieto, incapaz de hacer frente a Largo, le
secundó no muy sinceramente. Sólo Besteiro rechazó
aquella
“locura
colectiva”.
Llamó
“vana
ilusión
infantil” a la consigna de dictadura proletaria, cada
vez más popular en el partido, denunció la propaganda
oficial y pronosticó un baño de sangre. Pero le
desbordaba el empuje de los radicales o bolcheviques,
así llamados por analogía con los seguidores de Lenin.
Abatido, exclamaba: “¿Es que no habrá posibilidad de
salir de esta locura dictatorial que invade el mundo?”
(Pío Moa: Los mitos de la guerra civil, c. 3).
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EPOCA INFAME
I.3.7.
La
prevaricación,
esencia
justicia zapaterista.

de

la

“Lo más probable es que el Tribunal Supremo confirme
la imputación del juez Garzón por un presunto de delito
de prevaricación”.
“Sería un escándalo si se produjera esta situación
(de no suspenderle) porque lo normal y como se ha hecho
hasta ahora es suspender a un juez cuando se recibe del
tribunal correspondiente el inicio del juicio oral por
delitos en el ejercicio de funciones”.
“Ello se debe a que desde el Gobierno le están
presionando para que retrase (Carlos Dívar, presidente
de CGPJ) al máximo la suspensión”. Con lo cual se
pasaría hasta el verano.
“Camacho, secretario de Estado de Seguridad del
Ministerio del interior, tiene interés directo en que
Garzón no sea apartado por el CGPJ porque al Gobierno
le interesa que siga controlando el caso del chivatazo
a ETA”.
“El silencio de Zapatero y Rubalcaba en el caso
Faisán contrasta vivamente con la elocuencia de ambos
en la defensa del magistrado de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón, objeto de tres querellas en el
Tribunal Supremo”.
“Se traduciría en que el Gobierno perdería el
“control
político”
sobre
el
asunto.
Se
da
la
circunstancia de que el titular del Juzgado Central de
Instrucción número 5 ha mantenido paralizada en exceso
la investigación de este soplo al aparato de extorsión
etarra”.
“Con Garzón al frente de la instrucción de este
caso, Moncloa puede evitar que se dicten “autos de
procesamiento”
que
dejarían
en
“situación
muy
complicada”
tanto
a
Rodríguez
Zapatero
como
a
Rubalcaba, a los que Gil volvió a señalar como las
“equis políticas” del presunto chivatazo”. (LA GACETA,
11-2-10).
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ESTUDIO
I.3.8.
La unidad en la nada o en algo débil.
(Chésterton).
Va recorriendo los clubes, en las sociedades de ética,
en los centros de conferencias, y comprueba que todo
ese mundo en realidad no tiene pensamiento, todo
coincide en no tener la fe ortodoxa. Todos coinciden en
no ir a la Iglesia.
“En cierta ocasión había dado yo una conferencia en
una de aquellas “sociedades éticas”, cuando vi en la
pared un retrato de Priestley, el gran unitario de hace
cien años. Yo estaba muy intrigado porque sabía que los
viejos
unitarios
eran
tan
dogmáticos
como
los
musulmanes en la cuestión del monoteísmo y que aquel
grupo ético era sobre aquel dogma en concreto tan poco
dogmático como los agnósticos”.
-“Es muy interesante –dije-. ¿Puedo preguntar si toda
la sociedad abandonó el teísmo a la vez?”
-“Bueno, no –contestó azorado- me parece que no fue
exactamente así. Más bien creo que nuestros líderes
deseaban tener como predicador al Dr. Stanton Coit y él
no estaba dispuesto a venir si no se trataba únicamente
de una sociedad ética”.
“Lo que quiero señalar aquí es la turbia condición
mental de aquel público habitual de dichas conferencias
y no la de los conferenciantes o líderes. Habían dejado
esta
teoría,
habían
dejado
a
un
lado
a
Dios
Todopoderoso como una concesión al Dr. Stanton Coit.
Aparentemente el sentimiento general era que habría
resultado bastante grosero no recibirle por tan poca
cosa”.
“La sociedad disminuye por ir a escuchar las
conferencias de Miss Maude Royden quien reconoce ser
cristiana lo bastante ortodoxa como para hacer el papel
de fiel anglicana e incluso pastora. Lo verdaderamente
asombroso de esta escuela de pensamiento -por llamarle
algo- es que empezaron creyendo en la Creación pero no
en la Encarnación. Por respeto al Dr. Coit dejaron de
creer en la Creación y por respeto a Miss Royden
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accedieron a creer en la Creación y también en la
Encarnación. Me imagino que la verdad de todo este
asunto es que esta gente nunca creyó ni dejó de creer
en nada. Les gustaba ir a escuchar conferencias
estimulantes y tenían una vaga preferencia, casi
imposible de reducir a una tesis definible por aquellos
conferenciantes que supuestamente eran de alguna manera
heterodoxos y poco convencionales. Y vi lo que todo
aquello significaba. No existía la Iglesia Teísta; no
existía la Hermandad Teosófica; no existían las
Sociedades Éticas; no existían las Nuevas religiones.
Vi a Israel desperdigada por las colinas como un rebaño
sin pastor, y
vi un gran número de ovejas correr
balando con vehemencia por cualquier vecindario donde
pudiera haber un pastor”.
“En todo este pensamiento disperso que a veces con
razón se llamó pensamiento trivial, empecé a reunir los
fragmentos del viejo esquema religioso; principalmente
los diversos huecos que denotaban su desaparición.
Cuanto más conocía la verdadera naturaleza humana más
empecé a sospechar que su desaparición era realmente
una desgracia para todas aquellas personas”.
“Muchas sostenían y todavía sostienen verdades muy
nobles y necesarias en lo social y en lo secular pero
incluso ellas parecían sostenerlas con menos firmeza de
cómo lo habrían hecho si hubiera habido algo parecido a
un principio básico de carácter moral y metafísico que
las apoyara. Los hombres que creían fervientemente en
el altruismo estaban preocupados por la necesidad de
creer todavía con más unción religiosa en el darwinismo
e incluso en las conjeturas del darwinismo sobre la
lucha implacable como ley de supervivencia. Los hombres
que aceptaban de forma natural la igualdad moral del
ser humano lo hacían como acobardados bajo la
gigantesca sombra del Superhombre de Nietzsche y Shaw.
Sus corazones estaban en el sitio correcto pero sus
cabezas estaban ostensiblemente en el lado equivocado
generalmente metidas o hundidas en vastos volúmenes de
materialismo
y
escepticismo,
agrios,
estériles,
serviles y sin un rayo de libertad ni de esperanza”.
“Comencé a examinar más atentamente la teología
cristiana general que muchos detestaban y pocos
examinaban.
Pronto
descubrí
que
realmente
se
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correspondía con muchas de estas experiencias vitales y
que incluso sus paradojas se corresponden con las
paradojas de la vida”. (La falta de pensamiento en la
época de Chésterton según su Autobiografía).
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LITERATURA
I.3.9.
La alegría con Platero.
“Platero juega con Diana, la bella perra blanca que
se parece a la luna creciente, con la vieja cabra gris,
con los niños...”.
“Salta Diana, ágil y elegante, delante del burro,
sonando su leve campanilla, y hace como que le muerde
los hocicos... Y Platero, poniendo las orejas en punto,
cual dos cuernos de pita, la embiste blandamente y la
hace rodar sobre la hierba en flor”.
“La cabra va al lado de Platero, rozándose a sus
patas, tirando con los dientes de la punta de las
espadañas de la carga. Con una clavelina o con una
margarita en la boca, se pone frente a él, le topa en
el testud, y brinca luego, y bala alegremente, mimosa
igual que una mujer....”
“Entre los niños, Platero es de juguete. ¡Con qué
paciencia sufre sus locuras¡ ¡Cómo va despacito,
deteniéndose, haciéndose el tonto, para que ellos no se
caigan¡ ¡Cómo los asusta, iniciando, de pronto, un
trote falso¡”
“¡Claras tardes del otoño moguereño¡ Cuando el aire
puro de octubre afila los límpidos sonidos, sube del
valle un alborozo idílico de balidos, de rebuznos, de
risas de niños, de ladreos y de campanillas”. (J. Ramón
Jiménez: Platero y yo, nº 79).
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ESCATOLOGÍA
I.3.10.
Imposibilidad
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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ESCATOLOGÍA
I.3.10.
La muerte sólo la vence Yahweh
Así lo hace ver F. Mussner. La fe en Dios implica su
poder sobre la muerte y el mundo de ultratumba.
“La descalificación cultual del ámbito de la muerte
no se quedó sin consecuencias teológicas. Lo que se
deduce es que muerte y pecado se vean en relación
mutua”. Pero, pienso que mejor: muerte y Dios.
“La muerte depende de que se vuelva la espalda a
Yahweh, dejando a las claras lo que este desentenderse
de Él implica”.
“Pero ese mismo concepto de Dios impedía igualmente
que la última palabra la tuviera esta idea de
aquendidad de la vida. Nos hallamos ante un proceso
inestable, abierto e histórico, al que sería equivocado
considerar como un conglomerado estático y dogmático”.
Muestra la reflexión de Ecleiastés y Job: “La vida y
la muerte del hombre no tienen lógica visible... todo
es absurdo y vano. De este escepticismo se hace cargo,
como puede, una resignación que de debate entre aquél y
la fe. Es una resignación que a pesar del absurdo está
dispuesta a seguir viviendo y confiar en un sentido
desconocido, por más que no se reprime de plantear la
cuestión de si el no haber nacido no sería preferible a
la vida”. Entre el libro de Job que termina con “la
apelación a Dios como salvador contra el Dios que se
cree palpar en las absurdas destrucciones (19, 22-23):
Job espera en Dios creído en contra del Dios
experimentado, confiándose al desconocido. Algo de
esperanza en una vida definitiva parece entreverse en
todo ello”.
Resalta el mundo de los profetas que “fueron capaces
de dar permanencia a la fe por encima de la crisis”.
“Enfermedad y muerte no son ya el límite en que el
hombre comienza
ser inútil y a carecer de sentido,
inútil también respecto de Dios, al que ya no puede
alabar. Ya no son el lanzamiento al vacío absoluto de
sheol, sino que representan la nueva posibilidad del
hombre, en la que puede hacer y ser más que en la
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guerra santa y en el servicio cultual del templo,
pudiendo ejercitar aquella misericordia de la que ya
Samuel dijo que vale más que los sacrificios”.
“La muerte ya no aparece como lo último, vacío y
castigo sin vuelta, sino como fuerza de purificación y
cambio: enfermedad y muerte son, como queda dicho,
camino y destino del justo, en el que el derecho se
profundiza hasta la misericordia del servir en lugar de
los otros. El sheol no retiene al que sufre de esta
manera, sino que su sufrimiento es el modo como la vida
propiamente tal y en plenitud se abre paso a través de
una vida aparente”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder
1992, p 87-90).
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PORTADA
II.
Esquema
Jn 20.-Recibid el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados”.
Jn 7.-“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12.-“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común”.
Rm 8.-“Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2.-“Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de
Dios”.
Jl 2.-“Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37.-“Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19.-“Seréis mi propiedad”.
Gn 11.-“Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.
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CATECISMO
II.1.
Pentecostés: “al término de las siete semanas pascuales
la Pascua se consuma con la efusión del Espíritu Santo”
(Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
Jesús-Cristo como obra del Espíritu Santo
“Toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo
y del Espíritu Santo”. (Catecismo, nº 727). “Jesús no
revela plenamente el Espíritu Santo hasta que Él mismo
ha sigo glorificado; Lo sugiere poco a poco, (a
Nicodemo, a la Samaritana, en la fiesta de los
tabernáculos, a sus discípulos le habla de Él
abiertamente a propósito de la oración y del testimonio
que tendrán que dar”. (Catecismo, nº 728). “Si ergo vos
cum sitis mali nostis bona data dare filiis vestris:
quanto magis Pater vester de caelo dabit Spíritum bonum
petentibus Se?”, (Lc 11, 13). “Non enim vos estis qui
loquimini, sed Spíritus Patris vestri”, (Mt 10, 19).
(Catecismo, nº 728).
La acción del Espíritu Santo en las almas
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).
“Dios es amor”, (1, Jn. 4), y “y Dios lo ha
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado” (Rm. 5,5). (Catecismo, nº 733).
Los frutos del Espíritu Santo, no pueden ser otros
que una vida santa: “Caridad, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, fidelidad, mansedumbre,
templanza” (Gl.5).(736), frase magistral: “En nuestra
vida, cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más
obramos según el Espíritu Santo”. (id).

323

Teología bíblica
II.2.
La solución divina caducidad.
“La idea de vanidad y caducidad, frecuente en
Qohélet,
aparece
aquí
y
allá
en
los
escritos
neotestamentarios, particularmente, en las cartas de
san Pablo, cuando afirma que la creación ha sido
sometida a la caducidad, aunque alimente la esperanza
de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para
entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios
(Rm 8, 21), o, cuando afirma que, gracias al diseño de
Dios realizado en el “nuevo Adán”, toda la creación ha
sido llamada a la incorruptibilidad (1 Co 15, 45-50)”.
“La teología de Qohélet ha sido clarificada por la
plenitud de la revelación “porque en Él fueron creadas
todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las
visibles
y
las
invisibles,
los
Tronos,
las
Dominaciones, los Principados, las Potestades: todo fue
creado por Él y para Él, Él existe con anterioridad a
todo, y todo tiene en Él su consistencia (…) pues Dios
tuvo a bien hacer residir en Él toda la Plenitud, y
reconciliar por Él y par Él todas las cosas,
pacificando, mediante la sangre de su Cruz, lo que hay
en la tierra y en los cielos” (Col 1, 16-20; cf. 1 Co
8, 6). En Cristo el misterio del hombre y de la
creación encuentra su respuesta definitiva, y el hombre
alcanza a comprender el verdadero significado de la
realidad en la que vive: dicha realidad, ordenada
rectamente según el diseño divino, convierte al hombre
en “rico ante Dios”, (Lc 12, 21). Por este motivo
exclama el Apóstol: “ya comáis, ya bebáis o hagáis
cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios”.
(1 Co,10, 31). Y en otro lugar: “Así que, no se gloríe
nadie en los hombres, pues todo es vuestro: ya sea
Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el
presente, el futuro, todo es vuestro; y vosotros de
Cristo y Cristo de Dios” (1 Co 3,21-23). (Miguel Ángel
Tábet: Introducción al Antiguo Testamento, III, 6).
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REVELACIONES
II.3.
La presencia divina en Fátima
Las escenas divinas en las almas no han dejado de
repetirse en las almas dentro de los muros de la
Iglesia. En ella se encuentra mi pobre alma llena quizá
de mataduras y quemaduras; pero no por eso puedo,
pensar que Dios deja de estar en Su casa.

Los Pastorcitos de Fátima y la vida
sobrenatural
Contemplemos, pasmados, la narración de la presencia
divina escrita por Lucía. Los pastorcitos de Fátima,
tuvieron distintas revelaciones, para alertar al mundo
cristiano de las obras diabólicas fabricadas por almas
voraces, energúmenas, con fauces infernales. Esas
almas, -sin el Espíritu Santo dentro- siempre hacen
tremendo males: unas haciendo, y otras sin hacer nada.
¡Esas revelaciones milagrosas han mostrado el Infierno
que es el lugar que fabrican nuestras conciencias
cuando no se someten a Dios en servidumbre de amor¡
“La atmósfera sobrenatural era tan densa que casi
durante un largo espacio de tiempo no nos dábamos
cuenta de nuestra propia existencia permaneciendo en la
posición en que el Ángel nos había dejado y repitiendo
siempre la misma oración”. (¡Se trata sólo de la
Aparición de un ángel; qué no sucediera si de Dios en
sí mismo se tratase¡).
“Tan íntima e intensa era la conciencia de la
presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el
uno con el otro. Al día siguiente, todavía sentíamos la
influencia de esta atmósfera. Era de una naturaleza tan
íntima que no era nada fácil hablar de ella”. ¡Este es
el mundo divino en las almas, en el que no caben las
infinitas discusiones de almas diabólicas¡
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POESÍA
II.4.
La poesía sacra
“Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno
donde secretamente moras,
y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno
cuán delicadamente me enamoras”.

El lobo de Gubio
Y Rubén Darío muestra la mirada torva de nuestras
almas bravas frente a la divina de la santidad.
“El varón que tiene corazón de lis
Alma de querube, lengua celestial,
El mínimo y dulce Francisco de Asís,
Está con un rudo y torvo animal,
Bestia temerosa de sangre y de robo,
Las fauces de fuego, los ojos del mal
El lobo de Gubio, el terrible lobo”.
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ESCRITURA
II.5.
Deudores
“Estamos en deuda pero no con la carne par vivir
carnalmente. Los que se dejan llevar por el Espíritu de
dios, ésos son hijos de Dios”. (Rm 8).

Docilidad
“Los que se dejan dirigir por la carne tienden a
carnal; en cambio los que se dejan dirigir por
Espíritu tienden a lo espiritual. La tendencia de
carne es rebelarse contra Dios, no sólo se somete a
ley, ni siquiera puede”. (Rm 8).

lo
el
la
la

Esperanza
“Nosotros que poseemos las primicias del Espíritu
gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser
hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo”. (Rm 8).

Esforzados
“Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu con
el vínculo de la paz. Un solo Cuerpo y un solo
Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación
a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un
bautismo”. (Ef 4).

Discreción
“No os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si
los espíritus vienen de Dios pues muchos falsos
profetas han salido al mundo. El que está en vosotros
es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo
por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha.
Quien conoce a Dios nos escucha. En esto conocemos el
espíritu de la verdad y el espíritu del error”. (1 Jn.
2).
“En esto consiste el amor, en que Él nos amó y nos
envió a su Hijo como víctima de propiciación por
nuestros pecados”. (id).
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Fidelidad
“Todo el que se propasa y no permanece en la
doctrina de Cristo no posee a Dios; quien permanece en
la doctrina posee al Padre y al Hijo. Si os visita
alguno que no trae esa doctrina no lo recibáis en casi
ni le deis la bienvenida; quien le da la bienvenida se
hace cómplice de sus malas acciones”. 2 Jn.
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PADRES
II.6.
Docilidad
“Escuchemos las palabras del Señor en persona, que
nos describe cuál es la acción específica del Espíritu
en nosotros: muchas cosas Me quedan por deciros, pero
no podéis cargar con ellas por ahora”. (San Hilario,
PL, 10, 50).

Teologales
“El Señor mandó bautizar en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; en la profesión de fe en
el Creador, en el Hijo único y en el que es llamado
“Don”. (San Hilario, PL 10, 50).
“Convenía que nosotros llegáramos a ser partícipes
de la naturaleza divina del Verbo, que abandonásemos
nuestra vida anterior para transformarla y conformarla
a un nuevo estilo de vida y de santidad. Esto sólo
podía llevarse a efecto con la comunicación del
Espíritu santo”. (San Cirilo, PG 74, 434).
“El vínculo de la unidad es la gloria. Si se
examina
atentamente
las
palabras
del
Señor,
se
descubrirá
que
el
Espíritu
Santo
es
denominado
“gloria”. Dice así en efecto: Les di a ellos la gloria
que Me dis-Te. Efectivamente les dio esta gloria cuando
les dijo: recibid el Espíritu Santo”. (San Gregorio de
Nisa, PG 44, 1115).
“Dios había prometido que derramaría su Espíritu
sobre sus siervos y siervas, por esto descendió el
Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios, para así habitar
en el género humano, reposar sobre los hombres y
residir en la obra plasmada por las manos de Dios,
realizando así en el hombre la voluntad del Padre y
renovándolo de la antigua condición a la nueva creada
por Cristo”. (San Ireneo, Sch 34, 302).
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Docilidad
“Él os guiará a la verdad plena”. “Ya que la
debilidad de nuestra razón nos hace incapaces de
conocer al Padre y al Hijo y nos dificulta el creer en
la encarnación de Dios, el Don que es el Espíritu
Santo, con su luz, nos ayuda a penetrar en estas
verdades”. (San Hilario, PL 10, 50).
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POESIA
II.7.
“Sé buena. Es el secreto. Llora, ríe de veras.
Que se asoma a tus ojos y a tus labios de grana
La ternura de tu corazón sin las hueras
Flores de trapo de la retórica vana”.
“Con tus ojos azules y tu pelo de oro
sé consecuente. El “ars amandi” da al olvido;
quema tu alma en el ara del amor soberano”.
“No pretendas vencer. Ríndete. Y que el tesoro
de tu hermosura sea dulcemente ofrecido
como al sediento un sorbo de agua pura en la mano”.
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ASCÉTICA
II.8.
“Tú eres mi gloria, el júbilo de mi corazón; Tú eres
mi esperanza, ”mi refugio el día de la tribulación”.
“Señor Dios mío, santo amigo mío: ¡cómo se
estremecerán de alegría mis entrañas todas cuando
entres en mi corazón”.

Docilidad
“No estorbes la obra del Paráclito: únete a Cristo
para purificarte y siente con Él los insultos y los
salivazos y los bofetones y las espinas y el peso de la
cruz y los hierros rompiendo tu carne y las ansias de
una muerte en desamparo”. “Y métete en el costado
abierto de Nuestro Señor Jesús hasta hallar cobijo
seguro en sus llagado Corazón”. (Camino, nº 58).
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HAGIOGRAFÍA
II.9.
Sermón de San Antonio entendido
personas de diversas lenguas.

por

“El maravilloso Vaso del Espíritu Santo, san Antonio
de Padua, uno de los elegidos discípulos y compañeros
de san Francisco, el cual le llamaba vicario, predicó
una vez en el Consistorio delante del Papa y de algunos
cardenales, a cuyo Consistorio asistían griegos,
latinos, franceses, alemanes, eslavos, ingleses, y de
otras diversas naciones del mundo; e inflamado del
Espíritu Santo expuso la divina palabra con tal
eficacia, sutileza y claridad y devoción, que todos los
que estaban presentes, aunque de diversas lenguas,
claramente le entendieron en la suya respectiva, como
si hubiese hablado en la de cada uno de ellos, por lo
que todos estaban estupefactos, y no parecía sino que
se renovaba el maravilloso milagro de los Apóstoles del
día de Pentecostés; los cuales, por virtud del Espíritu
Santo, hablaban en todas las lenguas, y se decían unos
a otros los oyentes con gran admiración: - ¡No es de
España este que predica? ¿Y cómo oímos todos en su
palabra la lengua de nuestra propia tierra?”
“Del
mismo
modo
el
Papa
considerando
y
maravillándose de la profundidad de su doctrina dijo:
verdaderamente que éste es Arca del Testamento y
armario de la divina Escritura”. (Florecillas, Austral.
c. 39).
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La conversión de los jutos
II.9.
La conversión de Etelberto
A lo largo de la historia el pueblo de Dios no hará
otra cosa que volver a anunciar estos hechos de la
misericordia divina. La Historia no es otra cosa que
una historia -invisible casi siempre- de la donación de
las almas a Dios, o del rechaza infausto.
El bautismo de los anglos y jutos
A lo largo de la Historia siempre el manso y divino
Espíritu llegará sobre las piernas del discípulo fiel,
a anunciar a los lobos, qué quiere Dios, cómo sean.
El encuentro de San Agustín –prior que había sido
del convento Celio- y del Rey Etelberto fue sonado.
Etelberto está bajo un árbol sentado rodeado de sus
paladines. Cuarenta monjes romanos se acercan llevando
una gran cruz de plata y con la figura de Cristo
pintada sobre un panel lentamente cantando himnos
gregorianos. Siguió una exposición de la doctrina y una
discusión. Influyó también la santa Reina Berta.
Agustín es autorizado a predicar. Y los hijos de
aquellos corredores de mares -(anglos y jutos) que
habían invadido Inglaterra a sangre y fuego arrasando
el primitivo cristianismo-, los hijos –digo- de
aquellos, ahora quedan fascinados por la nueva fe y
empezaron a darse a ella. De tal modo va viento en popa
la nueva singladura cristiana que en junio del 597, día
de Pentecostés, una gran parte de los oficiales se
hicieron bautizar. Y en día de Navidad se bautizarían
diez mil ingleses. Y entonces Etelberto, al arzobispo
Agustín, le cedió su palacio de Cantorbery.
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HAGIOGRAFÍA
II.9.
La pura fe es la que guía a san Juan
de la Cruz
La fidelidad amorosa de Santa Teresa de Lissieux.
El amor es fidelidad. La fidelidad es amor de
inmolación y unidad. (Lo demás sería obra diabólica).
Se confirma en la vida de los santos.
“Su vida entera se deslizó en la fe desnuda. No
había
alma
menos
consolada
en
la
oración;
me
confidenció que había pasado siete años en oración de
las más áridas: sus retiros anuales y mensuales eran
para ella un suplicio. Y sin embargo se la hubiera
creído inundada de consuelos espirituales, tal era la
unción de sus palabras y de sus obras y tan unida
estaba con Dios”.
“No obstante este estado de sequedad, ella era
cada vez más asidua en la oración: “feliz por lo mismo
de dar más a Dios”. No sufría que se robase ni un solo
instante a este santo ejercicio y formaba a sus
novicias en este sentido. Un día que la Comunidad
estaba ocupada en el lavado cuando tocaron a la oración
y era necesario continuar la tarea sor Teresa que
observaba con ardor con que yo trabajaba me preguntó:
“¿qué hacéis?, lavo –le dije. “Está bien –me contestopero debéis hacer oración interiormente pues este
tiempo es de Dios y no hay que robárselo”.
(Cfr.
“Consejos y recuerdos”, Monte Carmelo).

335

HAGIOGRAFÍA
II.9.
El cambio percibido por los vecinos en
Juana
“Todos los que se encontraron con Juana aquel día,
percibieron el cambio operado en ella. Se movía y
hablaba con decisión y energía. Un fuego desconocido
brillaba en sus pupilas, y también se observaba algo
distinto, que llamaba la atención en su porte y en el
modo de erguir la cabeza. Esa nueva luz y desenvoltura
debían tener su origen en la autoridad y poder que le
habían sido atribuidos, por mandato divino, aquel mismo
día. Sólo con su talante mostraba esa autoridad con
mucha mayor fuerza que con las palabras, sin incurrir
en el menor gesto altanero y presuntuoso”.
“La segura conciencia de su dominio se traslucía al
exterior de forma serena y natural, actitud que la
acompañó desde entonces, sin abandonarla hasta que su
misión no estuvo cumplida”.
“Lo mismo que los demás vecinos de Domremy, Juana
siempre me había tratado con la deferencia debida a mi
rango de nobleza. Sin embargo, a partir de ese momento,
y sin que mediaran palabras, invertimos la situación.
Era ella quien daba órdenes y no sugerencias, y yo
quien las recibía con el respeto debido a un superior
y, además, las obedecía sin comentario alguno”. (Mark
Twain: Juana de Arco, Palabra, p. 68-9).
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HISTORIA
II.10.
Roma se expande sin unidad en la
justicia, en la ley, y en la autoridad.
La confluencia de la obra de Sertorio en la expansión
imperial de Pompeyo, señor de la República.
“Pompeyo erigió en los Pirineos una loa de las
conquistas de 176 ciudades y castillos desde el pie de
los Alpes hasta los últimos extremos de la España
Ulterior. En realidad, y salvo los cantones perdidos en
las montañas astures y de los cántabro, él había
pacificado todas las tribus de España, que en adelante
le mostraron una sumisión sin reservas y nunca más
volvieron a levantarse contra Roma. Si alguna cosa
excusa a Sertorio de los crímenes con que al final
manchó su aventura, no es sólo que fue arrastrado hasta
allí –por la inexorable proscripción del Senado-, a un
mundo cuyos límites coinciden con los del Imperio, es
que sobre todo él había sembrado, en las horas bellas
de su historia, la admirable cosecha de clientes que
Pompeyo segó para su patria. Pero si algo también debió
consolar a los enemigos irreductibles del Senado fue la certeza de que el Senado saldría debilitado de
la victoria que logró en su nombre un jefe ilegal a
quien los “Patres” se veían obligados a soportar. En
efecto, desde el año 72, a Pompeyo se le había otorgado
el privilegio –por una ley que propusieron los
cónsules, a ejemplo de la “lex Iulia” que había
beneficiado a su padre- de otorgar la ciudadanía romana
como recompensa a los combatientes de su ejército; y,
para que su popularidad culminase, un año después de su
regreso a Italia, quiso su suerte que a sus glorias de
España se sumase la apariencia de haber consumado la
derrota de los espataquistas”. (Jerome Carcopio: Julio
César, Rialp 008, p. 46).
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HISTORIA
II.10.
La ausencia de María Antonieta.
“Una sola pregunta hubiérala revelado a María
Antonieta cómo era el mundo; pero no quería preguntar.
Una sola ojeada al carácter de la época y lo hubiera
comprendido;
pero
no
quería
comprender.
Quería
permanecer en su aislamiento alegre, juvenil y sin ser
importunada.
Dirigida
por
un
fuego
fatuo
gira
incansablemente a la redonda y con sus marionettes de
Corte en medio de una cultura artificial consume los
años decisivos de su vida y que no pueden recuperarse”.
“Que todo alrededor de la Ópera de París se tienda
una ciudad gigantesca densamente llena de miseria y
descontento; que detrás de los estanques de Trianón con
sus patos chinos, sus bien cebados cisnes y sus pavos
reales; que detrás de la limpia y adornada aldea de
decoración de teatro proyectada por el arquitecto de la
Corte, el hameau, caigan en ruinas las verdaderas
casas.... María Antonieta no lo ha sabido jamás”.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 87.
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ESTUDIO
II.11.
La responsabilidad inmediata.
“Cuenta Demóstenes cómo cada vez que Filipo daba un
zarpazo a una ciudad amiga de Atenas, las tropas
atenienses acudían allí un poco tarde como el boxeador
que golpeado se lleva la mano al miembro herido. Fuera
de esto poco que hacían: Filipo tenía amigos que
blanqueaban su imagen en la Asamblea y los atenienses
preferían cerrar los ojos. Pregonaban en público sus
inacciones mientras Filipo preparaba en secreto sus
golpes. A las pequeñas guerras limitadas enviaban
mercenarios. Y a Demóstenes le trataban de exagerado y
belicista. Reaccionaron ya tarde: Filipo se los
merendó”. (Francisco Rodríguez Adrados: choque de
civilizaciones. ABC, 25, 5,004).

339

LITERATURA
II.12.
La flor del camino
“¡Qué pura, Platero, y qué bella esta flor del
camino¡ Pasan a su lado todos los tropeles –los toros,
las cabras, los potros, los hombres-, y ella, tan
tierna y tan débil, sigue enhiesta, malva y fina, en su
vallado solo, sin contaminarse de impureza alguna”.
“Cada día, cuando, al empezar la cuesta, tomamos el
atajo, tú la has visto en su puesto verde. Ya tiene a
su lado un pajarillo, que se levanta -¿por qué?- al
acercarnos; o está llena, cual una breve copa, del agua
clara de una nube de verano; ya consiente el robo de
una abeja o el voluble adorno de una mariposa”.
“Esta flor vivirá pocos días, Platero, aunque su
recuerdo podrá ser eterno. Será su vivir como un día de
tu primavera, como una primavera de mi vida.... ¿Qué le
diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor
divina, para que ella fuese, diariamente, el ejemplo
sencillo y sin término de la nuestra?” (Juan Ramón
Jiménez: Platero y yo, c. 50).
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ESCATOLOGÍA
II.13.
La vida eterna en el salmo 16
“El texto
que fue básico para la primitiva
predicación cristiana sobre la resurrección, Sal 16
(especialmente
v.
9ss).
Apoyado
en
su
profunda
confianza en el poder salvador de Dios, el orante se
atreve a decir: “Mi cuerpo reposa seguro. Tú, cierto,
no abandonas mi vida ante el sheol, no dejas a tu amado
ver la fosa...Contigo, la alegría hasta la hartura; a
tu diestra, delicias sempiternas”. Aunque aquí no se
pensara todavía directamente en la fe en la superación
de la muerte, sin embargo, se percibe la certeza de que
Yahveh es, indudablemente, más fuerte que el sheol. El
orante se sabe seguro en manos de Dios, que es el
indestructible poder de la vida. “La base vital de Dios
sirve de soporte al cuerpo del hombre en medio del
ámbito de dominio de la muerte. Pero el hecho de que el
poder vital de Dios lleve al hombre hacia una nueva
vida a través de la muerte, es una certeza que se halla
todavía oculta en la palabra neotestamentaria. Mas
resulta innegable una transparencia misteriosa”, piensa
un exegeta tan comedido como H. J. Kraus (Psalmen I.
Neukirchen 1960, 127). (J. Ratzinger: Escatología,
Herder 1992, p 90).
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CATECISMO
II.2.1.
La justificación.
“La justificación la obra más excelente del amor de
Dios”. Rm 6: “ofrecisteis vuestros miembros como
esclavos...ahora para la santidad”. (nº 1994). Hay dos
sujetos: Dios que justifica y el hombre que acepta esa
justificación.
“Es participación en la vida de Dios, en la
intimidad trinitaria”. (nº. 1997).
Naturaleza sobrenatural de la justificación: por ser
una participación en la naturaleza divina, es obra
absolutamente sobrenatural, infinitamente superior a la
naturaleza humana. Es en sí una divinización.
“Es
sobrenatural:
la
iniciativa
es
de
Dios,
sobrepasa las capacidades nuestras, es un don gratuito
para sanar, santificar, es gracia santificante: 2 C 5
en Cristo es criatura nueva, nos reconcilió por
Cristo”.(nª 1999).
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ESCRITURA
II.2.2.
Visión sobrenatural
“Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al
espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en
vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es
de Cristo”. (Rm 8).

El Espíritu santo actuando
”Se produjo un gran terremoto pues un ángel del
Señor descendió del Cielo”, Mt 28. Y algo parecido pasa
en Pentecostés, un viento huracanado.
“Ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las
Escrituras”, Lc 26. Es vencida la ceguera espiritual.

Donación del Espíritu.
“Recibid el Espíritu Santo: a quienes perdonareis
los pecados les serán perdonados”, Jn 20. ”Se me ha
dado toda potestad en el cielo y en la tierra: id pues
y haced discípulos a todos los pueblos bautizándoles en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo”, Mt 28.
”Diole la potestad y la honra y el reino: y todos
los pueblos, tribus y lenguas le servirán; su potestad
es potestad eterna que no se Le quitará”, Dn 7.
La Iglesia nace aquí: ”La Iglesia ha nacido con
este fin: propagar el Reino de Cristo en cualquier
lugar de la tierra para gloria de Dios Padre y hacer
así a todos partícipes de la Redención salvadora. Por
tanto la vocación cristiana por su propia naturaleza es
vocación al apostolado”, Apost. Actuositatem, n. 2.

Con el Espíritu
santidad plena.

Santo

se

da

la

“Haec est voluntas Dei: sanctificatio vestra”,1 Ts 4.
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PADRES
II.2.3.
Origen divino
“Un Poder del cual procede todo, un Hijo por quien
existe todo, un Don que es garantía de nuestra
esperanza
consumada.
Ninguna
falta
se
halla
en
semejante perfección; dentro de ella, en el Padre y el
Hijo y el Espíritu Santo, se halla lo infinito en lo
eterno, la figura en la imagen, la fruición en el don”.
(San Hilario, PL 10, 50).
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ASCÉTICA
II.2.4.
Alma fiel
“Te bendigo Padre Celestial, Padre de mi Señor
Jesucristo porque has tenido la bondad de acordar-Te
del pobre de mí. Te doy gracias de que a mí, indigno de
consuelos, me endulces a veces con los tuyos. Te
glorifico siempre y Te bendigo a Ti con el Hijo
unigénito y el Espíritu santo Paráclito por los siglos
de los siglos”. (Kempis).
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HAGIOGRAFÍA
II.2.5.
Agustín pidió el bautismo de niño
“Se retrasó de nuevo el bautismo, siempre por el
mismo motivo: disminuir la gravedad de las faltas que
el joven Agustín no dejaría de cometer. Su madre, que
sin duda alguna las había ya previsto, se avino una vez
más a esta costumbre”.
“Tal vez la autoridad de Patricio se impusiera, esta
vez de una forma más tajante. El catolicismo en esta
época se encontraba en una coyuntura difícil. El corto
reinado de Juliano acababa de inaugurar una turbulenta
reacción pagana. En todas partes se volvían a abrir los
templos y los sacrificios recomenzaban. Por otra parte,
los donatistas apoyaban en secreto a los paganos. Sus
sectarios
más
o
menos
entregados,
los
“circuncelliones”, bandas de campesinos fanáticos,
merodeaban por todo el país númida, atacando a los
católicos, saqueando e incendiando sus fincas y sus
granjas. ¿Era éste el momento más indicado para una
solemne profesión de fe católica, inscribiéndose así en
las filas de los vencidos?”
“El pequeño Agustín era ajeno a todos estos cálculos
de prudencia maternal y de diplomacia paterna: nos dice
que pidió el bautismo. Esto nos parece extraño en un
niño de tan corta edad. Pero vivía en una casa donde
toda la servidumbre era cristiana. Escuchaba los
discursos de las amigas de Mónica, y quizá también de
sus abuelos, que eran austeros y fieles católicos. En
suma, su alma era religiosa por naturaleza. Así se
explica todo; pidió el bautismo para hacer como las
personas mayores y, además, porque estaba predestinado.
Los
niños
elegidos
tienen
estas
repentinas
iluminaciones.
Dan
a
entender,
en
determinadas
ocasiones, lo que llegarían a ser un día. En todo caso,
Mónica
debió
ver
con
alegría
este
detalle
significativo”. (Louis Bertand: San Agustín, Patmos
101, p 53-4).
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HAGIOGRAFÍA
II.2.5.
Conversación de Madame Alicia
esposa a Moro en la cárcel.

(2ª)

“A la señora Moro –según sabemos- le concedieron por
fin permiso para visitar a Tomás, cuando éste llevaba
ya bastante tiempo encarcelado. “Sin ningún rodeo le
saludó con las siguientes palabras: “¡Dios mío, maestro
Moro¡... Me sorprende veros a Vos, a quien hasta ahora
siempre había tendido por sabio, hecho un necio y
encerrado en este calabozo estrecho y sucio; que estéis
contento de estar encerrado con ratones y ratas,
mientras podríais estar libre y gozando de la merced
del Rey y de sus Consejos. ¡Bastaría con que quisierais
hacer lo que todos los obispos y los hombres más cultos
del país han hecho¡ si tenéis en Chelsea una bonita
casa, Vuestro despacho, Vuestros libros, Vuestra
galería, Vuestro jardín y Vuestro huerto y todas las
demás comodidades, donde podríais ser feliz en compañía
de Vuestra mujer, Vuestros hijos y Vuestros criados; me
admiro por qué, por amor de Dios, aún permanecéis tan
neciamente en este lugar”. (Péter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, p. 184).
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HAGIOGRAFÍA
II.2.5.
Juana inicia
encargado.

el

cumplimiento

de

lo

“Partiré mañana antes del alba. Nadie lo sabe más
que vos. He de hablar con el gobernador de Vaucouleurs,
tal como se me ha encargado. Este señor me despreciará
y me tratará rudamente, y tal vez se niegue a recibirme
esta vez. Iré primero a Burey, con el fin de convencer
a mi tío Laxart que me sirva de compañía, puesto que no
me conviene hacer el viaje sola. A vos puedo
necesitaros en Vaucouleurs, ya que si el gobernador se
negara a recibirme, tendré que dictar una carta
destinada a él, y me hace falta disponer de alguien que
sepa escribir y comprender las palabras. Saldréis de
aquí mañana, después de comer y permaneceréis en
Vaucolueurs hasta el momento en que necesite vuestra
ayuda”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, p. 69).
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HISTORIA
II.2.6.
Isabel
y
Fernando
se
disponen
a
establecer su autoridad para poder
después acometer el problema de los
piratas en le Mediterráneo.
Era mayo de 1484. Fernando el 29 de mayo llegaba a
Córdoba y convoca el Consejo de guerra a fin de trazar
un plan de operaciones. Boabdil era considerado ya como
sometido. “Isabel compartía absolutamente esta manera
de pensar. Iba a permanecer en Andalucía el mayor
tiempo posible, no sólo para dar ánimo a los
combatientes, sino para desarrollar acciones logísticas
como ese hospital de campaña”.
Los soldados hacen razias por los campos de Málaga,
puerto que importaba conquistar. “Ronda y Málaga eran
dos
grandes
objetivos,
capaces
de
provocar
el
derrumbamiento de toda l resistencia. Los consejos
andaluces respondieron muy favorablemente a los nuevos
proyectos que significaban su propia expansión, y
aportaron recursos muy generosos. Se decidió comenzar
por Alora, “la bien cercada, tú que estás en par del
rio”. La guarnición resistió ocho días y cuando se
convenció de que no iba a recibir refuerzos, entró en
negociaciones para rendirse. Las condiciones que en
este lugar se ofrecieron iban a servir de norma para
todos los casos que vendrían después: los vecinos de la
ciudad podían permanecer en ella, garantizados en su
libertad personal, practicando su religión y pagando
los mismos impuestos que hasta entonces abonaran. Pero
también
podían
marcharse
llevando
consigo
sus
pertenencias”. Pasa lo mismo en Alhama y en Setenil.
(Alora el 18 de junio, Setenil el 21 de septiembre de
1484). Estas fueron las condiciones esperando debilitar
la resistencia, puesto en caso de haberla, ya no era lo
mismo. “En esta primera etapa fueron más los que
escogieron la emigración, acaso porque no estaban
convencidos de que el reino fuera a perderse por
completo. La presencia de estos refugiados en Granada,
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donde empezaban a escasear los víveres y medios de
subsistencia,
tuvo
dos
efectos
al
parecer
contradictorios: hizo más angustiosa la situación
interior y incrementó el espíritu de resistencia. Los
200 vecinos de Setenil fueron a refugiarse a Ronda.
Estos emigrados fortalecían el espíritu islámico, se
resistían a someterse a poderes cristianos y afirmaban
que aquellas condiciones otorgadas a Boabdill no eran
sino un engaño para debilitar los ánimos. Su héroe era
el Zagal y lo sería aún durante cuatro años”.
“La alternativa a las condiciones de Alora no podía
ser otra que la aplicación a los infieles de las más
rigurosas prescripciones coránicas: de modo que los
prisioneros
hechos
en
combate
eran
reducidos
a
esclavitud; los cristianos aplicaron el mismo criterio
y aquellos que se negaban a capitular quedaban en esas
condiciones, aunque podían redimirse pagando por sí
mismos el precio del mercado. Los granadinos enviaban
sus prisioneros al norte de África a fin de hacer más
difícil su rescate. Ésta es una de las razones que
explican que, desde 1484, se adoptaran disposiciones a
fin de que una flota estableciese el bloqueo. No fue
posible nunca impedir la comunicación entre las dos
orillas, continuaban afluyendo desde el norte de África
“voluntarios de la fe”. (Luis Suárez: Isabel Reino,
Ariel 002, p. 245-7).
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HISTORIA
II.2.6.
Las razones favorables del incanato y
su expansión
“Los indios, convencidos por las razones del Inca, y
muchos más con los beneficios que les había hecho, y
desengañados con su propia vista, recibieron al sol por
su dios, solo, sin compañía de padre ni hermano. A sus
reyes tuvieron por hijos del sol, porque creyeron
simplicisimamente que aquel hombre y aquella mujer, que
tanto habían hecho por ellos, eran hijos suyos venidos
del cielo. Y así entonces los adoraron por divinos, y
después a todos sus descendientes, con mucha mayor
veneración interior y exterior que los gentiles
antiguos y griegos y romanos adoraron a Júpiter, Venus
y Marte, etc. Digo que hoy los adoran como entonces,
que para nombrar alguno de sus reyes incas hacen
primero grandes ostentaciones de adoración, y si les
reprenden que por qué lo hacen, pues saben que fueron
hombres como ellos y no dioses, dicen que ya están
desengañados de su idolatría, pero que los adoran por
los
muchos
y
grandes
beneficios
que
de
ellos
recibieron, que se hubieron con sus vasallos como incas
hijos del sol, y no menos, que les muestren ahora otros
hombres semejantes, que también adorarán por divinos”.
(Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, Espasa,
p. 83).
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HISTORIA
II.2.6.
Cortés, camino de Méjico, junio de
1520, después de haber reducido a
Narváez a su ejército.
Siempre se había mostrado humilde y agradecido al
Señor.
“Para completar el cuadro psicológico hay que
apuntar que en esta fase de su carrera, vino a
obnubilar el claro juicio de Cortés un acceso de
vanidad que le llevó a atribuir a sus méritos
personales lo que en días más duros había reconocido
como don de la protección divina. Su asombrosa victoria
sobre Narváez parece habérsele subido a la cabeza,
tanto como signo de su invencibilidad como por ser
indicio de fuerza material con la que podría en
adelante alcanzar mayores empresas que las hasta
entonces conseguidas con tan poca gente. “Señores y
amigos míos –cuenta Cervantes de Salazar que decía a
los tlaxcatecas cuando éstos le refirieron los sucesoso
de Méjico-; si estando yo en Méjico con la gente que
vistes, no se osaron desmandar, ¿qué pensáis que
podrían hacer ahora viniendo como vengo con tan pujante
ejército?”, palabras que el buen canónigo de Méjico
comenta diciendo: “Cierto, el confiar tanto Cortés como
David, de la mucha gente que llevaba en su ejército,,
fue causa que después le sucediese la desgracia que en
su lugar diremos”. De todos modos después comentará en
la Corte según el mismo autor: “E así dixo muchas veces
que yo se lo oí en Corte de su Majestad, que cuando
tuvo menos gente, porque sólo confiaba en Dios, había
alcanzado grandes victorias e cuando se vio con tanta
gente, confiando en ella, entonces perdió la más della
y la honra y gloria ganada”.
Recordemos como días antes se jactaba de camino a
Méjico: “En el camino –dice Bernal Díaz- había dicho
Cortés a los capitanes de Narváez alabándose de sí
mismo, el gran acato y mando que tenía, e que por los
caminos le saldrían a recibir y hacer fiestas, e le
darían oro, y que en Méjico mandaba tan absolutamente
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así al gran Moteczuma como a todos sus capitanes, e que
le darían presentes de oro como solían, y viendo que
todo estaba muy al contrario de sus pensamientos, que
aun de comer no nos daban, estaba muy airado y soberbio
con la mucha gente de españoles que traía y muy triste
y mohíno”. (Salvador de Madariga: Hernán Cortés,
Austral, p. 382-3).
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ESTUDIO
II.2.7.
La locura teórica de generalizar.
“Las especulaciones científicas actuales despliegan
el mapa del mundo primitivo, señalando con líneas
punteadas las corrientes de emigración o su mezcla,
sobre territorios que el cartógrafo no científico
gustosamente habría denominado “Terra incógnita”, si es
que no se habría parado a llenar los espacios en blando
con el dibujo de algún dragón, para indicar la acogida
que esperaba a los peregrinos. En el mejor de los
casos, estas especulaciones no dejan de ser meras
especulaciones. Si nos pusiéramos en lo peor, las
líneas punteadas podrían llegar a ser mucho más
fabulosas que el dragón”.
“Este hecho constituye por desgracia una falacia, en
la que los hombres –hasta los más inteligentes y quizá,
precisamente, los dotados de una mayor imaginaciónpueden caer con cierta facilidad. La falacia consiste
en suponer que, por el hecho de que una idea sea más
amplia, haya de ser por ello más esencial, más real y
más cierta. A un hombre que viviera solo en una choza
en medio del Tíbet, se le podría decir que está
viviendo en el Imperio Chino; un lugar espléndido,
espacioso e impresionante, o por el contrario que se
hallaba situado en el Imperio británico, lo que le
produciría una lógica impresión. Aquel individuo,
debido a un curioso proceso mental, podría sentirse
mucho más seguro de la existencia del Imperio chino,
que no podría ver, que de la choza que tendría ante sus
ojos. Algún extraño elemento mágico en su mente hace
que su pensamiento comience con el Imperio, aunque su
experiencia comience con la choza. Y podría llegar a
enloquecer pensando que su choza no podría existir en
los dominios del Trono del Dragón, que sería imposible
que una civilización semejante pudiera albergar un
cobertizo como el suyo. Esta locura sería producto del
desliz intelectual de suponer que, puesto que China es
una hipótesis grande y lo abarca todo, ha de ser por
ello algo más que una hipótesis”. (G. K. Chésterton: El
hombre eterno, Cristiandad 1993, p. 95).
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LITERATURA
II.2.8.
La facilidad humana
acostumbrarse..... útil

para

imaginar

y

sin duda para subir al

cielo.
“Platero, cuando hace un año salió por el mundo de
los hombres un pedazo de este libro que escribí en
memoria tuya, una amiga tuya y mía me regaló este
Platero de cartón. ¿Lo ves desde ahí? Mira: es mitad
gris y mitad blanco; tiene la boca negra y colorada,
los ojos enormemente grandes y enormemente negros;
lleva unas angarillas de barro con seis macetas de
flores de papel de seda, rosas, blancas y amarillas;
mueve la cabeza y anda sobre una tabla pintada de añil,
con cuatro ruedas toscas”.
“Acordándome de ti, Platero, he ido tomándole
cariño a este burrillo de juguete. Todo el que entre en
mi escritorio le dice sonriendo: Platero. Si alguno no
lo sabe y me pregunta qué es, le digo yo: es Platero. Y
de tal manera me ha acostumbrado el nombre al
sentimiento, que ahora, yo mismo, aunque esté solo,
creo que eres tú y lo mimo con mis ojos”.
“¿Tú? ¡Qué vil es la memoria del corazón humano¡
Este Platero de cartón me parece hoy más Platero que tú
mismo, Platero...”. Madrid 1915. (J. Ramón Jiménez:
Platero y yo, c. 137).
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ESCATOLOGÍA
II.2.9.
La fe y fidelidad a Dios.
“El salmo 73, en especial los versículos 23-28
(salmo que fue uno de los preferidos de san Agustín).
El orante se enfrenta a la misma problemática que vimos
en Ecl y Job. El salmista encuentra respuesta mirando a
Dios. Fijándose en Él es como se da cuenta de lo
aparente, vacía y miserable que es esa felicidad de los
pecadores. Es así como se da cuenta de que el envidioso
es un necio, como un animal, (v. 22). Y ahora se da una
experiencia que supera todo lo dicho hasta ahora: “Con
tu aviso me guías para ponerme en dignidad. ¿Qué otro
tengo yo en el cielo? Con-Tigo nada ansío yo sobre la
tierra. Mi carne y mis entrañas se consumen, mas el
Señor es para siempre mi roca y mi porción” (v 24-26).
Con razón dijo Harnack que ya no se puede superar la
fuerza de este verso 25 (Wesen des Christentums,
1050,28)”.
“Sin
ningún
influjo
exterior,
sin
esquemas
filosóficos o mitológicos, y sí únicamente a partir de
lo profundo de la comunión con Dios que experimente el
orante, ha surgido esta certeza: la comunión con Dios
es más fuerte incluso que la destrucción del cuerpo.
Esa comunión es la realidad propiamente tal, en
comparación con la cual se ve que es pura apariencia y
vaciedad todo lo demás que se considera tan enormemente
real. “La vaciedad está llena gracias a una comunión
con Dios que salta por encima de toda esta aquendidad”.
(Kraus, Psalmen, I 520). (J. Ratzinger: Escatología,
Herder 1992, p 91-92).
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MAGISTERIO
II.3.1.
El Espíritu
redención.

Santo

custodio

de

la

“Ecclesia de Eucaristía” de Juan Pablo II.
Nº.26. “Si la Eucaristía edifica la Iglesia y la
Iglesia hace la Eucaristía, se deduce que hay una
relación sumamente estrecha entre una y otra. Tan
verdad es esto
que nos permite aplicar al Misterio
eucarístico lo que decimos de la Iglesia cuando en el
Símbolo niceno-constantinopolitano la confesamos una,
santa, católica y apostólica. También la Eucaristía es
una y católica. Es también santa, más aún es el
Santísimo Sacramento. Pero ahora queremos dirigir
nuestra atención principalmente a su apostolicidad”.
n. 27. “El Catecismo de la Iglesia Católica al
explicar cómo la Iglesia es apostólica, o sea, basada
en los Apóstoles, se refiere a un triple sentido de la
expresión. Por una parte, fue y permanece edificada
sobre
el
fundamento
de
los
apóstoles,
testigos
escogidos y enviados en misión por el propio Cristo.
También los Apóstoles están en el fundamento de la
Eucaristía, no porque el Sacramento no se remonte a
Cristo mismo sino porque ha sido confiado a los
Apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus
sucesores hasta nosotros. La Iglesia celebra la
Eucaristía a lo largo de los siglos precisamente en
continuidad con la acción de los Apóstoles obedientes
al mandato del Señor”.
“El segundo sentido de la apostolicidad de la
Iglesia indicado por el Catecismo es que “guarda y
transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita
en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas
palabras oídas a los apóstoles”, 52. También en este
segundo sentido la Eucaristía es apostólica porque se
celebra en conformidad con la fe de los Apóstoles. En
la historia bimilenaria del Pueblo de la nueva Alianza,
el Magisterio eclesiástico ha precisado en muchas
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ocasiones la doctrina eucarística incluso en lo que
atañe a la exacta terminología, precisamente para
salvaguardar la fe apostólica en este Misterio excelso.
Esta fe permanece inalterada y es esencial para la
Iglesia que perdure así”.
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ESCRITURA
II.3.2.
Deificación
“Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros
junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha
sellado, y ha puesto en nuestros corazones, como prenda
suya, el Espíritu”. (2 Co 1).
“El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad,
porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones
sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su
intercesión por los santos es según Dios”. (Rm 8).
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PADRES
II.3.3.
Univesalidad
“El Don de Cristo está todo entero a nuestra
disposición y se halla en todas partes, pero se da a
proporción del deseo y de los méritos de cada uno. Este
Don está con nosotros hasta el fin del mundo; Él es
nuestro solaz en este tiempo de expectación”. (San
Hilario, 10, 50)
“Cuando llegó la hora de su regreso al Padre
celestial continuó presente entre sus fieles mediante
su Espíritu, y habitando por la fe en nuestros
corazones”. (San Cirilo, PG 74, 434).
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POESÍA
II.3.4.
Josemaría Pemán.
“Para alegrar mi vida
racimos de tu viña me guardabas,
y en tu cueva escondida
de tu vino me dabas
y en su fuego encendido
me embriagabas”.
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ASCÉTICA
II.3.5.
“Cómo todavía soy débil en el amor, imperfecto en la
virtud, necesito Tu fuerza y Tus consuelos. Por eso
visítame con más frecuencia, instrúyeme en tu santa
doctrina. Líbrame de mis malas pasiones, cura mi
corazón de toda inclinación desarreglada, para que una
vez sano y perfectamente puro en el alma llegue a ser
capaz de amar, valiente para sufrir, constante para
perseverar”. (Kempis).
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HAGIOGRAFÍA
II.3.6.
Juana con el gobernador de Vaucouleurs.
“Al instante aparecieron Juana y su tío Laxart”.
“Al ver reunida a tanta gente, el pobre anciano
campesino se acobardó, deteniéndose a mitad del camino
y no fue capaz de dar un paso más, permaneciendo allí,
con su sombrero rojo apretado entre las manos, al
tiempo
que
se
inclinaba
modestamente
en
todas
direcciones, paralizado por la turbación y el temor”.
“Pero Juana avanzó con paso firme, la figura
erguida y dueña de sí misma, se plantó ante el
gobernador. Por entonces, ya me había reconocido,
aunque no dio la menor señal de advertencia. Se produjo
un murmullo de admiración, al que contribuyó el propio
gobernador, ya que le oí musitar: Por Dios que es una
preciosa criatura. La observó con mirada crítica y a
continuación habló: bueno, ahora dinos, ¿cuál es el
mensaje, hija mía?
-“Mi mensaje va destinado a vos, Roberto de
Baudricourt, como gobernador de Vaucoleurs, y es el
siguiente: es preciso que hagáis llegar emisarios al
Delfín, rogándole que espere y no presente batalla a
sus enemigos, puesto que Dios le enviará ayuda dentro
de poco”.
“El contenido de estas frases desconcertó a los
presentes, haciendo murmurar a algunos de ellos: la
pobre niña está loca”.
“El gobernador por su parte frunció el ceño y
preguntó: ¿Pero qué disparates son ésos? El Rey –o el
Delfín, como vos le llamáis- no necesita ninguna
recomendación de esta clase. Esperará...por eso no os
preocupéis. Bien, y ¿qué más deseáis decirme?”
-“Esto. Solicitar de vos que me proporcionéis una
escolta de hombres armados y que me enviéis al Delfín”.
-“¿Para qué?, deseó saber el gobernador.
-“Pues para que me nombre general suyo. Está escrito
que yo arrojaré de Francia a los ingleses y ceñiré la
corona sobre las sienes del Rey”.
-Pero qué decís, si vos no sois más que una niña
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-“Sin embargo se me ha ordenado que realice estas
cosas”. “El año próximo será coronado el Delfín, como
Rey, y después se mantendrá como Señor de Francia”.
-“A estas palabras sucedió una explosión general de
risas, y una vez acalladas, el gobernador preguntó a
Juana: quién os ha enviado con esos mensajes tan
extravagantes”.
-“Me envía mi Señor, el Rey de los cielos”.
(Mark Twain: Juana de Arco, Palabra 1993, p. 72).
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HAGIOGRAFÍA
II.3.6.
El singular primer matrimonio de Moro
con Jane”
“En el diálogo Erasmo nos cuenta la señora Eulalia:
“conozco una persona noble, culta y especialmente hábil
en todas las cuestiones de trato. Se casó con una joven
de diecisiete años, que siempre había vivido en el
campo con sus padres....Quería una mujer natural para
poderla formar más fácilmente según su propia manera de
vivir. Empezó a darle lecciones de poesía y de música,
a acostumbrarla poco a poco a repetir lo que oía en la
predicación y a enseñarle otras cosas que más tarde
podrían serle de provecho”. Y la esposa-alumna, según
nos informa Erasmo, “lloraba sin parar, se tiraba al
suelo y daba golpes con la cabeza contra el suelo como
si deseara la muerte”. Finalmente, el esposo no sabe
otra solución que ir con ella, que está llena de
añoranza, al campo, a casa de sus suegros. Allí cuenta
a su suegro su preocupación, y éste le da el consejo –
probado, según criterios de la época- de “castigar a
palos” a la joven mujer. “Conozco mis derechos –
responde el yerno-, pero prefiero que sea curada por tu
destreza o por tu autoridad, antes que recurrir a
medidas extremas”.
“Describe después Erasmo cómo éste, con fingida
cólera, mete en cintura a la hija –por cierto, de una
manera que a cualquier psicólogo moderno le pondría los
pelos de punta-; nos informa también del resultado
positivo: “la joven, tras la conversación con su padre,
volvió al dormitorio y allí se encontró a su marido,
solo. Se echó a sus pies y dijo: querido esposo, hasta
ahora no te conocía ni a ti ni a mí. Verás cómo en el
futuro seré distinta. Olvida, pues, todo lo que ha
pasado hasta este momento. Tras escuchar estas palabras
el marido la atrajo hacia sí con un beso, prometiéndole
todo si era fiel a su propósito”. Fallece Jane a los 23
años dejándole tres hijos. “Había llegado casi a
formarla de tal manera que hubiese deseado pasar con
ella toda su vida...”, escribió Erasmo a Hutten. (Péter
Berglar: Tomás Moro, Palabra 1993, p. 180).

365

HAGIOGRAFÍA
II.3.6.
Arde san Damián por el amor de Dios
Florecillas, c. 14.
“San Francisco cuando estaba en Asís visitaba muchas
veces a santa Clara dándole santos consejos. Y teniendo
ella grandísimo deseo de comer una vez con él, se lo
rogó en varias ocasiones pero san Francisco no quería
concederla nunca este consuelo”.
Sus compañeros se lo ruegan
porfiadamente por
causa de caridad cristiana y él accede.
“Pues que así os parece a vosotros también me lo
parece a mí; pero a fin de que ella sea más consolada
quiero que tengamos esta comida en Santa María de los
Ángeles; y
como ella lleva mucho tiempo retirada en
san Damián se alegrará mucho de ver el convento de
Santa María adonde ella fue llevada y hecha esposa de
Jesucristo; y aquí comeremos juntos en nombre de Dios”.
“Llegado el día convenido santa Clara salió del
monasterio con una hermana y acompañada además de
compañeros de san Francisco. Vino santa María de los
Ángeles, saludó devotamente a la Virgen María delante
de su altar donde había sido tonsurada y velada, y la
llevaron luego a ver el convento en tanto que llegaba
la hora de comer. En este intermedio san Francisco hizo
preparar la mesa sobre la desnuda tierra como se
acostumbraba hacer. Llegada la hora de la comida se
sentaron juntos san Francisco y santa Clara y uno de
los compañeros de san Francisco con la compañera de
santa Clara y luego los demás frailes se fueron
acercando humildemente a la mesa”.
“Como primera vianda san Francisco comenzó a hablar
de Dios tan suave y maravillosamente que descendiendo
sobre ellos la abundancia de la Divina gracia todos
fueron arrebatados en Dios. Y estando así arrebatados
con los ojos y con las manos levantados al cielo los
hombres de Asís y de Betona y de toda aquella comarca
vieron que santa María de los ángeles y todo el
convento y el bosque que estaba entonces junto a la
casa ardían tan intensamente que parecía que la
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iglesia, el convento y la selva estaban hechos una
llama por lo cual los vecinos de Asís con gran presteza
corrieron al lugar para apagar el fuego creyendo
verdaderamente que todo aquello ardía. Pero al llegar
al sitio y no encontrar fuego alguno entraron en el
convento y vieron a san Francisco con santa Clara y
todos sus compañeros arrebatados a Dios por la
contemplación y sentados en torno de la humilde mesa.
Por lo que claramente entendieron que lo que ellos
habían visto era fuego divino y no material que Dios
había hecho aparecer milagrosamente para significar y
demostrar el fuego del divino amor en el cual ardían
las almas de aquellos frailes y santas monjas; por lo
cual salieron de allí con el corazón consolado y lleno
de santa edificación. Después de largo rato volviendo
en sí san Francisco y santa Clara y todos los demás
sintiéronse muy confortados con el alimento espiritual
y se cuidaron poco del alimento del cuerpo. Y así
terminaron aquel desayuno, santa Clara acompañada,
volvió a san Damián, y al verla sus hermanas se
alegraron mucho porque temían que san Francisco la
hubiese enviado a fundar algún otro monasterio como
había mandado a sor Inés, su santa hermana, como
abadesa para gobernar el monasterio de Monticelli, en
Florencia. Y san Francisco había dicho muchas veces a
santa Clara:
“Vive preparada por si necesito mandarte a algún
convento y ella como hija de santa obediencia había
contestado: Padre, yo siempre estoy dispuesta a ir
donde vos me mandéis. Y por esto las hermanas se
alegraron mucho cuando la vieron. Y santa Clara vivió
en adelante muy consolada”.
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HISTORIA
II.3.7.
La confusión institucional
En este caldo de cultivo nace –entre otras- la
revolución de Espartaco.
“En la ausencia de Pompeyo, del 73-71, Italia
sostuvo, en efecto la guerra que se ha llamado, por el
nombre
de
su
jefe
más
importante,
guerra
de
espartaquista, “bellum Spartacium”. Fue en la vecindad
de la Urbs y la última y más dura de las guerras
serviles contra el poder de Roma. En unas semanas, un
puñado de esclavos fugitivos, formado en Campania, se
organizó en varias bandas armadas, todas temibles.
Durante dieciocho meses estas tropas, considerablemente
aumentadas, batieron y mataron a pretores y cónsules,
se apoderaron de numerosas ciudades, cubrieron de
ruinas y de sangre toda la península, hicieron que la
ciudad volviese a experimentar el horror que la sacudió
en el año 216 ante los mercenarios de Cartago”.
“Durante toda la antigüedad los romanos guardaron
de la revuelta espartaquista un recuerdo muy vivo, que,
siempre latente, ha agitado incluso a las masas
revolucionarias del mundo moderno. Admiten éstas que se
trató de una revuelta justa en la que los oprimidos
humillaron a los inicuos opresores”. Pero no fue en
realidad sino el levantamiento ocasional de bandas
heterogéneas a las que la abyección en que las había
sumido la férrea ley de la vieja esclavitud habían
dejado sin fuerza, sin ideal y sin disciplina. Sus
victorias, casi increíbles, se debieron no tanto al
genio de Espartaco como a determinadas circunstancias
que, al mismo tiempo que entorpecían la defensa del
Estado, ayudaron a multiplicar las facciones, a
consolidar cuadros y a exaltar su ferocidad”. (Jerome
Carcopino: Julio César, Rialp, 008, p.46-47).
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HISTORIA
II.3.7.
La diferencia ideológica.
“Suele interpretarse a Moteczuma desde un punto de
vista en exceso dominado por nuestros criterios de
conducta ética, que Moteczuma no conoció. Ni él ni sus
compatriotas obraban al impulso de nociones de bien y
de mal, de justo o injusto; guiábales tan sólo un
empirismo inmediato auxiliado por reglas mágicas e
interpretaciones
religiosas
de
sacrificios.
Esta
diferencia en la actitud mental y moral tras de las
palabras debió de añadir un obstáculo casi insuperable
a la comprensión mutua, ya difícil a causa de las
diferencias de gramática y vocabulario entre el español
y el nauatl. A su vez Cortés interpretaba las acciones
de Moteczuma y sus palabras desde el punto vista de un
general español frente a un monarca extranjero, un
monarca europeo y cristiano del siglo XVI, es decir,
una especie de supercaballero. La mala inteligencia
tenia que ser por fuerza permanente y fundamental”.
(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p.
384). Lo que yo tengo muy oscuro es el concepto que
tenga de moral el propio Madariaga.
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HISTORIA
II.3.7.
Enrique

un

guiñapo

moral,

el
primer
afrancesado a la “page”. La Reina ante su actitud
desvergonzada envejece, se desfigura, y no mantiene
embarazo alguno. Skelton su preceptor intenta mediar,
pero Enrique ya es inasequible, y recurre a medios
retóricos.
La corrupción está en un grupo de jóvenes amigos de
Rey, que “a imitación de la Corte francesa, ocupaban
los puestos de la Cámara Privada desde septiembre 1518.
Su misión específica, además del servicio privado de
Enrique,
consistía
en
organizar
diversiones
y
entretenimientos y actuar de emisarios de Enrique en la
corte francesa. Allí habían aprendido de Francisco I
toda clase de extravagancias, como salir disfrazados
por las calles de París obsequiando a los transeúntes
con objetos arrojadizos, incluidos huevos y piedras;
pero sobre todo habían prendido en ellos una adhesión
absoluta a los cánones de la vida cortesana francesa.
Nuevos bailes y modas de vestir invadirían la corte del
Rey, así como cualquier vicio que llevara el sello
francés, mientras el decoro tradicional sería objeto de
desprecio. Se van haciendo particularmente odiosos a
los ingleses más respetables, entre los que se
encontraban algunos miembros del Consejo. Enrique
parecía
dejarse
llevar
de
aquellos
jóvenes
afrancesasdos,
que
llegaban
a
tratarle
con
una
familiaridad impropia de su rango”. (Maria Jesús Pérez
Martín: María Tudor, Rialp 008, p. 58).
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ESTUDIO
II.3.8.
El perdón de los pecados.
Chésterton: Autobiografía.
“Me figuro que la primera chispa surgió cuando en
una de las reuniones de salón, escuché a un teósofo
disertar monótonamente sobre la inmoralidad de los
cristianos que creían en el perdón de los pecados,
puesto que lo único que existía era el karma por el que
cosechamos lo que sembramos. ”Si esa ventana se
rompiera –decía lúgubremente- nuestro anfitrión Sir
Richard Stapley podría bien perdonarlo pero la ventana
seguiría rota”. A continuación un curita con gafas y
casi calvo a quien no conocía saltó y dijo: ”pero no
hay nada malo en romper una ventana. Está mal porque es
la ventana de Stapley pero si a él no le importa, ¿por
qué había de importarle a nadie más?”
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LITERATURA
II.3.9.
Orestes ante
crímenes.

la

ciudad

repleta

de

“Desde este lugar, adonde hemos llegado, puedes
afirmar que ves Micenas, la rica en oro. Y he ahí el
palacio de los Pelópidas, desolado por los crímenes, de
donde en otro tiempo te saqué después del asesinato de
tu padre, habiéndote recibido de manos de tu hermana,
la que lleva tu misma sangre, y poniéndote a salvo, te
alimenté hasta tanto llegaras a la edad de ser vengador
de la muerte de tu padre. Y ahora, ciertamente, Orestes
y tú Pilades, el más querido de los huéspedes, debéis
tomar pronto una decisión sobre lo que tenéis que
hacer, porque el brillante resplandor del sol provoca
los cantos matutinos de las aves, nítidos ya, y la
negra noche llena de estrellas nos ha abandonado. Antes
de que alguna persona salga del palacio hay que
ponernos de acuerdo, pues estamos llegando a un punto
en el que ya no hay ocasión de dudar, sino que es
momento de pasar a la acción”. (Sófocles: Electra, v.
5- 25).
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ESCATOLOGÍA
II.3.10.
El salmo 73, y la vida eterna.
“Antes dijimos que la comunicación es la vida y que
la falta de comunicación es la muerte. Esta afirmación
totalmente
empírica
ha
llegado
a
sus
últimas
consecuencias en la experiencia concreta del orante: la
comunión con Dios es la realidad. Es lo propiamente
real. Esta comunicación por ser lo propiamente real es
incluso más real que la muerte. Aquí no se describe, ni
se especifica, ni se razona en la reflexión, ni se
aclara
absolutamente
nada.
En
ello
radica
la
deficiencia y la fuerza del texto. No da ninguna teoría
de la inmortalidad. Solamente expresa una certeza que
se ha experimentado, que el pensamiento se encargará de
adornar y explicar con los medios de que disponga. Pero
los modelos desarrollados por el entendimiento se
quedarán siempre a la zaga del núcleo originario de lo
experimentado. Habrá que decir que éste es uno de los
textos en los que el A. T. se adentra más en lo nuevo y
profundiza más en lo que le es propio. Es un texto que
desarrolla una idea original sobre la superación de la
muerte, idea que no se debe a modeles griegos ni
persas. No opera ni con el concepto de alma ni con la
idea de resurrección, sino que arranca única y
exclusivamente del concepto de Dios y de la idea de la
comunión o de experiencia de comunión hasta llegar a
esta conclusión. El mirar a Dios, el estar con Él se ve
como el lugar en que el hombre puede superar el sheol,
presente siempre en su vida y amenazándole con
tragárselo”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p
92).
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MAGISTERIO
II.4.1.
El don del Espíritu santo.
L. G. nn. 4, y 12.
“El mismo Espíritu Santo no solamente santifica y
dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los
ministerios y lo enriquece por las virtudes sino que
repartiendo a cada uno en particular como a Él le
parece reparte, entre los fieles, gracias de todo
género incluso especiales con que los dispone y prepara
para
realizar
variedad
de
obras
y
de
oficios
provechosos para la renovación y una más amplia
edificación de la Iglesia según aquellas palabras: En
cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común”.
“Estos carismas tanto los extraordinarios como los
más sencillos y comunes por el hecho de que son muy
conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay
que recibirlos con agradecimiento y consuelo”.
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ESCRITURA
II.4.2.
“Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y
libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo Cuerpo. Y todos hemos bebido de un
solo Espíritu”. (1 Co 12,13).
“El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre
los muertos, habita en vosotros, el que resucitó a
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por
el mismo Espíritu que habita en vosotros”. (Rm 8).
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PADRES
II.4.3.
“Este mismo Espíritu transforma y traslada a una
nueva condición de vida a los fieles en que habita y
tiene su morada. Eso puede ponerse fácilmente de
manifiesto con testimonio tanto del antiguo como del
nuevo Testamento”. (San Cirilo de Alejandría, PG 74,
434).
“Poseyendo-Le en nosotros, podríamos llamar con
confianza: Abba, Padre, y cultivar con ahínco las
virtudes, y juntamente hacer frente con valentía
invencible
a
las
asechanzas
del
diablo
y
las
persecuciones de los hombres, como quienes cuentan con
la fuerza poderosa del Espíritu”. (San Cirilo de
Alejandría, PG, 74, 434).
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ASCÉTICA
II.4.4.
“A esta imagen el que tuviere menos clara y
purificada vista, menos primores y delicadez echará de
ver en la imagen; y el que la tuviere algo más pura
echará de ver más primores y perfecciones en ella; y si
otro la tuviere aún más pura, verá aún más perfección,
y finalmente el que más clara y limpia potencia
tuviere, irá viendo más primores y perfecciones; porque
en la imagen hay tanto que ver que por mucho que se
alcance queda para poderse mucho más alcanzar de ella.
De la misma manera podemos decir que sean las almas con
Dios en esta ilustración o transformación.
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POESÍA
II.4.4.
José Martí.1853.
“Tiene el leopardo un abrigo
en su monte seco y pardo,
yo tengo más que el leopardo,
porque tengo un buen amigo”.
“Tiene el conde su abolengo,
tiene la aurora el mendigo,
tiene ala el ave: yo tengo
allá en Méjico un amigo”.
“Tiene el señor presidente
un jardín con una fuente,
y un tesoro en oro y trigo:
Tengo más, tengo un amigo”.
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HAGIOGRAFÍA
II.4.5.
La sorpresa ante Juana de Arco
autoridades
divina.

para

la

realización

de

una

con las
liberación

“Muchos murmuraban diciendo: ah, pobre niña, pobre
niña, mientras otros exclamaban: ah, su mente está
dañada. Mientras el gobernador hizo un gesto a Laxart
de que se acercase y le dijo: escúchame bien. Llévate a
esta niña loca a casa y dale una buena tanda de azotes.
Creo que será la mejor medicina para su dolencia”.
“Al oír esto, Juana que se disponía a salir, pero
antes, se volvió y dijo con serenidad: os negáis a
facilitarme soldados y no sé la razón, puesto que ha
sido mi Señor quien así lo manda. Sí, ha sido Él quien
ha pronunciado la orden, de modo que insistiré una vez
y otra vez, hasta que acabe por disponer de los hombres
armados que solicito”.
“Cuando Juana abandonó el comedor, se sucedieron los
comentarios admirativos en torno al suceso. Los
guardias
y
los
sirvientes
extendieron
dichos
comentarios por toda la ciudad y de allí saltaron a
todo el país. Hasta el mismo Domremy ardía ya en
rumores cuando nosotros regresamos a nuestro pueblo”.
“Las malas lenguas tuvieron mucho que añadir al
ocuparse del asunto. Se volvieron tan incisivas y
amargas como diligentes en el hablar. Si en vez de
utilizar las lenguas, hubieran movilizado sus dientes,
la pobre Juana no habría sobrevivido a sus ataques. Los
que no la censuraban hacían algo que resultaba peor y
más difícil de soportar, puesto que le ridiculizaban
cruelmente, se burlaban de ella y no descansaban, ni de
noche ni de día, en hacerla blanco de sus malévolas
ocurrencias, sus escarnios y risotadas”. (Mark Twain:
Juana de Arco, Palabra, p. 72-73).
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HAGIOGRAFÍA
II.4.5.
La integración de los dones naturales
y sobrenaturales en la familia de
Tomás Moro.
“Es verdad que en la casa reinaban la sencillez y la
alegría, que “nunca caía un criado en desgracia”, que
no tenían lugar escenas de palos y gritos; pero esto no
basta para caracterizar una forma de vida domestica que
dio su impronta a todos sus miembros y los conservo
firmes en la fe y en la fidelidad. Casi se puede decir
que en aquel hogar de Chelsea, las circunstancias
exteriores,
es
decir,
los
espacios,
estaban
dimensionados con tanta generosidad como el espíritu y
el corazón de las personas que los habitaban. Erasmo, a
aquella casa la llamó una “academia platónica con
fundamentos cristianos”. Y Chambers habló de “utopías
patriarcales-monásticas”.
En
ambas
denominaciones
resuena algo de un equilibrio entre los elementos
cristiano-eclesiales y los humanístico-terrenales, como
si se tratase de dos esferas diferentes, aunque
armónicamente coordinadas. Espontáneamente, uno se
pregunta si esta afirmación es verídica. O si no era
solamente una esfera, la de la imitación concreta de
Cristo, vivida o intentada vivir por hombres normales
del mundo, poniendo la erudición, la racionalidad, las
artes y las ciencias en un puesto de servicio”. (Péter
Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 161).
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HISTORIA
II.4.6.
La guerra entre Huáscar y Atahualpa.
“La primera ciudad importante que se encontraron
los españoles al adentrarse hacia el Cuzco fue la de
Caxas (antes de Cajamarca) que aunque dañada por haber
combatido en ella los ejércitos de Atahualpa y Huáscar
seguía mostrando señales de grandeza: en ella vieron
por primera vez un monasterio de vírgenes dedicadas al
Sol -llamadas acllacunas- elegidas entre las jóvenes
más bellas por funcionarios de la corte. Las vírgenes
que habían envejecido entre los muros del monasterio
les enseñaban a hilar a tejer a cocinar y a preparar
las bebidas de las que gustaban las gentes nobles;
también se les enseñaba a cuidar de los objetos
sagrados y a mantener el fuego de los santuarios”.
“Pero no todas permanecían vírgenes de por vida ya
que al llegar a la edad núbil algunas de ellas eran
destinadas a esposas principales o concubinas de los
nobles o pasaban a ser criadas de las primeras para
terminar casándose con hombres del pueblo llano. Salvo
éstas las demás tenían que vivir en castidad y la que
lo
incumpliera
era
enterrada
viva,
su
amante
estrangulado y arrasado su pueblo por haber consentido
en el sacrilegio. Si alguna de ellas quedaba preñada y
juraba que lo había sido por medio del sol podía salvar
la vida aunque no siempre”.
“Como los soldados españoles que tenían relaciones
con ellas se burlaban del sol (el dios de ellas) tuvo
fray Vicente Valverde que intervenir y calificó de
sacrilegio y dijo que si los querían tornar a la
verdadera religión había de ser tratándolos con amor y
no haciendo burla de sus creencias. A sus instancias el
gobernador hizo publicar un bando disponiendo que a
quien se sirviera de tales palabras ofensivas se le
cortaría la lengua”.
El primer monasterio fue descubierto por Hernando
de Soto que se enfrentó altivo a la mayor o cuidadora y
que le impedía el paso. De todos modos Pizarro autorizó
que pasaran por ser costumbre de guerra este tipo de
abusos.
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“Cuando la conquista se consumó desaparecieron
estos monasterios pero algunas de aquellas vírgenes que
abrazaron la religión católica profesaron como monjas
sobre todo mercedarias y pasados los años también las
carmelitas”.
“Esto hizo de malo Hernando de Soto en aquella
descubierta, consentir en lo que no debía”. (Joseluís
Olaizola: Francisco Pizarro).
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HISTORIA
II.4.7.
El equilibrio
Skelton

en

las

lecciones

de

Enrique rodeado de un círculo de jóvenes profranceses se adentra en una desaforada carrera de
diversión y vicio: “no es de extrañar que se derrochara
lo que quedaba del tesoro real, tan afanosamente
amasado por el viejo Enrique VII. El Rey, además de
multiplicar
sus
gastos
caprichosos
en
regalos,
vestuario, joyas y diversiones, perdía habitualmente
grandes cantidades en el juego con sus nuevos amigos”.
“Las guerras contra Francia habían comenzado a
empobrecer a la Corona. Cuando decida volver a su nunca
renunciada conquista de Francia en 1521, Wolsey ya
tendrá
que
recurrir
a
préstamos
y
exacciones
impopulares en extremo”.
“El punto esencial del mensaje de Skelton se
encuentra en esta incuestionable apetencia de Enrique:
¿cómo ser feliz siendo rey? El personaje “Magnificence”
–proyección alegórica de Enrique VIII- en un principio
admite que ser feliz equivale a poder disfrutar de la
riqueza gobernada por la Prudencia y la Mesura. También
sabe que necesita ser libre para ser feliz, siendo
Mesura imprescindible para no caer en el libertinaje”.
“Es más, Felicidad advierte a Magnificence que no
podrá retenerla si se ausenta Mesura, pues a corto
plazo se vería sorprendido por la Pobreza, la Necesidad
y la esclavitud de la Maldad. Si llegara a prescindir
del valor espiritual, de nada le valdría la posesión de
la
riqueza,
porque
igualmente
seria
incapaz
de
retenerla”.
“Son,
en
lenguaje
alegórico,
las
operaciones
intelectuales y volitivas que se fraguan en la mente de
Enrique VIII cuando, saturado de buenos consejos y al
parecer mejores deseos, accedió al trono. Magnificence
es plenamente consciente de su responsabilidad moral y
así discierno la vinculación de su esplendor real a la
virtud, pero confía demasiado en su endeble voluntad y
cuando aparece la Tentación, Fancy (Capricho) –uno de
sus amigos afrancesados- apela a su generosidad como
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expresión inequívoca de nobleza, haciéndola depender,
no de Mesura, sino de una voluntad sin cortapisas”.
(María Jesús Pérez Marín: María Tudor, Rial 008, p. 5859).
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ESTUDIO
II.4.8.
El cambio de objetivo.
Francisco Rodríguez Adrados
“Una propaganda insensata convierte a los fanáticos
casi en los buenos. Y sentimos debilidad y temor siendo
como somos infinitamente más e infinitamente más
libres”.
Se olvida lo inolvidable. ”Sadam Husein era el
autor de dos guerras y de millones de muertos y era
justo deponerlo. Él y los terroristas eran para
nosotros un todo. Pero se empezó tarde y con falsas
ilusiones: fue imposible alcanzar una unidad, se
oponían altivos nacionalismos europeos y todo el
pacifismo militante. Y los EE.UU. acudieron a pretextos
absurdos como el de armas de destrucción masiva que no
existían ya.
Y creían que ante una oferta de una
democracia los iraquíes iban a bailar de gozo. Gran
desconocimiento”.
“Hicieron que la causa enemiga pareciera la justa
y moral. Y la propia injusta. Aprovecharon, claro,
incidentes penosos y metieron la guerra en las salas de
estar con la ayuda de la televisión”. (Choque de
civicilizaciones. ABC, 25, 5, 004).
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LITERATURA
II.4.9.
El servicio a la justicia verdadera.
Orestes.- “¡Oh el más querido de los servidores¡ ¡Cómo
me das claras muestras de tu lealtad hacia nosotros¡
Pues, como un caballo de buena raza, aun siendo viejo,
no pierde el coraje en los peligros, sino que yergue
las orejas, así también tú nos alientas y tú mismo
sigues estando entre los primeros. Por tanto, te
revelaré lo que he resuelto, y tú, prestando oído
atento a mis palabras, corrígeme si en algo no me
ajusto a lo que en este momento conviene”. (Sófocles:
Electra, v. 25-35).
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ESCATOLOGÍA
II.4.10.
La literatura martirial del A.

T. (1).
“Para cerrar nuestro recorrido a través del A. T.,
tenemos que mencionar finalmente un tercer grupo de
textos, el de la literatura martirial, que llega a la
certeza de la vida en la experiencia del martirio,
encontrando en él, al mismo tiempo, un modo nuevo de
superar la muerte. En este marco se sitúa Dan 12,2:
“Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
despertarán: éstos para la vida eterna, aquéllos, para
el oprobio, para el horror eterno”. Ésta es la
formulación más clara de la fe en la resurrección en
todo el A. T. Se relaciona con las persecuciones
helenísticas contra los judíos, en las que fueron
cobrando forma algunos testimonios más grandiosos de la
fe de Israel. Recordemos la imagen de los tres jóvenes
en el horno de fuego, símbolo supratemporal del
sufriente pueblo de Dios, que en le horno de fuego
entona la alabanza a Dios”. (J. Ratzinger: Escatología,
Herder, 1992, p 92-3).
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MAGISTERIO
II.5.1.
La transformación moral y la comunión
eucarística
La eucaristía es forma moral de la vida del cristiano,
“tiene una fuerza moral que defiende y produce la
auténtica libertad de los hijos de Dios”. De modo que
la vida moral “posee el valor de un culto espiritual”,
(Rm 12). “El cristiano que comulga con el amor de
donación de Cristo se capacita y compromete a vivir
esta
misma
caridad
en
todas
sus
actitudes
y
comportamientos”. “En el culto mismo, en la comunión
eucarística está incluido a la vez el ser amado y el
amar a los otros. Una eucaristía que no comporte un
ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí
misma”. “Todo está bien reflejado en el relato de
Zaqueo, quien completamente transformado decide dar. El
impulso moral nace de acoger a Jesús, brota de la
gratitud por haber experimentado la inmerecida cercanía
del Señor”. (Sacramentum caritatis, nº 82).
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ESCRITURA
II.5.2.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios
ésos son hijos de Dios. Ese espíritu y vuestro espíritu
dan un testimonio concordante: que somos hijos de Dios
y coherederos con Cristo ya que sufrimos con Él para
ser también con Él glorificados”. (Rom 8).
“El último día de las fiestas, Jesús decía: el que
cree en Mí de sus entrañas manarán torrentes de agua
viva. Decía refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en Él”. (Jn 7).
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PADRES
II.5.3.
Universalidad
“Hablaron en todas las lenguas. Así quiso Dios dar a
entender la presencia del Espíritu Santo: haciendo que
hablara todas las lenguas quien le hubiese recibido.
Debemos pensar que éste es el Espíritu Santo por cuyo
medio se difunde la caridad en nuestros corazones”.
(Autor africano, PL, 65, 743).
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PADRES
II.5.4.
Necesitados
“Necesitamos de este rocío divino para que demos
fruto y no seamos lanzados al fuego; y ya que tenemos
quien nos acusa, tengamos también un Defensor, pues que
el Señor encomienda al Espíritu Santo el cuidado del
hombre, posesión suya, que había caído en manos de
ladrones, del cual se compadeció y vendó la heridas,
entregando después los dos denarios regios par que
nosotros recibiendo por el Espíritu la imagen y la
inscripción del padre y del Hijo, hagamos fructificar
el denario que se nos ha confiado, retornando al Señor
los intereses”. (San Ireneo, Sch, 34, 302).
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POESÍA
II.5.5.
“No quieras despreciarme
que si el color moreno en mí hallaste,
ya bien puedes mirarme,
después que me miras-Te
que gracia y hermosura en mí dejaste”,
(San Juan de la Cruz: llama de amor viva).
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HAGIOGRAFÍA
II.5.5.
Una tormenta
Juana

de

animosidad

contra

“Tanto Haumette, como la Pequeña Mengette y yo, nos
pusimos abiertamente de su parte, pero la tormenta era
demasiado fuerte para que la aguantara el resto de los
amigos, tal como pudo apreciarse al comprobar que éstos
la esquivaban, como avergonzados de que pudieran verlos
con
ella,
temerosos
de
que
les
recayera
su
impopularidad y las burlas arrojadas contra la pobre
Juana”.
“Derramaba lágrimas amargas en los ratos que se
encontraba a solas, pero nunca en público. Delante de
la gente se mostraba serena y no manifestaba dolor ni
resentimiento contra los ofensores. Esta noble actitud
hubiera debido suavizar la animosidad contra ella,
desplegada por los maledicentes, pero no fue así. Su
padre estaba tan indignado que no podía hablar con
tranquilidad del atrevido proyecto de Juana, dispuesta
a ir a la guerra como un hombre. Tiempo atrás, soñó que
su hija sería capaz de hacer esto, pero ahora recordaba
aquel sueño con irritación y enfado, afirmando que
antes de ver cómo, olvidando su sexo, se alistaba en el
ejército, ordenaría a sus hermanos que la ahogaran, y
si ellos se negaban, entonces lo haría él mismo con sus
propias manos”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, p.
73-74).
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HAGIOGRAFÍA
II.5.5.
El amor divino es

omnímodo.

San Josemaría Escrivá de Balaguer.
“Pensad que en el servicio de Dios no hay oficio de
poca categoría: todos son de mucha importancia. La
categoría del oficio depende de las condiciones
personales del que lo ejercita, de la seriedad humana
con que lo desempeña, del amor de Dios que ponga en él.
Es noble el oficio del campesino que se santifica
cultivando la tierra; el del profesor universitario que
une la cultura a la fe; y el artesano que trabaja en el
propio hogar familiar; y el banquero que hace
fructificar los medios económicos en beneficio de la
colectividad; y el político que ve en su tarea un
servicio al bien de todos; y el del obrero que ofrece
al Señor el esfuerzo de sus manos”.
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HAGIOGRAFÍA
II.5.6.
Moro y su afabilidad
“Erasmo, uno de los grandes talentos para la amistad
en nuestra historia y nuestra cultura, resalta de
manera especial este rasgo de Moro: “parece haber
nacido, haber sido creado para la amistad. Es su más
sincero servidor; se aferra firmemente a ella; tampoco
teme tener muchos amigos...está abierto a todo el mundo
para cerrar la alianza de la amistad. No es especial a
la hora de elegir sus amigos; al mismo tiempo, es el
que con más atención se dedica a fomentarla, el más
constante en su adhesión a ella. En caso de encontrarse
con alguien cuyas faltas él no puede sanar, lo despide
cuando
se
presenta
la
ocasión,
disolviendo,
no
rompiendo la amistad. Goza en tal manera del trato y de
los relatos de las personas que considera veraces y
adecuados a su propia manera de ser, que ve en ello la
mayor alegría en la vida. Porque por el juego de la
pelota, los dados, las cartas y otros juegos con los
que la mayoría de los nobles suelen engañar su
aburrimiento, siente una gran antipatía. Quien desee un
ejemplo perfecto de amistad verdadera no lo encontrará
en nadie mejor que en Moro”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, p 150-60).
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HISTORIA
II.5.7.
La brutalidad de los espectáculos de
gladiadores
“Ya en el período precedente habían fascinado al
público. En el año 160, la representación de “Hecira”
fue brutalmente interrumpida por el anuncio de que
acababa
de
comenzar
el
“munus”,
o
combate
de
gladiadores, ofrecido por los hijos de Paulo Emilio a
los
“manes”
de
su
padre;
los
espectadores
se
apresuraron a correr al circo y dejaron plantados a
Terencio y a sus actores. Cuarenta años después, Cayo
Graco recuperó la popularidad al hacer derribar las
tribunas que los ricos habían construido sobre el foro
para presenciar el “munus” que en él se celebró el año
122. Pero corresponde a la época de Mario y Sila la
extensión
–y
transformaciónde
esta
clase
de
espectáculo. Hasta entonces, pese al apasionante
interés que inspiraba, era un juego que tenía lugar de
tarde en tarde, debido a iniciativas privadas y con
intención religiosa: funerales de un gran personaje,
por ejemplo. Era como una especie de sacrificio
excepcional y patético, heredado de la sombría religión
de los etruscos. A partir del año 105, los combates
entraron en la serie de festejos anuales que el pueblo
esperaba de sus elegidos, y Sila contribuyó a aumentar
su aceptación, no sólo en Roma sino en los municipios,
con la caza de leones, con que procuró la diversión de
la plebe. En el año 100, los magistrados iniciaron la
costumbre de conmemorar, con pinturas expuestas hasta
en los santuarios, el recuerdo de los combates de
gladiadores, cuyos gastos asumía la magistratura. Las
escuelas de gladiadores (ludi) fueron desde entonces
tan florecientes y perfectas que el cónsul P. Rutilio
no desdeñó en el año 105, conducir a ellas sus
legionarios para que aprendiesen aquel oficio. ¡Lección
infame y funesta¡ Los gladiadores no se sentían ya
refrenados sino por el número de sus alumnos. El día en
que las expediciones lejanas, la lasitud, las leyes
incluso, relajasen este constreñimiento impuesto por en
número, sería fatal que los gladiadores buscasen, al
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precio de su vida, la salida de aquella triste
condición en la que –por placer de multitudes
inhumanas- estaban condenados sin esperanza a las
mutilaciones y a la muerte: lo terrible de la guerra de
Espartaco estriba en que los desdichados que se
lanzaron a ella habían sido preparados para hacerla, y
sin tener en ella nada que perder se jugaron allí su
única posibilidad de salvación”. (Jerome Carcopino:
Julio César, Rialp 008, p 48-49).

397

HISTORIA
II.5.7.
La persona de Espartaco
De cómo el resquebrajamiento de la unidad de los Patres
en
torno
a
la
justicia,
se
acompasa
con
el
robustecimiento de las facciones, y el florecimiento de
la brutalidad el circo con los gladiadores. De este
último almácigo se nutre la rebelión espartaqueña. La
figura de Espartaco nace de una sociedad encanallada.
“A comienzos del verano del 73 los doscientos
gladiadores del ludus que un cierto Gneo Léntulo
Baliato dirigía en Capua, abrumados por su innoble
tarea, resolvieron evadirse en masa. Fue el alma de su
rebelión uno de los suyos, un myrmillo habituado a
combatir, desnudo de torso y de piernas: Espartaco. Era
éste un tracio, pastor en su niñez, cuyo nombre
recuerda el de los reyes de Panticapea (Kertch), del
Bósforo cimerio; dotado de una fuerza atlética, era de
alma generosa; pese a las peripecias de una vida nómada
y lamentablemente accidentada, su inteligencia se
asemejaba más a la de un griego que a la de un bárbaro.
Enrolado en uno de los cuerpos auxiliares del ejército
romano, acabó por desertar; se hizo bandido para vivir;
hecho prisionero y reducido a la servidumbre, fue
vendido en el mercado de Roma. Por estas circunstancias
encontróse en la escuela de gladiadores de Capua.
Pronto obtuvo ascendiente sobre sus compañeros de
infortunio. Su concubina, dedicada al arte adivinatorio
en su país, a la que la iniciación en los misterios
dionisíacos le había desarrollado un vivo sentimiento
en pro de la igualdad de los hombres, alabó y profetizó
–tras la interpretación de unos sueños- la grandeza y
el mérito de Espartaco. Cuando éste, al serle retiradas
las armas, creyó entender que sus proyectos habían sido
descubiertos, apresuró la ejecución de la revuelta.
Precaviendo a sus carceleros, escapó con setenta y tres
camaradas. Todos iban sin armas, pero en ruta se
proveyeron de ellas. Antes de abandonar Capua se
apoderaron, en una taberna, de los espetones de asar
carne y de los cuchillos. A la salida de la ciudad
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despojaron un convoy que se destinaba a otro ludus de
los alrededores. A la milicia de Capua, que salió en su
persecución, la desarmaron y apalearon. Seguros ya de
que combatirían con armas iguales contra los soldados
que enviasen en su busca, subieron a resguardarse al
Vesubio, entonces en actividad, cuyas pendientes
abruptas y resbaladizas estaban cubiertas de viñas
salvajes. En Roma cundió la inquietud, y el Senado
envió al propretor C. Claudio Glaber con tres mil
hombres de infantería a reducir a aquellos insurrectos.
El drama estaba entablado”. (Jereme Carcopino: Julio
César, Rialp, p 49-50)
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HISTORIA
II.5.7.
Skelton escribió la alegoría Magnificence para mostrar
de modo encubierto como Enrique estaba atrapado por la
camarilla de jóvenes de su Cámara, afrancesados.
“Prosigue el retrato alegórico de aquella camarilla
que rodea a Enrique VIII; cuando Crafty Conveyance
(Manipulación
astuta)
y
Cloaked
Collusion
(Confrontación encubierta) se hacen indispensables a
Magnificence,
un
ambiente
maléfico
se
propaga
inmediatamente por la corte. La moda francesa irrumpe
extravagante y ridícula con Courtly Abusion (Perversión
Cortesana), centro de atención de los bailes; de la
cabeza a los pies su atuendo es desmedido –ourt of
measure-, parece desafiar las leyes de la naturaleza”.
“Crafty Convenyance ya controla el poder por su
corrupción y el Príncipe se encuentra presa de sus
aduladores. La Felicidad ha huido desde que se produjo
el destierro de Mesura de la corte, y la mente
ensoberbecida de Magnificence cae en el error de
confundir la dicha con la consecución de sus caprichos.
Así se envanece contemplándose como el centro del
universo”.
“En la relajación moral de Magnificence no deja de
aparecer la Lujuria, especialmente recomendada pro
Courtly Abusion. También le aconseja que para mantener
su caprichosa voluntad amedrente a sus vasallos con
accesos de ira. Este siniestro personaje destila en el
oído de Magnificence un veneno cada vez más mortífero
cuando le promete “gozo sin medida” si destruye todo
obstáculo que se oponga a su voluntad por medio de
esbirros que dependan exclusivamente de él”. (María
Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rial 008, p. 60-1).
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ESTUDIO
II.5.8.
El misterio
naturaleza.

de

la

realidad

y

su

Retal de G. K. Chésterton
“El hombre de ciencia dice: “córtese el tallo, y la
manzana caerá; y lo dice tan tranquilamente como si una
idea arrastrase por fuerza a la otra. Y la bruja del
cuento dice: “sóplese el cuerno, y el castillo del ogro
se derrumbará” pero no lo dice como si se tratara de un
efecto que sigue necesariamente a una causa. ...Los
hombres de ciencia se van embruteciendo hasta que se
imaginan una relación mental necesaria entre el que una
manzana se arranque del árbol y el que ruede sobre la
hierba. Hablan del caso no como de un juego maravilloso
de los hechos, sino como de una conexión de hechos en
el hilo de una verdad común. Hablan del caso como si la
conexión
física
entre
dos
hechos
esencialmente
distintos bastase para establecer entre ellos una
conexión
filosófica.
Creen
que
porque
un
hecho
incomprensible siga siempre a otro o no menos
incomprensible, ya los dos hechos juntos han de formar
un sistema comprensible; creen que dos enigmas negros
forman una blanca solución”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, Alta Fulla, p. 56).
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LITERATURA
II.5.9.
Electra llora a su padre, Agamenón, asesinado por su
propia esposa y amante.
“¡Oh luz inocente y aire que recubres por igual a la
tierra¡ Muchas veces escuchaste cantos de duelo y
muchas percibiste golpes en el pecho que me hacían
brotar sangre, cuando la sombría noche terminaba. Los
odiosos lechos de esta casa desdichada son ya
conocedores de lo que ocurre durante la noche: cuántas
veces gimo por mi infortunado padre, a quien el
sangriento Ares no recibió como huésped en tierra
extranjera, sino que mi madre y el que comparte su
lecho, Egisto, como leñadores a un árbol, le abrieron
la cabeza con asesina hacha”. (Sófocles: Electra, v.
90-100).
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ESCATOLOGÍA
II.5.10.
La
vida terrena como medio a usar
para la vida eterna. La vida terrena como medio
de adentrarse en la vida divina en la verdad y la
justicia, la fe y la santidad.
“Junto a Daniel hay que mencionar los dos últimos
libros del A. T., el de la Sabiduría y el segundo de
los
Macabeos.
La
relación
de
pensamientos
y
experiencias de ambas obras se ve especialmente clara
en la descripción de los martirios en 2Mc, que se
podría resumir así: a la vista de la persecución el
creyente se enfrenta con la cuestión de si debe
preferir la justicia de Yahveh o su vida, su “bios”. Se
encuentra ante la alternativa de escoger entre derecho
y “bios”. El esquema relacional de obras-frutos no
ayuda nada aquí. Ocurre precisamente lo contrario: la
fe, la justicia llevan a la pérdida temprana y cruel de
la vida. La situación del Sal 73 alcanza su suprema
gravedad. En esta situación el creyente llega a ver con
toda claridad que la justicia de Yahveh es mucho más
importante que su propia existencia biológica y que
quien muere dentro del derecho de Dios y por su causa,
no se hunde en la nada, sino que entra en la realidad
propiamente tal, en la vida misma. Se ve con toda
claridad que justicia y verdad de Dios no son
únicamente ideas o ideales, sino “verdad” en el sentido
de realidad, realidad propiamente tal. Quien se adentra
en ella, no desaparece en la nada, sino que penetra en
la vida. El libro de la Sabiduría expresa esta certeza
en 3 Iss y 16,13 (cf también 2,3), valiéndose de
pensamientos tomados de la cultura griega. Pero sería
una necedad hablar aquí de una victoria del helenismo
sobre el pensamiento hebreo. Lo que Sap 3 dice es, en
el
fondo,
indudablemente
religiosidad
propia
de
mártires en la línea que va desde Is 53 hasta Sal 73.
Pues ahora se ve claro que, en definitiva, todos estos
textos, incluido Job, se deben a una situación parecida
a la del martirio; resulta indudable que en el camino
recorrido por el A. T. precisamente el sufrimiento por
que se pasó y al que se superó espiritualmente, se
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convirtió en lugar hermenéutico, en el que se separan
realidad (no-realidad), lugar en el que la comunión con
Dios se reveló como el lugar de la vida verdadera”.
“Frente a este hecho es completamente secundario el
que para expresar ese contenido tanto 2 Mac como Daniel
se sirvan más de modelos intelectuales del oriente
(resurrección), mientras que Sabiduría prefiere un
bagaje originario de Grecia (el alma en las manos de
Dios). Lo verdaderamente importante se encuentra, pues,
más profundo: lo que se dice se deriva de la
experiencia de que la comunión con Dios es vida
indestructible por encima de la muerte. Esta idea
surgida de la pasión de la fe tiene un paralelo íntimo
en la experiencia de Sócrates que muere por la justicia
y de lo cual nos habla Platón. Ese paralelismo
representó el lazo de unión propiamente dicho entre el
pensamiento bíblico y el de la filosofía platónica,
siendo esto lo que hizo posible el encuentro de las
tradiciones”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992,
p 93-94).
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MAGISTERIO
II.6.1.
Relación del agua y el Espíritu Santo.
“El
crucificado-resucitado
Espíritu”.

da

generosamente

el

Comité para el Jubileo del Año 2000.
Año del Espíritu Santo
“Durante su vida terrena Jesús con ocasión de la
festividad de las Tiendas promete que después de su
resurrección enviará el Espíritu a los creyentes, Jn 7:
”el que tenga sed que venga a Mí; el que cree en Mí que
beba. Como dice la Escritura “de sus entrañas manarán
torrentes de agua viva”. Y el Evangelista comenta:
”decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en él. Todavía no se había
dado el Espíritu pues Jesús no había sido todavía
glorificado”. Juan desarrolla aquí la unión entre el
agua y Espíritu que se encuentra en el Antiguo
Testamento hasta la identificación: el agua viva es
símbolo del Espíritu, y Jesús, manantial de agua viva,
es la fuente del Espíritu. Para Juan la Palabra
permanece ineficaz sin la intervención del Espíritu,
para que la Palabra llegue a ser realmente salvífica.
En este sentido afirma: ”no estaba todavía el Espíritu
porque Jesús no había sido todavía glorificado”, v. 39,
en el sentido de que no se había realizado todavía
plenamente en el tiempo del Espíritu así como Él será
experimentado en la Iglesia después de la Pascua”.
“De la misma manera que el Espíritu penetra
totalmente la existencia terrena y escatológica de
Cristo así obra en relación con el creyente, el cual es
“cristiano” en cuanto participa de la “unción” de
Jesús, es decir, del Espíritu Santo. El hombre creyente
y bautizado está llenó del Espíritu santo que lo
transfigura en Cristo; por tanto su vida en Cristo es
posible sólo porque y en cuanto es vida en el Espíritu:
”La comunión con Cristo es el Espíritu Santo”, Ad.
haereses, II, 24. He aquí la necesidad de “vivir en el
Espíritu” para poder llegar a ser cristiformes porque
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sólo el Espíritu viviente en el corazón del hombre
puede a su vez revelar a Cristo a través de Él. Se
puede decir por tanto que el hombre viene a ser
testimonio de Cristo en cuanto que está “invadido por
el Espíritu”, y por tanto su portador. Se puede llegar
a ser imagen de Dios en Cristo sólo en el Espíritu:
como Cristo es la imagen del Padre así el Espíritu es
imagen del Hijo; por tanto, teniéndole a Él se tiene
también al Hijo. ”La comunicación del Espíritu Santo –
afirma Cirilo de Alejandría- da al hombre la gracia de
ser modelado según la plenitud de la imagen de la
naturaleza divina”, y “aquél que recibe la imagen del
Hijo es decir del Espíritu, posee por ello mismo en
toda su plenitud al Hijo y al Padre que están en él”,
Tesoro sobre la Trinidad, 13.
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ESCRITURA
II.6.2.
“Para que os deis cuenta que tenéis vida eterna. Si
Le pedimos según su voluntad nos escucha. Todo el que
ha nacido de Dios no peca, sino que el Engendrado lo
guarda y el Maligno no llega a tocar-Le. Sabemos que
somos de Dios y que el mundo entero yace bajo el poder
del Maligno. Éste es el Dios verdadero y la vida
eterna”. (1 Jn 5).
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PADRES
II.6.3.
“El Señor prometió que nos enviaría aquel Defensor
que nos haría capaces de Dios. Pues del mismo modo que
el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta
y en un solo pan, si antes no es humedecido, así
también nosotros, que somos muchos, no podíamos
convertirnos en una sola cosa en Cristo Jesús, sin esta
agua que baja del cielo”. (San Ireneo, Sch, 34, 302).
“La caridad había de reunir a la Iglesia de Dios
en todo el orbe de la tierra. Por eso así como entonces
un solo hombre habiendo recibido el Espíritu Santo
podía hablar en todas las lenguas, así también ahora es
la unidad misma de la Iglesia, congregada por el
Espíritu Santo la que habla en todos los idiomas”. (PL
65, 743, 744).
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HAGIOGRAFÍA
II.6.4.
Juana como profeta de Dios.
Se aloja en la casa de Catalina Royer, mujer honrada y
bondadosa, que se encargó de la custodia de la joven.
“Juana asistía a Misa con regularidad y ayudaba en las
tareas de la casa ganando su manutención. Cuando
alguien quería preguntarle algo relacionado con su
misión –y muchos lo hacían- les contestaba con toda
naturalidad, sin ocultar nada del asunto”.
“No tardó en difundirse la noticia de que allí se
encontraba una muchachita enviada por Dios para salvar
Francia de la presencia inglesa. Las gentes sencillas
se apretujaban en masa, ansiosas de verla y hablar con
ella. Con su aire jovial y amable, se granjeó la mitad
de la fe de aquellas personas, y con su profunda
seriedad y sinceridad diáfana, conquistó la otra mitad
de su confianza”.
“Como de costumbre, las clases de mayor rango se
mantuvieron desdeñosas y apartadas de aquel asunto,
burlándose de Juana. No tardó en resurgir una antigua
profecía del mago Merlín, difundida hacía más de
ochocientos años, que anunciaba para un futuro muy
lejano el hecho de que Francia se perdería a causa de
una mujer, y sería elevada por otra mujer. Francia se
encontraba ahora, en efecto, arruinada, hundida por
culpa de una mujer, Isabel de Baviera, su Reina
traidora. Pero Francia disponía ya de otra mujer,
aquella muchachita rubia y de conducta limpia, llamada
por la divina Providencia para dar cumplimiento a la
profecía”.(Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, p 80-1).
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HAGIOGRAFÍA
II.6.4.
La vida
Moro.

humilde

y

piadosa

de

Tomás

“Moro
había
erigido
una
especie
de
centro
espiritual-religioso en el llamado “edificio nuevo”,
situado a unos seiscientos pies del edificio principal,
hacia las orillas del Támesis; reunía una capilla, una
biblioteca y una galería. Tomás se levantaba a las dos
de la madrugada y se dedicaba hasta las siete, hasta la
Misa, al trabajo y la oración. Todos los viernes que
podía estar en Chelsea los pasaba leyendo, escribiendo,
rezando en el “New Building”. Según nos cuenta
Stpleton, terminaba diariamente su oración de la mañana
y de la noche con los siete salmos penitenciales, los
salmos introductorios, el salmo “beati immaculati” y la
letanía lauretana. Antes de irse a dormir, Tomás
llamaba al círculo más estrecho de sus familiares al
despacho, rezaba con ellos la oración de la noche y
después, solo y en voz alta, añadía los salmos
“miserere me Deus” (56), “ad Te, Dómine, levavi”, (24),
y “Desus miseretur nostri” (56); a continuación,
mientras hacía una colecta, la Salve, y finalmente el
“de profundis” (129) por los difuntos. La vida
intelectual y espiritual requiere tiempo. “Si tenía que
ejercer un cargo o resolver una situación difícil,
nunca dejaba de sacar la fuerza necesaria para la
ejecución de su deber de la recepción frecuente de la
Sagrada Comunión y del rezo fervoroso al Espíritu Santo
–comenta un autor-. Si sus deberes se lo permitían, su
máxima alegría era visitar alguna de las capillas
conocidas. Aunque estuviesen a varias millas de su
casa, siempre hacía tales romerías a pie”. Moro ayudaba
a Misa, acompañaba con su voz de bajo los cánticos del
sacerdote, llevaba la cruz en las procesiones. Cuando
llegó a ser Lord-Canciller, le invitaron a ir a caballo
en las procesiones, dado que ocupaba tan alta posición.
“De ninguna manera quiero seguir a caballo a mi divino
Señor, que va andando”, respondió. Y así Tomás le
siguió a pie hasta la cárcel y la muerte, así le
siguieron sus hijos y quienes vivían bajo su techo, en
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el camino a la Torre de Londres, al patíbulo o al
exilio”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 163-4).
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HISTORIA
II.6.5.
Roma prácticamente había sido desmilitarizada por los
dictadores, y el poder del senado era poco más que
agua. El ataque espartaquista muestra la debilidad.
La rebelión es en el verano del 73. Se refugia en las
laderas abruptas del Vesubio.
“Roma se inquieta y el Senado envió al propretor C.
Claudio Glaber con tres mil hombres de infantería a
reducir a aquellos insurrectos. El drama estaba
entablado”.
“Apenas
llegado
ante
la
posición
que
debía
conquistar, Glaber, dándose cuenta de los enormes
sacrificios que un asalto le costaría, se limitó a
sitiarla. Pero los sitiados burlaron la maniobra,
deslizándose –por una pendiente inaccesible. Atacaron
por retaguardia a los sitiadores, que, cogidos de
sorpresa, huyeron vergonzosamente. Espartaco, vencedor
contra toda esperanza, vio aumentadas sus huestes con
centenares de esclavos fugitivos: vaqueros y pastores
de las tierras vecinas, gladiadores que habían roto con
sus “ludus” y huyeron con sus jefes, Crixos y Oenomaos.
Pronto agrupó a su alrededor siete mil hombres, entre
los cuales había tracios como él, germanos, celtas como
Crixos. En esas condiciones había sido un error
atacarle en pequeñas ofensivas; y el pretor P. Varinio,
impaciente por vengar la derrota de Glaber, incurrió en
esa falta. Dividió sus efectivos para marchar con más
rapidez
y
coleccionó
los
fracasos.
Un
primer
destacamento de dos mil hombres, bajo el mando de su
lugarteniente
Furio,
quedó
aplastado.
Otro
destacamento, mandado por L. Cossinio, y sorprendido en
el momento en que el jefe tomaba su baño en Salinas,
entre Pompeya y Herculano, sufrió la misma suerte.
Antes que P. Varinio tenga tiempo de reparar estos
desastres, Espartaco toma la ofensiva y cae sobre el
pretor, que –más afortunado que Cosinio- salva la piel,
pero pierde en la refriega sus lictores y su caballo, y
tiene que retroceder a Cumas, desde donde envía a Roma
a su cuestor, L. Toranio, a que haga saber la gravedad
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de una situación que agravaban las deserciones de los
jóvenes reclutas. El Senado no había previsto más que
una operación de policía, algo ruda, y se encontraba
entre las manos una guerra implacable, ante la cual
causaba horror la debilidad de la autoridad”. (Jerome
Carcopino: Julio César, Rialp 08, p 50-1).
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HISTORIA
II.6.5.
Los chasquis, su inmolación en honor
del sol.
Los incas al tiempo que conquistaban (siempre el
bien y la justicia ha de ser conquistadora pues de otro
modo no sería ni bien ni justo), construían caminos. La
unidad del bien y de la verdad es condición natural de
la naturaleza humana. Y por eso creaban vías de
comunicación. Por la misma razón de unidad los caminos
partían del Cuzco como “rayos hasta alcanzar los más
remotos confines del imperio”. La fe cristiana en sí
lleva el imperio; lo mismo la justicia. (Lo propio –
aunque
equivocadoshicieron
los
comunistas,
fanatizados en sus sueños de odio e injusticia, no se
pararon ante cualquier tipo de maldades para sacar
adelante su locura inhumana y antidivina. Fracasaron.
Fueron aplastados por su propia y altiva estupidez).
Pues aquellos chasquis recorrían esos caminos en
servicio del ideal; (la malicia humana no podrá nunca
ser disculpada de no haber hecho lo mismo por el ideal
de Jesucristo, que, de por sí, contiene toda justicia).
A lo largo de esos caminos se levantaban tambos o
depósitos de víveres y pertrechos para los soldados del
Inca, para que nunca les faltara lo necesario. En cada
tambo había un reten de chasquis que llevaban las
noticias a lo largo del imperio de los incas.
“Estos chasquis eran muy sufridos y cuando les
faltaban las fuerzas recurrían a la coca, por lo que
solían morir muy jóvenes, aunque muy satisfechos,
porque iniciaban una veloz carrera camino del sol, para
seguir dando vueltas en su derredor pero ya sin
cansarse ni necesitar de la coca o bien para volver a
la tierra en el caso de que hubieran dejado asuntos
pendientes sin resolver”. (Cfr. Joseluis Olaizola:
Francisco Pizarro, p. 90).
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HISTORIA
II.6.5.
La alegoría de Skelton.
“Pero aun queda un resquicio de esperanza si se
somete a la voluntad divina humillándose para alcanzar
la
armonía
perdida.
En
aquellos
momentos
la
desesperación le cierra el paso, y así se llega al
asalto final de la Maldad en la tentación de suicidio”.
“Afortunadamente para Magnificence, su arrepentimiento
propicia la llegada de Good Hope (Buena esperanza),
ante la que huyen Desesperación y Maldad. El Príncipe
acaba por conocerse a sí mismo, descubre la fealdad de
su apetito voluntarioso y su inmensa fragilidad y se
somete a la voluntad de Dios, es decir, se humilla. Ha
tocado Skelton el punto culminante de su mensaje al
antiguo discípulo: si pudiera liberarse de su egoísmo y
soberbia; si pudiera repetir como Magnificence: “Con
dolor me arrepiento de mi voluntariedad (...). Me acojo
humildemente a la voluntad de Dios (...)”.
“Magnificence ha aprendido a desconfiar de sí mismo
y a temer a Dios. Con la ayuda de la Perseverancia y
sobriedad su desastre moral se transforma en una
situación superior a la primera. Ya es feliz el Rey
porque ha aprendido a vivir con su miseria humana junto
a la pompa y la ceremonia de la monarquía”.
“Skelton estaba reflejando en su espejo dramático
una situación crítica para Enrique VIII. Le urgía para
que evitase la catástrofe moral y política que
inevitablemente pendía de su voluntad”.
“Esta obra maestra, que no llegó a representarse en
la corte, recogía los temores, zozobras y esperanzas de
la Reina y de muchos dignatarios, entre los que se
encontraba Tomás Moro, cuando todavía confiaban en las
reservas de bondad de Enrique VIII”. (María Jesús Pérez
Martín: María Tudor, Rialp 008, p 61-62).
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ESTUDIO
II.6.6.
Cuando los hombres olvidan la realidad
se
embarcan
en
las
grandes
generalizaciones.
Muestra cómo un pobre que vive en una choza sueña que
la choza es irreal y que lo real es el grandioso
imperio chino...o inglés...o español....hasta el punto
que llega a deducir que la choza es irreal puesto que
no concuerda con la grandiosa realidad del imperi.
“Parecen olvidarse por ejemplo que un hombre ni
siquiera está tan seguro del sistema solar como lo está
de los montes de su país. El sistema solar es una
deducción, y, sin duda alguna, una deducción verdadera;
pero se trata de una deducción muy amplia y de gran
alcance y, olvidándose por ello de que es una
deducción, lo trata como un primer principio. Podría
descubrir que todos sus cálculos son erróneos y el sol,
las estrellas y las farolas de la calle seguirían
presentando el mismo aspecto. Pero ha olvidado que su
deducción es un cálculo, y prácticamente está dispuesto
a contradecir al sol si no se ajusta al sistema solar.
Pues si esto es una falacia en el caso de hechos bien
comprobados, como el sistema solar o el Imperio chino,
supone una falacia aún más devastadora cuando se aplica
a teorías y otras realidades que no han sido
comprobadas
en
absoluto.
Los
historiadores
especialmente al tratar de la historia prehistórica,
tienen la horrible costumbre de empezar con ciertas
generalizaciones acerca de las razas. No voy a
describir el caos y la desgracia que esta inversión ha
producido en la política moderna. Como existe una vaga
suposición de que la raza es el origen de la nación,
los hombres hablan de la nación como algo más vago que
la raza. Inventan una razón para explicar unos hechos y
prácticamente niegan los hechos para justificar la
razón. Considerarán a los celtas como un axioma y a los
irlandeses como una deducción. Y se sorprenderán de que
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un irlandés con tono agresivo y vociferante, se enoje
ante semejante tratamiento. No son capaces de ver que
los irlandeses son irlandeses, sean o no celtas, y
existieran o no éstos alguna vez. Y lo que les lleva
por senda equivocada, una vez más, son las dimensiones
de la teoría, el convencimiento de la que fantasía
supera la realidad. Se supone que los irlandeses
pertenecieron a una gran raza celta dispersa y, en
consecuencia, el irlandés debe depender de ella para su
misma existencia”. (G. K. Chésterton: El hombre eterno,
Cristiandad, p 93-5).
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LITERATURA
II.6.7.
Electra lamenta que el asesinato de su
padre no sea llorado por nadie.
“Y ningún lamento ante estos hechos parte de otro
que no sea yo, por ti, padre, tan injusta y
lastimosamente muerto. Pero, ciertamente, no cesaré en
duelos
y
en
sombríos
lloros
mientras
vea
los
resplandecientes centelleos de las estrellas y la luz
de día. No dejaré de hacer oír a todos el sonido de mi
queja –cual ruiseñor que ha perdido a su hijo- en un
plañido
ante
estas
puertas
paternas”.(Sófocles:
Electra, v 100-110).
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ESCATOLOGÍA
II.6.8.
La diferencia entre Oriente asiático y
la Revelación vetero-neotestamentaria.
“El Apocalipsis 20,13ss: al final, el mar, imagen
mítica del reino de los muertos, del mundo de la
muerte, tiene que devolver a los muertos, siendo
entonces cuando se arrojen y se quemen para siempre en
el lago de fuego juntos la muerte y el infierno, es
decir, el ser-muerto. Y ya no habrá más muerte. Ya sólo
habrá vida”.
“En el fondo es lo mismo que se dice también en
1Cor 15. Se quitará de en medio la muerte como “el
último
enemigo”
(15,26).
Su
final
significa
el
definitivo señorío sin competencia por parte de Dios,
de la vida invencible, que aleja de sí la sombra de la
muerte.
En
este
sentido
la
postura
cristiana
fundamental, juntamente con la veterotestamentaria, se
opone netamente a las explicaciones que las otras
grandes religiones dan de la realidad, tal y como las
ha desarrollado, por ejemplo, la India en el conjunto
de la piedad budista, cuyo principio supremo es apagar
la sed de ser, la fuente más profunda de sufrimiento.
El
cristianismo
va
exactamente
en
la
dirección
contraria, puesto que dramatiza la sed de ser
convirtiéndola en sed de Dios mismo, viendo en ello la
plenitud de la salvación”. (J. Ratzinger: Escatología,
Herder 1992, p 95).
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INDIVIDUO
III
Esquema
Jn 20.-Recibid el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados”.
Jn 7.-“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12.-“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común”.
Rm 8.-“Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2.-“Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de
Dios”.
Jl 2.-“Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37.-“Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19.-“Seréis mi propiedad”.
Gn 11.-“Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.
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CATECISMO

III-1
Pentecostés:

“al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).

En Espíritu Santo en San Juan Bautista
“Hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba
Juan”, (Jn 1, 6). “Fue lleno del Espíritu Santo ya
desde el seno de su madre” (Lc 1, 68). “Fue Elías que
debía venir”, (Mt 17,10), “el precursor” para preparar
un pueblo bien dispuesto”, (Lc 1, 17). (Catecismo, nº
717).
“Juan vino como testigo para dar testimonio de la
luz”, (Jn 1): “aquél sobre quien veas que baja el
Espíritu y se queda.... es el Cordero de Dios”, (Jn 1,
35). (Catecismo 719).
“El Espíritu Santo con Juan Bautista inaugura,
prefigurando. El bautismo era para el arrepentimiento,
el de agua y del Espíritu Santo será un nuevo
nacimiento”. (Catecismo, nº 720).

La acción del Espíritu Santo
“La misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo
y del Espíritu Santo sino que es su sacramento”
(Catecismo, 738). Un signo, un instrumento. “Por medio
de los sacramentos Cristo comunica su Espíritu, Santo y
Santificador,
en
los
miembros
de
su
Cuerpo”.
(Catecismo, nº 739). “La misión de Cristo y del
Espíritu Santo se realiza en la Iglesia”. (Catecismo,
nº 737).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).
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“El Espíritu Santo produce sus frutos en la vida
nueva, en Cristo”. (Cat 740). “Viene en ayuda de
nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como
conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos inefables”. “Es artífice de las obras de
Dios y Maestro de oración”. (Rm 8, 26). (Catecismo, nº
741).

MAGISTERIO
Comité para el Jubileo del año 2000. p. 159.
“En la secuencia de la fiesta de Pentecostés, la
Iglesia reza así al Espíritu Santo: ”Mira el vacío del
hombre si Tú le faltas por dentro. Lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu
indómito, guía al que tuerce el sendero”.
“En el abuso de la libertad el hombre toca con la
mano las tremendas posibilidades de sustituir a Dios,
construyendo la propia imagen en el rechazo de la
criaturalidad. En el fondo es el drama del pecado y de
la alienación, ante los cuales el perdón de Cristo es
ofrecido
como
condición
para
convertirse
y
ser
reintegrado a la santidad del cuerpo eclesial. Este
retorno a la casa del Padre, Lc 15, o cambio de
orientación, es debido al Espíritu Santo como ya en el
día de Pentecostés, cuando después del descendimiento
del Espíritu Santo y el discurso de Pedro, los
presentes sintieron traspasado el corazón y preguntaron
a Pedro y a los demás apóstoles “qué tenemos que
hacer”. Pedro les contestó: ”Convertios y bautizaos
todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen
los pecados y recibiréis el Espíritu Santo”, Act 2. En
este caso el Espíritu es experimentado primero como
Aquél que conmueve los ánimos y los orienta hacia Dios,
después como Quien es dado como dulce huésped del
alma”.
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ESCRITURA

III-2
“Ni ojo vio ni oído oyó, ni el hombre puede pensar
lo que Dios ha preparado para los que Lo aman. Y Dios
nos Lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo
sondea todo, incluso lo profundo de Dios”. (1 Co 2).
“La diestra de Dios Lo exaltó, haciendo-Lo jefe y
salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el
perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros
y el Espíritu Santo, que Dios da a los que Lo
obedecen”. (Hch 5).
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PADRES

III-3
Crucial
“Si abandonamos la vida puramente natural y nos
atenemos a las leyes espirituales, hemos abandonado en
cierta forma nuestra vida anterior, hemos adquirido una
configuración celestial y en cierto modo nos hemos
transformado en otra naturaleza mediante la unión del
Espíritu Santo con nosotros, y que ya no nos tenemos
simplemente por hombres, sin como hijos de Dios y
hombres celestiales, puesto que hemos llegado a ser
participantes de la naturaleza divina”. (Cirilo de
Alejandria, PG 74, 559).
“No es difícil percibir como transforma el Espíritu
la imagen de aquéllos en los que habita: del amor a las
cosas terrenas, el Espíritu nos conduce a la esperanza
de las cosas del Cielo; y de la cobardía y timidez, a
la valentía y generosa intrepidez de espíritu”. (San
Cirilo de Alejandría, PG, 74, 434).
“También
el
Espíritu
da
testimonio
de
la
divinidad, acudiendo a favor de quien es su semejante;
y la voz desciende del cielo, pues del cielo procede
precisamente Aquel de quien se daba testimonio; del
mismo modo que la paloma, aparecida en forma visible,
honra el cuerpo de Cristo, que por deificación era
también Dios. Así también muchos siglos antes, la
paloma había anunciado el fin del diluvio”. (Gregorio
Nacianceno: PG 36,350).
“Hacía Él dirigen su mirada todos los que sienten
necesidad de santificación; hacía Él tiende el deseo de
todos los que llevan una vida virtuosa, y Su soplo es
para ellos a manera de riego que los ayuda en la
consecución de su fin propio y natural”. (San Basilio
Magno, PG 32, 107).
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ASCÉTICA

III-4
Docilidad
“Procura conocer la vía de infancia espiritual sin
forzarte a seguir ese camino. Deja obrar al Espíritu
Santo”. (Camino nº 852.
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POESÍA

III-5
Rubén Darío: Los motivos del lobo.
“El lobo tendió la pata al hermano
de Asís que a su vez le alargó la mano,
fueron a la aldea, la gente veía
lo que miraba casi no creía,
tras el religioso iba el lobo fiero
y baja la testa, quieto le seguía
como un can de casa, o como un cordero”.
“Ya no es posible que siga
Jesús el arduo sendero,
Le rinde el plúmbeo madero,
Le acongoja la fatiga,
mas la muchedumbre obliga,
a que consiga el cortejo,
dure hasta el fin el festejo,
y la muerte se detiene
ante Simón Cirineo
que acude tardo y perplejo”.
(César Vallejo).
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HAGIOGRAFIA

III-6
La vida podrida de Agustín en Tagaste
en el 377.
En el caso extremoso de Agustín, cuando con 17 años
estudia en Tagaste, se comprueba que cuando el alma no
recala en una intimidad de donación a Dios mismo,
siempre se hace un idólatra, adorador vehemente, de lo
que ustedes quieran, pero no de Dios.
El mismo lo confiesa: ”como un bosque lleno de
sombra, yo hacía crecer toda una vegetación de amores”.
Él bien se da cuenta que no ama como corresponde a la
capacidad de su corazón vehemente.
“Vapores turbulentos exhalan del lodazal de la
concupiscencia carnal. Mi corazón estaba cegado y en
tinieblas. No guardaba la medida, traspasaba el umbral
luminoso de la amistad. No solía distinguir entre la
luz serena de la afección pura y los humos de los malos
deseos”. “Señor –dice él mismo- yo era podredumbre a
tus ojos”. Y analiza con precisión despiadada las
secuelas del mal: “me dejaba arrastrar a donde fuera,
me revolcaba en las cosas, pasaba como agua vana”.
(cfr. Louis Bertrand: patmos, p. 77.
Y este autor citado apostilla: ”en lugar de
concentrarse y recogerse en el único Amor, se disipaba
y se esfumaba en multitud de bajos afectos”. Y durante
ese tiempo –Agustín mismo comenta-: “Tú permanecías
callado, Dios mío”. Y el autor: “ese silencio de Dios
es el signo terrible del endurecimiento y de la
perdición sin esperanzas. Era la depravación completa
de la voluntad: no existía ya ni siquiera el
remordimiento”.
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HAGIOGRAFÍA

III-6
La noticia de Juana libertadora.
“El entusiasmo aumentó varios grados, y subió de tono
la esperanza y la fe del pueblo en la misión de Juana.
Y así, aquel cálido impulso se desbordó en oleadas,
desde Vaucoleurs a todo el país, a lo ancho y a lo
largo
invadiendo
todas
las
aldeas
y
villas,
rejuveneciendo el ímpetu de los decaídos hijos de
Francia. De todas partes llegaron miles de personas que
deseaban ver y oír por sí mismas a la doncella y su
mensaje. Vieron, oyeron y creyeron. No sólo la ciudad
se encontraba llena, sino también las posadas y
alojamientos estaban abarrotados, y a pesar de eso, la
mitad de los visitantes se quedaban sin refugio. Sin
contar con las dificultades, venían ilusionados, en
pleno invierno, demostrando que cuando el espíritu de
los hombres parece a punto de agotarse, ¿qué importa la
comida y el techo, si puede conseguir alimento para el
alma, más importante aún que el otro?” (Mark Twain:
Juana de Arco, Palabra, p 81).
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HISTORIA

III-7
Espartaco se apoya en los necesitados
Otoño de 73. El alzamiento empezó en el verano.
“Excitado, pero no embriagado por sus primeros éxitos,
Espartaco desplegó entonces su destreza y valor.
Mientras Varinio rehace como puede sus huestes,
Espartaco levanta secretamente el campo y se refugia en
las alturas que dominan los valles dell Silarus (Sele)
y del Tanager (Tanagro), entre la Campania del Samnio y
de Lucania. Desde allí lanza una serie de golpes de
mano sobre las ciudades que, bien por su alejamiento
del núcleo del conflicto, bien por sus disensiones
internas, podrían ocuparse fácilmente: Abella Nola y
Nuceria, en Campania; allí atrae hacia él a los
desheredados, a quienes aquellos éxitos guerreros son
la promesa de su emancipación. Multitudes de esclavos,
hombres y mujeres, invadían el campo de Espartaco; a la
tropa extraordinariamente acrecida así, su caudillo
distribuía pieles para vestir, bastones endurecidos a
fuego, a guisa de lanzas, fondos de cestas de mimbre,
como escudos. Sin embargo, han aumentado tanto los
efectivos, que es imposible el avituallamiento regular.
Espartaco presencia, impotente, los asaltos de sus
merodeadores, las devastaciones que realizan, no sólo
en los campos rebosantes de frutos de otoño, sino en
las ciudades ocupadas y en oscuros burgos sin defensa:
Naves, Lucanae, Forum Annii, que son saqueadas a sangre
y fuego. Al terminar el año 73 Italia estaba amenazada
de los sufrimientos que habían asolado Sicilia en
tiempos de Euno y de Atenión. Espartaco soñó con
cambiar el curso de aquel torrente, cuyos excesos
maldecía. Habría querido, a favor del pánico romano,
reagrupar a los suyos y entrenarlos, por los valles de
los Alpes, fuera de las fronteras del Imperio, en las
tierras
apartadas
donde
ellos
nacieron
y
donde
recobrarían la libertad. Pero aquellas masas no se
cuidaban de tales preocupaciones como del disfrute
inmediato de lo que conquistaban. Los germanos y los
celtas especialmente habían tomado gusto al saqueo de
la península y se negaron a abandonarla. Crixos, con
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diez mil hombres, se rindió en Apulia. Espartaco, firme
en su propósito, emprendió la marcha hacia el norte con
treinta mil hombres”. “La masa de esclavos se había
dividido en dos grupos. Muy pronto esta separación –
funesta para Crixos-, que equivalía a una selección,
debía coronar la fortuna de Espartaco”. (Jerome
Carcopino: Julio César, Rialp 08, p. 51-52).
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HISTORIA

III-7
El peligro se ha agrandado para María
Antonieta.
Año 1785.
“Al cabo de diez años de poder malgastados y
disipados, María Antonieta se halla ya cercada por
todas partes: en 1785 el odio está ya a punto de
producir sus frutos. Todos los grupos hostiles a la
Reina –abarcan casi toda la nobleza y la mitad de la
burguesía- han ocupado ya sus posiciones y sólo esperan
la señal de ataque. Pero aún es demasiado fuerte la
autoridad del poder hereditario; aún no se ha acordado
ningún plan preciso. Sólo conversaciones en voz baja,
cuchicheos, zumbidos y silbidos de flechas finamente
emplumadas percíbense en cada una de ellas lleva en su
punta una gota de aretinesco veneno Versalles; y todas
ellas volando por encima del Rey apuntan a la Reina.
Hojillas impresas o manuscritas circulan de mano en
mano, pasándoselas por debajo de la mesa, y son
rápidamente escondidas en la casaca pronto como se oye
un paso desconocido. En las librerías del Palis-Royal,
muy distinguidos señores de la nobleza, que ostentan la
cruz de San Luis y hebillas de diamantes en los
zapatos, se hacen llevar por el vendedor a la
trastienda, el cual allí después de haber atrancado
cuidadosamente la puerta, saca de cualquier polvoriento
escondrijo, entre libracos viejos, el último libelo
contra la Reina, aparentemente traído de contrabando de
Londres o Ámsterdam pero el cual en realidad por su
impresión asombrosamente reciente, está casi húmedo y
hace sospechar que acaso haya sido impreso en la misma
casa, en el Palais-Royal, que pertenece al duque de
Orleáns, o en el de Luxemburgo. Sin vacilar la
clientela distinguida paga a menudo más monedas de oro
por estos folletos que hojas se contienen en ellos; a
veces éstas no son más que diez o veinte pero en cambio
están abundantemente ornadas de lascivos grabados en
cobre y salpimentadas de maliciosas bromas. Uno de
tales licenciosos libelos infamatorios es el presente
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favorito que se puede ofrecer a una noble amante, a una
de aquellas damas a quienes María Antonieta no hace el
honor de invitar a Trianón; un regalo tan pérfido las
alegra más que un anillo precioso o un abanico.
Compuestos por un desconocido versificador, impresos
por manos secretas, esparcidos por manos que no se
dejan sorprender, estos difamatorios escritos contra la
Reina revolotean como murciélagos a través de las
verjas del parque de Versalles y penetran en los
boudoirs de las damas y en los palacios de provincias;
pero si el teniente de Policía quiere perseguirlos se
siente de repente paralizado por fuerzas invisibles.
Por todas partes se deslizan estos impresos. Y aparece
la amenaza”.
“Petite Reine de vingt ans
qui traitez aussi mal les gens,
vous repasserez en Baviere”.
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ESTUDIOS

III-8
El teísmo y el ateismo en Londres de
Chésterton.
La situación de la fe en Dios en el
Londres de Chésterton. Autobiografía.
“Había dos tendencias en lo que se dio en llamar la
emancipación de la fe de los credos y dogmas del
pasado. Ambas se consideraban teologías liberales y
religiones de hombres sensatos”.
“Pero en realidad la mitad creían cada vez más que
puesto que Dios está en el cielo todo debe ir bien en
el mundo –en éste o en el de más allá-. La otra mitad
estaba empeñada en demostrar que era muy dudoso que
hubiera un Dios en un cielo y que para la mirada del
científico resultaba tan evidente que no todo está bien
en el mundo que más cierto sería afirmar que todo va
mal en el mundo”.
“Uno de estos movimientos de progreso conducía al
glorioso mundo de los cuentos de hadas de George
Macdonald, el otro llevaba a las desoladas y huecas
colinas de Thomas Ardy”.
“Una de las escuelas insistía en que si Dios existe
debe ser absolutamente perfecto; y la otra que si
existe debe ser toscamente imperfecto. Y para cuando yo
pasé la adolescencia a la edad adulta, la duda
pesimista había empañado considerablemente el dogma
optimista”.
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LITERATURA

III-9
Electra desolada ante el crimen
Coro.- “Oh hija, hija de la más miserable madre.
Electra. ¿En qué incesante lamento siempre te consumes
por Agamenón, hace tiempo atrapado con engaños,
impíamente, por falaz madre, traicionado por infame
mano? ¡Cómo desearía que muriera el que ha causado
esto, si me está permitido gritarlo¡” (Sófocles:
Electra, v. 120-130).
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ESCATOLOGÍA

III-10
El mundo sin Dios, el sheol, al cual
desciende Jesucristo.
“Cristo mismo, el verdadero justo, es en cuanto
justo un sufriente y un condenado a muerte. El justo ha
bajado al sheol, el país impuro, donde no se alaba a
Dios. Con este descendimiento de Jesús es Dios mismo el
que desciende al sheol: gracias a ello la muerte deja
de ser el país de las tinieblas abandonado de Dios y el
ámbito de la cruel lejanía de Dios. En Cristo es Dios
mismo el que ha penetrado en el ámbito de la muerte,
convirtiendo el espacio de la incomunicación en espacio
de su presencia. Esto no es una glorificación de la
muerte. Habiéndola visitado Dios por Cristo, la ha
suprimido y la ha superado como muerte”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p 95).
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MAGISTERIO

III-1.1
La participación en el amor divino
“La revelación de Dios en Jesucristo nos desvela la
última razón de ser de la sublime dignidad que posee
cada ser humano pues nos manifiesta que el origen y el
destino de cada hombre están en el Amor que Dios mismo
es. Al tiempo que viene a la existencia, cada ser
humano es objeto de una elección particular del Creador
que le otorga la capacidad de escuchar la llamada
divina y de responder con amor al Amor originario. Así
lo cree la Iglesia cuando afirma que el alma de cada
hombre es creada inmediatamentenpor Dios. Los seres
humanos no somos Dios, no somos dioses, somos criaturas
finitas. Pero Dios nos quiere con Él. Por eso nos crea:
sin motivo alguno de mera razón, sino por pura
generosidad y gratuidad desea hacernos partícipes
libres de su vida divina, es decir, de un Amor eterno.
La vida humana es por eso sagrada”.
“Cuando hablamos de la dignidad humana nos referimos
al valor incomparable de cada ser humano concreto. Cada
vida humana aparece ante nosotros como algo único,
irrepetible; su valor no se puede medir en relación con
ningún objeto ni siquiera por comparación con ninguna
otra persona; cada ser humano es en este sentido un
valor absoluto”.
“De modo que el tratamiento apropiado para el ser
humano adecuado a su dignidad es sólo el que le toma
como un fin en sí mismo y no como un simple medio u
objeto. De aquí que el sentido propio de la vida humana
sólo se exprese bien en la justicia y mejor todavía en
el amor. La persona es bien tratada y valorada cuando
es respetada y amada; es en cambio maltratada y
minusvalorada cuando es convertida en mero objeto de
cálculos o de intercambio”. (Instrucción pastoral de la
Conferencia Episcopal Española, 001. n. 101. ”La
familia santuario de la vida y esperanza de la
humanidad”).
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ESCRITURA

III-1.2
“Os he escrito estas cosas a los que creéis en el
nombre del Hijo de Dios para que os deis cuenta que
tenéis la vida eterna”. (1 Jn 5).

Batalla de los
ejército peca.

Macabeos

en

que

el

“Después de la fiesta de Pentecostés, Judas y los
suyos se lanzaron contra Gorgias. Un tal Dositeo
sujetaba a Gorgias por el manto pero uno de los jinetes
se lanzó contra Dositeo, le cercenó el brazo y así
Gorgias pudo huir. Al día siguiente fueron a recoger
los cadáveres y bajo la túnica de cada muerto
encontraron amuletos de ídolos de Yammia, que la ley
prohíbe a los judíos. Todos vieron que aquélla era la
razón de su muerte. El noble Judas arengó a la tropa a
conservarse sin pecado”. (2 Mac. 12).

Discreción
“No os fiéis de cualquier espíritu sino examinad
si los espíritus vienen de Dios pues muchos falsos
profetas han salido al mundo. El que está en vosotros
((Dios)) es más que el que está en el mundo. Ellos son
del mundo por eso hablan según el mundo y el mundo los
escucha. Quien conoce a Dios nos escucha. En esto
conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del
error”. (1 Jn 4).
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PADRES

III-1.3
El don de
momentos

lenguas

de

los

primeros

“Si alguien dijera a uno de vosotros: si has
recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no hablas en todos
los idiomas, deberás responderle: ”es cierto que hablo
todos los idiomas, porque estoy en el cuerpo de Cristo,
es decir, en la Iglesia, que los habla todos. ¿Pues qué
otra cosa quiso dar a entender Dios por medio de la
presencia del Espíritu Santo, si no que su Iglesia
hablaría en todas las lenguas?” (Un autor africano del
siglo V. PL 65, 743).

Gratitud
“¿Quién habiendo oído los nombres que se dan al
Espíritu, no siente levantado su ánimo y no eleva su
pensamiento hacia la naturaleza divina? Ya que es
llamado Espíritu de Dios y Espíritu de verdad que
procede del Padre, Espíritu firme, Espíritu generoso,
Espíritu
santo,
son
sus
apelativos
propios
y
peculiares”. (San Basilio Mango, PG 32, 107).
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ASCÉTICA

III-1.4
Ideal
“Está una imagen muy perfecta con muchos y muy
subidos primores y delicados y sutiles esmaltes, y
algunos tan primos y tan sutiles que no se pueden bien
acabar de determinar por su delicadez y excelencia”.
(Hildagaard Wash).

Filiación divina
“El Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu del
Padre y del Hijo, en aquellos a quienes concede la
gracia de la adopción divina, realiza lo mismo que
llevó a cabo en aquellos de quienes se dice en el libro
de los hechos de los Apóstoles, que habían recibido
este mismo Espíritu. De ellos se dice, en efecto: En el
grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo
mismo; pues es el Espíritu único del Padre y del Hijo,
que, con el Padre y el hijo es el único Dios, había
creado un solo corazón y una sola alma en la
muchedumbre de los creyentes”. (Fulgencio de Ruspe:
CCL, 91, 46).
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POESÍA

III-1.5
Santa Teresa
“Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo el vivir
me asegura mi esperanza,
muerte do el vivir se alcanza,
no tarde que te espero
que muero porque no muero”.
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HAGIOGRAFÍA

III-1.6
Juana de Arco acompañada del amor de
su familia.
“Los hermanos de Juana, traían con ellos la
bendición de sus padres y sus mejores votos, así como
la promesa de que, más tarde, vendrían ellos mismos, en
persona, a demostrarle su amor. Reconfortada con el
respaldo familiar, lleno el corazón de felicidad y
esperanza por el afecto de sus padres y hermanos, se
dispuso a presentarse nuevamente en el castillo del
gobernador. Sin embargo, tampoco esta vez se mostró más
amable que la anterior. Continuaba negándose a enviarla
ante el Rey. Juana se sintió algo desconcertada, pero
en modo alguno se desalentó. La joven se dirigió al
gobernador con su acostumbrada sencillez”.
-“Volveré otra vez hasta que consiga la escolta de
hombres armados. Así me han ordenado hacerlo, y no
puedo desobedecer. Iré ante el Delfín, aunque haya de
hacerlo caminando de rodillas”. (Mark Twain: Juana de
Arco, Palabra, p. 81-2).
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III-1.6
La vida de piedad en la familia Moro
“Conocemos ciertas obligaciones de la comunidad
doméstica de Moro. Los juegos de dados y cartas estaban
prohibidos, lo mismo que las “relaciones amorosas” así
como sus grados preliminares. Los dormitorios de los
criados y de las criadas se encontraban en edificios
separados, y, excepto en casos de grave necesidad,
estaba estrictamente prohibido entrar en el otro
edificio. A pesar de, o mejor dicho: a causa de la
reserva mantenida entre los sexos, en el entorno de
Moro
surgieron
solamente
matrimonios
buenos.
El
estudio, la música, la jardinería: esta tríada clásica
de la cultura caracterizaban la vida en Bucklersbury y
Chelsea; mejor dicho: caracterizaba una de sus caras.
La otra recibía su impronta también de una tríada, de
tipo espiritual en este caso: Santa Misa, oración,
lectura y meditación de los Evangelios. El oficio
vespertino de la casa, pronunciado por Tomás siempre
que podía estar presente, era algo natural; la Misa los
domingos y días festivos, una obligación. En los
grandes días de fiesta toda la comunidad doméstica
celebraba la vigilia y el oficio de medianoche. En los
días laborables un familiar (casi siempre Margaret
Giggs) leía en el oficio matutino o en las comidas,
tomadas en común, párrafos de la Sagrada Escritura y de
los correspondientes comentarios al Evangelio. Tampoco
faltaba el coloquio sobre lo leído. Los Viernes Santos
todos asistían a la lectura de la Pasión, de que se
ocupaba casi siempre el secretario de Moro, John
Harris”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 162-3).
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III-1.7
La deshonestidad
Enrique VIII.

aherroja

el

corazón

de

Después de la obrita de Skelton descubriese la derrota
desgraciada de inmoralidad en el entorno de Enrique se
da una apariencia de arrepentimiento pero no.
“Desgraciadamente, Skelton en Magnificence, ofreció
una alternativa de futuro que no se cumpliría para
mayor desdicha de la Reina y la princesa María. En
aquella influencia francesa, el íntimo reducto del Rey,
su voluntad, no cederá un ápice de sus apetencias. Tras
la apariencia de un príncipe cristiano perfecto, se
seguirán los dictados de “Courtly Abusion”, “Crafted
Conveyance” y “Cloaked Collusion”. De momento tan sólo
se advierte el brillo desenfadado de modas y bailes
franceses, que provocarían la aguda ironía de Juan Luis
Vives:
“Dime, ¿quién aprobará estas danzas francesas tan
llenas de cien mil deshonestidades muy feas y fealdades
muy deshonestas? ¿De qué sirve –veamos- tanto besar? En
tiempos
pasados
no
acostumbraban
besarse
sino
parientes, y ahora a mal pecado por toda Francia e
Inglaterra no veréis otro. ¿Qué presta tanto negro
besar? Como si de otra manera no se pudiese conservar
la caridad con las mujeres sino besándolas, si ya con
todo no se hace por despertar a naturaleza en aquellas
tierras frías. Para eso mismo debe ser (creo yo) los
saltos de las doncellas, ayudándolas los hombres con la
mano sobre el brazo, para que se levanten más alto. Más
¿qué honestidad ni señal de buen seso puede haber en
aquel ir adelante, volver atrás, hacer represas a una
mano y a otra, saltar en alto, hacer continencias, dar
vuelta sobre el pie, y andar en redor como peonza”.
(María Jesús Péres Martín: María Tudor, Rial 08, p 63,
c. p).
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III-1.7
La diplomacia entre Cortés y Moteczuma:
Es junio de 1520.
“Cuando todavía se hallaba en Tetzuco, camino de
Méjico, Cortés recibió un mensaje de Moteczuma con
intención de aplacar la cólera que imaginaba traería
Cortés en vista de lo ocurrido (lo que dicho sea de
paso confirma la opinión aquí sostenida de que existió
conspiración para deshacerse de Alvarado y de sus
tropas y de que Moteczuma se sentía responsable de ella
ante Cortés). En este mensaje aseguraba a Cortés que,
en cuanto entrase en la ciudad, sería dueño absoluto de
ella, como solía serlo antes de su marcha. Cortés
disimuló según costumbre, contestándole que no traía
cólera contra él y que era su intención hacer
exactamente lo que el Emperador le indicaba. Ya sabia
entonces que hasta que llegaron a Moteczuma noticias de
su victoria sobre Narváez, la guarnición al mando de
Alvarado había estado a diario en peligro mortal, y que
sólo después de tales noticias habían empezado las
cosas a ir algo menos mal. Bastaba este dato para
establecer la prueba de poder de Moteczuma y, por lo
tanto, de su responsabilidad. Cortés pudo entonces
haber comprendido que el mensaje de Moteczuma tenía por
objeto encerrarle en Méjico a fin de destruirlo mejor,
pero o no lo pensó o se creyó con fuerzas para hacer
frente a este peligro”. (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, Austral, p. 384).
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III-1.8
La historia de la prehistoria.
“Es curioso que cuanto más remoto e indocumentado es
el problema de las razas, más seguros parecen estar los
hombres de ciencia de la época victoriana en sus
equivocadas hipótesis. Una tradición científica que, a
día de hoy, es mantenida por muchos a los que supone
una tremenda conmoción cuestionar estas cosas, que no
pasaban de ser más que deducciones antes de que éstos
mismos las convirtieran en principios. Y asegurarán ser
arios antes que anglosajones, lo mismo que afirman ser
anglosajones antes que ingleses. O no se percatarán de
ser europeos, pero no dudarán en se indoeuropeos. Estas
teorías de la época victoriana han cambiado mucho en
cuanto a la forma y su alcance, pero la costumbre del
rápido endurecimiento de hipótesis en teoría, y de
teoría en presupuesto, acaba de ponerse de moda. La
gente no puede evitar fácilmente la confusión mental de
pensar que los fundamentos de la historia deben ser
firmes, que los primeros pasos deben ser seguros o que
la generalización más grande debe ser obvia. Pero,
aunque la contradicción pueda parecerles una paradoja,
es lo más opuesto a la verdad. Lo grande se presenta
como algo misterioso e invisible. Lo pequeño, como algo
evidente y de grandes dimensiones”. (G. K. Chésterton:
El hombre eterno, Cristiandad, p. 95).
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III-1.9
La imponente pesadumbre sobre el mal
inevitable, que tras la muerte se esconde.
Antistrofa.- “Pero no sacarás a tu padre de la laguna
común a todos, del Hades, ni con gemidos ni con
súplicas, sino que, abandonando la mesura, te destrozas
en un dolor irremediable lamentándote siempre, sin
encontrar en ello ninguna liberación de las desgracias.
¿Por qué no te evades de las aflicciones?” (Sófocles:
Electra, v. 135-145).
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III-1.10
El sentido o mediación del dolor que
acompaña al afán de inmortalidad.
“El ansia de inmortalidad no brota de la existencia
aislada,
cerrada
en
sí
misma,
la
cual
es
insatisfactoria, sino que se debe a la existencia que
el tú plantea al yo y viceversa. El descubrimiento de
la vida incluye una superación del yo, un despojarse
del yo. Ese descubrimiento acontece únicamente donde el
hombre es capaz de salir de sí mismo y se deja caer. Si
el misterio de la vida es idéntico con el misterio del
amor, entonces se encuentra unido a un acontecimiento
de muerte”.
“De esta forma hemos llegado otra vez al mensaje
cristiano de la cruz con su explicación de muerte y
vida.
El
mensaje
cristiano
explica
la
muerte,
enseñándonos a ver en ella más que el final de nuestra
existencia biológica. La muerte se encuentra presente
siempre en la provisionalidad, cerrazón y vacío de
nuestra
vida
diaria.
El
sufrimiento
físico,
la
enfermedad, cosas que anuncian la muerte, amenazan
nuestra vida verdadera menos que lo que lo hace el que
nosotros mismos no tomemos en serio nuestra existencia,
lo cual hace que la promesa de vida se degrade hasta lo
trivial, desembocando al final en el vacío”.
((Conversión)). (J. Ratzinger: Escatología, Herder
1992, p. 96-7).
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III-2.1
La iglesia como muchedumbre reunida
“La Iglesia se manifiesta como una muchedumbre
reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”.
“La universalidad de los fieles que tiene la unción
del Espíritu Santo no puede fallar en su creencia y
ejerce
ésta
su
peculiar
propiedad
mediante
el
sentimiento sobrenatural de la fe de todo el pueblo,
cuando desde el obispo hasta los últimos fieles
seglares manifiesta el asentimiento universal en las
cosas de fe y de costumbres”.
“Con este sentido de fe que el Espíritu Santo mueve
y sostiene el pueblo de Dios bajo la dirección del
magisterio al que sigue fidelísimamente recibe no ya la
palabra de los hombres sino la verdadera palabra de
Dios, se adhiere indefectiblemente a la fe que se
transmitió a los santos de una vez para siempre, la
penetra profundamente con rectitud de juicio y la
aplica más íntegramente en la vida”. (La acción del
Espíritu Santo en la Iglesia. L G. nn. 4 y 12).

CATECISMO
“Desde Pentecostés la Iglesia ha celebrado y
administrado el Bautismo: “convertios y que cada uno de
vosotros se haga bautizar”. “Los Apóstoles y sus
colaboradores ofrecen el Bautismo. Aparece siempre
ligado a la fe: “ten fe en el Señor, Jesús y te
salvarás tú y tu casa”, (Act 16). (nº 1226).
“En el 2º concilio de Constantinopla se define:
“creemos en el Espíritu Santo.... que con el Padre y el
Hijo recibe una misma adoración y gloria”. (Catecismo,
nº 245).
“El Hijo de Dios es consagrado Cristo, (Mesías)
mediante la unción del Espíritu santo”, (Ps 2). “Dios
con nosotros”, (Mt 1). (Catecismo nº 745). “La prueba
de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros
corazones el Espíritu de Su Hijo que clama “abba,
Padre”. (Gl 4, 6). (Catecismo 742).
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“Jesús promete el Espíritu Santo cuando ha llegado
la hora en que va a ser glorificado: “et Ego rogabo ad
Patrem et Alium Paráclitum dabit vobis,ut maneat
vobiscum in aeternum, Spíritum veritatis, quem mundus
non potest accípere, quia non videt Eum, ne scit Eum.
Vos auten cognoscetis Eum: quia apud vos manebit, et in
vobis erit”. (Catecismo 729, Jn 14, 16-17).
“Jesús promete el Espíritu Santo cuando ha llegado
la hora en que va a ser glorificado: “et Ego rogabo ad
Patrem et Alium Paráclitum dabit vobis,ut maneat
vobiscum in aeternum, Spíritum veritatis, quem mundus
non potest accípere, quia non videt Eum, ne scit Eum.
Vos auten cognoscetis Eum: quia apud vos manebit, et in
vobis erit”. (Catecismo 729, Jn 14, 16-17).
“Expedit ut vadam.....mittam Eum ad vos...argüet
mundum de peccato...con credidérunt....docebit vos . .
..loquetur quaecumque audiet....Me clarificabit ...
quecumque habet Pater mea sunt...de meo accipiet”. (Jn
16, 17-15). “Mittet Pater in nómine meo”, (Jn 14, 26).
“a Patre procedit, elle testimonium perhibet de Me. Et
vos testimonium perhibetis, quia ab initio mecum
estis”, (Jn 15, 26).

449

ESCRITURA

III-2.2
ESCRITURA
“Andad según el Espíritu y no realicéis los deseos
de la carne. El fruto del Espíritu es: amor, alegría,
paz,
comprensión,
servicialidad,
bondad,
lealtad,
amabilidad, dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu
marchemos tras el Espíritu”. (Gl 5).
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III-2.3
La acción del Espíritu Santo
“También el Espíritu Santo aunque es único y con un
solo modo de ser e indivisible, reparte a cada uno la
gracia según quiere. Y así un tronco seco que recibe
agua germina, del mismo modo el alma pecadora que por
la penitencia se hace digna del Espíritu Santo, produce
frutos de santidad. El Espíritu bajo el impulso de Dios
y en nombre de Cristo produce múltiples efectos”.

Mansedumbre
“Llega mansa y suavemente, se le experimenta como
finísima fragancia, su yugo no puede ser más ligero.
Fulgurantes rayos de luz y de conocimiento anuncian su
venida. Se acerca con los sentimientos entrañables de
un auténtico protector: pues viene a salvar, a sanar, a
enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a
iluminar el alma, primero de quien lo recibe, luego
mediante éste, las de los demás”.
“Y así quien antes se movía en tinieblas al
contemplar y recibir la luz del sol en sus ojos
corporales, es capaz de ver claramente lo que poco
antes no podía ver”. (San Cirilo, PG, 33,931).
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III-2.4
Rubén Darío. Los motivos del lobo
“El varón que tiene corazón de lis,
alma de querube, lengua celestial,
el mínimo y dulce Francisco de Asís,
está con un rudo y torvo animal,
bestia temerosa de sangre y de robo,
las fauces de fiera, los ojos del mal:
El lobo de Gubio el terrible lobo”.
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III-2.5
Dejar lo que sobra
“Quítame, Jesús, esa corteza roñosa de podredumbre
sensual que recubre mi corazón para que sienta y siga
con facilidad los toques del Paráclito en mi alma”.
(Camino nº 130.
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III-2.6
La tenacidad de Juana impresiona
Un caballero de Metz, -mientras Juana esperaba y
solicitaba una entrevista con el Rey al tiempo que
reclamaba del gobernador de Vaucouleur que le diese una
guardia que la protegiese- quedó impresionado por su
firmeza.
Este caballero primero le dijo que el Rey de
Francia iba a ser arrojado.
Juana responde que el Rey accederá a recibirla y
“no tendrá más remedio que hacerlo. No es un problema
de gusto”.
“El tono condescendiente del caballero, como se
apreciaba al ver su cara, se iba diluyendo. La seriedad
mostrada por Juana empezaba a impresionarle. Era
habitual que la gente, dispuesta en principio a
burlarse de la joven, acabara por hablar con ella
completamente en serio. No tardaban en percibir en su
espíritu una insospechada profundidad. Entonces, su
evidente sinceridad y la firmeza de roca en que basaba
sus ideas, desarmaban cualquier pretensión frívola o
caprichosa de personas que no lograban mantener su
postura con dignidad. El caballero de Metz permaneció
pensativo minutos y luego habló con voz seria: ¿Y es
muy
urgente
que
lleguéis
a
la
presencia
del
Rey?...Bueno, lo que intento decir....-vaciló el
caballero”
-¡Antes de mediada la Cuaresma, aunque tuviera que
gastarme las piernas hasta las rodillas¡ -exclamó
Juana”.
“Pronunció estas palabras con ese aire de contenida
fiereza que descubre hasta qué punto el corazón de una
persona ansía lograr su propósito. Al instante, se
hubiera podido adivinar la respuesta en la cara del
caballero de Metz. Sus ojos se iluminaron con el brillo
de la simpatía. Añadió, con la máxima cordialidad
posible:
-“Sabe Dios que me parece os debieran conceder la
guardia de soldados que solicitáis, y creo que de
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vuestra empresa habría de salir algo favorable para
Francia. Pero ¿qué os proponéis realizar? ¿Qué esperáis
conseguir y cuáles son vuestras ilusiones?”
-“Rescatar a Francia. Y el cielo quiere que sea yo
quien lo haga. Nadie más en el mundo, ni reyes, ni
duques, ni cualquier otra persona, puede conseguirlo”.
(Mark Twain: Juana de Arco, Palabra p 82-83).
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III-2.6
Tomás Moro contempla
virtud y desprecio.

la

relación

de

“Les predijo lo que les esperaba en este mundo: “no
podemos esperar llegar al cielo en camas muelles y
cuando nos apetezca. Éste no es el camino, pues nuestro
Señor llegó a través de grandes dolores y sufrimientos.
Y el siervo no debe esperar encontrarse en una
situación más favorable que su Señor”. Pero también del
destino de los suyos en el todo mundo –me atrevo a
utilizar la expresión- se había hecho responsable. No
tiene ningún mérito ser honrado y limpio en tiempos en
los que nadie os dé buen consejo ni buen ejemplo, en
los que veáis cómo se castiga la virtud y se recompensa
el vicio, si entonces permanecéis firmes y seguís
siendo fieles a Dios, por mi vida os digo que seréis
considerados justos....aunque sólo fueseis justos a
medias”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 164).
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III-2.7
Espartaco aplasta la crueldad romana.
En el año 72. Empieza el remonte del Senado sobre los
espartaquistas. Ya estaban divididos. Oenomaos y Crixos
son aplastados. Ahora vienen sobre Espartaco. La cosa
pasa por el país samnita. Espartaco deshizo sus planes
de ataque por el flanco.
“Espartaco maniobró sigilosamente en los Abruzzos,
atacó a Clodiano y le aplastó sus efectivos; luego se
arrojó sobre Publicola y Arrio y les infligió el mismo
desastre. En su trinfo se puso de manifiesto su
indómita grandeza. Abandonado por Crixos, permaneció
fiel a su memoria; y en vez de degollar a los
prisioneros, escogió cuatro de ellos, a quienes obligó
a enfrentarse en el duelo a muerte de un inmenso munus,
a la vez que como inmolación vengadora a los “manes” de
sus antiguos compañeros, como sangriento homenaje
también a la causa de los gladiadores, por la cual
Crixos cayó y él mismo había vencido. Después de lo
cual Espartaco inició su éxodo”. (Jerome Carcopino:
Julio César, Rialp p. 53).

457

HISTORIA

III-2.7
Una cadena de
envidas y crímenes e
iniquidades que rodean a Enrique VIII.
Proceso y ejecución del duque de Buckingham, Edward
Stafford.
Este conde era amigo de Catalina y defensor de la
unión con España. Pero está Wolsey, plebeyo y
purpurado.
“La malevolencia de Wolsey acechaba al duque. Éste
fue promovido al Consejo Privado del Rey y colmado de
honores. Una hermana suya comienza a ser presa de las
solicitudes de Enrique. La hermana mayor, dama de la
Reina, lo descubre y Edward Stafford, inmediatamente,
obliga al esposo de la acosada a sacarla de la corte y
depositarla en la seguridad de un convento a sesenta
millas de distancia. El Rey tuvo la desfachatez de
airarse contra el duque, que abandonó su presencia
jurando no volver a pasar otra noche en la residencia
real. Para colmo, a la mañana siguiente, la Reina
recibía de su esposo la orden terminante de expulsar a
la hermana mayor. Doña Catalina, sin dejar de expresar
su disgusto y disconformidad, acabó acatando la
voluntad del Rey”.
De su grandeza afirma Moro: “un gran duque, con tan
gran hacienda y empaque real en su casa.... que un día
muy especial, como fue el de casar a su hijos, mantuvo
una corte mucho más hermosa que en otras ocasiones....a
la vista de cuyo poderío y honor acudían de todas las
comarcas vecinas y se arrodillaban ante él, no
profiriendo más que bendiciones”.
Total: se buscan testigos y enredos para culparlo de
traición contra el Rey. El 13 de mayo de 1521
“comparecía ante un jurado de sus pares....La condena
sostenida
con
evidencias
deleznables,
sólo
pudo
lograrse en un clima de tergiversación, malicia y,
sobre todo, temor. En vano suplicó la reina Catalina
por la vida de su primer amigo inglés. Ella sabía que
aquel magnate jamás hubiera cuestionado....y veía cómo
un crimen de Estado, injustificable ni siquiera por
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maquiavélicas razones de Estado, regaba con más sangre
inocente el árbol dinástico de los Tudor”.
“La brutal sentencia fue conmutada por Enrique con
la
pena
de
decapitación.
Tomás
Moro,
testigo
excepcional de aquellos hechos, recoge con vividez el
estupor que se extendió por todo el reino: “si te
dijeran de improviso que con toda seguridad, por
secreta traición, descubierta a última hora por el Rey,
deberían detenerle por la mañana, deshacer su corte,
expropiar sus bienes, expulsar a su esposa de la casa,
desheredar a sus hijos, llevarle a prisión, juzgarle y
sentenciarle
sin
posible
apelación,
condenarle;
deshonrar su escudo de armas, hendir de sus talones las
espuelas de oro y ahorcarle y despedazarle....”. “Su
ejecución en Tower Hill el 17 de mayo“. (María J. Pérez
Martín: María Tudor, Rial 08, p 68-9).
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III-2.8
La caída de Troya.
“El relato de la caída de Troya nunca hallará su
final, alzándose para siempre con vivos ecos, inmortal
como nuestra desesperación y nuestra esperanza. Troya
era tan poca cosa que podía haber pasado desapercibida
durante siglos. Pero su caída se vio afectada por un
soplo de fuego que la fijó para siempre en el instante
inmortal de su aniquilación. Y la llama que provocó su
destrucción nunca terminará de consumirse. Lo mismo que
con la ciudad sucede con el héroe. Al remontar el curso
de la antigüedad, en aquel primer crepúsculo, nos
encontramos con la primera figura del caballero. La
pequeñez de la ciudad condujo a la exaltación de la
grandeza del ciudadano. La Hélade de las cien estatuas
se convirtió en leyenda y literatura, y todo aquel
laberinto de pequeñas naciones amuralladas se hizo eco
a los lamentos de Troya”. (G. K. Chésterton: El hombre
eterno, Cristiandad, p 102-3).
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III-2.9
El
coro
desconsolada

consuela

a

Electra

Coro.- “Ten confianza en mí; confía, hija. Aún está en
el cielo el que observa y gobierna todas las cosas, el
gran Zeus, a quien, si le transfieres el penosísimo
resentimiento, ni estarás apenada en exceso por los que
odias, ni los tendrás en olvido. Porque el Tiempo es
divinidad que todo lo arregla, y ni el hijo de
Agamenón, que está en la costa donde pacen bueyes, en
Crisa, es indiferente, ni el dios que reina junto al
Aqueronte”.
Electra.- “Pero una gran parte de mi vida se me ha
quedado ya atrás, sin que se cumplan mis esperanzas. Y
no resisto más, yo que sin padres me consumo, sin que
ninguna persona amiga proteja, sino que, igual que una
extranjera indigna, soy una administradora de la casa
de mi padre. Así, con indecoroso vestido, vago en torno
a mesas vacías”. (Sófocles: Electra, v. 175-190).
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III-2.10
Las lecciones de la muerte.
“1.- La muerte está presente como vanidad de una
existencia hueca, que se reduce a una vida aparente”.
“2.- La muerte se halla presente en cuanto proceso
físico de disolución que acompaña inseparablemente la
vida, se manifiesta en la enfermedad y desemboca en la
muerte física”.
“3.- La muerte sale al encuentro en el arrojo del
amor, que se abandona a sí mismo y se entrega al otro;
la muerte se hace encontradiza en la renuncia a la
ventaja propia a favor de la verdad y la justicia”.
“El dolor, la enfermedad puede paralizar al hombre
como hombre, destruyéndolo no sólo físicamente, sino
también en el sentido psíquico y mental. Pero el dolor
puede igualmente alejar el orgullo y el embotamiento
del espíritu, llevando al hombre a encontrarse a sí
mismo. El forcejeo con el sufrimiento representa el
lugar propiamente tal en que se dilucida lo humano.
Porque es ahí donde el hombre se ve confrontado de modo
concreto e insoslayable con el hecho de que no puede
disponer de su propia vida y de que no le pertenece ni
su propia vida”.
“A ello puede responder con la obstinación que
intenta, con todo, imponerse a toda costa, echándose en
manos de una ira desesperada como postura fundamental.
Pero su respuesta puede consistir también en el intento
de confiarse a un poder extraño, dejándose llevar sin
miedo y sin mirarse a sí mismo por el temor que siente.
De esa forma su postura cara al dolor, cara a la
presencia de la muerte en la vida se funde con la
actitud fundamental que llamamos amor”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 97-98).
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FAMILIA
IV
Esquema
Jn 20.-Recibid el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados”.
Jn 7.-“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12.-“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común”.
Rm 8.-“Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2.-“Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de
Dios”.
Jl 2.-“Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37.-“Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19.-“Seréis mi propiedad”.
Gn 11.-“Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.

463

CATECISMO
IV-1
Pentecostés:

“al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).

Los frutos del Espíritu Santo
Don amoroso y personal
“Dios es amor”, (1, Jn. 4), y “y Dios lo ha
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado” (Rm. 5,5). (Catecismo, nº 733).

Conversión su amor
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).

La transformación
Los frutos del Espíritu Santo, no pueden ser otros
que una vida santa: “Caridad, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, fidelidad, mansedumbre,
templanza” (Gl.5).(736), frase magistral: “En nuestra
vida, cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más
obramos según el Espíritu Santo”. (id).

Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II. n.
23.
“La contemplación del rostro de Cristo no puede
reducirse a su imagen de crucificado. Él es el
Resucitado. El Rosario ha expresado siempre esta
convicción de fe, invitando al creyente a superar la
oscuridad de la Pasión para fijarse en la gloria de
Cristo
en
su
Resurrección
y
en
su
Ascensión.
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Contemplando al Resucitado, el cristiano descubre de
nuevo las razones de la propia fe, y revive la alegría
no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó
–los Apóstoles, la Magdalena, los discípulos de Emaússino también el gozo de María, que experimentó de modo
intenso la nueva vida del Hijo glorificado. A esta
gloria, que con la Ascensión pone a Cristo a la derecha
del Padre, sería elevada Ella misma con la Asunción,
anticipando así, por especialísimo privilegio, el
destino
reservado
a
todos
los
justos
con
la
resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria –
como aparece en el último misterio glorioso, María
resplandece como Reina de los Ángeles y los Santos, a
anticipación y culmen de la condición escatológica de
la Iglesia”.
“En el centro de este itinerario de gloria del Hijo
y de la Madre, el Rosario considera, en el tercer
misterio glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro
de la Iglesia como una familia reunida con Maria,
avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y
dispuesta
para
la
misión
evangelizadora.
La
contemplación de éste, como de los otros misterios
gloriosos, ha de llevar a los creyentes a tomar
conciencia cada vez más viva de su nueva vida en
Cristo, en el seno de la Iglesia; una vida cuyo gran
icono es la escena de Pentecostés. De este modo, los
misterios gloriosos alimentan en los creyentes la
esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se
encaminan como miembros del Pueblo de Dios peregrino en
la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar un
testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da
sentido a toda su vida”.
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ESCRITURA
IV-2
Superioridad
“Baja, siéntate en el polvo, joven Babilonia;
siéntate en tierra, sin trono, capital de los caldeos,
que ya no te volverán a llamar blanda y refinada.
Tomaré venganza inexorable”. (Isaías 47).
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PADRES
IV-3
Identificación
“Todos nosotros ya no somos más que una sola cosa en
el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; una sola cosa
por identidad de condición, por la asimilación que obra
el amor, por comunión de la santa humanidad de Cristo y
por participación del único y santo Espíritu”. (San
Cirilo de Alejandría: PG 74, 559).
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ASCÉTICA
IV-4
Mediaciones
“Director lo necesitas para entregarte, para darte
obedeciendo. Y Director que conozca tu apostolado, que
sepa lo que Dios quiere: así secundará con eficacia la
labor del Espíritu Santo en tu alma, sin sacarte de tu
sitio llenándote de paz y enseñándote el modo de que tu
trabajo sea fecundo”.(Camino nº 62).
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HAGIOGRAFÍA
IV-5
La integración de los dones naturales
y sobrenaturales en la familia de
Tomás Moro.
“Es verdad que en la casa reinaban la sencillez y
la alegría, que “nunca caía un criado en desgracia”,
que no tenían lugar escenas de palos y gritos; pero
esto no basta para caracterizar una forma de vida
domestica que dio su impronta a todos sus miembros y
los conservo firmes en la fe y en la fidelidad. Casi se
puede decir que en aquel hogar de Chelsea, las
circunstancias exteriores, es decir, los espacios,
estaban dimensionados con tanta generosidad como el
espíritu y el corazón de las personas que los
habitaban. Erasmo, a aquella casa la llamó una
“academia platónica con fundamentos cristianos”. Y
Chambers habló de “utopías patriarcales-monásticas”. En
ambas denominaciones resuena algo de un equilibrio
entre
los
elementos
cristiano-eclesiales
y
los
humanístico-terrenales, como si se tratase de dos
esferas diferentes, aunque armónicamente coordinadas.
Espontáneamente, uno se pregunta si esta afirmación es
verídica. O si no era solamente una esfera, la de la
imitación concreta de Cristo, vivida o intentada vivir
por hombres normales del mundo, poniendo la erudición,
la racionalidad, las artes y las ciencias en un puesto
de servicio”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p
161).
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HAGIOGRAFÍA
IV-6
San Josemaría, ejemplo de saber amar a
Dios.
“De pocas cosas puedo ponerme de ejemplo. Sin
embargo en medio de mis errores personales pienso que
puedo ponerme como ejemplo de hombre que sabe querer”.
“Considera lo más hermoso y grande de la tierra, lo
que place al entendimiento y a las otras potencias y lo
que es recreo de la carne y de los sentidos”.
“Y el mundo y los otros mundos que brillan en la
noche: el Universo entero. -Y eso junto con todas las
locuras del corazón satisfechas, nada vale, es nada y
menos que nada al lado de este Dios mío, tuyo, tesoro
infinito, margarita preciosísima, humillado, hecho
esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal
donde quiso nacer, en el taller de José, en la Pasión y
en la muerte ignominiosa, y en la locura de Amor de la
Sagrada Eucaristía”.
“Mons. Julián Herranz recogiendo las palabras del
Fundador que el 8 de enero de 1955 en conversación con
profesores y alumnos del Colegio Romano de la Santa
Cruz les decía que le hubiese dado un gozo muy grande
celebrar misa con un cáliz que tuviese un grueso
diamante escondido dentro, en el vástago bajo la copa
donde nadie pudiese verlo. Ese diamante escondido,
humilde y sacrificado, sentiría bullir encima la Sangre
de Cristo con todo su calor y todo su fuego de amor.
Ese diamante le recordaría de continuo lo que hubiera
querido que fuese su vida: la vida de un enamorado de
Cristo que imitando los años de trabajo ordinario y
escondido de Jesús de Nazaret supiese desaparecer en el
cumplimiento fiel de la Voluntad de Dios”. (El Fundador
del
Opus
Dei,
III).
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HISTORIA
IV-7
Las ciudades
Espartaco

cierran

las

puertas

a

La vida civil no puede existir con miles y miles de
maleantes merodeando por Italia. Sólo ese motivo aúna
al Senado a restablecer un mínimo orden de simple
subsistencia.
Estamos en el 72. Espartaco al norte del Rubicón
dispersó los diez mil hombre que le había opuesto el
procónsul de Cisalpina. Y cambia de propósito. Se
vuelve hacia el Sur. Las ciudades del norte le cierran
sus puertas. Es el momento de la cosecha y él no tiene
intendencia. Intenta hacerse por las llanuras de Padua
con caballería pero no cuenta con forrajes. Además no
tiene medios para realizar un asedio en regla para
hacerse con los graneros. Como habían conquistado
ciudades del Sur se vuelve. Roma tiembla, pero él no
intenta conquistar Roma por lo dicho. El senado envía
un ejército con el pretor Gneo Manlio, que fue abatido
completamente. Espartaco se instala en Lucania.
“Mientras que decenas de miles de esclavos, asesinos
y merodeadores tuviesen libres las manos, no habría
seguridad en ningún lugar de la península ni para el
cultivo ni para las transacciones comerciales. Estas
perspectivas de un hundimiento económico inspiraron a
quienes detentaban las riquezas el valor para salvar de
la ruina a Italia”. (Jerome Carcopino: Julio César,
Rialp 08, p. 53-4).
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HISTORIA
IV-7
El matrimonio en el mundo incaico
Si podemos admirar el ingenio de los príncipes
incaicos que organizan a los pueblos a la redonda en
torno a sus aspiraciones grandiosas, se nos hace más
razonable prestar atención a Dios mismo cuando por su
cuenta se acerca a la Humanidad. Y si los hombres han
sido sometidos a ese imperio, a viva fuerza; y si los
mismos príncipes incaicos sostienen duras y crueles
batallas y hechos justicieros, nos muestran bien a las
claras que lo grande ha de conquistarse.
Esta conveniencia universal que se ve en todo orden
de cosas se confirma el pensamiento mágico e impreciso
que muestran estos hombres que se alzan cara al cielo
en el caso de las “vírgenes del sol”, que nos hacen
rememorar las vestales romanas que vivían en un mundo
de corrompidas y profusa e insensata sexualidad.
Recordemos que el matrimonio era un deber para todo
varón llegado a la edad núbil. No olvidemos que el
matrimonio dentro del imperio impuesto por los reyes
incaicos era monógamo. A pesar de ello el Inca sí tenía
muchas mujeres y por lo cual pedía perdón y realizaba
diversas purificaciones. En todo ello se ve que el
espíritu humano no cabe dentro de los muros físicos del
cuerpo.
“Eran elegidas entre las jóvenes más bellas. Las
vírgenes que habían envejecido entre los muros del
monasterio les enseñaban a hilar, a tejer, a cocinar y
a preparar las bebidas de las que gustaban las gentes
nobles; también se les enseñaba a cuidar de los objetos
sagrados”.
Sería bueno considerar cómo la brutalidad –que no
faltaba en el mundo incaico amparada en la fortaleza
del buen orden- se muestra en el comportamiento de los
soldados de la tropilla de Pizarro. En ello se echa de
ver la constante necesidad de que el Espíritu divino se
adueñe de las almas humanas.
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ESTUDIO
IV-8
Gonzalo Anes,
director de la
Historia.

Real

Academia

de

la

“Los príncipes como cualquier ciudadano siguen lo
que les dictan los sentimientos porque saben que su
estabilidad emocional no sólo les hará más felices sino
que influirá en el desempeño eficaz de sus funciones”.
“El espíritu de sacrificio, las renuncias a impulsos
de liberarse de sujeciones incómodas, la atención
constante al cumplimiento del deber son servidumbres
permanentes
jamás
compensadas
por
supuestos
privilegios. Estos casi siempre consisten en disciplina
en la educación y en un boato aparente que para el que
lo contempla desde fuera puede parecer hasta fastuoso y
placentero pero que quizá para el que lo sufre sea una
rigidez más a soportar con cara complaciente”.
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LITERATURA
IV-9
Electra evoca el día trágico de la
muerte de Agamenón que se toma Homero.
Electra:- “Oh día aquel en que te presentaste a mí como
el más odioso de todos. Oh noche. Oh terrible aflicción
del
banquete
inenarrable.
Mi
padre
conoció
la
vergonzosa muerte por las mismas manos que se han
apoderado de mi vida convirtiéndola en cautiva. Me han
destruido; a ellos el gran dios del Olimpo quiera
procurarles el padecimiento de penas vengadoras, y
ojalá no disfruten del triunfo tras haber cometido
tales actos”. (Sófocles: Electra, vo. 200-215).
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LITERATURA
IV-9
El gallo y la perla en el basurero
Siempre viene bien ahuyentar el peligro de nuestra
desidia, de nuestra altiva conciencia ciega que guía
hacia el abismo, y avenirse al don divino. El peligro
está en mí, y no menos en ti. La solución es ajena: de
Dios que hierbabuena.
La sabiduría humana tiene harta mala experiencia:
mala. (La experiencia puede ser buena o mala; y en las
cosas divinas, la humana siempre es mala, a no ser que
sea buena con la divina bondad).
Revolviendo cierto gallo el basurero encontró/
casualmente hermosa perla/, y viéndola en tan inmundo
lugar/ se dijo mientras hozaba:/ yaces aquí entre
basura/ mientras tantas damas de altura/ darían por
tenerte/ una buena cantidad/. Yo sin embargo al
hallarte/ no se me da nada en tal/ a mí de nada me
vales/ y ufano cambiaría/ por un gusano rechoncho/ tu
belleza tan preciosa.
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ESCATOLOGÍA
IV-10
El hombre está orientado en un sentido
divino sin el cual queda sin sentido.
“El hombre se enfrenta con la imposibilidad de
disponer de su propia vida no sólo en el límite físico
de la vida, tal y como se lo hace experimentar la
enfermedad, sino que también se enfrenta con aquella
imposibilidad en la misma esfera central de lo humano,
en cuanto que tiende a ser amado, encontrándose
orientado al amor como alimento propiamente dicho de su
alma. Pero el amor, eso que es lo que más necesita el
hombre, no lo puede realizar él mismo. Tiene que
esperarlo y desde luego que no lo recibirá, si se lo
quiere procurar él mismo. Puede ser que se indigne
contra esta dependencia, que quiera destruirla, que
quiera reducirla a satisfacción de una necesidad, lo
que se consigue sin la aventura de la mente y el
corazón. Pero también puede que admita la realidad de
esa dependencia y que se mantenga abierto con la
certeza de que el poder, que ha querido así al hombre,
tampoco lo engañará”. (J. Ratzinger: Escatología,
Herder 1992, p. 98).
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CATECISMO
IV-1-1
Las virtudes teologales
“Disponen a los cristianos a vivir en relación con
la Santísima Trinidad: Dios conocido, esperado y amado”
(1840).
Son de la misma especie teologal que las peticiones
del Padrenuestro. Las tres primeras contemplan a Dios
en sí: tu nombre, tu reino, tu voluntad. Las segundas
suplican su gracia: danos, perdónanos, no nos dejes,
líbranos. “Mediante las peticiones (santificado, venga
y hágase) somos afirmados en la fe, colmados de
esperanza y abrasados por la caridad” (2806).

Fe y expansión
“El discípulo debe guardar la fe, vivir de ella,
profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. El
servicio y el testimonio de la fe son requeridos para
la salvación. “Todo aquel que se declare por Mí ante
los hombres, yo también me declararé por él ante mi
Padre...
quien
Me
niegue...
Yo
también
le
negaré”(1816).

Esperanza
“Podemos esperar la gloria del cielo prometido por
Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda
circunstancia cada uno debe esperar, con la gracia de
Dios, perseverar hasta el fin. La Iglesia implora que
todos los hombres se salven”. (1821).
“Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día
ni la hora. Vela con cuidado, que todo pasa con
brevedad. Cuanto más peleares más mostrarás el amor que
tienes a tu Dios y más te gozarás sin fin” (Santa
Teresa.1821).
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POESÍA

IV-1-2
(Juan de la Cruz).
“Gocemos Amado –confiesa el alma fiely vámonos a ver en tu hermosura
al monte y al collado,
do mana el agua pura,
entremos más adentro en la espesura”.

(José Martí. 1853).
“Tiene el leopardo un abrigo
en su monte seco y pardo,
yo tengo más que el leopardo,
porque tengo un buen amigo”
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HAGIOGRAFÍA
IV-1-3
La vida de piedad en la familia Moro
“Conocemos ciertas obligaciones de la comunidad
doméstica de Moro. Los juegos de dados y cartas estaban
prohibidos, lo mismo que las “relaciones amorosas” así
como sus grados preliminares. Los dormitorios de los
criados y de las criadas se encontraban en edificios
separados, y, excepto en casos de grave necesidad,
estaba estrictamente prohibido entrar en el otro
edificio. A pesar de, o mejor dicho: a causa de la
reserva mantenida entre los sexos, en el entorno de
Moro
surgieron
solamente
matrimonios
buenos.
El
estudio, la música, la jardinería: esta tríada clásica
de la cultura caracterizaban la vida en Bucklersbury y
Chelsea; mejor dicho: caracterizaba una de sus caras.
La otra recibía su impronta también de una tríada, de
tipo espiritual en este caso: Santa Misa, oración,
lectura y meditación de los Evangelios. El oficio
vespertino de la casa, pronunciado por Tomás siempre
que podía estar presente, era algo natural; la Misa los
domingos y días festivos, una obligación. En los
grandes días de fiesta toda la comunidad doméstica
celebraba la vigilia y el oficio de medianoche. En los
días laborables un familiar (casi siempre Margaret
Giggs) leía en el oficio matutino o en las comidas,
tomadas en común, párrafos de la Sagrada Escritura y de
los correspondientes comentarios al Evangelio. Tampoco
faltaba el coloquio sobre lo leído. Los Viernes Santos
todos asistían a la lectura de la Pasión, de que se
ocupaba casi siempre el secretario de Moro, John
Harris”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 162-3).
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HAGIOGRAFÍA
IV-1-3
San Agustín hastiado de la escuela
“El pequeño Agustín detestaba la escuela y cuanto en
ella se enseñaba: el alfabeto, el cálculo y los
rudimentos de la gramática latina y griega. El estudio,
y sobre todo el estudio del griego, le horrorizaba.
Este alumno, que llegaría luego a ser un maestro,
sentía aversión hacia las disciplinas escolares. De
espíritu intuitivo y espontáneo, no podía sujetarse a
la lentitud de los métodos. O se detenía ante las
dificultades o las penetraba de un solo golpe. Agustín
fue una de las numerosas víctimas del eterno error de
los pedagogos que no saben adaptar sus lecciones a la
diversidad de inteligencias”.
“Como la mayoría de los futuros prohombres, fue un
mal alumno. Lo castigaban con frecuencia y le pegaban,
incluso con crueldad. Los azotes del maestro le
inspiraban un terror indecible. Cuando, molido a
golpes, venía a quejarse ante sus padres, éstos se
reían y se burlaban de él, incluso la piadosa Mónica.
El pobre niño, no sabiendo entonces a quién recurrir,
se acordaba de que su madre y los criados le habían
hablado de un Ser muy poderoso y muy bueno que defiende
al huérfano y al oprimido. De todo corazón le decía:
Dios mío, haced que no me azoten en la escuela. Pero
Dios no le escuchaba porque no era dócil. Agustín se
desesperaba”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos 101,
p. 55-6).
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HISTORIA
IV-1-4
Los Patres de Roma se mueve entre los
caprichos
y
la
intriga.
Así
se
arrastrará siglos.
Esto todo sucede porque los mismos Patres no se
avienen con buena voluntad a asentarse sobre la
justicia que ha de velar por el bien común de todas las
personas. Una vez terminada la guerra contra Espartaco,
año 71 aC.
“Desprovistos del despotismo con el cual Sila había
coordinado su legislación política, los Patres fueron
rápidamente privados de las posiciones que dicha
legislación había conquistado para aquél y que ellos
hubiesen querido conservar para sí. En primer lugar,
los Patres no habrían dada buena cuenta de Lépido, de
Sertorio, de Espartaco, si no hubieran previamente
anulado las disposiciones que sin duda protegían al
Senado frente a las ambiciones de los generales.
Además, ante la gravedad de los peligros que las
insurrecciones les suscitaban, tuvieron que entrar
apresuradamente por el resbaladizo sendero de los
compromisos y las transacciones, ya para facilitar los
alistamientos que las necesidades exigían, ya para
mantener el orden en la calle cuando no había fuerzas
disponibles”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rialp
p.59-60). Aquí se ve que sin un mágico y mítico
concepto de autoridad es imposible concertar la vida
humana al margen de las oleadas caprichosas.
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HISTORIA
IV-1-4
Skelton después del
duque de Buckingham

asesinato

del

“El terror generado en la corte y en todo el reino
por
la
ejecución
del
duque
tuvo
un
eco
muy
significativo en Skelton. Su arte se replegará no sólo
en metáforas y alegorías, sino en una ingeniosa
confusión, porque esta vez el ataque se prodiga a
Wolsey, y sus represalias ya eran conocidas. Del
Cardenal sólo espera lo peor; un prelado corrupto está
propiciando
el
hundimiento
de
las
más
sagradas
instituciones británicas: la Iglesia y la Monarquía”.
“El protagonista, un ave exótica –un loro originario
del Paraíso- capaz de hablar latín, griego, hebreo,
árabe, caldeo, francés, holandés, alemán, italiano y
español, es el favorito de las damas de la corte. Sabe
bendecir en inglés a su Rey: “Christ save King Henry
the Eighth, our royal king¡ With red rose in honour to
flourish and spring”, y a su Reina en castellano: “With
Katherine incomparable, our royal Queen also¡ That
peerles pomegranate, Christ save her noble grace¡
Parrot sabe hablar catiliano”.
“Comienzan a surgir nombres y referencias bíblicas
amenazadores asociadas una y otra vez al cardenal
Wolsey, como el hijo de un plebeyo carnicero: “Vitulus
in Horeb troubled Aaron´s brain”. Prosiguen oscuras
alusiones mientras el loro sufre las asechanzas tan
pronto de un felino (“Ware teh cat, Parrot, ware the
false cat”) como de un cerdo que pretende hollarle
(“Og, that fat hog of Bashan”) en un ambiente
envenenado por traición (“quod magnus este dominus
Judas
Iscariot”).
Sólo
Cristo
crucificado
y
la
habilidad de su arte podrán protegerle; que los más
inteligentes descubran el enigma que propone y verán
reflejada la verdad como en un espejo. De vez en cuando
Skelton destila con incisiva claridad lo que con tanto
ingenio parece ocultar. “Esta ave es lo más íntimo de
mí mismo”, dice, “es mi corazón, es mi inspiración, es
mi alma”. La mueve una fuerza espiritual, la verdad y
la belleza en pugna con el mal y la mentira triunfantes
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en la corte”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor,
Rialp p. 70-71).
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ESTUDIO
IV-1-5
Hechos y leyes
“En
nuestro
reino
de
quimeras
evitamos
escrupulosamente la palabra ley; pero en el reino de la
ciencia tienen singular afición por ella. Así, a cierta
interesante conjetura sobre la pronunciación del
alfabeto entre pueblos desaparecidos ya, le llaman la
ley de Grimm”.
“Pero la verdad es que esta ley de Grimm resulta
mucho menos intelectual que los “cuentos fantásticos”
de Grimm. Los cuentos, en todo caso, son cuentos
ciertos; mientras que tal ley no lo es. Porque esta ley
supone que conocemos la naturaleza de la generalización
y la verificación de ella, y no sólo el conocimiento de
algunos hechos aislados. Si es ley que los cortadores
de bolsas sean encarcelados, quiere decir que hay una
relación mental posible entre la idea de prisión y la
idea de cortar bolsas. Y bien sabemos qué relación es
ésta: bien sabemos por qué privamos de libertad al que
se toma libertades. Pero en cambio no podemos decir por
qué un huevo se transforma en pollo, así como tampoco
podemos decir por qué un oso se transforma en príncipe.
Y, como meras ideas, el pollo y el huevo distan más
entre sí que el oso y el príncipe; porque no hay huevo
que por sí mismo evoque la imagen de pollo; mientras
que hay algunos príncipes que parecen osos. Admitido
pues que en la naturaleza se producen ciertas
transformaciones, conviene que las miremos bajo el
prisma filosófico de los cuentos de hadas, y no a la
manera tan poco filosófica de la ciencia y las leyes de
la naturaleza”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta
Fulla, p. 56-57).
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LITERATURA
IV-1-6
La
dificultad
vigilancia.

o

necesidad

de

Coro.- “Grito quejumbroso tras el regreso, quejumbroso
también en el lecho paterno, cuando fue contra él
lanzado el golpe frontal del hacha broncínea. Engaño
fue el consejero, amor quien lo mató tras engendrar de
manera terrible apariencia, ya sea una divinidad, ya un
mortal el que ha realizado eso”. (Sófocles: Electra, v.
195-200).
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ESCATOLOGÍA
IV-1-7
La muerte implica una decisión de
valoración y de sentido de la vida
física.
“Esto quiere decir que la lucha con la muerte física
hace que el hombre tenga que vérselas con la
estructuración fundamental de su ser. Ella sitúa ante
la alternativa de aceptar la estructura del “amor” o de
contraponerle la del “poder”. Pero esto plantea la
siguiente cuestión fundamental: ¿Se puede aceptar la
dura realidad de la muerte física, -continuamente
presente en la vida-, con una confianza que desemboca
en la fundamental actitud de amor, o se juega una
realidad que o no existe o no se da, al menos, en la
forma que es esperada? Si por lo que hemos dicho nos
resulta
clara
la
íntima
relación
de
los
tres
significados de “muerte”, que hemos concretado, quiere
decir que ahora tenemos abierto el camino para
adentrarnos en la cuestión cristológica. El Dios que
muere en el mismo Cristo, es el Dios que llena la
estructura del amor más allá de cuanto se pudiera
esperar,
justificando
la
confianza,
cuya
única
alternativa es, en definitiva, la autodestrucción. El
cristiano muere en la muerte de Cristo. Esta fórmula
tradicional adquiere ahora un sentido absolutamente
práctico: el poder ilimitado, que en todas partes
limita su vida, no representa una ley natural ciega,
sino un amor que se le ha puesto a disposición de tal
forma que ha muerto por él y con él”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 98-9).

486

MAGISTERIO
IV-2-1
La conciencia y la veracidad de las
acciones corporales.
“Hace 35 años (-003-) Pablo VI dijo en esencia la
misma cosa cuando publicó su encíclica “Humanae Vitae”:
”Esta doctrina muchas veces expuesta por el Magisterio
está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha
querido y que el hombre no puede romper por propia
iniciativa
entre
los
dos
significados
del
acto
conyugal: el significado unitivo y el significado
procreador”.
“El
Papa
Pablo
VI
condenó
toda
forma
de
anticoncepción como impropia de la dignidad de la
persona humana. Surgió contra la enseñanza una oleada
de disentimiento enfadado. Católicos y no católicos
regañaron a la par al “viejo célibe del Vaticano” por
haberse equivocado al leer los signos de los tiempos y
obstaculizar así la entrada plena de la Iglesia en la
era moderna. Pero el Santo Padre estaba simplemente
exponiendo la enseñanza de la Iglesia que no ha tenido
cambios desde sus comienzos, mantenida por todas las
denominaciones
cristianas
hasta
que
la
Iglesia
anglicana hizo la primera ruptura en la Conferencia de
Lmbeth en 1930. En esencia estaba declarando: ”No es un
derecho del hombre el separar lo que Dios ha unido.
Intentar hacerlo pondría al hombre en lugar de Dios y
atraería una seria de males indecibles sobre la
sociedad”.
“Muchos se mofaron de las consecuencias calamitosas
que el Papa predijo si se extendía la anticoncepción.
Entre
sus
predicciones
estaba:
aumento
de
la
infidelidad conyugal, descenso general de la moralidad
especialmente entre los jóvenes, maridos que ven a sus
esposas como meros objetos sexuales, gobiernos forzando
a su gente a programas masivos de control de
nacimientos”.
“Treinta y cinco años más tarde el paisaje moral se
presenta
con
la
rígida
realidad
siguiente:
el
porcentaje de divorcio se ha triplicado, el número de
enfermedades de transmisión sexual ha aumentado de 6 a
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50, la pornografía gana más que todas las entradas de
deportes profesionales y entretenimientos legítimos en
conjunto,
en
el
tercer
mundo
se
fuerza
a
la
esterilización a mujeres sin que lo sospechen, en China
se impone un niño a cada pareja. Hoy incluso los
críticos admiten que la enseñanza fue profética”.
“Muchos
católicos
que
hacen
uso
de
los
anticonceptivos sostienen que no están haciendo nada
malo puesto que están obedeciendo a los dictados de su
conciencia”.
“Es verdad que se ha de seguir los dictados de la
conciencia rectamente formada. Debemos todos conformar
nuestras conciencias individuales con la ley natural y
los Diez mandamientos de la misma manera que ajustamos
nuestros relojes con la hora solar. Si un reloj va
demasiado rápido o demasiado lento pronto nos dirá que
es hora de acostarnos cuando esté amaneciendo. Y decir
que debemos acomodar nuestras conciencias individuales
a comportamientos que contradicen claramente la ley de
Dios es lo mismo que decir que debemos ajustar nuestras
vidas al reloj cuando nos está diciendo que la noche es
día”. (Carta pastoral de Mons. Víctor Galeone, obispo
de Saint Augustine. Florida 15, XI, 003).
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ESCRITURA
IV-2-2
Misericordia
“Escuchadme los desanimados, que os creéis lejos de
la victoria: Yo acerco mi victoria, no está lejos; mi
salvación no tardará, traeré la salvación a Sión y mi
honor será para Israel”. (Is 46).
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PADRES
IV-2-3
“Dios había establecido de antemano par poner de
manifiesto su benignidad y poder (inmensa humanidad y
caridad de Dios), no Se dejó llevar del odio ni Se
vengó sino que soportó y echó sobre Sí con paciencia
nuestros pecados, asumiéndolos compadecido de nosotros,
y entregó a su Hijo como precio de nuestra redención:
al santo por los inicuos, al inocente por los
culpables, al justo por los injustos, el incorruptible
por los corruptibles, al inmortal por los mortales”.
(Diogneto, Funk 1, 325).
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POESÍA
IV-2-4
Santa Teresa
“Ay qué vida tan amarga
do no se goza al Señor,
y si dulce es el amor
no lo es la esperanza larga;
quíteme Dios esta carga,
más pesada que de acero,
que muero porque no muero”.
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ASCÉTICA
IV-2-5
Sobrenatural
“No se comunica sino por amor y gracia en la cual no
todas están y las que están no en igual grado porque
unas están en más y otras en menos grados de amor”.
Subida .,2, 5, 4.
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HAGIOGRAFÍA
IV-2-6
La decisión de contravenir los gustos
de Agustín.
“A pesar de la repugnancia hacia los estudios-, su
precoz inteligencia llamaba la atención de todo el
mundo. Era de todo punto conveniente no despreciar esos
dones tan preciosos. Fue Mónica sin duda quien primero
se dio cuenta de esto y le aconsejó a Patricio que
hiciera estudiar a Agustín”.
“Los asuntos curiales no eran brillantes: tal vez
entrevió que su hijo, dotado de una profesión liberal,
podría realizarlos. Agustín, retórico o abogado de
renombre, seria el salvador y bienhechor de la familia.
En ese tiempo la retórica tenia muchas salidas. Los
municipios, e incluso el tesoro imperial, pagaban
grandes sueldos a los profesores elocuentes. Algunos de
ellos, que recorrían las ciudades como conferenciantes,
lograban reunir considerables fortunas. En Tagaste se
citaba
con
admiración
el
ejemplo
del
retórico
Victorino, un compatriota, africano, que era aplaudido
al otro lado del mar y que tenía su estatua en el foro
romano. ¿No era Frontón de Cirta, también otro
africano, quien había sido preceptor de Marco Aurelio,
que lo había colmado de honores y riquezas y al final
lo hizo cónsul? Y el mismo Pertinax, un vulgar
gramático, ¿no había llegado a ser procónsul de África
y después emperador de Roma? ¡Cuántos estímulos para
las ambiciones provincianas¡” (Louis Bertrand: San
Agustín, Patmos, 101, p. 56-7).
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HAGIOGRAFÍA
IV-2-6
Juana de Arco le manifiesta a un
caballero de Metz su deber de liberar
a Francia y recibe el acatamiento de hombres
valientes y humildes ante la autoridad divina.
Después de habérselo dicho continúo Juana: “Desde luego
que hubiera preferido quedarme con mi madre ayudándole
a hilar, porque ésta no es mi vocación. Pero debo estar
dispuesta a hacerlo, cumpliendo la voluntad de mi
Señor”.
- ¿Y quién es vuestro Señor?
- Es Dios
“Al oír estas palabras, emocionado, el señor de
Metz,
cumpliendo
la
noble
ceremonia
feudal,
se
arrodillo y, colocando sus manos sobre las de Juana,
como señal de estar a su servicio, prestó juramento de
que, con la ayuda de Dios, él mismo la conduciría ante
el Rey”.
“Al día siguiente apareció el caballero Bertrand de
Poulengy, quien también hizo juramento, empeñando su
honor de caballero en que habría que luchar junto a
ella, y la seguiría dondequiera que fuese”.
“Al atardecer de ese mismo día, se corrió un rumor
que voló por todos los rincones de la ciudad: el propio
gobernador acudiría a visitar a la muchacha en su
humilde alojamiento. De este modo, a la mañana
siguiente, las calles se encontraban abarrotadas de
personas, que aguardaban para ver si el increíble
acontecimiento
ocurría
de
verdad.
Y
ciertamente
sucedió. El gobernador se presentó a caballo con toda
solemnidad acompañado por su guardia. La noticia se
extendió rápidamente y produjo una fuerte impresión
haciendo callar actitudes burlonas de las clases más
poderosas y elevando el prestigio de Juana a un nivel
más algo que nunca hasta entonces”. (Mark Twain: Juana
de Arco, Palabra p 83-4).
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HAGIOGRAFÍA
IV-2-6
La sencillez,
de Moro.

elegancia

y

moderación

“La moderación, la modestia, casi la austeridad
caracterizan el comportamiento personal de Moro, ya se
trate de placeres de la mesa o de la moda: “No he
conocido persona menos especial a la hora de elegir
comidas. Hasta su adolescencia sólo le gustaba beber
agua... pero para no molestar a nadie, engañaba a sus
invitados bebiendo de una vaso de estaño cerveza muy
aguada y con frecuencia también agua clara. El vino lo
probaba a veces a sorbitos, para no dar la impresión de
que lo rechazaba por completo y para acostumbrarse a
los deberes sociales, puesto que allí se tiene por
costumbre invitarse mutuamente a beber en el mismo
vaso. Prefiere comer carne de buey, pescados salados o
panes pesados de levadura que esas comidas que
comúnmente se cuentan entre los manjares exquisitos,
pero en lo demás no le disgustan, más que nada, los
productos lácteos y la fruta de toda clase. Los platos
de huevo los cuenta entre los platos finos... Se
deleita con un atavío sencillo, no lleva seda, púrpura
o cadenas de oro, excepto cuando no tiene libertad para
no ponérselas. Es maravilloso poder decir lo poco que
se preocupa del ceremonial, por el que la gran masa de
gente juzga finura de los modales. No lo exige a nadie,
y se lo tributa a otros sin timidez, en reuniones o en
sociedad; cuando quiere hacer uso de él lo domina
completamente. Pero le parece afeminado e indigno de un
hombre desperdiciar gran parte del tiempo con tales
tonterías”. El testimonio es de Erasmo. (Péter Berglar:
Tomás Moro, Palabra, p 158-9).

495

HISTORIA
IV-2-7
Roma agitada entre vías.
Roma, y quién sabe si toda la humanidad, se mueve
siempre al borde del abismo de la corrupción. Las
gentes ingenuas presumen bondad pánfila. La ingenuidad
tiene muchas variaciones: en derecha en izquierda, en
zona revolucionaria o conservadora, en la pacífica y
belicosa, y en todas las formas de gobierno, incluso
jerárquica y religiosa. Ninguna palabra exime del
abismo. Sólo la justicia divina se cierne como modelo
inmaculado.
“Los cónsules, por otra parte, deseaban abatir aún
más al Senado y se dedicaron a trastornarle el sistema,
cercenarle
las
prerrogativas
y
favorecer
a
sus
adversarios. Con el asentimiento de los cónsules, o a
su instigación, el pretor L. Aurelio Cotta, hermano del
cónsul del 75, confirmó –a propósito de la corrupción
electoral, a la que muchos de los Patres debían el
ejercicio del cargo- la ley que hacía algún tiempo Sila
había promulgado y según la cual todo candidato a quien
se le probasen manejos ilegítimos para obtener el cargo
quedaría
inhabilitado
durante
diez
años
para
presentarse a la elección”. (Jerome Cacopino: Julia
César, Rialp p. 65-66).
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HISTORIA
IV-2-7
La corrupción de Inglaterra a
del cardenal “a latere” Wolsey.

manos

Skelton, preceptor de Enrique en su infancia, ante la
deriva asesina del Rey y con la servil anuencia del
cardenal y el entorno, escribe un confuso ataque que
tiene por protagonista el “ave del paraíso”. Ésta obra
al final ataca ciertamente a wolsey.
“Parece que va a finalizar el poema tras unas líneas
en latín, cuando Galathea le abruma de caricias y le
arranca una serie de envíos, cada vez más directos y
agresivos a “Wolsey”: así se describe la obesidad del
Cardenal, insaciable de poder, empeñándose en devorar
el Gran Sello; pobres suplicantes desfalleciendo de
hambre y sed de justicia, porque un solo juez,
inmensamente atareado e inmensamente inútil, pretende
dominarlo todo. Duele ver la cruel omnicompetencia de
una advenedizo malvado: “Más alto, ay¡ que el cedro,
más cruel ay¡ que el leopardo. Ay¡, el ternero del buey
se adueña de Príamo”. Grito de dolor que se agudiza al
advertir al Rey: “Mientras acaricias al ternero, rey de
Britania, tú eres súbdito: rey, tú eres regido, tú no
reinas; ilustre rey, sé sabio; somete al ternero para
que no se vuelva peor”. (María Jesús Pérez Martín:
María Tudor, Rial 08, p 71-72).
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HISTORIA
IV-2-7
La
capitulación
de
Ronda
y
repoblación cristina, 21 de mayo
1585.

la
de

“Las previsiones de un prolongado asedio no se
cumplieron porque los sitiadores, tras fortísimo
combate, lograron cortar los suministros de agua. El 21
de mayo los rondeños decidieron entregarse solicitando
las condiciones otorgadas en Álora”.
“La capitulación de Ronda significó un paso adelante
en la integración administrativa del reino de Granada:
ante todo, mil prisioneros pudieron recobrar la
libertad sin pagar rescate. Las casas y tierras
evacuadas o de propiedad pública fueron objeto de
repartimientos entre la población cristiana atraída
allí. De acuerdo con las leyes vigentes los nuevos
pobladores cristianos formarían un concejo, mientras
que los musulmanes, que permanecían en sus barrios,
pasarían a constituir una aljama; las condiciones
pactadas en Álora podían conducir al establecimiento de
un entramado de villas cristianas. Se demostró además
el grado de eficiencia que en operaciones de asedio,
había alcanzado ya el ejército castellano. Toda la zona
occidental del reino se derrumbó: 15 de junio Marbella
capituló sin lucha y con ella todo el territorio, desde
Setenil a Álora hasta el mar. Ahora las avanzadas
cristianas se encontraban a diez kilómetros de Málaga,
cuyo comercio estaba paralizado. El Zagal trató de
conservar su prestigio militar haciendo una entrada por
tierras de Moclín y Alhama, buscando prisioneros pero
esta acción no podía restar importancia a los sucedido:
perdida una parte sustancial de su territorio el reino
musulmán podía desaparecer”. (Luis Suárez: Isabel
Reina, Ariel, p.248-9).
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ESTUDIO
IV-2-8
G. K. Chésterton está admirado de la deriva
moderna, loca y compulsiva como la razón de
la veleta y la agilidad de una ardilla.
“El mundo moderno está más loco que las mismas
ironías que puedan verterse sobre él. Y así cuando la
gente
identifica
el
credo
católico
en
mitos
extravagantes procuro no reír, maldecir o perder la
compostura. Y me limito sencillamente a decir que la
identificación no es completa”.
“En los días de mi juventud, el término religión de
la Humanidad era un término que se aplicaba normalmente
a la filosofía de Comte, teoría defendida por ciertos
racionalistas que adoraban la colectividad de los
hombres como si se tratara de un Ser Supremo. Ya por
entonces, comenté que había algo raro en su desdén y
rechazo de la doctrina de la Trinidad, que adquiría los
tonos de una contradicción mística de carácter maníaco.
Curiosamente, al mismo tiempo que rechazaban la
Trinidad, invitaban a adorar una deidad compuesta por
cien millones de personas en un solo dios, sin
confusión de personas ni división de sustancia”. (G. K.
Chésterton: El hombre eterno, Cristiandad, p. 105-6).
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LITERATURA
IV-2-9
Electra no ceja en la gravedad de su pena,
que no puede ser aplacada mediante palabras
ligeras y huecas.
Electra.“Por
terribles
circunstancias
he
sido
forzada, por terribles circunstancias. Lo sé, soy
consciente de mi cólera. Pero ni en ellas refrenaré
esta obstinada actitud mientras tenga vida. Porque, ¿a
quién, oh linaje querido, podría yo escuchar un consejo
oportuno?
¿A
quién
que
razone
convenientemente?
Dejadme, dejadme, consoladoras mías. Esto ha de ser
considerado irremediable. Nunca pondré fin a mis
sufrimientos y habrá un sinnúmero de lamentaciones”.
(Sófocles: Electra, v. 220-235).
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ESCATOLOGÍA
IV-2-10
La
solidificación
inconsistente.

del

hombre

“El
cristiano
sabe
que
puede
fundir
la
autoenajenación que le amenaza continuamente con la
actitud fundamental de un ser creado para el amor, un
ser que se sabe absolutamente seguro precisamente por
la confianza en el regalo del amor, inalcanzable por
uno mismo. La muerte, enemigo del hombre, quiere
robarle, quitarle la vida, pero es vencida donde el
hombre se opone a sus intentos expoliadores con la
actitud del amor confiado, cambiando el expolio en más
vida. La muerte como muerte está vencida en Cristo, en
el que eso ocurrió por la fuerza de un amor ilimitado.
La muerte es derrotada donde se muere con Cristo y en
Cristo. Por eso es por lo que la actitud cristiana se
opone al deseo moderno de “subitanea mors”, que
pretende reducir la muerte a un escueto momento,
intentando así desterrar de la vida la presencia
exigente de lo metafísico. El hombre madura para la
vida verdadera y eterna gracias a la transformadora
aceptación de la muerte, que se encuentra continuamente
presente en toda la vida”. (J. Ratzinger: Escatología,
Herder 1992, p. 99).
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ESTADO
V
Esquema
Jn 20.-Recibid el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados”.
Jn 7.-“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12.-“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común”.
Rm 8.-“Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2.-“Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de
Dios”.
Jl 2.-“Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37.-“Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19.-“Seréis mi propiedad”.
Gn 11.-“Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.
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CATECISMO

V.1
Pentecostés:

“al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).

Catecismo: el Amor divino en nosotros
“Dios es amor”, (1, Jn. 4), y “y Dios lo ha
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado” (Rm. 5,5). (Catecismo, nº 733).

Los frutos del Espíritu Santo,

no pueden
ser otros que una vida santa: “Caridad, alegría, paz,
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, fidelidad,
mansedumbre, templanza” (Ga.5, 2, 24: “qui auten sunt
Christi carnem suma crucifixerunt cum vitiis, et
concupscentiis.
Si
spíritu
vívimus
spiritu
et
ambulemus. Non efficiamur inanis gloriae cupide,
ínvicem provocantes, invicem invidentes”).(736), frase
magistral: “En nuestra vida, cuanto más renunciamos a
nosotros mismos, más obramos según el Espíritu Santo”
(Mt 16: “si quis vult post Me venire...ábneget
semetipsum”.(Cat. id).

Justificar la sociedad civil.
“El establecimiento de estructuras justas no es un
cometido
de
la
Iglesia”
((supongo
que
entiende
jerarquía porque a los cristianos laicos sí que les
corresponde para cumplir su deber de establecer todo
tipo de justicia, de bienes posibles y honestos)). Y
continúa el texto: “sino que pertenece a la esfera
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política, es decir, de la razón auto-responsable, ya
que le corresponde contribuir a la purificación de la
razón y a reavivar las fuerzas morales, sin lo cual no
se instauran estructuras justas ni éstas pueden ser
operativas a largo plazo”. (Deus cáritas est, n. 29).
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ESCRITURA

V.2
Esperanza
“Escuchadme los desanimados, que os creéis lejos de
la victoria: Yo acerco mi victoria, no está lejos; mi
salvación no tardará, traeré la salvación a Sión y mi
honor será para Israel”. (Is 46).
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PADRES

V.3
Condicional
“Si seguimos por el camino de la unión espiritual,
habremos de decir que todos nosotros, una vez recibido
el único y mismo Espíritu, a saber, el Espíritu Santo,
nos fundimos entre nosotros y con Dios. Pues aunque
seamos
muchos por separado, y Cristo haga que el
Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de
nosotros, ese Espíritu, único e indivisible, reduce por
Sí mismo a la unidad a quienes son distintos entre sí
en cuanto subsisten en su respectiva singularidad, y
hace que todos aparezcan como una sola cosa en Sí
mismo”. (Cirilo de Alejandría: PG 74, 559).
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V.4
Juana de Arco le manifiesta a un caballero de Metz su
deber de liberar a Francia y recibe el acatamiento de
hombres valientes y humildes ante la autoridad divina.
Después de habérselo dicho continúo Juana: “Desde luego
que hubiera preferido quedarme con mi madre ayudándole
a hilar, porque ésta no es mi vocación. Pero debo estar
dispuesta a hacerlo, cumpliendo la voluntad de mi
Señor”.
- ¿Y quién es vuestro Señor?
- Es Dios
“Al oír estas palabras, emocionado, el señor de
Metz,
cumpliendo
la
noble
ceremonia
feudal,
se
arrodillo y, colocando sus manos sobre las de Juana,
como señal de estar a su servicio, prestó juramento de
que, con la ayuda de Dios, él mismo la conduciría ante
el Rey”.
“Al día siguiente apareció el caballero Bertrand de
Poulengy, quien también hizo juramento, empeñando su
honor de caballero en que habría que luchar junto a
ella, y la seguiría dondequiera que fuese”.
“Al atardecer de ese mismo día, se corrió un rumor
que voló por todos los rincones de la ciudad: el propio
gobernador acudiría a visitar a la muchacha en su
humilde alojamiento. De este modo, a la mañana
siguiente, las calles se encontraban abarrotadas de
personas, que aguardaban para ver si el increíble
acontecimiento
ocurría
de
verdad.
Y
ciertamente
sucedió. El gobernador se presentó a caballo con toda
solemnidad acompañado por su guardia. La noticia se
extendió rápidamente y produjo una fuerte impresión
haciendo callar actitudes burlonas de las clases más
poderosas y elevando el prestigio de Juana a un nivel
más algo que nunca hasta entonces”. (Mark Twain: Juana
de Arco, Palabra p 83-4).
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V.4
La orientación
Josemaría

de

la

vida

de

San

Estando en Burgos por el año 1938 quedan patentes los
pensamientos de su alma.
Tiene conciencia de su nada ante el plan divino. “Me
acongoja pensar que por mi culpa seamos tan pocos.
Quiero dar buen ejemplo siempre de modo eficaz.
Ayudadme a pedir perdón al Señor por todos a los que di
malos hasta ahora. No te olvides de nuestra gente de la
zona roja. Me dan envidia en su plan de catacumbas”.
“En estos días ayúdame a pedirle al Señor:
perseverancia, alegría, paz, espíritu de sangre,
hambre de almas, unión... para todos. Qué bien andaría
la cosa si tú y yo –y yo- le diéramos todo lo que nos
pide”.
“Le he dicho al Señor que no consienta que yo
deshaga con mis malos ejemplos lo que Él tan
hermosamente ha hecho con nosotros”.
Da un repaso a los medios de apostolado que tenían
y que la guerra la desbaratado y aventado. Pero bien
sabe que son las almas las que han de aferrarse a Dios,
árbol de vida y de amor. Las almas, pase lo que pase,
han de estar fijas en el Corazón de Dios; o, de otro
modo, son como hojas sueltas, como sarmientos cortados.
“Es verdad que la revolución comunista destruyó
nuestro hogar y aventó los medios materiales que
habíamos logrado al cabo de muchos esfuerzos”.
“Verdad es también que en apariencia ha sufrido
nuestra empresa sobrenatural la paralización de estos
años de guerra. Y que la guerra ha sido la ocasión de
la pérdida de algunos de vuestros hermanos”.
Pero “a todo esto os digo que –si no nos apartamos
del camino- los medios materiales nunca serán un
problema que no podamos resolver fácilmente con nuestro
propio esfuerzo: que la Obra de Dios se mueve, vive,
tiene actividades fecundas como el trigo que se sembró,
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germina bajo la tierra helada; y que, los que
flaquearon, quizá estaban perdidos antes de estos
sucesos nacionales”.
Es cosa de unirse íntima y rendidamente al Señor.
Él mismo se lo decía a quien quisiera oírle. “Hay
entregamiento cuando se viven las Normas; cuando
fomentamos la piedad recia, la mortificación diaria, la
penitencia; cuando procuramos no perder el hábito del
trabajo profesional, del estudio; cuando tenemos hambre
de conocer cada día mejor el espíritu de nuestro
apostolado; cuando la discreción –ni misterio ni
secreto- es compañera de nuestro trabajo.. Y sobre todo
cuando de continuo os sentís unidos por una especial
Comunión de los Santos, a todos lo que forman vuestra
familia sobrenatural”.(El Fundador: t. II, p. 338-9).
La vida o es una vida de amor de Dios o es una
simple idolatría. “Doy gracias a Dios –les dice- cada
vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre con
gozo por todos vosotros, en todas mis oraciones, al ver
la parte que tomáis en el Evangelio de Cristo desde el
primer día hasta el presente porque yo tengo una firme
confianza que quien ha empezado en vosotros la buena
obra la llevará a cabo”.
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V.5
La Roma corrupta y grande al tiempo.
“Verdaderamente había llegado a ser inevitable una
refundición de las quaestiones perpetuae. Los Patres, a
quienes Sila había entregado el Jurado, traicionaron su
misión y escandalizaron a los hombres honrados. No sólo
cubrían con veredicto absolutorio las malversaciones,
los abusos, las prevaricaciones de las gentes de su
misma clase social, sino que, por poco que los simples
particulares entregados a su jurisdicción tuviesen con
la autoridad algún trato más o menos desinteresado,
extendían la parcialidad a delincuentes de derecho
común, absolvían a asesinos y envenenadores. Esta vil
colusión de los jueces y los criminales llegó a
repugnar a los propios nobles; y el día en que los
cónsules
publicaron
su
“rogatio”
sobre
el
restablecimiento de la “tribunicia potestas”, uno de
los representantes más relevantes de la aristocracia,
el nuevo príncipe del Senado, Q. Lutacio Catulo,
declaró que él no habría ganado tantas calurosas
adhesiones si los Patres hubiesen mostrado más probidad
y conciencia en los tribunales”. (Jerome Carcopino:
Julio César, Rialp 008, p 68).
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V.5
De cómo los españoles reverenciaban a
Monteczuma
impresionados
por
su
gentileza. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés).
En la fecha de 9 de noviembre de 1519.
“Volvieron a traer entonces presentes de oro y de
algodón que Moteczuma daba “con alegría y semblante de
grande y valeroso señor”. Y porque ya pasaba la hora
más de mediodía y por no ser importuno dijo Cortés:
”Señor Monteczuma, siempre tiene por costumbre de
echarnos un cargo sobre otro, en hacernos cada día más
mercedes. Ya es hora que coma”. Y el Emperador contestó
que la verdadera merced era la que Cortés le hacía
visitándole. ”E ansí nos despedimos con grandes
cortesías dél y nos fuimos a nuestros aposentos e
íbamos platicando de la buena manera e crianza que en
todo tenía e que nosotros en todo le tuviésemos mucho
recato e con las gorras de armas colchadas quitadas
cuando delante dél pasásemos”.
A los cuatro días manda Cortés aviso de que le
gustaría visitar el Gran Teocalli. ”No debió acoger
esta noticia Moteczuma con mucho agrado pues ya sabemos
lo devoto que era y con qué severidad despiadada tenia
costumbre de castigar las menores faltas al culto. Pero
aplicando el refrán de sus huéspedes puso a mal tiempo
buena cara y tomó medidas necesarias para que se diera
acceso al templo a los españoles acompañados según él
dispuso de personas de su séquito y de sacerdotes del
Teocalli mientras él temiéndose quizá alguna violencia
o insulto a Uitchilipochtli se hacía conducir con toda
ceremonia al templo precedido de sus tres heraldos
portadores de la varillas de oro símbolo de su
soberanía”.
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V.6
Los desórdenes sociales.
“Detrás de la parálisis institucional, de la
hipertrofia burocrática, de la crisis de un modelo
social, del florecimiento de movimientos radicales
animados por un apetito de destrucción y saqueo, se
esconde ese malestar colectivo que ataca a las naciones
cuando han dejado de creer en su futuro y se entregan
orgiásticamente a la decrepitud. Solzhenitsyn, hace ya
algunas décadas, aludía al “arrebato de automutilación”
que minaba la vitalidad del continente desde que la
conciencia europea empezase a excluir a Dios”.
“Ciento cincuenta años después, el país que engendró
al grandioso Chateaubriand encumbra a escritores como
Houellebecq, sin más fe que el hastío, la fatiga y el
hartazgo. Compararlos con aquellos titanes de antaño
equivale –afirmaba el sembradísimo Valentí Puig- a
comparar la Victoria de Samotracia con una muñeca
hinchable de sex-shop; pero cada época tiene los
escritores que merece y celebra a aquéllos que mejor
aciertan a captar su idiosincrasia. Y escritores como
Houellebecq no hacen sino poner un espejo al borde del
camino para que en él se refleje el hombre europeo
convertido en una “pasión inútil” después de renunciar
al genio del cristianismo, náufrago nel aguachirle
relativista,
incapaz
de
defender
los
valores
y
principios que fundaron su civilización y su fortaleza
espiritual”.
“Chateaubriand:
”no
considero
que
haya
otra
solución
para
el
porvenir
que
no
esté
en
el
Cristianismo y en el Cristianismo Católico; la religión
del Verbo es la manifestación de la verdad así como la
Creación es la manifestación de Dios. No pretendo en
absoluto que tenga lugar una renovación general. Admito
que pueblos enteros están abocados a la destrucción;
admito también que la fe se está secando en ciertos
países; pero si queda un solo grano, si cae en un poco
de tierra, aunque sólo sea en los restos de un tiesto,
este grano germinará y una segunda encarnación del
espíritu católico reanimará a la sociedad: Cuando haya
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alcanzado su punto culminante, las tinieblas acabarán
de disiparse; la libertad, crucificada en el calvario
con el Mesías, descenderá con Él; devolverá a las
naciones ese nuevo testamento escrito a favor suyo.
Pasarán los gobiernos, desaparecerá el mal moral, la
redención anunciará la consumación de los siglos de
muerte y de opresión, nacidos de la caída”.
“Pero si debe haber un porvenir, un porvenir
poderoso y libre, sólo podremos alcanzarlo con la ayuda
de esta esperanza cristiana, cuyas alas crecen a medida
que todo parece traicionarla”.
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V.7
Coro.- “Pero es con ánimo benevolente, como una madre
leal, como te digo que no engendres desgracia sobre
desgracia”.
Electra.- “¿Y cuál es la medida de la maldad? ¡Ea¡
dilo. ¿Cómo puede ser bueno despreocuparse de los que
han muerto? ¿En qué hombre se ha engendrado esta idea?
¡Ojalá no sea yo estimada entre éstos, ni habite con
ellos satisfecha si estoy en la verdad, dejando de
lanzar al aire agudos lamentos que dan honra a mi
padre¡”. (Sófocles: Electra, v. 225- 250).
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V.8
La forma martirial, forma universal
del ser cristiano, y la superación de
la muerte.
“Si ahora combinamos estos pensamientos con lo que
se vio en el marco de la evolución bíblica sobre el
significado del martirio, entonces se abre otra
dimensión. De la misma manera que la muerte del hombre
no se reduce al momento de su muerte clínica, así
tampoco comienza la participación en la “martyria” de
Jesús sólo en el momento en que uno se deja ejecutar
por ello. Su forma fundamental es también aquí muy
normal y corriente: consiste en la disposición diaria
que da la preferencia a la fe, la verdad, la justicia
sobre y por encima de la ventaja del propio provecho.
Mirándolo con más detenimiento se ve que es esta
preferencia de la verdad por encima del provecho del yo
lo que hace al hombre comunicable con los demás. Pues
¿por qué razón y de qué manera pueden los hombres, en
definitiva, comunicar con otros? Ni más ni menos que
porque se da esta tercera realidad, el derecho, la
verdad por encima de ellos en cuanto que les es común y
que al mismo tiempo, se ve que es propio de cada uno”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 99-100).
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V.1.1
La Iglesia y el orden social.
Benedicto XVI: Deus cáritas est, n. 29.
“El establecimiento de estructuras justas no es un
cometido inmediato de la Iglesia sino que pertenece a
la esfera de la política, es decir, de la razón autoresponsable. En esto la tarea de la Iglesia es
inmediata, ya que le corresponde contribuir a la
purificación de la razón y a reavivar las fuerzas
morales, sin lo cual no se instauran estructuras justas
ni éstas pueden ser operativas a largo plazo”.
Benedicto XVI después de hablar de la autonomía
relativa –o mejor, del deber de los laicos de trabajar
por los bienes terrenales- en beneficio entorno al bien
humano o bajo la guía inherente a él de la ley natural.
n. 28-b.
“El amor –cáritas- siempre será necesario incluso
en la sociedad más justa. Siempre habrá sufrimiento que
necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad.
Siempre se darán también situaciones de necesidad
material en las que es indispensable una ayuda que
muestre un amor concreto al prójimo. El estado que
quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se
convierte en definitiva en una instancia burocrática
que no puede asegurar lo más esencial que el hombre
afligido
–cualquier
ser
humanonecesita:
una
entrañable atención personal. Lo que hace falta no es
un
Estado
que
regule
y
domine
todo
sino
que
generosamente reconozca y apoye de acuerdo con el
principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen
de las diversas fuerzas sociales y que unen la
espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados
de auxilio. La Iglesia es una de estas fuerzas vivas;
en ella late el dinamismo del amor suscitado por el
Espíritu de Cristo. Este amor no brinda a los hombres
sólo ayuda material sino también sosiego y cuidado del
alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el
sustento material. La afirmación según la cual las
estructuras justas harían superfluas las obras de
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caridad esconde una concepción materialista del hombre:
el prejuicio de que el hombre vive sólo de pan (Mt 4;
Dr 8), una concepción que humilla al hombre e ignora
precisamente lo que es más específicamente humano”.
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V.1.2
Esperanza
“Escuchadme los desanimados, que os creéis lejos de
la victoria: Yo acerco mi victoria, no está lejos; mi
salvación no tardará, traeré la salvación a Sión y mi
honor será para Israel”. (Is 46).
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V.1.3
Don divino
“Una vez que Dios ya había dispuesto todo en
compañía de su Hijo, permitió que, hasta la venida del
Salvador, nos dejáramos arrastrar, a nuestro arbitrio,
por desordenados impulsos, y fuésemos desviados del
recto camino por nuestros voluptuosos apetitos; no
porque en modo alguno, Dios Se complaciese con nuestros
pecados, sino por tolerancia; ni porque aprobase aquel
tiempo de iniquidad, sino porque era el creador del
presente tiempo de justicia, de modo que, ya en aquel
tiempo habíamos quedado convictos por nuestras propias
obras de ser indignos de la vida, la benignidad de Dios
se dignase ahora otorgárnosla, y una vez que habíamos
puesto de manifiesto que por nuestra parte no seríamos
capaces de tener acceso al reino de Dios, el poder de
Dios nos concediese tal posibilidad”. (Diogneto, Funk
1, 325).
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V.1.4
Madaura y el alma de Agustín.
Como a 50 Km de Tagaste.
“Por fin sobre una elevación del terreno, aparece
Madaura, enteramente blanca en medio de una extensa
llanura de color gris salvaje, en donde hoy sólo puede
verse un mausoleo en ruinas, los restos de una
fortaleza bizantina y vagos vestigios efímeros”.
“Es el primer escalón de la gran meseta que se
extiende hacia Theveste y hacia el macizo del Aures. Al
salir de las regiones forestales de Tagaste el
despoblado es realmente estremecdor. Algunas vacas
macilentas pastan hierba silvestre que puntea al borde
de un cauce reseco. Pequeños borriquillos en libertad
corren al trote hacia las tiendas de los nómadas,
negras y peludas como enormes escondrijos instalados en
las tierras amarillas. Junto a ellos aparece el “haic”
rojo de una mujer, una mancha que da una nota de
colorido a la uniformidad grisácea de la llanura. Se
experimenta aquí la aspereza númida: es casi un
desierto desolado”.
“Pero, del lado Este, la arquitectura de unas
montañas caprichosamente esculpidas realza la planicie
en el horizonte. Sobre el fondo claro del cielo se
destacan las ásperas pendientes cortadas en forma de
dientes de sierra, un como semejante al simulacro
místico de Tanit. Hacia el sur se ven diseminados
restos aislados de la erosión de las rocas, como
gigantescos pedestales destroncados de sus estatuas y
como cajas de órgano que se han levantado ahí para
captar y modular en la llanura los fuertes vientos de
la estepa”.
“Este país posee un carácter enérgico, totalmente
distinto del de Tagaste. Hay aquí más aire, más luz y
más espacio. La vegetación puede ser escasa: así se
descubren mejor las hermosas formas de la tierra. Nada
puede detener o amortiguar los maravillosos efectos de
luz...Y que no se diga que los ojos de Agustín
permanecieron indiferentes a todo esto, él que, después
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de su conversión y en la plena austeridad de su
penitencia, escribía: “Si las cosas sensibles no
tuvieran un alma, no se las querría tanto”.
“Es aquí, tanto en Madaura como en Tagaste, durante
los años inquietos de su adolescencia, en donde fue
acumulando los gérmenes de sensaciones e imágenes que
más tarde brotaran, en ardientes y sentidas metáforas,
de su Confesiones, de sus homilías y de sus paráfrasis
de la Sagrada Escritura. Su retórica extenderá su velo
de banalidad sobre el continuo florecimiento del mundo.
La ambición acabará por apartarlo de estos espectáculos
que tan sólo revisten interés para los corazones
desasidos. La fe lo absorberá más tarde por entero.
Sólo sus intervalos percibirá entonces la creación bajo
una especie de sueño metafísico y, por decirlo así, a
través de la gloria del Creador. En esos años de
juventud, en cambio, iba metiéndose hondo con una
violencia y una dulzura extraordinaria. Sus sentidos
insaciables se alimentaban en el banquete ofrecido por
el mundo entero a su hambre de placeres. La fugitiva y
agradable belleza de las cosas se mostrabaN ante é en
toda
su
lozanía:
“Novissimarum
rerum
fugaces
pulchritudines, earumque suavitates”.
“Si bien se refleja el paisaje bucólico de Tagaste
en algunos pasajes –los más íntimos y delicados- de las
“Confesiones”, toda la parte esencial de la obra de
Agustín encuentra aquí, en esta llanura árida y
luminosa de Madaura, su simbólico comentario. Al igual
que ella, el pensamiento de Agustín no tiene ninguna
sombra. También como ella, se colorea de extraños
reflejos maravillosos, que parecen venir de otra parte,
de un hogar oculto a la mirada humana”.
“Ningún escritor moderno ha podido elogiar tanto la
luz –no sólo la luz inmortal de la beatitud-, sino la
de los campos de África, la de la tierra y el mar. Y
nadie ha hablado de ella con tanta fluidez y encanto.
Es que en ningún país del mundo, ni siquiera en Egipto,
la luz es tan pura y tan admirable como en esas
llanuras desérticas de Numidia y de las regiones del
Sahara. A los ojos del metafísico, ¿no hay un encanto
en esos juegos de luz, tejidos de infinitos colores que
parecen inmateriales como los juegos del pensamiento?
El decorado vaporoso y flotante está hecho de casi
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nada: De líneas, de matices, de un resplandor difuso. Y
todas esas fugaces y prestigiosas apariencias se apagan
con el sol y vuelven a la sombra, como los conceptos en
las oscuras profundidades de la inteligencia en
reposo....”.(Louis Bertrand: San Agustín, Patmos, 101,
p. 62-64).
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V.1.4
Un exorcista para Juana.
El gobernador que le presentará al rey quiere
prevenirse.
“Se hizo acompañar de un sacerdote que realizó su
misión, pero no encontró el menor rastro del demonio,
en el caso de que hubiera tomado posesión de Juana. El
sacerdote realizó su misión, pero no encontró el menor
rastro del demonio. Lo único que se logró fue herir los
sentimientos de laS doncellas y ofender su honda piedad
de forma gratuita, puesto que ese mismo sacerdote ya la
había confesado antes, y ya debía saber que si algo no
resiste el demonio, es el sacramento de la confesión,
al que odia con tal fuerza, que lanza lamentos de
angustia y furiosas maldiciones, dondequiera que se
encuentra con el pecador arrepentido, que confiesa sus
pecados al sacerdote”.
Esto pasó en la casita donde se alojaba Juana, ya
en la ciudad. Y como el gobernador tardaba a pesar de
que no se había encontraba nada maligno en ella.
Entonces, el 14 de febrero, va al castillo Juana y
habla con decisión al gobernador: “En nombre de Dios,
Robert
de
Baudricourt,
sois
demasiado
lento
en
permitirme acudir a presencia de nuestro Delfín, y ya
habéis ocasionado un daño cierto con ello. En este
mismo día, Francia ha perdido una batalla cerca de
Orleáns y todavía sufriremos aún mayores perjuicios si
no me enviáis rápidamente a la corte”. Ante esta
noticia, el gobernador, le asegura que si resulta
cierta le llevará hasta el Rey. (Mark Twain: Juana de
Arco, Palabra, p. 84).
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V.1.4
La humildad de Moro.
De Moro escribía Erasmo: “Es maravilloso poder decir
lo poco que se preocupa del ceremonial, por el que la
gran masa de la gente juzga la figura de los modales.
No lo exige de nadie, y se lo tributa a otros sin
timidez, en reuniones en sociedad; cuando quiere hacer
uso de él, lo domina completamente. Pero le parece
afeminado e indigno de un hombre desperdiciar gran
parte del tiempo con tales tonterías”.
“Dicho de otra manera: Tomás vive el ascetismo de
una manera muy natural y disimulada, nunca de
mostrativa, nunca sombría o amarga. Su espíritu de
pobreza no está hecho para avergonzar a su entorno,
sino para animarle, en silencio y si fuese posible sin
ser advertido, a la imitación de Cristo. Si mi Señor,
mi hermano y amigo, se ha alimentado y vestido de
manera muy sencilla; si ha habitado y dormido de la
manera más humilde, yo no puedo darme a la glotonería y
a la pompa o al lujo. Pero eso no excluye la fiesta
alegre, la representación adecuada, en las que la
alegría y el honor sirven a Dios. Así es como opinaba y
sentía Moro. Por eso no exigía ceremonias para sí, a no
ser que el rey, su señor en la tierra, fuese honrado
con ellas. La bella cadena dorada, símbolo de su cargo,
no la llevaba como adorno, sino como signo visible de
ser responsable; a los grandes del mundo les daba los
honores que les correspondían, sin estiramientos ni
agarrotamientos y sin servilismo (“sin timidez”, dice
Erasmo), pero con total corrección”. (Péter Berglar:
Tomás Moro, Palabra, p. 159).
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V.1.5
El sitio de Hipona.

Primavera del año 430.
Rops: “De punta a cabo de aquellas tierras de las
que Roma se adueñara hacía siglos, no había más que
indescriptibles miserias, alaridos de angustia, éxodos
a lo largo de los caminos, y todo ello formando un
cuadro de desesperación y de aniquilamiento. Relatos
que duplicaban el espanto: niños partidos por la mitad,
vírgenes violadas, manos cortadas, lenguas arrancadas”.
Atisbaban el horizonte esperando la presencia de los
feroces, alegres y pelirrojos soldados de Genserico.
Los Vándalos saqueadores en el granero de Roma. Los
refugiados atestaban los caminos.
Hipona está atestada de derrotados y de refugiados
que por no haber creado un poder a tiempo se adentran
en el abismo producido por la imprudencia y la crueldad
vandálica.
San Agustín, faro luminoso, contempla apenado los
campos quemados y una cristiandad floreciente a punto
de caer en manos de la ferocidad enardecida por el odio
arriano contra la luz católica.
El orden se derrumba, la anarquía deja triunfar la
devastación de una civilización.
El caos, el derrumbamiento es el parto tenebroso de
los errores, pecados y desunión.
Una acuarela del asedio de Hipona nos muestra muy a
lo vivo la discordia. Allí la autoridad es el Conde
Bonifacio está casado con una arriana, cuyas costumbres
causan escándalo. Arrianos son también los Godos
mercenarios que defienden la ciudad. Bonifacio es un
personaje amoral.
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HISTORIA

V.1.5
Las diminutas causas del desastre.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 28.
Se narra una impotencia real, la vida desaforada, el
aprovechamiento torticero y traidor y una montaña de
males.
“El que sus aficiones personales sean de lo más
varonil: la caza y duros ejercicios corporales no
contradice en modo alguno el cuadro clínico. Durante
horas enteras galopa en espumeantes caballos a través
de los bosque en persecución de un jabalí; si agota sus
músculos en el yunque hasta la fatiga extrema, no
compensa su debilidad escondida”.
“El poder va a caer en manos de una joven aturdida,
la cual lo malgasta con la mayor ligereza. Él continuó
siempre como siervo de ella, sin voluntad propia”.
“En lo profundo lo que fue una infantil y
regocijante afición al juego se convierte poco a poco
en un delirante y enfermizo furor de diversiones”. ”Se
arrastra hasta las cuatro o las cinco de la mañana por
redoutes de ópera, salas de juego, cenas con compañías
dudosas. Esta frivolidad carece de alegría, es puro
medio de adormecer con un exceso de baile y diversiones
una decepción interna”.
“La desesperación se oculta tras la furia de
placeres”.
Pero mientras el rey no tiene hijos, sí tiene dos
hermanos (Conde de Provenza y de Artois) con afán de
ser reyes. Y desde Versalles” –origen de la Revolución
caótica y francesa- se filtran los chismes que irán
cercenando
la
majestad
del
edificio
estatal
y
monárquico.
“Ambos hermanos saborean como un caso afortunado lo
que constituye la desgracia de María Antonieta y cuanto
más tiempo dura la espantosa situación, tanto más
seguros se sienten en su prematura expectativa”.
“La Revolución tiene buenos auxiliares en la Corte;
manos de príncipe le han
abierto las puertas de
palacio y le han entregado las mejores armas. Este
episodio ha descompuesto y arruinado la autoridad real
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desde dentro de la Corte de modo más fuerte que todos
los sucesos exteriores”.
“Casi todos los acontecimientos universales son
reflejos de internos conflictos personales. Uno de los
grandes y asombrosos secretos de la Historia es
producir permanentemente incalculables consecuencias
con causas de tamaño de microbios y no será ésta la
última vez en que la pasajera perturbación de un solo
individuo ponga en agitación al mundo entero”.
“La
Historia
teje
con
hilos
de
araña
las
inextricables mallas del destino; en su maravilloso
mecanismo de abrir surcos, las más diminuta ruedecilla
pone en movimiento fuerzas monstruosas; así también la
existencia
de
María
Antonieta,
las
naderías
se
convierten
en
algo
poderoso,
determinan
la
configuración del mundo”.
“¡Qué alejadas aún en lo remoto se amontonan estos
amenazadores nubarrones¡ ¡Qué alejadas están aún todas
estas consecuencias y esta trabazón de hechos del
infantil espíritu de la muchacha de quince años que
bromea sin sospecha alguna. Con alegre y palpitante
corazoncito y con sus sonrientes y curiosos ojos claros
cree ascender las gradas de un trono, cuando es un
patíbulo lo que se alza al término de su vital carrera.
Pero aquellos destinados desde su origen a una suerte
negra no reciben de
Dios ninguna indicación ni
advertencia.
Les
dejan
recorrer
su
camino,
despreocupados y sin presentimientos y desde el fondo
de su propia persona, su destino crece y avanza a su
encuentro”.
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ESTUDIO

V.1.6
La Revolución francesa e idolatría.
A propósito de Comte y la humanidad como diviidad.
“Pero existe otra entidad, que supone un menor
esfuerzo imaginativo que este monstruoso ídolo de
múltiples
cabezas,
y
con
mayor
derecho
a
ser
denominado, razonablemente, religión de la humanidad.
El hombre no es ciertamente el ídolo sino que en casi
todas partes es el idólatra. Y todas estas idolatrías
multitudinarias de la humanidad poseen algo que de
muchas maneras es más humano y comprensivo que las
modernas maneras, es el más humano y comprensivo que
las
modernas
abstracciones
metafísicas.
El
dios
asiático con tres cabezas y siete brazos, simboliza al
menos la idea de una encarnación material, que nos
acerca a un poder desconocido y no muy lejano. Pero si
al salir de excursión un domingo viéramos cómo unos
amigos nuestros se transformaron repentinamente y se
fundieran en la figura de un ídolo asiático, nos
parecerían seguramente muy lejanos a la vista. Si los
brazos de uno y las piernas de otro se agitaran en el
mismo cuerpo, parecerían estar haciendo gestos de una
triste despedida. Si las tres cabezas sonrieran a la
vez sobre el mismo cuello, dudaríamos, sin duda, con
qué nombre dirigirnos a esta nueva amistad, de tan
anormal aspecto. Hay algo en torno al misterio de los
multiformes ídolos orientales que los hace al menos
parcialmente inteligibles: una forma oscura, pero
material, adoptada por desconocidas fuerzas de la
naturaleza. Pero que es verdad aplicado al dios
multiforme, no los es tanto cuando se aplica al hombre
multiforme. El hombre pierde su humanidad cuando pierde
su capacidad de aislarse, de encontrarse solo, y cuanto
menos aislado, más difícil resulta comprenderlo.
Podríamos afirmar, sin salirnos de la verdad, que
cuanto más cerca están los hombres entre sí, más lejos
se encuentran”. (G. K. Chésterton: El hombre eterno,
Cristiandad, p 106-7).

528

LITERATURA

V.1.7
A Electra le tachan de exagerada.
Electra.- “Siento vergüenza, mujeres, de pareceros que
estoy demasiado afligida por mis muchos gemidos, pero
la fuerza de los hechos me obliga a hacerlo.
Disculpadme. Más, ¿cómo la mujer que es bien nacida no
haría esto al ver las desgracias paternas? Desgracias
que, más que declinar, veo yo crecer incesantemente de
día y de noche. Y así, primeramente, las relaciones con
la madre que me engendró han resultado aborrecibles.
Además, vivo en mi propia casa con los asesinos de mi
padre y por ellos soy dominada y en ellos está el que
yo reciba algo o, del mismo modo, que quede privada de
ello”. (Sófocles: Electra, v.- 255-277).
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ESCATOLOGÍA

V.1.8
Aniquilación
libertadora

de

la

voluntad

divina

“Con esa autosuficiencia, que realmente es también
negativa a la comunicación, el hombre equivoca la
realidad y la propia verdad. Porque esta su verdad es
que él es pasajero, careciendo de consistencia en sí
mismo. Cuanto más se aferra y se apoya en sí mismo,
tanto más se apoya sobre la nada, tanto más se echa en
manos de la nada, a la que está condenado si se aísla.
La comunicación, que es la vida, la encuentra
únicamente entregándose a la verdad y al derecho. Es
esencial a su vida el que no puede tenerla sino por
otros, no pudiendo jamás alcanzarla a partir de sí
mismo: lo que da vida no es la obra, sino la fe”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder, 1992, p. 101).
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MAGISTERIO

V.2.1
La naturaleza perversa del terrorismo
de ETA, incluida su ideología
n. 23. “El terrorismo se muestra como una estructura
de pecado y es una cultura, un modo de pensar, de
sentir y de actuar, aun en los aspectos más corrientes
de vivir diario, incapaz de valorar al hombre como
imagen de Dios. (Cfr. Gen, 1, 27; 2, 7). Y cuando esa
cultura arraiga en un pueblo, toda parece posible, aun
lo más abyecto, porque nada será sagrado para la
conciencia”.
“Al pronunciar nuestro juicio moral queremos
mostrar que es posible una valoración neta y definitiva
del terrorismo por encima de las circunstancias
coyunturales de un momento histórico”.
n.24. “Una primera aproximación a ETA muestra la
complejidad del fenómeno. El grupo denominada ETA es
una
asociación
terrorista
de
ideología
marxista
revolucionaria insertada en el ámbito político-cutural
de un determinado nacionalismo totalitario que persigue
la independencia de País Vasco por todos los medios. Si
se desea acertar en la valoración moral de ETA, será
necesario tener en cuenta esta realidad en su
totalidad”.
n.25. “ETA manifiesta una hiriente crueldad en toda
su actividad. En la memoria de todos están los casos de
secuestros y de asesinatos a sangre fría y a plazo
marcado así como agresiones y crímenes contra personas
de toda índole y condición. No se trata de “errores de
cálculo” ni de casos que se les hayan
“ido de las
manos”.
“Tampoco podemos admitir que la diversificación de
las víctimas suponga que algunas de ellas fueran justos
objetivos militares, mientras que otras serían tan sólo
efectos colaterales indeseados”.
“La crueldad de ETA sirve siempre a la estrategia
terrorista que hemos descrito y calificado más arriba:
la implantación del terror al servicio de una ideología
en toda la sociedad y la creación de una espiral de
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muerte, de odio y de miedo reactivo y adormecedor de
las conciencias”. (Carta pastoral del episcopado
español sobre el terrorismo de ETA).
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ESCRITURA

V.2.2
Misericordia
“Escuchadme los desanimados, que os creéis lejos de
la victoria: Yo acerco mi victoria, no está lejos; mi
salvación no tardará, traeré la salvación a Sión y mi
honor será para Israel”. (Is 46).
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PADRES

V.2.3
Sobrenatural
“Una vez que por medio de su Hijo querido, reveló y
manifestó todo lo que se había preparado desde el
comienzo, puso a la vez todas las cosas a nuestra
disposición: la posibilidad de disfrutar de sus
beneficios, y la posibilidad de verlos y comprenderlos.
¿Quién de nosotros se hubiera atrevido a imaginar jamás
tanta generosidad”. (Diogneto, Fund 1, 125).
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POESIA

V.2.4
Manuel Machado: la canción presente.
“No sé odiar ni amar tampoco,
y en mi vida inconsecuente,
amo a veces como un loco,
u odio de un modo indolente;
pero siempre dura poco
lo que quiero y lo que no.
¡Qué sé yo¡
Ni me importa.
Alegre es la vida y corta,
pasajera;
y es absurdo
y es antipático y zurdo
complicarla
con ansia de verdad
duradera
y expectante.
¿Luego? ¡Ya¡
La verdad será cualquiera.
Lo precioso es el instante
que se va”.

Santa Teresa
“Ay qué vida tan amarga
do no se goza al Señor,
y si dulce es el amor,
no lo es la esperanza larga:
quíteme Dios esta carga,
más pesada que de acero,
que muero porque no muero”.

Secuencia
“Ven Espíritu divino,
manda tu luz desde el Cielo,
padre amoroso del pobre,
don en tus planes espléndido;
luz que penetra las almas,/ fuente del mayor consuelo”.
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ASCÉTICA

V.2.5
Oración
“Frecuenta el trato del Espíritu Santo -el Gran
desconocido- que es quien te ha de santificar”.
“No olvides que eres templo de Dios. –El Paráclito
está en el centro de tu alma: óye-Le y atiende
dócilmente sus inspiraciones”. (Camino nº. 57).
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HAGIOGRAFÍA

V.2.6
Madaura y Agustín.
Madaura “era una vieja ciudad númida que se
enorgullecía de su antigüedad. Mucho tiempo atrás,
antes de la conquista romana, había sido una fortaleza
del rey Syphax. Inmediatamente se instalaron en ella
los vencedores, y en el siglo segundo de nuestra era,
Apuleyo, el más ilustre de sus hijos, podía declarar,
no sin cierto orgullo, delante de un procónsul, que
Madaura era una colonia muy floreciente. Lo mismo que
Theveste tenía sus templos adornados con columnas y
pórticos corintios, sus arcos de triunfo (que solían
colocarse en todas parte), su foro rodeado de una
galería cubierta y poblada de estatuas. Conocemos al
menos tres de las que nos habla Agustín en una de sus
cartas: una representación del dios Marte en su heroica
desnudez, y otro Marte armado de arriba abajo; en
frente una estatua humana de estilo realista, avanzaba
tres dedos para conjurar los malos augurios. Estas
efigies familiares habían quedado muy fijas en la
memoria de Agustín. Entre esas estatuas había una
probablemente
que
atraía
las
miradas
del
joven
adolescente y que excitaba todas sus incipientes
ambiciones: la de Apuleyo, el gran hombre de Madaura,
el orador, el filósofo, el taumaturgo, del que se
hablaba de uno a otro extremo de África. Lo cierto es
que Agustín no podía dar un paso en Madaura sin
tropezar con la leyenda de Apuleyo. Sus compatriotas lo
habían divinizado. Los paganos lo comparaban a Cristo,
e incluso lo colocaban por encima. Según ellos había
hecho milagros mucho más sorprendentes que los de Jesús
o Apolonio de Tyane. Y se contaban como verdaderas,
como realmente sucedidas, historias extravagantes de
sus Metamorfosis. Por todas partes se querían ver
brujas, hombres convertidos en animales, animales o
gentes tocadas de algún maleficio. En las posadas se
espiaban con sospecha los gestos de la sirvienta que
servía de beber o presentaba un plato. No fuera ser que
hubiera puesto un filtro mágico en el queso o en el pan
que solía colocar sobre la mesa. Era un ambiente
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credulidad exaltada y delirante. La locura de los
paganos ganaba a los mismos cristianos. Agustín, que
había conocido ese ambiente, encontraba más tarde
dificultad por mantener firme su sentido común ante tal
derroche de prodigios”.
“Por el momento, le entusiasmaban –al menos tanto
como lo sobrenatural- la fantasía de los cuentos. Vivía
en Madaura en medio de un mundo maravilloso, en donde
todo encandilaba sus sentidos y su espíritu y en donde
todo contribuía a excitar su precoz instinto de la
belleza”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos 101, p.
65-66).
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HAGIOGRAFÍA

V.2.6
Juana se dispone a liberar y purificar
Francia
Una vez que el gobernador de Vaucoluleurs espera que
llegue la noticia de la derrota de las tropas francesas
que Juana le ha dado por adelantado, ella sigue su
labor.
“Alabado sea Dios porque estos días de espera casi
han llegado a su fin. Dentro de nueve días, me daréis
esa carta”.
“Para entonces, la buena gente de Vaucoluleurs la
había provisto de un caballo y la armaron y equiparon
como si fuera un soldado. Sin embargo, no tuvo tiempo
de probar el caballo y ver si podría montarlo, ya que
su ocupación fundamental era permanecer en su puesto,
elevar el espíritu y las esperanzas de todos los que
acudían a hablar con ella y prepararles a que
colaboraran en la tarea de rescatar y recuperar las
buenas costumbres del reino. Esta actividad ocupaba
todas las energías desplegadas durante la jornada. Pero
no había mayor problema, puesto que era capaz de
aprender cualquier cosa en el más breve plazo de
tiempo. Además su caballo no tardó en ser el primer
testigo de su portentosa capacidad de asimilación.
Mientras tanto, los hermanos de Juana y yo sí tomábamos
lecciones de montar a caballo y practicábamos el manejo
de la espada y de otras armas”. (Mark Twain: Juana de
Arco, Palabra, p. 85).
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HAGIOGRAFÍA

V.2.6
El motivo auténtico o falso para morir.
“Así como Nicodemo, José de Arimatea y otros
visitaban sólo a escondidas y de noche a Jesús, a pesar
de que en aquellos días su vida pública estaba en el
cénit y no parecía haber peligro, siendo ellos mismos
quienes después, en tiempos de persecución tras su
muerte, se declararon discípulos suyos, así actuaron
también los yernos de Moro, Roper y Giles Heron. Y no
sólo eso. Heron, un joven también bastante difícil en
vida de su suegro, le siguió a la muerte cinco años más
tarde. Fue ejecutado en 1540, siendo víctima de
testimonios falsos, igual que Sir Thomas. William Roper
retornó a la Iglesia católica antes de 1533. Defendió
apasionadamente la fe tradicional e hizo –continuando
con la obra caritativa de Moro- donaciones generosas,
sobre todo para el asilo de pobres de Chelsea que
fundara Tomás. Ayudó a católicos apremiados, con
prudencia,
fortaleza
y
mucha
valentía
personal,
ocupándose de hermanos suyos en la fe que habían caído
en la miseria o estaban presos. En 1542 fue encarcelado
por algún tiempo. Durante el reinado de Isabel I lo
llevaron ante los tribunales a causa de la ayuda
prestada a fugitivos católicos. En conjunto la cosa
terminó bien. Hasta le fue permitido seguir ejerciendo
la profesión de abogado, si prometía “portarse bien”.
Murió con casi ochenta años en 1578, treinta y cuatro
años después de su mujer”. (Peter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, p. 156).
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HISTORIA

V.2.7
El encanallamiento de Roma.
Restablecido en tribunado que daba un vuelco con la
entrada a la plebe. Ésta tampoco tiene más virtud que
el capricho, y éste tiene las patas muy cortitas.
“El hueso, sin embargo, era duro de roer. Los
Patres, que se habían resignado a la resurrección del
tribunado –porque en todas las épocas supieron sacar
partido de las inteligencias que en el seno del
tribunado se fraguaban-, rechazaron asustados la idea
de una renuncia sin contrapartida ni retorno. Por su
parte, la plebe, hasta poco antes unánime en apoyar a
los tribunos, se desinteresaba de la suerte de los
caballeros y envolvía en una misma indiferencia, y
hasta en una misma hostilidad, a los capitalistas de
todas las categorías. Para ahogar las resistencias y
sacudir las apatías hubo necesidad nada menos que de un
enorme escándalo: la acusación de los sicilianos contra
su antiguo gobernador, C. Verres”.
“En todo caso Verres no es más que un ejemplar,
entre muchos, de aquel tipo romano de la aristocracia
política, muy corriente después de la conquista y
acentuado por la desmoralización de las guerras
civiles, enamorado de los goces y hombre de empresas,
para quien el cargo político es un patrimonio y que no
le pide al poder sino dinero y voluptuosidad”. (Jerome
Carcopino: Julio César, Rialp, 08, p. 69).
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HISTORIA

V.2.7
La rendición
conquista

de

Loja

y

la

esperada

Loja cae entre el 20-29 de mayo de 1486.
“La guerra comenzaba a contemplarse como próxima a su
fin: estaban señalados los objetivos que se cumplían
con toda precisión. Isabel mostraba en estos meses una
alegría desbordante y contagiosa: guerra y fiesta se
sumaban, llenando el aire de un tono de aventura que
parecía brotar de los libros de caballería. Cabalgando
junto a la fuente de Archidona, salió el marqués de
Cádiz al encuentro de la reina y ella le saludó con
estas palabras: “parece que los campos de donde venís,
están llenos de alegría”. Al entrar en Illora el 9 de
junio, tropezó con uno de los jóvenes capitanes,
Gonzalo de Córdoba, a quien conocía desde que en 1478
fuera a Córdoba para darle las gracias, y así le dijo:
“encargaos de la tenencia de esta fortaleza y ved lo
que se da con la más principal de la frontera, que al
tanto y más vos mandaremos dar con ésta”. Una promesa
que resultaría profética, pues hablaba con el futuro
vencedor de Ceriñola. El 16 de junio, movida por la
curiosidad, Isabel se acercó hasta primera línea de
Moclín: quería ver cómo disparaban los cañones”.
“En el cuartel general de Córdoba se respiraba un
ambiente de entusiasmo: guerra total hasta apoderarse
de
Granada.
Acudían
soldados
de
todas
partes,
incluyendo caballeros franceses e ingleses, que veían
en la guerra contra el infiel el mejor uso para la
espada. Todo el espíritu de la caballería se esponjaba
en esta etapa final. Los miembros de la alta nobleza y
Las Órdenes militares se entregaban a ella con todo
entusiasmo, porque de este modo conseguían aumentar su
patrimonio”.
“Granada se sumía en la ruina. No era mucho mejor la
situación en el campo castellano: los gastos crecían en
la misma proporción en que el ejército estaba cobrando
eficacia. Disponemos ahora de cifras que nos permiten
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comprobarlo. Sólo el empeño firme de los reyes
consiguió que la empresa llegara al fin previsto”.
“Fue la guerra de Granada la de la caballería por
antonomasia, como un largo llanto y una profunda
nostalgia por un tiempo que no habría de volver. Misión
última de las Órdenes Militares antes de ser absorbidas
por la maquinaria de la creciente Monarquía”. (Luis
Suárez: Isabel I, Reina, Ariel 008, p. 250).
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HISTORIA

V.2.7
La injusticia y las autoridades en
tiempos de la revolución bolivariana,
1825.
Carta de Sucre a Bolivar. Augusto Mijares: El
libertador, t. 2, p. 280.
“Sucre a pesar de ser tan comedido en sus juicios
le refería en una carta pormenores que asombran y
aunque esa correspondencia es de 1826 (estamos en el
1825) y se refiere al Alto Perú narra lo que Bolívar
veía sin duda todos los días. ”Respecto a los antiguos
curas –le decía el mariscal- le diré que se han
descontentado con la resolución de que ningún indio se
le obligue por fuerza a hacer fiestas sino sólo paguen
las que voluntariamente quieran. No puede Ud. pensar
las infamias que hacían los curas para exigir de los
indios el pago de estas fiestas; llegaba el caso de que
cuando un pobre no podía pagar los cincuenta o cien
pesos de su fiesta le quitaban una hija, la más bonita,
para venderla al uso del primero que pagara....estoy
convencido que no los satisface sino dejarles sus
inmunidades, las riquezas todas del país y aun creo que
sería preciso entregarles el Gobierno mismo para que
fueran bien contentos”.
Bolivar termina con la esclavitud y la opresión que
nos pinta O-Leary.
“El trabajo de la mita que desde el año anterior
había abolido no era la única carga bajo la cual gemía
el indio miserable; un sinnúmero de injusticias le
oprimían y cualquiera de ellas hubiera bastado para
abrumarle. El corregidor, el cura, el agricultor, el
minero, el mecánico, todos y cada uno de ellos eran sus
opresores obligándole a cumplir los contratos más
oneroros y fraudulentos; la vida para él era una
maldición bajo tamaña servidumbre; hasta los consuelos
de la religión se le vendían a precio de oro. Pero en
defensa de los indios interpuso el Libertador su
autoridad expidiendo decretos para extirpar tantos
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abusos; prohibiendo bajo las penas más severas que se
les emplease en ningún trabajo sin que precediese un
ajuste libremente estipulado. En las obras públicas de
utilidad general en que hasta entonces habían sido
ocupados los indios exclusivamente ordenó que los demás
ciudadanos compartiesen con ellos la carga por iguales
partes y que cesasen las extorsiones a que antes se les
había compelido”.
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ESTUDIOS

V.2.8
La caída del
soviético.

régimen

nazi

y

el

ABC, 10-5-005.
“La historia se empeña en su función docente en
situar las emociones y los sentimientos en el
lugar
que le corresponde para no solaparse a los hechos
objetivos. Cuando este aniversario se convierte en
ocasión para contabilizar los millones de muertos
causados por la agresión nazi, el rigor histórico debe
ser suficientemente audaz para no pasar por alto la
cooperación activa del Estado soviético con el nazismo
entre 1939 y 1941, prevista en el pacto Molotov-Von
Ribbentrop,
una
entente
entre
los
dos
sistemas
políticos
más
criminales
de
la
Historia
y
convenientemente eludida en los juicios de Nuremberg.
En tiempo de perdones y culpas colectivos como el de
Alemania por el Holocausto o el reciente de Japón por
las atrocidades en China, falta aún el de Rusia por
facilitar al régimen nazi la cobertura necesaria para
su “Guerra relámpago” contra Europa occidental y
colaborar así en la mayor contienda militar sufrida por
el hombre. En 1939 Stalin prefirió aliarse con Hitler
antes que con Francia o Gran Bretaña porque así pudo
practicar impunemente la anexión territorial de los
países bálticos y de media Polonia aunque fuera a costa
de sacrificar Europa”.
“Es comprensible que para muchos países europeos la
Segunda Guerra Mundial no acabara en 1945 sino en 1989
cuando se derribó el Muro de Berlín y se descompuso el
imperio soviético. Fue entonces cuando se produjo la
liberación definitiva de Europa. No había pasado un año
desde la derrota nazi y ya Winston Churchill en un
legendario discurso pronunciado en Westminster College
el 5 de marzo de 1946 afirmó: ”Desde Stettin en el
Báltico hasta Triste en el Adriático ha caído un telón
de acero que atraviesa el continente”. El presidente de
Estados Unidos se refirió durante su visita Letonia a
esta prolongación de los efectos oscuros de la victoria
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aliada dibujados en el recuerdo de Yalta donde la
necesidad de vencer a Hitler a toda costa allanó el
terreno para la segunda oleada de expansionismo
soviético. Fue el discurso de Bush una manera de
denunciar la caducidad del orden mundial surgido en
1945 justo ahora que Putin avanza a por una política
influyente más allá de lo razonable. Por eso es
importante separar el enaltecimiento que merece el
pueblo ruso de cualquier tentación apologista del
régimen soviético, el cual ya gozó durante décadas de
la
coartada
antifascista
para
obtener
de
los
intelectuales europeos de la izquierda occidental y de
algunas democracias pragmáticas la absolución de los
genocidios estalinistas”.
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V.2.9
Electra califica de cobardía y inanidad de los que se
rinden al mal.
“Y además, ¿qué clase de días os parece que
arrastro, cuando veo a Egisto sentado en el trono
paterno y observo que lleva los mismos vestidos que
aquél, y que ofrece libaciones junto al hogar donde le
mató? O el colmo del ultraje: veo al asesino en el
lecho de mi padre con la infeliz de mi madre, si se
debe llamar así a la que yace con éste; ella, tan
malvada como para vivir con un infame sin temer a
ninguna Erinis antes bien, como quien se regocija por
lo que ha hecho, cuando descubre el día en el que
otrora mató a mi padre con engaño, organiza coros y
ofrece ovejas para ser sacrificadas mensualmente a los
dioses salvadores. Y yo, al verlo, desventurada, lloro
dentro de la casa, me consumo y me lamento a solas
conmigo misma por este infortunado festín celebrado en
el nombre de mi padre. Y ni siquiera me es posible
llorar tanto como para complacer a mi ánimo. Pues esa
mujer, noble por sus palabras, llamándome a voces, me
lanza injurias de esta clase: Oh ser impío y odioso,
¿acaso se te ha muerto a ti sola el padre? ¿Ningún otro
mortal está en duelo?” (Sófocles: v. 265-295).
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V.2.10
El amor martirial o preferente es el
que nos libra de la inconsistencia
creatural. La auto-enajenación amorosa.
“Más de una vez volvemos a encontrarnos con el hecho
de que tal confianza en orden a la verdad es posible en
toda su plenitud, si es cierto que esa verdad existe y
si ha contestado. En esto se funde el conjunto con lo
que hemos dicho antes: el martirio con Cristo se
identifica con el movimiento del amor en cuanto que ese
martirio es proceso de la preferencia concedida a la
verdad sobre el mero yo. Si la muerte es esencialmente
incomunicabilidad, entonces el movimiento que lleva a
la comunión es, al mismo tiempo, el movimiento de la
verdadera vida. Este proceso de auto-enajenación
descubre, pues, qué “sheol”, qué vaciedad y entrega a
la nada ha representado nuestra autosuficiencia,
nuestra ansia de sobrevivir a costa del derecho, y
entonces en este proceso de muerte culmina el proceso
propiamente
dicho
de
la
vida”
(J.
Ratzinger:
Escatología, p 100).
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MAGISTERIO

V.3.1
La transformación moral y la comunión
eucarística
La eucaristía es forma moral de la vida del
cristiano, “tiene una fuerza moral que defiende y
produce la auténtica libertad de los hijos de Dios”. De
modo que la vida moral “posee el valor de un culto
espiritual”, (Rm 12). “El cristiano que comulga con el
amor de donación de Cristo se capacita y compromete a
vivir esta misma caridad en todas sus actitudes y
comportamientos”. “En el culto mismo, en la comunión
eucarística está incluido a la veZ el ser amado y el
amar a los otros. Una eucaristía que no comporte un
ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí
misma”. “Todo está bien reflejado en el relato de
Zaqueo, quien completamente transformado decide dar. El
impulso moral nace de acoger a Jesús, brota de la
gratitud por haber experimentado la inmerecida cercanía
del Señor”. (Sacramentum caritatis, nº 82).
Comité para el Jubileo del Año 2000.
Año del Espíritu Santo.
“Durante su vida terrena Jesús con ocasión de la
festividad de las Tiendas promete que después de su
resurrección enviará el Espíritu a los creyentes, Jn 7:
”el que tenga sed que venga a Mí; el que cree en Mí que
beba. Como dice la Escritura “de sus entrañas manarán
torrentes de agua viva”. Y el Evangelista comenta:
”decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en él. Todavía no se había
dado el Espíritu pues Jesús no había sido todavía
glorificado”. Juan desarrolla aquí la unión entre el
agua y Espíritu que se encuentra en el Antiguo
Testamento hasta la identificación: el agua viva es
símbolo del Espíritu, y Jesús, manantial de agua viva,
es la fuente del Espíritu. Para Juan la Palabra
permanece ineficaz sin la intervención del Espíritu,
para que la Palabra llegue a ser realmente salvífica.
En este sentido afirma: ”no estaba todavía el Espíritu
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porque Jesús no había sido todavía glorificado”, v. 39,
en el sentido de que no se había realizado todavía
plenamente en el tiempo del Espíritu así como Él será
experimentado en la Iglesia después de la Pascua”.
“De la misma manera que el Espíritu penetra
totalmente la existencia terrena y escatológica de
Cristo, así obra en relación al creyente, el cual es
“cristiano” en cuanto participa de la “unción” de
Jesús, es decir, del Espíritu Santo. El hombre creyente
y bautizado está lleno del Espíritu santo que lo
transfigura en Cristo; por tanto su vida en Cristo es
posible sólo porque y en cuanto es vida en el Espíritu:
”La comunión con Cristo es el Espíritu Santo”, Ad.
haereses, II, 24. He aquí la necesidad de “vivir en el
Espíritu” para poder llegar a ser cristiformes porque
sólo el Espíritu viviente en el corazón del hombre
puede a su vez revelar a Cristo a través de Él. Se
puede decir por tanto que el hombre viene a ser
testimonio de Cristo en cuanto que está “invadido por
el Espíritu”, y por tanto su portador. Se puede llegar
a ser imagen de Dios en Cristo sólo en el Espíritu:
como Cristo es la imagen del Padre así el Espíritu es
imagen del Hijo; por tanto, teniéndole a Él se tiene
también al Hijo. ”La comunicación del Espíritu Santo –
afirma Cirilo de Alejandría- da al hombre la gracia de
ser modelado según la plenitud de la imagen de la
naturaleza divina”, y “Aquél que recibe la imagen del
Hijo es decir del Espíritu, posee por ello mismo en
toda su plenitud al Hijo y al Padre que están en él”,
Tesoro sobre la Trinidad, 13.
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V.3.2
Identificación
“Para que os deis cuenta que tenéis vida eterna. Si
Le pedimos según su voluntad nos escucha. Todo el que
ha nacido de Dios no peca, sino que el Engendrado lo
guarda y el Maligno no llega a tocar-Le. Sabemos que
somos de Dios y que el mundo entero yace bajo el poder
del Maligno. Éste es el Dios verdadero y la vida
eterna”. (1 Jn 5).

Donación
“El último día de las fiestas, Jesús decía: el que
cree en Mí de sus entrañas manarán torrentes de agua
viva. Decía refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en Él”. (Jn 7).

Alternativa
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios
ésos son hijos de Dios. Ese espíritu y vuestro espíritu
dan un testimonio concordante: que somos hijos de Dios
y coherederos con Cristo ya que sufrimos con Él para
ser también con Él glorificados”. (Rom 8).
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V.3.3
Unificación
“La caridad había de reunir a la Iglesia de Dios en
todo el orbe de la tierra. Por eso así como entonces un
solo hombre habiendo recibido el Espíritu Santo podía
hablar en todas las lenguas, así también ahora es la
unidad misma de la Iglesia, congregada por el Espíritu
Santo la que habla en todos los idiomas”. (PL 65, 743,
744).

Universalidad
“Hablaron en todas las lenguas. Así quiso Dios dar
a entender la presencia del Espíritu Santo: haciendo
que hablara todas las lenguas quien le hubiese
recibido. Debemos pensar que éste es el Espíritu Santo
por cuyo medio se difunde la caridad en nuestros
corazones”. (Autor africano, PL, 65, 743).

Necesitados
“Necesitamos de este rocío divino para que demos
fruto y no seamos lanzados al fuego; y ya que tenemos
quien nos acusa, tengamos también un Defensor, pues que
el Señor encomienda al Espíritu Santo el cuidado del
hombre, posesión suya, que había caído en manos de
ladrones, del cual se compadeció, y vendó la heridas,
entregando después los dos denarios regios par que
nosotros recibiendo por el Espíritu la imagen y la
inscripción del padre y del Hijo, hagamos fructificar
el denario que se nos ha confiado, retornando al Señor
los intereses”. (San Ireneo, Sch, 34, 302).
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POESÍA

V.3.4
San Juan de la Cruz: llama.
“No quieras despreciarme
que si el color moreno en mí hallaste,
ya bien puedes mirarme,
después que me miras-Te
que gracia y hermosura en mí dejaste”.
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V.3.5
La Roma de los ciudadanos conjuntados.
“Mucho más que Tagaste, Madaura llevaba sin duda la
impronta del genio constructor de los romanos. Todavía
en la actualidad, sus descendientes, los italianos, son
los obreros del universo, después de haber sido los
arquitectos.
El
pueblo
de
Roma
fue
un
pueblo
constructor por antonomasia. Fue él quien levantó y
ordenó las ciudades teniendo como modelo y como ideal
un discurso o un poema. Inventó en realidad la casa, la
“mansio”, no sólo como cobijo en el que se vive, sino
como el edificio que perdura, que sobrevive después de
años y siglos, extenso conjunto monumental y decorativo
destinado más bien al deleite de la vista que a su
provechoso uso. La casa, la ciudad de las calles
profundas y, bien ordenadas, era para el nómada
africano –el bárbaro que pasa por delante sin prestarle
ninguna atención- un motivo de asombro. Las detestaba
desde luego como los escondrijos del soldado y del
publicano, sus opresores, pero las admiraba con
orgullo como imagen fiel de una raza que al entrar en
un país quiere establecerse allí para siempre y
pretende aunar la magnificencia y la belleza con la
afirmación de su fuerza”.
“Las ruinas romanas que salpican el suelo de la
moderna Argelia nos humillan por su ostentación, a
nosotros
que
nos
vanagloriamos
de
seguir
las
directrices del Imperio y continuar su tradición. Son
para nuestra medianía un permanente reproche, una
perpetua exhortación a la grandeza y a la belleza.
Nadie pondría en duda que los arquitectos de Roma
produjeran sobre Agustín, sobre ese joven africano
todavía inculto, la misma impresión que pueden causar
en la actualidad sobre un francés o sobre una persona
del Norte”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos, 101,
p. 67-8).
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HAGIOGRAFÍA

V.3.5
La conjugación del amor divino en
medio
de
las
realidades
terrenas
nobles y honradas. Palabras de San Josemaría
Escrivá de Balaguer.
“Pensad que en el servicio de Dios no hay oficio de
poca categoría: todos son de mucha importancia. La
categoría del oficio depende de las condiciones
personales del que lo ejercita, de la seriedad humana
con que lo desempeña, del amor de Dios que ponga en él.
Es noble el oficio del campesino que se santifica
cultivando la tierra; el del profesor universitario que
une la cultura a la fe; y el artesano que trabaja en el
propio hogar familiar; y el banquero que hace
fructificar los medios económicos en beneficio de la
colectividad; y el político que ve en su tarea un
servicio al bien de todos; y el del obrero que ofrece
al Señor el esfuerzo de sus manos”.
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V.3.5
Los herederos de Moro
“Margaret siempre había seguido siendo la intrépida
y cariñosa mujer, muy influenciada por su padre. Cuando
los mensajeros del rey aparecieron para registrar l
casa después de la ejecución de Moro y del arresto de
su esposo, se sorprendieron al encontrar a una mujer
calmada y serena, dando clase a sus hijos. Con la misma
sangre fría salvó la cabeza y las anotaciones de su
padre. Consiguió permiso de quedárselas “for her
consolation”. Murió en las Navidades de 1544, a los
treinta y nueve años, tres antes que su hermano John,
que –habiendo permanecido siempre a la sombra de
Margaret, mientras vivió ésta –se encargó, con sus
nueve hijos, de dar continuidad a la familia Moro”.
“Nadie en su familia (de Moro) consanguíneo o no,
fue infiel en los momentos de persecución o de máximo
peligro personal –y momentos así los hubo: una y otra
vez, a partir de 1534 y durante tres decenios-, ninguno
se apartó de Tomás o renegó de él: esto es algo muy
extraordinario y, en el fondo, da aún más testimonio a
favor de Tomás que todos los recuerdos y todas las
anécdotas que han llegado hasta nosotros. Por otra
parte, también se puede decir que con estas pruebas
concretas de fidelidad, las numerosas tradiciones
orales y escritas referentes a la personalidad y la
vida de Moro adquieren una gran credibilidad. Es
posible que algunos detalles hayan sido adornados, como
en las leyendas, pero el cuadro en su conjunto
indudablemente es verídico”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra p. 157).
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V.3.6
Los chasquis y el ideal divino.
Los incas al tiempo que conquistaban (siempre el
bien y la justicia ha de ser conquistadora pues de otro
modo no sería ni bien ni justo), al tiempo que
conquistaban construían caminos. La unidad del bien y
de la verdad es condición natural de la naturaleza
humana. Y por eso creaban vías de comunicación. Por la
misma razón de unidad los caminos partían del Cuzco
como “rayos hasta alcanzar los más remotos confines del
imperio”. La fe cristiana en sí lleva el imperio; loo
mismo que la justicia. (Lo propio –aunque equivocadoshicieron los comunistas, fanatizados en sus sueños de
odio e injusticia, no se pararon ante cualquier tipo de
maldades para sacar adelante su locura inhumana y
antidivina. Fracasaron. Fueron aplastados por su propia
y altiva estupidez).
Pues aquellos chasquis recorrían esos caminos en
servicio del ideal; (la malicia humana no podrá nunca
ser disculpada de no haber hecho lo mismo por el ideal
de Jesucristo que de por sí contiene toda justicia).
A lo largo de esos caminos se levantaban tambos o
depósitos de víveres y pertrechos para los soldados del
Inca, para que nunca les faltara lo necesario. En cada
tambo había un reten de chasquis que llevaban las
noticias a lo largo del imperio de los incas.
“Estos chasquis eran muy sufridos y cuando les
faltaban las fuerzas recurrían a la coca, por lo que
solían morir muy jóvenes, aunque muy satisfechos,
porque iniciaban una veloz carrera camino del sol, para
seguir dando vueltas en su derredor pero ya sin
cansarse ni necesitar de la coca o bien para volver a
la tierra en el caso de que hubieran dejado asuntos
pendientes sin resolver”. (Cfr. Joseluis Olaizola:
Francisco Pizarro, p. 90).
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V.3.6
Verres, hombre ejemplar de su tiempo
“Cuestor de los parciales de Mario, los traicionó el
año 82, no sin llevarse la caja de su cónsul, Gneo
Carbón. Legado el año 79, del propretor de Sila, en
Cilicia, Gneo Dolabela, vendió a dos antiguos tenientes
del Fimbria una embarcación ligera que había requisado
en Mileto para el servicio de la República. Sin duda,
Verres sabía que los astutos compradores eran emisarios
secretos que Mitrídates enviaba a Sertorio. El caso es
que aquel negocio encubría una traición. Pretor urbano
el año 74 adoptó una jurisprudencia fantástica y
escabrosa, que penduleaba conforme a los caprichos de
Chelido –una amante- y bordeaba la legalidad para
servir mejor sus intereses personales. Al cesar en la
pretoría urbana, fue designado para la propretura de
Sicilia; partió el año 73 hacia su provincia como quien
parte a una cacería. Durante tres años forzó y
despedazó su presa; saqueó ciudades y santuarios para
colmar las lagunas de sus colecciones de arte; manejó
la espada como un verdugo; vendió sus sentencias a los
litigantes que las pagaban; se lucraba de los
contribuyentes con la avidez insaciable y un diabólico
ingenio, reservando la adjudicación de los diezmos –de
cuya función él era el árbitro- a sus testaferros,
ayudándoles en sus extorsiones, participando con ellos
del exceso de trigo –que él remitía en seguida, sin
satisfacer gastos de aduana, a su clientela de
compradores-;
rehusaba
la
recepción
del
grano
reembolsable, exigiendo su importe en denarios y a buen
precio, cuando la cotización estaba en alza, y los
rescataba a bajo precio cuando las cotizaciones se
hundían, embolsándose la diferencia y haciéndola
fructificar a intereses usurarios” (Jerome Carcopino:
Julio César, Rialp 08, p. 69-70).
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V.3.6
Cortés por ignorancia el 24 junio de
1520 entrega un rehén que hace inútil
el que retiene.
“Cortés llegó el día de San Juan (24 de Junio) y
los mejicanos le atacaron el 25. No hubo espacio para
que su actitud personal bastase a tales frutos. Tenia
además pleno derecho a considerar que su fuerza de
ochocientos españoles y ochenta jinetes bastaría para
intimidar a un monarca de quien se había apoderado
otrora con cuatrocientos infantes y ocho caballos. Por
último Cortés puso en libertad a Cuitlahuac. Cuando
Moteczuma recibió el ultimátum, le contestó que, como
era su prisionero y sus parientes lo eran también,
sería bueno que uno de ellos al menos recobrase su
libertad para que pudiera adoptar las medidas que
Cortés deseaba. Cortés accedió entonces a soltar a
Cuitlahuac. Por no conocer las costumbres, por decirlo
así constitucionales de los mejicanos, no se dio cuenta
de que Cuitlahuac, hermano de Moteczuma y gobernante de
Iztapalapa, poseía autoridad suficiente para convocar
el Tlatocan o asamblea, que inmediatamente destituyó a
Moteczuma, nombrando Uei Tlatoani a Cuitlahuac. Era
ésta una maniobra de gran peligro para Cortés, pues a
partir de entonces, los poderes mágicos que la
magistratura suprema llevaba consigo encarnaban en un
adversario ya libre, mientras los españoles se quedaron
entre manos con un prisionero que no era más que la
concha vacía de poder supremo”. (Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés, Austral, p. 387-8).
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V.3.7
La unidad en la humanidad propiamente
dicha.
“El hombre pierde su humanidad cuando pierde la
capacidad de aislarse, de encontrarse solo, y cuanto
menos aislado, más difícil resulta comprenderlo.
Podríamos afirmar, sin salirnos de la verdad, que
cuanto más cerca están los hombres entre sí, más lejos
se encuentran. Cierto libro de himnos espirituales de
este tipo de religión humanitaria fue sometido a una
cuidadosa revisión y purga, con la intención de
preservar
cualquier
elemento
humano
y
eliminar
cualquier elemento divino. Como consecuencia de las
enmiendas, uno de los himnos pasó a rezar: “Más cerca
de Ti, Humanidad, más cerca de Ti”. Es un hecho que
siempre me ha sugerido la sensación de un hombre
colgado de la barra de un metro totalmente abarrotado.
Pero es curioso y maravilloso lo lejos que pueden
parecer las almas de los hombres, cuando los cuerpos se
encuentran tan cerca, como en este caso”.
“No se debe confundir la unidad del género humano,
que tratamos de delinear en estas líneas, con la
monótona forma de agrupación propia de la sociedad
industrial moderna, la cual tiene más de congestión que
de comunión”. (G. K. Chésterton: El hombre eterno,
Cristiandad, p. 107).
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V.3.8
Electra es increpada por lamentarse al ver a los
asesinos de su padre, madre y cómplice, viviendo en el
palacio de Agamenón.
“¡Ojalá
mueras
miserablemente
y
los
dioses
infernales no te liberen nunca de los lamentos
actuales¡ Con esta arrogancia habla, excepto cuando oye
de alguno que Orestes vendrá; entonces, a mi lado,
furiosa, me grita: ¿No eres tú la causa de estas cosas?
¿No es esto obra tuya, que, habiéndome arrebatado a
Orestes de mis manos, lo pusiste a resguardo en
secreto? Pero sábete que pagarás la pena que mereces”.
Con estas palabras me insulta y, a su lado, la incita
su “ilustre esposo”, ese cobarde en todo, la maldad en
persona, el que libra las batallas con las mujeres”.
(Sófocles: Electra, v 295-305).
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V.3.9
La justificación en la muerte
Cristo por la fe y las obras.

de

“Desde esta perspectiva martirial puede llegar a
entenderse qué es lo que significa la fórmula cristiana
que habla de la “justificación” del hombre por la fe en
el bautismo. La doctrina que habla de la justificación
por la fe y no por las obras, significa, pues, que se
realiza por la participación en la muerte de Cristo, es
decir, participando en el camino del “martirio”, o sea,
en el drama diario de preferir el derecho y la verdad
al mero existir y todo ello gracias al espíritu de amor
que se hace posible en la fe. Y viceversa, buscar la
justificación por las obras significa que el hombre
quiere salvarse a sí mismo por las propias fuerzas en
el aislamiento del esquema obras-consecuencia. Esto
puede tomar las formas más sutiles según los casos,
pero siempre viene a parar al modelo fundamental. En
definitiva, justificación por las obras, por aquello
que el hombre puede hacer por sí mismo, significa que
el hombre se puede construir su propia pequeña
inmortalidad. Quiere tomar de la vida tanto como le
resulte suficiente. Pero tal pretensión no puede ser
sino mera ilusión, sea cualquiera el nivel en que se
mueva: sea a un nivel arcaico o en el plano científico
más refinado hasta llegar al intento de anular la
muerte
mediante
la
investigación
médica”.
(J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p 100).
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CLERECÍA
VI.
Esquema
Jn 20.-Recibid el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados”.
Jn 7.-“El que tenga sed que beba... el Espíritu Santo”.
Cor 12.-“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común”.
Rm 8.-“Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2.-“Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de
Dios”.
Jl 2.-“Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37.-“Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19.-“Seréis mi propiedad”.
Gn 11.-“Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.
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VI.1.
Pentecostés:

“al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).

La misión de Cristo.
“Jesús da a sus discípulos el Espíritu Santo, y, la
misión de Cristo y del Espíritu Santo se convierte en
la misión de la Iglesia –de los convocados por Dios de
todos los pueblos-: Como el Padre me envió, así os
envío Yo”. (Catecismo, nº 730; cfr. Jn. 20, 22). Aunque
en el texto se emplea el “término genérico “discípulo”,
en el cenáculo sólo se encuentran los “doce”, a los
cuales se hace referencia en el mismo texto. Ello no es
óbice para que la misión de la Iglesia consista en una
labor de conversión del pecado a la gracia.

La unción del Espíritu santo a María
(Comité para el jubileo del año del Espíritu Santo, p.
97).
“El advenimiento más evidente e importante de este
proceder de la divina economía es la Anunciación a la
Virgen. Este hecho salvífico en el cual tiene “comienzo
nuestra salvación” representa ya un Pentecostés: El
Espíritu desciende sobre María de manera eficaz para
obrar la humanización del Hijo de Dios. A la pregunta
de María “cómo puede ser eso”, o sea cómo podrá
concebir virginalmente un niño, el ángel responde “El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo
te cubrirá con su sombra”, Lc 11. Y el Credo profesa
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que Jesús “nace de María Virgen por obra del Espíritu
Santo”. El Espíritu Santo que desciende sobre María y
la envuelve es “Aquél que da la vida”, es Aquél que
desde el principio ha manifestado progresivamente en la
historia al Verbo de Dios y ahora en la plenitud de los
tiempos, el Hijo de Dios transmite su poder, se hace
hombre en el seno de la Virgen”.
“Jamás en la historia humana sucedió una tal
implicación entre una criatura humana y el Espíritu
Santo y en María todo ha acontecido sin poner la mínima
resistencia. Se lee en L. G, 56: ”por lo que nada tiene
de extraño que entre los santos Padres prevaleciera la
costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa
e inmune de toda mancha de pecado como plasmada y hecha
una nueva criatura por el Espíritu Santo”.
“Así el Espíritu Santo a través de ella y en ella
sin encontrar ninguna resistencia ha podido hacer
plenamente presente al Verbo, lo ha “introducido en la
historia”, ha unido lo visible al Invisible y así se ha
cumplido el eterno designio de Dios de “recapitular
todas las cosas en Cristo”. Dios Padre, afirma la
antigua tradición de la Iglesia, haciendo de María una
“portadora del Espíritu” y su receptáculo, hace su seno
“fecundo” y así “el triunfo inefable de la concepción
virginal se cumple”((se llena)), del Canon de Andrés de
Creta.
Así
María
por
motivo
de
su
total
“espiritualización” puede donar a Cristo: la “llena de
gracia”, es decir, llena del Espíritu, en esta su total
capacidad de acoger al Espíritu puede comunicar la vida
divina en el Espíritu”.
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VI.2.
Criatura y humildad
“¿A quien Me compararéis, Me igualaréis o Me
asemejaréis, que se me pueda comparar? Sacan oro de la
bolsa y pesan plata en la balanza; asalarian un orfebre
que les fabrique un dios, se postran y hasta adoran. Se
lo cargan a hombros, lo transportan; donde lo ponen,
allí se queda; no se mueve de su sitio. Por mucho que
le griten, no responde, no los salva del peligro”.
“Recordadlo y meditadlo, reflexionad, rebeldes,
recordando el pasado predicho. Yo soy Dios, y no hay
otro; no hay otro Dios como Yo”. (Is 46).

Novedad
“Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido
de Dios; y todo el que ama a aquel que da el ser, ama
también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que
amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y
cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el
amor a Dios: en que guardemos sus mandamiento. Y sus
mandamientos no son pesados pues todo lo que ha nacido
de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la
victoria sobre el mundo es nuestra fe”. (1 Jn 5).

Profecía
“Derramaré mi Espíritu sobre toda carne”. (Joel, 2,
21).
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VI.3.
Misericordia
“Nadie pudo ver ni dar a conocer a dios, sino que
fue Él mismo quien se reveló. Y lo hizo mediante la fe,
único medio de ver a Dios. Siempre fue, es y seguirá
siendo benigno, bueno, incapaz de ira y veraz; más aún
es el único bueno, lo comunicó únicamente en Su Hijo”.
(Funk, 8, 5-9).
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VI.4.
Humildad
“Eres polvo sucio y caído. Aunque el soplo del
Espíritu Santo te levante sobre las cosas todas de la
tierra y haga que brille como oro al reflejar en las
alturas con tu miseria los rayos soberanos del Sol de
Justicia no olvides la pobreza de tu condición”.
“Un instante de soberbia te volvería al suelo, y
dejarías de ser luz para ser lodo”. (Camino nº 599).
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VI.5.
El pecado y la miseria del alma
Santa Margarita María de Alacoque.

en

Mientras el alma no se vea ante la divina hermosura
nunca verá su miseria ni su frialdad inmensa ni verá su
pecado y nunca hará penitencia: se mantendrá enamorada
de su pobreza y miseria.
Ella por eso esto dice que ilumina como un rayo la
oscuridad del alma. “Aunque viera en un alma todas las
virtudes sin la de la sinceridad y aunque fuera
favorecida de todas las gracias todo me parecería
ilusión y engaño”.
La conciencia de la propia nada, -así lo confiesa
María ante su prima Isabel-, es la que nos empuja
a
someternos a Dios. “Nada –dice santa Margarita del
demonio y su poder- le confunde tanto ni le hace tan
impotente
respecto
de
nosotros
como
la
sincera
acusación de nuestras faltas, manifestando ingenuamente
lo bueno y lo malo que tenemos a aquellos que nos
dirigen sin exagerar ni disimular a fin de que nos
conozcan escuchando con humildad y sumisión para
cumplirlo con sencillez si no es clara ofensa a Dios”.
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VI.5.
Jesucristo salvador en Tomás Moro. Santificador que
convoca, y asocia a Si mismo a los hombres.
“Moro detestaba la expresión “Iglesia verdadera”. La
Iglesia existía con las faltas, debilidades, pecados de
todos los que formaban parte de ella, pero existía en
una continuidad íntegra desde la primera Pentecostés
hasta el presente. Los revolucionarios, herejes, se
remitían
en
sus
afirmaciones
sobre
la
“Iglesia
auténtica” a la Escritura como fundamento, mientras que
Moro les contestaba: lo primero no fue la Escritura,
sino el pueblo de Dios, afirmación válida para la
Antigua Alianza, y más aún para la Nueva: “Cristo no
nos legó un libro, sino un pueblo, y en este pueblo –la
Iglesia- surgió la Escritura. Y la Iglesia no sólo
engendró la Sagrada Escritura gracias la Espíritu
Santo, sino que además escogió de los escritos ya
existentes aquellos que se basaban en inspiración
divina”. “Hoy día –constata- sigue siendo la autoridad
de la Iglesia nuestro único camino para estar seguros
de lo que forma parte de la Escritura, y lo que no. Sin
la interpretación por parte de la Iglesia nadie sabría
lo que quiere decir la Escritura, pues no sólo ha de
tenerse por palabra de Dios, sino también ha de
entenderse rectamente”. La Escritura nunca puede
contradecir la doctrina de la Iglesia Católica. Y en
caso de duda siempre decide la Iglesia, pues la promesa
de Cristo de que estará para siempre con ella hasta la
consumación de los siglos, no la aplicó a un libro sino
a la Iglesia. “Quien tenga presente –observa Moro- en
qué mal estado (en cuanto a la tradición textual) se
encuentran algunos libros de la Escritura y que otros
se han perdido, no se atrevería a afirmar que Dios
prometió una Biblia sin error”. “Las llaves del cielo
fueron entregadas a Pedro, no a un comité de exegetas”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 125-126).
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VI.5.
La capitulación de Ronda.
Después de la capitulación de Ronda el día de
Pentecostés, los prisioneros que libera Fernando van a
Córdoba con sus cadenas para presentarse a la Reina a
la que juzgan autora del avance sobre la morería.
“Aquellos cuerpos macerados en el dolor que ahora
temblaban y derramaban lágrimas y se hincaban de
rodillas para dar gracias a Dios por haberlos liberado
de tan terrible situación”.
“Conmovida por las lágrimas que descendían por
aquellos rostros abandoné mi asiento y me acerqué hacia
ellos.
Hubiera
deseado
abrazarlos,
acariciarlos,
besarlos a todos y decirles que ya habían regresado a
su tierra, que eran nuevamente libres, que no debían
temer más a los moros. Lo que hubiera deseado pero no
pude. Como empujados por un resorte todos ellos
avanzaron hacia mí deseando contar con la posibilidad
de estrechar mi mano, de tocar mi vestido, de gritarme
bendiciones sobre mí que yo pudiera escuchar”.
“Vos nos habéis salvado. A vos debemos nuestra
libertad. Que Dios os bendiga, señora nuestra. Ésas y
otras cosas similares gritaban y yo sentía que de un
momento a otro podía romper a llorar porque lo que
estaba ante mí no era un ejército derrotado ni una
ciudad tomada ni un pedazo reconquistado de España. Lo
que ante mí se extendía eran docenas de hombres que
habían sufrido y llorado y gritado a causa de su
desdicha ocasionada por la codicia y la crueldad de los
moros y a los que mis fuerzas habían librado”. Esas
cadenas están en San Juan de los Reyes en Toledo.
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VI.6.
La diversidad natural y artificial
“El industrialismo se jacta de que sus productos
proceden todos de un único patrón. Esto hace que tanto
en Jamaica como en Japón pueda romperse el mismo
precinto y beberse el mismo Whisky adulterado, mientras
que dos hombres situados en polos distintos del planeta
contemplan con el mismo optimismo la etiqueta del mismo
dudoso salmón en lata. Pero el vino, regalo de los
dioses a los hombres, varía según valles y viñedos y
puede transformarse en cien vinos distintos sin que
ninguno de ellos llegue una sola vez a recordarnos al
whisky. Y no deja el vino de ser vino, por mucha que
sea su variedad. Intentaré demostrar que, así como el
vino siendo una sola cosa puede adoptar tantas formas
diferentes, la mayor parte del tedio moderno procede de
una misma raíz. Y, antes de plantear cualquier
discusión centrada en la religión comparada y en los
diferentes fundadores religiosos del mundo, es preciso
reconocer esa raíz en su conjunto como algo casi
connatural y normal dentro de esa gran agrupación que
llamamos Humanidad. Esta raíz es el Paganismo y, a lo
largo de estas páginas, trataré de demostrar que se
trata del único rival auténtico de la Iglesia de
Cristo”.
(G.
K.
Chésterton:
El
hombre
eterno,
Cristiandad, p. 108).
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VI.7.
Electra espera a Orestes pues es el
único que quiere hacer justicia.
“Mientras que yo, esperando siempre que Orestes se
presente para hacer cesar esta situación, me muero,
infeliz. Porque en esa constante demora, ha destruido
todas las esperanzas presentes y por venir. En
semejante situación no es posible ni ser sensata ni
piadosa; antes bien, en las desgracias es forzoso,
incluso, practicar el mal”. (Sófocles: Electra, v. 305310).
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VI.8.
La actividad de la justificación por
la fe
“Resulta claro que el camino de la teología de la
cruz, o sea, el de la doctrina paulina de la
justificación, no implica en modo alguno una apología
de la pasividad. Porque el orientarse a la verdad, el
derecho, el amor es precisamente en cuanto fenómeno de
recepción, al mismo tiempo, suprema actividad del
hombre. Resulta también indudable que el no a las obras
no es una negativa al quehacer moral del hombre, sino
que exige, muy al contrario, el pleno sí a la vida como
comunicación en la verdad, que halló su figura personal
en el mártir resucitado que es Cristo”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 101).
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VI.1.1.
El
sacerdote,
representación
sacramental de Jesucristo.
I, 1: “Levantad vuestros ojos y mirad los campos
dorados para la siega”, Jn, 4. “El Hijo eterno de Dios
ha sido enviado para
el mundo se salve por medio de
Él”, Jn, 3.”.
Pues el Espíritu Santo pretende multiplicar los
Cristos por la vida de cada cristiano. “Habilitados por
el carácter y por la gracia del sacramento del Orden y
hechos testigos y ministros de la misericordia divina,
los
sacerdotes
de
Jesucristo
se
consagran
voluntariamente al servicio de todos en la Iglesia. En
cualquier contexto social y cultural, en todas las
circunstancias históricas, incluidas las actuales en
que se advierte un clima agresivo de secularismo y de
consumismo que aplasta el sentido cristiano en la
conciencia de muchos fieles, los ministros del Señor
son conscientes de que “ésta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe”, 1 Jn, 5. Las actuales
circunstancias sociales constituyen de hecho una buena
ocasión para volver a llamar la atención sobre la
fuerza invencible de la fe y del amor en Cristo y para
recordar que pese a las dificultades y a la frialdad
del ambiente los fieles cristianos están siempre
presentes en el diligente trabajo pastoral de los
sacerdotes.
Los
hombres
desean
encontrar
en
el
sacerdote a un hombre de Dios que diga con San Agustín:
”Nuestra ciencia es Cristo y nuestra sabiduría es
también Cristo. Él plantó en nuestras almas la fe de
las cosas temporales y en las eternas nos manifiesta la
verdad”. “Estamos en un tiempo de nueva evangelización:
hay que saber ir en busca de las personas que se
encuentran a la espera de poder encontrar a Cristo”.
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VI.1.2.
Rebeldía
“Ay del que pleitea con su artífice, loza contra el
alfarero. ¿Acaso dice la arcilla al artesano: ¿qué
estas haciendo?, o “tu vasija no tiene asas”? ¡Ay del
que le dice al padre ¿qué engendras? o a la mujer “¿por
qué te retuerces?” (Is 45).

Misericordia
“El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad
porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones
sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su
intercesión por los santos es según Dios”. (Rm 26).
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VI.1.3.
Soberanía divina
“Él es la fuente de santidad, luz para la
inteligencia; Él da a todo ser racional como una luz
para entender la verdad. Aunque inaccesible por
naturaleza, se deja comprender por Su bondad; con Su
acción lo llena todo, pero se comunica solamente a los
que encuentra dignos, no ciertamente de manera idéntica
ni con la misma plenitud, sino distribuyendo Su energía
según la proporción de la fe”. (Basilio Magno, PG 32,
107).
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VI.1.4.
La Apoteosis de Santa Teresa
Fue también –muy al contrario de lo que venimos
contemplando- un día de Pentecostés, de 1558, cuando
Teresa de Jesús que tan tarda antaño había sido, para
con la divina llamada, la que fue llevada a las
regiones del Cielo. Te ruego yo ante ello, a ti que
conmigo vas/ todavía de camino/, que no pienses que
Dios quiso/ de este modo predilecto/ tanto a esta monja
castellana/ desdeñando nuestra presencia en el ruedo.
No, esto sucedió por ti/ y por mí también pasó/ para
que no tengamos disculpa/ de nuestra falta de santidad,
/ de darnos a Dios de veras/ en amor fiel y constante.
Cantaban un himno llamado “Veni creator”, ese que
suena en “diálogo de carmelitas”, mientras suben al
cadalso, joya de la libertad que la Revolución a la que
llaman francesa nos ha traído del Infierno.
Pues como te decía, digo, que mientras cantaban fue
ella elevada a la morada a donde Dios nos invita, si no
nos hacemos locos, contando con la razón que no permite
tal cosa. En ella oyó Dios su oración penitente.
Atendió su llamamiento, y descendió en el tiempo.
Libertó el alma de Teresa, la llevó fuera de la
capilla, fuera del tiempo, hasta su hogar en el Reino
de los cielos, y desde allí la tuvo para que mirara con
menosprecio la vida sobre la tierra. ¡Cuán vana
parecía¡ Vana la tierra, vano el locutorio donde ella
derramara antaño su corazón y su gracia. Y como Teresa
mirara con menosprecio desde tales alturas a las cosas
del mundo oyó una voz que decía: “Yo no quiero que
tengas conversación con hombres sino con ángeles”.
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VI.1.5.
La línea historiográfica de la evangelización de
Hispania y Galicia. Ramón Villares: Historia de
Galicia, t. 1.
San Jerónimo en el comentario a Isaías recoge una
vieja doctrina según la cual los apóstoles descansaban
en los territorios que habían evangelizado, con lo cual
no deja de tener sentido la evangelización de Galicia
por Santiago, mejor de Hispania. San Isidoro abunda en
la misma idea redondeando con un “predicó el evangelio
a Hispania y a los lugares occidentales y difundió la
luz de su predicación en el ocaso del mundo”.
En el Códice calixtino fechado del XI al XII se
manifiesta que aunque haya llegado la noticia del
Salvador sin embargo hasta Carlomagno todo seguía muy
oscuro en cuanto a lo que de fe se trata.
“En el siglo VIII aflora la tradición de los Siete
Varones Apostólicos enviados desde Roma por Pedro y
Pablo”.
La Pasión de San Saturnino compuesta en Tolosa
capital del reino visigodo en torno al año 500.
Hace saber que “lentamente y paso a paso llegó a
toda la tierra el sonido de los evangelios y la
predicación de los Apóstoles brilló en nuestras
regiones en un avance tardío ya que iban surgiendo
raras las iglesias en algunas ciudades por el fervor de
unos pocos cristianos”.
En la “Pasión de Leocadia de Toledo se leen pasajes
comunes al anterior”: ”la enseñanza del evangelio
lentamente y paso a paso comenzó a brillar en toda la
tierra por la enseñanza de los Apóstoles y la fe era
rara... las asambleas en nombre de Cristo se celebraban
por parte de unos pocos y fervorosos fieles en lugares
secretos y apartados”.
En el siglo VII tenemos la “Vida de san Fructuoso”
de Braga y en ambiente monástico que nos habla de cómo
“la nueva claridad de la verdad celestial haciendo
relucir este extremo del mundo occidental” “desde la
sede romana primera cátedra de la iglesia y desde
Egipto”. Y añade que “unos pocos elegidos y fervorosos
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varones en lugares
raros monasterios”.

desiertos

comenzaron

a

construir

Teniendo en cuenta los principales núcleos del
Imperio: Lugo, Astorga y Braga.
“Por su parte Braga, también de remotos fundamentos
militares, se convirtió en un poderoso foco comercial
(“Braga la rica” la llama el poeta Ausonio) parte de
cuyos habitantes tenían status jurídico de ciudadanos
romanos en perjuicio de Astorga se transformó desde
comienzo del siglo IV en capital de toda la Galaecia”.
En estas tres ciudades citadas “de población varia
con fuerte trasiego de residentes arraigaban con
facilitad las novedades importadas fueran cultos
orientales o corrientes filosóficas. Así entraría el
cristianismo”.
“Hacia el 250 existía en Astorga una comunidad
cristiana y otra en León. Conocemos su existencia por
una carta sinodal escrita en el invierno de 254 bajo la
dirección del obispo de Cartago, san Cipriano que va
dirigida a un presbítero Félix, a las comunidades de
León, y a Astorga y a su comunidad”.
El asunto de esta carta es que había habido dos
obispos que habían simulado acatamiento a los ídolos.
Se habían elegido otros. Y una parte de la comunidad
era partidaria del perdón a los libelátici. Los dos
nuevos viajaron a Cartago con cartas de las iglesias
hispana incluyendo la del obispo Félix de Zaragoza.
”Las comunidades galaicas junto con Mérida son alabadas
por su fe y animadas para que perseveren en su recta
disposición y eviten la comunión con los obispos
simuladores ¿apostatas?” La carta hace ver que hay más
obispos pero hoy por hoy no se pueden localizar sus
diócesis.
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VI.1.6.
La
religión
Chésterton

comparada

en

G.

K.

“La religión comparada es tanto una cuestión de
grado, distancia y diferencia que únicamente es un
método acertado cuando intenta comparar. Y cuando nos
paramos a examinarlo de cerca nos encontramos con que
se
comparan
cosas
realmente
incomparables.
Se
acostumbra a presentar las grandes religiones del mundo
en columnas paralelas, y ello nos induce a pensar que
realmente paralelas; o se colocan los nombres de los
grande fundadores religiosos en hilera: Cristo, Mahoma,
Buda o Confucio. Pero esto no es más que un truco, una
de esas ilusiones ópticas por las que cualquier objeto
se puede poner en relación particular con otro,
colocándolo simplemente en un lugar correcto de nuestro
campo visual. Esas religiones y fundadores religiosos
o, más bien, los que decidimos colocar juntos como
religiones y fundadores
religiosos, no presentan
realmente ningún aspecto en común. La ilusión es
producida en parte por el Islam, que va inmediatamente
después del cristianismo en la lista, de la misma forma
que llegó también a continuación del cristianismo en el
tiempo y, en gran medida, resulta una imitación del
mismo. Pero, las otras religiones orientales, o lo que
llamamos religiones, no sólo no se asemejan a la
Iglesia, sino que difieren profundamente entre sí.
Cuando llegamos al confucionismo, al final de la lista,
llegamos a algo que se encuentra en un nivel totalmente
distinto de pensamiento. Comparar la religión cristiana
y la de Confucio es como comparar un deísta con un
hacendado inglés o plantear a un hombre la disyuntiva
de si cree en la inmortalidad o se considera cien por
cien
americano.
El
confucionismo
puede
ser
una
civilización pero no es una religión”.
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VI.1.7.
Electra replica a Crisótemis

que tolera
cobardemente, y silente para con los asesinos de su
padre.
“Es terrible que, siendo hija de un padre como el
tuyo, le hayas olvidado y te preocupes de la que te
engendró. Todas las advertencias que me has hecho las
has aprendido de aquélla y nada dices por ti misma.
Según esto, escoge una de las dos cosas: o razonar
imprudentemente o, haciéndolo con prudencia, olvidar a
los tuyos. Porque acabas de decir que, si tuvieras
fuerza, mostrarías el odio que les tienes, pero, cuando
yo me dispongo a vengar a nuestro padre, hasta las
últimas consecuencias, no colaboras, y obstaculizas a
quien intenta hacerlo. ¿No es esto cobardía unida a las
desgracias?” (Sófocles: Electra, v. 340-355).
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VI.1.8.
El martirio de Cristo explicita
amor cristiano y la fe verdadera.

el

“Con lo dicho, hemos llegado, finalmente, a un punto
desde el que resulta clara la unidad y simplicidad más
íntimas de los cristianos. Porque ahora podemos afirmar
lo siguiente: tanto si digo que en el cristianismo sólo
se trata del misterio pascual muerte-resurrección; como
si sostengo que en él la verdadera y exclusivamente
central es la justificación por la fe; como si afirmo
que lo único y el todo es el Dios unitario y, en
consecuencia, el amor, resultará cierto que las tres
afirmaciones son idénticas, pues mi pensamiento se
proyecta en una sola cosa: la participación en los
“martyria Christi”, participación en aquella muerte,
que es fe y amor que yo asumo y me dispensa en mi
propia vida Dios, el cual no puede ser amor sino como
trinidad y sólo como amor es como hace soportable el
mundo”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p.
101).
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VI.2.1.
“El
crucificado-resucitado
da
generosamente
el
Espíritu”.
Comité para el Jubileo del Año 2000
Año del Espíritu Santo
“Durante su vida terrena Jesús con ocasión de la
festividad de las Tiendas promete que después de su
resurrección enviará el Espíritu a los creyentes, Jn 7:
”el que tenga sed que venga a Mí; el que cree en Mí que
beba. Como dice la Escritura “de sus entrañas manarán
torrentes de agua viva”. Y el Evangelista comenta:
”decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había
dado el Espíritu pues Jesús no había sido todavía
glorificado”. Juan desarrolla aquí la unión entre el
agua y Espíritu que se encuentra en el Antiguo
Testamento hasta la identificación: el agua viva es
símbolo del Espíritu, y Jesús, manantial de agua viva,
es la fuente del Espíritu. Para Juan la Palabra
permanece ineficaz sin la intervención del Espíritu,
para que la Palabra llegue a ser realmente salvífica.
En este sentido afirma: ”no estaba todavía el Espíritu
porque Jesús no había sido todavía glorificado”, v. 39,
en el sentido de que no se había realizado todavía
plenamente en el tiempo del Espíritu así como Él será
experimentado en la Iglesia después de la Pascua”.
“De la misma manera que el Espíritu penetra
totalmente la existencia terrena y escatológica de
Cristo así obra en relación al creyente el cual es
“cristiano” en cuanto participa de la “unción” de
Jesús, es decir, del Espíritu Santo. El hombre creyente
y bautizado está llenó del Espíritu santo, que lo
transfigura en Cristo; por tanto su vida en Cristo es
posible sólo porque y en cuanto es vida en el Espíritu:
”La comunión con Cristo es el Espíritu Santo”, Ad.
haereses, II, 24. He aquí la necesidad de “vivir en el
Espíritu” para poder llegar a ser cristiformes porque
sólo el Espíritu viviente en el corazón del hombre
puede a su vez revelar a Cristo a través de Él. Se
puede decir por tanto que el hombre viene a ser
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testimonio de Cristo en cuanto que está “invadido por
el Espíritu”, y por tanto su portador. Se puede llegar
a ser imagen de Dios en Cristo sólo en el Espíritu:
como Cristo es la imagen del Padre así el Espíritu es
imagen del Hijo; por tanto, teniéndole a Él se tiene
también al Hijo. ”La comunicación del Espíritu Santo –
afirma Cirilo de Alejandría- da al hombre la gracia de
ser modelado según la plenitud de la imagen de la
naturaleza divina”, y “Aquél que recibe la imagen del
Hijo es decir del Espíritu, posee por ello mismo en
toda su plenitud al Hijo y al Padre que están en él”,
Tesoro sobre la Trinidad, 13.
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ESCRITURA

VI.2.2.
Soberanía
“Yo soy el Señor, y no hay otro: artífice de la
luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador
de la desgracia; Yo, el Señor, hago todo esto”.
“Cielos destilad el rocío; nubes, derramad la
victoria; ábrase la tierra y brote la salvación, y con
ella germine la justicia: Yo, el Señor, lo he creado”.
(Is 45).
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PADRES

VI.2.3.
Gracía divina
“Por esta admirable participación ha brillado para
nosotros el misterio de la regeneración, de tal manera
que, gracias al mismo Espíritu por cuya virtud Cristo
fue concebido y nació, hemos nacido de nuevo de un
origen espiritual”. (San León Magno, PL 54, 791).
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VI.2.4.
El 20 de febrero de 1429 Juana de Arco
tiene el primer consejo de guerra.
“El día 20 de febrero, Juana ordenó a su pequeño
ejército –los dos caballeros, sus dos hermanos y yoque asistiéramos a
un consejo privado sobre las
próximas operaciones. Bueno, en realidad aquello no era
un consejo, puesto que ella no nos consultaba nada,
sino que nos impartía órdenes, sencillamente. Marcó en
un mapa la ruta que pensaba seguir durante la marcha a
la Corte del Rey, y lo hizo con la seguridad de una
persona con profundos conocimientos de geografía.
Además, el itinerario de las distintas jornadas estaba
ideado de tal forma que se evitaban, aquí y allí, las
zonas más peligrosas ante los movimientos laterales de
flanco del enemigo, demostrando así que manejaba la
geografía militar y política tan exactamente como la
física”.
“Al mencionar Juana en sus conversaciones datos que
le habían revelado distintas personas, recordé que
muchas veces preguntaba cosas, con gran habilidad y
diligencia, a la multitud de forasteros que la
visitaban, de los cuales había obtenido su amplio
repertorio
de
valiosas
informaciones.
Los
dos
caballeros se encontraban asombrados ante la sagacidad
y el buen sentido que estaba demostrando Juana,
cuidando hasta los menores detalles”. (Mark Twain:
Juana de Arco, Palabra, p. 85-86).
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VI.2.4.
Moro
está
luteranismo de

preocupado

por

el

su yerno Roper, marido de Margaret.
“Para Moro, sobre el joven matrimonio de su hija se
cernían densas nubes: Roper era adicto a la doctrina de
Lutero. Esto –prescindiendo de otras consideraciones-,
en aquellos tiempos y en casa de un servidor del Estado
de Inglaterra que ocupaba un puesto alto, era un
escándalo. Para Tomás significaba mucho más: le causaba
un profundo dolor. Harpsfield relata: “El Maestro Roper
no se contentaba con hablar en voz baja de su nueva fe,
sino que anhelaba propagarla. Creía estar en muy buenas
condiciones para hacerlo, incluso desde el púlpito de
la iglesia de san Pablo. Sí tenía tan grandes deseos de
fomentar y de difundir la nueva doctrina de Lutero y se
complacía tanto en su propio papel, que a nada aspiraba
más ardientemente que a un púlpito. Para realizar este
deseo necio, con mucho gusto habría prescindido de
parte considerable de sus tierras”. Roper era un hombre
de buena cepa: inteligente, aplicado, generoso y, ante
todo,
sincero.
Pero
además
era
tozudo,
incluso
obstinado, y de temperamento violento. Si algo le
dominaba y entusiasmaba, se aferraba a ello. No se le
podía ni convencer ni disuadir de nada. Sólo se
mantenía en él aquello a lo que había llegado por sí
mismo. Se había enterado de Lutero y de la extensión de
la Reforma en el Imperio a través de comerciantes
alemanes residentes en Londres. Enraizó en él la
convicción de la justificación sólo por la fe y de la
inutilidad de las buenas obras para la salvación
eterna. Moro presentó contra los comerciantes una queja
oficial por haber propagado doctrinas heréticas. El
cardenal Wolsey invitó a un interrogatorio también a
Roper, junto con otros ingleses y con alemanes.
Mientras que los otros fueron puestos en la picota,
aquél
fue
liberado
con
una
mera
“amonestación
amistosa”, por consideración con su suegro. Pero nada
podía hacer cambiar la opinión del joven. Los discursos
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y razonamientos no conseguían éxito”. (Péter Berglar:
Tomás Moro, Palabra, p. 155).

591
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VI.2.5.
La justicia como tapadera.
Verres deja a Sicilia agotada, y incluso deja el
cargo a otro que pretendía seguir con las mismas
fechorías. Pero los sicilianos acuden a Roma a
denunciar.
“En vano en Roma Verres invocaba el interés de la
República, como si las brutalidades de su propretura se
las hubiese dictados el celo personal por mantener en
una isla donde se temía el contagio de las guerras
civiles, un orden que esas guerras no habían roto, y
como si su rigor fiscal en la cobranza de las
contribuciones tuviese por motivo atender a las
necesidades de un Estado -que había de nutrir a los
soldados movilizados- a cubrir el déficit que la
devastación de Espartaco causó en la producción
italiana y subvenir a las distribuciones de grano de la
lex Terrenita Cassia. Verres no pudo sustraerse a las
acusaciones de las víctimas”.
“Los nobles, asombrados y conmovidos no por la
evidencia de aquellas fechorías, sino por el temor de
las reprobaciones que iban a atraer sobre su casta, no
tenían más recurso que estrangular el debate a que
Verres se había expuesto y que arrastraría a todo el
gobierno. El mejor de los oradores gubernamentales, Q.
Hortensio al mismo tiempo que preparaba su candidatura
al consulado del año 69, se encargó de la defensa del
acusado. Pero frente a él se levantó un hombre –
dispuesto a deshacer las tentativas de ahogar el
proceso- que nueve años antes había fulminado a
Crisógono y hecho tambalear a Sila. Ese hombre era
Cicerón, que hasta entonces sólo había sido cuestor,
pero precisamente en Sicilia, donde, bajo las órdenes
del propretor Sexto Peduceo, el año 75, se había
distinguido por la integridad de la administración. En
el intervalo, por otra parte, había madurado su
talento. Y a falta de antepasados ilustres, tenía tras
él –más amplios y eficaces que en el asunto de Roscio
de Amería- el poder y las ambiciones de Pompeyo.
Cicerón iba a ganar brillantemente la partida”.
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VI.2.5.
Moteczuma es muerto por los suyos.
Final de junio de 1520.
“Durante la batalla se asomó Moteczuma al pretil que
salía fuera de la fortaleza, como queriendo hablar a la
gente. Prodújose un silencio y el destronado monarca
dirigió la palabra a los suyos, pidiéndoles que cesasen
la guerra”.
“La atención que Bernal Díaz presta en esta ocasión
a Moteczuma armoniza perfectamente con la situación:
“Yo tengo creído que no aprovecharé cosa ninguna para
que cese la guerra, porque ya tienen alzado otro señor
e han propuesto de no dejar salir de aquí con vida, e
ansí creo que todos vosotros habéis de morir”. Después
de varias conversaciones, no directamente con Cortés, a
quien se negó a ver, sino con Olid y con el Padre
Olmedo, el ex Emperador se avino entonces a salir a
hablar a los suyos. Sus palabras carecían de convicción
y de todos los modos emanaban ya de un hombre sin
autoridad no sólo moral, sino oficial. El fogoso
Guatemocín, se hallaba entre los que abajo escuchaban
con ira, desprecio y dolor. Tenía dieciocho años, era
príncipe de sangre real, hijo de Ahuitzotl, predecesor
de Moteczuma, y de Tlillacapantzin, princesa que
descendía de Acamapitl, primer rey de Méjico. Sin poder
aguantar más la actitud de Moteczuma, exclamó: “¿Qué es
lo que dice este bellaco de Moteczuma, mujer de los
españoles? Como vil hombre le hemos de dar el castigo y
pago”, y le asestó un flechazo. Llovieron piedras y
varas sobre el desdichado ex Emperador, que los
españoles protegían con sus rodelas, pero no tan bien
que no le alcanzasen tres pedradas, una en la cabeza,
otra en un brazo y otra en una pierna. Cayó herido y
durante tres días fue bajando hacia la muerte, no tanto
por la sangre perdida como por la fe y el espíritu que
le habían abandonado, y cuando al fin murió, “Cortés
lloró por él, y todos nuestros capitanes y soldados e
hombre hobo entre nosotros de los que le conocíamos y
le tratábamos de que fue tan llorado como si fuera
nuestro padre, y no nos hemos de maravillar dello
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viendo que tan bueno era”. (Salvador
Hernán Cortés, Austral, p. 390-1).

de

Madariaga:
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VI.2.6.
Los prejuicios anticlericales

y contra la
de Chésterton.

fe entre los cultos de la época
Autobiografía.
“Había un tipo de vieja farsa que se había
convertido en algo más falso todavía; se trataba del
cura cómico de The Private Secretary: el simplón a
quien no le gustaba Londres y pedía un vaso de leche y
un pastelillo. Muchos de los escépticos de aquel mundo
altamente científico en absoluto habían superado el
chiste victoriano sobre el cura. Como a mí me habían
educado primero en la farsa del cura y luego en el
escepticismo hacia el sacerdote, estaba dispuesto a
creer que lo que representaban unas personas tan
endebles era una superstición moribunda; sin embargo
descubrí que con frecuencia ellos eran con diferencia
las personas más capacitadas y convincentes. Debate
tras debate, advertí que sucedía lo mismo que ya había
notado en el debate sobre Nietzsche. Era el cura de la
farsa, el clérigo mentecato quien levantaba y sometía a
algún criterio de verdad aquel prolijo y vago parloteo
y
quien
mostraba
las
ventajas
de
haber
sido
medianamente entrenado en algún sistema de pensamiento.
Espantosas semillas de duda empezaron a germinar en mi
mente. Me sentía casi tentado a cuestionar la exactitud
de la leyenda anticlerical y más aún, la exactitud de
la farsa de The Private Secretary. Me parecía que los
denostados curas eran bastante más inteligentes que los
demás y que únicamente ellos, en aquel mundo tan
intelectual, intentaban usar su intelecto”.
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VI.2.6.
ESCRITURA
Inspiración y autor
Cfr. Tresmontant.

Autor
No entremezclar inspiración con autor. Es dogmática
la inspiración pero no lo es el autor. Inspiración es
una cosa y los autores de los relatos es otra, muchos
no son conocidos. Y así, “es imposible sostener que la
segunda parte de Isaías sea de Isaías. El libro de
Daniel que se suele decir que es de la época de la
Cautividad es un apócrifo del año 169 o 170 a.C. El
libro de Judit es una aberración histórica. La
atribución del Pentateuco a Moisés es insostenible y
negar que varias partes del Génesis tengan carácter
mítico es verse obligado a aceptar relatos tales como
el de paraíso terrenal, la fruta prohibida, el arca de
Noé”.

Ejemplos
La unión Hipostática

y la evolución

Evolución
”En la evolución tenemos que reconocer que las
causalidades
empíricas,
físico-químicas,
están
informadas
por
una
inteligencias
organizadora
y
directora”.
Del mismo modo “el descubrimiento de la naturaleza
humana de la Biblia, de las contingencias humanas, no
afecta para nada a la necesidad de buscar más
profundamente una causalidad que informe estas causas
humanas”.

Unión hipostática
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“La verdad divina para manifestarse a los hombres se
ha encarnado como el Verbo eterno. El Hijo de Dios se
nos ha hecho semejante en todo, “salvo en el pecado”,
salvo en el error (caso de la Biblia) que sería
impropio de su destino providencial; y este error sería
la enseñanza formal de una falsedad presentada como
verdad divina”. “Me pareció muy poco lógico que Renán,
al percatarse de que el Pentateuco era una compilación
y el libro de Daniel un apócrifo, concluyera de ahí la
no inspiración de estos libros”.
La Biblia se asemeja en todo a un libro de la
antigüedad que hubiera sido redactado en las mismas
condiciones históricas, con excepción del error.

Errores
“La Biblia no puede ser al mismo tiempo obra de Dios
y del hombre”, ya que es ofensivo para la dignidad
infinita de Dios. Es paralelo a los que creen que si se
constata la existencia de evolución ya no puede haber
creación por parte de Dios: o una cosa u otra.
Respuesta: tanto en la vida como en la Biblia las
causalidades humanas no son suficientes para explicar
los efectos alcanzados.
Conclusión: La causa primera es exigida por la segunda.

Renán y Loisy
Quedaron bloqueados puesto que creían que si la
Biblia es un libro divino, ellos no lo pueden aceptar
ya que descubren todas las características de un libro
humano. Por lo tanto, no es divina. Tienen un
prejuicio, pesan por toneladas cuando hay que usar los
kilates para estas materias delicadas.
Renán de monofisita, monista, no entiende lo plural
y ensortijado. Él mismo nos lo dice: “Un solo error
prueba que un libro no es revelado. En un libro divino
todo es verdadero y no debe haber, por tanto, ninguna
contradicción”. Y Loisy dice: “La idea de libros
divinos es una idea inconsistente. La profesión de
autor-escritor no es muy antigua en la historia de
nuestra raza. Los teólogos se ingenian en demostrar
cómo Dios puede ser, con toda verdad, autor de libros
que no ha escrito, ni dictado palabra por palabra. Un
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libro humano redactado a la luz de la inspiración
divina es tan inconcebible como un círculo cuadrado.
Los libros que se nos presentan como divinos no pueden
encerrar más que verdades”. Pero años atrás el mismo
autor
había
escrito:
“La
Biblia
es
un
libro
verdaderamente divino, es también y con toda la fuerza
de la palabra, un libro humano”, y las “cuestiones del
origen y composición permanecen, en los libros sagrados
como cuestiones de historia literaria que dependen
directamente del testimonio histórico y del examen
crítico”.
Renán y Loisy dan por dogmáticas cuestiones que no
lo son. Tesis que los profesores de teología en su
jerga filo-teológica han enseñado durante tiempos
inmemoriales no quiere decir que sean dogmáticas,
aunque ellos, -como estudiosos- así lo considerasen.

Esencia
“La Biblia no está exenta de contradicciones,
descuidos, errores. En ella se encuentran fábulas,
leyendas, rasgos de composición totalmente humana”. “La
Biblia es una biblioteca que reúne libros de historia,
colecciones de leyendas, canciones de gesta, oráculos
de autores diferentes mezclados frecuentemente en los
rollos de los profetas, cantos, salmos: toda una
literatura,
con
errores
en
ciencias
naturales,
representaciones cosmológicas que nosotros hemos ido
corrigiendo. Y todo esto no excluye que sea informada
desde dentro por el Espíritu del Creador”. Sin embargo
Dios es su autor, es su periplo entre los hombres, de
mano de sus profetas.
Exageración
“Algunos doctores mahometanos defienden que su
Alcorán fue compuesto en el cielo y Dios lo envió a su
supuesto profeta por ministerio del ángel Gabriel”.
Formación. Docilidad.
Hemos hecho una buena cubierta para defensa. Pero
dice el refrán “quilma de lino no lleves al molino”.
Las verdades sólo son preciosas para los que tienen
afán por conocerlas, los demás las pisotean, prefieren
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mantenerse en caprichosa confusión. Queda rastrillado
el tema.
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VI.2.7.
El mal moral no deja de ser mal
continúa cuando no se piensa en él.
Electra.- “Porque enséñame o aprende de mí qué ventaja
obtendría si cesara de lamentarme. ¿Acaso no vivo? De
mala manera, lo sé, pero me es suficiente. Inquieto a
éstos, con lo que procuro satisfacciones al muerto, si
es que hay algún tipo de gratificación allá abajo.
Mientras que tú, los odias, lo haces sólo de palabra,
pero de hecho convives con los asesinos de tu padre.
Yo, por mi parte, nunca condescendería con ellos, ni
aunque alguien me fuera a traer los privilegios por los
que ahora te envaneces. Que ante ti haya una mesa
colmada y te sea la vida fácil. ¡Que tenga yo por único
alimento el no contradecirme a mí misma¡ No deseo
alcanzar tus privilegios, ni tú los desearías, si
fueras juiciosa”. (Sófocles: Electra, v.350-365).
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VI.2.8.
La vida terrena y la celestial.
“Por último resulta claro en esta perspectiva,
precisamente reflexionar sobre lo más personal, sobre
la muerte, resulta claro, digo, que la escatología
cristiana no rehuye las tareas comunes de este mundo,
escapándose al más allá. Se ve igualmente que no
significa limitarse a la salvación privada del alma.
Porque el punto de apoyo de esta escatología es
precisamente el comprometerse con el derecho común, tal
y como nos está garantizado en Aquél que sacrificó su
vida al derecho de toda la humanidad, dándole con ello
justicia. Además se ve que la escatología significa el
ánimo y hasta la exigencia insoslayable de empeñarse en
la implantación del derecho y la verdad. El contenido
de la escatología es sencillamente la tarea de nuestra
vida en pro de la verdad, el derecho y el amor”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 101-2).
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VI.3.1.
La transformación moral y la comunión
eucarística
La eucaristía es forma moral de la vida del
cristiano, “tiene una fuerza moral que defiende y
produce la auténtica libertad de los hijos de Dios”. De
modo que la vida moral “posee el valor de un culto
espiritual”, (Rm 12). “El cristiano que comulga con el
amor de donación de Cristo se capacita y compromete a
vivir esta misma caridad en todas sus actitudes y
comportamientos”. “En el culto mismo, en la comunión
eucarística está incluido a la ver el ser amado y el
amar a los otros. Una eucaristía que no comporte un
ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí
misma”. “Todo está bien reflejado en el relato de
Zaqueo, quien completamente transformado decide dar. El
impulso moral nace de acoger a Jesús, brota de la
gratitud por haber experimentado la inmerecida cercanía
del Señor”. (Sacramentum caritatis, nº 82).

Relación del agua y el Espíritu Santo.
“El
crucificado-resucitado
Espíritu”.

da

generosamente

el

Comité para el Jubileo del Año 2000.
Año del Espíritu Santo
“Durante su vida terrena Jesús con ocasión de la
festividad de las Tiendas promete que después de su
resurrección enviará el Espíritu a los creyentes, Jn 7:
”el que tenga sed que venga a Mí; el que cree en Mí que
beba. Como dice la Escritura “de sus entrañas manarán
torrentes de agua viva”. Y el Evangelista comenta:
”decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en él. Todavía no se había
dado el Espíritu pues Jesús no había sido todavía
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glorificado”. Juan desarrolla aquí la unión entre el
agua y Espíritu que se encuentra en el Antiguo
Testamento hasta la identificación: el agua viva es
símbolo del Espíritu, y Jesús, manantial de agua viva,
es la fuente del Espíritu. Para Juan la Palabra
permanece ineficaz sin la intervención del Espíritu,
para que la Palabra llegue a ser realmente salvífica.
En este sentido afirma: ”no estaba todavía el Espíritu
porque Jesús no había sido todavía glorificado”, v. 39,
en el sentido de que no se había realizado todavía
plenamente en el tiempo del Espíritu así como Él será
experimentado en la Iglesia después de la Pascua”.
“De la misma manera que el Espíritu penetra
totalmente la existencia terrena y escatológica de
Cristo así obra en relación al creyente el cual es
“cristiano” en cuanto participa de la “unción” de
Jesús, es decir, del Espíritu Santo. El hombre creyente
y bautizado está llenó del Espíritu santo que lo
transfigura en Cristo; por tanto su vida en Cristo es
posible sólo porque y en cuanto es vida en el Espíritu:
”La comunión con Cristo es el Espíritu Santo”, Ad.
haereses, II, 24. He aquí la necesidad de “vivir en el
Espíritu” para poder llegar a ser cristiformes porque
sólo el Espíritu viviente en el corazón del hombre
puede a su vez revelar a Cristo a través de Él. Se
puede decir por tanto que el hombre viene a ser
testimonio de Cristo en cuanto que está “invadido por
el Espíritu”, y por tanto su portador. Se puede llegar
a ser imagen de Dios en Cristo sólo en el Espíritu:
como Cristo es la imagen del Padre así el Espíritu es
imagen del Hijo; por tanto, teniéndole a Él se tiene
también al Hijo. ”La comunicación del Espíritu Santo –
afirma Cirilo de Alejandría- da al hombre la gracia de
ser modelado según la plenitud de la imagen de la
naturaleza divina”, y “Aquél que recibe la imagen del
Hijo es decir del Espíritu, posee por ello mismo en
toda su plenitud al Hijo y al Padre que están en él”,
Tesoro sobre la Trinidad, 13.
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ESCRITURA

VI.3.2.
Responsabilidad
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios
ésos son hijos de Dios. Ese espíritu y vuestro espíritu
dan un testimonio concordante: que somos hijos de Dios
y coherederos con Cristo ya que sufrimos con Él para
ser también con Él glorificados”. (Rom 8).

Identificación
“Para que os deis cuenta que tenéis vida eterna. Si
Le pedimos según su voluntad nos escucha. Todo el que
ha nacido de Dios no peca, sino que el Engendrado lo
guarda y el Maligno no llega a tocar-Le. Sabemos que
somos de Dios y que el mundo entero yace bajo el poder
del Maligno. Éste es el Dios verdadero y la vida
eterna”. (1 Jn 5).
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PADRES

VI.3.3.
Necesitados
“Necesitamos de este rocío divino para que demos
fruto y no seamos lanzados al fuego; y ya que tenemos
quien nos acusa, tengamos también un Defensor, pues que
el Señor encomienda al Espíritu Santo el cuidado del
hombre, posesión suya, que había caído en manos de
ladrones, del cuál se compadeció y vendó la heridas,
entregando después los dos denarios regios par que
nosotros recibiendo por el Espíritu la imagen y la
inscripción del padre y del Hijo, hagamos fructificar
el denario que se nos ha confiado, retornando al Señor
los intereses”. (San Ireneo, Sch, 34, 302).

Unificación
“La caridad había de reunir a la Iglesia de Dios en
todo el orbe de la tierra. Por eso así como entonces un
solo hombre habiendo recibido el Espíritu Santo podía
hablar en todas las lenguas, así también ahora es la
unidad misma de la Iglesia, congregada por el Espíritu
Santo la que habla en todos los idiomas”. (PL 65, 743,
744).
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ESCATOLOGÍA

VI.3.4.
La inmortalidad del alma, manifestada
en Cristo y en los que con Él están, procede por
creación de las manos divinas. Y ahí mismo se asienta
la Esperanza que afecta a toda la persona manifestada
en su propio cuerpo.
“Esto no significa que no haya nada caduco en el
hombre. Pero sí que quiere decir que, precisamente en
la superación de lo caduco, es donde adquiere
concreción lo permanente. La materia como tal no puede
ser factor de permanencia en el hombre: incluso durante
la vida terrena se encuentra en continua mutación. En
este sentido es insoslayable una dualidad que distingue
lo
constante
de
lo
variable,
dualidad
exigida
sencillamente por la lógica del asunto. Por esta razón
resulta irrenunciable la distinción entre alma y
cuerpo. Pero esta dualidad ha sido concebida de modo
cada vez más consecuente en la tradición cristiana –
terminando con Tomás y el concilio de Vienne, como
vimos-, de tal suerte que no conserva en sí misma nada
de dualismo, sino que manifiesta precisamente la
dignidad y unidad del hombre. Incluso en el progresivo
“desmoronamiento” del cuerpo es el hombre en su unidad,
todo el hombre, el que camina hacia la eternidad,
madurando como creatura de Dios en la vida corporal en
orden a ver el rostro de Dios”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 151).
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LITURGIA
VII
Aptitud para participar
“El fiel laico que es llamado para prestar una
ayuda en las celebraciones litúrgicas debe estar
debidamente preparado y ser recomendable por su vida
cristiana, fe, costumbres y su fidelidad hacia el
Magisterio de la Iglesia. Conviene que haya recibido la
formación
litúrgica
correspondiente
a
su
edad,
condición, género de vida y cultura religiosa”.
(Instrucción “redemptionis sacramentum”. (n. 46. 004).

ACTO PENITENCIAL
Catecismo: “el primer fruto del Espíritu Santo es la
remisión de los pecados. La Comunión del E. Santo
vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina
perdida por el pecado”. (nº 734).

La Caridad
“La caridad, la caridad, la caridad,
tus llagas otra vez Señor al mundo muestra
y tu corona de espinas y tu diestra
horadada por el clavo de la impiedad”.
“Dinos de nuevo aquella palabra que nos hace
llorar y nos derrite la maldad del pecho
y nos da paz, amor y olvido. Y satisface
como el correr seguro del río por su lecho”.
“Y que un paisaje matinal y que una buena
esperanza nos dén la alegría piadosa,
y que sea el amor de Dios nuestra verdad”.
“Y que seamos buenos para librarnos de la pena
y que nunca olvidemos esta única cosa:
la caridad, la caridad, la caridad”. (Manuel Machado).

OFERTORIO
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“Considera lo más hermoso y grande de la tierra,
lo que place al entendimiento y a las otras potencias
y lo que es recreo de la carne y de los sentidos”.
“Y el mundo y los otros mundos que brillan en la
noche: el universo entero. Y eso, -junto con todas las
locuras del corazón satisfechas-, nada vale, no es nada
y menos que nada al lado de este Dios mío, tuyo, tesoro
infinito, margarita preciosísima, humillado, hecho
esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal
donde quiso nacer, en el taller de José, en la Pasión y
en la muerte ignominiosa, y en la locura de Amor de la
Sagrada Eucaristía”. (El Fundador del Opus Dei, III,
Rialp).

DESPEDIDA
Los dones divinos donados al mundo pueden echarse a
perder cuando caen en manos de los beneficiarios.
“Oh pobres versos míos,
hijos de mi corazón,
Que os vais ahora solos y a la ventura por el mundo.
Que os guíe Dios.
Que os guíe Dios y os libre de la declamación;
Que os guíe Dios y os libre del campanudo vozarrón;
Que os guíe Dios y os libre
De caer en los labios sacrílegos de un histrión.
Que os guíe Dios.
Y Él que os sacara de mi corazón
Os lleve de corazón en corazón”. (León Felipe).
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COMUNIÓN

VII
Antes
“Ven dulce Huésped del alma,
Descanso de nuestro esfuerzo,
Tregua en el duro trabajo,
Brisa en las horas de fuego,
Gozo que enjuga las lágrimas
Y reconforta en los duelos”. (Sacra).

Después
“Amante dulce del alma,
Bien soberano a que aspiro,
Tú que sabes las ofensas
Castigar con beneficios”.
(Sor Juana Inés de la Cruz).
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EPITALAMIO
VII
Sor Juana Inés de la Cruz
“Amante dulce del alma,
bien soberano a que aspiro,
Tú que sabes las ofensas
castigar con beneficios”.
“Divino imán en que adoro.
Hoy que tan propicio Os miro,
que me animáis la osadía
De poder llamaros mío”.

Mª. del Carmen Duro Iglesias
“Adorar-Te noche y día en ese copón velado,
con el pan ya transformado en el Hijo de María”.
“A tus plantas yo estaría ante el Sagrario postrada
mi buen Dios Sacramentado rindiéndote pleitesía”.
“De tus especies sería el más grande enamorada,
Tú, Señor, a mi cuidado, qué grande y bella utopía”.

Secuencia
“Ven dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos”.

Santa Teresa
“Oh llama viva que tiernamente hieres
De mi alma en el más profundo centro;
pues ya no eres esquiva,
Acaba ya si quieres;
Rompe la tela de este dulce encuentro”.

Luis de Góngora y Argote
“Esta sí es comida
Y tan singular,
Que Dios nos convida
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A Dios en manjar”.
“Quién pudiera dar un vuelo
por todo lo que el sol mira
y solicitar las gentes
A cena jamás oída.
“Cena grande, siempre cena
a cualquier hora del día,
donde en poco pan se sirve
Mucha muerte o mucha vida”.

Luis de Góngora y Argote
“Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy,
no sólo tu pastor soy
sino tu pasto también”.
“Por descubrirte mejor
cuando balabas perdida
dejé en un árbol la vida,
donde me subió tu amor;
si prenda quieres mayor,
mis obras hoy te la den”.

Sor Juana Inés de la Cruz
Hoy os adoro...
“hoy que en unión amorosa
pareció a vuestro cariño
que si no estabais en mí
era poco estar conmigo”.
“Hoy que para examinar
el afecto con que os sirvo
al corazón en persona
habéis entrado Vos mismo”.

Santa Margarita
“Si pudiereis comprender cuánto mérito y gloria hay
en honrar a este amable Corazón del adorable Jesús, y
qué grande será la recompensa de aquellos que después
de haberse consagrado a Él sólo pretendan honrarle”.
“Sí, me parece que esta sola intención dará más
meritos a sus acciones, y les hará más agradables
delante de Dios que todo lo que pudieran hacer por otra
parte, sin esta aplicación”.
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Secuencia
“Entra hasta el fondo del alma,
Divina luz y enriquécenos.
Mira al vacío del hombre,
Si Tú el faltas por dentro,
Mira el poder del pecado,
Cuando no envías tu aliento”.

Santa Teresa
“Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno,
Donde secretamente solo moras,
Y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno,
Cuán delicadamente me enamoras”.

Lope de
Cristo

Vega:

ante

la

bofetada

“Cristo mío de mi vida,
Cómo si soy el esclavo,
Señalan tu hermoso rostro
Los dedos de aquella mano”.
“Bendiga tu amor el cielo,
Que yo mi Jesús no basto,
Pues siendo los hierros míos,
Quieres Tú tener los clavos”.

Luis de Góngora y Argote
“Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy
No sólo tu pastor soy
Sino tu pasto también”.
“Por descubrirte mejor
Cuando balabas perdida
Dejé en un árbol la vida,
Donde me subió tu amor;
Si prenda quieres mayor,
Mis obras hoy te la den”.

Manuel Machado. Kirie Eléison.
“La caridad, la caridad, la caridad,
Tus llagas otra vez Señor al mundo muestra
Y tu corona de espinas y tu diestra
Horadada por el clavo de la impiedad”.

de
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“Dinos de nuevo aquella palabra que nos hace
Llorar y nos derrite la maldad del pecho
Y nos da paz, amor, y olvido. Y satisface
Como el correr seguro del río por su lecho”.
“Y que un paisaje matinal y que una buena
esperanza nos dén la alegría piadosa,
y que sea el amor de Dios nuestra verdad”.
“Y que seamos buenos para librarnos de la pena
y que nunca olvidemos esta única cosa:
La caridad, la caridad, la caridad”.

Príncipe de Esquilache
“Dulce leño y sagrado
glorioso y digno altar
del sacrificio eterno
que figuró Abrahán”.
“Un tiempo halló en tus brazos
castigo la maldad,
y ahora su remedio,
su libertad y paz”.

María al padre Gobby en Suiza el 4 de
junio de 1995, en Vacallo, Suiza.
Fiesta de Pentecostés.
“En el Cenáculo espiritual de mi Corazón inmaculado
ahora debe realizarse el prodigioso acontecimiento del
segundo Pentecostés, invocado y esperado por vosotros”.
“Descenderá otra vez sobre la Iglesia y sobre toda
la humanidad milagrosas lenguas de fuego”.

La imponente presencia divina en las
apariciones de Fátima.
Para
adentrarnos
en
los
misterios
divinos,
sirvámonos de la narración que del inefable mundo
celestial nos hace Lucía. Seguro que al considerarlo
tendremos más esperanza y más deseos de cielo. Y
entonces veremos la urgencia de más
arrepentimiento,
de más amor al Dios del cielo sin parada ni descanso.
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Los sentimientos de los pastoriños
ante la presencia divina junto con el
ángel de Portugal.
“La atmósfera sobrenatural era tan densa que casi
durante un largo espacio de tiempo no nos dábamos
cuenta de nuestra propia existencia permaneciendo en la
posición en que el Ángel nos había dejado y repitiendo
siempre la misma oración”.
“Tan íntima e intensa era la conciencia de la
presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el
uno con el otro”. “Al día siguiente, todavía sentíamos
la influencia de esta atmósfera”. “Era de una
naturaleza tan íntima que no era nada fácil hablar de
ella”.

Santa Margarita se pasma ante
Nuestro Señor de su propia nada.

Dios

“Me deja sumamente confundida el que el Sagrado
Corazón honre tanto a una pecadora tan ruin y miserable
como yo. He salido del mundo sólo para sepultarme en un
eterno olvido y hacer penitencia de tantos pecados por
mí cometidos. No soy más que un conjunto de todas las
miserias defectos e imperfecciones digna del mayor
desprecio”.
Sólo la fe, que afirma la infinita excelencia de
Dios que nos invade y rodea, ve la realidad de la
humana miseria y la malicia tremenda del alma que no se
rinde amorosa a la voluntad divina.
El Espíritu Santo, -por ser luz de infinita
excelencia- no puede menos de hacer ver -cuando
desciende a la tierra-la poquedad de este suelo. Por
eso, oda alma santa afirma lo mismo. Y el alma
empedernida, en plena soberbia, no puede entender de
Dios los caminos porque sólo sabe de ídolos terrenos.

El pecado y la miseria del alma
Santa Margarita María de Alacoque.

en

Mientras el alma no se vea ante la divina hermosura
nunca verá su miseria ni su frialdad inmensa ni verá su
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pecado y nunca hará penitencia: se mantendrá enamorada
de su pobreza y miseria.
Ella por eso esto dice que ilumina como un rayo la
oscuridad del alma. “Aunque viera en un alma todas las
virtudes sin la de la sinceridad y aunque fuera
favorecida de todas las gracias todo me parecería
ilusión y engaño”.
La conciencia de la propia nada,-así lo confiesa
María ante su prima Isabel-, es la que nos empuja
a
someternos a Dios. “Nada –dice santa Margarita del
demonio y su poder- le confunde tanto ni le hace tan
impotente
respecto
de
nosotros
como
la
sincera
acusación de nuestras faltas, manifestando ingenuamente
lo bueno y lo malo que tenemos a aquellos que nos
dirigen sin exagerar ni disimular a fin de que nos
conozcan escuchando con humildad y sumisión para
cumplirlo con sencillez si no es clara ofensa a Dios”.

León Felipe: Necesidad de mantener el
alma en carne viva.
“La mano ociosa es quien tiene más fino tacto en
los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo
cómo cavaba una fosa y canta al mismo tiempo
Un sepulturero”.
“No sabiendo los oficios, los haremos con respeto.
Para enterrar a los muertos como debemos cualquiera
Sirve cualquiera... menos un sepulturero”.

Secuencia
“Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.
Padre
amoroso
del
pobre;
don
en
tus
dones
espléndido;
Luz que penetra las almas; fuente del mayor
consuelo”.

Don Federico
gracias

Suárez

y

la

acción

de

“Si con relación a una visita a nuestra casa
dedicamos a quien viene por una elemental cortesía
atención e interés, ¿puede el sacerdote excusarse con
nada para justificar una desatención –falta de cortesía
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y de atención- con el Señor? Si al regresar a la
sacristía cuando todavía es como sagrario viviente,
puesto que las especies sacramentales todavía están en
él comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios
antes,
incluso
de
despojarse
de
las
vestiduras
sagradas, ¿no está proclamando a voces que en el fondo
–y en la forma- tiene muy poca conciencia de lo que
acaba de hacer y de lo que está sucediendo en él
mismo?”

Manuel Machado: prólogo-epílogo
“Luego, la juventud que se va, que se ha ido,
Harta de ver venir lo que al fin no ha venido.
La gloria que tocada es nada, disipada.
Y el amor que después de serlo todo, es nada”.

Sor Juana Inés de la Cruz
Hoy os adoro...
“hoy que en unión amorosa
pareció a vuestro cariño
que si no estabais en mí
Era poco estar conmigo”.
“Hoy que para examinar
el afecto con que os sirvo
al corazón en persona
Habéis entrado Vos mismo”.

