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ASCENSIÓN
Datos para la homilía, A-B-C.
“Todas las actividades humanas son contempladas por el
“Evangelio”
o
voluntad
divina”.
¡Por
eso
lo
entrelazamos todo, lo humano y lo divino¡
“La Ascensión del Señor nos pone en comunión con el
Padre y con su Hijo nos revela a nosotros mismos”.(Cat
n. 2799). “Nos encargó predicar al pueblo dando solemne
testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y
muertos”. (Act 10).

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/
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Ciencia/ Estudios/ Literatura/ Catolicismo/
Escatología/ Exorcismo

-0-TEOLOGÍA
El cielo y la expresión “sentado a la
derecha”.
“La dimensión cósmica del enunciado cristológico nos
ha ocupado ya extensamente en reflexiones anteriores.
“La exaltación de Cristo” es decir, la entrada de su
existencia humana en el Dios trinitario por la
resurrección, no significa realmente su ausencia del
mundo, sino un nuevo modo de estar presente en él; la
manera de existencia del resucitado se llama, de
acuerdo con el lenguaje de los antiguos símbolos,
“estar sentado a la derecha del Padre”, es decir,
participar del poder regio de Dios sobre la historia,
participación que es real incluso estando oculta. De
modo que el Cristo exaltado no está “des-vinculado del
mundo” sino por encima de él y referido también a él”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 219).

Cuerpo místico
“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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-0-El Hecho ´biblico
San Marcos
“El Señor Jesús después de hablarles se elevó al
Cielo y está sentado a la derecha de Dios”, Mc 16.

San Lucas
“Los sacó hasta cerca de Betania y levantando las
manos les bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía
se alejó de ellos y se elevó al Cielo. Y ellos le
adoraron y regresaron a Jerusalén con gran gozo”, Lc
24.

San Lucas
Apóstoles”

en

“Los

Hechos

de

los

“Y después de esto –ha contado una aparición con
ellos a la mesa- mientras ellos miraban se elevó y una
nube lo ocultó a sus ojos”.
Por lo tanto aunque en el último texto se ve cómo
simplifica, en su Evangelio lo pone “cerca de Betania”
que
se
supone
ser
el
monte
de
los
Olivos
correspondiente a la actual aldea musulmana de El-Tur a
un cuarto de legua, más o menos un kilómetro o
kilómetro y algo.

La hora de los discípulos
Ef 1:- “Todo lo dio a su Iglesia”

“Echarán demonios en mi nombre” –Jesús es quien
perdona el pecado de las almas-; “hablarán lenguas
nuevas”, -porque dirán cosas jamás oídas, modos de
pensar y de amar, de vivir y de morir-; “cogerán
serpientes en las manos” –los venenos del ambiente y
sus vicios- éstas almas fieles los resisten; y, además,
“impondrán las manos a los enfermos” que llenan las
calles y quedarán sanos porque Dios supera cualquier
salubridad temporal.

4

La Ascensión en el Credo
“Subió a los Cielos y está senado a la derecha de
Dios Padre”. (Catecismo, nº 667).

-0-La permanencia
“Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía
es el don que Jesucristo hace de Si mismo, revelándonos
el amor infinito de Dios por cada hombre. En este
admirable Sacramento se manifiesta el amor “más
grande”, aquél que impulsa a “dar la vida por los
propios amigos”, Jn 15. En efecto, Jesús, “los amó
hasta el extremo”, (Jn 13). (Benedicto XVI. Sacramentum
caritatis, nº 1).

El abismo humano y la sublimidad.
“Nadie se atreve a atacar la ciencia positiva como
referente político. ¿Por qué en la educación se quiere
hacer silencio sobre la filosofía, la ética y la
religión? Con ello se está creando una sociedad
infantil -porque se la deja sin recursos que alimentan
la libertad y dignidad-, y violenta porque se la está
llevando a pensar que la política y la ciencia pueden
responder a todas las preguntas de la vida”. (Olegario
González de Cardedal. ABC. 3- 8- 005).

Identificación con Cristo
“Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de
verdad y con obras”. (1 Jn 3).

El hecho en san León.
“Entonces, el Hijo del hombre Se mostró de un modo
más excelente y sagrado como Hijo de Dios al ser
recibido en la gloria de la majestad del Padre, y, al
alejar-Se de nosotros por su humanidad, comenzó a estar
presente entre nosotros de un modo nuevo e inefable por
su divinidad”. (San León Magno: PL 54, 397).
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I.-FRONTISPICIO
Esquema
A
Mt 28-”Se Me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”
“Id y haced discípulos del P. H y del Espíritu Santo”
Ef 1-“Todo lo dio a su Iglesia”
Hch 1-”Recibiréis fuerza para ser Mis testigos”
B
Mc 16-“El que crea y se bautice, se salvará
“El que se resista a creer, será condenado”
C
Lc 24-“En su nombre se predicará la conversión y el perdón”.
Lema.-Cristo cristifica a los suyos.

CATECISMO

I.1Sentido
“Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el
Reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de
su Cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con
Él eternamente”. (nº 666).
“Sentarse a la derecha significa la inauguración del
Reino del Mesías, cumpliendo la visión del profeta”,
(Dn 7). “A Él se Le dio el imperio, honor y reino,
naciones, lenguas, imperio eterno, nunca pasará, su
reino no será destruido jamás, a partir de este momento
los Apóstoles se convirtieron en testigos del Reino que
no tendrá fin”. (nº 664).

La dificultad de la oración
“La dificultad
habitual de la oración es la
distracción. Puede referirse a las palabras y su
sentido, o a Aquél a Quien oramos; y sucede tanto en la
oración vocal, -ya sea litúrgica o personal- como en la
mental. Basta volver a concentrarse en la oración. La
distración descubre al que ora aquello a lo que su
corazón está apegado. Y esta humilde toma de conciencia
debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser
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purificado. El combate se decide cuando se elige a
quien se quiere servir”, (Mt 6). (nº 2729).
La elevación del alma por la oración implica salirse
fuera de sí y del mundo. “El combate contra
el yo
posesivo y dominador consiste en la vigilancia:
relación a Él, la luz no debe apagarse, “busca mi
rostro”. (Ps 27). (nº 2730).
“La Iglesia y los padres privarían al niño de la
gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le
administraran
el
Bautismo
poco
después
de
su
nacimiento”. (n. 1250).

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
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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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TEOLOGÍA BÍBLICA

I.2La literalidad simbólica del Cantar y
el sentido de todo lo creado.
“La
interpretación
literal-simbólica
(o
sencillamente simbólica)” (considera que el sustrato
fundamental del Cantar está constituido por poemas que
expresan en sentido literal los profundos sentimientos
nobles de amor entre el hombre y la mujer en la
perspectiva de Gn, 2,18-24). El alcance teológico del
poema, sin embargo, no se detendrá al nivel del sentido
literal-humano, sino que estaría abierto a un sentido
simbólico más elevado, divino, sobrenatural. Por tanto,
la dimensión teológica no sería externa a la lectura
literal del Cantar, sino interna, en el sentido de que
cualquier experiencia verdaderamente humana de amor se
convierte en experiencia de Dios. El autor inspirado
habría entendido el amor humano como expresión del amor
divino. El texto contendría un sentido más profundo,
que habría quedado iluminado sucesivamente en la
perspectiva más completa del canon bíblico considerado
en
su
totalidad.
En
el
contexto
canónico
se
trasparentaría en toda su plenitud el amor de Dios
hacia el hombre, hacia su pueblo, hacia la Iglesia y
hacia el alma del fiel. Ravasi se expresa así: “El
Cantar es ciertamente celebración del amor nupcial en
su plenitud, pero es también afirmación de todos sus
valores de referencia. En este sentido, el amor humano
perfecto, en el que la corporalidad y el eros son
lenguaje de comunión sin perder su carga concreta y
personal, alcanza por su propia naturaleza a expresar
el amor que tiende al infinito y expresa la realidad
trascendente y divina”. (M. Ángel Tábet: I. Al A.T.
Libros sapienciales, c. III).

Las tinieblas y
pretende salvar.

abismos

que

Cristo
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En Él los venenos -de la calumnia, la injusticia y
el abandono, la impenitencia e indiferencia, la
crueldad y la Cruz, la Muerte dada a la Vida- son
impotentes; todas las serpientes venenosas del pecado
humano no lograrán derrotar-Lo. Allí donde somos
eficaces contra Él, fracasamos. Lo mataron, sí, lo
hicieron,
pero
vive;
lo
negamos,
pero
sigue
ofreciéndonos su Amor; (en nuestro
corazón se puede
eliminar a Dios haciéndonos un infierno). ¡Dios sigue
siendo el Amor,
quiere seguir amándonos y amando por
nuestro medio: “Id por todo el mundo a predicar la
conversión y el perdón de los pecados”. Lo mismo que
hizo Él.

Hemos de ser instrumentos del Espíritu
Santo
Es el mismo que ha movido con su amor toda la vida
de Jesús con su soplo y la fortaleza del Padre.
Nosotros no podemos, hemos de pedirlo, abrirnos a Él.
San Pablo lo hacia por los efesios: “Que os dé espíritu
de sabiduría para conocerlo, ilumine los ojos de
vuestro corazón para que comprendáis la inmensa
esperanza y la riqueza de gloria que Él da en herencia
a sus santos (los cristianos), la Iglesia del Señor,
que son su cuerpo; les da su plenitud, pues lo acaba
todo en todos”.
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REVELACIONES
I.3La ascensión
(Ana Catalina Emmerick)
“La noche anterior a su gloriosa Ascensión he visto a
Jesús con su Santísima Madre y los once en la sala
interior del Cenáculo. Los discípulos y las santas
mujeres oraban en las salas laterales.
“María Santísima estaba frente a Jesús, el cual
consagró pan y vino como lo hizo el Jueves Santo. El
Santo Sacramento lo he visto entrar en las bocas de los
apóstoles como un cuerpo resplandeciente y las palabras
de la Consagración las vi como rayos rojos entrar en el
contenido del cáliz. En estos días, Magdalena, Marta y
María Cleofás habían recibido la comunión”
“Hacia la mañana se recitaron los maitines, bajo la
lámpara, con más solemnidad que de costumbre. Jesús
volvió a dar la potestad a Pedro sobre los demás,
cubriéndolo de nuevo con aquel manto o capa adornada y
repitiendo lo que había dicho a la orilla del lago y en
la aparición sobre la montaña de Galilea. También los
instruyó sobre el modo de dar el bautismo y de bendecir
el agua. Durante los maitines y la enseñanza de Jesús
he visto a diecisiete de los discípulos más adictos que
escuchaban detrás de María Santísima. Antes de que
abandonasen la casa, Jesús presentó a María Santísima
como Madre de ellos, intercesora y mediadora. Luego dio
la bendición a Pedro y a los demás, que la recibieron
con profunda reverencia. En ese momento vi a María con
un manto azul celeste y la corona, ser elevada sobre el
trono. Era una imagen de su grandeza y dignidad, la
Reina de la misericordia”.
“Cuando clareaba Jesús salió del Cenáculo con los
once; María los siguió muy de cerca. Jesús se ponía
cada vez más apremiante y serio en su modo y en sus
palabras. Yo no conocía el camino que harían: el mismo
del Domingo de Ramos. En los lugares donde los judíos
habían puesto obstáculos al paso, con fosos cavados,
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mandó Jesús a sus discípulos que los quitasen, cosa que
hicieron con presteza. Luego dejaron pasar a Jesús, se
inclinaron en su presencia y ocuparon el lugar anterior
detrás de los apóstoles. Delante de la puerta que
llevaba al Calvario, se desvió del camino hacia un
lugar ameno de árboles, que era de oración, como había
varios en Jerusalén. Aquí se sentó Jesús en medio de
ellos y los instruyó, consolándolos por su próxima
partida.
“Mientras tanto se hizo de día. Jesús retomó el
camino de Calvario, pero no llegó a él, sino que,
rodeando la ciudad, se dirigió al Huerto de los Olivos.
En el Huerto de los Olivos se detuvo Jesús con los
suyos en un lugar ameno y fresco cubierto de hermosa
hierba. La muchedumbre de los discípulos de Jesús se
hizo aquí tan numerosa que ya no pude contarla. Jesús
habló largamente de tal manera que parecía dar punto
final a sus palabras. Estuvieron aquí una hora.
“De la ciudad también comenzaban a fluir
hacia el huerto: eran de las que el Domingo lo
recibido en triunfo. En las calles estrechas
ciudad se amontonaba la gente: sólo en torno del
había claros”.

gentes
habían
de la
huerto

“Jesús se dirigió hacia Getsemaní, y del huerto
subió al Monte de los Olivos. La muchedumbre Le seguía
por diversos senderos, algunos atravesando los vallados
y los cercos de los jardines. Jesús aparecía cada vez
más resplandeciente; sus pasos eran más apresurados.
Los
discípulos
lo
seguían
a
veces
sin
lograr
alcanzarlo. Cuando llegó a la cima, resplandecía como
un sol con luz pálida y blanca. Desde el cielo
descendió un cerco de luz de varios colores. Los
espectadores
lo
contemplaban
deslumbrados.
Jesús
brillaba más vivamente que la gloria que lo envolvía.
Jesús se puso la mano izquierda en el pecho y con la
mano derecha bendijo, volviéndose a todos lados, al
mundo entero. La muchedumbre permaneció en silencio:
los he visto a todos bendecidos. Jesús no bendecía como
los rabinos, con la palma de la mano, sino como lo
hacen los obispos actualmente. He sentido la bendición
sobre todo el mundo con gran regocijo”.
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“Desde ese momento la luz que descendía del cielo se
unió con el resplandor de Jesús, y he visto el brillo
de su cabeza como fundirse en una luz con el cielo y
desaparecer en lo alto de los cielos. Parecía como si
el sol entrara en otro sol, una llama en otra llama, un
rayo flotara en una llama. Era como si se mirase el sol
en pleno día; pero la luz era más brillante y más
blanca. El día parecía nublado al lado de esa luz
sobrenatural. Cuando ya no pude ver más su cabeza
resplandeciente, seguí viendo sus pies, hasta que
desapareció completamente dentro de la gran luz y
resplandor. Innumerables almas he visto venir y entrar
dentro de ese resplandor del Señor y desaparecer luego
con Él. Desde esa nube luminosa descendió un rocío de
luz sobre los presentes. Cuando ya no pudieron ver más
ese resplandor, les sobrecogió a todos un gran temor y
admiración. Los Apóstoles y discípulos, que estaban más
cerca de Él, no pudiendo ya soportar tanta luz,
quedaron como cegados, y miraban hacia abajo, y muchos
se echaron de cara a la tierra. María Santísima estaba
detrás, junto a ellos, y miraba tranquila hacia arriba.
“En la cima del monte había una piedra. La marca de
sus sagrados pies quedó impresa en esa piedra, y sobre
otra se veía la huella de una mano de María. Había
pasado el mediodía cuando los presentes se dispersaron
y se alejaron”.
“Cuando
los
apóstoles
y
los
discípulos
se
encontraron solos, se sintieron desamparados, y se
inquietaron. Se consolaron, empero, ante la presencia
tranquila y suave de la Virgen María; comprendieron que
era, según las palabras de Jesús, su consoladora, su
Madre y su intercesora, y recobraron la paz y la
confianza”.
“En Jerusalén he visto, entre los judíos, un
sentimiento de temor y de espanto. He visto cerrarse
varias puertas y ventanas y en otros puntos reunirse
los judíos. En los días anteriores experimentaban
cierta inquietud y temor: hoy especialmente se sentían
embargados de terror”.
“En los siguientes días he vista a los apóstoles con
la Virgen en la sala del Cenáculo. Después de la Última
Cena con el Señor, vi siempre a María frente a Pedro,
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que ocupaba el lugar de Jesús, tanto en la oración como
en las comidas. Yo sentía que ahora María adquiría
mayor importancia para los Apóstoles y representaba a
la Iglesia de los fieles. Los apóstoles se mantenían
más retirados. No veía a ninguno de los otros grupos de
creyentes entrar con ellos en la sala de Cenáculo. Se
mantenían precavidos por las persecuciones de los
judíos, con mayor orden y retiro en la oración. Los
discípulos, en cambio, se reúnen en las salas abiertas
del Cenáculo, van y vienen, entran y salen más
libremente; muchos de ellos visitan de noche los
caminos por donde anduvo Jesús durante su apostolado y
su Pasión”.
“Entre los reunidos había varios que deseaban ser
elegidos en lugar del traidor Judas; estos dos, en
cambio, no habían pensado en ello ni tenían deseos de
ser elegidos”. (V, pg 229-33).
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REVELACIONES
I.3La ascensión
María habla al padre Gobby el 10 de
abril 1978.
“Vuestra Madre Celeste se encuentra en el Paraíso,
asunta a la Gloria, también con su cuerpo ya
transfigurado. Participa ya desde ahora, de modo único
y no concedido a ninguna otra criatura, de todo lo que
mi Hijo ha preparado también para vosotros.
“Jesús tienen ya preparado, para cada uno de
vosotros, un lugar junto al Padre.
“Caminad cada día
sobre la tierra con la mirada puesta en Jesús, sentado
ya a la derecha del Padre.
“El Padre y el Hijo os han otorgado su Amor para que
podáis realizar en este mundo el designio que Dios ha
establecido en su eterna Sabiduría para vosotros.
“El puesto que Jesús os ha preparado en el Cielo
corresponde al designio que, cada uno de vosotros, bajo
el poderoso influjo del Espíritu Santo, debe realizar
en la tierra.
“Y lo que el Espíritu Santo lleva a cabo
vosotros, hijos consagrados a mi Corazón Inmaculado,
precisamente mi mismo designio. Por eso Jesús,
tiempo que en el Cielo os prepara una morada junto
Padre, en la tierra os ha confiado totalmente a
acción de su Madre, que es también vuestra”.

en
es
al
al
la

“Sólo
realizaréis
el
designio
de
Dios,
si
correspondéis a mi acción maternal, que dulcemente os
va transformando.
“Quiero, en efecto, conduciros a todos a reproducir
en vuestra vida la imagen perfecta de vuestra Madre
Celeste.
“Por este motivo quiero haceros pequeños, cada vez
más pequeños, hasta llevar a cada uno al anonadamiento
total de su propio yo. Estimo en su justo valor vuestra
miseria
porque
sólo
ella
es
capaz
de
atraer
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irresistiblemente
sobre
vosotros
la
misericordiosa de mi Corazón Inmaculado”.

predilección

“Os conduzco a la docilidad, a la confianza y al
abandono filial, derrumbando en vosotros, y en torno
vuestro todo, aquello en que podrías confiar”.
“Os nutro y os revisto, os acaricio y os conduzco
con firmeza hacia la perfecta realización de mi
designio materno.
“Cuando vea reproducida en vosotros mi propia
imagen, podré daros a cada uno mi espíritu y llenaros
de la plenitud de mi amor. Os vestiré con mi túnica
inmaculada y os embelleceré con todas mis virtudes”.
“Entonces todo lo mío será también vuestro y, por
fin, podré vivir en vosotros”.
“Viviendo en mis hijos más pequeños. Yo misma podré
llevar a cabo la Obra que me ha confiado la Santísima
Trinidad para que brille sobre el mundo la plenitud de
su gloria”.
“Y vosotros seréis testigos de todo lo que en estos
tiempos será capaz de hacer el Corazón Inmaculado de
una Madre, que es todo él misericordia, para conducir a
la salvación a todos sus pobres hijos descarriados”.
(Movimiento Sacerdotal mariano).
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REVELACIONES
I.3El horror del sacerdote en pecado
(Asunción Cabrera).
“Hasta dónde va el sacerdote en pecado con su
rastrera malicia, con la bajeza inconcebible de su
conducta y poca delicadeza usando de la Trinidad,
siendo enemigo de la Trinidad. Y si en el mundo es
imperdonable una falta de delicadeza al usar de las
riquezas de un ofendido, ¿qué será la vileza de usar de
los tesoros de la Iglesia, que son los tesoros de Dios,
con los que enriquece y salva a otros, mientras se
hunde a sí mismo y Me ofende?
“Pero mi Corazón de hombre siente las indelicadezas
del hombre muy hondamente, y como soy uno con la
Divinidad por ser Dios hombre, me lastima muy duramente
un sacerdote en pecado, al impartir los sacramentos; y,
sufro el bochorno ante mi Padre de que reparta sus
riquezas quien no merecía tocarlas”.
“Se forjan a veces también los sacerdotes una idea
alta de Mí –como debe ser-, pero que en cierto sentido
les perjudica; me ven por las alturas, se sienten muy
lejos de Mí. Me contemplan sólo en el trono de la
Divinidad. Todo esto es muy bueno; pero no se impregnan
de la idea de que soy también hombre a la vez que Dios,
que vivo en constante roce con ellos –no sólo en la
Eucaristía-, en una unión más que íntima en el
cumplimiento de los deberes de su ministerio; que sé
sentir delicadezas, los abandonos, y que Me contristo
cuando Me posponen a una criatura, a una vana
ocupación, aun al pecado que mi delicadeza cubre”.
“Yo quiero más pundonor en mis sacerdotes, más
delicadeza y fidelidad Conmigo, más trato íntimo y
santa familiaridad con su Jesús”.
“Que se hagan más el cargo mis sacerdotes de que si
soy Dios, también soy hombre, y con un Corazón que los
ama tiernamente y que ansía sólo su bien. Para esto
quiero su transformación en Mí, para esto persigo la
unidad de todos en Mí, para consumarla en la Trinidad.
“Si mis sacerdotes comprendieran a fondo la ternura
y delicadeza con que los amo, y por qué los amo, y por
qué quiero hacerlos felices, y anhelo su identificación
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Conmigo. No le basta, a mi amor infinito, el ver a mis
sacerdotes otros Yo en el altar, quiero verlos siempre
así, quiero que estén penetrados de Mí, palpitando,
viviendo, obrando, amando, Yo en ellos. Oh, éste es el
ideal de todo un Dios en la tierra, y por alcanzar este
ideal quiero volver al mundo en ellos, ostentar mi
poder, y hacerme patente a las almas y arrebatarlas al
infierno”.
“Tampoco quiero que mis sacerdotes comuniquen a las
almas esa como tirantez con Dios, prefiero la santa y
respetuosa confianza que da el amor.
“Hay
sacerdotes
adustos,
reservados,
oscos,
ensimismados en sus opiniones y aferrados a su manera
de ser, por carácter, y que comunican a las almas y aun
les exigen esa manera alejada y exageradamente temerosa
de tratar-Me y de amar-Me que inspira miedo y seca las
fuentes de la ternura.
“Y es que no ahondan en lo que digo, que si Me abajé
para hacer-Me hombre fue para no deslumbrar al hombre
con los esplendores de Mi Majestad, sino par que se Me
acerque sin miedo y Me ame con esa amable y digna
confianza que da el verdadero y santo amor”.
“Que Me muestren mis sacerdote tal cual soy, no el
Dios del Sinaí nada más, sino un Dios hombre que dio su
sangre y su vida por el hombre y que tiene sus delicias
en el acercamiento y amor confiado de las almas”.
(Concepción Cabrera: A mis sacerdotes, cp 61, La Cruz,
Méjico).

Ascética
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I.4Urgencia
“Los días, aquí, son pocos y urge trabajar en la
tarea de la salvación sin perder un momento, ahogando
el mal en abundancia de bienes. Quien se quedara
paralizado, por la fuerza agresiva de una amarga
oleada, acabaría siendo arrastrado”.
“Los cristianos hemos de navegar contra corriente.
No es la doctrina de Jesús la que se debe adaptar a los
tiempos, sino que son los tiempos, los que han de
abrirse a la ley del Salvador”. (San Josemaría).
Fundamento: “Eu sou o pao que desceu do Ceu”. (Io 6).

Tentación
“Cada cual es tentado por su concupiscencia que le
arrastra y le seduce” y este fuego maldito es atizado
por el escándalo de los perversos y de los imperfectos.
La mayor parte de los hombres se exponen personalmente
al peligro, o se precipitan en él unos a otros. El
demonio no ha de hacer si no cruzarse de brazos,
contemplándoles
realizar
su
obra”.
(Lehodey).
Fundamento: “Aquele que Me enviou e vos nao conheceis,
Eu conhezo-O, porque venho de junto d´Ele”. (Io 7).

Disponibilidad
“Él decía que la verdaderea manera de servir a Dios
era
seguir-Le
sin
arrimos
de
consolación,
de
sentimientos, de luz, sino sólo en el de la fe desnuda
y sencilla. Por eso amaba tanto los olvidos y las
desolaciones interiores”. (Lehodey sobre san Francisco
de Sales). Fundamento: “Ninguém pode vir a Mim, se o
Pai que Me enviou, o nay atraír” (Io 6). O sea, si no
vamos a Él, es que no estamos con el Padre, no nos
hemos dejado atraer por Él. (Dios quiere siempre, los
hombres no).

Sumisión
“Fruto de la constante libertad a merced de la ley,
llegado el momento en que habrá que apurar el cáliz y
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dar, por decirlo así, el golpe de decisivo del
consentimiento, el alma conservará el equilibrio
necesario para decir a Dios: no mi voluntad sino la
vuestra”. (Frco. de Sales c. p. Lehodey). Fundamento:
“A Minha doutrina nao Me pertence é d´Aquelle que Me
enviou” (Io 7).

Sencillez
“Puede quejarse a Dios amorosamente y con calma, y
N. S. Se complace en que Le contemos los males que nos
envía. Mas debe conservar esa libertad de espíritu, que
no se adhiere ni a los consuelos ni aun a los
ejercicios espirituales, y que recible las aflicciones
con toda calma”. (Lehodey) Fundamento: “O mundo nao
pode odiar-vos, mas odeia-Me a Mim, porque faço ver que
as obras sao mas” (Io 7).

Reciedumbre
“El ideal era el de permanecer como una estatua que
no quiere ni avanzar hacia las consolaciones, ni
alejarse de las sequedades, sino que permanece inmóvil
en tranquila espera, dispuesta a dejarse mover a gusto
del Maestro”. (Lehodey). Fundamento: “Quem como a Minha
carne e bebe o Meu sangue fica en Mim e Eu nele”. (Io
6). ¡La absoluta identificación real!

Contradicción
“Deseáis tener una cruz, mas queréis elegirla; y eso
no puede ser. Yo deseo que vuestra cruz y la mía sean
en todo las cruces de Jesucristo. Que nos envíe tantas
sequedades como Le plazca, con tal que Le amemos”.
(Lehodey). Fundamento: “Quem procura a gloria de quem o
enviou, esse é verídico e nele nao ha impostura”. (Iio.
7).

Contemplación
“A la luz de la eterndiad es como hay que considerar
a todas las almas. Hemos de hacer donación total y
completa de las almas a Dios y de Dios a las almas. El
Padre he sacrificado a su Unigénito Hijo para que el
mundo no perezca y tenga vida eterna”. (Lehodey)
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Fundamento: “O Espíritu dá vida, a carne nao serve para
nada” (Io 6).

Orientación
I.4“Las
almas
que
plenamente
han
entendido
la
importancia de su destino, no tienen otro objetivo en
medio de los trabajos y vicisitudes de esta vida, que
conservar la vida de la gracia tan preciosa y tan
disputada y llevarla a su perfecto desenvolvimiento”.
(Lehdey).

Caridad
“Dios mio, no quiero en el mundo otra cosa que a Vos
y a vuestra santísima voluntad. Mi mayor deseo es
crecer en amor y en todas las virtudes, y por eso deseo
cumplir fielmente vuestra santa voluntad significada.
Nada deseo, nada pido y nada rehuso”. (San Francisco de
Sales). Fundamento: “Desci do Ceu, nao para fazer a
Minha vontade mas a d´Aquele que Me enviou”. (Io 6).

La epopeya humana
“Jamás se Le sirve bien, sino cuando se Le sirve
como Él quiere; y quiere que Le sirváis sin gusto, sin
deleite, con repugnancias y convulsiones de espíritu. A
vos no os satisface este servicio pero a Él sí; no es
de vuestro agrado pero lo es del suyo. Imaginad que
jamás os veréis libres de vuestras congojas; entonces
diríais a Dios: soy vuestro, y si mis miserias os
agradan, acrecentad su número”. (Lehodey). Fundamento.
“Haveis de procurar-Me e nao Me encontraréis, y para
onde Eu voy, nao podéis ir”. (Io 7).

Amor propio
“El amor propio se manifiesta en el horror al
sufrimiento, por el interés por los goces, y sobre todo
por el orgullo, de donde nace la guerra intestina de
que se lamenta el Apóstol: guerra siempre ruda y tenaz,
pero
más
violenta
en
determinadas
edades,
en
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determinados
tiempos
y
ocasiones”.
(Lehodey).
Fundamento: “A obra de Deus é esta: que acrediteis
n´Aquele que Ele enviou”. (Io 6).

Persecución
I.4“San Alfonso se vio en sus últimos años indignamente
acusado ante el Sumo Pontífice por dos de los suyos; es
condenado, privado de su cargo de Superior general y
hasta
excluido
del
instituto
que
le
debía
su
existencia”. (Lehodey). Fundamento: “Desci de ceu, nao
para fazer a Minha vontade mas a d´Aquele que Me
enviou”. (Lehodey).

Sequedades
“Todos los santos han padecido estas sequedades,
estos desamparos espirituales; y lo que es más todavía,
de ordinario han estado en las arideces y no en las
consolaciones sensibles”. (Lehodey). Simetrías: “Houve
pois desacordo ente a multidao, algúns delles queríam
prende-Lo mas ninguém Lhe deitou a mao”.
“Si estáis desolados consolaos pensando que tenéis
con vos el divino consolador”. (San Fco. De Sales).
Simetrías: “Porque no O trouxeste? “Homem algum falou
como esse homem” (Jn 6.

Reciedumbre
“Os acontecerá no experimentar consolaciones en
vuestros ejercicios, indudablmente por permisión de
Dios,
por
lo
que
conviene
permanecer
en
una
indiferencia entre las consolacione y las desolaciones.
Esta renuncia a sí mismo implica el abandono al divino
benéplacito
en
todas
las
tentaciones,
arideces,
sequedades, aversiones, repugnancias, en las que se ve
el beneplácito de Dios, cuando no suceden por culpa
nuestra y no hay en ellas pecado”. (Lehodey).
Fundamento: “Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pao
que vem do ceu” (Jn 6).

Determinación
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“Es
necesario
una
firme
determinación
de
no
abandonar jamás la oración cualquiera que sea su
dificultad..... no ir a este ejercicio preocupados con
el deseo de ser allí consolados y satisfechos, pues
esto no sería tener nuestra voluntad unida a la de
Nuestro Señor”. (Lehodey).
Fumdamentos: “O pao de Deus é o que desce do Ceu e
dá a vida ao mundo” (Jn 6).

Orgullo
“El orgullo, sea que ya se excita, sea que aun no se
ha manifestado, es siempre la causa de la sustración a
la gracia”. (San Bernardo, c. p. Lehodey).
Fundamento: “Porque vos irritais Conmigo por ter
curado completamente um homen ao sabado? (Io 7)

Reciedumbre
“Pongamos un santo ardor en conseguirlo por los
medios que de nosotros dependen, y que la voluntad de
Dios significada nos da”. Confusión de fines y medios:
“Vos procurais-Me nao porque vistes milagres mas porque
comestes dos paes e ficastes saciados. Trabalhai nao
pela comida que perece, mas pela que dura até a vida
eterna”. (Io 6).

Gula
“El primer mal que hay que curar es la gula, que se
lanza con avidez a las consolaciones: sensualidad
refinada que en ellas encuentra su ms delicioso
alimento... Aprenda el alma con el tiempo a pasar su
alegría, a buscar puramente a Dios, a hacer el espíritu
menos dependiente de la sensualidad”. (Lehodey).
Fundamentos. “Aquele que fala de sí mesmo procura a sua
propria gloria, mas quem procura a gloria de Quem O
enviou, Ése é verídico e n´Ele nao ha impostura” (Io
7).

Consolaciones
“Las consolaciones, aun las divinas, no constituyen
la devoción, y las arideces involuntarias no son la
indevoción.
La
unas
y
la
otras
son
medios
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providenciales,
guardémonos
de
convertirlas
en
obstáculos”. (Lehodey).
Fundamento: “A obra de Deus é esta: que acrediteis
n´Aquele que Ele envious”. (Jn 6).

Conversión
I.4“El fin que nos hemos de proponer, es éste perfecto
amor que nos une estrechamente a Dios por un mismo
querer y no querer”. (Lehodey). Fundamento: “Este é, na
verdade, o Profeta que está para vir ao mundo”. (Jn 6).

Triunfo
“Consumarse en santidad es cuando les somete a las
más rudas pruebas: cuanto más los ama más los prueba y
purifica, ya que para llegar a imponerles las mayores
purificaciones, Dios espera que lleguen a ser capaces
de
soportar
estos
santos
rigores”.
(Lehodey).
Fundamento. “Seguía-O uma grande multidao por ver os
milatres que fazía nos doentes”. (Jn 6).

El camino esforzado.
“Desde que Jesús pasó por este mundo, el dolor y la
muerte,
la
contradicción
y
el
sufrimiento,
la
persecución y los padecimientos, han dejado de ser
elementos negativos, han perdido -por así decirlo- su
“maldad” pues Jesucristo en la Cruz los convirtió en
instrumentos de salvación, en purificación y expiación
delpecado”. (Federico Suárez).

Transformación del alma
“Que el santo no entiende con esto un acto
transeúnte sino la “unión total y permanente según la
sustancia del alma y sus potencias en cuanto al hábito
oscuro de unión”. ”Ésta se llama unión de semejanza,
sobrenatural, la cual es cuando dos voluntades –la del
alma y la de Dios- están conformes no habiendo en la
una cosa que repugne a la otra. Y así cuando el alma
quitare de sí totalmente lo que repugna y no conforma
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con la voluntad divina, quedará transformada en Dios
por amor”. (San Juan de la Cruz: Subida. 2, 5).

Invitados
“Os invito a todos a secundar este mi Designio, a
acoger esta mi Obra de amor que yo misma estoy llevando
a cabo en todas partes del mundo”. (María al padre
Gobby el 13 de mayo de 1987).

Esforzados
I.4“Tu trabajo es ahora provechoso, tu llanto conmueve,
tus
gemidos
son
escuchados,
el
arrepentimiento
satisface”. (Tomás de Kempis: c. XXIV, n. 52).

Crueldad
“Se abandona a los pobres; se insidia a los pequeños
y se les nutre con el alimento envenenado del
escándalo; se traiciona a los jóvenes y se les encauza
hacia precoces experiencias del mal; se profanan y
destruyen los hogares domésticos”. (María al padre
Gobby el 13 de mayo de 1987).

Frialdad
“Ya no se ama; no se respetan ya la vida y los
bienes del prójimo; las llamas del egoísmo y del odio
abrasan aquellas semillas de bondad que brotan aún en
el corazón de los hombres”. (María al padre Gobby el 13
de mayo de 1987).

Inhumano
“Vivís en una humanidad que ha construido una nueva
civilización atea e inhumana”. (María al padre Gobby el
13 de mayo de 1987).

Impenitencia
“No se quiere reconocer el pecado. Ya no se lo
confiesa más. Se vive y se muere habitualmente en
pecado mortal y cada día muchas almas van al infierno
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por que no hay quien ore y se sacrifique por su
salvación”. (María al padre Gobby el 13 de mayo de
1987).

Matrimonio místico
“Porque éste no se comunica sino por amor y gracia
en la cual no todas las almas están; y las que están,
no en igual grado; porque unas están más, otras en
menos grados de amor. De donde a aquella alma se
comunica Dios más que está más aventajada en amor, lo
cual es tener más conforme su voluntad con la de Dios.
Y la que totalmente la tiene conforme y semejanza,
totalmente
está
unida
y
transformada
en
Dios
sobrenaturalmente”, (Subida ,2, 5,4).

Endiablados
“No se quiere conocer el pecado como un mal antes
bien se justifica abiertamente y se exalta como un
bien”. (María al padre Gobby el 13 de mayo de 1987).

Naturaleza y garcia
“De donde aunque es verdad que está Dios siempre en
el alma dándole y conservándole el ser natural de ella
con su asistencia, no empero siempre la comunica el ser
sobrenatural”. (Subida ,2, 5,4).

Pecadores
“Así la noche del pecado ha envuelto al mundo y el
mal se ha difundido por doquier como un terrible
cáncer”. (María al padre Gobby el 13 de mayo de 1987).

La paz de Dios
“¿Por qué dudar del Amor si tan íntimamente te posee
y hiere? Aleja de una vez la perplejidad y las ansias y
goza en paz las dulces penas del Amado. La atracción es
de la patria, el rechazo del destierro: una y otro son
queridos por Dios y por tanto en ello no hay nada malo;
todo está bien porque la una y el otro tienen la misma
causa: el amor. Dios atrae al alma que es suya y de la
que tiene posesión; la rechaza porque todavía está en
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condición de peregrina. ¿Quién puede vivir si dura la
atracción? Quien ama sufre. El amor satisfecho es un
tormento pero un tormento dulcísimo”. (Padre Pío).

La unión del alma con Dios
”Esta se llama unión de semejanza, sobrenatural, la
cual es cuando dos voluntades –la del alma y la de
Dios- están conformes no habiendo en la una cosa que
repugne a la otra. Y así cuando el alma quitare de sí
totalmente lo que repugna y no conforma con la voluntad
divina, quedará transformada en Dios por amor”,
(Subida, 2,5).

Perentorio
I.4“¿Por qué no te previenes para el día del juicio,
para ese día en que nadie podrá disculpar ni defender a
nadie, porque apenas podrá cada cual con su propia
carga?” (Tomás de Kempis: c. XXIV, n. 52).

Epopeya
“Cuando se leen los Hechos de los Apóstoles no deja
de causar cierta sorpresa la dureza de la vida que
tuvieron que llevar. Parece como si Dios los hubiera
abandonado. Raro fue el lugar donde San Pablo encontró
acogida favorable. La fundación de una comunidad
cristiana, la predicación del Evangelio en una ciudad
se pagaba a precio de sangre, de dolor y de
humillación: azotes, palizas, cárcel, motín”. (Federico
Suárez).

Empedernidos
“No se quiso responder a mi petición de oración que
entonces os hice especialmente con el rezo frecuente
del Santo Rosario para obtener la conversión de los
pecadores y la salvación de tantas almas expuestas al
grave peligro de perderse eternamente”. (María al padre
Gobby el 13 de mayo de 1987).
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Matrimonio místico.
“Que el santo no entiende con esto un acto
transeúnte sino la
-dice- “unión total y permanente
según la sustancia del alma y sus potencias en cuanto
al hábito oscuro de unión”. (Subida, 2, 5).

La unión real
Por eso dice él: ”el estado de esa divina unión
consiste en tener el alma según la voluntad de Dios, de
manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad
de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea
voluntad solamente de Dios. Que ésta es la causa por
qué en este estado llamamos estar hecha una voluntad de
dos, la cual es voluntad de Dios, y esta voluntad de
Dios es también la voluntad del alma”. (Subida,
1,11,2).

Apostolado
I.4“Me parece tan bien tu devoción por los primeros
cristianos, que haré lo posible por fomentarla, para
que
ejercites
–como
ellos-,
cada
día
con
más
entusiasmo, ese Apostolado eficaz de discreción y de
confidencia”. (Camino, n. 971).

Rechazo
“El rechazo de volver a Dios por medio de la
conversión ha conducido a toda la humanidad por el
camino árido y frío del odio, de la violencia y del
pecado y de una cada vez más vasta impureza”. (María al
padre Gobby el 13 de mayo de 1987).
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Renunciación
“En la Subida al monte Carmelo procede en primer
lugar de la ascética. Ascensión a Dios significa
renuncia perfecta y que la tan deseada y pretendida
unión de amor no consiste sencillamente en cualquier
goce
extraordinario
o
en
experiencias
según
el
sentido”. (Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p.
131).

Constancia
“Bendita perseverancia la del borrico de noria.
Siempre al mismo paso. Siempre las mismas vuelas. Un
día y otro: todos iguales. Sin eso no habría madurez y
los frutos ni lozanía en el huerto ni tendría aromas el
jardín. Llévate este pensamiento a tu vida interior”.
(Camino, nº.998.

Irrecusable
“Discurres.... bien, friamente: ¡cuántos motivos para
abandonar la tarea¡ Y alguno al parecer capital. Veo
sin duda que tienes razones. Pero no tienes razón”.
(Camino, nº 993).

Liberación y sumisión
“Andaba Jesús acompañado de los doce y de algunas
mujeres, que habían sido libradas de los espíritus
malignos y curadas de varias enfermedades, de María,
por sobrenombre Magdalena, de la cual había echado
siete demonios, y de Juana, y de Susana y de otras que
le asistían con sus bienes”. (Camino nº.981).

Inconmovible
“Inconmovible: así has de ser. Si tw hacen vacilar
tu perseverancia las miserias ajenas o las propias,
formo un triste concepto de tu ideal. Decídete de una
vez para siempre”. (Camino, nº.995).

Amor eterno
“¿Qué cual es el secreto de la perseverancia? El
amor. Enamórate y no Le dejarás”. (Camino nº 999).
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Amores divinos
Y se trata de recuperar a tantos que viven muy lejos
de los designios divinos. “Querrías atraer a tu
apostolado a aquel hombre sabio, a aquel otro poderoso,
a aquel lleno de prudencia y de virtudes”. (Camino, nº
802).

Influenciables
“Y entonces, si has cogido ese espíritu, estoy
seguro de que me dirás con el pasmo de los primeros
discípulos al contemplar las primicias de los milagros
que se obraban por sus manos en nombre de Cristo:
influimos tanto”. (Camino, nº 376).
“Influye tanto el ambiente” me has dicho. Y hube de
contestar: sin duda. Por eso es menester que sea tal
vuestra formación, que llevéis con naturalidad vuestro
propio ambiente para dar vuestro tono a la sociedad con
la que conviváis”. (Camino. 376).

Ciegos
“Y así –non tamen cognoverunt discipuli quia Iesus
est”- los discípulos no conocieron que era Él –así
acudió a la pesca milagrosa que nos cuenta Juan”. (nº
843).

Real=personal
Se trata de un modo discreto de vida. “Non
manifeste, sed quasi in occulto”. “No con publicidad,
sino ocultamente: así va Jesús a la fiesta de los
Tabernáculos”. (nº 843).

Buscados
Jesucristo llama a cada uno para que sea suyo, sin
hipocresía, sin disimulo: para que sea una luz, que muy
posiblemente van a querer apagar los que aman la
tiniebla. (Camino nº 799). “A ti te maravilla que Dios
te haya ido a buscar en el ejercicio de tu profesión.
Así buscó a los primeros, a Pedro, a Andrés, a
Santiago, y a Pablo en su afán de acabar con la semilla
de los cristianos”.
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Reciedumbre
“Más recia la mujer que el hombre, y más fiel, a
la hora del dolor. María de Magdala y María de Cleofás
y Salomé. Con un grupo de mujeres valientes, como esas,
bien unidas a la Virgen Dolorosa, se haría una gran
labor de almas en el mundo”. (Camino nº. 982).

Obradores
“Ora, ofrece sacrificios y trabájalos con tu ejemplo
y con tu palabra. No vienen. No pierdas la paz, es que
no hacen falta”. (Camino nº 802).

Correspondencia
”Da gracias a Dios que te ayudó y gózate en tu
victoria. ¡Qué alegría más honda esa que siente tu alma
después de haber correspondido”. (Camino nº 992).

Oscuridad
“Tienes una pobre idea de tu camino cuando al
sentirte frío crees que lo has perdido: es la hora de
la prueba; por eso te han quitado los consuelos
sensibles”. (Camino nº 997).

Llamadas
“No es posible desdeñar la colaboración de la mujer
en el apostolado”. (Camino nº980).

Fidelidad
I.4“Como los religiosos observantes tienen afán de
saber de qué manera vivían los primeros de su orden o
congregación, para acomodarse ellos a aquella conducta,
así tú –caballero cristiano- procura conocer e imitar
la vida de los discípulos de Jesús, que trataron a
Pedro y a Pablo y a Juan, y casi fueron testigos de la
Muerte y Resurrección del Maestro”. (Camino, n .925).
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Santos ordinarios
“Verdad que, es conmovedor, ese apelativo de
“santos” que empleaban los primeros fieles cristianos
para denominarse entre sí”. (Camino, n. 469).

Humillación
“Cuando sufrió la tribulación tan humillante de la
enfermedad de nuestro venerado padre demostró que sus
deseos de desprecio no eran letra muerta. ¡Cuántas
veces desde su adolescencia no había ella repetido con
entusiasmo aquel dicho de S. Juan de la Cruz: ”Señor,
sufrir y ser despreciado por Vos”. Este era el tema de
nuestras aspiraciones cuando en las ventanas del
“Velvedere” platicábamos juntas sobre la vida y la
eternidad”. (Consejos y Recuerdos. Ed. Monte Carmelo,
p. 17).

Eucaristía
“Y más oculto aún, por Amor a los hombres, está en
la Hostia”. (Camino nº843. No le conocen, no Le
reconocen. Es necesario dejar de ser desconsiderados.
“Así irá, camino de Emaús, con Cleofás y su
compañero. Así le ve, resucitado, María Magdala”. (nº
843).

Responsabilidad
“De donde aunque es verdad que está Dios siempre en
el alma dándole y conservándole el ser natural de ella
con su asistencia, no empero siempre la comunica el ser
sobrenatural. Porque éste no se comunica sino por amor
y gracia en la cual no todas las almas están; y las que
están, no en igual grado; porque unas están más, otras
en menos grados de amor. De donde
quella alma se
comunica Dios más, que está más aventajada en amor, lo
cual es tener más conforme su voluntad con la de Dios.
Y la que totalmente la tiene conforme y semejanza,
totalmente
está
unida
y
transformada
en
Dios
sobrenaturalmente”. Subida, 2, 5,4. c . p. p. 134.
Mirar al fin a dónde todo se orienta.
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Juicio
“En todo mira el fin, cómo estarás ante Aquel Severo
Juez, a Quien nada se oculta, que ni se ablanda con
regalos, ni admite excusas, sino que fallará conforme a
justicia”. (Kempis: c. XXIV, n. 52).

Ascensión del alma
“En la Subida al monte Carmelo procede en primer
lugar de la ascética. Ascensión a Dios significa
renuncia perfecta y que la tan deseada y pretendida
unión de amor no consiste sencillamente en cualquier
goce extraordinario o en experiencias según el sentido.
Por eso dice él: ”el estado de esa divina unión
consiste en tener el alma según la voluntad de Dios, de
manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad
de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea
voluntad solamente de Dios. Que ésta es la causa por
qué en este estado llamamos estar hecha una voluntad de
dos, la cual es voluntad de Dios, y esta voluntad de
Dios es también la voluntad del alma”. (Subida, 1,11,
2).
Incluso llega a decir que “se sujeta a ella
verdaderamente para engrandecer como si fuese su siervo
y ella fuese su señor. Y está tan solícito en la
regalar como si Él fuese su esclavo y ella fuese su
Dios”. (Cántico, 17, 1).
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ESCRITURA
I.5La realeza divina en Isaías.
“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).

Gesta apostólica
”Porque lo que pienso, Dios, a nosotros los
apóstoles nos ha asignado el último lugar, como
condenados a muerte pues hemos venido a ser espectáculo
para el mundo, para los ángeles y para los hombres.
Hasta el presente pasamos hambre, sed y desnudez; somos
abofeteados, y andamos vagabundos, y penamos trabajando
con
nuestras
manos;
afrentados,
bendecimos,
y
perseguidos, lo soportamos; difamados, consolamos.
Hemos venido a ser hasta ahora como el desecho del
mundo, como estropajo de todos”, (1 Cor 4). “El mismo
Señor había manifestado a Ananías: ”Yo le haré ver
cuántos trabajos tendrá que padecer por mi Nombre”, Hec
9”. (Federico Suárez).

Invitados
“En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no os
lo hubiera dicho porque voy a prepararos un lugar; y
cuando Me haga marchado y os haya preparado un lugar,
de nuevo vendré y os llevaré junto a Mí para que donde
Yo estoy estéis también vosotros”. (Jn 14).
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Fórmula
“Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y
Dios en él”. (1 Jn 18).

Actualidad
I.5“Tanto amó Dios al mundo que entregó a Su Hijo
Único, para que no perezca ninguno de los que creen en
Él, sino que tengan Vida Eterna. Porque Dios no mandó a
Su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que
el mundo se salve por Él” (Jn 3). “Entrega así toda Su
Vida, manifestando la fuente originaria de este amor
divino”. “Es Mi Padre el que os da el verdadero pan del
Cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del Cielo y
da la Vida al mundo”, (Jn 6). “Yo soy el Pan Vivo que
ha bajado del Cielo: el que coma d este Pan vivirá para
siempre. Y el pan que Yo daré el Mi Carne, para la Vida
del mundo”. (Jn 6).

Conservadores
“Lo que habéis oído desde el principio permanezca en
vosotros. Si permanece en vosotros también vosotros
permaneceréis en el Hijo y en el Padre; y ésta es la
promesa que Él mismo nos hizo: la vida eterna. Os he
escrito esto respecto a los que tratan de engañaros”.
(1 Jn 2).

Anticristos
“Habéis oído que iba a venir el Anticristo; pues
bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos
demos cuenta que es el momento final. Salieron de entre
nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen
sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros.
Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos
son de los nuestros”. (1 Jn 2).

35

Ungidos
“Como Su unción os enseña acerca de todas las cosas
y -es verdadera y no mentirosa- según os enseñó,
permaneced en Él”. (1 Jn 2).

Fraternidad
I.5“Quien dice que está en la luz y aborrece a su
hermano está aún en las tinieblas, camina en las
tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han
cegado sus ojos”. (1 Jn 2).

Forma
“Quien dice que permanece en Él debe vivir como
vivió Él”. (1 Jn 2).
“Sabemos que Le conocemos en que guardamos sus
mandamientos”. (1 Jn 2).
“Quien comete pecado es del diablo, pues el diablo
peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó
para deshacer las obras del diablo”. (Jn 3).

Evangélico
“El se manifestó para quitar los pecados y en Él no
hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo
el que peca no Le ha visto ni conocido”. (1 Jn 3).
“Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se
manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos
tal cual es”. (1 Jn 3).
“Amanece la luz para el justo, / y la alegría para
los rectos de corazón./ Alegraos justos con el Señor,/
celebrad su santo nombre”. (Sl. 96).
“El Señor ama al que aborrece el mal, /protege la
vida de sus fieles/ y los libra de los malvados”. (Sl.
96).
“Los que adoran estatuas se sonrojan,/ los que ponen
su orgullo en los ídolos; /ante Él se postran todos los
dioses”. (Sl. 96).
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“Lo oye Sion y se alegra, / se regocijan las
ciudades de Judá/ por las sentencias del Señor”. (Sl.
96).
“Delante de Él avanza el fuego/ abrasando en torno a
los enemigos; / sus relámpagos deslumbran el orbe,/ y
viéndolos, la tierra se estremece”. (Sl. 96).
“Los montes se derriten como cera/ ante el dueño de
toda la tierra, / los cielos pregonan su justicia/ y
todos los pueblos contemplan su gloria”. (Sl. 96).
“El Señor reina, la tierra goza,/ se alegran las
islas innumerables./ Tiniebla y nube lo rodean,/
justicia y derecho sostienen su trono”. (Sl. 96).

Virtualidad
“Jesús permanece para siempre, tiene el sacerdocio
que no pasa. De ahí que pueda salvar definitivamente a
los que por medio de Él se acercan a Dios porque vive
siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que
fuese nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, sin
mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el
Cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día –
como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los
propios pecados, después por los del pueblo-, porque lo
hizo de una vez para siempre ofreciéndose a Sí
mismo”.(Hb 7).

Obreros
“Al fin se manifestó a los once estando recostados a
la mesa y les repudió su incredulidad y dureza de
corazón” y les dice el famoso “id por todo el mundo” y
el no menos taxativo: ”el que creyere y fuera bautizado
se salvará pero el que no creyere se condenará. A los
que creyeren les acompañarán estas señales: echarán
demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán
serpientes.... ”. (Mc 16).

Famélicos
“Me buscáis no por haber visto signos sino porque
comisteis pan y os saciasteis. Esforzaos no por la
comida que perece sino por la que dura por toda la
eternidad y que el Hijo del Hombre os dará. A Éste es
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al que el Padre, el propio Dios, ha marcado con su
sello. La obra que Dios quiere es que os entreguéis a
Aquél que Él –Dios- envió”. (Jn 6). También los
discípulos, poco antes de subir el Señor al Cielo están
con afanes inmediatos y reducidos, míseros, pequeños,
parciales: Él les habla de una labor universal.

Recognoscible
“Hemos conocido el amor en que Él dio Su Vida por
nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por
los hermanos”. (1 Jn 3).

Rechazo
I.5“No os sorprenda que el mundo os odie; nosotros
hemos pasado de la muerte a la vida: lo sabemos porque
amamos a los hermanos”. (1 Jn 3).
“Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para
llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos
conoce porque no Le conoció a Él”. (1 Jn 3).

Imperio universal
Los ángeles les hicieron volver a la realidad. No
era allí mirando al cielo donde debían seguir. Su
puesto a partir de entonces estaba en medio de los
hombres, en todas las encrucijadas del mundo, en
apacibles pueblos y sobre todo en ciudades populosas
donde aquella inmensa masa debía ser fermentada por la
fuerza de la levadura que llevaban dentro de sí los
discípulos siendo levadura ellos mismos: ”id y predicad
el Evangelio a toda criatura”. ¿Y cómo iban a hacerlo
mirando a las nubes?”

Fidelidad
“Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis.
Pero si alguno peca, tenemos a Uno que abogue ante el
Padre, a Jesucristo, el Justo”. (1 Jn 2).
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Amores
“No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si
alguno ama al mundo, no está en Él el amor del Padre.
El mundo pasa con sus pasiones. Pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre”. (1 Jn 2).
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PADRES
I.6Los sentimientos de los Apóstoles
“Los apóstoles y todos los discípulos, que estaban
turbados por su muerte en la cruz y dudaban de su
resurrección ((a causa de todos los hechos entre la
resurrección y la ascensión)) fueron fortalecidos de
tal modo por la evidencia de la verdad que cuando el
Señor subió al Cielo, no sólo no experimentaron
tristeza alguna, sino que se llenaron de gran gozo”.
(San León Magno, PL 54, 395).

Bautismo paradisíaco
“El Bautismo en lugar de tierra nos da el cielo y
nos concede liberalmente el Paraíso, nos honra más que
a los ángeles; y con las aguas divinas de la piscina
bautismal apaga la inmensa llama inextinguible del
Infierno”. (Dídimo de Alejandría: PG 39, 667).

Lucha cristiana
“Toda la santa Iglesia, esposa de Cristo, hace lo
mismo luchando con las tentaciones presentes, para
alcanzar la felicidad futura. Pero y Juan fueron, cada
uno, figura de cada una de estas dos vidas. Pero uno y
otro caminaron por la fe, en la vida presente; uno y
otro habían de gozar para siempre de la visión, en la
vida futura”. (San Agustín, CCL, 36, 685).

Ascensión mistagógica
“Así como Él ascendió a los Cielos sin alejarse de
nosotros, nosotros estamos ya allí con Él, aun cuando
todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que
nos ha sido prometido”. (San Agustín: PLS, 2, 494).
“Nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo tal día
como hoy; que nuestro corazón ascienda también con Él”.
(San Agustín: PLS, 2, 494).

Fe infantil
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“Todo aquel que ha crecido hasta transformarse de
niño en hombre perfecto ha llegado a la madurez del
conocimiento. Finalmente liberado de todos los vicios y
purificado se hace capaz de la gloria del Espíritu
Santo; éste es aquella paloma perfecta a la que se
refiere el Esposo cuando dice: Una sola es mi paloma,
sin defecto”. (San Gregorio Niseno: PG 44, 1115).

Glorificación de la naturaleza creada.
“Aunque el Señor había poseído siempre la gloria,
incluso antes de que el mundo existiese, la recibió sin
embargo en el tiempo al revestirse de la naturaleza
humana; una vez que esta naturaleza fue glorificada por
el Espíritu Santo, cuantos tienen alguna participación
en esta gloria se convierten en partícipes del Espiritu
empezando por los Apóstoles”. (San Gregorio de Nisa, PG
44, 1115).

Gloria
“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).

La forma crucificada
“El seguimiento de Cristo consiste en una amorosa y
perfecta constancia en el sufrimiento, capaz de llegar
hasta la muerte. Aquí hemos de tolerar los males de
este mundo en el país de los mortales; allá en cambio
contemplaremos los bienes del Señor en el país de la
vida”. (San Agustín, CCL, 36, 685).

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
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formar un solo cuerpo y un
Gregorio de Nisa, PG 44, 1115).

solo

espíritu”.

(San

Donación
I.6“Al pronunciar la oración de bendición y conferir a
sus discípulos todo Su poder, también les otorgó otros
bienes
mientras
pronunciaba
aquellas
admirables
palabras con las que Él se dirigió al Padre”. (“Les di
la gloria que Tú me diste”). (San Gregorio de Nisa, PG
44, 1115). ¡Todo el orden creado tiene que ver, tiene
su engarce con el orden celestial¡

Universalidad
“No sólo Pedro sino toda la Iglesia ata y desata los
pecados. Ni fue sólo Juan quien bebió en la fuente del
pecho del Señor, para enseñarla con su predicación, la
doctrina acerca de la Palabra que existía en el
principio y estaba en Dios y era Dios, y lo demás
acerca de la divinidad de Cristo, y aquellas cosas tan
sublimes acerca de la Trinidad y unidad de Dios,
verdades todas estas que contemplaremos cara a cara en
el Reino, pero que ahora, hasta que venga el Señor, las
tenemos que mirar como en un espejo y oscuramente; si
no que el Señor en persona difundió por toda la tierra
este mismo Evangelio, para que todos bebiesen de él,
cada uno según su capacidad”. (San Agustín, CCL 36,
685).

Papado
“Pedro el primero de los apóstoles, recibió las
llaves del Reino de los cielos, con el poder de atar y
desatar los pecados, para que fuese piloto de todos los
santos, unidos inseparablemente al cuerpo de Cristo, en
medio de las tempestades de la vida; y por esto Juan se
reclinó
sobre
el
pecho
de
Cristo
para
significar el tranquilo puerto de aquella vida arcana”.
(San Agustín: CCL, 36, 685).
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Tiempo importante
I.6“En aquellos días –desde la resurrección hasta la
ascensión- no se perdieron ociosamente sino que durante
ellos se confirmaron grandes sacramentos, se revelaron
grandes misterios”.
“En aquellos días se abolió el temor de la horrible
muerte, y no sólo se declaró la inmortalidad del alma,
sino también de la carne. Durante estos días, gracias
al soplo del Señor, se infundió en todos los apóstoles
el Espíritu Santo y se le confió a Pedro, después de
las llaves del Reino, el cuidado del redil del Señor,
con autoridad sobre los demás”. (San León Magno, PL 54,
396).
“Durante
estos
días
–entre
Resurrección
y
Ascensión- el Señor se juntó como uno más a los dos
discípulos que iban de camino y los reprendió por su
resistencia en creer, a ellos que estaban temerosos y
turbados, para disipar en nosotros toda tiniebla de
duda. Sus corazones por Él iluminados recibieron la
llama de la fe y se convirtieron de tibios en
ardientes, al abrirle el sentido de las Escrituras”.
(San Leon Magno, PL 54, 395).

Mostración
“La providencia de Dios se ocupó de demostrar,
insinuándose en los ojos y en el corazón de los suyos,
que la resurrección del Señor era tan real como su
nacimiento, pasión y muerte”. (San León Magno, PL 54,
395).
“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).

Las etapas de la vida.
“La primera vida se desarrolla toda ella aquí hasta
el fin de este mundo que es cuando terminará; la
segunda se inicia oscuramente en este mundo pero su

43
perfección se aplaza hasta el fin de él, y en el mundo
futuro no tendrá fin”. (San Agustín: CCL 36, 685).

Transformación
I.6“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
Alejandría, PG 74, 559).

Cuerpo místico
“Él fue ya exaltado sobre los Cielos; pero sigue
padeciendo en la tierra los trabajos que nosotros que
somos sus miembros, experimentamos. De lo que dio
testimonio
cuando
exclamó:
Saulo,
por
qué
me
persigues.... tuve hambre....”. (San Agustín, PLS, 2,
494).

Cuerpo místico
“Mientras
Él
está
allí,
sigue
estando
con
nosotros; y nosotros, mientras estamos aquí, podemos
estar ya con Él allí. Él está con nosotros con Su
Divinidad, Su poder y su amor; nosotros en cambio
aunque no podemos llegarlo a cabo como Él por la
Divinidad, sí que podemos por el amor hacia Él”. (San
Agustín: PLS, 2, 494).

Importancia
“No se alejó del Cielo cuando descendió hasta
nosotros; ni de nosotros, cuando regresó hasta Él. Él
mismo es quien asegura que estaba allí mientras estaba
aquí: Nadie ha subido al Cielo sino el que bajó del
Cielo, el Hijo del hombre que está en el Cielo”. (San
Agustín, PLS, 2, 494).

44

Transformación
“Nosotros estamos identificados con Él en virtud de
que Él por nuestra causa se hizo
Hijo del hombre, y
nosotros por Él hemos sido hechos hijos de Dios”. (San
Agustín, PLS, 2, 494).

Cuerpo místico
“Bajó del cielo por misericordia, pero ya no subió
Él solo puesto que nosotros subimos en Él por la
gracia. Así pues Cristo descendió Él solo pero ya no
ascendió él solo; no es que queramos confundir la
dignidad de la cabeza con la del cuerpo, pero sí
afirmamos que la unidad del todo el cuerpo pide que
éste no sea separado de su Cabeza”. (San Agustín, PLS,
2, 494).

Cuerpo místico
“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).

Necesitados
“El vaso humano, como frágil que es, necesita
primero purificarse con el agua y luego fortalecerse y
perfeccionarse con el fuego espiritual (Dios es efecto
es fuego devorador): y por esto necesitamos del
Espíritu Santo, que es quien perfecciona y renueva”.
(Dídimo de Alejandría: PG 39, 667).

Bendición
“Todos aquellos que creyeron en Cristo recibieron el
poder de hacerse hijos de Dios, esto es, del Espíritu
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Santo, para que llegaran a ser de la misma naturaleza
de Dios”. (Dídimo de Alejandría: PG, 39, 667).

Admiración
“Y es que en realidad fue motivo de una inmensa e
inefable alegría el hecho de que la naturaleza humana,
en presencia de una santa multitud, ascendiera por
encima
de
la
dignidad
de
todas
las
criaturas
celestiales, para ser elevada más allá de todos los
ángeles, por encima de los mismos arcángeles, sin que
ningún grado de elevación pudiera dar la medida de su
exaltación,
hasta
ser
recibida
junto
al
Padre,
entronizada y asociada a la gloria de Aquél con cuya
naturaleza divina se había unido en la persona del
Hijo”. (San León Magno: PL 54, 395).

Teologal
Después de la Ascensión “su espíritu estaba ahora
totalmente
elevado
por
la
contemplación
de
la
divinidad, sentada a la derecha del Padre; y al no ver
el cuerpo del Señor podían comprender con mayor
claridad que Aquél no había dejado al Padre, al bajar a
la tierra, ni había abandonado a sus discípulos, al
subir al Cielo”. (San León Magno, PL 54, 397).

Sacramentos
“Todas las cosas referentes a nuestro Redentor, que
antes
eran
visibles,
han
pasado
a
ser
ritos
sacramentales; y para que nuestra fe fuese más firme y
valiosa,
la
visión
ha
sido
sustituida
por
la
instrucción,
de
modo
que
en
adelante,
nuestros
corazones, iluminados por la luz celestial deben
apoyarse en la instrucción”. (PL, 54, 397).

Pasmoso
“El vigor de los espíritus verdaderamente grandes
consiste en creer sin vacilación lo que no ven nuestros
ojos, tener fijo el deseo en lo que no puede alcanzar
la mirada. ¿Cómo podría nacer esta piedad en nuestros
corazones, o cómo podríamos ser justificados en la fe,
si nuestra salvación consistiera tan sólo en lo que nos
es dado ver?”. (San León Magno: PL 54, 397).
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Proceso
“Los mismos apóstoles que a pesar de los milagros
que habían contemplado y de las enseñanzas que habían
recibido, se acobardaron ante las atrocidades de la
pasión del Señor y se mostraron reacios a admitir el
hecho de su resurrección, recibieron un progreso
espiritual tan grande de la ascensión del Señor, que
todo lo que antes les era motivo de temor se les
convirtió en motivo de gozo”. (San León Magno: PL 54,
397).

Proceso
“Esta fe aumentada por la ascensión del Señor y
fortalecida con el don del Espíritu Santo ya no se
amilana por las cadenas, la cárcel, el destierro, el
hambre, el fuego, las fieras ni los refinados tormentos
de los crueles perseguidores. Hombres y mujeres, niños
y frágiles doncellas han luchado, en
todo el mundo,
por esta fe, hasta derramar su sangre. Esta fe ahuyenta
a los demonios, aleja las enfermedades, resucita a los
muertos”. (San León Magno: PL 54, 397).
“Hemos sido establecidos y edificados por este modo
de obrar divino, para que la gracia de Dios se
manifestara más admirablemente, y así a pesar de haber
sido apartada de la vista de los hombres la presencia
visible del Señor, por la cual se alimentaba el respeto
de ellos hacia Él, la fe se mantuviera firme, la
esperanza inconmovible y el amor encendido”. (San León
Magno, PL 54, 397).
“Su Ascensión al cielo nos es un nuevo motivo de
gozo al recordar y celebrar litúrgicamente el día en
que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada, en
Cristo, por encima de todos los ejércitos celestiales,
de todas las categorías de ángeles, de toda la
sublimidad de las potestades, hasta compartir el trono
de Dios Padre”. (San León Magno: PL 54, 397).
“La Iglesia sabe de dos vidas, ambas anunciadas y
recomendadas por el Señor; de ellas, una se desenvuelve
en la fe, la otra en la visión; una durante el tiempo
de nuestra peregrinación, la otra en las moradas
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eternas; una en medio de la fatiga, la otra en el
descanso; una en el camino, la otra en la patria; una
en el esfuerzo de la actividad, la otra en el premio de
la contemplación”. (San Agustín: CCL 36, 685).
“Entonces nuestra fe comenzó a adquirir un mayor
y más progresivo conocimiento de la igualdad del Hijo
con el Padre, y a no necesitar de la presencia palpable
de la substancia corpórea de Cristo, según la cual es
inferior al Padre; pues subsistiendo la naturaleza del
cuerpo glorificado de Cristo, la fe de los creyentes es
llamada allí donde podrá tocar al Hijo único, igual al
Padre, no ya con la mano, sino mediante el conocimiento
espiritual”. (San León Magno: PL 54, 397).
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POESÍA
I.7Mc 16:- “El que crea y se bautice, se salvará
“El que se resista a creer, será condenado”

Seguirdad
“Amadores desdichados,
que seguís milicia tal,
decidme que búen guía
podéis de un ciego sacar
de un pájaro qué firmeza,
que esperanza de un rapaz,
qué galardón de un desnudo,
de un tirano que piedad”.
(R. De Alarcón).

Locuras
“¡Cuantas veces, durmiendo en la floresta,
Ruputando yo por desvarío,
Vi mi mal, entre sueños, desdichado!
Llevaba, por pasar allí la siesta,
A beber en el tajo mi ganado;
Y después de llegado,
Si saber de cuál arte,
Por desusada parte.
Y por nuevo camino el agua se iba;
Ardiendo yo con el calor estiva,
El curso enajenado iba siguiendo
Del agua fugitiva.
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo”.
(Garcilaso de la Vega).

Triunfo
“No dexó grandes tesoros,
ni alcanzó muchas riquezas
ni baxillas,
mas hizo guerra a los moros,
ganando sus fortalezas
y sus villas;
y en las lides que venció
caballeros y caballos
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se prendieron,
y en este oficio ganó
las entras e los vasallos
que le dieron”.
(Jorge Manrique).

El mal existente
“Yace aquella virtud desaliñada
que fue, si rica menos, más temida,
en vanidad y en sueño sepultada.
“Y aquella liberalidad esclarecida
que en donde supo hallar honrada muerte
nunca quiso tener más larga vida”. (Quevedo).

Epopeya humana
I.7“Ya formidable y espantoso suena
dentro del corazón el postrer día,
y la última hora, negra y fría,
se acerca, de temor y sombras llena.
“Si agradable descanso, paz serena,
la muerte en traje de dolor envía,
señas de su desdén de cortesía:
más tiene de caricia que de pena.
“¿Qué pretende el temor desacordado
de la que a rescatar, piadosa, viene
espíritu en miserias añudado?
“Llegue rogada, pues mi bien proviene;
hálleme agradecido, no asustado;
mi vida acabe y mi vivir ordene”.
(Quevedo).

Esperanza
“Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo, el vivir
me asegura mi esperanza:
muerte do el vivir alcanza
no te me tardes que te espero,
que muero porque no muero”.
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(Teresa de Jesús).

Relumbres
“Del sol llevaba la lumbre,
y la alegría del alba,
en sus celestiales ojos
la hermosísima Rosana,
una noche que a los fuegos
salió, la fieta de Pascua,
para abrasar todo el valle
en mil amorosas ansias”.
(Meléndez Valdes XVIII-XIX).

Descontrol
“¿A qué es puertas y ventanas
clavar con tanto rigor,
si de par en par abiertas
tengo las del corarón?
“Así, con su madre a solas
lamenta su reclusión
la bella niña cenceña,
la del quebrado color,
de amargo llanto los ojos,
el pecho lleno de amor,
y de par en par abiertas
las puertas del coraón”.
(Bartolomé José Gallardo 1776-852).

El Faro de Malta
“Envuelve al mundo extenso triste noche,
ronco huracán y borrascosas nubes
confunden y tinieblas impalpables
el cielo, el mar, la tierra.
Y tú invisible te alzas, en tu frente
Ostentando de fuego una corona,
Cual rey del caos, que refleja y arde
Con luz de paz y vida”.
(Duque de Rivas XVIII-IX).

Donación
“Allí me dio su pecho,
allí me enseñó ciencia muy sabrosa,
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y yo le di de hecho
a mí, sin dejar cosa,
allí le prometí de ser su esposa.
“Mi alma se ha empleado
y todo mi caudal en su servicio.
Ya no guardo ganado
Ni ya tengo otro oficio,
Que ya sólo en amar es mi exercicio”.
(San Juan de la Cruz).

Contemplación
“Cuando la aurora baña
con helado rocío
del aljófar celestial el monte y prado,
salgo de mi cabaña,
riberas de este río,
a dar el nuevo pasto a mi ganado,
y cuando el sol dorado
muestra sus fuerzas graves,
al sueño el pecho inclino
debajo un sauce o pino,
oyendo el son de las parleras aves
o ya gozando el aura
donde el perdido aliento se restaura”.
(Lope de Vega).

Fugacidad
Donde volaron aquellas horas....
“Gorjeaban los dulces ruiseñores,
el sol iluminaba mi alegría,
el aura susurraba entre las flores,
el bosque mansamente respondía,
las fuentes murmuraban su amores..
¡Ilusiones que llora el alma mía!
¡Oh! ¡Cuán suave resonó en mi oído
el bullicio del mundo y su ruido”.
(José Espronceda, XIX).

Arrojo
“Sentenciado estóy a muerte.
Yo me río;
No me abandone la suerte
Y al mismo que me condena
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Colgaré de alguna antena,
Quizá en su propio navío.
Y si caigo,
¿Ques la vida’
Por perdida
Ya la dí,
Cuando el yugo
Del esclavo
Como bravo
Sacudí”.
“Que es mi barco mi tesoro..
(Espronceda).

Levedad
“Para tristezas, para dor naceste.
Podía a sorte por-te o berço estreito
Nalgúim palacio e ao pé do régio leito,
Em vez desde areal onde cresceste”.
(Antero de Quental).
“Onde te escondes? Eis que em vao clamamos,
Ssupirando e erguendo a s maos em vao!
Ja a voz enrouquece e o coraçao
Está cansado- e ja desesperamos”
(id).

Arrepentimiento
“Vuelve, oh madre, a mirarme con cariño;
Tus caricias y halagos tórname;
Yo de ti me alejé, pero era un niño,
Y el mundo me engañó, perdóname.
Yo pagaré tu amor con el exceso
Con que pagan las flores al abril;
Mil besos te daré por sólo un beso,
Por un abrazo yo te daré mil”.
(Espronceda).

Tinieblas
“Mas, ay, que de las almas
el sol yace eclipsado;
mas, ay, que ha vacilado
el polo de la fe;
mas, ay, que ya tus palmas
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se vuelven al desierto
del que tu pueblo fue”.
(Gabriel García Tassara, XIX).

Humillación
“Cobarde corazón, que el nudo estrecho
gimiendo sufres, dime: ¿qué se ha hecho
tu presunción altiva?
¿Qué mágico poder, en tal bajeza
trocando ya tu indómita fiereza
trocando ya tu indómita fiereza,
de libertad te priva?”
(Gertrudis Gómez De Avellaneda, XIX).

Seguridad
“Pastorcica de mis ojos,
admirado la dijera,
Dios tge guarde por hermosa;
Bien te lavas, bien te peinas.
Aquí te traigo estas flores
Cogidas en la pradera;
Sin ellas estás hermosa
Y estaráslo más con ellas.”
“No me placen, mancibico,
respondióme la doncella;
no me placen, que me bastan
Las flores que Dios me diera.”
“¿Quién te dice que las tienes’
¿Quién te dice que eres bella?”
“Me lo dicen los zagales
Y las fuentes de estas vegas.”
“Así habló la pastorcica
entre enojada y risueña,
lavándose las sus manos,
Peinandose las sus trenzas”.
(Antonio de Trueba, XIX).

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

Misericordia
“Tú que por nuestra maldad
Tomaste forma servil
Y baxo nombre;
Tú que en tu divinidad
Juntaste cosa tan vil
Como el hombre;
Tú que tan grandes tormentos
Sufriste sin resistencia
En persona,
No por mis merecimientos,
Más por tu sola clemencia,
Me perdona”.
(Jorge Manrique).

Contraste
“Despertaba el día
Y a su albor primero
Con sus mil ruidos
Despertaba el pueblo.
Ante aquel contraste
De vida y misterios,+
De luz y tinieblas,
Medité un momento:
¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos¡”
(Jorge Manrique).

Ascensión
“Y dexas, Pastor santo,
tu grey en este valle hondo, oscuro,
con soledad y llanto,
y Tú rompiendo el puro
aire, Te vas al inmortal seguro¡
¿Los antes bienhelados,
y los agora tristes y afligidos,
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y tus pecho criados,
de Ti desposeidos,
a dó convertirán ya sus sentidos?”
“¿Qué mirarán los ojos
que vieron de tu rostro la hermosura,
que no les sea enojos?
Quien oyó tu dulzura,
¿qué no tgendrá por sordo y desventura?
“Aqueste mar turbado,
¿quién le pondrá ya freno? ,¿cuién concierto
al viento fiero airado?
Estando Tú encubierto
¿qué norte guirá la nave al puerto?
“¡Ay nube envidiosa
aun de este breve gozo, ¿qué te aquesas?
¿dó vuelas presurosa?
¡cuán rica tú te alexas¡
¡cuán pobres y cuán ciegos ¡ay! No dexas¡
(Fray Luis).

El Cielo
“ALMA región luciente
prado de bienandanza, que ni el hielo
ni con el rayo ardiente
falleces, fértil suelo
producidor eterno de consuelo:
De púrpura y de nieve
Florida la cabeza coronado,
A dulsces passtos mueve
Sin honra ni cayendo,
El buen Pastor en ti su hato amado.
“Él va, y en pos dichosas
le siguen sus ovejas, do las pace
con flor que siempre nace,
y cuanto más se goza más renace.
Ya dentro a la montaña
Del alto bien las guía; ya en la vena
Del gozo fiel las baña,
Y les da mesa llena,
Pastor y pasto Él solo, y suerte buena.
Y de su esfera cuando
La cumbrfe toca altísimo subido
El sol, Él sesteando
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Do su nato ceñido
Con dulcde son deleita el santo oído.
“Toca su rabel sonoro,
y el inmortal dulzor al alma pasa,
con que envilece el oro,
y ardiendo se traspasa
y lanza en aquel bien libre de tasa.
“Oh son, o voz siquiera
pequeña parte alguna descendiese
en mi sentido, y fuera
de sí el alma pusiese
y toda en ti, ¡oh amor, la convirtiese!
Sesteas, dulce Esposo, y desatada
De esta prisión a donde
Padece, a tu manada
Junta, no ya andará perdida, errado”.
(Fray Luís).

Soledad
“De afán y angustia el pecho traspasado,
Pido a la muda soledad consuelo
Y con dolientes quejas la importuno.
Salgo al ameno valle, subo al monte,
Sigo del claro río las corrientes,
Busco la fresca y deleitosa sombra,
Corro por todas partes y no encuentro
En parte alguna la quietud perdida”.
(Gaspar de Jovellanos).

Imposibilidad
“Se estiveres contente, dout-te uma maça;
si tiveres medo, torço a tua mao;
e se me deixares, quero apertar-te,
sem te fazer mal, contra o coraçao.
“Se eu estiver contente, dás-me uma maça?
Se eu estiver com medo, torce a minha mao.
E se tu quiseres, podes apertar-me,
Sem me fazer mal, contra o coraçao.
“Isto é um contrato, só com dois se faz;
venho oferecer-to com desesperada
calma, sendo incerto que estes nossos jugos
possan dos amantes expulsar demónios”.
(Gutao Cruz).
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Puente
“La vida se aparece como un sueño
En nuestra infancia. Luego despertamos
A verla y caminamos
El encanto buscándole risueño
Que primero soñamos;
Y como no lo hallamos,
Buscándolo seguimos
Hasta que para siempre nos dormimos”.
(Manuel Machado: Ars moriendi).

Alegoría
“De día, entre veludos e entre as sedas,
Murmurando palavras aflitivas,
Vagueia nas umbrosas alamedas
E acarinha, de leve, as sensitivas.
Fosse eu aquelas árvores frondosas,
E prendera-lhe as roupas vaporosas”.
(Cesario Verde).
“Inmensas soledades, / inexpresable anhelo, / campo de
libertades/ rugientes, frente al Cielo”. (Peman).
Baltasar del Alcázar
“Cuando el hombre cuerdo
Gime su pecado
Nunca más me acuerdo
Del yerro pasado,
Abro mi costado
Doyle el corazón.
Decid mi dulce Madre
Si le tengo amor”.
Manuel Machado: Ars moriendi.
“Aromas y sonidos y colores,
la senda encantan del vivir de suerte
que caminar a nuestro fin convida”.
“Y acabados sabemos sus verdores
que es la vida el camino de la Muerte
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y la muerte el camino de la vida”.
Lope de Vega: al levantar la cruz.
“En la cruz está Jesús
a donde dormir espera
el postrer sueño por vos:
bien será que estéis despierta”.
“Llegad y mirad-Le echado,
enjugad-Le la cabeza,
que el rocío de esta noche
le ha dado sangre por perlas”.
San Juan de la Cruz
“Lloraré mi muerte ya
Y lamentaré mi vida
En tanto que detenida
Por mis pecados está;
Oh mi Dios, ¿cuándo será,
Cuando yo diga de vero:
Vivo ya porque no muero?”
Josemaría Pemán.
“Inmensas soledades,
inexpresable anhelo,
campo de libertades
rugientes, frente al Cielo”.
“Quiero la vida, sí, por emplearla
en lo único que puedo ennoblecerla, /
¿por ponerla, Señor, a tu servicio”.
(Josemaría Pemán).

SOCIEDAD
MAGISTERIO
I.8GS 70: la propiedad privada
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“Las formas de propiedad privada son hoy diversas y
se diversifican cada día más. Todas ellas, sin embargo,
continúan siendo elemento de seguridad no despreciable
aun contando con los fondos sociales, derechos y
servicios procurados por la sociedad. Esto debe
afirmarse no sólo de las propiedades materiales, sino
también de los bienes inmateriales, como es la
capacidad profesional.
“El derecho de propiedad privada no es incompatible
con
las
diversas
formas
de
propiedad
pública
existentes. La afectación de bienes a la propiedad
pública sólo puede ser hecha por la autoridad
competente de acuerdo con las exigencias del bien común
y dentro de los límites de este último, supuesta la
compensación adecuada. A la autoridad pública toca,
además, impedir que se abuse de la propiedad privada en
contra del bien común”.
“La misma propiedad privada tiene también, por su
misma naturaleza, una índole social, cuyo fundamento
reside en el destino común de los bienes. (2). Cuando
esta índole social es descuidada, la propiedad muchas
veces se convierte en ocasión de ambiciones y graves
desórdenes, hasta el punto de que se da pretexto a sus
impugnadores para negar el derecho mismo”. (G S. n 71).
Notas.
1.-Pio XI y Juan XXIII.
2.- Pio XII y Juan XXIII.
Medallón
“La peripecia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el
Banco de España parece la historia de Mark Twain en “Un
Yanqui en la Corte del Rey Arturo”. (José Ramón Pin
Arboledas, IESE.

SOCIEDAD
I.8El mal consentido
(Aurelio Arteta).
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“El mal consentido, el que sirve de mediador en esta
dialéctica o se incrusta a modo de gozne entre las
otras dos figuras de la tragedia. Su influjo sobre cada
una de las figuras resulta indudable; por de pronto, en
el mismo mal que se comete. Y es que ese mal del que
nos hacemos cómplices al aceptarlo sin el menor
esfuerzo crítico y la debida protesta, puede jugar un
papel a priori, sencillamente porque la mera previsión
de esa negligencia impulsará al agente a emprender su
detestable proyecto, aunque sólo fuera de manera
negativa. Es decir, por ayudarle a superar así ciertas
inhibiciones que impedían o retrasaban la empresa. No
se trata sólo de que el canalla quiera asegurarse la
inhibición de los eventuales rebeldes para ganar mejor
la partida. Es que con frecuencia ya cuenta de antemano
con la debilidad nacida del miedo o la desorganización
de sus pacientes; y, por parecidos mecanismos, también
de sus espectadores, más que pacientes, pasivos. La
permisividad general hace más fácil el crimen. La
comisión del mal público se facilita por encontrar ya
dispuestos los medios para ello, la resistencia a ese
mal deberá empezar por reunir sus propios medios. O
deberá entrar en el terreno del poderoso y competir con
su fuerza, y todo ello resulta tan caro que trae más a
cuenta permanecer quieto. El consentimiento de la
injusticia por parte de quien no reacciona contra ella
desempeña asimismo una función impulsora a posteriori
o, mejor dicho, durante y después de la comisión de tal
injusticia. Al fin y al cabo tiende a reforzarla y
hasta justificarla por la falta misma de rechazo de
palabra o de obra”. (Aurelio Arteta: Alianza Editorial,
010, c. 1).
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SOCIEDAD
I.8La fatalidad quimérica de la fatuidad.
(G. K. Chésterton).
“Middleton Murry, (1889-1957) ha escrito un libro
estimulante, generoso y algo extraño. Se llama “La
ncesidad del comunisto”, y mis primeras impresiones
sobre él pueden resumirse afirmando que siento mucha
más simpatía por el comunismo que por la necesidad. No
puedo menos que temer que el señor M. M. está atrapado
en una red de necesidades y que su mente, vital e
impulsiva, está lastrada por su extraña religión del
destino. Cuando parece que marcha al margen de esa
religión, por un campo abierto de libertad y buena fe,
el lector tropieza de repente con ella, como si fuera
una alambrada de púas. Por ejemplo: ningún católico
pod´ria pedir un juicio más justo y generoso de la Edad
Media y su relación con la Reforma que el que ofrece el
señor Murry en el capítulo titulado “La trrama de la
historia”, y, sin embargo, lo termina con un giro tan
abrupto y perverso que al leerlo casi grité en voz alta
por su falta de consistencia: “En Inglaterra la Iglesia
fue desposeída por hombres que como individuos no
tenían la más mínima superioridad ética sobre los
expropiados,
pero
que
poseían
la
justificación
impersonal de actuar como instrumentos del destino
económico”. Con todo respeto, debo decir que no tengo
la más mínima idea de lo
que significan las últimas
palabras de esta frase. ¿Qué es una justificación
impersonal? ¿Cómo puede ser responsable algo que no es
una persona, y cómo puede ser justificado excepto por
otra persona que lo juzgue justo? ¿Qué son los
intrumentos del destino económico, o de cualquier otro
destino? Un instrumento es una herramienta elegida por
una persona con un propósito determinado. ¿Qué es el
destino, y cómo es posible que pueda tener un
propósito? Siempre me ha parecido que, este tipo de
frases, no son ni siquiera metafísica, ni mucho menos
pseudobiología, sino simplres metáforas. Resultan mucho
más difíciles de refutar porque las ideas que
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representan son formuladas como dogmas. El señor M, M
nos dice desde el principio que el hombre debe ser un
completo materialista. Pero no le ofrece, por ejemplo a
alguien como yo, ninguna razón para que lo sea. Dice
que la vuelta al pasado está “prohibida”, y yo sólo
puedo replicar: “¿Por quén?” La prohibilición del uso
de elementos del pasado sería un veto puramente
caprichoso de todas las acciones del ayer y por tanto
de todas las artes. Y lo cierto es que nadie puede
evitar el uso del pasad. ¿Y por qué tendría yo que
tener prohibido decir que la Iglesia católica es una
cosa del futuro y del presente, tanto como del pasado,
mientras el señor M. puede afirmar que Karl Marx
cumplió las promesas de los profetas hebreos o que
Jesús de Nazaret se convirtió en abanderado supremo del
desinterés? Karl Marx forma parte del pasado tanto como
el rey Jan Sobieski, y la revolución ruso pertenece al
pasado en la misma medida que el Imperio romano”.
“Hay rotundas, violentas afirmaciones de esa clase
en todo el libro, totalmente desprovistas de cualquier
tipo de fundamento. Sin embargo, también expone un
argumento muy curioso e interesante. El autor comienza,
sin explicación, como lo hace con tantas cosas, con la
muy peligrosa palabra “desinteresado”, empleada en el
sentido en que la usan el budista y el pesimista. Todos
sabemos que tiene un sentido sensato cuando quiere
decir sinceramente abnegado, sacrificado por una fe.
Pero el señor M no quiere que abandonemos nuestros
placeres por culpa de nuestros ideales. En algunos
casos en realidad quiere que abandonemos nuestsros
ideales, o parte de ellos, en aras de una suerte de
súper ideal que a menudo tiene muy poco que decir de sí
mismo, excepto que es el destino. En su lenguaje
clásico late un salvaje grito coriental; una especie de
altruismo que es casi nihilismo, un sacrificio que se
parece al suicidio. Debemos renunciar a la libertad,
debemos renunciar a todo. Esta apasionada y paradójica
idea es sincera, sin duda, pero intelectualmente
esconde otra contradicción que serábueno observar y de
la que conviene sospechar. Moralmente, todo en ella es
muy heroico, pero intelectualmente contiene demasiada
precaución; es mucho más precavida que astuta. Deja
tras de sí dos posibles líneas de retirada. Porque el
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lector provisto de lógica percibirá de inmediato que,
pronunciándose de esta manera, a favor de un indómito
renunciamiento, el polemista conserva en realidad dos
opuestas
posibilidades
de
defensa.
En
cualquier
situación en la que el comunismo pueda ser presentado
como atractivo, lo hará. En cualquier situación en que
resulte demasiado repulsivo, dirá que esto prueba el
atrevido altruismo de los comunistas, capaces de
abrazar una causa rechazable. Cuando es humano, lo es
por simpatía con la humanidad; cuando es inhumano nos
debe inspirar una simpatía sobrehumana. Cuando es
bueno, es bueno; y cuando es malo resulta que ellos son
tan buenos como para tragárselo. Esta forma de razonar
es la del famoso proverbio del decadente pasado: “Cara,
yo gano; cruz, tu pierdes”.
“El serño M, qjuiere, por supuesto, una auténtica
religión, y en algunas partes del libro parece
desesperarse, casi volverse loco por las limitaciones
de su religión irreal. Ha puesto la autoridad en el
lugar equivocado y el ascetismo en la sitación
inadecuada. En el fondo, está más limitado por la idea
del destino que nosotros por la idea de la deidad. Y
quiere que los hombres sacrifiquen la civilización como
los monjes sacrifican el lujo. Parece estar satisfecho
con esta actitud, como si fuera un gigantesco gesto de
renuncia.
Pero,
sorprendentemente,
en
el
libro
encontramos pocas palabras sobre las ventajas prácticas
que resultarían del comunismo una vez que fuera
establecido. Leyendo entre líneas parece que el sentido
del libro es simplemente éste: que él y el resto de
nosotros hemos llegado a un punto de ruptura, y éste es
evidentemente el lugar en el que debemos separarnos”.
“Aunque hay aspectos de libro con los cuales estoy
calurosamente de acuerdo, concluiré diciendo que mi
objeción fundamental a su comunismo es su afirmación de
que es el heredero del capitalismo. Su desdichada
afición a la necesidad estrecha las posibilidades de la
política
y
se
contenta
con
decir
que
la
industrialización ha convertido al mundo en una “Hombre
únci”, al que le duelen todos sus miembros,. De esta
manera usted y yo, si estuviéramos antinaturalmente
unidos por los cuellos y los talones, sin duda juntos
compondríamos la monstruosa y banboleante figura de un
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ogro de pesadilla. Pero yo no quiero ser un monstruo;
sólo quiero desatarme. Soy más revolucionario que el
señor M. M. No creo que el monstruo antinatural vaya a
sentir menos dolor porque se deonmine a sí mismo
comunista. Soy más escéptico que el señor MM. Niego la
pantomima, el mito del “Hombre Único”, y quisiera
romperlo
para
convertirlo
de
nuevo
en
hombres
individulales”. (Por qué soy católico, el buey mudo, p
543-6)
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SOCIEDAD
I.8La derrota tolerante
terrorista.

de

la

victoria

“El terrorismo, se quiera o no, es la guerra del
siglo XXI. Y no cabe la neutralidad. Para ningún país
europeo. Los terroristas no la admiten. Desde el inicio
de la era nuclear, con la ambivalencia para el bien y
para el mal de los avances científicos, con su gran
capacidad de destrucción, hay un latente poso de
terror, una posibilidad de destrucción masiva, ante la
que cualquier ensimismamiento resulta improcedente. No
existen conflictos locales, pues cualquiera de ellos
puede ser la espoleta de la tragedia. No hay, ante la
guerra del siglo XXI, grupo terrorista, amenaza
exclusiva para el territorio o la nación escenario
preferido de sus fechorías o de sus reivindicacines,
pues, en términos de globalización, el terrorismo es
adelantado. La internacional terrorista lleva en su
propia esencia un deseo de terror indiscriminado y
planetario,
sólo
dependiente
de
sus
fuentes
de
financiación y de la capacidad mortífera de sus armas.
¡Tras el 11-S se cayó en la cuenta de que era preciso
congelar los fondos de sus organizaciones! Así el 29 de
septiembre del 01, el Consejo de Seguridad de la ONU
aprobaba por unanimidad obligar a todos sus miembros a
inmovilizar las cuentas bancarias de todo grupo en sus
respectivos territorios. Pronto Inglaterra congeló
dieciséis
mil
millones
de
los
talibán.
¡Los
desheredados!”.
“Mientras haya un terrorista no habrá paz, la
amenaza será universal. Entraña una cultura de muerte.
Mata cuando y cuanto puede. Ese concepto de guerra es
total. La equidistancia, es otra forma de suicidio. No
habrá en esta guerra armisticio. Si en algún momento se
baja la guardia será una apuesta por el suicidio
colectivo, por el fin de la civilización occidental,
tal como la conocemos”. (Enrique de Diego: Islam,
Visión crítica).
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SOCIEDAD
I.8La dominación
musulmán

o

gobierno

del

pueblo

“Napoleón
–1798había
promovido
órganos
representativos y provocó a su favor un alzamiento
popular en El Cairo. Había dado rienda suelta al demos.
Esto era algo completamente nuevo en el universo
musulmán y Muhammad Alí tomó buena nota. Provenía de
Albania, como la mayoría de sus tropas, y no se sentía
ligado por especiales lazos de lealtad al califato
otomano. Era ambicioso, así que forjó una amplia
estrategia populista, mediante la alianza con los
artesanos de los bazares y los pobres de El Cairo,
organizados a su favor por un demagogo llamado Umar
Kakram. También se ganó para su causa a los cuadros
docentes y a los alumnos de las universidades de AlAzhar, el centro del que se egregan los ulemas. En
1805,
se
produjo
un
levantamiento
perfectamente
planeado. A una orden de Alí, los pobres tomaron las
calles, formaron una milicia y los ulemas enardecieron
a las masas con discursos y cánticos religiosos. El
poder otomano se derrumbó. Se daban las condiciones
para que Muhammad Alí interviniera con el ejército y lo
hizo. El poder pasó a los oficiales jóvenes. Un tipo de
golpe de Estado que sería habitual en el siglo XX en
las naciones musulmanas y que tiene en la asonada de
Alí el precedente. El califato otomano aceptó los
hechos consumados y nombró virrey a Alí. El hombre al
que
desplazó
del
poder
declaró,
disgustado
y
despreciativo: “me expulsaron los fellahin (el pueblo
común)”.
“Esto fue sólo una impresión. Los fellahin no
tuvieron ninguna participación en el poder. Fueron de
inmediato
devueltos
a
su
lugar
desmerecido
y
disciplinados. Se les cargó con nuevos y gravosos
impuestos y con un incremento de los castigos físicos
si se negaban a pagarlos. El demagogo Umar Makram hubo
de exiliarse para salvar la vida. Los antiguos señores
de la guerra, los mamelucos, fueron invitados a una
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celebración y masacrados. Los ulemas devinieron en
peleles asustados de que la represión les alcanzara.
“Alí inició un proceso compulsivo de concentración
de poder y riqueza en sus manos, algo que en las
sociedades musulmanas ha sido consustancial. Mediante
confiscaciones, consiguió ser el propietario de gran
parte de las tierras. Incrementó sustancialmente los
efectivos del ejército, fundamentalmente mediante la
adquisición de esclavos en toda la cuenca del Nilo y en
Sudán. Alí compaginó estas prácticas autocráticas,
tradicionales,
con
procesos
superficiales
de
occidentalización. Su tiranía era superior a la otomana
porque era más cercana. De Occidente copió las técnicas
que le permitían mejorar la eficiencia de su control.
Organizó el catastro, pero para confiscar más tierras.
Envió alumnos de las universidades occidentales para
aprender técnicas de administración, con la finalidad
de extender su dominio a Arabia y el curso superior del
Nilo,
y
que
lo
pudieran
administrar.
Contrató
especialistas militares extranjeros para forma a su
ejército en las estrategias avanzadas. Fue, también en
ese sentido un precursor, pues los oficiales jóvenes
que tomaron el poder en casi todas las naciones
musulmanas tras la descolonización, en el siglo XX, se
presentaron a su vez como modernizadores, con tintes
seculares,
y
propugnaron
la
occidentalización
superficial,
sin
los
valores
subyacentes
a
los
progresos
técnicos,
o
importaron
antítesis
occidentales, como el socialismo. Incrementaron, de esa
forma, el rechazo atávico a Occidente”. (Enrique de
Diego: Chueca no está en Teherán, pg 67-8, Rambla).
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SOCIEDAD
I.8La fuerza de la libertad del líder en
el comunismo maoista.
“”En el seno del Partido existía un debate acerca de
las condiciones materiales para llevar adelante la
colectivización; algunos aseguraban que Mao tendía a
prescindir de las condiciones materiales más adecuadas.
Todo parecía indicar que, finalmente, se abordaría la
construcción del socialismo en el campo. La situación
tenía algo de surrealista: los chinos confiaban en
construir el socialismo a partir de la colectivización
agraria, pero nunca parecían encontrar el momento de
tomarse en serio el asunto. Los que así pensaban pronto
se llevarían un buen chasco”.
“El
maoísmo
representaba
una
apuesta
por
el
subjetivismo frente a las condiciones objetivas del
estalinismo, incluso en mayor medida de lo que era el
leninismo. El llamado “pensamiento de Mao Zedong”
subrayaba la importancia de la decisión voluntaria en
el quehacer histórico, primando la acción de las
fuerzas
subjetivas
sobre
el
mecanismo
marxista
tradicional y las interpretaciones deterministas. Por
tanto, no estaba necesitado de reinterpretaciones a
posteriori: el comunismo chino, en sí, eras una
reintrepetación”.
“Así que un decidido Mao salió de inspección a las
provincias
del
sur,
que
habían
sido
las
más
refractarias a la campaña colectivista; una vez allí,
los celosos funcionarios le informaron de que la
resistencia campesina había sido vencida. Cuando Mao,
resplandeciente de satisfacción, volvió a Pekín, se
encontró con que el principal dirigente del proyecto de
colectivización, Deng Zihi, le desaconsejaba vivamente
emprender campaña alguna en sentido socializante. Deng
sabía perfectamente lo que se hacía, así como conocía
el subjetivismo de Mao –y lo temía-, del cual puso al
corriente a sus subordinados; pero no podía detenerle
si éste se lanzaba de modo resuelto a colectivizar.
Precisamente por ese componente voluntarista que
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caracterizaba el “pensamiento de Mao Zedong” no se
podía argumentar con las condiciones materiales; en
definitiva, no había nada que hacer. En una conferencia
de secretarios provinciales, Mao dio el pistoletazo de
salida al proyecto: a finales del 1957, había de estar
colectivizada la mitad de la población rural china, y
la socialización completa del campo habría de tener
lugar en menos de quince años (antes de 1971). Unos
pocos meses más tarde, los plazos serían acortados
drásticamente”.
“La dirección del Partido temía un incremento de las
huelgas y del malestar social, pero Mao contemplaba
este camino como el único posible. Estaba resuelto a
hacer la guerra a su propio pueblo; lo había
considerado con calma y había decidido en este sentido.
Mao no veía al Partido como la vanguardia del
proletariado, sino como la vanguardia del pueblo
entero, si bien se guardaba de decir a quién
consideraba parte del pueblo y a quién excluía. Desde
luego, incluía el proletariado, el campesinado y a la
burguesía
progresista;
en
ese
sentido
no
tenía
escrúpulos como los bolcheviques soviéticos”.
“Al principio de 1955, la batalla contra los
campesinos estaba cobrando forma. La miseria se había
convertido
en
cotidiana
en
el
campo
chino,
paralelamente al aumento de la demanda de grano por
parte del Gobierno. Las muertes por inanición se
sucedían: Mao sabía que los campesinos se alimentaban
de corteza de árboles y también que abandona
ban o vendían a sus bebés porque carecían de comida con
que darles de comer. En muchos lugares, los árboles no
tenían hojas, porque se las habían comido. Mientras,
los militantes comunistas entraban en las casas y se
llevaban lo poco que aún les quedaba a los campesinos.
El número de suicidios se disparó en todo el país, y
algunos cálculos elevan la cifra de campesinos muertos
por su propia mano hasta los doscientos cincuenta mil”.
(Fernando Paz: el fracaso de una utopia, Altera, pg
256-7).
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SOCIEDAD
I.8Masonería y dominio universal
sociedad mediante las logias.

de

la

La realeza la quiere establecer la masonería.
“La
constitución
de
una
entidad
secreta
y
oligárquica que construye un Estado dentro del Estado
mediante la utilización de los medios de comunicación,
el control del poder político del tipo que sea y la
modelación de la sociedad a través de la educación, de
las fuerzas policiales, de la judicatura y de la
legislación. En segundo lugar, el asalto a aquellas
entidades de carácter espiritual que puedan constituir
un obstáculo a la cosmovisión sincrética de la
masonería. Sin duda, el adversario principal al que
infiltrar y destruir es la Iglesia católica por las
razones que veremos en su momento, pero no es el único.
Finalmente la constitución de un orden mundial que,
formalmente democrático, resulte en realidad, una
sociedad de nuevo cuño dominada en la sombra por una
élite de presuntos portadores de la luz que se comunica
a los iniciados de las logias. A esos tres aspectos,
dedicaremos las tres siguientes partes del libro”.
(César Vidal: La masonería, un estado dentro del
estado, I, Planeta).
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SOCIEDAD
I.8La destrucción de la familia y la
moral a manos de los enemigos de la
Iglesia única y católica
En otro lugar se ha visto cómo el “Libro Blanco
propugnaba una “laicización del “estatuto del cuerpo”
(amor y sexualidad, muerte, enfermedad) (que incluya)
la libre disposición del cuerpo, las modalidades
sociales de la vida de las parejas y de las familias”,
etc. Igualmente, el texto masónico señalaba que en su
intento de modelar la sociedad debería tener un papel
fundamental “la composición de los comités de ética”
(y)
la
cultura
y
la
creación
artística”
(1).
Precisamente eso fue lo que se reflejó en el
ordenamiento jurídico español cuando el día 30 de junio
del 05 se aprobó la ley que modificaba el código civil
y permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo
(y, como consecuencia de esto, otros derechos como la
adopción, herencia y pensión). La Ley fue publicada el
2 de julio del 05, y el matrimonio entre personas del
mismo sexo fue oficialmente legal en España desde el
día siguiente. El texto tenía una enorme importancia
porque hacía tabla rasa de todo el derecho comparado y
de milenios de derecho de familia de las más diversas
tradiciones jurídicas”. (2)
“Para llegar hasta ese resultado –disparatado en
términos jurídicos- ZP se había valido de unos comités
de expertos totalmente escorados en la posición que
había decidido el gobierno; de una buena parte de los
medios de comunicación colocados totalmente a su ladoespecialmente los pertenecientes al grupo PRISA- que se
dedicaron a linchar a los especialistas contrarios a la
nueva ley, como fue el caso del doctor Aquilino
Polaino, y, por supuesto, de lo que el Libro Blanco
denomina “cultura y creación artística”, un conjunto
que, de manera especial en España, destaca por su
disposición a convertirse en “abajo firmantes” y que se
caracteriza por su cercanía a posiciones totalitarias y
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por su participación en subvenciones de carácter
estatal. Se trató de una combinación de factores –la
misma que señala el Libro Blanco- que revolucionó –no
se puede decir que haya mejorado- totalmente el derecho
de familia”. Esto es la derivación de la ruptura de la
unidad divino-católica. Así que la causa primera es el
protestantismo sectarios, que seccionó el Cuerpo de
Cristo al cual estamos invitados todos los pecadores
del mundo. (César Vidal: La masonería, Planeta pg 1967).
Notas
1.- Son la nueva jerarquía diabólica, revolucionaria,
cismática, herética, protestantista. ¡Vaya si protesta!
Tampoco se hace ascos a la Biblia, ¿lo sabiais?
2.- Esa razón no tiene importancia ninguna. Jesucristo
ha puesto en el mundo una autoridad física que vosotros
los protestantes habéis despreciado, pensando que la
Biblia, y la razón, se valen por sí mismas. Hay rey en
el mundo, físico, cabeza invisible y visible.
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SOCIEDAD
I.8BIBLLETERA
“¿Es el FMI la solución de América
Latina? Quien crea esto merece un lugar de
privilegio en el escalafón de los idiotas. Un simple
mecanismo de desahogar las cuentas del Estado, a cambio
del cual se pide un poco de restricción en los gastos
fiscales para contener la inflación, no va a crear
sociedades pujantes donde la riqueza florezca como la
primavera.
Es
más:
adoptar
ciertas
medidas
de
disciplina fiscal sin abrir y desregular las economías
trasnochadas es lo que ha contribuido tanto a asociar
al liberalismo con el FMI en estos últimos años y, de
paso, a establecer la ecuación según la cual, a más
FMI, más pobreza. Gracias a todo esto la historia del
FMI es la historia de cómo el hombre más gris –su
gerente general- se ha convertido en el más odiado”.
“El FMI no es la receta de la prosperidad ni el
pasaporte
al
éxito.
Atribuirle
estas
falsas
características es una manera de ahondar el odio contra
el organismo, pues nunca una política macroeconómica
ligada a las matemáticas fiscales del FMI será
suficiente para resolver el asunto de la pobreza. Esas
soluciones no están en los maletines de los estirados y
encorbados funcionarios del FMI, que no habían nacido
cuando hacía rato que existían las razones de nuestro
fracaso republicano. Sólo pueden hacer el milagro las
instituciones del país en cuestión”. “América Latina,
sin embargo, está lejos de romper la camisa de fuerza
de la pobreza, entre otras cosas porque aún no invierte
ni ahorra lo suficiente. En 1993 la inversión en estas
tierras infelices sumó un dieciocho por ciento del PIB.
En los países asiáticos “en vías de desarrollo” –otra
perla del arcano idioma que hablan los burócratas de la
economía internacional- la cifra es treinta por
ciento”. (Carlos A. Montaner).
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SOCIEDAD
I.8BIBLLETERA
El fracaso del estatalismo manteca
(Juan Rayo)
“¿Cómo probar que nuestro déficit público no está
enquistado
en
unos
niveles
estructuralmente
insostenibles y que nuestro sector privado sí es capaz
de fabricar la suficiente riqueza como para continuar
haciendo frente a toda su deuda?”
“Lo primero sería aprobar un plan creíble, serio y
omni-comprensivo para reducir el gasto público en
alrededor de 70.000 u 80.000 millones de euros. Aunque
puede parecer mucho dinero, apenas suponen un 15% del
gasto público total de España. ¿Se imaginan una empresa
al borde de la bancarrota que se reconociera incapaz de
minorar
apenas
un
15%
sus
gastos
operativos?
Probablemente nos convenciéramos de que tal empresa ya
está condenada y que no tiene redención posible. Pues
lo mismo pasa con las Administraciones públicas
españolas: si en los momentos de pánico y desconfianza
generalizadas son incapaces de atajar un 15% los
gastos, ¿cómo confiar en su viabilibad?”
El Estado gasta demasiado y no hay dinero para
pagarlo como no sea empobreciendo a los individuos. Y
estos, marchan, o acaban empobreciendo y los pobres no
pueden dar lo que no tienen.
“Lo segundo pasa, por un lado, por facilitar el
ajuste productivo del sector privado, es decir, que en
este país se pueda volver a generar riqueza sin que las
múltiples regulaciones e impuestos asfixien al sector
privado (1); por otro, por reestructurar parte de la
excesiva deuda privada –fundamentalmente la del sector
bancario (2)- parda que sea factible que pueda
devolverse. En definitiva, se trata de liberalizar (3)
toda la economía y de convertir parte de la deuda de
los bancos en acciones par así evitar un gravosísimos
rescate a expensas del contribuyente”. (4)
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“Desafortunadamente, ninguno de los países europeos,
tampoco España, están cogiendo el toro por los cuernos.
Como si esperaran que la tempestad acabara por sí sola,
todos ellos se están limitando a parchear el sistema,
subiendo unos impuestos por aquí, bajando mínimamente
algunos gastos por allá, abriendo la mano regulatoria
en
algunos
mercados
concretos
y
metiendo
caprichosamente dinero del contribuyente en los bancos.
Nadie, ni Hollande ni Monti ni Rajoy, se está
planteando que el modelo europeo, ese basado en el
endeudamiento reiterado de todos los agentes económicos
–familias, empresas, bancos y Gobiernos- para vivir de
continuo por encima de nuestras posibilidades, ha
muerto y que tenemos que proceder a rectificar: es
decir, que debemos avanzar hacia economías muchísimo
más libres y con
Estados infinitamente más pequeños
que los actuales”.
“Mas, como persisten en sus errores, como siguen
obsesionados con no meterse en líos y minimizar las
reformas, nadie confía en nuestra capacidad para
cumplir con nuestros compromisos y crecer a largo
plazo. Estos días se está hablando mucho de que todas
nuestras dificultades se solventarían si el Banco
Central Europeo adquiriera nuestra deuda, pero, al
margen de tratase de una ilegalizada, semejante receta
no solventaría ninguno de los problemas de fondo:
nuestras
economías
seguirían
esclerotizadas
e
hiperendeudadas. Es sencillo de entender:
el
que a
una empresa insolvente le concedan créditos blandos no
contribuye a sacarla del concurso de acreedores; tan
sólo difiere el momento en que vencen sus pasivos”.
“Pero lo que necesitamos no es que nos den más
tiempo para seguir como hasta ahora, sino proceder a
cambiar en profundidad nuestras ruinosas costumbres;
hemos de pasar del vicio del sobreendeudamiento a la
virtud del ahorro y del desastre de la hiperregulación
al aliento de la libertad y de los impuestos bajos”.
“Los políticos zapateriles, con las que con enorme
cortedad de miras está prosiguiendo en lo fundamental
Mariano Rajoy, sólo nos han conducido a una situación
de
colapso.
Si
no
las
revertimos,
terminaremos
suspendiendo pagos y saliendo de euro. Los inversores
ya se están preparando para el colapso y simplemente
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optan por dejarnos de prestar o por sacar el dinero del
país. Comprobando la suicida pasividad de la clase
política europea, no me sorprende en absoluto”. (Juan
Ramón Rallo, economista y director del Instituyo Juan
de Mariana”.
Notas
1.-El estado ordeña en el sector privado y este se
queda exhausto. Y si no le parece bien, ya que tan
poderoso y maravillosos es el estado y su caterva de
servidores, que ellos, ganen dinero propio: son muchos.
Que fabriquen y que vendan que nosotros se lo compramos
–si queremos-; y si no, que vendan sus productos feten
en el extranjero.
2.-En la mitad o más también están los
hombres
públicos, que viven de los privados. La banca se hace
con los ahorros de ciudadanos, y se los clava (robar) o
los pierde, o al menos no gana más con sus manejos.
Pierde. Hombres muy preparados para perder el dinero
que
otros
se
lo
han
dado
para
guardar.
Los
especialistas en guardar, pierden.
3.-Sería bueno para que así compraba o
no muchísismo
de los servicios que me quiere hacer el Estado, y yo no
quiero. El el dador único-. Si le digo que no quiero
recibir su educación me excomulga. Si le digo
muchísimas más cosas a este oso destrozón, me mira como
condenado. Pero odio al Estado, y a todos los
estamentos, que –precisamente por no tener fe
o por
tenerla mala- me la imponen a todo trance. Se ven los
únicos capaces de sustituir –incluso en el bien- a
todos los demás.
4.-El contribuyente es el moderno o medernizado
esclavo, el libre mercado en la esclavización. El
estado sustituye el individuo, como el patrón al
esclavo, como el esclavo que se esclaviza -se deja- al
estado o al patrón.
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SOCIEDAD
I.8BIBLLETERA
España
derrotada
y
a
los
pies
socialismo leninista de ETA por mor
pluralismo democrático y diabólico.

del
del

“Bildu y CIU contra España. Claro, entre todo lo
que ha pasado hoy, que haga referencia a la inquisidora
medida
de
los
ayuntamientos
de
San
Sebastián
(proetarras de Bildu) y de Barcelona (independentistas
de CIU) de impedir la colocación de pantallas gigantes
para ver la Eurocopa, parece una anécdota infantil: no
lo es, refleja el sentimiento marginador, exclusivista
y antiespañol de estos dos consistorios, en uno de los
cuales gobierna, por cierto CIU gracias al apoyo del
PP. A los de Bildu, no me molesto en descalificar. Nos
han hecho sufrir cincuenta años amparando (por lo
menos) a los asesinos de ETA, y ¿para qué vamos a
ocuparnos de estos salvajes?; pero, ¿y CIU? ¿Quién es
este alcalde Trías que en Madrid pasaba por moderado
para coartar la libertad de sus ciudadanos? Se creerá
que el ayuntamiento es suyo. Luego lloran porque “no se
les entiende”; falso, les entendemos demasiado bien”.
(Carlos Dávila: LA GACETA 7-6-12).
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I.8BIBLLETERA
La ejemplar traición
quienes en él confian.

del

PP

y

de

El PP desde el día en el que ha dejado de combatir
el aborto y de no permitir ni medio inocente asesinado,
-amparado por su electorado-, no puede menos de ser
considerado como sanguinario, genocida. Con todos los
que le ayudan mediante la hipocresía del mal menor. En
esta masacre están los espectadores institucionales:
las masas o los fieles católicos, que como borregos,
todavía, durmientes, no se consideran con capacidad
para mostrar un partido donde uno no se manche las
manos de sangre. Cfr. Aurelio Arteta donde a la
pasividad se la considera un acto activo de parte del
sujeto de la pasividad.
“El Gobierno del PP sigue haciendo movimientos
confusos con el tema del terrorismo, que no complacen a
las víctimas. Ahora ha decidido impulsar nuevos
encuentros
reparadores
entre
presos
etarras
y
víctimas”. ¡Qué absurdo, qué injusto, qué cobardía! ¡No
es cosa de pedir perdón, es un delito y se paga; si no
que todos los delitos se arreglen con el perdón y la
petición de tal gesto!
“Durante este mes de junio ha autorizado ya dos
entrevistas en cárceles vascas para impulsar el plan de
reinserción”. Para ello son las cárceles que no tienen
una finalidad vindicativa.
“Un plan que no obliga a los presos de ETA a pedir
perdón a las víctimas, y que ha despertado el enfado de
los
colectivos
y
asociaciones
de
víctimas
del
terrorismo, que ya han convocado una manifestación para
este sábado 9 de junio. Interior, por su parte, ha
contestado que estos encuentros con los presos se
realizan a petición de las víctimas”. Ni pies ni
cabeza, la ofensa es a las leyes, la ofensa es a la
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patria, no a las víctimas. Las víctimas somos todos los
ciudadanos de España por habernos matado a uno de
nosotros. No es un problema de las víctimas.
Pero, pero, esto no tiene sentido ninguno desde el
momento –enraizado en el protestantismo- en que se ha
profesado un pluralismo anatagónico y suicida. Es en sí
en sí mismo asesino y mortífero porque abre la caja de
Pandora. Es tan estalinista ETA como lo es el
socialismo. Y tiene tanto respeto el socialismo a la
vida humana como la tiene el PP y todas las
instituciones y personas que lo amparan y lo sustentan
con sus votos. ETA es estalinista y por lo tanto la
prohibición a ETA no es equitativa puesto que la idea
esa la tienen -–al menos en el respeto a la vida- todos
los demás. ¡Ahora, apandando! ¡El pueblo español está
ensangrentado!
Román Cendoya: “memoria, dignidad y justicia. Tres
valores al margen de los partidos. Las víctimas salen a
la calle porque no comparten que Rajoy siga sin
utilizar como Zapatero el verbo derrotar para definir
la política contra ETA. No entienden por qué el
gobierno espera la disolución de ETA en vez de anunciar
su aniquilamiento. No entienden por qué continua la
mentira oficial de que ETA ha sido derrotada mientras
se producen discursos como los portavoces de los presos
o
sus
cómplices
siguen
legalizados
en
las
instituciones”. No tiene solución: España se guía por
ideas que cobijan a ETA. No hay fuerza ideológica que
lleve a erradicarla, a forzarla, a derrotarla con
medios supremos.
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Rafael L. Bardjí. Subse-cretario del Real Instituto
Elcano de Estudios internacionales y Estrategia.
“El enemigo son los terroristas, quienes les educan
con sus mensajes sobre el Islam radical y violento (y
eso incluye todas aquellas mezquitas que así enseñan
desde Madrid a Pakistán pasando por Boston y París) y
aquellos gobiernos que les ayudan, albergan y apoyan”.
”Contra quienes dan cobertura y ayudan los grupos
terroristas, como Irán y Siria; una lucha para forzar
a que se persigan eficazmente a los terroristas
islámicos en países musulmanes, como Egipto y Pakistán
y Marruecos, así como para poner fin al patrocinio del
wahbismo religioso que está detrás del Islam radical y
violento de donde salen quienes atentan y matan a nuest
ros conciudadanos, como hace Arabia Saudí”.
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Las ideologías y sus
propias (Vidal-Quadras).

consecuencias

“Los
errores
intelectuales
conducen
a
daños
materiales y morales proporcionales a su magnitud.
“El marxismo está plagado de conceptos erróneos que
causaron cien millones de muertos. El feminismo radical
parte de supuestos equivocados sobre la naturaleza
humana que destruyen la familia y atropellan derechos
fundamentales. El ecologismo doctrinario frena el
crecimiento económico sinrazón alguna provocando la
pobreza. El islamismo radical (1) y su adhesión ciega a
una interpretación cerrada y represiva del Corán han
sembrado de muerte y destrucción a medio mundo. Por
consiguiente, un enfoque adecuado de los problemas
apoyado en las hipótesis correctas constituye la
premisa indispensable para su solución.
“En
la
actual
crisis
que
atraviesa
España,
caracterizada por una sostenida desconfianza en los
inversores con la consiguiente elevación de la prima de
riesgo, existen en la mente de los máximos responsables
del Gobierno dos ideas letales que, mientras persistan
y guíen su acción, nos mantendrán en el fondo de la
zanja en la que hemos caído.
“La primera es que nuestro sistema institucional,
político y económico es esencialmente adecuado y que
procede
simplemente
corregir
algunas
disfunciones
mediante reformas parciales y concretas para que las
cosas mejoren.
“La segunda consiste en creer que nosotros ya hemos
hecho todo lo que debíamos, flexibilización del mercado
de trabajo, saneamiento de las cajas, reducción
significativa del gasto público... y que, por tanto,
ahora son otros, el Banco Central Europeo, el Fondo
Monetario Internacional, la Comisión Europea y nuestros
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socios comunitarios, los que han de acometer los
cambios necesarios en las políticas comunes y tomar
medidas urgentes para proporcionarnos liquidez hasta
que escampe”.
“Por desgracia, estas dos líneas de pensamiento no
responden a la realidad. Nuestras dificultades no son
de mera gestión o de ineficiencias muy localizadas y
fácilmente enmendables, ojalá fuera así. La raíz de
nuestros males es estructural, afecta a lso fundamentos
y a las vigas maestras del Estado y exigen una
reconversión profunda de nuestras instituciones y de
nuestra ley de leyes.
“Tampoco es verdad que hayamos llegado al límite de
lo que se nos puede pedir en cuanto a austeridad y
mejoras normativas, quedan vastas áreas de la acción
pública por racionalizar y podar de ramaje seco. Los
miles de entidades autonómicas y municipales inútiles,
el
número
desorbitado
de
ayuntamientos,
las
duplicaciones administrativas, la enorme cantidad de
subvenciones
clientelares,
la
proliferanción
de
asalariados a cargo del erario sin puesto funcionarial
ni cometido productico, entre otros flagrantes excesos,
siguen ahí sin que nadie ose meterles mano. Insistamso
pues, hasta que la luz resplandezca”. (Epoca nº 1403).
Notas
1.- Que es todo, porque el Corán es radical “a se”
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matarife y miserable.
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“Es ilusorio pensar que el problema del colosal
déficit público (1) puede solucionarse tan sólo
eliminando lo superfluo. Es imprescindible que los
ajustes se extiendan también a lo que suele denominarse
el Estado de Bienestar”. (2) Como el estado es
esencialmente déspota y totalitario y el pueblo,
cobarde y sumiso, nadie puede extrañarse que estos dos
factores estado y su pueblo sean una gusanera de
crímenes y asesinatos.
“Lástima que el Gobierno de la “otra” no haya
aprovechado la ocasión para hacer otro tipo de ahorro
que va más allá de lo económico: (3) Dejar de financiar
el aborto y lo los anticonceptivos. No sólo reducirá el
abultado
gasto,
sino
que
también
respetaría
la
Constitución (la que en su artículo 15 reza “todos
tienen derecho a la vida”) El TC sigue sin resolver el
recurso presentado por el PP conta la ley Aído que
implica, de facto, la conversión del aborto en u n
derecho. Y el Gobierno tampoco ha dado un paso para
reformar la le Aído, como prometió Ruiz-Gallardón. Le
quedaba la opción de acabar con la terrible paradoja de
que haya que pagar por un laxante y el aborto en cambio
salga gratis. Pero la ha desaprovechado. Va no sólo
contra la ética, sino también contra la justicia y la
propia democracia, que el dinero del contribuyente se
destine
a
financiar
unas
prácticas
de
dudosa
constitucionalidad y de corte totalitario, como es la
muerte de vidas inocentes en el seno materno”.
Notas.
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1.- Es que el estado gasta más que lo que tiene pero
también gasta en más de en lo que debe gasta.
2.- El estado no es el que debe dar bienestar, ni
educación, ni moral, ni arte, ni clase de matemáticas.
¡Quién es el subnormal que necesita un estado marmota¡
3.- La una es la izquierda y la otra es la derecha,
porque no hay ni derecha ni izquierda.
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La otra rendida y flácida y sonada
“ETA está viva.
“La realidad es mucho más tozuda que la capacidad de
mentira, manipulación y adaptación de los Pascuales
Salas, los Arres, Rubalcaba y los PP de la via
Nanclares. ETA no está derotada, está viva, está
operativa con miembros armados, con pisos francos y
coches con matrículas fasificadas. Y gracias a los
serviles miembros del Constitucional tiene comandos
institucionales en Ayuntamientos, Diputaciones y en el
Parlamento Español.
“ETA necesita de colaboradores, propagandistas de la
ficción de la reconciliación como Ares, quien ha
arremetido contra Consuelo Ordóñez por desenmascarar la
mentira del perdón institucional. Consuelo ha tenido
que pagar el plus de sufrimiento de tener que ir a ver
al asesino de su hermano, para demostrar que nuestros
políticos nos mienten.
“Bildu y Amaiur –los comandos políticos- saben que
el Gobierno no tiene voluntad política de instar a su
ilegalización. Por eso, se mofan del Estado. Critican
las detenciones, no acuden al homenaje a las vícdtimas
y
financian
documentales
proterroristas.
Y
al
pusilánime respuesta del portavor del PP es que “toman
buena nota” y que Amaiur y Bildu se lean la sentenceia
del TC. Oyarzábal se sumó al “aviso” y dijo que los
pasos “inteligentes” del Gobierno propiciarán qu eETA
anuncie su “disolución definitiva”. Lo único que tiene
que hacer el Gobierno es aplicar la Ley y ejecutar las
sentencias
del
Constitucional.
Lo
noraml.
Nada
inteligente. Pero eso no lo hcaen. ¿Por qué le dejan a
ETA la decisión política de su “disolución”? El
oficialismo del PP enterró sus principios y valores
bajo las lápidas de sus últimos asesinatos. ETA está
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activa y actúa –en las instituciones- mientras el PP
“toma nota”. ¿Con bolígrafo o lápiz? ¿En hoja en blando
o cuadriculada? ¿Para que?” (Ramón Cendoya 28-6-12).
Nota.
0- La “una” es o puede ser la izquierda; y la “otra”
es o puede ser la derecha”. Se le dice así porque
no son nada verdadero y derecho.
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Carta abierta a “la otra”
Estamos
“escasamente
acostumbrados
al
debate
político, algo distinto a la pura confrontación de
facciones, que es interesante insistir en algunas
ideas.
“Partimos de que España se encuentra en una
situación de extrema gravedad desde el punto de vista
moral, económico, e institucional, cosa que hay que ser
muy
ciego
para
no
reconocer.
Estimamos,
en
consecuencia, que se está corriendo el riesgo de tratar
una crisis con medidas completamente inapropiadas, como
si los males que padecemos pudiesen arreglarse con un
mero cambio de Gobierno. Desgraciadamente, no está
siendo así, y ello se debe, en nuestra opinión, a un
diagnóstico equivocado del problema”.
“Son muchos y muy hondos los males que nos afligen;
corrupción, elefantiasis administrativa y política,
gasto público desbocado, politización de la Justicia,
anquilosamiento partitocrático de la vida politica, y,
en consecuencia, una fortísima crisis económica que no
se a cierta a remedira. (...) Se sienten impotentes
para remediarla, precisamdente porque ven que, en muy
buena medida, los partidos no estánpor la labor”. (...)
Nosotros somos optimistas, creemos que más y mejor
democracia es el único camino paraa hallar la solución
correcta. (...) Una parte muy importante de la solución
es,
precisamente,
acabar
con
los
excesos
y
disfuncionalidaddes de una clase política demasiado
extensa
e
irresponsable”.
Al
Estado
ponerlo
en
condiciones de servir al bien común y a los legíticmos
intereses de los ciudadanos, y para hacerlo bien es
necesario.....(...) que el presidente del Gobierno se
dirija
a
los
electorres
mediante
un
referendum
consultivo sobre los puntos esenciales que hay que
reformar, con consulta cuya mera posibilidad forzará a
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los partidos a llegar a acuerdos que la hagan
innecesaria”.
“Es perfectamente posible una reconversión radical
del sistema político, que acabe con el corporativismo y
la moral mafiosa de los partidos, y que transforme el
sistema autonómico en un aparato político inteligente,
ligero y flexible, algo realmente muy lejano de los
absurdos reinos de taifas en que se han convertido las
comunidades autónomas, de manera que, dejen de ser una
dificultad añadida a la buena gobernación de España,
para ser instrumento eficaz de distribución territorial
de los poderes públicos. Además de los problemas
inmediatos que nos atosigan . (....). Los electores
sabrán castigar, sin duda, a quienes no sepan ser
valientes y leales con la nación española, lo que
demanda de todos la mayor exigencia crítica con la
conducta de los partidos tradicionales”. (José Luís
González Quierós analista y profesor de Filosofía en la
Unieversidad Rey Juan Carlos: LA GACETA 28-6-12).
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La horcas caudinas de la “otra” “una”
“El homenaje sincero y real sería que ETA no
estuviera en las instituciones, puesto que su presencia
en ellas es parte de sus objetivos. Éste es parte del
precio político que homos pagado a ETA en un proceso
que continúa, no porque esté negociando el PP, más bien
porque deja hacer y mantiene las cesiones del PSOE con
ETA.
“Más dura es la realidad de tener que ver a ETA de
nuevo en el Parlamente Vasco. Esta ignominia se podría
haber evitado si Rubalcaba y Rajoy, en la reunión
mantenida el 16 de febrero, hubieran decidido renovar
el Tribuanal Constitucional, puesto que sabían que es
el mismo que legalizó el brazo político de ETAñ, Bildu.
Otorgándose unas competencias que no les correspondían,
como la voloración de pruebas”.
“No haber realizado la renovación del TC hace
responsables políticos a Rajoy y Rubalcaba. Ante este
hecho, el homenaje de ayer en el Congreso sólo sirve
como lavado de cara de una gran mayoría de nuestros
representantes políticos que mantienen a ETA en las
instituciones. Además, estos apoyan e impulsan las
medidas de inserción de Interior para acercar y
excarcelar a presos de ETA. Esta cesión fue pactada
entre los socialistas y ETA, e impulsada por el actual
ministro de Interior, buscando subterfugios legales y
engaños además de incumplir con algunos puntos que
exige la Ley como es la colaboración para esclarecer
asesinatos y delatar a otros terroristas”.
“Si de verdad nuestra clase política quisiera honrar
a las víctimas tendrían que revertir todo lo obtenido
por ETA en estos últimos ocho años. No basta con pedir
la disolución si no lleva consigo el arresto de todos
los terroristas sin esceptción. Los terroristas
de
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pistola y escaño son los responsables del tremendo daño
y dolor causado a las víctimas y a España”.
“Honrar y homenajera a las víctimas del terrorismo,
es hacer Justicia, y ésta no puede ser moneda de cambio
para obtener la libertad vigilada a la que ETA tiene
sometida a España. Nosotros seguiremos homenajeando a
nuestros familiares asesinados. La obligación de los
gobernantes es garantizar que se haga Justicia”.
(Francisco osé Alcaraz: LA GACETA 28-6-12):
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El reconocimiento a los creadores de
deuda (Miguel Durán)
“Espanta contemplar esos ingentes ríos de dinero
destinados a reflotar desastres y que los culpables de
esos desastres se vayan de najas como los chulos del
barrio
que,
después
de
explotarnos
inmisericordiosamente, se reirán con los bolsillos bien
repletos y sin que les pase nada. Tenemos derecho a
saber cuáles son, por lo menos, los créditos más
importantes que se quedan sin pagar, porque los que
recibieron esa pasta y ahora no la devuelven, en algún
sitio la han metido. Quienes la dieron sin cuidado ni
prudencia, cobdrando –eso sí- grandísimos sueldos,
están ahí, también con nombres y apellidos; y los que
debieron vigilar a los imprudentes (Bando de España,
Gobiernos, CNMV, etcétera) se ve que estaban en Belén
con los pastores.
“Y mientras ese inmenso río de dinero se lo
fundioeron entre unos cuandtos, ahora viene otro
aluvión de euros y sólo sabemos que es mucha más deuda
par todos nosotddros, y se nos dice que –a lo mejorvolverá a fluir un poquito el crédito; pero mientras,
este Gobierno –que según dijo Rajoy la noche electoral
no olvida´ria a los más simples- no pone remedio al
latrocinio que con total impunidad han cometido bancos
y cajas de ahorros con centenares de miles de españles
a los que les engancharon en un miserable corralito,
como son las famosas participaciones preferentes. Y
tampoco se ocupa de los que son desahuciados a diario
por la misma Banca a la que le vamos a prestar todo ese
inmenso caudal”. (Miguel Durán).
“Y ahora, ¿ván a administrar ese dinero los mismos
que han hundido nuestras entidades financieras? ¿se va
a dedicar el dinero a financiar objetivos políticos y
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empresas arruinadas? ¿Se va a cambiar el cortoplacismo
por la ploanificación a largo plazo? Y es que el
dinero, decididamente, donde tiene que llegar es a las
empresas y a los particulares”. (José Antonio Ureta,
direcdtor de consultoría para entidades financieras).
(LA GACETA 14-6-12).
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Responsabiliadad patriótica.
“Políticos
e
intelectuales
piden
a
Rajoy
la
reconversión del Estado autonómico Un “pacto de Estado
que restaure el consenso constitucional”, un gran
acuerdo entre el PP y el PSOE (1) y, si no funcionase,
un “referendum consultivo” para someter al voto popular
“la reordenación y la racionalización de nuestro
sistema político y autonómico (2) y de nuestra
estructura institucional para fortalecer la unidad
nacional y consenguir la eficiencia y la viabilidad del
Estado”. Vidal-Quadras: “no es sólo una crisis de
gestión (3) sino de estructura. Por eso hay que
replantearse
el
sistema
institucional,
político,
educativo y de valores –aseveró-. Se está utilizando un
manto de silencio sobrfe la realidad. Conocemos mucha
gente que piensa igual que nosotros” y por eso, creen
que es este el momento de dar el paso. No se trata de
una crítica abierta a Rajoy, en todo caso es una queja
formal contra “el status quo al que no le interesa
cambiar” –tal y como lo definió el propio Vidal-Quadras
ayer- y contra las reticencias por parte de los dos
principales paratidos a formar un pacto fuerte. Es,
además, un toque de atención a unas instituciones que,
opinan, no han estado a la altura, algo que se ha
podido comprobar ahora, con una crisis, “de extrema
gravedad, tanto en lo económico, como en lo moral, en
lo social e institucional”. Otro de los problemas “la
ofensiva soberanista” en el País Vasco y Cataluña, lo
cuaql “pondrá a prueba de nuevo la supervivencia del
Estado Constitucional”. (4)
Nota
1.- Si contáis con el socialismo es como si contáis con
la peste cancerosa y la pandemia.
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2.- Lo de autonómico es una necedad, lo que hay que
asegurar son los derechos de las personas, de la
familia, y de las asociaciones conformada con el
derecho natural. Porque el ser gallego o vallitsoletano
no va ni viene. Si empezamos por darle entidad
sustanciada a ser gallego confundimos la situación
geográfica, la derecha, el norte o el sur
con una
sustancialidad personal.
3.- Crisis no, se trata de aberraciones de tomo y lomo,
no disfracemos las cosas; lo mismo que la crisis no es
más que una enorme deuda de borrachos.
4.- Ahora bien: tened por muy seguro, que como no os
fundamentéis en el derecho natural y la doctrina de la
Iglesia sobre la moral pública, vais de seguro al mismo
lugar de donde partís. Acordás del final de la película
donde se juzgan los crímenes de Hitler. ¿Cómo hemos
llegado a tal situación, dice el ministro de Justicia,
eminente
jurista?
Respuesta
del
presidente
del
tribunal: “desde el día en que habéis permitido el
primer crimen contra un inocente”. ¡Así que no pongaís
los adobes de Babel que al fin no es más que locuacidad
de bla, bla y bla.
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Latrocinio
político,
holigárquico, estatal.

democrático,

((((Javier Domenech).
“La lluvia de escandalosas deudas contraídas por
decisiones
tomadas
en
diferentes
ministerios,
comunidades autónomas y ayuntamientos ha conducido a
España a una situación económica crítica. Es el
resultado de inversiones en proyectos faraónicos,
creación de miles de empresas fantasmagóricas repletas
de empleados con afinidades políticas y sin cometido
útil
alguno,
subvenciones
generosas
a
proyectos
ridículos, duplicidades administrativas... Todo un
mundo donde el dinero público se ha gastado para
satisfacción del ego y con frecuencia el bolsillo de
los protagonistas políticos”. Universidades por barrios
y televisiones por los árboles.
“Las Cajas de Ahorros, en cuya dirección se situaron
dirigentes políticos y representantes sindicales sin
preparación profesional alguna, fueron las herramientas
que sirvieron par financiar proyectos ruinosos ante la
indiferente vigilancia de las autoridades del Banco de
España. Los resultados de estas aventuras empresariales
han quedado evidentes cuando la mayor parte de estas
entidades se asoma a la quiebra y arrastra deudas
imposibles de asumir con sus ingresos”.
“A estos desmanes económicos se añaden a los
escándalos
derivados
de
actuaciones
urbanísticas,
licencias de construcción, subvenciones, contrataciones
y un cúmulo de irregularidades que ponen al descubierto
escandalosos acuerdos y connivencias que acaban en las
salas de los tribunales. Allí, concejales, alcaldes,
directores autonómicos y un submundo de intermediarios
deben afrontar acusaciones por malversación de caudales
públicos y enriquecimientos de más que dudoso origen,
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mostrando
redes
de
corrupción
que
motivan
la
indignación social generalizada”.
“Cualquier gasto público debe ser adecuadamente
informado por los servicios técnicos correspondientes.
Igualmente, requiere el aval de los funcionarios de
intervención y de una serie de responsables de la
maquinaria administrativa, cuya misión es, precisamente
dar el visto bueno a los proyectos o decisiones de
origen políticos.
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El Justicia podrida
desde hace décadas.

en

toda

España

(El catecismo de la Iglesia católica defiende la suma
conveniencia de la división de poderes. Lo digo porque
ello indica que los católicos han fallado en su
condición de tales).
“El tribunal Prostitucional es un órgano malformado
por falsos magistrados. A nueve días de renovar a sus
miembros, caducados desde hace año y medio, y en pleno
aniversario de la matanza de Hipercor, esta extensión
política de la Justicia ha legalizado el apéndice de
ETA conocido como Sortu.
“No es la primera vez que el apodado Tribunal
Constitucional se dedica a deshacer las sentencias del
Supremo
según
convenga
al
partido
con
más
representantes en su mesa. Por seis votos a cinco, sus
componentes decidieron que los informes policiales, que
demostraban lo evidente, no valían ni el precio de la
tinta con que están escritos. El Supremo se basa en
hechos y el Constitucional, en deshechos”.
“Se supone que nuestro sistema se asienta sobre una
escrupulosa separación de poderes, imprescindible para
aportar independencia a la Justicia. Sin embargo,
hablamos de jueces progresistas y conservadores, o de
magistrados nombrados por el PESOE y nombrados por el
PP, sin experimentar el más mínimo sentimiento de
nausea. Nos hemos acostumbrado a la politización de la
Justicia porque el ser humano puede llegar a convivir
con lo anormal si ello se convierte en cotidiano. Ese
mismo principio de adaptación a las circunstancias es
el que lleva a evidenciar a algunos su alegría porque
“al menos, ETA ya no mata”.
“Tal expresión esconde un perverso matiz de gratitud
hacia los criminales, tan buenos que ya ni siquiera
disparan a dar. Al fin y al cabo, los mil muertos que
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han asesinado ya están enterrados, casi lo mismo que la
memoria de sus familiares”.
“Igual que se blanquea un evasor de divisas, se
puede hacer pasar a los terroristas por un querúbico
grupo de boy scouts. Y en el camino, nos contentamos
con que la banda acumule el poder político y la
financiación pública mayores de toda su historia. Pero
cambiar el zulo por el escaño no varía su esencia.
Batasuna, bildu, Sortu... qué más da, a todas las ata
ETA.
“La decisión que convierte en inútil el trabajo de
las Fuerzas de Seguridad del Estado y has el propio
Supremo es una cláusula más de la herencia Zapatero.
Ese fue su compromiso en el episodio de cesión llamado
proceso de paz, perpetrado cuando Otegui era un hombre
de paz y a un atentado se le denominaba accidente”.
“Los etarras, herederos del más nauseabundo nazismo,
continuarán su limpieza étnica; la que ha obligado a
huir de su tierra a doscientos mil vascos refugiados,
la que ha costado más de mil vidas inocentes. Sólo que
ahora lo harán desde las instituciones, con el dinero
de todos y con el apoyo del PSOE, de IU y del PNV. Da
mucho asco”. (Javier Quero: LA GACETA 22-6-12).
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Los
partidos
totalitarios
plutocráticos de la democracia.

y

Ante los dineros que reciben partidos, sindicatos,
patronal.
“Persiste el gravísimo problema de los partidos
políticos (a los que hay que añadir, claro está,
sindicatos y patronales). Y la cuestión de fondo no es
otra que la necesaria revisión de la naturaleza misma
de estas organizaciones, muy especialmente de los
partidos.
“Los políticos se han atrincherado en unos partidos
que no sólo han vulnerado –de manera igualmente
concienzuda- la exigencia constitucional de practicar
la democracia interna, sino que se han convertido en el
modus vivendi de millares de personas convertidos en
burócratas parasitarios. Y para colmo, los partidos se
han erigido en instituciones dedicadas a arrebatar cada
vez más áreas de la vida que deberían pertenecer a la
autonomía individual y social. De hecho, vivimos en un
“Estado de partidos” que está haciendo más daño a la
mentalidad democrática propia de un país libre que
muchos rasgos autoritarios del franquismo.
“Los partidos políticos no tienen por qué, y no
deben de ninguna manera, abarcar todos los ámbitos de
la vida, tanto pública como privada, de la gente, como
ahora ocurre. Los políticos y los Gobiernos no están
para resolver los problemas de las personas, sino para
asegurar un ámbito público en el que, bajo leyes
justas, las personas puedan resolver sus propios
problemas. Y los partidos no deberían recibir más
financiación que la de sus militantes, simpatizantes y
amigos”. (LA GACETA 22-6-12). Estas ideas son las
mismas que aparecen en el Catecismo de la Iglesia
Católica, pero las gentes de la Iglesia no están ni se
les espera...se dedican a la credencia pura y dura. Y
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este modo no debe ser ajeno a la vida interna de la
Iglesia. ¡Ojo!
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Punibles impunizados
¿Cuántos funcionarios de carrera –en sus diferentes
niveles- han sido formalmente encausados por los
continuos escándalos que salen a la luz? ¿Qué pasó con
quienes autorizaron gastos imposibles de cumplir,
avalaron
presupuestos
quiméricos
o
concedieron
licencias de construcción claramente irregulares?”
“Los notarios de la función pública son los
vigilantes de que las Administraciones funcionen con
arreglo a la Ley, desde un simple informe sobre las
disponibilidades económicas presupuestarias, hasta la
revisión final que debe acometer el Tribunal Central de
Cuentas. Pero los retrasos en sus pronunciamientos son
tales y tan asumidos que acaban en la inutilidad. Los
servicios de control público del gasto, hundidos en
burocracia y lentitud, son también responsables de las
irregularidades contables aparecidas. La función de
control de los representantes del Estado ha derivado a
simples notas de advertencia, a la fácil toma de
decisiones que vulneraron la legalidad o comprometieron
la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas. Aunque
los responsables últimos de cualquier situación de
corrupción sean quienes la cometen, la lógica conduce a
cuestionar
también
a
quienes
por
su
desidia,
complicidad
o
inoperancia
se
hicieron
también
responsables.

Complicidad
“Las leyes están para ser cumplidas, y si se
vulneran deberían abrirse expedientes de sanción a
todos sus protagonistas, incluidos quienes autorizaron
las actuaciones o silenciaron las irregularidades.
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Porque en definitiva, el político que desde el poder
que le concede su cargo público se hace reo de una
acusación casi siempre se ha cobijado o ha buscado la
complicidad
de
informes
técnicos
y
visados
administraribos favorables que las permitieron”.
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La salvaje inhibición
española que tantas glorias

de

la

nación

tiene en su corona.
Junto con el aborto y el estatalismo educativo,
conforman las formas miserables de conducirse y de
conducirnos.
“Pascual Sala Sánchez. Pablo Pérez Tremps. Elisa
Pérez Vera. Adela Asúa Batarrita. Luis Ignacio Ortega.
Eugeni Gay. Estos seis nombres quedaron grabados a
fuego en la tarde del 20 de junio de 1012 en el
imaginario colectivo de la sociedad española y de las
víctimas del terrorismo. Estos seis nombres llevaron a
cabo una humillación sin precedentes para todos
aquellos que han sufrido la barbarie terrorista de ETA
y que llevan años reclamando Justicia.
“El trabajo de tantos años realizado por la AVT para
arrinconar a ETA y su entorno ha quedado destrozado por
la decisión de un tribunal político y supone el mayor
golpe que la lucha antiterrorista ha recibido hasta el
momento. Y nos tememos muchos más. ¿Alguien nos puede
explicar por qué no se ha renovado todavía el Tribunal
Constitucional? Sé que no habrá respuesta. No interesa.
Y menos cuando a los políticos ha dejado de importarle
la voz y la opinión de las víctimas del terrorismo”.
“De nada valen ahora algunas declaraciones tratando
de tirar balones fuera, cuando no se ha hecho nada por
evitarlo. Las víctimas del terrorismo estamos muy
cansadas de medias tintas, de que no se tenga en cuenta
nuestra opinión y que sólo nos llamen para salir en las
fotos y ganar votos”.
“Es frustrante comprobar decisión tras decisión cómo
los
políticos
están
más
preocupados
por
hacer
concesiones a los terroristas con tal de hacerse la
foto del final de ETA, que hacer JUSTICIA para las
víctimas del terrorismo.(1) Es humillante comprobar
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ahora el resultado de tantas medias verdades y tantas
declaraciones cautelosas: la hoja de ruta de ETA y el
Gobierno
de
Zapatero
fueron
rematadas
con
la
legalización de Sortu”.
“¿Nadie se da cuenta del golpe a la memoria que
supone esto? ¿No quedan políticos con escrúpulos que
sean capaces de enfrentarse a este ataque a la dignidad
de miles de personas que han padecido el acoso del
terror?
“Lamentablemente, estas preguntas también quedarán
sin respuesta. Porque estamos en el momento del todo
vale cara al final del terrorismo. ETA está ganando.
Las víctimas estamos sufriendo una continua derrota.
Tememos incluso que llegue el día en que nos acusen y
denuncien por hacer analtecimiento de la Justicia”.
“Más de 50 años de terror. 829 muertos. Miles de
heridos. Una
sociedad atacada y atemorizada por unos
asesinos sin escrúpulos. (2) ¿Y ahora? Con la decisión
de legalizar Sortu, ese proyecto totalitario por el que
han asesinado durante décadas queda legitimado al
volver a dar voz a sus portavoces políticos. Sin
caretas ni disfraces de Bildu y Amaiur, Batasuna
volverá a las instituciones”.
“Duele decir que la derrota del terrorismo hoy se
antoja imposible. El Tribunal Constitucional aniquiló
el otro día nuestras esperanzas de conseguir un final
justo del terrorismo que se ajuste a la verdad de lo
sucedido. Pero no vamos a bajar los brazos. En la AVT
hemos sentido estos días el cariño de la sociedad y eso
nos da fuerza para seguir hacia delante, luchando por
la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia para
todas y cada uno de las víctimas del terrorismo”.
(Ángeles Pedraza: LA GACETA 22-6-12).
Notas
1.- Es que el estado moderno es esencialmente perverso,
si no hace más daño es porque no va en la dirección de
los votos; pero cuando el viento de los votos sopla por
la iniquidad, por ahí va. El terrorismo es uno de
tantos crímenes que las democracias y las libertades
políticas, hoy por hoy, conllevan.
2.- La verdad es que también la sociedad que es atacada
no tiene escrúpulos.
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El despotismo en la democracia
(Mario Conde).
“La clase política se armó de privilegios, los
partidos
reafirmaron
como
cauce
exclusivo
de
participación y la división de poderes alcanzó el limbo
de los sueños ni siquiera soñados. Y por todo ello la
clase política, los partidos políticos y hasta el
sistema de representación parlamentariaq se incluyen un
día sí y otro aún más, entre los principales problemas
de los españoles”.
“Creamos asociaciones, fundaciones, movimientos,
publicamos artículos, dictamos conferencias, percibimos
la realidad en la que viven empresarios, médicos,
profesionales, catedráticos, profesores universitarios
... No sirve de casi nada, al menos en lo que se
refiere a conseguir un cambio real de actitudes de
quienes conforman y viven de y por el Sistema. Una
sensación de esterilidad de tales comportamientos
invade a la sociedad. No controlamos nuestro destino,
ignoracmos por qué ocurre lo que sucede, sabemos que
sus decisiones afectan a nuestras vidas pero carecemos
de instrumentos capaces de convertir las protestas en
propuestas serias e inteligentes. Y la mayoría somos
gente sensata, prudente, sin violencias, que nos
ganamos la vida con nuestro trabajo, pero no por ello
dejamos de decir: queremos administrar lo nuestsro, ser
cuando menos algo dueños de nuestreo destino”.
“Se necesitan leyes que deroguen privilegios y que
instauren verdaderas libertades. Leyes con las que
organizar la convivencia de un proyecto de Nación. No
conseguiremos la independencia del Poder Judicial si a
pesar de los cambios normativos continúan en sus
puestos de mando quienes han contribuido a deteriorar
la sagrada independencia de la Justicia”. (LA GACETA
24-6-12).
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El mundo de propagando
(Que decide quién paga) (Gabriela Bustelo)
“Sin embargo, no basta con hacerlo. Es obligatorio
contarlo. Y no basta con una vez ni dos. Si el PSOE (1)
hubiese logrado un éxito internacional de semejante
envergadura, a estas alturas tendríamos los tímpanos
destrozados por el aparato de propagada socialista. (2)
Malos tiempos para la modestia, buenos tiempos para el
autobombo, pero el Partido Popular se enquista en el
perfil bajo (Arriola again) sin sospechar que hoy día
la imagen ya no es una mera cuestión de estilo, sino de
supervivencia. (3)
“Cuando va a cumplirse una semana desde que
recibimos la milagrosa milonada, es difícil decidir
quién ha tenido una reacción peor, si el propio
Gobierno, incapaz de producir un buen discurso para
clavar la operación con cuatro frases redondas, o la
oposición, entregada a la útil ocupación de contarnos
quénes son los valientes que lo llaman “rescate” y
quénes los cobardes que lo llaman “préstamo”. Y nadie
más patético que ese Burralcaba lugarteniente de
Zarrapatero, ese Burralcaba culpable de alta traición
del soplo a ETA, que el domingo salíó con su tartamudeo
impostado a decir que ha hecho todo lo posible para
evitar esto”.
“Una izquierda anclada en la miseria ideológica es
un lastre cada vez más pesado para la España grande
que, consciente de su pasado, tiene los ojos puestos en
el futuro. La diferencia entre pasado, presente y
futuro es sólo una ilusión, pues todos existen de forma
simultánea, decía Einstein. Pero la izquierda española,
incapaz de asimiladr el pasado, aterrizar en el
presente y afrontar el futuro, sigue fiel al Contra
Franco se vive mejor que tantos éxitos políticos y
conómicos le ha dao. Cuando Carlos Boyero escribe en El
País que no descasta que Franco resucite, no está
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expresando un temor, sino una esperanza. Corrían
alegres años ochenta cuando Alfonso Guerra se inventó
la consigna más ramplona del PSEOE (nos oye), eso de
que la derecha es franquista y antidemócrata, mientras
que la izquierda es antifranquista y demoócrata.Treinta
años después, el epigrama guerrista está en plena
vigencia. Cuando una mentira se repite infinitas veces
no se convierte en una verdad, sino en un prejuicio.
Mientras el PP no sepa luchar contra la propaganda
socialista, España la seguirá dando por buena”.
Nota
1.- Que no oye pero contesta y replica con la misma
plica y plegaria.
2.- Sí, pero para hacer propganda hay que tener medios.
La guerra hoy está en tener medios. Y basta.
3.- Hacerse con los medios y tendréis el mundo por
montera.
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La máxima importancia de la pequñeña
empresa.
(Javier San Martín. Presidente del Consejo General de
Graduados Sociales de España).
“En España, un 99,885 de las empresas son pymes de
menos de 250 trabajadores que generasn más del 60% del
empleo, datos que llevan a sugerir la necesidad de
apoyar los proyectos de las pequeñas y medianas
empresas no solamente con medidas incentivadoras –
especialmente en I+D-, sino también con un sistema de
subvenciones ligado al premio tanto de la productividad
y generación de empleo, como de la evitación de los
accidentes de trabajo.
“Es innegable que el Gobierno en su reforma laboral
ha sido sensible a las necesidaddes de la pyme. Con
esta finalidad crea una nueva modalidad de contrato de
trabajo por tiempo indefinido de la que sólo podrán
hacer uso las empresas con menos de 60 trabajadores”.
“Además las pymes siempre están en desigualdad de
condiciones; no es igual negociar un ERE para una
empresa de 500 trabajadores o su cierre, con la
trascendencia que tiene a nievl local e incluso
estatal, en comparación con una micropyme que apenas
supone influencia negativa en su zona.
“Craso error, pues el problema de la destrucción de
empleo, sino en el cierre de la pyme, en las miles que
ya han ido desapareciendo discretamente, sin ruido”.
“Una de las causas fundamentales de esta destrucción
masiva de micropymes ha sido la fata de financiación
ajena,
que
ha
estado
en
manos
de
la
Banca,
especialmente el crédito. En estos últimos años se ha
visto el resultado de una planificación empresarial
frágil. El caos económico y financiero motivado por la
falta de liquidez y la nula posibilidad de obtención de
financiación ha dado al traste con millones de sueños e
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ilusiones. La UE ha tenido que tomar medidas, con un
rescate cifrado en 100. 000 millones de euros dirigdo a
la Banca para equilibrar sus balances. Espero que esta
medida contribuya a la concesión del crédito, de no ser
así, de nuevo asistiremos a otro crimen masivo de la
pequeña y mediana empresa”.
“Ante el panorama incierto pero con apariencia de
recuperación, los pequeños empresarios esperan con
recelo los movimientos de la Banca. Si el crédito fluye
de nuevo a empresas y familias, nuestra recuperación
será rápida. Sin embargo, si los bancos hacen acopio de
capitalización para sanear sus balances y evitan la
financiación de nuevo tendremos que sufrir.
“Es momento de que el Estado juegue un papel más
protagonista,
tutelando
el
mcercado
empresarial,
interviniendo en aquellas actividades como la bancaria
cuando sus actuaciones, aun siendo lícitas, sean
contrarias al sentido común, y me estoy refiriendo a
evitar una financiación masiva y descontrolada, como se
hizo en la década de 000-10).
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Las opacas cuentas
recelo fundado.

públicas

generan

(José Villacis. Doctor en Ciencias Económicas).
“Uno de los grandes inventos espontáneso de la
historia es el sistema bancario, que significa la
formación de gigantescos embalses de dinero donde
acuden las empresas, las economías domesticas e incluso
los mismos bancos para invertir o hacer pagos.
“Es muy posible que esta ayuda se vea frenada en sus
efecdtos positivos sobre la economía real, por ejemplo
préstamos a la pequeña y mediana empresa.
“Una causa de ese peligro sería la falta de
transparencia sobre la situación de la Banca que es
ayudada a pesar de su ineficacia. En otras palabras, la
contrapartida natural a esa ayuda, tan injusta como
necesaria, a la Banca sería la de transmitir la
información.
“La falta de transparencia de las instituciones, o
bien la cobardía de los políticos, para explicar en un
balance y con todo lujo de detalles la situación de la
Banca: deudas, activos tóxicos o bien sus caóticas
inversiones. De allí derivan las creencias de los
inversores y especuladores mundiales, que lo único que
tienen claro es que nada está claro. Se formaron
nieblas de ocultación, aun después de que, convicto y
confeso, el sistema bancario hubiera manifestado su
grave desequilibrio estructural, sobre todo en los
activos inmobiliarios, y que supone una cifra que
supera ampliamente los 300.000 millones de euros,
aproximadamente el 30% del PIB español.
“Esta desinformación ha enloquecido a los más
expertos y prueba de ello la tenemos en las cifras, que
previamente al rescate, se ponían como naipes trucados
encima de la mesa desconcertando a los sabios de la
economía,
a
los
profesionales
bancarios,
a
los
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periodistas, hasta que por fin la ayuda de los 100.000
euros parecía un sol que iluminaba la situación. Nada
de eso. Los mercados después de la ayuda siguen
desconfiando y la prueba la tenemos en la prima de
riesgo, que debió descender y no lo ha hecho.
“¿Somos ineptos para organizar la información o hay
quienes
son
tan
hábiles
para
regatearla?
Hay
instituciones responsables y eficaces como el Bando de
España, de sobra capaces para evaluar la información.
Tenemos a la CNMV que informa en sus estatutos sobre
los balaqnces como fuentte primaria de información y
que son representativas de la realidad económica de la
empresa.
“Hay
por
otra
parte,
auditorías
que
han
radiografiado a nuestra Banca y que han hecho biopsias
severas en los balances con pleno conocimiento de
activos especiales como son los inmobiliarios. Visto
así, hay exceso de información. ¿Pero qué ocurre que
los mercados desconfían?
“Hay una falta de democracia y de socialización en
la información por parte de lo poderes públicos y hasta
que no se publicite con valentía y dolor, habrá siempre
una limitación en los fines naturales de este auxilio
monetario”.
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A moeda de “pau”
(Monedas de madera (portugués) o monedas de paz
(catalán)
(Carlos Esteban ante sus amigos socialistas de derecha
e izquierda)
“Al parecer, se trata de algo así: los inversores no
quieren seguir prestando a unos Estados que deben hasta
la manera de andar y de los que temen, con razón, que
no devuelvan.
“Estos podrían, claro, hacer lo que hacemos todos,
es decir, adecuar nuestros gastos a nuestros ingresos.
Pero, claro, un partido que propusiera algo tan de
cajón a una ciudadanía yonqui del gratis total tendría
tantas probabilidades de ser elegido como de que nieve
en el desierto de Atacama. Así que es mucho mejor que
Alemania, el pariente rico, -trabajador y juicioso- nos
avale a todos para que sigan los días de vino y rosas.
“Tan desesperada es la situación que Janli, a quien
deberían apartar de teclados y plumas por su propio
bien, ha echado su cuarto a espadas en una tribuna en
el órgno oficioso del la Banca Española. “Una libra de
carne fresca”. La carne quizá sea fresca, pero el
artículo apesta a alimento caducado. Dice el inesperado
académico que hay que “exigir al Banco Central Europeo
que garantice la sostenibilidad de la deuda pública
española, con compras ilimitadas de la misma”. Veamos,
aquí las dos palabras operativas son “exigir” e
“ilimitadas”. La primera significa que hay que acabar
con esta tontuna de la independencia del banco emisor y
dejar sus maniobras al albur de los politicos, que ya
sabemos que se moderarán tanto como lo han hecho hasta
ahora, ¿verdad?”
“E
ilimitas...es
ilimitadas.
El
cielo
es
el
límite,más madera, ¿será por dinero? Ilimitadas es
decirle al primo ludópata a la puerta del casino que
puede apostar sin pensar en el dinero, “ilimitades” es
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elevar al infinito la apuesta, grantizar con absoluta
seguiridad que la irresponsabilidad fiscal que nos ha
llevado hasta aquí aumentará exponencialmente. Es, en
fin, acelerar el colapso, hacerlo irremediabe”.
“Para hacer su postura más inatacable, Janli la
sitúa por encima del debate político: “No nos hallamso
ante una discusión ideológica, sino ante un problema de
caja”. Que es como si tu primo ludópata dijera: “No es
momento de discutir sobre mis defectos, mis vicios, mi
pereza, mi irresponsabilidad. No es un problema de
crácte, sino que estoy sin blanca”. Ah vale, entendido.
“La presión de Alemania abruma a Grecia, condenada s
sufrir”. Mas en El País y más sobre la mala malísima
Alemania. Grecia es una simple víctima, aunque ya nadie
pueda dudar que amañaron –con la niestimable ayuda de
Goldman Sachs- las cuentas para entrar en el euro, que
sus sucesivos Gobiernos de izquierdas y derchas fueron
indeciblemente corruptos y usaron el dinero europeo
para sobornar a su electorado, que ha vivido como muy
Primer Mundo con una productividad y unos recursos de
tercer Mundo. Pobre, condenada a sufrir. E imaginamos
que el complemento agente de esa pasiva, aunque
elidido, es “por Alemania”.
“¿Les hemos dicho ya que “Alemania se enroca frente
a Europa”? También nos lo cuenta el diario global”.

114

SOCIEDAD
I.8BIBLLETERA
Examen ante la verdad
(Ignacio García de Leániz).
Ante el desastre económico griego: “La pérdida de la
noción de la verdad en la política –y economía- griega
y, por otro lado, la hegemonía del pensamiento
progresista en la sociedad helénica tras décadas de
ingeniería social del Pasok”. O sea: que por el monte
las sardinas, y todoa cae como maná.
“Hace 25 siglos comenzo allí la indagación sobre
cuál fuera la verdad de las cosas”.
“El propio Freud sabía bien que, cuando se abandona
el principio de realidad, lo que queda es el delirio
que alivia en su búsqueda de culpables ajenos la
conciencia de culpa que le oprime como sujeto
individual o colectivo. Y si nos fijamos con atención
en el fenómeno griego, observamos congruentemente que
ninguno de los partidos en liza en estas elecciones -–
esde syriza hasta el Amanecer Doraddo, pasando por el
Pasok y Nueva Democdraia- ha realizado el menor
ejercicio de introspección autocrítica, esto es, de
indagación honesta por la verdad de las cosas y las
causas que han conducido a que Grecia no sea otra cosa
que un etado voluntariamente fallido. Y ya decía el
mismo Sócrates que una vida sin examen –esto es, puesta
bajo el principio de realidad y no por encima de estano merecía la pena ser vivida. Y sin ella, no hay polis
posible, sino la anarquía y deterioro propio de lo
falso. Que es lo que
va a suceder sin duda en el
grave porvenir que se le presenta a Atenas”.
“La sociedad griega conformada desde hace décadas en
la creencia de que el progreso se da por descontado,
cree firmemente que los regresos son un imposible
metafísico”.
“Platón y Aristóteles al estudiar la naturaleza de
la polis: que toda politica que no tenga en cuenta la
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fragilidad de lo humano y de sus instituciones no podía
ser reputada como verdadera, esto es, cmo eficaz ante
los vaivenes de la Historia. Y el mañana no está nunca
escrito ni siquiera en Grecia”.
“Nos extraña que en su menesterosidad radical y
huérfano de su ayer más espléndido, el pueblo heleno
evitre confrontarse con la verdad que siempre supone
poner en cuestión determindas creencias, y prefiera a
cambio desplazar las culpas y responsabilidades”.
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Maldito el que crea
“La consideración social del empresario oscila entre
la de ser un explotador o estafador. Al Gobierno (PP)
no se le ha ocurrido otra brillante idea que
criminalizar al empresario, ampliando el plazo de
prescripción de los delitos con la seguridad social, y
las omnímodas facultades recaudatorias de la agencia
tributaria. ¿No han pensado en el efecto disuasorio que
estas medidas tendrán en la creación de nuevas
empresas?
“Era relativamente fácil dar de alta –y de baja- una
empresa. Hace unos años, di de alta una pequeña empresa
con un solo trabajador, y fue lamentable la cantidad de
documentos que hubo que aportar”. Cuenta depués un
calvario para darla de baja.
“El PP está haciendo exactamente lo mismo que hacia
el PSOE: perseguir a los empresarios, sin distinguir
entre justos y pecadores. Que dejen en paz a las
personas honradas y se dediquen a perseguir a los
auténticos defraudadores, que tienen buena parte de su
dinero en el extranjero, para escapar al sistema
impositivo
español,
que
es
auténticamente
confiscatorio”. (Ramiro Grau, abogado de la Real
Academia
de Jurisprudencia y Legislación: LA GACETA
24-6-12).
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La gatería catalana
(Sinónimos: robería, gatunancia, catalanería).
“Informa policial sobre el caso Palau. (...)
Documento judicial que la trama de comisiones cobradas
por CIU a cambio de concesiones administrativas pod´ria
extenderse más allá de Ferrovial (...) apuntando a un
cobro de comisiones a las principales empresas que
contdratan con la Generalitat en prácticamente todos
los sectores. Desde constructoras, a concesionarias de
peajes de autopista, pasando por empresas de gestión de
aguas, resíduos o ITV habrían pagado comisiones en
forma de donación a CIU par conseguir concesiones de
servicios públicos en Cataluña. Es decir que para
consegujir ganar un concurso por una obra pública, una
concesión de un peaje, un servicio de aguas o la
explotación comercial de la ITV parece ser que antes
habría que pasar por el peaje de CIU.
“Ahora podemos imaginar por qué el Gobierno Pujol
renovó las concesiones de peajes a Abertis sobre
autopistas que estaban ya pagadas y repagadas hasta 40
veces su coste de construcción. Ahora sabemos por qué
encontraron en el ordenador de Millet en el Palau
carpetas que en vez de música hablan de la linea de
metro o de la obra de la ciudad judicial, y aparecían
los nombres de los ex secretarios de Finanzas de CIU y
al lado un tanto por ciento de cada teórica donación y
patrocinio que aportaba la constructora Ferrovial.
Ahora vemos todavía con mayor nitidez aquella escena
siciliana entre Maragall y Mas hablando en sede
parlamentaria del 3%, eso sí, sin que la fiscalía ni
nadie llamara a declarar después de aquel bochornoso
capítulo a Maragall y sin que el PSC denunciara lo que
al parecer los partidos hasta entonces oasis catalán ya
sabían”.
“El nacionalismo, desde que Pujol ganó sus primeras
elecciones en 1980, empezó a construir su futura nación
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con el dinero de todos aprovechando las competencias y
el poder que le daba ser presidente de la comunidad
autónoma catalana, y, para ello, se encargó de ofrecer
protección y ser comisionista de las principales
empresas catalanas y de aquellas que quisieran trabajar
con
la
Administración
catalana,
que
vieron
una
oportunidad de oro en la autonomía para rrepartirse
contratos y concesiones a cambio de un oponerse al
discurso nacionalista de la Cataluña oficial y de
participar
de
las
prácticas
que
la
federación
nacionalista les exigía”.
“Millet era uno más de la banda, el Palau era una
lavadora de dinero para financiar la causa de los
nacionalistas y el cuartel general de la banda no
estaba en el palacio modernista, sino en otro palacio
situado a unas pocas calles barcelonesas, en plena
Plaza Sant Jaume”.
“Después de escuchar hasta la saciedad en boca de
muchos dirigentes nacionalistas que el resto de
españoles "r“ban"
a los catalanes, que hay un
“expolio”
fiscal
de
los
madrileños,
murcinaos,
andaluces o cántabros a los ciudadanos de Cataluña, va
a resultar que el verdadero expolio y lastre para
Cataluña son sus gobernantes, que se envuelven en la
bandera para que no veamos lo llenos que llevan algunos
los bolsillos, junto al séquito de unos cuantos
empresarios catalanes, que ya se beneficiaron durante
el franquismo, ahora en democracia han sacado tajada
con más de 30 años de nacionalismo y conociéndoles un
poco seguro que alguno ya debe estar pensando en
cuántas concesiones o subvenciones se llevarían en un
hipotético Estado catalán. Pero que nadie se equivoque,
al final, los bolsillos de donde salió, sale y saldrá
el dinero siempre han sido los mismos, los de los
ciudadanos de Cataluña”. (Albert Rivera, LA GACETA 106-12).
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Sagacidad política
(Se trata de la saga que siega: la izquierda (la una)
empieza sin conciencia, y la derecha (la otra), lo hace
a conciencia. Ambas son Apocalípticas. ¿Porqué a la
política de hoy no le llamamos “apocalíptica”.
“El proyecto de dejar de pagar 425 fármacos ha sido
acogido críticamente pore la comunidad médica y
científica. En declaraciones a LA GACETA, el profesor
de Ginecología de la Universidad Complutense Eduardo
López de Osa asegura que “lo que preocupa es que haya
auténticos dispendios y dilapidaciones de recursos”.
(1). Los expertos reprochan al Gobierno de la “otra”
que ignore su programa y siga financiando el aborto.
“No se comprende que no hayan empezado a retirar en su
totalidad la financiación al aborto, cuando claramente
no es una prestación sanitaria, porque no cumple los
requisitos” (2).
“Francisco Contreras, catedrático de Filosofía del
Derecho de la Unversidad de Sevilla, considera por su
parte “muy (3) decepcionante y muy desconcertante que
el Gobierno amagara diciendo que se iba a reformar o
incluso abolir la Ley del Aborto”. (4).
Notas
1.- Con el aboto se evita la lapidación que es demasida
ruda, aunque más barata. (Esto para las almas
desmoralizadas con el mal menor que se ha hecho
oceánico: todos los que han estado votando a “la otra”
son necios perversos o necios por no saber ver este
momento. Los que habeis votado al PP durante “ages”
vais al infierno por tontos irredentos.
2.- Déjense de cominerias que es lo mismo. Si cumple
todos los requisitos es igual, es un crimen aquí y en
el Senegal. ¿En España no quedan cuatro católicos
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decentes que tengan un partido para poder lavar las
manos que están sanguinolentes, mugrientas de sangre
cuajada, de millones de niños trocedos y envenenados.
Aunque sólo sea por snobismo, para sacarle brillo
original a la democracia pastueña, de carneros y
arrebañada.
3.- Para esto no hace falta ser profesor de nada. Sí,
porque va a llegar el momento que tendrá que venir un
catedrático a decirmo cómo me llamo, y lo que he de
pensar.
4.-El partido PP, pepe y pepa, ya no es nada, nunca fue
nada y los necios, sobre todos los leídos y releídos,
le han aprobado. Es una suerte que la pobreza venge
precisamentesobre una nación que sólo se preocupaba de
lo económico. Pues ahora está atrincherada en la
miseria. ¡Babel again!
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Las unas
“Son gentes carentes del más mínimo sentido de la
responsabilidad, de su responsabilidad pasada que nos
ha dejado el espantoso presente que padecemos. Deberían
adoptar un discreto silencio y manteniendo la crítica
de
lo
criticable
entenderan
que
fueron
ellos,
precisamente ellos, quienes “inasequibles al desaliento
e impasibles al ademán” nos condujeron entre melífulas
sonrisas zapateriles y mentiras rubalcabianas al abismo
en el que ahora estamos. Aunque tienen razón en que
recortes sin desarrollo cero.
“Es inevitable la política de contención. La
austeridad. Pero la austeridad sin inversiones es el
camino en el vacío y hacia la nada. Pero es preciso, es
una exigencia, que la austerida comience también por la
propia Administración autonómica-municipal-estaqt al
super-hiper-trofiada”. (LA GACETGA 30-6-12:, Javier
Nart).
“Los
únicos
defensores
de
lo
degradado
son
lógicamente
los
partidos
del
turnismo,
y
sus
nacionalistas
compañeros
de
pillaje,
propietarios
exclusivos de lo que ha derivado en un podrido
régimen".
“Es tiempo de acreditar si se está preparado para
dirigir un país hacia el progreso o se conforma uno con
ir tirando, y llamando a la puerta de los usureros, sin
que la situación, que precisamente está en la raíz del
problema,
cambie.
Ciertamente
es
más
cómodo
de
gestionar, dejando pudrir los problemas, ocupándose
sólo del cortoplacismo, renovando deudas, que atreverse
a hacer realidad el verdadero cambio del que todos se
reclaman. Que por ahora es el de “me toca a mí”. Hacer
el zorro es traer a colación lo de la “zorra cambia el
pelo,
pero
no
cambia
de
costumbres”.
(Pablo
Castellano).
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Democracia mandarinesca o piramidal.
“600
parlamentarios
oprimen
disciplinada
y
automáticamente
el
botón
que
sus
respectivas
direcciones partidistas determinan en cada votación.
“Nuestros mecanismos políticos y paralamentarios
constituyen un despilfarro escandaloso, pero sobre todo
adolecen de graves vicios que convierten nuestra
democracia, de hecho, casi en una pura apariencia
teatral. El funcionamiento de muchas de nuestras
instituciones públicas deja mucho que desear de todos
modos, y está necesitado de una revisión profunda y
seria, que tienen la responsabilidad patriótica –si,
patriótica- de acometer justamente los que hoy son sus
principales beneficiarios, es decir, los politicos y,
en contreto, los responsables de los partidos, que son
los que controlan el Poder Legislativo, además del
Ejecutivo y, en buena medida, el órgano de gobierno del
Judicial, más el reparto ideológico del Tribunal
Constitucional.
“y no por hacer otros mal nosotros estariamos
absueltos, sino que seríamos más en hacerlo mal. Y si
efectivamente esas partidas que hoy publicamos fueron
el chocolate del loro, lo que sucedería sería que
además de corregir este punto habría que corregir
muchos otros”.
“Hemos vivido recientemente el llamado caso Dívar,
saldado con la dimisión del presidente del presidente
del CGPJ y del Tribunal Supremo, aceptada precisamente
apelando a la ejemplaridad, pese a que sendos
dictámenes de la Fiscalía y del Tribunal Supremo lo
exoneraron de la posible comisión de delito alguno.
Pero, ahora, justamente, el que formuló la desestimada
querella se niega a que él y el resto de los vocales
del CGPJ ofrezcan a la opinión pública, con idéntico
detalle, sus gastos en todo el período investigado a
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Dívar; y por todo argumento aduce que no quiere
formular parte de un espectáculo a lo Gran Hermano.
¿Hasta cuándo habrá que soportar tanto despilfarro y
tanta desfachatez?”(LA GACETA 1-7-12).
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El virus perdularius pierde a Europa
entera. (Adriá Pérez-Martí) “Libera me, Dómine, de
morte aeterna, quia in inferno nulla este redemptio”.
Algunos
autores
foraneos
llamen
la
peste
“iter
averani”, el camino del Averno.
“Parece que los problemas del España o Italia se han
resuelto y que los acuerdos alcanzados por Mariano
Rajoy y su homólogo italiano han supuesto la anasiada
solución a todos nuestros males.
(...) pero no son una solución a la crisis de deuda
sino un alivio, y además temporal, puesto que no atajan
el verdadero problema de fondo que no es otro que el de
la credibilidad que ofrecen estos países para devolver
las deudas presentes y en las que tendrán que incurrir
en el futuo para no quebrar”.
“La austeridad impide el crecimiento con el que
pagar la deuda. Sin embargo, si por auesteridad se
entiende
la
sobriedad
o
sencillez
en
las
Administraciones Públicas –es decir, una reducción de
su tamaño parda ajustarse a la nueva realidad-, el
análisis de las cuentas públicas indica que lo que ha
habido es, en realidad, una falsa austeridad”.
“El gasto público se mantiene en niveles superiores
a los del último año de la burbuja (011) se aumentó un
4,4% el gasto público respecto a 007) y no se está
logrando reducir el déficit en lo que va de año –pues a
fecha de mayho, y según las últimas informaciones, ya
se está alcanzando el objetivo de déficit anual, y eso
sin contar con los datos de las comunidades autónomas y
corporaciones locales-. Por otra parte, la subida de
impuesto no se compadece con una auténtica austeridad o
disminución del tamaño del Estado al igual que ha hecho
el sector privado. Aparte de que las subidas de
impuestos no sólo son negativas económicamente al
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ralentizar el crecimiento económico, la recolocación
del empleo...
“Y esto no es un afán cruel, lo que están
penalizando los inversores, no castigando a España
sino, simple y llanamente, no prestándonos su dinero
que, suponemos, también les habrá costado ganar com a
cualquier hijo de vecino, y que no tienen ninguna
obligación de préstamos”.
“La posibilidad de que los fondos de rescate compren
deuda soberana aliviará la crisis de deuda, pero, no
nos engañemos, no será sino un paréntesis momentáneo
puesto que no tienen una capacidad ilimitada y los
problemas reales persistirán a menos que se tomen las
medidas adecuadas. Algo imprescindible no sólo para
salir del atolladero, sino porque hoy la Eurozona es
más débil que ayer, dado que parte de los problemas
financieros de los países en dificultades se está
trasladando a los países más sanos. Y es que el dinero
de los contribuyentes noreuropeos está destinándose
cada vez en mayores proporciones a sufragar los
desmanes de los Gobiernos del Sur adquiriendo deuda de
dudosa calidad”.
La injusticia o falta de equidad de cargar a todos
los europeos lo que es propio de un banco y sus
accioneistas.
“El rescate de la deuda española que ahora no pasrá
por el Estado español para no elevar 10 puntos la deuda
pública sino que se hará directamente a los bancos
rescatados, también supone 100.000 millones de euros
añadidos que debilitarán aún más a los contribuyentes
europeos. Algo difícil de entender cuando los rescates
bancarios –no sólo el español, sino también el
chipriota y los que vengan- podrían haberse realizado
en el seno de los bancos, es decir, a través de
rescates internos o bail-in, consistentes en que los
accionistas –cual fuera su nacionalidad- hicieran
frente a las pérdidas de su (voluntaria) inversión, y
que los acreedores con deudas a más largo plazo o
preferentes pasasen a ser los nuevos propietarios.
“Con este tipo de mecanismo no habría sido necesaro
imponer a las castigadas espaldas de los contribuyentes
europeos 100.000 millones de euoros adicionales que,
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sin duda, debilitarán un poco más la Eurozona y el
euro”.
“Y, aunque la capacidad de aguante de Alemania,
Finlandia u Holanda está por ver, el Gobierno no
debería perder esta enésima oportunidad para actuar de
acuerdo con la gravedad de la situación.
“Como anteriormente, todo depende de sus decisiones,
no de las de otros. Entre otras, una reducción drástica
del gasto público, pero no solamente para pagar los
demanes de un Estado sobredimensionado –es decir, los
intereses de la deuda- sino para adelgazarlo y bajarlo
a una realidad que ya no corre a lomos de una burbuja.
Con este tipo de reducciones del gasto público podrían
reducirse los impuestos e incrementarse la recaudación
a través de la dinamización de la economía. Sin olvidar
las urgentes reformas estructurales en el sector
energético,
inmobiliario,
farmacéutico.
I+D+i
y
ciencia, el sector educativo, de telecomunicaciones o
la tan ansiada ley de emprendedores. Hoy, como ayer, es
el Gobiero el que debe emprender las necesarias
reformas. No nos engañemos”. (Economista y analista
fiscal: LA GACETE 1-7-12).
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Autoridades sociales (Iglesia-Estado)
de prefil inmaduro o niñoide. (Gabriela
Bustelo).
“Quienes
estamos
pendientes
de
la
actualidad
política comprobamos a diario, con una mezcla de
estupor y vergüenza ajena, hasta qué putno
la
inteligencia depende de la madurez psicológica. En
otras
palabras,
un
individuo
con
un
cociente
intelectual normal, o incluso alto, puede comportarse
como un necio debido a sus problemas de inseguridad.
Basta observar a la derecha española (1) para comprobar
esta premisa, que tanto mas ha hecho a nuestro país
durante décadas y que, como nos está demostrando el
Gabinete de Rajoy desde el 20 de noviembre, está
plenamente vigente en España. Un niño no piensa como un
adulto porque no está condicionado por su psicología,
sino que emplea la inteligencia en bruto, con todo su
potencial. Los ministros del PP, en cambio, únicamente
piensan en el entorno político-social, o mejor dicho,
en lo que el temido entorno pensará de ellos. Lastrados
por uan inseguridad patológica, toman un elevado número
de decisiones inadecuadas o no se atreven a acturar en
un alto porcentaje de casos.
“Los caso 11 millones de votantes del PP están
seriamente decepcionados con la inoperancia de Rajoy en
el politizado frente nacional. Es asombroso, por poner
un ejemplo, que no se haya atrvido a suprimir los
traductores del Senado. El presidente repite con
frecuencia que lo importantes ahora son las verdaderas
prioridades, pero parece olvidar la redención moral que
necesitan, ahora más que nunca, quienes han puesto su
confianza en él.
“Tras haber pedido las autonómicas andaluzas en
buena medida por la incpacidad del PP para librar la
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televisión
pública
del
control
socialista,
el
nombramiento de Julio Somoano al frente de los
informativos de TVE ha generado un torrente de críticas
enla Prensa afín al PSOE. Todos recordamos que al salir
elegido Zapatero en 004 Alfredo Urdaci apenas duró un
mes como director de los informativos públicos y que la
corresponsal
Paloma
Gómez
Borrero
fue
despedida
fulminantemente por crear crispación”.
“Por complejo de inferioridad la derecha española no
es un problema menor, sino una tragedia que ha impedido
el desarrollo normal de la democracia en España. Si el
PP no lo supera, es imposible que Espaqña se conviertqa
en un país occidental”. (LA GACETA 1-7-12).
Nota
1.- Derecha, la otra, que se asienta en el catolicismo.
Éste es el que se merece el nombre que auna un cúmulo
de ideales justos que todos deben conservar. Todos
debieran conservar y dinamizar.
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El estado absoluto y totalitario.
“Los problemas de fondo de la economía –déficit
público y desconfianza de los mercados- y van a exigir
más contrapartidas y nuevas subidas de impuestos. El
Gobierno debe dejarse de paños calientes. Hay que ser
conservador para lo bueno pero no para mantener un
sector público sobredimensionado y despilfarrador, que
es el principal responsable de la asfixia de nuetra
economía. Rajoy sigue sin concretar las verdaderas
medidas de ajuste que necesita nuestra economía, y que
pasan ineludiblmente por un redimensionamiento de las
Administraciones Públicas y, muy especialmente, de las
comunidades autónomas y municipios. Si no se ataja el
gasto público y no se reforma el Estado de las
Autonomías
será
poco
menos
que
imposible
la
recuperación suficiente y sostenible que necesita
nuetra economía para salir de la recesión y acabar con
el drama del paro.
“La contundencia que se ha utilizado para subir los
impuestos no se ha aplicado a la hora de cortar de raíz
el irresponsable dispendio público. El Gobierno ha
metido la tijera en la inversión pero no lo ha hecho
con los gastos corrientes, y el resultado no puede ser
peor; en los cinco primeros meses del año, el Estado
casi ha alcanzado el objetivo de déficit de todo el
año. Así es imposible recuperar la credibilidad perdida
durante los funestos años de zapaterismo, que nos está
pasando una pesada factura a través de una insoportable
presión de los mercados sobre la deuda soberana.
“El número de funcionarios públicos, según publica
hoy la GACETA, ha crecido a lo largo de los dos
legislaturas de Zapatero en 330.000 alcanzando una
cifra global de 2,6 millones de personas. Un dato que
supone que hay un funcionario por cada siete personas
ocupadas y uno por cada 17 españoles, circunstancia que
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triplica o cuadruplica los datos de los países del
entorno. Y lo que es más importante: la masa salarial
de los funcionarios es de 90.000 millones de euros,
cifra
equivalentge
al
déficit
español
de
0011.
Lógicamente, ni se va a poner todo el mundo en la calle
ni ello es posible porfque la legislación no permite
despedir a funcionarios, que están amarrados a la silla
de por vida. Una condición que ha espoleado a los
políticos para crear redes clientelares en autonomías y
ayuntamientos que hoy pesan como una losa sobre la
economía española.
“El ajuste que ha de hacer algunas CCAA es
importante pero imprescindible, porque aunque la clase
política no se atreva a reconocder la realidad tal y
como es, lo cierto es que el Estado autonómico se ha
convertido en un monstruo de 17 cabezas, que gasta y
despilfarra tanto o más que el Estado central. España
tiene pendiente cerrar el sumidero de dinero, porque si
en las épocas de prosperidad no tenía ningúan sentido
que se dilapidaran los recursos, en tiempos de crisis,
cuando se carece de ellos y hay que pedirlos prestados
a altísimos tipos de interés no es que no tenga
sentido,
es
que
resulta
suicida
mantener
unas
estructuras tan costosas com ineficaces, por lo que la
reforma del Estado autonómico es hoy más necesria e
imprescindible que nunca. Sólo falta que este Gobierno,
con mayoría absoluta, se atreva a calar este melón”.
(LA GACETA 2-7-012).
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Bomba
“El presidente de la Asociación Española de Banca ha
pedido que el dinero del rescate europeo que recibirá
España
se
destine
a
que
desaparezcan
entidades
inviables para que no perjudiquen a las solventes. Una
propuesta
de
lo
más
sorprendente.
¿Desaparecerá
Bankia?” (LA GACETA 30-6-12).

Triunfal
“La juez Mercedes Alaya imputó ayer al ex director
de Trabajo y Seguridad Social andaluz Juan Márquez los
delitos de prevaricación, falsedad de documental,
malversación y omisión del deber de perseguir delitos
penales. Se le acusa de conceder hasta 154 millones en
ayudas sociolaborales “a personas próximas a la Junta y
al PSOE”.

Alegales
(Agnóstico,
absurdo,
hambriento,
anarquico,
ateo,
arreligioso,
ausente,
arruinada,
irreal,
alelado,
arbitrario, ... todo signo de eso con hedor a progre
del Atapuerca)
“Fernando Trueba”, que troba, tropa. Tiene problemas
con el difunto de Moisés el egipcio. Hemos de hacernos
a sus visiones apocalípticas que ni él se entera que
las tiene porque las ideas catastróficas en Trueba son
minúsculas, y nebulosas, el las pronuncia pero no se
hacer cargo de la extensión. Dice atómico pero lo
compara con una patada a una pelota de trapo (sucio).
Carlos Esteban lo conoce al menos de lectura
risueña. “Naturalmente. Porque la izquierda (1) no
qjuiere leyes, enfáticamente. Porque antes de que
Moisés bajara del monte aquello era Jauja, todos
divertidísimos, con sus sacrificios humanos y sus
guerras tribales de exterminio. La verdad es que uno
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les lee y lo primero que se pregunta es si para esto
hay que entrenar”. (Yo lo único que pienso es una duda
tenebrosa que canta así: ser así debe ser como haber
bebido dos litros de alquitrán y un poquito en vena).
Notas.
1.- ¿En la luna no creo que vija la derecha y la
izquierda.

Orgullo
(Se puede decidr soberbia es una tontería que se tiene
de forma permanente. No se puede limitar a un día
porque es imposible).
“El Dia del Orgullo –puestos a reivindicar pecados
capitales, ¿qué tal un Día de la Pereza?- ha dado su
habitual resma de titulares grimosos y azucarados, por
una parte, y de dudoso gusto, por la otra.

Cobarde
(El que pega a una mujer)
“Lo que me temo es que para usted no hay situaciones
eclesiales –ni humanas, ya puestos- por encima de las
efímeras modas ideologicas de la progresía. Pretender
que hace falta valor para oponerse a la Iglesia, el
muñeco de pimpanpum favorito de todos, ya no se lo cree
nadie. Valor haría falta para sostener una verdad
impopular, una verdad que coseche insultos en vez dee
aplausos y portadas, el valor de los mártires. Pero no
creo que lo vean mis ojos, sinceramente. Mejor
recuperar
la
perdida
juventud
rodándose
de
la
muchachada y halagándola en un gesto hueco y de riesgo
cero”.
“La Iglesia, al parecer, es la única institución a
la que se puede pertenecer atacando todo lo que
defiende, o casi. Una mínima coherencia es opocional.
¿qué le parecería a Públicoes que alguien se delcarase
trostkista y fuera un empresario multimillonario que
usara las leyes más ferozmente capitalistas para echar
a sus empleados y...? ¡Oh, vaya1. (Carlos Esteban).

Inmaculados
(Anticulpa según Elvira Lindo, descubridora de la mano
y enterradora del puño, quiere desterrar el término
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culpa). Esto suele pasar con las mentes que viven fuera
del mundo: y no quieren hablar de pirañas, de piraguas
y sí de la caramela violeta. ¿A estas alturas qué tal
reinventar inmaculada? A mí hay muchos otros que
desterraría: deuda, pufo. Sería lindo pedir prestado y
no tener deuda alguna. Estos serés elípitocs entran y
salen del planeta con suma facilidad, lo cual es
envidiable.
Carlos
Esteban:
“La
declaración
es
deliciosamente
progresista
entodos
los
niveles
imaginables:
es
trozmente
simplista,
buenista,
ordenancista, mágica, (pensar que acabar con el nombre
es acabar con la cosa es pura magia), y, lo mejor,
falsa incluso para quien la dice. ¿O le gustaría que
los explotadores, los violadores, los torturadores y –
uestedes disculpen la mala palabra- los banqueros
carecieran de todo sentimiento de culpa?”
¡Esto es
fantástico. Pinocho y “esa” que no es la otra es el
mundo de Yuppy.

Suicidas
“Se esperaban profundas reformas en Defensa como
consecuencia de la crisis pero hata ahora sólo
conocemos el recorte presupuestario y el alarmante
descenso de la operatividad. Cada día que pasemos en
estas condiciones requerirá años para la recuperación.
A la tropilla sólo se le dice: “No hay dinero”. Excusa
manida para no hablar de estructuras, supresión de
unidades, programas de armamento y material a eliminar,
recortes en plantillas y personal... el fin de ese
largo etcétera que será la clave de nuestro futuro. La
gravedad de la situación puede convertir la indecisión
en irresponsabilidad. ¿A qué esperamos? Mientras, y cmo
entretenimiento, se nos engaña con la Ley Orgánica de
Deberes
y
Derechos,
Consejos
de
Personal,
asociacionismos..temas secundarios ante la crisis de
operatividad. Tampoco se reforma lo esencial, esa Ley
de Carrera Militar que ha roto con las esperanzas de la
mayoría. Estamos a la espera señor ministro, hay prisa,
y la prudencia puede ser una imprudente decisión”. (El
centinela).

Medievales
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“Pasaré por alto esa estúpida referencia a la Edad
Media, quizá el período en el que los trabajadores han
estado más consistentemente protegidos por los gremios,
y me privaré de añadir que en el Siglo de las Luces
estaban bastante peor. Voy a su colofón: Todo queda
cegado por la euforia de Rajoy y el Príncipe
celebdrando cual horteras los goles en pie y gritando,
ellos sí que son patriotas y de los buenos”. No sé si
el Príncipe y Rajoy son o no son patriotas: sólo que
González debería cuidarse esa úlcera: va a peor”.
“Lo más curioso de todo es que la izquierda es muy
forofa de sus colores. En el Buffington andan como
locos con la campaña de destitución –tardía, muy
tardía- del Comisario Político de Televisión Española,
Fran Llorente, el más sectario y servil al poder
socialista de cuantos han pasado por la Corporación.
“Nunca jamás, recibí una instrucción política de Fran
Llorente, como director de Informativos de TVE” empieza
su tribuna Pepa Bueno. Claro, mujer. Y cuando, digamos,
Zaplana o Matas dicen algo así, tú les crees sin mirar,
¿verdad, Pepa? (Carlos Esteban).

Parapeto
(Es el mejor lugar para vivir eternamente)
“De Prisa me cuenta la web rouresí que “Cebrían
seguirá
desguazando
Prisa
y
proseguirán
(1)
y
proseguirán los despidos” ¿Cómo era eso que de´cia la
sartén al cazo? ¿No hace falta tenerla de amianto para
declarar tu periódico en concurso de acreedores, mandar
a tus empleados al Fogasa, recomprarlo luego limpio de
polvo y paja y criticar luego a Cebrían”. Pero son
invulnerables,
tienen
el
“detente
bala”
de
su
acrisolada rojez. Y en este mundo cada minuto nace un
idiota”.
Notas
1.- Tiene que ir al infierno (que para él no existe)
por haber engañado en emporcado a toda España. Satanás
le espera para atizarle unos fogonazos sin nadie que le
aplauda.

Locales
(Referente al lugar, lugarejo, propio del lugar).
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“La economía es otra cosa. La riqueza se gesta
despacio, con ingenio, tiempo y trabajo, gastando menos
de los que se crea. El dinero, esos fondos inagotables,
que van a salvarnos tiene que salir de alguna parte. No
es probable que Draghi haya encontrado el Tesoro de
Rackham el Rojo en el fondo del Mediterráneo. Y de
algún modo hay que devolverlo”. Pero en la “una” o en
“ambas” se piensa que la riqueza es un pastel tan
grande como la humanidad. “Es decir: la riqueza es una
cosa que está ahí, tan campante e igual a sí misma y
que como la energía, ni se crea ni se destruye, sólo se
transforma. Y, como la riqueza, los empleos: basta con
reducir la cantidad de
trabajo de cada uno para que
haya trabajo para más.
“Que les pregunten a los franceses y su semana de
35 horas, que la aprobaron entre hosannas y ovaciones y
la abolieron en luchtuso y avergonzado silencio”.
“La única forma de crear empleos”, don Enrique, es
permitir la creación de riqueza. Es así como funciona.
Viene haciéndolo desde que el mundo es mundo, así que
me resulta raro que no lo haya notado todavía. Pero
resulta desesperante ttener que repetir lo obvio hasta
la saciedad, cuando no sólo se desprende de la lógica
más pedestre, del sentido común al alcance del más
zote, sino que lo vemos repetirse una y otra vez.
Paciencia”. Público pontifica: “A los mercados siempre
les va bien: la Bolsa se dispara”, una falsedad
bastante
obvia
cuando
hemos
vivido
sucesivos
descalabros bursátiles y que más parece un pataleo que
un titular”. (Carlos Esteban).

Instrumental
(Se refiere a las cornetas y cuernos quemados).
Palabras del campeón del paro, del aborto, de la
corrupción, y del engaño, ante la deuda española (que
no crisis). Se pone como ciudadano de al pie de los
caballos.
“El orden de sus preocupaciones se invertiría: el
crecimiento y el empleo, que figuran en todos los
pactos como el objetivo principal, empezaría a serlo de
verdad. El resto de los problemas, como las deudas
soberanas, los déficits y los ajustes correspondientes,
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así como la reestructuración y saneamiento de las
entidades financieras, pasarían a ser instrumentales”.
“No voy a pedir una moratoria sobre la demagogia,
que eso sería matar la política, pero ¿no podría
acordarse un límite decente? Lo que sostiene González
equivale a que uno pidiera a su administrador que se
concentrara en que los ingresos sigan llegando y que
pasen a ser instrumentales menudencias como el hecho de
deber hasta la camisa. Díganos cómo, oh oráculo
transicionita”. (Carlos Esteban).

Acertadores
(Salir de la crisis será muy difícil, y lo es porque la
medidas que se están tomando en toda Europa son para
corregir el déficit, pero no para activar la economía,
que es la que crea puestos de trabajo, y por lo tanto
los más beneficiados son los países con una estrucdtura
empresarial fuerte, los que exportan los productos que
consumimos”.
Por lo tanto: un Banco Central único.
Impuestos, intereses, sueldos base, menos políticos,
menos Administración, ninguna subvención a sindicatos y
partidos políticos, sencillamente, unificamos criterios
o seguriremos inmersos en la crisis, ahora y en el
futuro”.(Joaquín Corredor).

Culpables
(Que puede ser culpado).
“El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid ha
dictado una providencia por la
que acuerda abrir
diligencias contra el ex presidente del Gobierno José
Luis
Rodríguez
Zapatero
y
la
ex
vicepresidenta
económica del Gobierno Elena Salgado”.
“La oficina conómica de la Unión Europea, tras
estudiar la documentqación referente al ejercicio 011
aportada por el Gobierno español, confirma que el
Ejecutivo de Zapatero no sólo no cumplió con sus
compromisos con los socios europeos, sino que ocultó y
falseó la realidad de las cuentas públicas, tanto a la
sociedad española como a los mercados nacionales e
internacionales”.

Dislocados
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(Es aquello que está fuera de sitio: la izquierda se
propone como la verdad (derecha), la derecha hace lo
mismo pero en la izquierda). El sueño de la derecha es
la bandera de Lenin flameando sobre los rebaños. Y el
sueño de la izquierda es la vida muelle arrebatada a la
derecha. ¡Increible!)
“La hipocresia es uno de los rasgos distintivos de
la progresía, con lo que es improbable que nuestras
feministas vayan a denunciar el resultado de las
elecciones egipcios, la sharia supone que la mujer vale
la mital que el hombre. Otra muestra la encuentro en
Público, cuyo dueño ya ha hecho gala de hipocresía
hasta el punto de atacer con armas y gabajes una medida
y luego acogerse a ella, y la encuentro en el mismo
titutular: “La hipocresía vista la marca igualdad”. Se
queja la web del trotskista millonario de que “empresas
como indetex o El Corte inglés firman un convenio para
sensibilizar sobre la violencia machista, mientras
acumulan
denuncias
por
discrimkinación
a
sus
empleadas”. Recuérdenmen por favor cuándo Público acusó
al PSOE de hipocresía por mantener y promocionar a un
maltratador convicdto como Jesús Eguiguren... ¿Nunca?
Oh, bueno, vale”.

Revolución
(Esencia de la izquierda: la derecha. ¿Y si no existe
contra quién se vuelve?
“El problema es que el sistema que ahora salta or
los aires no es el del neoliberalismo salvaje, que
nunca ha existido, sino en sus mentes calenturientas,
sino en esa inmensa pirámide financiera a lo Madof
conocida como “Estado del Bienestar”. Si ha caído un
muro, ha sido el del keynesianismo.
“Pero conviene que no me muestre demasiado crítico
porque, después de todo, son mayoría. No han caso de
urnas ni encuestra: lo dice Julio Anguita, ese símbolo
de la modernidad..”somos mayoría”. Pues, nada, a
demostrarlo. “Salario mínimo 1.000, ninguna pensión por
debajo, extensión y ampliación de la prestación por
desempleo”. ¿Y unicornios de colores, paara cuándo?
Volvemos a la idea de que la riqueza es estática, un
pastel que mantiene su tamaño por mucho que se
manipule. Y no. El SMI sólo ha sido un promotor de paro
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y de economía sumergida. En cuanto a las pensiones y el
paro, el voluntarimso es abasurdo si no hay dinero para
pagarlas.
“Banca pública como corolario de la nacionalización
de la Banca privada y las Cajas de ahorros”, y
“nacionalización de los sectores estratégicos de la
economía”. Lo que han hecho nuestros políticos con las
cajas de ahorro nos puede dar una idea de lo que
podrían llegar a hacer con una Banca directamente
pública. Y en cuanto a las empresas estratégicas
nacionalizadas, la historia está llena de ejemplos de
qué magnífico es el Estado metido a empresario,
¿verdad?”
Elegibles
(Optar es lo ideal sobre la nada o la barbaridad)
“Divar no es hombre de progreso y su cabeza debe
coronar una pica a la voz de ya. En cambio si un
impecable progresista como Baltasar Garzón cobra
principescamente unos cursos pagados por los mismos a
los que juzga, ¿quién es nadie para pensar mal?
“¿No tenía derecho Alfonso Guerra a volar en
Myistere para ir a los toros? ¿Hacía mal Felipe
González navegando en el Azor de Franco, o Zapatero
veraneando en La Mareta? ¡Venga hombre, no compare!
“El País, que en su editorial “Máxima transparencia”
se pone muy solemne aunciando que “el Poder Judicial
tiene que trabajar sin opacidades y no volver al modelo
corporativo”, no tuvo nada qué decidr –nada contrario,
queremos decidr- sobre los abusos precedentes”
“Públicoes juega también con las palabras y se pega
un tiro en el pie. “Es un mito que la enseñanza privada
sea mejor que la pública”. ¿Se trata de un macroestudio
sobre cientos de miles de casos? ¿Quizá las palabras de
un experto con cientos de títulos y una experiencia
incontestable? No, lo dice Lucía Cobarro,la estudiantes
que ha obtenido la calificación más alta en la
selectividad de la Comunidad de Maddrid viene de un
instituto público.
“Lo de Cobarro, con permiso de Público es, es
anécdota, y aún mina su propio arguemento al reconocer
que “todo depende del esfuerzo que ha la persona”. Oh,
vaya, si suena casi como Esperanza Aguirre. (Carlos
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Esteban). Pero las manías ariete no hay que dejarlas de
lado por el bien de la especie.

Aplastantes
(España debe 606.349 millones de euros)
“Los intereses de esta deuda se elevarán este a ños
a los 28.000 millones de euros.
“Esta cifra, equivale a casi cinco billones de las
antiguas pesetas, supone un descomunal mordisco parfa
la capacidad de gasto del Estado. Los mercados han
interpretado el rápido deterioro del déficit y la deuda
pública, en un contexto de recesión económica, como una
señal de que podría producirse una suspensión de
pagos”.
“Aquí raside uno de los principales argumentos de
los ataques en el tablero europeo de la deuda española.
El rápido crecimiento de este endeudamiento se suma a
unas cuentas públicas con un déficit disparado, difícil
de reconducir”.
“El tipo de interés del Bono a 10 años, una de las
principales referencias de este mercado, junto a las
Letras a un año, llegó a alcanzar niveles del 7,20 %.
Algo que España no podría soportar si esta situación se
prolonga en el tiempo”. (LA GACETA 24-6-12).

Explosivos
“No es lo mismo echar a un sacerdote o a un obispo
antes de que explote el escándalo que hacerlo una vez
que está en los medios. Por el primer caso quedaría la
Iglesia muy bien. En el segundo, fatal. Y no se
entiende cómo pudo mantener su silencio ante tantos
casos. Que han dejado a muchas iglesias en situación
precarísima.
“Parece mentira que se escoja tan mal en tantos
casos. En algunas naciones es casi la regla general.
“Algo hay en el procedimiento que no funciona. Y
cuando eso ocurre, hay que cambiar el sistema. Porque
está más que acreditado que el actual no es bueno. Y en
los obispos con una agravante. (De la Cigoña)

Paradójicos

140
(Subiendo se baja, perdiendo se hace uno rico)
“El pasado ejercicio Prisa con unas pérdidas de 451
millones de euros. Me tranquiliza saber que 8,2
millones de euros es la cifra correecta obtenida por
Cebrián en 011 y que por tanto las diferencias entre
nosostros
son
sólo
cuestión
de
matices,
de
apreciaciones de detalles” (Carta de Perez Albeniz)

Clamorosos
“Manos limpias se querella contra el fiscal jefe de
Madrid por el carpetazo al 11-M
“Según consta en el escrsito, presentado ante el
Tribuanl Superior de Justicia de Maddrid, Eduardo
Esteban, más allá del estado de "ignorancia casi
absoluta2 que pudo determinar el carpetazo del terrible
atentado, dictó una resolución que pugna entre “la
estulticia lega más frívola” y la “ignorancia mentirosa
más flagrante”. Se fundamenta en el comunicado remitido
por la Fiscalía en fecha de 6 de junio de 012, en el
que se aseguraba que no hubo ninguna “actuación de
ocultación ni manipulación” de los restos y que todo
ello se llevó a cabo con “pleno conocimiento” de los
órganos judiciales. Bajo esas premisas actúa el
objetivo de la querella.
“Según confirma el sindicato de funcionarios, “no
existe ni en el Sumario” correspondiente a la
investigación de los atentados “ni en lugar procesasl
alguno”, noticia de la conservación, en ninguna
instalación de Renfe, del vagón que explotó en Santa
Eugenia, correspondiente al tren de cercanías 190M,
Eduardo Esteban, según aparece tajantemente reseñado en
el
escrito,
“no
puede
eludir”
la
investigación
amparándose en que la existencia de ese vagón sin
reparar constaba en el Sumario “porque no es verddad,
directgamente
es
falso,
mentira
e
imposible
de
contrastar”.
“La querella de Manos Limpias incide en otro
interrogante capital. Ciertos letrados y peritos se
intgerresaron durante el juicio del 11-M por la
existencia de posibles restos de los vagones. La
respuesta que la Policía proporcionó al juez Gómez
Bermúdez un mes después de concluir el juicio fue tan
contundente como sospechosa: todos los trenes habían
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sido destruidos y desguazados entre el 13 y el 14 de
marzo. Por lo tanto, se recoge en el texto, los
“órganos judiciales”, desconocían la existencia real de
vestigios y, desde luego, no fueron “informados en su
momento”. Unos restos que pudieron ser definitivos ya
que a la Casa de Campo sólo llegaron 24 pruebas,
previamente lavadas, procedentes de los atentados”.
“Manos Limpias, además, hace referencia a las
declaraciones del que fueras presidente de Renfe,
Miguel Corsini, y de otros direcdtivos de la compañía,
que aseguraron que nunca recibieron orden judicial
alguna de proceder a la retirada y posterior desguace
de los vagones”.

Igualitarios
(Con mitivo de la extensión de las subvenciones
parciales y no universales). No es pecado llamarles
imaginarios, o utópicos o chalados.
“Me preocupa que no se pregunte por qué la minería
necestia esas ayudas, por qué no se hace lo mismo con
los coches de punto o la fabricación de máquinas de
escribir, cuánto cuesta esta operación absurda de tener
tantos trabajando, en algo que no se demanda, si tro
uso de ese dinero no alimentaría al mismo número de
familias o, sobre todo, quién está pagando todo esto.
Ya, ya sé que se llaman progresistas, pero si estos
tipos
hubieran
gobernado
cuando
se
inventó
el
ferrocarril,
todavía
viajaríamos
en
diligencia”.
(Carlos Esteban).

Bandoleros
(Propio de bandas, bandidos y bandos)
“Las bandas se pusieron de acuerdo en quedarse con
la Caja. Con respeto a la proporcionalidad que ya
tenían en otros chiringuitos. Se concedieron créditos a
interés cero, se repartieron subvenciones, colocaron a
sus conmilitones y...
las llevaron a la quiebra,
evidentemente fraudulenta. No todo eran burbujas
inmobiliarias ni orfebrería contable. Lo importante fue
el saqueo. Y a punto de estallar el escaándalo se
asustaron. Lo suficiente padra pedirles al Ángel
Custodio del Bando de España que echara tierra sobre
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los huecos. El Estado, repartido entre los clanes, vio
la luz. Las hacemos bancos, las sacamos a Bolsa, los
intgenuos accionistas compran acciones y, cmo esto no
las va sacar de la quierbra, patrióticacmente las
nacionalizamos. En el corto del camino desaparecen las
trazas del asalto y les decimos a los ciudadanos que lo
de menos son las Cajas, que el problema es cómo les
ayhudamos”. ¡Que son bancos”.(Pablo Castellano”.

Contrastados
(Juan Van-Halen)
“Al servicio politico tendrían que llegar los
mejores. Y con experiencia. No debería aceptarse en
carg os de responsabilidad a quienes no hubiesen
ejercido antes con éxito sus profesiones y cotizado a
la Seguridad Social, o hubiesen superado una oposición
en cualquier cuerpo de la Administración. Sereía la
prueba del algodón”
“En esta situación de emergencia nacional no vale
mirar para otro lado. Por eso, el momento es ideal ya
que si el PP afronta el reto en sus comunidades, las
que no gobiernan no tendrán más remedio que sumarse o
quedar en evidencia. Si no se aprovecha la coyuntura es
más que probalbe que nos arrepintamos un día. Hay que
aligerar aquel café para todos”

Banqueros
I.8“El presidente del BBA, Francisco González, se
convirtió en el primer banquero en censurar la labor
del Banco de España en la etapa de Miguel Ángel
Fernández Ordóñez. Aseguró que “se han producido
deficiencias importantes de regulación y supervisión
que han de corregirse”, advirtió que “es necesario
recuperar la credibilidad perdida en estos años
pasados”;
“necesitamos
mejores
principios,
más
integridad y transparencia en los negocios en general y
en la industria financiera en particular. Esta crisis
ha puesto de manifiesto comportamientos errónesos,
impurdentes o simplemente fraudulentos en muchas
entidades a nivel global”. Denunió que se ha visto a
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muchas entidades asumir riesgos excesivos con el único
propósito de maximizar el beneficio a corto plazo,
entidades que se han gestionado, gajo esquemas de
gobierno corporativo débiles. “Es imprescindible, como
hace el informe del FMI diferenciar las entidades. Y
desde luego, identificar a las que no son viables, que
tendrán que desaparecer”. También indicó que “el BBA no
necesita ninguna ayuda pública” en ningún escenario.

Agrios
“Según el Banco de España, en este primer trimestre
del año hemos tenido una fuga de 97.091 millones de
euros. Y en los últimos 12 meses asciende dicha fuga a
193,284 millones de euros. Los mercados hablan para
todos aquellos que quieran escucharlos y este martes
hemos visto cómo el bono de referencia español se
colocaba en un nuevo máximo histórico”. (Eduardo
Blinches: Director de Bolsacash.com).

Patriotas
(Son los que compra el estado)
“El carbón tiene eso que se llama un precio
político, que es otro modo de decir que nos saldría a
todos más rentable si dejaran el puñetero carbón en la
mina. En términos económicos, y aunque el trabajo de
los mineros sea muy real y veamos salir toneladas y
toneladas de cargón, hay algo de mentirijillas en todo
el proceso, y lo rentable para todos sería cerrar las
minas y que los mineros se dedicaran a cualquier otra
cosa.
“Pero eso sería dejarse arrastrar fatalmente por el
sentido común y se lleva poquísimo. Así suele decirse
que el sector minero da de comer en Castilla y León a
más dee 4.000 familias. Y es verdad, pero porque el
Gobierno hrga en nuestros bolsillos para pagarlo. Del
mismo modo podrían pagar a un ejército de contadores de
nubles liberados por José Luís Rodríguez Zapatero que
darían de comer a tropecientas familias también.
“Pereo no me hagan caso. Los mineros la están
montando, y nada entusiasma más a la izquierda
mediática que el pueblo en lucha, aunque su caso sea
tan, ¿cuestionable?” (Carlos Esteban).
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Lamentables
(Que se relame en sus propias heridas lamentables).
“Artal desgrana el rosario de desgracias económicas
que se abaten sobre el joven español y, la verdad, sólo
puedo decir amén”.
“Y así todo, muy cierto y muy terrible pero, ¿saben
lo que echo de menos en la lacrimógena elegía? Lo mismo
que eché de menos en las primeras manifestaciones de
los indignados, cuando muchos ingenuos como yo áun
creiamos en la cosa esa de la transversalida, a saber:
ni una sola vez pedían oporetunidades para forjar su
propio destino, facilidades para crear su propia
riqueza, ocasiones para ser sus propios jefes. Ni uno.
Ni una sola pancarta. Todo era el mismo: dame,dame,
dame, al que nos ha acostumbrado el Estado del
Bienestar. ¿Y esta es la generación que tiene que pagar
mis pensiones? Tiemblo”.
Sobrelos cuentos de Iñaki “ver al reverendo de las
ondas entonar “quisiera ser un euro... para que alguien
me prestase atención” me ha llenado los ojos de
lágrimas. Lástima que ya no me quede cuerpo para
cuentos, porque el comienzo promete”.

Sapibobo
(Sabio bobo)
“Al lector no se le escapará que vivimos en la más
antiintelectual
de
las
épocas.
Sólo
en
estos
lamentables tiempos puede un comentarista, alguien a
quien se paga por explicar la realidad, presumir
orgulloso de que no entiende. Aún mas: hay fenómenos
que es peligroso entender”. Yo no entiendo y soy doctor
en lo que no entiendo, una especie de catedrático de
ignorancias. Enseña sus ignorancia: no sé sumar, ni sé
quién es Dios, ni sé si hay luna, pero vivo en la luna.
“Existe un verdadero ritual purificador del no
entender. Si digo que puedo entender por qué mata ETA y
lo he hecho-, la reacción inmediata será acusarme de
connivencia con los asesinos o, más frecuentemente, de
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justificar sus acciones. Tenemos que fingir que somos
demasiado puros para entender incluso la idea de que
nuestros enemigos puedan moverse por otra cosa que no
sean fuerzas misteriosas. Como si entender el mal fuera
contagiarse de él. Y, sin embargo, eso es el fanatismo.
“El fanático no es alguien que defiende firme o aún
vehemente sus ideas, sino quien es incapaz de imaginar
que otros puedan pensar distinto, de buena fe y sin ser
irreductiblemente idiotas”. (Carlos Estaban: LA GACETA
22-6-12). En el caso de ETA, entendido el marxismo, o
el estalisnismo, ya todo viene cantado. El caso del
socialismo entendido su marxismo de fondo Leninismo y
demás, todo viene rodado. En el caso del agnosticismo
derechote, todo viene solfeado. En el caso de los
católicos que no conocen ni por el forro la doctrina
social de la Iglesia se puede esperara cualquier bobada
estatalista, cualquier tolerancia de lo más infame.
Entender a los católicos es entender que no saben ni
entiende su propia fe. Las locuras y tonterias suelen
tener una ignorancia de fondo. ¿Quién no tiene
ignorancias? ¿Porqué los católicos en lugar de exigir
formación a sus fieles se dedican a salvarlos antes de
tiempo? (Entiéndase adecuadamente).

Soplutrágico
(Soberbia-riqueza yy tragedia)
“Lo que nos acontece ahora como sociedad opulenta
caída en desgracia, que ha sido golpeada donde más le
duele: en el oro del becerro, tiene un nombre clásico
que Aristóteles definió en su Poética como catarsis:
purificación emocional, corporal, mental y espiritual.
Tras largos años de ingerir social e individualmente
sin reparo alguno, todo tipo de actitudes nocivas,
llega la hora de purgarlas. Según Aristóteles, la
catarsis es la facultad de la tragedia de redimir o
purificar las bajas pasiones. Más que una tormenta
perfecta, lo que vivimos es una tragedia completa. Y en
casi todas las tragedias clásicas, el motivo principal
del infortunio es el orgullo desmedido que hace a los
mortales
sentirse
superiores
a
los
dioses.
Así
son/somos los actores del gran teatro del mundo” (Època
nº 1403).
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Fanáticos
(El que vive en un fanal)
“Arturo González: Cosas que jamás entenderé”,
incluye al final de este fácil listado “los fanatismos,
aunque los fanáticos no sepan que lo son”. Debe
referirse a sí mismo en este perezoso alegato que
recuerda el discurso de una Miss Mundo. Por ejemplo,
una de las cosas que González “jamás entenderá” (¿no es
triste negarse a sí mismo no ya a la comprensión
presente, sino aun la futura?) es “que alguien sea de
derechas”.
“Bueno, podría darle algunas razones para no ser de
izquierdas (que es la única definición operativa de
derechas). Una, no meno,r podría ser que cada vez que
la izquierda ha llegado al poder ha producido
invariablemente miseria, opresión y sangre, tanto más
cuanto mayor ha sido su afianzamiento en el poder. Y,
sin embargo, yo sí puedo perfectamente entender que
Arturo sea de izquierdas. Y hasta su patrón, el editorinmobiliario-otra vez editor trotskista y millonario
Jaume Roures. (Carlos Esteban: LA GACETA 22-6-12).

Humildes
(Puede ser cualquiera que conozca algo mejor menos uno
de izquierdas que des lo mejor en mal).
“Te intervienen, te humillan”. Es el título de una
doble página en la sección “Vida$Artes de “El País”
dedicada a la situación de Grecia. “El rescate de
países como Grecia estigmatiza a sus ciudadanos”. La
humillación es un concepto curioso y cambiante. En el
universo previo –o ajeno- al Estado Mamá que nos lleva
acunando hasta la tumba desde hace medio siglo, un
europeo medio probablemente se sentiría humillado
recibiendo dinero que no ha hecho nada por ganar.
Conformarse
con
esta
situación
y
aprovecharse
tranquilamente de ella le llenaría de vergüenza.
“Pero los tiempos cambian, y los griegos –y otros,
cuidado- no se sintieron humillados cuando su Gobierno
trucó la contabilidad nacional para entrar en el euro,
ni todo el tiempo que vivieron de las ayudas europeas,
ni en todas las ocasiones en que se endeudaron hasta
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las cejas a cuenta de la solidez de una moneda que
garantizaban países como Alemania. No hubo vergüenza de
que allí no pagaran impuestos ni las águilas o de que
un peluquero se jubilase a los 50 años. No, la
vergüenza llega de pronto cuando todas sus trampas
salen a la luz y los inversores se niegan a seguir
pagando sus chalaneos”. (Carlos Esteban: LA GACETA 225-12).

Pétreos
(Cerebros de granito etc)
“Cristina Lagarde vino a acusar a los griegos de
fraude y corrupción”, leo en un sumario de reportaje.
¿Y la noticia es...? Pero, ahí sigue el rojerío, tan
impermeable a la realidad que ya no causa irritación
sino algo parecido a la grima, como cuando nos paramos
a charlar en el tren con un desconocido y pasamos de
sentirnos molestos por lo absurdo de sus opiniones a
alarmarnos al advertir que no debe estar bien de la
cabeza”. (Carlos Esteban).

Opinado
(Se trata de un buey o un escarabajo, o de una pera,
casi nunca coincide con el limón de verdad).
“De todos los temas que podía tratar Juan López de
Uralde, portavoz de Equo, en su estreno como opinador
del “Bluffington Post” hispano, no se le ha ocurrido
otro tema que el empleo, que es como ver a Atila dando
consejos sobre jardinería”.
“No deja de ser curioso que alguien que dice
preocuparse por el paro colabore gratis con su firma a
que haya más periodistas en la cola del Inem, que ya me
dirán cómo vive un profesional a sueldo cero. Pero
corramos sobre eso un tupido velo... verde”.
“Y vayamos con las carcajeantes propuestas del
político sandía: “Hace no demasiado tiempo las empresas
españolas eran líderes mundiales en el desarrollo de
energías renovables. Se generaron decenas de miles de
empleos, y hoy una parte sustancial de la energía
eléctrica que consumimos la produce el viento”.
“Del viento ya conocemos, gracias a la faceta lírica
de nuestro entrañable ZP, su faceta de terrateniente.
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Como empleador, en cambio, tiene truco. Cada empleo
verde que el Gobierno ya ayudado a crear, descubrió
hace tiempo Gabriel Calzada, ha requerido más de medio
millón de euros en subvenciones, destruyendo 2,2
empleos en el conjunto de la economía. Por favor, don
Juan, limítese a dejar a algún que otro periodista sin
trabajo. Nos saldrá a todos más barato”. (Carlos
Esteban).

Ácidos
(No hay limones dulces...es lo malo que tienen).
Ante el afán de que los bancos den el dinero a
espuertas para la felicidad de medio día.
“Y él habló de ciertas iniciativas del BCE que
tienen un efecto similar al del paracetamol en el
enfermo: baja la fiebre, pero no cura la enfermedad.
“La inminente compara de dueda no curará la
enfermedad. Tampoco el rescate financiero, recién
solicitado supone el fin de nuestros males. Al Gobierno
le queda mucha tarea por delante para intentar
enderezar nuestra maltrecha economía. Y sería de
agradecer que lo haga sin más descoordinaciones ni
digo-Deigos.
Todo
apunta
a
que,
tras
infinitos
bandazos, el Gobierno de Rajoy acabará tragando quina y
subiendo el IVA, o lo que le manden. Mejore o no
nuestra salud”. (Esther Jaén).

Ejemplar
Ricardo Benedí, empresario vasco extorsionado por la
banda asesina. Tacha de cobardes a los miles de vascos
que pagan el impuesto revolucionario.
“Conmigo los terroristas han pinchado en hueso”. En
“05 recibió tres cartas de ETA como respuesta a su
vinculación con el Foro de Ermua y a su posición
pública al Plan Ibarretxe. La última, en julio del 07.
“Conmigo han pinchado en hueso”, sentencia. Afirma que
jamás pagará “para que pueda proseguir con atentados y
asesinatos”. Revela que pagan miles, pero que “nadie lo
dice porque es un delito”. En 003 fue elegido mejor
empresario vasco del año. En 08 obtuvo el Premio
Españoles ejemplares de la Fundación para la Defensa de
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la Nación Española “por su entereza y espíritu cívico
al
desafiar
públicamente
la
extorsión
de
la
organización asesina”. (LA GACETA, 13-2-10).

Mentiros
(Miguel Durán)
“Nos mintieron cuando nos metieron en el euro como
quien logra lo mejor. La moneda única sirvió para
equiparar; pero la equiparación valió no par que
aumentáramos nosotros nuestra riqueza efectiva, nuestro
poder adquisitivo, sino para que los alemanes y otros
se hincharan a exportarnos sus industrias, mientras
nosotdros nos convertíamos en un país de servicios.
(...). Yo ya no me creo nada. Sólo sé que aquí mienten
casi todos y que son todos muy inútiles. Empiezo a
estar harto de tanto euro y de tanta mandanga. Seré
políticamente incorrecto: el euro me importa un pito:
lo que quiero es que se acabe el paro, que enchironen a
un buen número de los culpables de todo esto, y que
acaben con toda esta angustia inútil que nos atenaza
cada día más. Ah, y si no sirven para arreglarlo, que
se vayan de una puñetera vez. Que estoy harto de estar
harto”. (Miguel Durán)

Yosituno
(No es Josito es un tuno)
“Ser rojo es maravilloso. Si uno no tuviera ese
salvoconducto, esta coartada para todo, ¿cómo sacar
adelante un producto en el que unos cardan la lana y
otros llevan la fama o, de otra manera, unos cobran y
otros
escriben?
¿Veremos
a
la
plataforma
Gratisnotrabajo de periodistas poner el grito en el
cielo, o se ablandarán porque al fin no lo hace
Intereconomía sinno los oh tan progre-chic-de Prisa?
(Trasgo).

Gallardetes
(Semidiminutivo de Gallardón. No existe pero se puede
hablar de él indefinido). Ya sé que no se sabe cuál es
el antecedente. Pero está puesto adrede.
Se queja Carlos Esteban de que no se nombra la bicha
Comunista. Se emplean circunloquios: el divino, el
redentor, la esperanza.
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“Comunismo, en cambio, es palabra que ya no se lee
por parte alguna, mire dónde, don Alberto.
“El reconocimiento de los límites ecológicos y de
la
naturaleza
depredadora
del
capitalismo,
que
visualizamos actualmente con mayor intensidad, permite
albergar
la
esperanza
de
una
gestión
económica
diferente”. Y don Carlos se expande: “Este chico no ha
visto últimamente el Mar de Aral (ahora Charco de Aral)
ni se ha dado una vuelta por Chernobil para saber qué
es reconocer “los límites ecológicos”. ¡Aprobado!

Parios
(Se puede acentuar en donde convenga).
“Nuestra oligarquía sigue instalada en el mejor de
los mundos imponiendo sacrificios a los de siempre (a
la clase de tropa) mientras ocultan sus desvergonzadas
vergüenzas impidiendo comisiones de investigación,
blindándose mutuamente (ya que todos tienen mucho que
ocultar). Porque, al fin y al cabo, todos son uno:
quienes se lo llevaron y quienes permitieron (y también
participaron). Resulta risible, escandaloso, vomitivo,
que la supuesta izquierda (comunista socialista o
sindical) bale ahora como borregos por los desastres de
las
Cajas..,
cuando
en
todas
ellas
estaban
representados en sus Consejos y conocían perfectamente
lo que allí ocurría. Y no abrían la boca, sino la
cartera para, cada mes, cobrar como peculiares “parias
de
la
tierra,
famélica
legión”
sus
magníficos
estipendios”. (Javier Nart: LA GACETA 9-6-12).

Plurisacos
(Dicese
del
que
tiene
muchos
sacos,
término
latinoamericano
que
sustituye
a
la
americana
o
chaqueta).
“Es curioso, muy curioso. En la dictadura, la
izquierda inexistente (aunque ahora diga que estaba muy
activa) y los progres que escribían en el diario
falangista “Arriba” (plagado entonces de socialistas y
comunistas
que
nunca
se
negaron
a
cobrar
del
Movimiento) expandían la tesis de que el general Franco
utilizaba el fútbol como cataplasma, como disfraz de
guardarropía para encubrir los múltiples (y ciertos)
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males que degradaban nuestro país, y para lavar el
cerebro de nuestros ciudadanos, pendientes entonces de
las paradas de Iribar, el proetarra que, eso sí,
doblaba la cerviz ante el Generalísimo en Copas
diversas.
Pues
ahora
ocurre
similar:
la
Prensa
subvencionada (con nuestros impuestos, claro) por el
que durante tantos años ha sido el poder socialista
presenta la Eurocopa que empezó ayer como una ocasión
para reivindicar el papel protagonista de España en el
mundo. Los tiempos se repiten”. (Carlos Dávila).

Convertidos
“Arianna Huffington, se casó con un millonario
republicano, se convirtió en columnista conservadora y,
con el tiempo, advirtió que la vida era mucho más fácil
y agradable defendiendo las tesis progresistas. Nacío
así, en Internet, El Huffington Post”. (Trasgo).

Impagables
“El Huffington-Post es “Público” elevado a la
enésima potencia, al menos en organización. Si en el
manuscrito rouresí tenámos un empresario trotoskista
que se desentendía de su papel y aplicaba la reforma
laboral que tanto había criticado para recomprar la
cabecera limpia de polvo y paja a trave´s de una
constructora, en este exquisito producto tenemos lo
último en modelos laborales de última generación: tú
escribes, yo cobro y no te pago” (Trasgo).

Nubosos
(Dícese de las mentes que están en las nubes)
“El comunista Sánchez Gordillo acaba de volver de
Venezuela, donde ha volado en business invitado por el
Gobierno de Chávez, para difundir allende los mares su
convicción de que los ricos (1) quieren robar, matar y
acabar con los pueblos del mundo que luchan por la
libertad”.
Nota.
1.- Yo a él lo considero rico, y lo es.
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2.- Lo de la libertad –si no lo explica- no está reñida
con la pobreza. Libertad la tiene él, que es rico, y
brama contra sí mismo pensando que es otro. Gordillo a
habla contra Gordillo b, en cuanto que es a dice una
cosa en cuanto que es b, dice otra. Libertad sí que
tiene, y antojos también.

Enrocados
I.8(Nombre siniestro para los exactos, fieles, tenaces,
firmes y constantes. Los siniestros evitan para
engañar)
El
País
es
siniestro
y
ejecuta
siniestros.
Coherente. “El Gobierno regional (de Madrid) se enroca
en su posición de no subir impuestos” (1). Los vertos
no son inocentes, y todo el mundo entiende que uno se
“enroca” cuando mantiene una postura numantina y
justamente destinada a la derrota final. ¿Por qué
negarse a exprimir aún más a un contribuyente que
bastante mal lo está pasando por la crisis es una
postura cuyo mantenimiento justifique tal titular?
Porque seguimos en ese universo preacordado por los
grandes medios pro-re-gresistas donde bajar impuestos –
es decir, dejar el dinero en el bolsillo de sus
legítimos dueños- es irresponsable”. ¡Las personas son
siempre peligrosas mientras no militen en el socialismo
en el un progresismo o un algo en grupo de extorsión.
Si extorsiona el individuo es malo, pero si extorsiona
la
manada,
es
bueno
porque
beneficia
a
más
extorsionadores. El término usado ha de ser por orden
superior: representantes de los pobres (que ellos
fabrican a miríadas).
Nota.
1- Madrid-comunidad gobernada por Es-peranza, nunca
hace nada que merezca el aplausa, todo va enrocado,
neoliberal, si se tercia neonzi, neo capitalista, neón,
non, no.

Defectuoso
(La realidad humana tanto externa como interna es
perfeccionable, y por lo mismo es defectiva, defectuosa
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y perfeccionable). La realidad es conquistable por
esencia. Y hay conquistadores y adanes y las dos cosas
a la vez
1.-Culpabilizadores.
(La culpa de que eche de menos un televisor es que
alguien haya comprado uno)
“Cuando se oye a los quincemeros (en la encimera)
quejándose de que los mercados les roban; cuando se lee
hablar de los derechos sociales, cuando se plantea la
redistribución de la renta por parte del Estado como
una política solidaria, o peor, generosa, y se
culpabiliza del destino de los pobres al hecho de que
haya ricos es fácil deducir qué realidad por defecto
tienen esos opinadores”. (Carlos Esteban). Un ángel que
siempre llegaba tarde echaba la culpa a los que se le
adelantaban.
Quien siembra –en estos portentos- está
robando a quién, supongo que a la tierra. Quien pesca,
quien caba, quien compone, quien acarrea de un sitio
para otro. El derecho a moto y a avioneta, a carro con
ruedas de acero inoxidable no existe.

2.-Señalero

y

repartidor

(eufemismo

de

ladrón).
Se señala a quien hace algo o se porta mejor que
nosotros, o es más listo.
“La riqueza sería parda estos geróndromos, algo
estático y que cae del cielo, un pastel, digamos, de
modo que cada ciudadano que nace le corresponde un
trozo, y si no lo obtiene es porque otro se lo ha
robado. Como es ya decimos estático, no importa qué
medidas redistributivas se adopten, porque eso no
afectará en absoluto al tamaño de la tarta”. (Carlos
Esteban). No pasaría nada si se le diesen tres mil
metros cuadrado en la pampa argentina, en la amozonía,
y en la taiga. Y, ahí le queda su parte de tarta. Y lo
mismo hágase con la meseta castellana o analógicos.
Ejemplo de la realidad plastilina, la realidad por
defecto, o la tierra, la mina o el océano.

3.-Despertadores.
(Lo que hace caer del guindo).
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“Naufrague en una isla desierta. Allí no hay
explotador alguno al que culpar de sus desgracias, y
las tendrá a manta: le resultará difícil comer
regularmente
o
refugiarse
eficazmente
de
las
inclemencias del tiempo o superar las enfermedades, no
digamos construirse usted solito un “Pad”. La realidad
por defecto para el ser humano, sin sistema alguno que
culpar de nuestras carencias, es, en palabras de
Hobbes, solitaria, pobre, miserable, brutal y breve”.
(Carlos Esteban).

4.-Federicos
I.8(Que todo lo cifran en la fe, esperanza y gustos a
gogó).
“Lo más difícil de entender para un progresista
federico es esto, que las cosas hay que hacerlas y
cuesta esfuerzo y dinero, y que puede no haber para
todos y para todo cuando cada vez menos producen para
cada vez más. Pero si se parte de la fantástica
hipótesis progresista –en la que a todo el mundo le
gustaría creer-, las tesis contrarias no sólo parecen
erróneas, sino malvadas y estúpidas”. (Carlos Esteban).
La fe aquí es esperanzada y amorosa: hay que dar lo que
no se tiene. (Es que dar lo que no se tiene lo hace el
, ése, -busque un culpable y al plato).

5.-Lamentables
(Cuando se comete el crimen de no dar lo que no se
tiene, se aplicará prévio lamento amenazador la cadena
perpetua bajo mano estatal-izado el comunismo o
paralelos, o (por qué no)...paralelepípedos. ¡Es
demasiado!
“Rosa Montero en “El País” firma “en vida”.
¡Sonoroso y pobrerísimo y de cracle! Cuenta una
historia, si lo les contara, y si usted contara
lloraríamos a mares, “amare valde”, muy amargamente y
masocazo. (Carlos Esteban).

6.-Fúnebres tinieblas
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“Esto
de
las
historias
conmovedoras
es
muy
socorrido, y ha servido para colarnos todos los goles
del mundo, desde el aborto hasta, próximamente, la
eutanasia. Mil veces más eficaz que un razonamiento
(1): ¿quién tan desalmado para asistir impasible ante
casos así? Escribe Montero en El País de las
marravillas. “Su seguro médico se negó a pagarle la
quimio, (imáginese tremendo caso de abuso). (Carlos
Esteban).
“¿En qué consiste el abuso de las farmacéuticas en
este caso? ¿Quizá querer cobrar después de haber
dedicado años y miles de millones en investigación,
pruebas multimillonarias de eficacia y seguridad y
producción masiva? ¿Cree Montero que existiría siquiera
la medicación que requiere su amiga si las empresas que
la han desarrollado, producido y comercializado no
cobrarán? (Carlos Esteban).
“Montero no puede querer decir esto, aunque lo dice.
La idea, más bien, es que usted pague el tratamiento de
su amiga (es decir, usted y yo y la propia Montero, a
través de nuestros impuestos). Y aunque la idea es
interesante y digna de consideración –de hecho, es la
que tenemos-, no hace falta tener más de dos dedos de
frente para darse cuenta de que no puede ser un derecho
inalienable lo que depende de que haya dinero, mucho
dinero, investigación y personal adecuado”. (Carlos
Esteban).

7.-El mundo en llamas
Termina Rosa Montero como una rosa: “¿El problema?
Que, aunque la eribulina está aprobada por todas las
agencias de medicamentos, incluida la española, ¡la
Seguridad Social no la cubre! Los recortes en medicina
son recortes en vida”. Como frase es muy impactante,
pero lo mismo podría decirse, si hubiera panaderías
públicas, del recorte en su suministro. Hace unos años
ni siquiera existía ese fármaco que, junto con muchos
otros, permite a su amiga y al resto tener la esperanza
más alta de nuestra historia y que ha surgido, ay, del
odiado mecanismo del mercado”. (Carlos Esteban).

8.-Científicos
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(Ante esto que se retire el colesterol y la gravitación
universal...si es científico, arrodíllense ya).
“Leo en El País que “22 premios Nóbel expresan su
preocupación por la ciencia en España (2)”. Oh, bueno,
el dinero para la ciencia no ha venido ni sólo ni
especialmente del Estado. Por otra parte, ver a
científicos no es ni más ni menos razonable que ver a
banqueros pidiendo dinero para banqueros. No hay
ciencia alguna en ello”. (Carlos Esteban). Este Carlos
...carlotea.
Notas
1.-El más severo y “ultra” es el método aquilino, o sea
medir los quilos que hay de cera y eso y sólo eso es lo
que puede arder. Siempre queda quemar todo, para que se
acabe de una vez la cera y la lumbre.
2.-Y yo que tengo más autoestima que ellos lamento
también la pérdida del cumplimiento de los Mandamietnos
de Dios y su Iglesia. Y el País, me posterga.

HAGIOGRAFÍA
I.9Los regueros de necesitados afluyen al
monte Pispir, y los ángeles le protegen de
los demonios.(René

Füllop-Miller).

Seny.-“El desapego de nuestros políticos por la economía real raya el insulto
a la sociedad”. (Jesús F. Briceño).

“¡Un santo¡ Y allí llegaban, moviéndose a través del
desierto,
desde
todas
direcciones,
innumerables
caravanas, cuya meta era el santo del monte Pispir. Los
declives del desierto y el valle de Meiamún se
convirtieron pronto en un vasto campamento para una
multitud de miles de personas. Había muchos que habían
venido simplemente a satisfacer su curiosidad, deseosos
de ver con sus propios ojos al santo que había vencido
al demonio. Pero también había algunos, consumidos por
el tormento y la zozobra, que habían llegado para
recibir el consuelo y el consejo de un hombre a quien
la santidad dotaba de una sabiduría sobrehumana.
Estaban allí el lisiado y el ciego, que esperaban
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librarse de sus males con el contacto de la mano de un
santo. Y finalmente estaban allí las huestes de
aquellos que buscaban a Dios y habían venido a quedarse
y aprender de Antonio cómo el demonio puede ser
vencido”.
“Todos llegaban a las ruinas y llamaban al santo,
para que pudiera escucharles y contestar a sus ruegos.
Y así como el Señor mismo había una vez cumplido Su
tarea entre los hombres, del mismo modo iba a hacer
ahora Antonio, Su discípulo y santo”.
“Los demonios de las ruinas juzgaron que su
oportunidad había pasado, que Antonio se les escaparía
para siempre a través de la buena obra que afuera
estaba
aguardándole.
Redoblaron
sus
esfuerzos,
imaginaron nuevas artimañas y tentaciones y bloquearon
el camino exterior. Pero los cuarenta años que el Señor
les había otorgado para tentar y experimentar a Su
santo terminaban. Hizo bajar a sus ángeles con
deslumbrante esplendor a las ruinas y ellos recibieron
a Antonio y le elevaron a lo alto. Cuando los demonios
vieron esto, procuraron impedirlo, pero los ángeles les
dijeron: “Si sabéis de alguna mala acción que este
hombre haya cometido, decidlo, y lo abandonaremos
nosotros”. (René Füllop-Miller: Antonio el Santo de la
renunciación).
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HAGIOGRAFÍA
I.9El recuerdo de Juana de Arco
Palabras del escudero de la santa guerrera.
Mark Twain: Juana de Arco.

Luis de Conte, su escudero.
“Yo fui su paje, asistente y secretario. Estuve con
ella desde el principio. Me crié con ella en el mismo
pueblo. Ahora, cuando nos damos cuenta de lo grande que
fue, ahora que su nombre es conocido en el mundo
entero, puede resultar increíble que yo esté diciendo
la verdad. Es como si un triste cirio, débil y de corta
duración, al hablar del sol eterno y refulgente que
recorre los cielos dijera: ”Él fue mi camarada y vecino
cuando los dos éramos cirios”.
“Fui compañero de juegos y luché a su lado en la
guerra. Hasta hoy conservo su memoria, bello y nítido
su retrato de aquella figurita, con el cuerpo inclinado
sobre el cuello de su caballo que volaba cargando al
Frente de los ejércitos de Francia. Sus cabellos
flotaban sobre la espalda, su coraza de plata se
adentraba cada vez más y más profunda y firmemente en
el fragor de la batalla perdiéndose algunas veces de
vista entre las agitadas cabezas de los caballos.
Espadas levantadas, plumas flotando en el aire,
sobresaliendo de los escudos protectores”.
“Permanecí siempre a su lado hasta el final. Y
cuando amaneció aquel negro día –cuya sombra acusadora
caerá siempre sobre la memoria de los clérigos mitrados
franceses sometidos a Inglaterra que fueron sus
asesinos, y sobre Francia que permaneció inactiva y no
negoció el rescate, en todas estas circunstancias-, mi
mano fue la última que ella tocó en vida”.
“Con el paso de los años y las décadas, cuando la
imagen radiante de la maravillosa niña sobre el cielo
de la guerra en Francia primero y el recuerdo de su
muerte entre las nubes de humo de la pira después se
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perdió profundamente en el pasado volviéndose tenue y
delicado,
divino
y
patético,
entonces
llegué
a
comprenderla y a reconocerla como lo que realmente fue:
la vida más noble que haya nacido jamás salvo Una”.
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HAGIOGRAFÍA
I.9Franciso de Borja se da a Dios
Para a ser manso cordero del rebaño de Jesús. Darse
del todo a Dios es empezar a ser verdaderamente de la
grey del Señor. Y si esto no se hiciere, un ídolo llena
el alma donde hubiera de estar Él.
Era el uno de mayo del año 1539. “Moría en Toledo,
en el palacio del conde de Fuensalida la emperatriz
Isabel, esposa de Carlos V, madre de Felipe II. Se
encontraban de rodillas con el emperador, junto al
cadáver, Francisco de Borja, -caballerizo mayor de
Carlos V, y su esposa Leonor, camarera mayor de la
emperatriz-.
“La conmoción fue creciendo en el traslado del
cadáver hasta Granada, en los nueve días de funerales,
en el sermón exequial de San Juan de Ávila. Y, el 18 de
mayo, antes de depositar el cadáver junto a los
féretros de los Reyes Católicos en la capilla de la
catedral de Granada, hubieron de jurar que aquel cuerpo
era el de la más hermosa de las reinas”.
“Al ver Francisco descompuesto el rostro de la
emperatriz, que había causado admiración en el mundo
por su belleza sin par, exclamó: “nunca más, nunca más
servir a señor que se me pueda morir”.
Y ojalá se decidieran todas las almas a formular en
mismo propósito. Sírvannos los versos de Calderón,
aquellos que formuló ante la flor que deslumbra tantas
veces al humano, símbolo de lo terrenal: “Éstas que
fueron pompa y alegría despertando al albor de la
mañana/ a la tarde serán lástima vana durmiendo en
brazos de la noche fría. /Este matiz que al cielo
desafía, iris listado de oro, nieve y grana/ será
escarmiento de la vida humana: tanto se emprende en
término de un día”.
Es precisa decisión para echarse de una vez en las
manos del Señor. “Diole a Borja un vuelco el corazón,
tan extraño que le trocó como de muerte a vida en la
mayor y más maravillosa mudanza que la misma muerte
había hecho en la emperatriz”, P. Niermberg).
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“Al volver Borja a Granada, en litera, se sintió
tan iluminado por la gracia que se puso a pensar
seriamente sobre la reforma de su vida. Con gran
valentía
comenzó
a
darse
a
la
oración,
a
la
mortificación y a la lectura”, de él dice el P.
Polanco.
“No abandonó entonces Borja el servicio del
emperador,
quien
pronto
le
nombraría
Virrey
de
Cataluña. Pero nunca cerraría ya la brecha abierta en
su corazón el 1-18 de mayo de 1537”.
Él mismo explica muy bien qué es darse a Dios;
dejar que nos enseñe con su verdad y nos guíe con su
voluntad: “Bueno es sacrificar la hacienda por la
limosna, y bueno es sacrificar la carne por la
penitencia,
pero
si
falta
el
sacrificio
del
entendimiento y de la voluntad, aún parece que no ha
llegado a lo vivo, aún falta la médula por sacrificar”.
No era amigo de medias tintas: “quita, quita de ti ese
ser sin ser, aniquila, aniquila ese ser tuyo que en
tanto tienes, para que dejando el ser astroso de tu
cosecha, merezcas tenerle todo en Dios”.
No darse del todo a Dios es tener un ídolo en el
corazón, todavía Dios no es adorado como Señor absoluto
de todo lo que ha creado. Es preciso hacer justicia:
Dios es Pastor que merece ser seguido sin dudar.
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HAGIOGRAFÍA
I.9Teresa en casa de doña Guiomar
René Füllop Miller: Teresa de Ávila.
Teresa de Ávila había llevado una vida de intensa
unión con Dios en la casa de doña Guiomar y sin embargo
experimenta dificultades cuando se vuelve al Convento
mundanizado. De hecho así es la realidad, lo primero y
principal, lo esencial, había pasado a ser puramente
accidental. De todos modos Dios tiene otro modo de
pensar. Dios había pensado para Teresa una “misión que
consiste en conocer los cielos, sentirse como en su
hogar en medio de los ángeles y al mismo tiempo vivir
en la tierra y obrar entre los hombres”. Una vez que
Teresa establezca su convento como palomar de amor de
Dios, resulta que no pierde esa divina unión en medio
del ajetreo que el mismo Dios le encomienda.
“Su
labor
práctica
en
el
mundo
y
su
vida
contemplativa no deben ser consideradas como dos
aspectos distintos de su naturaleza sino como una sola
realidad”.
Dios pretende por medio de Teresa recuperar el
primitivo afán de espléndida intimidad con Él. Desde
los remotos tiempos del Monte Carmelo algo había ido a
menos. Una constante universal.
“Habían transcurrido los siglos y los hogares de la
contemplación de los antiguos carmelitas se habían
convertido en centros de vida social para monjas y
monjes”.
“El plan de Teresa tocante a las reformas monásticas
tenía sus raíces en la experiencia personal directa
pues había pasado tres años fuera de las paredes del
convento. En el hogar de su piadosa amiga doña Guiomar
había disfrutado del privilegio de la reclusión
perfecta que le permitió estar pronta a cualquier hora
de día y de noche para la meditación, la visión y los
ejercicios devotos. Durante este tiempo vivió en una
casi ininterrumpida unión mística con Dios.
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De hecho, al volver Teresa de casa de Doña Guiomar,
se encuentra con un ambiente ligero, falto de
recogimiento, falto de amor a Dios.
“Un grupo de monjas parlanchinas la recibió. Ella se
retiró a su celda para contemplar a Dios pero la
campana del convento repicó: había llegado la hora del
locutorio. Teresa quería permanecer en su celda, si
bien las monjas vinieron a llamarla pues en el
locutorio estaban aguardando los visitantes. Delante de
ella, separada por las barras de un ineficaz enrejado,
estaba el bullicio de la vida mundana, estaban la
habladuría, la adulación y los regalos. Ella sentía
abrasarse en las llamas de la mundanidad. Intentó huir
pero en vano. El mundo era parte de la rutina diaria
del convento: muchas veces la contemplación era
interrumpida
por
las
frívolas
distracciones;
la
humildad por la vanidad; la pobreza por los regalos”.
Se empieza a ver un ambiente en el cual no es
posible
vivir
exclusivamente
para
el
Señor
en
verdaderos desposorios.
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HAGIOGRAFÍA
I.9La obediencia sacrificada
Teresa de Ávila

a

Dios

de

Las circunstancia en que fue escrito “El Castillo
Interior”. René Füllop-Miller. Austral, Espasa Calpe,
p. 136.
“Aparte de la dificultad intrínseca del asunto las
circunstancias bajo las cuales comenzó este trabajo
fueron las más desfavorables que pudieran haberse
imaginado pues el año 1577 figura entre los más penoso
de su vida. Fue un año de luchas desesperadas que se
vio obligada a sostener con las manos atadas. Sus
adversarios, Tostado y Sega, asestaban golpe sobre
golpe sobre La Reforma; la Mitigación hacía circular
libelos calumniosos en contra de la desventurada monja;
era desterrada a su convento de Toledo y condenada a
limitar su lucha a la letra. El 2 de junio comenzó a
escribir El castillo interior pero dos semanas después
hubo de interrumpirlo y sólo pudo reanudar su trabajo a
mediados de noviembre”.
“Todas las vicisitudes fueron agravadas por la
enfermedad. Una epidemia de gripe que se había
extendido
por
toda
España
quebró
el
poder
de
resistencia
de
Teresa
y
cuando
finalmente
se
restableció, su antiguo mal retornó con acrecentada
violencia”.
“Pocas cosas que me han mandado la obediencia –dice
en El castillo interior- se me han hecho tan
dificultosas como escribir ahora cosas de oración; lo
uno porque no me parece me da el Señor espíritu para
hacerlo ni deseo lo otro por tener la cabeza tres meses
ha con un ruido y flaqueza tan grande que aun a los
negocios forzosos escribo con pena”. Y en otro lugar
añade. ”Paréceme como si muchos ríos embravecidos
estuviesen dentro de mi cerebro arrojándose sobre el
precipicio; y luego otra vez ahogadas por el ruido del
agua, son voces de pájaros que cantan y silban. Fatigo
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a mi cerebro y acreciento mis dolores de cabeza al
procurar obedecer”.
“Sin embargo no bien hubo comenzado a escribir
realizó lo imposible y se ingenió para referir los
acontecimientos divinos que había presenciado en sus
visiones. La locución adecuada para comunicar lo
inexpresable llegó con natural precisión; la diferencia
entre los diversos tipos de visión fue afirmada y
expuesta por esta humilde e indocta monja con tanta
lucidez que los eruditos la han comparado después a la
del gran pensador escolástico Tomás de Aquino. Todas
las incomodidades externas se desvanecieron; el mundo
entero de los acaecimientos exteriores desapareció
mientras escribía El Castillo interior. Incluso la
interrupción de los cinco largos meses y la lucha que
la reforma le había impuesto pareció durar sólo un
segundo. Cuando de nuevo reanudó su trabajo fue como si
continuase escribiendo en un nuevo pliego. El bramar de
los ríos que se precipitaban impetuosos, el canto y el
silbo de los pájaros en su cabeza fueron acallados tan
pronto como empezó a escribir acerca de la verdad
divina y el sentido de toda creación. Aunque todos los
males físicos la torturasen la monja que estaba
describiendo el tesoro de su alma no sentiría el dolor
de su cuerpo. Pero entonces, ¿era realmente una monja
achacosa e indocta la que se sentaba allí a escribir?
¡El éxtasis escribía por ella! El éxtasis que conoce
todas las palabras y símiles, que tiene poder para
expresar lo inefable, que sabe más tocante a la
distinción entre las diversas especies de visión que
los doctores más doctos de la Iglesia. Y semejante
éxtasis no es cosa de este mundo. Las persecuciones no
pueden perjudicarlo; las aguas que se precipitan y el
gorjeo de los pájaros no pueden ser un impedimento o
molestia. Tal éxtasis fue el que guió la pluma de
Teresa al escribir El castillo interior en cuatro
semanas”.
“Hay una leyenda de que una monja entró cierta vez
en la celda de Teresa para darle un mensaje y halló a
la madre sentada frente a un pliego de pergamino en
blanco. La santa no se percató de que alguien había
entrado y la monja reparó que ella estaba en un rapto
ultra-terrenal. Cuando Teresa se recobró nuevamente el
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pliego se hallaba cubierto por completo en su vigorosa
escritura. En una de las cartas a su hermano Lorenzo
describió Teresa este período extático de su vida con
su característico estilo personal: ”ando rodando estos
días como un borrachín por los caminos”.
“El 29 de 1577 la obra estaba concluida”.
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HAGIOGRAFIA
I.9La vida eterna en la “Utopía” de Moro.
“El cristiano Moro ha inventado un mundo no
cristiano; este detalle tiene que traslucir como luz a
través de vidrio opalino: Hythodeus cuenta de sus
útopos “que casi todos tienen la convicción de que a
los hombres les espera una felicidad eterna. Se
entristecen por ello en caso de enfermedad, pero nunca
en caso de muerte, excepto si ven que los moribundos se
desprenden
de
la
vida,
llenos
de
miedo
y
de
resistencia... Piensan que a Dios no le agradará la
llegada de un hombre que no acuda alegremente cuando
sea llamado...”. Se habla de la comunidad entre los
vivos y los muertos, de la oración de petición por las
almas de los difuntos, de la alabanza al Creador a la
vista de la naturaleza, del duro trabajo corporal como
manera de practicar el amor a Dios. En suma: “Utopía”,
ese mundo no cristiano, es un mundo precristiano, que
sólo precisa de un último centro y punto de referencia
que le dé sentido”. (Péter Berglar: Tomás Moro,
Palabra, p. 223).
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HAGIOGRAFÍA
I.9Tiempo de esperanza en el Padre Pío.
“Para la felicidad hay que esperar un poco pues
esta tierra es un valle de lágrimas en el que todos
debemos llevar nuestra cruz. De hecho la felicidad no
es de este mundo. A nosotros miserables y desventurados
mortales el amor en su plenitud sólo se nos concederá
en la otra vida”. (Padre Pío).
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EJEMPLARES
I.10SOCIEDAD
Ricardo
Benedí,
extorsionado por la

empresario

vasco

banda asesina. Tacha de
cobardes a los miles de vascos que pagan el impuesto
revolucionario.
“Conmigo los terroristas han pinchado en hueso”. En
“05 recibió tres cartas de ETA como respuesta a su
vinculación con el Foro de Ermua y a su posición
pública al Plan Ibarretxe. La última, en julio del 07.
“Conmigo han pinchado en hueso”, sentencia. Afirma que
jamás pagará “para que pueda proseguir con atentados y
asesinatos”. Revela que pagan miles, pero que “nadie lo
dice porque es un delito”. En 003 fue elegido mejor
empresario vasco del año. En 08 obtuvo el Premio
Españoles ejemplares de la Fundación para la Defensa de
la Nación Española “por su entereza y espíritu cívico
al
desafiar
públicamente
la
extorsión
de
la
organización asesina”. (LA GACETA, 13-2-10).
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Historia
Época pagana
I.11Levantamiento lusitano

y sus motivos

“En la práctica simultaneidad con la rebelión de
Numancia, los lusitanos comenzaron la suya en 155, aC.
La Lusitania venía a ocupar el Portugal de hoy desde el
Duero hasta el sur, más gran parte de las actuales
Extremadura, Salamanca y Zamora. Al parecer, la región
sufría un rápido proceso de concentración de la
propiedad agraria, que dejaba a muchos habitantes sin
tierra y dedicados al bandidaje. Su rebelión cobró
impulso, y lusitanos y celtíberos osaban incursionar la
zona meiditerránea y el África intermedia, sin formar,
no obstante, alianza entre ellos. La reacción romana,
bajo el mando del pretor Galba, fue feroz. En 150
engañó a los lusitanos prometiéndoles un reparto de
tierras, y los asesinó en masa cuando los tuvo
confiados y desarmados. La combinación de superioridad
organizativa, crueldad brutal y explotación de las
rivalidades locales y sus traiciones mutuas devolvió a
los romanos la iniciativa durante unos años”.
“La revuelta que siguió a las matanzas de Galba
estuvo también a punto de ser aniquilada, pero salió de
entre los lusitanos un jefe de cualidades no comunes,
el pastor Viriato, que los dirigió desde 147. Ante la
inferioridad militar, Viriato diseñó una táctica de
rápidas
dispersiones
y
ataques,
emboscadas
y
guerrillas,
con
la
cual
venció
sucesivamente
a
ejércitos enemigos de más de 15.000 hombres con
poderosa caballería. Fue la llamada “Guerra de fuego”,
por el ardor con que ambas partes la libraron. Viriato
fue imponiéndose sobre cerca de un cuarto del
territorio peninsular, arrastrando a la rebelión a
otras tribus celtas y celtíberas y, al igual que los
numantinos, no se mostró cruel en el castigo a los
vencidos. A los siete años consiguió dictar una paz
humillante a los latinos en la que éstos le reconocían
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como caudillo de los lusitanos y, para mayor sarcasmo,
“amigo de Roma”, con práctica independencia. Tal
situación no podía ser estable y no lo fue. El triunfo
lusitano podía alentar más rebeliones, y los romanos
recurrieron entonces a otro medio: sobornaron a tres
lugartenientes de Viriato para que lo matasen. Y así
ocurrió. Ha pasado a la historia la respuesta del
cónsul Cepión a los asesinos cuando éstos fueron a
cobrar el soborno: “Roma no paga a traidores”. (Pío
Moa: Nueva Historia de España, c. 2).
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Historia
Época pagana
I.11Caos cuando no hay autoridad legítima
y poderosa: todo se reduce al capricho en manos de
caprichosos.
“Las trabas en que se debatían los “Patres”
desaparecieron al abdicar Sila. Tal un resorte que se
dispara bruscamente, el poder de los “Patres” surgió,
como única autoridad subsistente, en medio de las
ruinas que había sembrado la dictadura. Los “Patres”,
primero, habían ayudado a Sila a que los desembarazase
de sus peores adversarios: los tribunos y los
caballeros. Después se desembarazaron del propio Sila.
Los “Patres” aspiraban a una soberanía exclusiva. Si la
monarquía hubiese durado, ellos no habrían sido más que
los servidores. Excluido el monarca, ellos se creyeron
los amos. Pero su ilusión fue breve, y pronto
aprendieron, por amarga experiencia, que en un mundo
donde
las
necesidades
del
imperio
provocaban
naturalmente la ambición de los imperatores, la
oligarquía no podía ya conocer más que los días sin
ocaso de los renacimientos anacrónicos”. (Jerome
Carcopio: Julio César, Rialp, p.15-6).
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Historia
Época pagana
I.11Constantino y la guerra
Estatalización del domingo

religiosa.

“La
persecución
de
Diocleciano,
lejos
de
su
intención, prolongó el triunfo definitivo de los
perseguidos (2). Sólo diez años más tarde uno de sus
sucesores, Constantino, tras derrotar a su rival
Majencio en la batalla del Puente Milvio y ganar la
parte occidental del imperio, proclamó el 313 el edicto
de Milán, de tolerancia para los cristianos. Fue el
primer
paso
en
el
respaldo
de
Constantino
al
cristianismo, inducido al parecer por su madre, Elena.
La solución diocleciana de la tetrarquía mostró escasa
operatividad, y en 324 estalló una guerra entre
Constantino y Licinio por el control de todo el
imperio. Licinio gobernaba la parte oriental y defendía
a los paganos, por lo que la lucha se tiñó de revalidad
cristiano-pagana.
Triunfó
Constantino,
que
a
continuación, refundó a la entrada del Bósforo la
ciudad de Bizancio como Nueva Roma y sede del imperio,
cuyo centro se trasladaba definitivamente a Oriente.
“El cristianismo suavizó las costumbres: abolió la
crucifixión, dio mayor protección legal a la mujer,
mejoró la suerte de los presos y la de los esclavos,
cuyo número o proporción –desconocidos- parece haber
decrecido por manumisión u otras causas: prohibió sin
éxito definitivo las luchas de gladiadores, impuso un
día de descanso (el domingo), etc. Los cristianos
pudieron seguir el cursus honorum para las altas
magistraturas, aunque continuaron siendo minoría”. (Pío
Moa: Nueva Historia de España, c. 8).
Notas
1-El término “guerra de religión” es estúpido. Todas
las guerras son religiosas, por cuanto o luchan por la
justicia o por la injusticia. Todo cae bajo la
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religión. Y los romanos se expandieron con unas ideas
religiosas que implicaban unos comportamientos morales
inherentes
a
ellas.
Las
persecuciones
arrecian
precisamente cuando se pudre la fibra del estado y los
emperadores echan de falta el valor divino de las leyes
que juzgan como necesarias para el mantenimiento de la
sociedad que ellos han enhebrado.
2-Es muy curioso la consideración que desde el mismo
Cristo mantenían no sólo desde San Pedro sino que late
en san Agustín que recomienda el enrolarse en el
ejército. Reconocen el valor y la necesidad de un orden
civil que asegure la vida de las personas. Jesucristo
en ningún momento desdeñó este orden. En este sentido
el error de los emperadores estuvo en no acercar a sí a
los cristianos, pues éstos concordaban con ellos en esa
obra majestuosa y universal. La misma Iglesia incorporó
a hombres del estado romano para su jerarquía, como San
Ambrosio san Paulino de Mola y muchos más.
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ÉPOCA PAGANA
I.11Dioclecino
medieval

y

la

tetrarquía

e

inicio

Después de las invasiones a partir de la mitad del
siglo III. Empieza la fragmentación y se inicia el
estilo medieval.
¡El comercio retrocedió en, la producción agraria se
centró en el consumo local o de subsistencia y la
economía se hizo comarcal. La vida se ruralizó entorno
a los latifundios que daban acogida y defensa. Los
ayuntamientos pierden autonomía para formar parte de la
administración imperial. Esto hace comprensible la
conformación de Diocleciano y la tetrarquía con el
traslado de la capital a Milán. Se echa de ver que algo
se ha fracturado. La tetrarquía indica que se ha
perdido el corazón que late en todas las partes. La
reforma que hace indica que no se puede decir ya que
Roma es y está en todas partes a donde ha llegado.
Empieza la fractura, el estallido, el cuarteamiento. Ya
está cuarteado en el alma.
“El nuevo líder aplicó una serie de reformas que
sistematizaban tendencias anteriores. Separó bastante
el poder militar (1) del administrativo, y dobló el
número de provincias, hasta cerca de un centenar.
Creyendo el imperio demasiado extenso para dirigirlo
una sola persona, (2) estableció un gobierno de cuatro
o tetrarquía, dos augustos y dos césares. Cada uno
debía administrar un vasto sector del imperio, en
armonía con el resto. Diocleciano se ocupó de la región
en torno al Mediterráneo oriental, la parte más poblada
y organizada, de idioma preferentemente griego, si bien
dejó los Balcanes a un césar, Galerio. La parte
occidental (Italia, Hispania) al césar Constancio
Cloro. Signo de los tiempos: Maximiniano eligió por
capital a Milán, dejando Roma como referencia cultural
e ideológica, pero sin poder político”.
“Diocleciano llevaba la batuta de la tetrarquía.
Contra el caos anterior, se rodeó de un ceremonial
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imponente, típicamente oriental, con ceremonias de
adoración que lo separaban del común de los mortales y
subrayaban un poder autocrático como nunca hubo antes,
pese a fuertes precedentes. Se esfumaron los últimos
vestigios de republicanismo y de autoridad y autonomía
municipales, ya socavadas desde Caracalla”.
“Para afrontar los retos exteriores amplió el
aparato burocrático, dobló el ejército hasta los 580.
000 soldados, la mayoría ya tropas mercenarias que a
menudo se portaban como una plaga para las poblaciones
vecinas. Reforzó la defensa fronteriza con un costoso
sistema escalonado. La pax romana exigía tales gastos
que amenazaba de ruina a capas enteras de la población
y elevaba los precios, con lo que socababa su propia
base. Tales efectos fueron paliados mediante un sistema
impositivo más igualitario, previsible y, en ese
sentido, más justo, separando la administración del
Estado de la casa del emperador. Un censo estricto
permitía regularizar y planificar ingresos y gastos, en
lugar del anterior método de tomar medidas al compás de
las circunstancias. Contra la inflación saneó la moneda
y promulgó un edicto de precios máximos, que fracasó.
Para asegurar los ingresos y la mano de obra tomó
medidas sin precedentes –totalitarias-, obligando a la
transmisión por herencia de los oficios y la sujeción
de los campesinos a sus tierras, anuncio de la
posterior servidumbre de la gleba; y acabó de eliminar
la autonomía municipal, una clave del Estado hasta
entonces,
reduciendo
sus
autoridades
a
simples
funcionarios imperiales. Sus reformas abrieron un nuevo
período de prosperidad y, suele decirse, aseguraron la
supervivencia del imperio de Occidente durante un siglo
largo y ayudaron a mantener otros mil años el de
Oriente, como Imperio bizantino. En 305, Diocleciano
dejó el poder. Con él comienza una nueva época llamada
habitualmente “Antigua tardía”.
Perspectiva. “Persistió la estrechez de las ciudades
y del comercio, y la ruralización de economía
autosuficiente. No obstante, las ciudades permanecían,
y las villae o latifundios absorbían gran parte del
viejo artesanado, los oficios artísticos y la vida
cultural,
como
expresan
los
hermosos
mosaicos
subsistentes. Frente a revueltas o invasiones, los
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terratenientes
reclutaban
grupos
armados,
hasta
pequeños ejércitos no muy profesionalizados”. (Pío Moa:
Nueva Historia de España: c. 7).
Diocleciano inicia
su mandato en el 184.

178
Notas
1.- Es que el ejército es mercenario en gran parte. Y
aunque parezca lo contrario, antes el ejército estaba
identificado con el Senado. Ahora ya es poco a poco una
fuerza que se irá distanciando del alma romana, que ha
ido desvirtuándose.
2.- Cuando se llega a esta situación es que ya no se
tienen las claves humanas y universales –por ser
personas- que se pueden aplicar en todas partes por
igual, precisamente porque son personas, y en cuanto
tales. La división implica ignorancia en lo que a la
persona humana se refiere. ¡Muy grave!
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ÉPOCA PAGANA
I.11El 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 pagana
Marcial 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 CATÓLICA
I.11Los sueños de Alfonso X.
“A San Fernando le sucedió en el trono de Castilla
su hijo Alfonso X. Siendo Infante, su santo padre le
había ya unido a sus tropas y le había hecho intervenir
en sus grandes conquistas contra los moros. Ya rey,
continuó éstas, en sus primeros años, apoderándose de
varias ciudades del extremo sur de Andalucía: Cádiz,
Sanlúcar, Puerto de Santa María”.
“Pero pronto, Don Alfonso abandonó la lucha contra
los moros para ocuparse de cuestiones interiores de su
reino.
“Alfonso X era el hombre más sabio de su época.
Llegó a tener, por su ciencia, fama en todo el mundo.
Escribió un libro bellísimo de versos dedicados a la
Virgen titulado “Las Cantigas”. Supo todo cuanto en su
tiempo se sabía sobre el cielo y las
estrellas. Y
mandó hacer un Código, llamado las “Siete Partidas”,
que es una obra enorme, llena de orden y armonía, como
las grandes catedrales que por entonces se levantaban”.
“Por todo esto, Don Alfonso el Sabio estaba lleno de
las grandes ideas de la antigua sabiduría romana: y sus
pensamientos y propósitos, movidos por ellas, fueron
superiores a los que su época podía comprender.
Impresionado por el reino que heredaba, mucho mayor ya,
por las conquistas de su padre, que el de todos sus
antecesores, soñaba con restaurar el Imperio romano”.
“En cuanto España se siente un poco grande y fuerte,
enseguida sueña con el Imperio. Al Rey Sabio le
llamaron soñador los hombres de su tiempo. Pero de los
grandes soñadores es el mundo. Y el Imperio, que fue
sueño, en el rey don Alfonso, fue realidad dos siglos
después, con Carlos V”.
“Porque el sueño de Alfonso el Sabio no estaba
basado sobre pura imaginación. El título de “emperador”
que venían llevando los reyes germanos, sucesores de
Carlo Magno, estaba vacante. Él por su madre, que era
de esa casta, se consideraba con derecho a él. Y como
su fama era general en Europa, logró ser elegido
“emperador”. Sin embargo, los otros pretendientes al
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Imperio no acataron la elección. Don Alfonso quiso
sostenerla a la fuerza y realizó para ello enormes
esfuerzos, armando una flota y yendo él mismo a Roma a
buscar apoyo del papa. Pero, al fin, tuvo que desistir
de su empeño. Los gastos que requería eran enormes y
sus súbditos castellanos no entendían aquella empresa y
la calificaban de locura”.
(Josemária Pemán: Historia de España, c. XIV).
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HISTORIA
I.11La misericordia, del Tawantinsuyo
“Nuestro Padre el sol, viendo los hombres tales como
te he dicho –oye Garcilaso de un tío suyo inca-, viendo
los hombres tales como te he dicho, se apiadó y hubo
lástima de ellos y envió del cielo a la tierra un hijo
y una hija de los suyos para que los adoctrinasen en el
conocimiento de Nuestro Padre el Sol, para que lo
adorasen y tuviesen por su dios y para que les diesen
preceptos y leyes en que viviesen como hombres en razón
y urbanidad, para que habitasen en casas y pueblos
poblados, supiesen labrar las tierras, cultivar las
plantas y mieses, criar los ganados y gozar de ellos y
de los frutos de la tierra como hombres racionales y no
como bestias. Con esta orden y mandato puso nuestro
padre el sol estos dos hijos suyos en la laguna
Titicaca, que está a ochenta leguas de aquí, y les dijo
que fuesen por do quisieren y, doquiera que parasen a
comer o a dormir, procurasen hincar en el suelo una
barrilla de oro de media vara en largo y dos dedos en
grueso que les dio para señal y muestra, que, donde
aquella barra se les hundiese con sólo un golpe que con
ella diesen en tierra, allí quería el sol nuestro padre
que parasen e hiciesen su asiento y su corte. A lo
último les dijo: “Cuando hayáis reducido esas gentes a
nuestro servicio, los mantendréis en razón y justicia,
con piedad, clemencia y mansedumbre, haciendo en todo
oficio de padre piadoso para con sus hijos tiernos y
amados, a imitación y semejanza mía, que a todo el
mundo hago bien, que les doy mi luz y claridad para que
vean y hagan sus haciendas y les caliento cuando han
frío y crío sus pastos y sementeras hago fructificar
sus árboles y multiplico sus ganados, lluevo y sereno a
sus tiempos y tengo cuidado de dar una vuelta cada día
al mundo por ver las necesidades que en la tierra se
ofrecen, para las proveer y socorrer como sustentador y
bienhechor de las gentes. Quiero que vosotros imitéis
este ejemplo como hijos míos, enviados a la tierra sólo
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para la doctrina y beneficio de esos hombres, que viven
como bestias. Y desde luego os constituyo y nombro por
reyes
y
señores
de
todas
las
gentes
que
así
adoctrináredes con vuestras buenas razones, obras y
gobiernos”. Habiendo declarado su voluntad nuestro
padre el sol a sus dos hijos, los despidió de sí. Ellos
salieron de Titicaca y caminaron al septentrión”. (Inca
Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, Espasa 003,
p. 53).
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HISTORIA
I.11El estado incaico como servicio al sol
y a los hombres
“No es del todo cierto que los quechuas pensaran que
todos los incas nacieran sin ayuntamiento de hombre y
mujer sino que el primer Inca nació así; para ser más
exactos, que nació del lago Titicaca, el más grande de
aquel continente. Compadecido el Sol de la barbarie en
la que vivían los habitantes de aquellas tierras,
matándose unos a otros, envió a sus dos hijos Manco
Cápac y Mama Occllo, que eran a la vez esposos y
hermanos,
para
civilizarlos.
Éstos
son
los
que
emergieron del lago iluminados por los rayos del Sol,
su padre, quien les entregó una barra de oro de media
vara de larga y del grueso de dos dedos y les dijo: “Id
con esta cuña por todas las tierras hasta donde alcanza
mi luz tentando de hincarla y en aquel lugar en el que
se hinque sin esfuerzo, estableceos para dar allí
principio a mis exhortaciones. La primera de todas, que
cumplan el culto que me deben por los beneficios que
diariamente derramo sobre la tierra que los alimenta, y
la obediencia que a vosotros os deben como mis hijos
que sois que vais a hacerlos dichosos”. Salieron los
divinos esposos de las islas del lago Titicaca llamadas
del Sol y la Luna y deambularon hasta dar con un valle
muy hermoso, tan fresco y soleado que le pidieron a
Papa-Sol que fuera aquél el lugar. Fundaron la ciudad
del Cuzco. Desde ese día Manco Cápac se dedicó a
enseñar a los hombres el cultivo de la tierra para que
pudieran comer de lo que ésta producía en lugar de
comerse los unos a los otros; su esposa, por su parte,
enseñó a las mujeres a hilar y a tejer, y las demás
labores que debe saber una buena esposa”. (José Luís
Olaizola: Francisco Pizarro)
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HISTORIA
I.11La fama propalada de riquezas del Birú
“No acertó Núñez de Balboa a sacar provecho de tan
gran descubrimiento, y tanto habló de las riquezas en
oro y plata que encerraban aquellas tierras, que las
comenzaron a llamar Castilla del Oro, y el Consejo de
Indias decidió nombrar como su gobernador a Pedrarías
Dávila. En esto tuvo su parte el bachiller Enciso que
desde Sevilla urdió para que no nombrasen a su enemigo
Balboa que se tuvo que conformar con ser adelantado en
el mar del Sur pero en todo sujeto a la autoridad de
Pedrarías. Este Pedrarías era natural de Segovia, de
familia noble, hijo segundo señor de Puñoenrostro, muy
pagado de su alcurnia y del que poco bueno se puede
decir salvado que Pizarro medró su sombra y así se puso
camino de la conquista del Perú. Ya queda dicho que el
marqués era muy bien mandado y por el contrario Núñez
de Balboa bueno para mandar y malo para obedecer; el
primero, alcanzó a ser teniente de gobernador, alcalde
y regidor de Castilla del Oro y el segundo alcanzó el
martirio en la plaza pública de Acla”. (Joseluis
Olaizola: Francisco Pizarro. p. 309).
Es de un cronista de la época llamado Quintus
Mucius, que es seudónimo.
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HISTORIA
I.11La
labor
misericordiosa
del
inca
Sinchi Roca, heredero de Manco Capac
“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 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

188
la adoración del Sol. Los indios de las naciones
Puquina y Canchi, simplicísimos de su natural condición
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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HISTORIA
I.11De 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”.
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“El inca no contento de haberlos sacado de fieras y
trocándolos en hombres, ni satisfecho de los muchos
beneficios que les había hecho en enseñarles las cosas
necesarias para la vida humana y las leyes naturales
para la vida moral y el conocimiento de su Dios el Sol,
que bastaba para que fueran esclavos perpetuos, se
había humanado a darles sus insignias reales, y
últimamente, en lugar de imponerles pechos y tributos,
les había comunicado la majestad de su nombre, tal y
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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HISTORIA
I.11La gratitud de los primeros príncipes
al participar del nombre inca tanto ellos como sus
descendientes.
“El favor de las insignias que su rey les dio
estimaron los indios en mucho porque eran de la persona
real. Y aunque fueron con las diferencias que dijimos,
las aceptaron con grande aplauso, porque el Inca les
hizo creer que las había dado, como se ha dicho, por
mandato del sol, justificados según los méritos
precedidos de cada nación. Y por tanto se preciaron de
ellas en sumo grado. Mas cuando vieron la grandeza de
la última merced, que fue la del renombre Inca, y que
no sólo había sido para ellos, sino también para sus
descendientes, quedaron tan admirados del ánimo real de
su Príncipe, de su liberalidad y magnificencia, que no
sabían cómo la encarecer. Entre sí unos con otros
decían que el Inca, no contento de haberlos sacado de
fieras y trocándolos en hombres, ni satisfecho de los
muchos beneficios que les había hecho en enseñarles las
cosas necesarias para la vida humana y las leyes
naturales para la vida moral y el conocimiento de su
Dios el sol, que bastaba para que fueran esclavos
perpetuos, se había humanado a darles sus insignias
reales, y últimamente en lugar de imponerles pechos y
tributos, les había comunicado la majestad de su
nombre, tal y como alto que entre ellos era tenido por
sagrado y divino, que nadie osaba tomarlo en la boca
sino con grandísima veneración, solamente para nombrar
al rey; y que ahora, por darles ser y calidad, lo
hubiese hecho tan común que pudiesen todos ellos
llamárselo a boca llena, hechos hijos adoptivos,
contentándose ellos con ser vasallos ordinarios del
hijo del sol”. (Inca Garcilaso de la Vega: Espasa, 003,
p. 73).
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Época católica
I.11La autoridad del Estado católico en el
siglo XVI.
“Las Casa, Motolinia, Mendieta, Sahagún, Montesinos
y tantos otros definieron los principios en cuyo nombre
han
sido
condenados
tantos
conquistadores
y
colonizadores españoles, casi todos aunque no todos,
merecidamente.
Pero
estos
principios
que
ellos
formularon tienen valor tan perdurable y tan alto que
aun hoy permanecen muy por encima del nivel a que viven
y han vivido todas las empresas coloniales en la
historia”.
“Para Las Casas como para todo europeo de su tiempo,
la religión cristiana era la verdad y todo lo demás era
error; pero difería de los más europeos en que Las
Casas se proponía de verdad que la verdad viviese. No
hay escape para el dilema; o los cristianos se
conducían en la Indias como cristianos o no tenían
derecho a estar allí. Numerosas son las páginas de su
Historia en que define la política a los españoles
venían obligados en la Indias en términos de paciencia,
servicio y evangelización para beneficio no sólo de los
indios sino de los mismos españoles. ”No habiendo otra
causa legítima para entrar cristianos en estos reinos y
tierras –afirma sin ambages- sino sólo para darles
noticias y cognoscimiento de un solo y verdadero Dios y
de Jesucristo, su Hijo universal redentor”.
“Gracias a este valioso elemento siguió casi
inmediatamente a la conquista la fundación de centros
educativos tanto monasterios como parroquias, pues así
han de considerarse las numerosas casas religiosas
regulares y seculares que brotaron por doquier en la
Indias. Nosotros modernos nacidos y crecidos en un
siglo en que la Iglesia se divorcia casi por completo
de las demás actividades cívicas confinándose en una
especie de limbo al que se dedica un domingo vacío y
desconectado de todo lo que importa, vemos con excesiva
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frecuencia
en
monasterios
y
parroquias
un
lujo
espiritual totalmente antieconómico e inútil. Mas en
aquellos días la vida religiosa era el corazón de la
vida cívica; nadie disentía del común sentir. Pecadores
los había desde luego pero aun los más empedernidos
reconocían como tal la única verdad que existía. Eran
pues
los
monasterios
y
parroquias
los
centros
religiosos de la colectividad. De ellos emanaban la luz
en que los hombres se movían, pensaban y pecaban. Mas
no por ello eran entonces todavía lo que con frecuencia
son hoy, meros precursores del Estado que tras el
misionario mandaba al mercader y al soldado; la
colonización en el sentido moderno de la palabra, el
desarrollo económico de un país “atrasado” a beneficio
de la metrópoli no existía todavía. Las tierras
nuevamente descubiertas constituyeron otros tantos
reinos como los de Castilla, León, Aragón, Sicilia,
para un Rey de España cuyo deber era velar por el
interés espiritual y material de sus nuevos súbditos
como por el de los antiguos. Frailes y sacerdotes
aprenden las lenguas indígenas para trasladar a los
indios la verdad universal de los Evangelios en el
lenguaje
que
les
era
accesible”.
(Salvador
de
Madariaga: Hernán Cortes, p. 46).
Por eso el idioma todavía no se consideraba el lenguaje
del Imperio: eran Reinos.
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Época católica
I.11La
prudencia
del
Gran
adecuación a la victoria.

Capitán

como

“Estas victorias fueron tan rotundas que asombraron
al mundo. ¿Cómo era posible destrozar al enemigo de
esta manera? Lo que hizo el Gran Capitán fue aplicar la
inteligencia y el método al campo de batalla. ¿Cuál era
el principal problema del mundo en el combate? ¿La
dispersión de autoridad? Entonces lo que había que
hacer era poner en manos del general todos los medios:
unidad de mando. A esa idea responde la creación de la
división, constituida con dos coronelías de 6.000
infantes cada una, 800 hombres de armas, 800 caballos
ligeros y 22 cañones. El mando disponía así de todas
las
piezas
precisas
–infantería,
caballería,
artillería- para moverlas a voluntad. ¿Había que
solucionar el problema de la movilidad de las tropas?
Entonces lo fundamental era dar el protagonismo a la
infantería, capaz de moverse en todos los terrenos.
¿Las líneas de la infantería eran frágiles ante una
carga de caballería? Pues doblemos el número de
arcabuces: uno por cada cinco infantes, no uno por cada
10, de manera que el fuego debilite a los jinetes
enemigos.
¿Las
masas
de
piqueros
enemigos
eran
impenetrables? Pues pertrechemos a algunos infantes de
espadas cortas y lanzas arrojadizas, de manera que
puedan gatear bajo las picas enemigas y poner fuera de
combate a los piqueros”. (Época nº 1395).
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Época católica
I.11La 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
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las espaldas hasta un gran patio estaban unos aposentos
y salas grandes y tenían tres casas de ídolos”.
Cortés les deja retroceder y en el centro de la
plaza do estaba un robusto árbol, ceiba de nombre, da
tres estocadas en son de toma de posesión. El escribano
redactó el auto.
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Época católica
I.11La semana santa de 1519 en que Cortés
todavía en Tobasco, recibe la primera
embajada de Moteczuma.
Lc 24: “En su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a
todos”

Hubo Misa y antes a modo de regalo
a Cortés le
cubrieron con vestidos propios de los dioses pero él no
se daba cuenta. Pide Cortés hablar con el emperador
pero recibe la siguiente respuesta: “Aun Agora has
llegado e ya le quieres hablar”. Es de saber que los
mejicanos estaban observando si eran los fundadores del
imperio y que habían prometido volver sobre el mar,
pasado el tiempo. Un letrado estaba entre escribiendo y
pintando todo lo que contemplaban sus ojos. Ante lo
cual Cortés tomó la resolución de impresionar lo más
posible para que llegase la nota a Moteczuma. Y “ante
los ojos atónitos de Teuntile y de su escriba hizo
disparar los cañones, que retumbaron con eco profundo
en los cerros circunvecinos, y galopar por la playa a
sus jinetes al mando de Alvarado en su “yegua alazana
de gran carrera y revuelta”. Todo lo apuntaba el
escriba y lo observaba Teuhtile, aunque a juzgar por
los ejemplares de estos escritos pictóricos que han
quedado, los artistas aztecas tardaron mucho tiempo en
asimilarse el caballo, que representaban como híbrido
monstruoso de vaca, burro y perro, mientras el bigote
de los españoles suele emigrar del labio a la parte
alta de la mejilla”.
Y aquí hay un detalle que les hizo enlazar las
profecías con lo que observaban. Viendo el casco medio
dorado que tenía un soldado, dijo “que parecía uno que
ellos tenían, que les habían dejado sus antepasados e
linaje donde venían, el cual tenían puesto a sus dioses
Huichilobos”. Cortés se lo da y les pide que se lo
traigan llego de oro.

198
Efectivamente Moteczuma, dice Bernal Díaz, “desque
vio el casco y el que tenía Huichuilobos tuvo por
cierto que éramos de los que le habían dicho sus
antepasados que venían de los que le habían dicho sus
antepasados que vernían a señorerar aquella tierra”. O
sea los aztecas esperaban a quienes les iban a
enseñorerar.
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Época católica
I.11Los 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
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entregó “con una alegría e en todo bien parecía gran
señor”.
“Gran señor pero también sin duda hombre sagaz, el
Emperador azteca preguntó entonces a Cortés si todos
los españoles presentes eran hermanos y vasallos del
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.11Cortés, decidido a la solución final,
ofrece la paz a gentes aguerridas.
Es julio de 1521, segunda conquista.
“Cortés trasladó su cuartel general y los de las
otras capitanías al Tlatelolco, y desde aquel momento
inicia un período oscilante, de ofertas de paz
inspiradas por la compasión de ver las calles llenas de
mujeres y niños hambrientos e infestadas por la
pestilencia de miles de muertos insepultos, da órdenes
de guerra al ver que sus ofertas de paz, o se
estrellaban ante el tesón del adversario, o se
desvirtuaban por su astucia utilizándose como ardides
para preparar algún nuevo ataque o celada. En esta
sazón, tuvo harta dificultad en refrenar la crueldad de
los tlaxcatecas para con sus enemigos los mejicanos,
como más de una vez lo refiere al Emperador: “Muertos y
presos pasaron de doce mil ánimas –escribe una de
tantas veces-, con los cuales usaban de tanta crueldad
nuestros amigos que por ninguna vía a ninguno daban la
vida, aunque más reprehendidos y castigados de nosotros
eran”; y también: “aquel día se mataron y prendieron
más de cuarenta mil ánimas; y era tanta la grita y
lloro de niños y mujeres, que no había persona a quien
no quebrase el corazón; e ya nosotros teníamos más que
hacer en estorbar a nuestros amigos que no matasen ni
ficiesen tanta crueldad que no en pelear con los
indios; la cual crueldad nunca en generación tan recia
se vio ni tan fuera de todo orden de naturaleza como en
los naturales de estas partes”. (Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés, Austral, p. 447-448).
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Época católica
I.11La 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
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debate fue la promulgación de hasta 6.400 leyes,
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 católica
I.11Las ideas de Sepulveda frente a las de
Las Casas.
“Los dos personajes diferían en todo. Las Casas,
sevillano, había sido conquistador y encomendero antes
de entrar en religión, como habían hecho otros
conquistadores; luego había renunciado a la encomienda
para volverse con furia contra los demás españoles. Se
le había autorizado a aplicar su plan, fallido, de
formar comunidades de labriegos castellanos en las
Indias. Su rival Sepúlveda, también dominico, había
hecho una brillante carrera intelectual y eclesiástica
en Europa, donde alcanzó renombre internacional como
teólogo, filósofo e historiador. Había estudiado en
Alacalá de Henares y en Bolonia, alojándose en el
Colegio Español creado por Gil de Albornoz, y vivido
largo tiempo en Roma. Había criticado a Lutero y,
contra Erasmo, defendía las tradiciones cristianas y la
religiosidad exterior, no sólo interior. Carlos I lo
nombró capellán, cronista y preceptor del príncipe
heredero, el futuro Felipe II. Las Casas trató de
impedir la publicación de algunas de sus obras”.
“Sepúlveda citó la Biblia cómo los judíos habían
recibido la Tierra de Promisión, a cuyos pobladores
anteriores había castigado Dios por su idolatría y
sacrificios humanos; e invocó la frase del Evangelio de
Lucas: Vete por los caminos y obliga a la gente a
entrar, de modo que mi casa se llene”: obligar puede
incluir fuerza; San Agustín cree lícito apartar a los
paganos de la idolatría, aun coactivamente; San Pablo
daba poder a la Iglesia para predicar por encima de los
poderes temporales... Argumentaba también con ideas
humanistas y con Aristóteles. Los indios no eran
mejores o peores que los demás, pero sus culturas
bárbaras y contrarias a
la ley natural los hacían
esclavos por naturaleza, y la conquista, sin la cual no
sería posible cristianizarlos, debía considerarse un
acto de amor y muy conveniente para ellos, al abrirles
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a un nivel cultural más elevado. Especificó su concepto
de esclavitud: “No digo que a estos bárbaros se les
haya de despojara de sus posesiones y bienes, ni
reducir a servidumbre, sino que se deben someter al
imperio (autoridad) de los cristianos”. La conversión
debía hacerse de manera persuasiva, y si ésta fallaba
podían los españoles ocupar sus tierras, destituir a
sus jefes y poner otros. Por todo ello era justa, en
principio, la guerra contra ellos”. (Pío Moa: Nueva
Historia de España, c. 41).
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Época católica
I.11Las leyes de las Indias españolas.
“Recopilación de las leyes de Indias”, en 1680,
recogen las anteriores, un auténtico monumento legal
con
normas
de
gobierno,
población,
creación
de
ciudades, universidades, “para desterrar las tinieblas
de la ignorancia”, con cátedras de lenguas indias,
prohibición de pagar a indios y europeos en especie o
en bebida, en lugar de hacerlo en salarios, prohibición
de pagar a los caciques en lugar de a los trabajadores,
jornadas reducidas (ocho horas en muchos casos),
protección de mujeres y niños frente a la explotación,
etc. Prescribían un estricto respeto a las costumbres
de los indígenas en cuanto súbditos españoles (con
algunas excepciones, como la imposición de la monogamia
a los caciques, la prohibición de encerrar a las
mujeres o de impedirles casarse con quienes quisieran,
o de vender a las hijas por parte de los padres). Los
indios gozaban de autonomía en parte perjudicial, pues
por un lado se veían sometidos a la tradicional tiranía
de los caciques, y por otra, su ignorancia y atraso en
muchos aspectos los hacían con frecuencia víctimas de
los abusos de criollos y europeos (como existían abusos
entre estos mismos). La organización del poder buscaba
formas de vigilancia y contrapesos que impidieran el
despotismo. Ninguna metrópoli había organizado su
imperio de tal manera”. (Pío Moa: Nueva Historia de
España, c. 52).
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Época cismática
I.11La calumnia y la injusticia
hacer imposible la avenencia
verdad.

pueden
en la

María Tudor e Isabel, medidas con distintas medidas.
“El rechazo nacional se agudiza notablemente cuando
se alude a María Tudor, porque además de ser católica
ha tenido que soportar una permanente comparación con
el ídolo del “Estableshment”, la Reina Virgen. Como si
la
grandeza
de
la
una
estuviera
necesariamente
vinculada a la humillación de la otra. Inteligente,
savoir faire, sensibilidad, gracia, magnificencia,
belleza, cultura, valor, patriotismo, proyección de
futuro, prosperidad... son los atributos de Isabel;
obtusa,
simple,
ineficiente,
retrógrada,
terca,
irresponsable, grotesca, poco agraciada, tiránica,
cruel, fanática, vengativa, anti-inglesa, fracasada...
así aparece Maria”
“No es de extrañar que cuando Newman analice los
fundamentos del Estalishment los resuma en este axioma:
el reinado de Isabel es áureo, el de María es
sanguinario”.
“Y así como la existencia del Establishment exige
la aniquilación del catolicismo, la reputación de
Isabel parece necesitar el despojo y aplastamiento de
cualquier factor de signo positivo en María, dejándola
siempre postrada y maldecida”.
Frases de Newman hablando del Establishment que
tiñe al pueblo inglés al compás de unas clases
interesadas entre otras cosas, en hacerse con los
bienes de la Iglesia, para hacerlos de los nobles.
“La propia vida del protestantismo (....) sostenido
no por la razón y la verdad, sin apelar a los hechos,
sino sólo a la tradición; (...) esto, en otras
palabras, es un Establishment”. C. p.
“Herejía, escepticismo, descreimiento y fanatismo
pueden desafiarle en vano; pero lanzad sobre la
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borrasca el más ligero susurro de catolicismo, y por
instinto reconoce la presencia de su enemigo”. ¡Este es
el resultado protestante, que siempre será el mismo: la
ruptura de la unidad divina del mundo¡
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rialp 008, p.
18).
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Época cismática
I.11Los principios de unidad entre Enrique
y Catalina
“Nunca se amalgamaron mejor las buenas intenciones
con la voluntad desafiante de Enrique VIII”.
“En esta etapa fulgurante de su existencia el nuevo
rey necesitaba a Catalina de Aragón. La inteligencia,
cultura y discreción de su esposa colmaban con creces
sus anhelos; junto a ella brillaba el entorno cultural
más prometedor: Lord Mountjoy –su chambelán-, Erasmo,
Tomás Moro, Colet, Linacre; a ellos se agregaría Luis
Vives. Estos humanistas porfiaban por la paz, la
defensa
eficaz
contra
el
Turco,
la
justicia,
prosperidad
y
sabiduría
en
beneficio
de
todos.
Potenciando el Cristianismo, acariciaban una Edad de
Oro”.
“Enrique hacía que su esposa participara de las
graves decisiones del gobierno, buscaba su beneplácito
como garantía para no errar: “The Queen must hear
this”; “This will please the Queen”; “For the Queen´s
pelasure”, son sus respuestas a los más inmediatos
consejeros. Igualmente buscaba la compañía en la
música, la danza y la cetrería; infatigable lectora,
organizará sus bibliotecas de Greenwich y Windsor con
la inestimable ayuda del joven Jonh Leland. En el
ámbito doméstico Dª Catalina implantará normas de
higiene y alimentación desconocidas en Inglaterra:
dotará de mayor variedad a los jardines de sus
residencias reales y tendrá a gala bordar y cuidar
personalmente de la ropa del Rey”. (María Jesús Pérez
Martín: Maria Tudor, Rialp, p 36-37).
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Época católica
I.11El 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.11Europa rota por el protestantismo, sin alma que la
unifique, es todo un pudridero, hasta el día de hoy,
que sigue sin tener alma que la dé vida uniformada.
“Al entrar a reinar Felipe II, aquella nueva Europa
separada y rota, estaba en sus comienzos. Era todo un
hervidero de “naciones” varias. Se había roto el
equilibrio de la cristiandad. En aquel momento difícil
en el cual pudo ocurrir todo. Pudo pasar que los turcos
se hubieran apoderado de aquella Europa dividida. Pudo
pasar de todo”.
“En aquel momento, Felipe II tenía en sus manos,
como un conductor, los frenos del mundo. Él tenía que
resolver aquello y dar orden y camino a aquel
desconcierto. Él tenía que procurar que de allí saliera
la mejor Europa posible”. La cerrilidad visionaria
protestante sigue, al modo islámico, agarrado a la
mecha incendiaria. ¡Y todo en nombre de Dios y sus
libros bíblicos¡ Y en nombre de Dios sólo queda la
unidad impuesta a todos: por muy pecadores que seamos.
El único derecho a defensa y ataque es el de la unidad.
“Felipe II comprendió el deber y lo cumplió. Esta es
toda la explicación de su reinado y el hilo que nos
servirá para no perdernos en el laberinto de su tarea
enorme y variada. Felipe no era como su padre, un
guerrero, un hombre de coraza y caballo. Era lo que hoy
se llama un “intelectual”: un hombre de gabinete, de
papeles, de estudio. La idea de Imperio, como servicio
de la fe, que su padre le enseñara en él maduró hasta
sus últimas consecuencias. En unas instrucciones que
dio a un gobernador, llegó a revelar todo su
pensamiento en esta frase: que no consentiría que se
atacara en nada la fe religiosa “aunque se pierdan los
Estados”.... Es la fórmula de su padre –las cosas del
alma sobre las del cuerpo- llevada por su hijo
intelectual, al límite, a la idea pura".
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“Luego se ha visto que Felipe II tenía razón: que
perdida la fe, los Estados se pierden también, y esto
no era personal opinión de Felipe, sino conciencia
popular, entrañablemente extendida entre los españoles
desde el reinado de su padre. Santa Teresa de Jesús,
tan representativa del pensamiento religioso medio
español, dice en el capítulo XXI de su “Vida”: “Por un
punto de aumento de la fe y de haber dado luz en algo a
los herejes, perdería mil reinos y con razón”. Luego
añade: “me dan grandes ímpetus por decir esto a los que
mandan”. Es
seguro que satisfizo esos ímpetus
escribiendo al rey Felipe, por medio de la princesa
doña Juana, avisos que le impresionaron vivamente, y
aún es posible que llegara a tener una entrevista con
el Monarca”. (José María Pemán: Historia de España, c.
24).
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Época católica
I.11El amor de Cristo fue
llagas. Felipe II grabó su afán en

grabado

en

piedra.
“Felipe II no permitió nunca que nadie escribiera su
biografía porque lo creía vanidad. Pero escribió en
piedra su autobiografía. Allí (en el Escorial) estaban
los trofeos de sus victorias, los estandartes tomados
en San Quintín, la santa bandera que se arrebató a los
turcos en Lepanto, los pendones y armas recogidos a
cientos en los campos de Irán, de Granada, de Francia y
de los Países Bajos. Cuando el Rey paseaba cojeando por
la paz de los ricos aposentos de su palacio veía
guardado allí casi todo el mundo en réplica y
miniatura; y pensaba que cuando el sol nacía en Madrid,
todavía la tarde no había muerto en Manila; pues era el
primer monarca de la Historia que podía vanagloriarse,
si es que en su espíritu cabía la vanagloria, de que en
sus dominios el sol no se ponía jamás”.
“Allí estaban en fin los recuerdos de las sublimes
cruzadas de Colón, de Cortés y de Pizarro; de la gran
expedición de Legazapi, que con sus barcos construidos
en la América española había conquistado a las
Filipinas y contenido el avance de los mahometanos
hacia el Oriente por el esfuerzo de los misioneros
cristianos, los agustinos primero y más tarde los
dominicos, los franciscano y los jesuitas”.
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Época católica
I.11Trivialización de la fe y herejía por
el Conde Duque de Olvares. Valido de Felipe
IV.
“Prueba de la política que quería ser habilidosa y
práctica, con olvido de los grandes ideales, es el
empeño que Olivares tuvo en buscar una alianza con
Inglaterra, mediante el casamiento del príncipe inglés
Don Carlos con una infanta española. Este matrimonio
hubiera horrorizado a Felipe II. El príncipe inglés era
protestante. ¡Sucesor de su gran enemiga Isabel de
Inglaterra! No cabía olvido mayor de la fórmula
extremista del rey; la fe aunque “se pierda el Estado”.
Aquí por ganar para el Estado una alianza, se olvidaba
la fe”.
“Sino que la labor de Felipe II, y la de sus
antecesores el emperador y la reina católica, a fuerza
de limpieza y vigilancia, había metido muy en el fondo
del pueblo español, su horror a la herejía. La
tolerancia no pasaba de la superficie política. El
príncipe Carlos llegó a venir a España con un embajador
para conocer a la novia. Hubo grandes fiestas: Olivares
y los cortesanos le hicieron grandes reverencias. Pero
los planes de la Corte se estrellaron con el honor de
la Infanta a unirse con el príncipe hereje. La herencia
mental de Felipe II estuvo en esta mujer. Como ha
estado
tantas
veces,
en
las
mujeres
españolas,
mantenedoras extremistas del gran sentido español,
frente a tolerancias y flojedades políticas”. (José
María Pemán: Historia de España, c. XXV).
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EPOCA INHUMANA
I.11La
España
tribal
Isabel II destronada

revolucionaria.

Estamos
–nacidos
del
protestantismo
y
las
revoluciones ateas- en el Babel cainita y tribal. Ahora
es el tiempo de España la loca. (Lo mismo se podrá
decir de Europa y, en mayor o menor grado, de otras
naciones occidentales.
“España no tiene rey. Triunfante la revolución se ha
formado un Gobierno provisional, presidido por el
general Serrano, vencedor de Alcolea, el cual se
apresura a convocar “Cortes Constituyentes” para que
decidan sobre el Gobierno y organización que haya de
darse en España”.
“En
las
Cortes
Constituyentes
se
delita,
se
blasfema,
se
improvisa.
Un
diputado
declara
la
jubilación de Dios. Otro llama a Isabel la Católica,
“Isabel la beata”. Uno de los principales jefes
republicanos, Pi y Margall, defiende la doctrina
llamada “federal” según la cual, cada ayuntamiento es
un núcleo libre e independiente, que luego, “si
quiere”, puede unirse a otros ayuntamientos para formar
así la provincia, la cual a su vez, “si quiere”, se
unirá a otras para reconstruir la nación. He aquí
arruinada, de golpe, toda la obra de muchos siglos:
toda la obra de Roma, de los Reyes Católicos, del
emperador. He aquí España vuelta, otra vez, a las
tribus ibéricas: empezando a hacerse otra vez a sí
misma”.
“Y es natural que se haya llegado a esto. Todas las
bases sobre la que se apoyaba nuestra unidad de nación,
han sido suprimidas. Ha caído la monarquía o la unidad
de mando. Ha caído, ahora, en las Cortes (a pesar de
los pliegos de protesta con tres millones y medio de
firmas que han llegado a ellas), la unidad de fe y de
religión, que, desde su conversión de Recaredo, se
mantenía en España”. (José María Pemán: Historia de
España, c. XXXI).
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HISTORIA
I.11Ejemplo de la transformación total de
María Antonieta
El reino de Francia tenía tanto aprecio de su
excelencia e importancia, que consideraba que todo
debía cooperar en su esplendor. De ahí que cuando María
Antonieta viene como princesa prometida del futuro Luis
XVI, es desnudada y vestida completamente al modo de su
nueva patria. Nada de lo antiguo debe quedar memoria
que le vincule a otra nación.
El hombre se puede deificar, pero también se puede
abismar
El día 21 de abril de 1770
Estamos en una islita arenosa en medio de Rin entre
Alemania y Estrasburgo.
“La entrada de María Antonieta debe significar la
despedida de todos y de todo lo que la liga con la Casa
de Austria; la etiqueta llega hasta requerir que no
conserve su desnudo cuerpo ni una sola hebra de los
tejidos de su patria. Con paso solemne conduce
lentamente a la trémula doncella alrededor de la mesa.
Silenciosa, ejemplar, espectral y magníficamente se
desenvuelve la orgía de etiqueta; sólo en el último
momento la emocionada muchachita no puede soportar más
esa fría solemnidad. Y en lugar de recibir serena y
glacialmente la devota reverencia de su nueva dama de
honor, la condesa de Noailles, arrójase sollozando y
como pidiendo auxilio en sus brazos. Ya espera fuera la
encristalada carroza; ya suenan las campanas de la
catedral
de
Estrasburgo
y
retumban
salvas
de
artillería; mientras rompen a su alrededor oleadas de
aclamaciones, María Antonieta abandona para siempre las
dichosas costas de la niñez: comienza su destino de
mujer”. (Stefan Zweig).
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EPOCA CISMÁTICA
I.11Pedro Serrano anda 200 kilómetros con
el bando de Móstoles.
“Esto –el bando- no era exactamente una declaración
de guerra: sólo era la protesta desesperada de dos
alcaldes en un pueblo minúsculo. Pero será este aviso
el que encienda la mecha. Aquí aparece otro de esos
gigantescos personajes secundarios que tantas veces
surgen en la Historia: un postillón, es decir, un
jinete de postas, que se ganaba la vida guiando a los
carruajes por los caminos. Se llamaba Pedro Serrano,
era andaluz y había llegado a Móstoles guiando la
diligencia en la que viajaba Fernández de León (quien
junto con Villamil de la Junta de la dignidad –sin ser
alcaldes- redactan el bando).
“Hacía falta que alguien transmitiera el bando de
Móstoles para alertar a los ejércitos españoles en
Extremadura y Andalucía. Serrano se ofreció. A las
siete de la tarde el postillón andaluz toma la ruta de
la carretera de Extremadura. Llega a Navalcarnero y
enseña el documento al alcalde. Sigue camino. Son las
tres de la madrugada cuando llega a Talavera de la
Reina, en Toledo, e informa al corregidor. No descansa:
galopará toda la noche hasta Casas del Puerto (hoy, de
Miravete), en Cáceres. Allí se derrumba: ha cabalgado
200 kilómetros sin tregua. Cae extenuado. Es el 3 de
mayor de 1808)”. (Javier Esparza: Época nº 1389).
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EPOCA INHUMANA
I.11El totalitarismo stalinista de Largo
Caballero se impuso a la totalidad del socialismo a
pesar de las graves advertencias de Besteiro. ¿Por qué?
Por lo de siempre porque en lugar de afanarse por
instalar la justicia, quiere instalar un poder. Y, en
el fondo no saben lo que es la justicia. Y seguimos en
las mismas: toda la fuerza para el ejercicio de la
justicia, para lo que sea justo. Pero la justicia no es
ni de derecha ni de izquierda, ni de la monarquía, ni
de la democracia, ni de hombre alguno, la justicia,
cualquier cosa por pequeña que sea (por pequeña que sea
la verdad), hay que hacerla valer.
“Vencedores, Largo y Prieto, (se entiende dentro de
las filas socialistas y sindicales), prepararon la
revolución. Estamos después del 1933. Una comisión
secreta coordinó e instruyó al partido, al sindicato y
a la juventud. Hoy conocemos las instrucciones: la
insurrección debía entenderse como guerra civil, y
desarrollarse
con
la
máxima
violencia.
Fueron
organizados grupos de choque, depósitos de armas,
células en las tropas y cuerpos policiales, y la
colaboración de bastantes jefes militares. En este
empeño transcurrió la mayor parte del año 34. El tono
del partido se exaltó: “En las elecciones de abril (del
31) los socialistas renunciaron a vengarse de sus
enemigos y respetaron vidas y haciendas; que no esperen
esa generosidad en nuestro próximo triunfo (…). La
consolidación de un régimen exige hechos que repugnan,
pero que luego justifica la historia (…). El socialismo
ha de acudir a la violencia máxima para desplazar al
capitalismo. La revolución no puede tener por objeto
asustar al capital, sino destruirlo”. (Pio Moa: Los
mitos de la guerra civil, c. 3).
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EPOCA INHUMANA
I.11La mentalidad moral
Acción Española.

de

la

Revista

“El hombre que está a punto de ser elegido o
confirmado –tras el plebiscito cacereño- Jefe del
Estado estuvo suscrito a “Acción Española” –revista
émula de la “Action Française” de Charles Maurras- cuya
más destacada pluma era Ramiro de Maeztu, el ideólogo
de la Hispanidad; un hombre que había evolucionado
desde cierto anarquismo juvenil al integrismo católico
(1). El alma de la revista era Eugenio Vegas Latapié,
monárquico, reaccionario (2), que tendría un papel
destacado en los primeros pasos de Estoril y sería
tutor de Juan Carlos en Lausana.
“Acción Española apostaba con claridad por la
violencia y el golpe de estado (3). Utilizaba para ello
los materiales intelectuales de la Escuela tomista de
Salamanca sobre el derecho de resistencia y las
reflexiones sobre el tiranicidio del Padre Juan de
Mariana. Por la curiosa idea de que una familia encarna
la unidad de la nación, e incluso los valores de la
religión, los monárquicos se habían sentido, en el
inmediato pasado, legitimados con facilidad para
recurrir a las armas y ejercer la represión. (4)
“El monárquico Franco mostró una intensa prudencia a
la hora de comprometerse en las tramas golpistas, a
pesar de que, en todo momento, fue considerado pieza
clave y codiciada. Franco había establecido la anarquía
y el comunismo como los límites, que de ser superados,
combatiría con las armas. Siempre partió de la base de
que si fracasaba sería fusilado y que ello era lógico.
Como otros compañeros debían tener bien presente las
atrocidades de la Revolución de Octubre de 1917 y la
atroz sangría entre la oficialidad del ejército
zarista. Si bien después presumió de no haber concluido
ninguno de sus discursos o arengas con el “¡Viva la
República!” y siempre la repudió en su fuero interno,
procuró mantenerse dentro de la legalidad republicana
o, al menos, jugar entre dos aguas”.
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“El 16 de febrero de 1936 tienen lugar las
elecciones en las que resulta victorioso el Frente
Popular por un estrecho margen. En realidad, los
partidos del Frente Popular recibieron menos del 50% de
los votos emitidos, y si bien crecieron en un millón de
votos, las derechas lo hicieron también en 750.000. Eso
sí, las ofertas moderadas habían sido erradicadas.
España estaba partida y enfrentada en dos. Las
izquierdas unidas electoralmente ni tan siquiera
esperaron a la segunda vuelta y se dispusieron, a
través de la Comisión de Actas, a arrebatar un número
significativo de ellas a las derechas. De los aires
democráticos de las urnas se pasó a amenazas de
vendaval
revolucionario.
Gil
Robles,
y
Franco,
presionaron
al
presidente
del
Gobierno
Portela
Valladares para que declarara el estado de guerra a fin
de mantener el orden público, pero tanto Portela como
el presidente Niceto Alcalá Zamoroa, que pronto será
desbordado por el frentepopulismo y relevado por Manuel
Azaña, consideraron más peligrosos a los militares y el
estado de guerra una patente de corso para la asonada,
y vetaron la operación. ¿Ha perdido la legitimidad la
República? Pio Moa ha defendido con ardor y con
constancia esa tesis. Lo trataremos más adelante".
“En ese año de 1936, Franco está comprometido, sin
duda alguna, en la intentona. Mantiene frecuente
contacto con el impulsor, Emilio Mola, a través de
Valentín Galarza, la mente metódica que hila la tela de
araña. “La indecisión de Franco no se refería al
levantamiento sino a la fecha”, según sentencia Ricardo
de la Cierva. Franco consideraba fundamental un plan
coordinado y por sorpresa del Ejército, con suficiente
apoyo popular, porque consideraba difícil el golpe –
frente a las opiniones más entusiastas y desenfocadas
del general Orgaz- y consideraba que “el militar que
se subleba contra un Gobierno constituido no tiene
derecho a perdón o indulto, y que por ello debe luchar
hasta el último extremo”. En los planes golpistas,
Franco ocupa la posición de jefe del Ejército de
Marruecos, cuyo mando más carismático es el teniente
coronel de la Legión, Juan Yagüe”.
“Antes de trasladarse a Canarias, destino lejano
donde podrá ser controlado, Franco asiste a una
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reunión, el 8 de marzo de 1936, donde se acuerda
organizar y preparar “un movimiento militar que evitara
la ruina y la desmembración de la Patria”, que “sólo se
desencadenaría –criterio marcado por la prudencia de
Franco- en el caso de que las circunstancias lo
hiciesen absolutamente necesario”. Se establece que el
movimiento “fuese exclusivamente por España y sin
ninguna etiqueta determinada”. Esa idea parte de Mola y
se refiere implícitamente a la etiqueta monárquica: la
sublevación no tiene como objetivo la restauración de
la
corona,
detentada
por
Alfonso
XIII
muy
desprestigiado entre la población y entre los propios
monárquicos. Ese acuerdo será aducido en el futuro por
Franco para cerrar el paso a las pretensiones de Don
Juan”. (Enrique de Diego: Historia clara de la España
reciente, Rambla, p 29-31).
Nota
1.- Esto de integrismo no se lo que es pero me suena
peyorativo. Si es peyorativo, no lo acepto.
2.- Adjetivo confuso, porque si se trata de reaccionar
es algo positivo. Los muertos no son reaccionarios
3.- Me temo que en la mentalidad moral católica tomista
existe la legítima defensa tanto del individuo como de
las sociedades. Es de ley natural, o si quiere, de
sentido común, si se tiene.
4.- Me da que está perdido en el espacio sideral de las
ideas. La legítima defensa es cuando se conculcan
derechos sagrados de las personas o de las sociedades.
Esos derechos son enseñados por la religión y los
impersonan la monarquía u otra autoridad. Pero no es la
religión en sí, ni la monarquía en sí, sino los
derechos que han sido o van a ser pisoteados. Y cuando
se defiende a la religión se defienden una gran
cantidad de bienes y derechos. Son estos los que don
Enrique no es capaz de ver dentro de la bolsita, ésas
palabritas: monarquía, religión, patria.
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EPOCA INHUMANA
I.11El asesinato de Calvo-Sotelo
“El asesinato en la noche del 12 al 13 de julio del
parlamentario de la oposición, dirigente de Renovación
Española, José Calvo Sotelo va a ser el detonante par
la aceleración d una sublevación que ya está muy
avanzada. Por ejemplo, el 5 de julio, el director de
ABC, marqués de Luca de Tena, ya ha dado orden a su
corresponsal en Londres, Emilio Bolín, de que alquile
el avión “Dragon Rapide” que tasladará a Franco de
Canarias a Marruecos. Franco había enviado un telegrama
a Mola indicando que era preciso retrasar la asonada,
pero en la noche del 14 redacta un bando para la
declaración del estado de guerra. El asesinato de Calvo
Sotelo, perpetrado por el capitán de la Guardia Civil,
Fernando Cortés, con dotaciones de la Guardia de Asalto
del Cuartel de Pontejos, acompañados por escoltas de la
mal afamada “Motorizada”, escolta de Indalecio Prieto,
y Luis Cuenca, el asesino material, escolta de la
socialista Margarita Nelken, no deja resquicio para la
convivencia. Represalia por el asesinato, a manos de
carlistas, del teniente Castillo, de la Guardia de
Asalto, un matón socialista, instructor militar de
Juventudes Socialistas, alcanzaba los niveles de
magnicidio, y por utilizar medios del Estado y ser
ejecutado por miembros de las Fuerzas de Seguridad era
un crimen de Estado. En cuanto acto terrorista, en el
que la víctima es siempre utilizada como mensaje, era
una sentencia de muerte a todos cuantos representaba
Calvo Sotelo: la decisión de exterminar a media España.
Lo había avisado José María Gil Robles en las Cortes:
“La mitad de la nación no se resigna a morir. Si no
puede defenderse de un modo, lo hará de otro. Provocan
la
guerra
civil
los
que
buscan
la
conquista
revolucionaria del poder. Las armas están siendo
cargadas por un Gobierno que no ha sido capaz de
cumplir su deber hacia los grupos que se mantuvieron en
la más estricta legalidad”. (Enrique de Diego: Historia
clara de la España reciente,Rambla, pg 31-2).
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EPOCA INHUMANA
I.11La traición a los amigos para bien de
los enemigos y sus maldades (Enrique de
Diego)
“Torcuato supo ver bien que la única legitimidad de
partida de Juan Carlos era la franquista y muy
específicamente la devenida del contundente testamento
político del autócrata (1). La voluntad testamentaria
legitimadora era de singular relevancia para las
Fuerzas Armadas. Puede decirse que el flujo de
legitimidad entre el Ejército y Juan Carlos era
interactivo,
de
doble
dirección.
Los
familiares
reivindicadores de la memoria de Torcuato lo explican
bien: “el Rey sabía que la fidelidad a su juramento
(que aparte de consideraciones morales había de
propiciarle la lealtad de la mayoría de las fuerzas del
Estado y singularmente de las fuerzas armadas) le
exigía
respetar
el
cauce
formal
que
pasaba
necesariamente por las Cortes. Por eso lo lúcido no era
combatirlas, sino controlarlas y atraerlas”, puesto que
el monarca “se había asegurado la lealtad de la gran
mayoría del ejército que reconocía a él, como “sucesor
de Franco”, legalidad y legitimidad: (2) sólo una
ruptura de la legalidad hubiera hecho nacer en el seno
de
las
fuerzas
armadas
el
sentimiento
de
desligitimación y hubiera constituido, a corto plazo un
drama político de imprevisibles consecuencias”. (1).
Todo esto no es otra cosa que traición, y poner la
dinamita a la nación con los pobres ciudadanos que –al
fin- padecerán los estallidos y recibirán la metralla
en sus almas y en sus cuerpos. Complejo, traición,
frivolidad, retroceder. Llegará a servir a sus enemigos
eternos.
Una vez más el ejército ha sido envilecido,
corrompido, machado, privado de la vocación regia de
amar a una patria con una textura moral desecha y rota
desde el primer momento. Ya nada es nada, ya todo está
pringado: ni el rey es rey, ni el ejército es ejército,
ni la nación o patria es algo. Todo ha sido, gracias al
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señorito, convertido en escombrera. (Enrique de Diego.
Historia clara de la España reciente, pg 185-6).
Notas.1.- En la elección de Salamanca hablaba de una elección
al modo antiguo de los “pares”, ahora la toca
autócrata. Las palabras son gratuitas y justicieras.
2.- Traiciona la leatad de estos hermosos patriotas,
que en lugar de ser elevados y abrillantados, son
envilecidos.
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EPOCA INHUMANA
I.11El Ejército victorioso es entregado a
sus enemigos derrotados (Enrique de Diego)
Esto sólo lo puede hacer un hombre y un pueblo
abigarrado de imbéciles.
“Es preciso entender bien esta cuestión por su
condición nuclear. El Ejército era el principal lobby
con el que contaba a su favor el monarca de carda a las
ulteriores negociaciones con una izquierda pronta a
entregar su tradición y su retórica republicanas (1).
El ejército no representaba un factor de riesgo para la
transición a la democracia (2).
Al contrario, era
tanto la mejor baza en manos del monarca, como el
principal
bastión
contra
cualquier
aventura
desestabilizadora en cualquier dirección (y eso se
demostraría en la situación límite el 23 de febrero de
1981”. (3). Y ahora Enrique cumple el afán de “pintar
un loro” como sea y ahí va rotundo.
“El ejército ya no era franquista, sino monárquico
o, si se quiere, monárquico por franquista –sólo una
delgada línea en la cúspide había hecho la guerra
civil, provenía de los alféreces provisionales y
pertenecía al Ejército de la Victoria”. Pues, mire, así
es, esa delgada línea es la que es emporcada vilmente y
locamente, y perdulariamente, y temerariamente, y hoy
ha producido todos sus efectos de podredumbre nacional.
¡Que Dios les perdone y envía alguien con buen sentido
a purificar este estercolero hediondo! (Enrique de
Diego: Historia clara de la España reciente, Rambla, pg
186).

Notas
1.- Más necio imposible. O sea unas personas con una
ideología nefasta, aceptan la monarquía y ya está. “os
gobernarán niños”, (Isaías).
2.- Otra necedad, no supone factor de riesgo ni para la
democracia, ni para la monarquía. El factor de riesgo
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son los que no tienen una idea moral, humana, justa y
justificable. ¡Y el socialismo ni el comunismo, ni
cualquier grupo de derecha o izquierda que no tenga
claro lo que afecta a los seres humanos, las
instituciones humanas etc. Pues nada: que no hay riesgo
en que venga Hitler aceptando la república. ¿Es posible
ser más bobo? No, no es posible. Con democracia, con
esa palabrita-detente, quedamos todos salvados.
3.- La palabrita “desestabilizar” es un comodín ambiguo
de toda ambigüedad. Vale para un roto y para un
descosido y para un cocido.
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EPOCA INHUMANA
I.11La sociedad católica narcatizada
la frivolidad clerical.

por

“El mundo camina por derroteros alejados de los
primigenios postulados franquistas. Lo hace de una
manera muy intensa, y muy desconcertante para Franco,
la Iglesia, que ha sido su principal valedor y que
pretende un aggiornamente, una puesta al día, que va a
sumir a los eclesiásticos en fieras tormentas (1) y va
a producir una crisis de identidad que acelerará la
secularización, especialmente en Europa, en vez de
frenarla o paliarla. En la década de los cincuenta se
habían dado ya fenómenos como los sacerdotes obreros y
discrepancias
centradas
en
la
autonomía
de
las
publicaciones eclesiásticas y de las asociaciones
católicas, opuestas al monopolio del SEU y, sobre todo,
al de la Organización Sindical –en octubre de 1958, la
Junta Suprema de la HOAC, pide la disolución de los
sindicatos verticales. En 1960, se detiene al jefe de
la Acción Católica catalana, Jordi Pujol, por la
elaboración y difusión de unos pasquines nacionalistas.
El
abad
de
Monserrat,
Aurelio
María
Descarré,
intercedió,
convirtiéndose
en
una
figura
del
nacionalismo catalán. Esa politización nacionalista de
las sacristías será fenómeno en ascenso. Pero la
jerarquía se mantuvo siempre firme dentro de los cauces
de la confesionalidad. En la de los sesenta, sectores
eclesiásticos
establecen
que
“la
Iglesia
debía
separarse del Régimen recobrando su libertad”. Esa es
la tesis del entonces obispo de Solsona, el valenciano
Vicente Enrique y Tarancón. Un sector radicalizado, no
pocas veces infectado de marxismo en la línea de lo que
se denominaría la teología de la liberación, pasa a
sostener
que
la
Iglesia
ha
elegido
el
bando
equivocado”.
“El
Vaticano
execra
la
confesionalidad
como
indeseable, en contra de los que había sido su política
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y su doctrina, sostenidas durante siglos. “El Gobierno
español no podía rehuir la angustia que lo agobiaba:
todo el Régimen se apoyaba sobre la confesionalidad,
como su valor esencial, y ésta no podía ser abandonada
sin que el propio Régimen se derrumbara”. (Luis
Suárez).
“La Iglesia se movía a un ritmo acelerado y parecía
salirse de sus goznes. Se proclamó la libertad
religiosa como un derecho de la persona, cuando antes
se tenía por factor de indeferentismo religioso. Eso
echaba abajo literalmente al Concordato, piedra angular
del
franquismo.
También
se
reclamaba
plena
independencia en el nombramiento de obispos, que
pasaban a agruparse en una especie de asamblea
democrática consultiva, la Conferencia Episcopal. El
Concilio fue clausurado el 8 de diciembre de 1965.
Nadie
leía
los
documentos
conciliares
pero
se
generalizó la idea de que había un “espíritu del
Concilio”, según el cual nada de lo anterior tenía
validez.
La
crítica
sistemática
suplantó
a
la
obediencia férrea, la teatralidad y el fasto mistérico
de la Liturgia católica fueron barridos por la
banalización, los clérigos se mimetizaron con los
laicos y se incrementaron en dimensiones de fenómeno
las desafecciones y los abandonos. Instituciones
eclesiásticas de extraordinaria fortaleza conservadora
de siglos como la Compañía de Jesús se convirtieron en
viveros de agitación. Se dieron casos de evoluciones
pendulares asombrosas, como el Padre José María Llanos
que pasó del falangismo radical al comunismo. En
octubre de 1966, un joven sacerdote, Manuel Gamo
Sánchez cedió su parroquia del barrio madrileño de
Moratalaz para una reunión de Comisiones Obreras. Él
había sido capellán de la OJE.
“El nombramiento de Marcelo González para la
diócesis de Barcelona concitó el rechazo general del
clero barcelonés, que “se opuso rotundamente a que un
castellano pudiera ocupar su sede”. El conflicto se
resolvió trasladándole a Toledo, como primado de
España, título ya honorífico, vaciado de contenido”.
“Vicente Enrique y Tarancón, que se había iniciado
en los organismos del Movimiento. En 1971, promueve la
Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes, liderada por
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él, repudia el concepto de Cruzada y condena la
actuación de la Iglesia en la guerra civil. El nuevo
paisaje no afectaba sólo al franquismo, ni era mera
cuestión estratégica en relación con él, la Iglesia que
había ofrecido estabilidad y seguridad, ahora expedía
agitación y conflicto. Perdía, al tiempo posiciones,
como maestra, como la gran institución pedagógica y de
formación moral de la sociedad, bastión de la
civilización occidental”.

Notas
1-Evidentemente, esta tormenta que ha destruido o
diluido la fe y su gravedad en innumerables fieles, no
ha sido realizada con manos laicas, sino que ha sido
facilitada por los mismos jerárcas aturdidos y que, al
tiempo,
manifestaban
que
tenían
una
paupérrima
formación humana y de la propia fe católica. Imaginen
una profesión como la de médico, que de repente todos
los profesionales, se vuelvan frívolos y reduzcan las
enfermedades a meros procesos sin dramatismo alguno.
Aquí todo es ligero
y fluído: moral, fe, litúrgia,
predicación,
catequésis,
disciplina
laical
y
eclesiástica. Todo suena a cencerro. La consecuencia
última –pecado siempre propio de la debilidad clericales la cobardía para embridar a los laicos, que son
considerados como acompañamiento de la clerecía que
tolera lo intolerable, y a los fieles llegan unas
cuantas simplezas que los constituyen en auténticos
infantes, dado que infantilizada está la grandiosa fe
católica,
incomparable.
Los
fieles
les
toman
a
chirigota y pasan a destruir todas, absolutamente todas
las costumbres y a desdeñar todos los deberes
cristianos que habían configurado la sociedad religiosa
y civil. Lo malo que siguen: y se quedan sin nadie.
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ÉPOCA GOLFA
I.11La economía nacional y el caos.
“Si Zapatero no se ruboriza de hablar de economía en
las más altas cumbres y se permite el lujo de corregir
a los grandes organismos financieros, cualquier hijo de
vecino tiene carta blanca para creerse Adam Smith sin
pudor”.
“El sablazo del nuevo IRPF es tal acto de piratería
que hubiera escandalizado al mismo Francis Drake. No
tolero que se me tome el pelo y se malgaste mi dinero,
por ejemplo en subvenciones al cine de Wlly Toledo (al
que llamaré generosamente actor, porque sólo sabe hacer
de sí mismo).
“Recuerdo avergonzado la vitoreada ayuda de los 400
euros. Sabía y miren que soy ignorante en asuntos
económicos de cierto vuelo, que tarde o temprano
devolveríamos el precio de una medida electoralista y
populista. Pues ya nos han pasado la cuenta con una
subida de impuestos y pronto el IVA nos vaciará los
bolsillos. Si ha subvencionado la compra de vehículos
mientras nos atropellan con multas por circular 1 Km/h
sobre lo permitido y se han mofado de nosotros con el
queque-bebé, pregenda indiscriminada de 2.500 euros por
neonato tanto para la madre que no tiene para comer
como para la más rica de las baronesas que decidiera,
osea, tener un hijo”.
“La deleznable estrategia que captó tantos sufragios
en 08 entre los electores menos preparados tiene un
nombre: soborno. Ya puestos, prefiero los pucherazos de
una república bananera. Allí también se mercantiliza el
voto pero, al menos, el vulgo cobra su dinero y lo
gasta. En España, el Gobierno ganó unas elecciones con
un fajo de billetes como único argumento pero ahora
está recobrando el parné con intereses. El tonto de
aquí prostituyó su conciencia ciudadana y, el pobre, no
ha visto ni un euro”. (LA GACETA, 13-3-10).
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ESTUDIO
I.12La 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.12La
negación
del
irracionalidad.

milagro

y

su

“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
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círculo vicioso, porque si yo digo: “los documentos
medievales dan testimonio de los milagros, así como dan
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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ESTUDIO
I.12La vida humanizada.
Chésterton: Biografía.
“Lo que se ha llamado mi aversión al imperialismo
era la aversión a hacer de Inglaterra un imperio en el
sentido de hacer algo parecido a Clapham Junction pues
mi idea de Clapham era la de un barrio de casas
tranquilas no la del traqueteo de vagonetas y trenes;
no deseaba que Inglaterra fuera una especie de
guardarropa o consigna de equipajes con etiquetas de
importanción
y
exportación.
Deseaba
cosas
verdaderamente inglesas que nadie más pudiera importar
y de las que nosotros disfrutáramos tanto como para no
exportarlas”.
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LITERATURA
I.13Hemón 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.13Edipo
se
muestra
unido
sufrimientos de su pueblo.

con

los

“Oh hijos, dignos de lástima. Venís a hablarme
porque anheláis algo conocido y no ignorado por mí. Sé
bien que todos estáis sufriendo y, al sufrir, no hay
ninguno de vosotros que padezca tanto como yo. En
efecto, vuestro dolor llega sólo a cada uno en sí mismo
y a ningún otro, mientras que mi ánimo se duele, al
tiempo, por la ciudad y por mí y por ti. De modo que no
me despertáis de un sueño en el que estuviera sumido,
sino que estad seguros de que muchas lágrimas he
derramado yo y muchos caminos he recorrido en el curso
de
mis
pensamientos.
El
único
remedio
que
he
encontrado, después de reflexionar a fondo, es el que
he tomado: envié a Creonte, hijo de Meneceo, mi propio
cuñado, a la morada Pítica de Febo, a fin de que se
enterara de lo que tengo que hacer o decir para
proteger esta ciudad. Y ya hoy mismo, si el cálculo en
comparación con el tiempo pasado, me inquieta qué
estará haciendo, pues, contra lo que es razonable,
lleva ausente más tiempo del fijado. Sería yo malvado
si, cuando llegue, no cumplo todo cuanto el dios
manifieste”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 55-80). Se trata
del Santuario más famoso de Grecia, Delfos: a él ha
mandado a Creonte para que le consulte.
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LITERATURA
I.13“La tormenta”
“Miedo. Aliento contenido, sudor frío, el terrible
cielo bajo ahoga el amanecer. (No hay dónde escapar).
Silencio. El amor se para, tiembla la culpa, el
remordimiento cierra los ojos, más silencio”.
“El trueno sordo retumbante interminable como un
botero que no acaba del todo, como una enorme carga de
piedra que cayera del cénit al pueblo, recorre
largamente la mañana desierta. (No hay por dónde huir).
Todo lo débil –flores, pájaros-, desaparece de la
vida”.
“Tímido el espanto mira por la ventana entreabierta,
a Dios, que se alumbra trágicamente. Allá en oriente,
entre desgarrones de nubes, se ven malvas y rosas
tristes, sucios, fríos, que no pueden vencer la
negrura. El coche de las seis que parecen las cuatro se
siente por la esquina en un diluvio cantando el cochero
por espantar el miedo. Luego un carro de la vendimia,
vacío, de prisa”.
“¡Ángelus¡ Un Ángelus duro y abandonado solloza
entre el tronido. ¿El último Ángelus del mundo? Y se
quiere que la campana acabe pronto o que suene más,
mucho más, que ahogue la tormenta. Y se va de un lado a
otro, y se llora, y no se sabe lo que se quiere. (No
hay por dónde escapar). Los corazones están yertos. Los
niños llaman desde todas partes”.
¿Qué será de Platero tan solo en la indefensa cuadra
del corral?” (Juan Ramón Jiménez: Platero y Yo, c. 61).
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LITERATURA
I.13Edipo 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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CIENCIA
I.13La condición
XVI

creatural

en

Benedicto

“Lo que con frecuencia se expresa y entiende con el
término “gender”, se reduce en definitiva a la autoemancipación del hombre de la creación y del Creador.
El hombre quiere hacerse por sí solo y disponer siempre
y exclusivamente por sí solo de lo que le atañe. Pero
de este modo vive contra la verdad, vive contra el
Espíritu creador. Ciertamente, los bosques tropicales
merecen nuestra protección, pero también la merece el
hombre como criatura, en la que está inscrito un
mensaje que no significa contradicción de nuestra
libertad, sino su condición. Grandes teólogos de la
Escolástica calificaron el matrimonio, es decir, la
unión de un hombre y una mujer para toda la vida, como
sacramento de la creación, que el Creador mismo
instituyó y que Cristo, sin modificar el mensaje de la
creación, acogió después en la historia de la salvación
como sacramento de la nueva alianza. El testimonio a
favor del Espíritu creador presente en la naturaleza en
su conjunto y de modo especial en la naturaleza del
hombre, creado a la imagen de Dios, forma parte del
anuncio que la Iglesia debe transmitir. Partiendo de
esta perspectiva, sería conveniente releer la encíclica
Humanae vitae: el Papa Pablo VI tenía la intención de
defender el amor contra la sexualidad como consumo, el
futuro contra la pretensión exclusiva del presente y la
naturaleza del hombre contra su manipulación”. (Verbo
nº 471-2).
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FILOSOFÍA
I.14El
ser
humano
como
problema
que
reclama una solución divina. (Ortega y
Gasset).
“Un idealismo (de Kant) hoy nos parece enfermo de
subjetivismo. Lo que hay de vivo en Kant es un gran
problema, el que por primera vez él toca y gracias a él
penetra en nuestro horizonte espiritual. Este problema
es más hondo que las soluciones kantianas. Kanta no lo
domina, lo entrevé, lo palpa, lo tropieza. Su problema
es el nuestro y sigue siendo problema, y esto vale no
sólo para la vida teorética, sino para todos los demás
órdenes”.
“Ensaye el lector realizar el pensamiento de una
vida que consistiese en pura dominación, y no contare
esencialmente de elementos que no dominamos y nos
oprimen en torno. Este pensamiento es imposible; por
eso la Vida Beata es un delicioso cuadrado redondo que
el
cristianismo
propone,
consciente
de
su
imposibilidad. ¿Hay una filosofía de Kant? La verdad es
que en las críticas no reside la auténtica filosofía de
Kant, por la sencilla razón de que Kant no llegó a
poseer
una
filosofía.
Es
curiosa
la
siguiente
coincidencia. Los dos filósofos más originales de la
Humanidad y, a la vez, los dos que han ejercido más
radical influencia –Platón y Kant- no han llegado a
poseer una filosofía. Resulta que Platón no llegó a
poseer jamás la famosa teoría de las ideas, fueron más
bien las ideas quienes le poseyeron a él y lo trajeron
y llevaron azacanado toda su vida sin un momento de
reposo y claridad doctrinal. Cfr Diálogo de Sophistes,
madurez, después de los sesenta años. Y esta madurez
consistió en advertir que se ha´bia equivocado toda su
vida: la verdadera custión está en mostrar cómo la idea
reside en las cosas. Reside en la cuenta de que está
todo por hacer. Parejamente, se afana Kant en sus
ultimos años para edificar un sistema. Ya las fuerza
declinan, quedan sólo los fragmentos de su Opus
Postumum.
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“Por lo visto, el sujeto pone en el universo el ser,
sin sujeto no hay ser. Él, el sujeto por sí y en sí,
tampoco tendría ser en si el msmo no se lo pusiera al
conocerse. De este modo se convierte el ser de cosa en
ser acto. No es el acto quin es, sino que el acto
produce el ser, lo pone. En los últimos años preocupa
vivamente a Kant esta noción de poner y ponerse a sí
mismo el Yo que surge en sus críticas y va a ser
magníficamente
cabalgado
por
Fichte
Schelling
y
Hegel....para mí. De Ahí que resulte imposible hablar
sobre el ser sin investigar el sujeto creador del ser.
“Kant
protesta
siempre
que
presume
una
interpretación idealista, es decir, subjetivista porque
el que el pensar intervenga en el ser de las cosas
poniéndolo, no implica que los entres, se conviertan en
pensamiento, como dos naranjas no se transforman en
algo subjetivo por su igualdad sólo exista cuando un
sujeto compara.
“De hecho el desarrollo de su ideología le lleva al
idealismo subjetivista, pero yo sostengo que el estrato
más hondo se puede libertar”.
“Hasta 1900, la filosofía es subjetivismo, paladino
o larvado. Fue preciso curar tal error y conquistar la
objetividad, libertarse de las equivocaciones que
nutrían el subjetivismo. Pero ahora es necesario
otorgar al sujeto todo lo que le corresponde.
“Precisamente
por
serlo
(subjetivo)
llega
en
principio a aprehender la más estricto objetividad:
todo concepto o significación concible o significa algo
objetivo (toda idea lo es de algo que no es ella
misma), y, no obstante, es innegable que todo concepto
o significado existe como pensado por un sujeto, como
elemento de la vida de un hombre.
“La vida del hombre es siempre en su raíz ocuparse
con las cosas, no consigo mismo. El moi-meme de
Descartes, que sólo se da cuenta de sí, es una
abstracción que acaba siendo un error. El Je ne suis
qu´une chose qui pense es falso. Mi pensamiento es una
función parcial de “mi vida” que no puede desintegrase
del resto. Pienso, en definitiva, por algún motivo que
no es, a su veza, puro pensamiento. Cogito quia vivo,
porque algo en torno me oprime y preocupa, porque al
existir yo, no existo solo yo, sino que “yo soy una
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cosa que se preocupa de las demás, quiera o no”. Yo no
soy ellas, ellas no son yo (anti- idealismo) pero si yo
soy sin ellas, sin mundo, ni ellas son o las hay sin
mí, para quien su ser y el haberlas pueda tener sentido
(anti-realismo).

ESCATOLOGÍA
I.15La

purificación

de

la

conciencia

en

Clemente de Alejandría.
Con anterioridad J. Ratzinger hace ver que la
historia primitiva occidental “se desarrolló sin
relación con la antigua filosofía, manteniendo la
conexión sólo con la antigua fe popular y con la
antigua fe cristiana de impronta judía”.
“En
Clemente
de
Alejandría
la
situación
es
totalmente distinta. El alejandrino desarrolló su idea
disputando
con
la
gnosis
valentiniana
y,
en
consecuencia, también dialogando con la gran tradición
filosófica del mundo griego, en especial del platonismo
y del estoicismo. Clemente explica la cuestión que nos
ocupa y hasta el significado de la existencia cristiana
en su conjunto, echando mano de la gran idea griega de
la educación (paideia). En ella incluye él la idea
gnóstica (y antes grecorromana) del fuego del juicio
después de la muerte, enlazando, al propio tiempo, con
1Co 3,10-15, donde también de un modo que luego veremos
más en detalle se encuentra la idea de fuego como
consecuencia del juicio. Los valentinianos piensan que
el gnóstico es inalcanzable por el fuego, no puede
afectarle, porque lleva en sí mismo los dos medios de
extinción que son el agua del bautismo y el espíritu
(viento), los cuales lo protegen infaliblemente. Pero
el hombre corriente, al “hílico”, sí que le alcanza el
fuego, que posee una función salvadora y otra
destructora. Para referirse a este doble aspecto
Clemente habla de una fuerza del fuego “purificadora” y
otra “educativa” (Schmöle 60s) y transforma la idea más
bien naturalista de la gnosis en algo humano y
espiritual: el proceso de purificación pneumática del
hombre, de su decantación en orden a lo divino,
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comienza con el baustismo y continúa en la eternidad”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 209).
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ESCATOLOGÍA
I.15La ascensión en clave cristológica.
La
escatología
arcaizante
de
Juan
XXII
y
la
cristológica de Benedicto XII.
“Por de pronto puede decirse que el documento papal
de 1336 en su modo de presentar las cosas representa
indudablemente un distanciamiento de los padres. Pero
al juzgarlo no se puede ignorar que el fondo del
enunciado se apoya en la cristología, siendo, en
realidad, una explicación de lo que en el fondo
significa la “ascensión de Cristo”, para, al mismo
tiempo, desvelar también el sentido de la pasión de
Cristo, manifestado en la “ascensión”. Según este texto
la
ascensión
del
Señor
es
esencialmente
un
acontecimiento histórico-antropológico. La ascensión
significa, en definitiva, que el cielo ya no está
cerrado. Cristo está en el cielo, lo que quiere decir:
Dios está abierto respecto del hombre, y cuando éste en
cuanto justificado, es decir, en cuanto perteneciente a
Cristo y aceptado por él, pasa por la muerte, entonces
se adentra en la apertura de Dios. En este sentido la
diferencia de Benedicto XII respecto de Juan XXII
radica ante todo en una valoración diferente de la
cristología. Esto muestra también que una igualación
mecánica con la fórmulas de la teología patrística no
basta para valorar acertadamente el contenido”. (J.
Ratzinger: Escatología, II, 5,III).

245

ESCATOLOGÍA
I.15La relación de esta vida con la otra
en la sistematización de Clemente de
Alejandría.
“Con más claridad de lo que ocurre en la tradición
occidental, se ve que esta concepción se basa en la
idea paulino-joánica (Flp 1,21; Jn 3,16-21), según la
cual el límite propiamente dicho no discurre entre la
vida eterna y la no-vida, sino que pasa entre el estar
con Cristo y el estar sin Él o contra Él. De modo que
es en el bautismo donde se da el cruzar propiamente
tal, cuya decisión es cierto que se hace definitiva e
inconmovible
con
la
muerte
terrena,
pero
cuyo
desarrollo y purificación se puede extender más allá de
la muerte, teniendo que pasar por el fuego juzgador de
la cercanía de Cristo, pero encontrándose, al mismo
tiempo, rodeado de la comunidad de la Iglesia”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 211).
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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
hecho
(promesa
y
realización).
“Este nuevo hecho, que como tal, significa el paso
del A. al N. T. estaba preparado en la palabra de
Jesús, quedaba explicado. Únicamente porque este hecho
tenía ya antes y, en consecuencia, en sí mismo una
“palabra”, es por lo que, en definitiva, pudo alcanzar
importancia histórica: actos puros sin palabra, sin que
se les dé un sentido, se hunden en el vacío como las
meras palabras a las que no corresponde ninguna
realidad. En este aspecto puede decirse, con toda
seguridad, que un comienzo de predicación pascual, sin
el correspondiente mensaje de Jesús mismo, resulta
impensable. Sólo porque el acontecimiento tenía ya a
partir de él una palabra, es por lo que se le podía
seguir trasmitiendo en palabras”. (J. Ratzinger:
Escatología, II, 5 II).
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MAGISTERIO
I.I-1
Josefina Bahkita que fue maltratada y
catequizada.
Hch 1:-”Recibiréis

fuerza para ser Mis testigos hasta los confines del mundo”

Ahora, cuando conoció en Venecia un nuevo “Dueño”,
divino, “supremo ante el cual todos los demás no son
más que míseros siervos”. “Ella –dice Benedicto XVIera conocida y amada, y era esperada. Incluso este
Dueño había afrontado personalmente el destino de ser
maltratado y ahora la esperaba “a la derecha de Dios
Padre”. En este momento tuvo “esperanza”; no sólo la
pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles,
sino la gran esperanza; yo soy definitivamente amada,
suceda lo que suceda; este gran Amor me espera. Por eso
mi vida es hermosa. A través del conocimiento de la
esperanza ella fue “redimida”, ya no se sentía esclava,
sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería
decir cuando recordó a los efesios que antes estaban en
el mundo sin esperanza y sin Dios; sin esperanza porque
estaba sin Dios. Así cuando se quiso devolverla a
Sudán, Bakhita se negó; no estaba dispuesta a que la
separaran de nuevo de su “Patrón”. El nueve de enero de
1890 recibió el Bautismo, la Confirmación y la primera
comunión de manos del Patriarca de Venecia. El 8 de
diciembre de 1896 hizo los votos en Verona, en la
Congregación de las hermanas Canosianas”. Y desde
entonces –“junto con sus labores en sacristía y en la
portería del claustro- intentó sobre todo, en varios
viajes por Italia, exhortar a la misión; sentía el
deber de extender la liberación que había recibido
mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo; que la
debían recibir otros, el mayor número posible de
personas. La esperanza que en ella había nacido y la
había redimido no podía guardársela para sí sola; esta
esperanza debía llegar a muchos, llegar a todos”. (Spe
Salvi, nº 3).
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HAGIOGRAFA
I.I-2
San Josemaría y
naciones. Francia.

el

cariño

a

las

“La invasión napoleónica de España dejó funesto
recuerdo por las atrocidades que cometieron las tropas.
Durante más de un siglo los libros de la escuela y la
memoria del vulgo estuvieron marcados por la antipatía
a ciertos episodios de la historia. En ese ambiente se
crió Josemaría de niño en el colegio. Más tarde su
corazón grande y católico rechazó ideas mezquinas y
rencorosas”.
“¿Por qué tienen los pueblos que arrastrar culpas
pasadas de sus gobernantes y más cuando median
generaciones? Don Josemaría ilustraba humorísticamente
lo absurdo de los odios multiseculares con una
historieta. La del ciego que cantaba coplas y baladas
patrióticas. Loores y más loores a España; y vituperios
a Francia, con aquello de “mala la hubisteis franceses
en ésa de Roncesvalles”. Hasta que un día alguien le
preguntó:
-“Dígame señor cieguecito, ¿por qué canta sólo lo
bueno de España y calla lo malo?, y al revés, ¿por qué
silencia lo bueno de otros países y saca a relucir lo
malo?
-“Pues mira usted: porque soy ciego español. Lo bueno
de otros países, que lo canten los ciegos extranjeros”.
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HAGIGRAFÍA
I.I-2
Juana resulta ser el refugio de los
animales
“La pequeña Juana estaba sentada aparte del grupo,
sobre una caja, y había colocado el tazón con la comida
y el pan en otra caja que le servía de mesa. Sus
animales favoritos se encontraban comiendo junto a
ella. Allí había más de los convenientes, o de los que
era razonable acoger, teniendo en cuenta el gasto de
darles a todos de comer. Muchos animales vagabundos, de
cualquier especie, acudían, porque se encontraban a
gusto con ella. Parece como si de unos a otros se
comunicaran la noticia, de modo que ni los pájaros ni
otros animales tímidos del bosque sentían el menor
recelo ante ella. Todos eran acogidos en su casa,
animados por su cariño y hospitalidad. Un animal era un
animal a sus ojos, querido por el mero hecho de serlo,
y como nunca toleraba que les pusieran jaulas, ni
collares, ni cadenas, sino que los dejaba en total
libertad para moverse a su gusto, estaban muy contentos
a su lado. Nunca se separaban de ella, lo cual era un
considerable estorbo, que hacía maldecir a su padre,
Santiago Arco. Pero la madre la defendía, diciendo que
si Dios había dado aquel instinto a la chiquilla, era
natural que se la dejara en paz, y ellos no debían
entremeterse en las cosas de Dios, cuando nadie les
había dicho que lo hicieran”.
“Así que los “favoritos” fueron tolerados, y allí
estaban esa noche los conejos, gatos, ardillas y
pájaros, todos alrededor de la niña, concentrados en
tomar su cena. Juana tenía una ardilla pequeña en su
hombro, sentada, dando vueltas con sus fibrosas manos a
un trozo duro de pastel de avellana, tratando de
encontrar alguna zona más tierna, al mismo tiempo que
movía su larga y espesa cola, sacudiendo las graciosas
orejas cuando lograba sus fines”.
“El animalito continuaba royendo el trozo con sus
dos puntiagudos dientes delanteros, que las ardillas
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utilizan para morder y que no llevan de adorno, como
bien sabrá cualquiera que las haya observado con
detenimiento”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra p.
29-30).
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HISTORIA
I.I-3
La inquietud ante “hombres venidos de
donde nace el sol”.
Hch 1:-”Recibiréis

fuerza para ser Mis testigos hasta los confines del mundo

En la semana santa de 1519 Cortés está en Tabasco y el
casco de un soldado coincide con un casco que los
antepasados dejaron. De ellos recibieron el anuncio de
que vendrían más tarde hombres del mar para enseñorear
el territorio.
El padre Sahagún informa: “En el tiempo que estos
mensajeros fueron y volvieron, Moteczuma no podía comer
ni dormir, ni hacía de buena gana ninguna cosa, sino
que estaba muy triste, y suspiraba espesas veces;
estaba con gran congoja; ninguna cosa de pasatiempo le
daba placer (...) y decía (...): ¿qué será de nosotros?
(...) Estaba su corazón que padecía gran aflicción y
tormento y decía: O, Señor, ¿adónde iré? ¿Cómo
escaparé?”
“Regresan los mensajeros y el emperador los recibe
en uno de sus salones mandando previamente untar con
greda
todo
el
cuerpo
a
ciertos
cautivos
para
sacrificarlos delante de los mensajeros y rociar a
éstos con su sangre. “Hicieron esta ceremonia –añade el
padre Sahagún- porque habían visto grandes cosas y
habían visto a los dioses y hablado con ellos”.
(Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, pág 146).
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HISTORIA
I.I-3
Dos espíritus contrapuestos: Catulo y
Lépido.
Catulo
Historia
“Lo
había
escogido
la
aristocracia
como
el
representante
más
seguro.
Había
manifestado
una
constante fidelidad; jamás dudó en sacrificar sus
gustos personales y sus intereses particulares al mejor
servicio de la clase a la que pertenecía. En defensa de
la aristocracia, el año 87, renunció a sus placeres,
sacudió aquella pereza, que se atribuye a los
habitantes de Campania y que a veces le reprocharon y
militó, con peligro de su vida, contra Cinna y Mario.
Posteriormente,
el
año
81,
para
proteger
la
aristocracia intentó detener a Sila y
-satisfecho de
haber vengado la muerte odiosa que le dieron a su padre
entregando a Mario Gratiano al poder de Catilina- elevó
la voz contra las sangrientas saturnales que habían
llegado a ser las proscripciones”.

Personalidad
“Cultivado, reflexivo, dotado de una elocuencia
menos seductora que delicada, sobresalía por una sólida
reputación de integridad, en medio de una sociedad
corrompida, y por una moderación plena de suavidad, en
medio de una generación frenética. Con toda evidencia,
no había solicitado la magistratura suprema sino para
ejercerla en la legalidad senatorial, según los
designios y el interés de los nobles que lo habían
elegido”.

Lépido
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“Ávido y ligero, sin convicciones ni escrúpulos,
sólo soñaba en coronar su fortuna escandalosa, que al
amparo de las revueltas y los trastornos, del
desconcierto de los partidos, amasó por la violencia y
el perjurio. Explotando sus defectos, la turbulencia y
la versatilidad, no sólo cruzó sano y salvo por las
guerras civiles, sino que a cada nueva sedición se
apresuraba a izarse en el carro de la victoria; el
término de todas las crisis se le volvía a encontrar
más rico y más poderoso. Tan pronto como en el año 105
comenzó la desorganización gubernamental, este gran
señor, cuya familia se encontraba entre las más
antiguas del patriciado, se pasó desvergonzadamente a
los demagogos extremistas y se desposó con la hija de
uno de ellos: Apuleya. Se le vio ir sin vacilar al
bando del más fuerte, cuando los partidarios de Mario
se malquistaron entre sí, y en jornada en que pereció
Apuleyo Saturnino, marchó, empuñando las armas, contra
su suegro. Cuando poco después empezó a palidecer la
estrella de los que seguían a Mario, abandonó el
partido Lépido con la misma desenvoltura con que lo
había abrazado y explotando cínicamente su alianza a la
causa de Sila, desmembró los bienes de los proscritos y
oprimió con impuestos a los sicilianos, cuya provincia
recibió en recompensa de su nuevo credo político. Al
fin, cuando juzgó que el dictador era demasiado débil
para garantizarle el tranquilo goce de sus exacciones,
se ofreció al servicio de los nobles contra la
monarquía, y se volvió con escandalosa vehemencia
contra su protector. Pero ahora que se hallaba, merced
a ese viraje, en la cima de los honores, no tenía ya
nada que temer del monarca, y se disponía a traicionar
a sus aliados de la víspera, para ocupar él solo la
plaza que éstos le brindaban”. (Jerome Carcopino: Julio
César, Rialp p. 17-18).
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ESTUDIO
I.I-4
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.I-4
La herejía moderna, o la egolatría
(G. K. Chésterton).
“Merced a mi actitud de indiferencia, puedo prever
la ruina inevitable de las filosofías de Schopenhauer y
Tolstoi, Nietzshe y Shaw, con toda la claridad con que
se prevería, desde un globo, el descarrilamiento de un
tren que va chocar contra algún obstáculo. Todas esas
teorías me parece que van derechas a las vanidades del
manicomio. Porque, en efecto, la locura puede definirse
como aquel empleo de las actividades mentales que nos
conduce a la desesperación; y casi han alcanzado este
extremo todas aquellas doctrinas. El que se cree hecho
de vidrio, trabaja por la anulación del pensamiento,
porque el vidrio no piensa. El que nada quiere
rechazar, concibe la anulación del querer, porque la
voluntad no sólo consiste en un acto de selección para
un objeto determinado, sino también en un acto de
exclusión para todos los demás objetos. Y mientras me
hundo
y
revuelco
entre
los
agudos,
admirables,
incómodos e inútiles libros modernos, el titulo de una
viene a magnetizar mis ojos. Llámase “Juana de Arco” y
está escrito por Anatole France. Apenas lo habré ojeado
ligeramente, pero eso ha bastado para que me recuerde
la célebre Vida de Jesús de Renán. Ambas obras están
urdidas con el mismo curioso método de escepticismo
reverente; ambas desacreditan todo relato sobrenatural
que parezca poseer algún fundamento mediante la
exposición de relatos naturales que carecen de todo
fundamento. Como no podemos creer en los hechos de un
santo,
pretendemos
sondear
directamente
sus
sentimientos”. Y termina haciendo ver que la grandeza
desesperada de Nietzsche y Tostoy se encuentra de forma
real en Juana de Arco. “Todo esto lo hubo en Juana de
Arco, con una ventaja todavía: que ella, en vez de
cantar la guerra, guerreó. Sabemos positivamente que no
tuvo miedo de los ejércitos, mientras que nuestro

256
actual conocimiento de las intimidades de Nietzsche nos
permite dudar si le tendría miedo a una vaca. Tolstoy
no hizo más que cantar al labriego, mientras que ella
fue labriega. Nietzsche no hizo más que cantar al
guerrero; ella fue un guerrero. A ambos los ha dejado
atrás, en sus propios campos antagónicos; ha sido más
piadosa que el uno, más violenta que el otro. Y además
fue una mujer práctica que supo hacer alguna cosa,
mientras que ellos fueron como espectadores cruzados de
brazos cruzados ante la vida”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, Alta Fulla, p. 47-8).
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LITERATURA
I.I-5
Edipo recibe un mensajero que le
anuncia que ha muerto su padre. Por lo
cual aquél confirma que los oráculos no son verdaderos
ya que su padre –ese Polibo- que el mensajero la
anuncia ha muerto de muerte natural. A la humanidad
pertenece la oscuridad de las últimas causas y resortes
de la creación. Y las verdades ligeras son soportan el
peso del universo.
Edipo.- “Ah, ah. ¿Por qué, oh mujer, habría uno de
tener en cuenta el altar vaticinador de Pitón o los
pájaros que claman en el cielo, según cuyos indicios
tenía yo que dar muerte a mi propio padre? Pero él,
habiendo muerto, está oculto bajo tierra y yo estoy
aquí, sin haberle tocado con arma alguna, a no ser que
se haya consumido por nostalgia de mí. De esta manera
habría muerto por mi intervención. En cualquier caso,
Polibo yace en el Hades y se ha llevado consigo los
oráculos presentes, que no tienen ningún valor”.
(Sófocles: Edipo Rey, v 965-975).
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ESCATOLOGÍA
I.I-6
La
disciplina
Iglesia guía el

penitencial

pensamiento
Alejandría hasta el más allá.

de

en

la

Clemente

de

“La disciplina penitencial eclesiástica representa
también en Clemente de Alejandría el punto de partida
concreto, desde el cual construye su pensamiento; este
modo de actuar es también para Clemente un proceso que
se puede extender más allá del umbral de la muerte y en
muchos casos así tiene que hacerlo. Este modo de actuar
pone para él de manifiesto igualmente la diferencia
existente entre la decisión fundamental válida del
hombre, entre el haber sido básicamente aceptado en
orden a la gracia, y la posesión radical de toda la
persona por esta decisión, cosa que todavía no ha
llegado. En segundo lugar, podemos afirmar que la
radicación eclesial del hombre ni se interrumpe ni se
suprime ante el umbral de la muerte, sino que, más
bien, los hombres se pueden llevar y sobrellevar, se
pueden dar mutuamente, pueden sufrir los unos por los
otros y recibir los unos de los otros por encima del
límite existente entre el aquí y el más allá”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 211).
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ESCATOLOGÍA
I.I-6
La
concreción
de
la
escatología
intermedia en el siglo XIII y XIV.
“Los textos de los siglos XIII y XIV significan en
esta perspectiva, que la vinculación hasta ahora
indeterminada entre los enunciados judíos de la época
intertestamentaria y la profesión en Cristo llega a
adquirir una forma totalmente clara. Ahora sigue
manteniéndose una forma de “situación intermedia”: el
purgatorio, que, una vez marginadas fundamentalmente
las ideas del “sheol”, aparece como una realidad
teológicamente clara, definiéndose con el concepto de
“purificación”.
Como
todo
esto
ocurrió
tras
la
separación de las Iglesias orientales, se explica
también que ya no se llegara a una idea común entre
oriente y occidente. Se prescinde de los lugares en que
hasta ahora se pensaba que aguardaban los justos y los
pecadores, sustituyéndolos a la luz de la cristología
de la ascensión, por situaciones provisoriamente
definitiva: el infierno, que padecen los condenados
desde su muerte, lo mismo que los justos se les abre el
cielo a partir de ésta (D 531 –DS 1002). Es cierto que
la idea de provisionalidad pierde importancia por el
carácter de definitivo que se contiene en la “ascensión
de Cristo”, pero no se prescinde totalmente de aquella
provisionalidad: Según la “Benedictus Deus” sigue en
pie lo provisional, en cuanto que todavía no ha llegado
la resumptio corporum –la reunión con el cuerpo- ni el
juicio universal. Por supuesto que no se dice qué
significa en estas condiciones esa provisionalidad”.
(J. Ratzinger: Escatología, II, 5, III).

260

MAGISTERIO
I.II-1
“Ecclesia in Europa”, Exhortación postsinodal. n.97.
“La caridad diligente nos apremia a anticipar el
Reino futuro. Por eso mismo colabora en
la promoción
de
auténticos
valores
que
son
la
base
de
la
civilización digna del hombre. En efecto, como recuerda
el Concilio Vaticano II “los cristianos en su
peregrinación hacia la ciudad celeste deben buscar y
gustar las cosas de arriba; no disminuye nada sino que
más bien aumenta la importancia de su tarea de trabajar
juntamente con todos los hombres en la edificación de
un mundo más humano”. ”La espera de los cielos nuevos y
de la tierra nueva en vez de alejarnos de la historia,
intensifica la solicitud por la realidad presente donde
ya ahora crece una novedad que es germen y figura del
mundo que vendrá”.
“Animados por estas certezas de fe, esforcémonos en
construir una ciudad digna del hombre. Aunque no se
posible establecer en la historia un orden social
perfecto, sabemos sin embargo que cada esfuerzo sincero
por construir un mundo mejor cuenta con la bendición de
Dios y que cada semilla de justicia y amor plantado en
el tiempo presente florece para la eternidad”.
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I.II-2
El hogar de Juana
destrucción social

de

Arco

y

la

“Todo era alegría, risa y ambiente animado, cuando
hubo una interrupción, en el momento en que alguien
llamó a la puerta de entrada. Era uno de esos pobres
vagabundos de los caminos que tanto abundaban en el
país a causa de las continuas guerras que lo asolaban.
Entró en la casa, cubierto de nieve, y golpeando con
los pies en el suelo, se sacudió la ropa, la alisó y
cerró la puerta. Se quitó los restos de un sombrero
maltrecho, se lo sacudió una o dos veces contra la
pierna, con el fin de quitarle los copos de nieve, y
paseó la vista entre los presentes, trasluciendo su
rostro enjuto una expresión de agrado. Después, al ver
los alimentos que todos se disponían a consumir, sus
ojos no pudieron impedir la expresión hambrienta y
suplicante del que se encuentra al borde de la
inanición. Hizo un humilde y conciliador saludo, y nos
dijo que era una bendición disfrutar de un fuego como
aquel en semejante noche, estar cobijados bajo sólido
techo, disponer de una comida tan suculenta con la que
saciar el hambre y gozar de la compañía de afectuosos
camaradas con los que hablar... ¡Ah, sí, aquello era
una bendición, mientras que a los caminantes agotados,
perdidos por los campos en una noche horrible como
aquella...que
Dios
les
ayudase...con
semejante
tiempo..¡”
“Ninguno de los presentes dijo nada. El pobre
forastero, turbado, permaneció allí de pie, dirigiendo
con los ojos una mirada de súplica a cada uno de los
rostros, sin hallar muestras de bienvenida en ninguno
de ellos. Su sonrisa se fue desvaneciendo en el
semblante, hasta desaparecer. Entonces bajó la vista,
los músculos de la cara comenzaron a contraerse y con
la mano quiso ocultar esta muestra de debilidad”. (Mark
Twain: Juana de Arco, Palabra, p. 30).
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HAGIOGRAFÍA
I.II-2
Colet
predicador
y
maestro
de
humanistas para la vuelta a la Sagrada
Escritura.
La persona de Colet
“Clérigo que por sus estudios en Italia y Francia
había alcanzado una cultura muy alta, deán en San Pablo
de Londres, causaba una gran sensación con sus
predicaciones, en las que explicaba las epístolas de
san Pablo. El objetivo de Colet era reconducir la fe,
la vida y la piedad cristianas a sus orígenes, es
decir, a los textos originales de la S. E y a los
Padres de la Iglesia. Quería podar toda ramificación
excesiva de comentarios, interpretaciones, analogías y
alegorías medievales. Precisamente con este intento de
sacar a luz los orígenes de la Iglesia cristiana –una
intención plenamente legítima- ejerció gran influencia
sobre Erasmo y Tomás. Una carta de Erasmo a Colet en
octubre de 1499 muestra cómo estos humanistas se
consideraban a sí mismos renovadores sinceros y
piadosos de la vida religiosa: “Si dices que esta
generación de teólogos jóvenes, envejecidos en meras
sutilezas y discursos sofísticos, te disgusta, piensas
igual que yo, querido Colet....La Teología, reina de
todas las ciencias, adornada y decorada con la
elocuencia de los viejos, queda estropeada por su
charlatanería y su sucia saliva...Por eso, a la antigua
soberana, llena de majestad, la ves ahora casi muda,
indefensa y harapienta...Además, para el estudio de la
Teología, la primera entre todas las ciencias, se
arremolinan
ahora
gentes
que
por
su
esclerosis
intelectual no sirven para casi ninguna ciencia...Tú,
querido Colet, has iniciado la lucha para, en lo que
esté de tus manos, devolver a la vieja y verdadera
Teología su antiguo esplendor y vieja dignidad; con
ello has emprendido una tarea que, bien lo sabe Dios,
es en muchos aspectos bonita y muy provechosa para la
Teología,
y
esto
va
en
interés
de
todos
los
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estudiantes, sobre todo de esta floreciente universidad
de Oxford”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p.
194-5).
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HISTORIA
I.II-3
Un Lépido incendiario
Lépido se muestra dispuesto a dominar el senado. Éste
se lamenta haberlo elegido fiándose de sus palabras mil
veces negadas por los hechos. Y Catulo aprovecha la
muerte de Sila (de quien el senado se había deshecho)
para reunir las legiones de Sila y brindarle grandes
honras fúnebres en el Foro y así amedrentar a Lépido.
“Pero Lépido se había comprometido demasiado y ya no
podía retroceder. En la pira de Sila –escribe Floroencendió la antorcha de su sedición. Al abandonar el
campo de Marte, después de la ceremonia, los dos
cónsules
se
separaron
injuriándose,
y
los
acontecimientos se precipitaron a partir de entonces.
Mientras que Cátulo se aísla en su papel de apoderado
de los Patres y
de acuerdo con ellos despacha
solemnemente los asuntos corrientes, Lépido se erige
contra el Senado y blande sobre el Foro su programa
subversivo y sus interesados rencores. Lacera con sus
invectivas las “leges Corneliae”, promete a los
tribunos todo lo que Sila les había quitado, habla de
anular las proscripciones, de llamar a los proscritos y
de restituirles los bienes confiscados y vendidos.
Poseedor él mismo de los despojos de los proscritos,
habría debido de comenzar por restituirlos a sus
legítimos dueños; y se declaró dispuesto a devolverlos
en arengas que tenían la finalidad de exaltar su
renombre en la ciudad y que dieron por resultado –antes
aún de que él mismo hubiese fijado sus proyectos en
rogationes- desencadenar la revuelta a las puertas de
Roma”. (Jerome Carcopino: Julio César, Rialp p. 22).
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Motivos
religiosos
para
levantamiento contra Cortés.

el

El levantamiento contra Cortés de las autoridades
mejicanas es absolutamente por motivos religiosos: por
el culto divino. Estamos en junio de 1520. Cortés está
en la costa donde acaba de someter a Narváez y hacerse
con su ejército renunciando al botín con el disgusto de
sus antiguos soldados.
“Monteczuma había pedido permiso a Cortés primero y a
Alvarado después para celebrar esa fiesta ((anual al
rey de los dioses al que se brindaba el joven más
apuesto del imperio, y al en que se encarnaba o algo
parecido)). Y los españoles se lo habían otorgado, con
la reserva de costumbre en cuanto a los sacrificios
humanos. Los mejicanos desde luego dieron este veto por
nulo y los dos jóvenes circularon entre la multitud
como de costumbre, preparándose para el sacrificio a
los dioses, que sus fieles consideraban aquel año más
necesario que nunca. Acaeció que los preparativos de la
fiesta (que normalmente implicaban cierta movilización,
ya que capitanes y soldados tomaban siempre parte
importante en las ceremonias) tenían lugar precisamente
cuando el crédito de Cortés estaba más bajo que nunca a
ojos de Moteczuma; de modo que si procuramos ver las
cosas como las vería Alvarado, el cuadro no podía ser
más inquietante. Sabía que Moteczuma tenía el propósito
de destruirle a él y a sus hombres en cuanto recibiera
noticia
de
la
victoria
de
Narváez;
veía
los
preparativos que serían muy religiosos pero que
parecían muy militares; tenía conciencia de estar en
desastrosa inferioridad numérica; y los mejicanos
cesaron entonces de abastecerles de víveres y aun
maltrataron a ciertos naborías que los españoles
mandaron
para
procurárselos.
No
eran
estas
circunstancias como para mejorar el juicio de un hombre
que no lo tenía muy sereno. Sobre este fondo, y cuando
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el pobre Alvarado se le antojarían los dedos huéspedes,
observaron los españoles unos postes de mal cariz. Eran
los postes del Tzompantli, para las cabezas de las
víctimas que iban a ofrecerse a los dioses. Alvarado
preguntó qué era aquello. Es muy posible que algún
sacerdote mejicano, harto de los intrusos, para
descargar su mal humor y deshacerse del curioso
contestase: “Para plantar vuestras cabezas cuando os
hayamos matado a todos”, pues al fin y al cabo, no está
uno siempre contestando preguntas bajo juramento, y
además
los
sacerdotes
mejicanos
sentían
honda
irritación contra los cristianos, entre otras causas
por su oposición
a los sacrificios humanos. De todos
modos, una respuesta de este tipo llegó a oídos de
Alvarado, quien desde luego la tomó al pie de la letra,
tanto más por caer ya sobre suelo mental removido por
el temor”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,
Austral,p. 375-6).

267

HISTORIA
I.II-3
Teorema.-La voluntad de Dios pide ser oída (B, Mc 7), y ella es el arado(C,Lc
14) que disipa los pecados (A, Mt 18).

La cruzada española en el mundo entero.
Seny.-“He
sostenido
que
el
pecado
original
que
ha
enturbiado
la
transformación democrática de España ha sido el olvido o denigración de su
origen, que no fue otro que el régimen de Franco”. (Pio Moa). ¿Pero, bueno,
puede Franco ser origen de algo bueno, y los demócratas de algo malo sobre
todo si no son católicos? ¿Pero España puede hacer algo bueno, o los
españoles, o la Iglesia católica?

La continuación de la cruzada española y el sentido de
la unidad humana en la fe y en la justicia.
Se trata de una obra de la nación española
Castellana, cuyo Rey es Cristo, y profesa la fe de
Cristo, cuyo vicario en la tierra es el Papa.
La Colonización es una empresa del Estado.
“Y al mismo tiempo que la fe de Cristo, España
llevaba a aquellas tierras los adelantos de la
civilización”.
“Y es que para España la colonización fue una
empresa del Estado, de los reyes, que consideraban que
el Papa les había concedido aquellas tierras para
convertirlas y civilizarlas. En cuanto los españoles
llegaban a una tierra nueva, al tomar posesión de ella,
cuidaban de recordar esto solemnemente: que se ocupaban
en nombre del rey, por autorización del Papa y para
esos fines altísimos. Esto se proclama en alta voz y en
presencia de un notario. Parece un poco cándida toda la
ceremonia en medio de la soledad de los campos. Pero
ella revela que había un programa y un pensamiento de
conjunto que daba orden y unidad a toda aquella obra
gigantesca de dominación”.
“Ni Inglaterra ni Francia ni Holanda colonizaron de
este modo. La colonización para ellos era un negocio
que concedían a una compañía. Una vez concedida, el
Estado no tenía nada que ver en el asunto, y la
compañía, naturalmente, lo que procuraba era sacar el
mejor partido posible de la explotación que le habían
concedido”.
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“En España, no; en España había toda una red de
instituciones que unían en todo momento con el Estado
la obra colonizadora, y mantenía vivo en ella el
sentido de responsabilidad. En Sevilla primero y luego
en Cádiz funcionaba la Casa de Contratación para lo
mercantil, y para lo político y administrativo el
Consejo de Indias con su sala de gobierno y su sala de
justicia. Para que los gobernadores y funcionarios no
abusaran de su poder, los reyes mandaban continuamente
a América inspectores que los vigilasen y que
escuchaban a todos los que tenían alguna queja o
reclamación que hacer y al volver a España se les
sometía al juicio de residencia: escrupuloso examen de
conducta que daba a menudo ocasión a ejemplares
castigos”.
“Todo ello dio lugar a una organización perfilada
y ejemplar cuya base popular, fueron los “cabildos”,
institución
municipal,
tan
nutrida
de
sustancia
democrática, que en su día constituiría la base de los
movimientos emancipadores. “España sembró cabildos y
recogió naciones”, ha dicho don Victor A. Belaunde”.
“Como eslabón intermedio, estaban las Audiencias, y
en al cima de la organización jurídica, los virreyes,
entre
los
cuales,
sin
que
faltaran
figuras
desaprensivas y capaces del abuso, florecieron varones
insignes como el virrey Toledo de Lima, llamado el
“Sabio peruano” por su sabiduría y buen gobierno”.
“No se crea que estos hombres maravillosos, como
héroes de cuentos, se olvidaban a aquella distancia del
sentido de cruzada que España había dado, desde el
principio a la conquista. Hubo en aquellas empresas
indudablemente algunas crueldades, codicias y defectos
humanos.
Pero
continuamente
aparecen
rasgos
que
demuestran que aquellos hombres duros no se habían
desprendido de la sublime idea española de ganar el
mundo para la Fe y la civilización. Cortés, teniendo
preso al rey mexicano, se dedicaba a explicarle la
doctrina católica; y el mismo rudo y hosco Pizarro,
teniendo a sus soldados en línea de pelear con los
peruanos, hacía primero se adelantase sólo el misionero
para decirles que venía en nombre del emperador a
sacarles de sus errores y enseñarles la Verdad de
Cristo”. (José María Pemán: Historia de España, c. 23).
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ESTUDIO
I.II-4
El estado laical.
Olegario González de Cardedal. ABC. 3- 8- 005.
Hch 1:-”Recibiréis

fuerza para ser Mis testigos hasta los confines del mundo”

“Investigación de la realidad, autocomprensión de la
persona,
análisis
de
las
formas
auténticas
de
existencia, abertura a experiencias de gracia: he ahí
las ejercitaciones fundamentales que la historia humana
ha llevado a cabo. Son saberes objetivos que no están a
merced de poder político alguno. Cuando un gobierno
inventa
o
impone
como
una
“educación
para
la
ciudadanía”, soslayando aquellos saberes –que son su
real contenido- adquiridos y cernidos críticamente a lo
largo de la historia anterior, algo gravísimo está
ocurriendo. Los ciudadanos tienen que tomar la palabra
y asumir responsabilidades”.
LITERATURA
Edipo se arrastra entre los oráculos y el poder de su
propia razón. Yocasta así lo confiesa ante la noticia
de la muerte de Pólibo de Corinto.
Yocasta.- “Y ¿qué podía temer un hombre para quien los
imperativos de la fortuna son los que le pueden
dominar, y no existe previsión clara de nada? Lo más
seguro es vivir al azar, según cada uno pueda. Tú no
sientas temor ante el matrimonio con tu madre, pues
muchos son los mortales que antes se unieron también a
su madre en sueños. Aquél para quien esto nada supone
más fácilmente lleva la vida”. (Sófocles: Edipo Rey, v.
970-985).
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I.II-5
La
doctrina
purgatorio

occidental

sobre

le

“La doctrina católica sobre el purgatorio adquirió
su definitiva concreción eclesiástica en los dos
concilios medievales, que intentaron rehacer la unión
con las iglesias orientales. La doctrina se volvió a
formular resumidamente en el concilio de Trento, al
rechazar los movimientos reformadores. Lo dicho deja
entrever el lugar histórico de la doctrina y su
problemática ecuménica. Vimos que el Nuevo Testamento
no desarrolló totalmente la cuestión de la “situación
intermedia” entre muerte y resurrección, sino que la
dejó abierta, pudiéndose aclarar el problema poco a
poco con el desarrollo de la antropología cristiana y
su relación con la cristología. En este proceso de
clarificación se sitúa la doctrina del purgatorio, en
la cual la Iglesia ha conservado algo de la idea de la
“situación intermedia”: ciertamente que la decisión
tomada en la vida se cierra de modo inconmovible con la
muerte (D 530 –DS 1000; cf $ 5, III), pero eso no
quiere decir necesariamente que el destino definitivo
se alcance en ese momento. Puede ser que la decisión
fundamental de un hombre se encuentre recubierta de
adherencias secundarias y lo primero que haya que hacer
es limpiar esa decisión. Esta “situación intermedia”
recibe en la tradición occidental el nombre de
“purgatorio”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992,
p. 204).
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PORTADA
II.
Esquema
A
Mt 28.-”Se Me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”
“Id y haced discípulos del P. H y del Espíritu Santo”
Ef 1.-“Todo lo dio a su Iglesia”
Hch 1.-”Recibiréis fuerza para ser Mis testigos”
B
Mc 16.-“El que crea y se bautice, se salvará
“El que se resista a creer, será condenado”
C
Lc 24.-“En su nombre se predicará la conversión y el perdón”.

La vida eterna y la temporal
“¡Que despreciando este mezquino suelo
corra, Señor, hacia la fuente viva
en donde están el descanso y el consuelo,
como corre en el prado el arroyuelo,
que abajo es fango y suciedad
y arriba corriente mansa
que refleja el cielo”. (Josemaría Pemán).
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CATECISMO

II.1.
El destino de la Humanidad.
“La Ascensión de Jesús marca la entrada definitiva
de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de
Dios de donde ha de volver. (Hc 1). “Venit quaemadmodum
vidistis Eum euntem y coelum”. (nº 665).

Destino
Glorioso
deificada

de

la

humanidad

“Fue elevado al Cielo y Se sentó a la diestra de
Dios”, Mc 16. Durante cuarenta días el Cuerpo de Cristo
glorificado, su gloria está aún velada, (come y bebe
familiarmente).
La entrada en la gloria divina está
simbolizada en la nube y por el Cielo. De manera
completamente excepcional y única se muestra a Pablo
“como abortivo”, (1 Co 15). (nº 659).
“Jesucristo intercede sin cesar por nosotros como
el Mediador que nos asegura permanentemente la efusión
del Espíritu Santo”. (nº 665).

La sequedad en la oración
“El
corazón
está
seco,
sin
gusto
por
los
pensamientos,
recuerdos
y
sentimientos,
incluso
espirituales. Es el momento en que la fe es más pura,
la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía
y en su sepulcro. Si la sequedad se debe a la falta de
raíz porque la Palabra ha caído sobre roca, no hay
éxito en el combate sin una mayor conversión”, Lc 8.
(nº 2731).

La identificación con la divinidad
Mc 16:- “El que crea y se bautice, se salvará
“El que se resista a creer, será condenado”
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“Cristo se convierte para nosotros en alimento de la
Verdad. San Agustín muestra cómo el hombre se mueve
espontáneamente cuando se encuentra ante algo que lo
atrae y le despierta el deseo. Todo hombre lleva en sí
mismo el deseo inevitable de la verdad última y
definitiva. Por eso el Señor Jesús se muestra como “el
camino, la verdad y la vida”, Jn 14. Jesucristo es la
Verdad en persona. “Jesús es la estrella polar de la
libertad humana: sin Él pierde su orientación, puesto
que sin el conocimiento de la Verdad, la libertad se
desnaturaliza, se aísla y se reduce a arbitrio estéril.
Con Él la libertad se reencuentra”. (Sacramentum
caritatis, nº 2).

El cielo y la expresión “sentado a la
derecha”.
“La dimensión cósmica del enunciado cristológico nos
ha ocupado ya extensamente en reflexiones anteriores.
“La exaltación de Cristo” es decir, la entrada de su
existencia humana en el Dios trinitario por la
resurrección, no significa realmente su ausencia del
mundo, sino un nuevo modo de estar presente en él; la
manera de existencia del resucitado se llama, de
acuerdo con el lenguaje de los antiguos símbolos,
“estar sentado a la derecha del Padre”, es decir,
participar del poder regio de Dios sobre la historia,
participación que es real incluso estando oculta. De
modo que el Cristo exaltado no está “des-vinculado del
mundo” sino por encima de él y referido también a él”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 219).
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II.2.
El joven Agustín y la belleza.
Su primero y desaparecido libro. El libro se titulaba
“Sobre lo bello y lo conveniente”.
“No conocía todavía, al menos de manera directa y
textual, los Diálogos de Platón; con todo y eso, se
siente atraído por el platonismo. Le era connatural. Su
cristianismo será una religión llena de luz y belleza.
Para él, la suprema belleza es lo mismo que el amor
supremo: “¿Qué es lo que amamos
-pregunta a sus
amigos- si no es la belleza?” Nunc amamus aliquid nisi
pulchrum? Todavía, al final de su vida, en la Ciudad de
Dios, cuando se esfuerce en hacernos inteligible el
dogma de la resurrección de la carne, creerá que
nuestro cuerpo debe resucitar despojado de sus taras
terrenales, con todo el esplendor del tipo humano
perfecto. Nada se habrá perdido. Conservará todos sus
miembros y todos sus órganos porque son hermosos. En
esta pincelada se reconoce no sólo platónico, sino
también al viajero y al diletante que había contemplado
alguno de los más puros modelos de la escultura”.
(Louis Bertrand: San Agustín, c. 5).
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II.2.
Fidelidad a toda costa.
San Josemaría en Burgos por el año 1938. Retiro en
Santo Domingo de Silos. La dureza de la identificación
con el amor divino. No se da sin el abandono en Dios.
“El Señor continuaba purificando sus potencias y
sentidos con tormentos, tentaciones, humillaciones y
arideces, para exaltar en ellos la Cruz. Tragos amargos
de la noche oscura del alma. Y así, sin ánimo ni para
invocar a su Custodio, el alma del Fundador se hallaba
con la sensibilidad dormida y el pensamiento lejos de
Dios, lejos ¡hasta en la Misa! En la celda de Santo
Domingo vio claramente confirmado que su método era
estar en las pequeñeces más pueriles como tiempo atrás
aunque le pareciese que estaba haciendo “comedia y
perseverar
en
el
esas
menudencias
heroicas
(la
sensibilidad, dormida para el bien, nos cuenta), por
meses y hasta por años, con mi voluntad fría pero
decidida a hacer esto por Amor”. El mismo nos lo dice:
“llevo
tres
días
de
retiro...sin
hacer
nada.
Terriblemente tentado. Me veo no sólo incapaz de sacar
la Obra adelante sino incapaz de salvarme sin un
milagro de la gracia. Estoy frío y –peor- indiferente:
igual que si fuera un espectador de mi caso, a quien
nada importara lo que contempla. No hago oración.
¿Serán estériles estos días? Y sin embargo mi Madre es
mi Madre y Jesús es mi Jesús. Y hay bastantes almas
santas ahora mismo pidiendo por este pecador. No lo
entiendo”.(El Fundador del Opus Dei, II, p. 323).
Nota sorprendente: por estas fechas se está dando la
ofensiva y contraofensiva del Ebro, durante la guerra
civil. La reseño para ilustrar no la historia civil
sino la historia de las almas que padecen auténticas y
durísimas guerras que es preciso ganar pues se juegan
grandes cosas que es preciso conquistar.
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II.2.
Juana de Arco se enfrenta a su padre cuando le manda
sentarse para que no le ofrezca su plato de alubias a
un pobre que se acercó a su casa en una noche
tormentosa de invierno.
- ¡Siéntate¡
- La voz atronadora había salido de Santiago de Arco,
dirigida a su hija Juana. El recién llegado se
sobresaltó y apartó la mano de la cara. Delante de
él estaba la niña ofreciéndole su plato de potaje.
El pobre hombre, exclamó:
- ¡Que Dios Todopoderoso os lo premie, querida niña¡
-y al decir esto, gruesas lágrimas brotaron de sus
ojos. Sin embargo, no se atrevía a tomar el plato.
- ¿Me has oído? ¡Siéntate¡ -volvió a tronar el viejo
Santiago.
- Juana era niña fácil de convencer, pero no era ése
el mejor camino. Su padre carecía de habilidad para
lograrlo y no pudo conseguirla nunca. Juana le
explicó:
- -Padre, está hambriento. Lo veo.
- Pues anda y que se vaya a trabajar para comer. Los
vagabundos como él se nos están llevando casas y
haciendas. He dicho que ya no iba a aguantar más y
pienso mantener mi palabra. Además, este tiene cara
de pillo y de villano. ¡Te digo que te sientes¡
- No sé si es pillo o no –dijo Juana-, pero tiene
hambre, padre, y se comerá mi potaje...Yo no lo
necesito.
- Si no me obedeces voy a....Los pillos no tienen
derecho a quitar el alimento a las gentes honradas,
de modo que ningún bocado ni cucharada ha de tomar
éste de mi comida.
- Juan volvió a depositar su plato sobre la caja y se
colocó ante su ceñudo padre diciendo:
- Si no me autorizáis, padre, se hará lo que vos
decís. Pero os ruego que reflexionéis. Daos cuenta
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que no es justo castigar a una parte del cuerpo de
este viajero por lo que ha hecho la otra parte. La
cabeza del pobre forastero es la que hace el mal,
pero no es su cabeza la que tiene hambre, sino su
estómago. Y precisamente, su estómago no ha hecho
daño a nadie, al contrario, es intachable e
inocente. No puede hacer el mal, ni aunque lo
quisiera. Por favor dejadle”.
- ¡Pero bueno, vaya ideas¡ ¡Nunca he escuchado nada
más necio en toda mi vida¡”. (Mark Twain: Juana de
Arco, Palabra, p. 31).
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II.3.
Alvarado libera a los dos jóvenes
el 16 de mayo de 1520
Una vez que le había llegado a Alvarado la
finalidad de los postes: para clavar las cabezas de
los españoles muertos, se “apoderó de uno de los
príncipes de la casa de Moteczuma. Y en cuanto se
supo en la ciudad, estalló la rebelión que se
preparaba, y que, como se recordará, el propio
Moteczuma había anunciado a Cortés. Alvarado se
precipitó a Teocalli donde una multitud selecta
estaba bailando las danzas rituales y mientras los
dos jóvenes, con el pelo cortado, aguardaban el
sacrificio; se apoderó de estas dos presuntas
víctimas, se las llevó al cuartel general y se puso a
interrogarlas. Ambos se negaron a contestar. Diéronle
tormento, asegurándoles que si hablaban no les
pasaría nada; y al soltarlos, ambos declararon que se
les iba a sacrificar a los dioses, que durarían
veinte
días,
los
mejicanos
caerían
sobre
los
españoles. Francisco Álvarez, procurador de los
cristianos, requirió entonces a Alvarado a que se
adelantase al ataque de los indios. Un cuadrillero
del ejército español, llamado Juan Álvarez, que
andaba al día siguiente, miércoles 16 de mayo de
1520, recogiendo los ranchos para sus camaradas, vio
salir del Teocalli un golpe de indios, muchos de
ellos heridos, y después otro torrente de cristianos
corriendo hacia el cuartel general, y finalmente
Alvarado que le gritó: “Retraeos y da al diablo la
comida”. (Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,
Austral, p. 376).
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II.3.
De cómo Moteczuma recibe con sacrificio humano la
narración de la embajada que había hablado con theules,
seres divinos, (los españoles).
“Entonces los mensajeros hablaron y presentaron su
informe pictórico sobre los extranjeros: el ruido y
potencia de sus pelotas de piedra, el tamaño, rapidez y
vigor de los curiosos y nunca vistos “venados” que
cabalgaban, el coraje y fuerza física de los soldados,
“las caras blancas” y los ojos garzos y los cabellos
rojos y las barbas largas; y de cómo venían algunos
negros entre ellos que tenían los cabellos crespos y
prietos”. Y según narra el padre Sahagún Moteczuma
“comenzó
a
temer
y
a
desmayarse
y a sentir gran angustia”.
Para hacer frente no se le ocurre nada mejor como
“enviar a aquellos adivinos, agoreros y nigrománticos
para que mirasen si podrían hacer contra ellos algún
encantamiento o hechicería para que enfermasen o se
volviesen”. (Sahagún).
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II.3.
Lépido provoca la rebelión para provocar el
caos. Año 78
Lépido había empezado la rebelión, en las que viene
participando tiempo ha, en cualquiera de los bandos que
tenga más posibilidades de éxito.
“El eco de sus discursos, prolongado hasta Etruria
como una belicosa fanfarria, levantó a los propietarios
antiguos contra los nuevos. Los habitantes de Faesulae
irrumpieron en los centros agrícolas donde se habían
agrupado los veteranos de Sila, a quienes las tierras,
arrancadas a los propietarios, se habían repartido en
lotes, y asesinaron a muchos ocupantes, y recuperaron
sus haberes en la sangre de aquellos a quienes trataban
como usurpadores. La impresión que este asalto causó
tuvo la virtud de sacar al Senado de su apatía. Si el
Senado dejaba impune la rebelión, el ejemplo de aquella
violencia sería contagioso; las riquezas de los
senadores podrían ser puestas a debate: por todas
partes renacerían las hostilidades. Decidió por tanto
castigar a los habitantes de Faesulae. Pero no se podía
infligir el castigo sino armando cónsules; y esta
medida no dejaba de encerrar peligros, porque Lépido,
cuyas intrigas temía el Senado, lejos de sustraerse a
la represión de un movimiento, del que él era
moralmente responsable, contaba por anticipado con un
mandato que habría debido repugnarle, pero que le valía
un ejército. Los Patres se vieron obligados a unir a
ambos cónsules. Lépido y Cátulo, a quienes exigieron
juramento recíproco de que ninguno de ellos emprendería
acciones hostiles contra el otro mientras les durase el
consulado; y sobre el compromiso verbal, los dos
colegas, con los soldados que el Senado les asignó,
marcharon a Etruria a restablecer la normalidad”.
(Jerome Carcopio: Julio César, Rialp. P 22-23).

282

283

ESTUDIO

II.4.
La ficción de la ideología nacionalista en Europa y en
Galicia que va a rebufo. Historia de Galicia de Ramón
Villares, t. 2, p. 36, Faro de Vigo.
“Es una característica común de las ideologías de
los nacionalismos europeos del siglo XIX tomar al
pueblo y sobre todo al campesinado como un elemento de
referencia básico. Ahora bien, parece darse una cierta
paradoja en tanto que en la mayor parte de los casos, como ocurre por ejemplo en el nacionalismo alemán-, nos
encontramos con que los ideólogos e historiadores
consideran al campesinado como la encarnación de la
esencia nacional– recordemos las aldeas gallegas de
Vicetto que encarnarían una polis griega y que en
consecuencia conservarían todos los valores originarios
de la cultura gallega-, pero a la vez como un elemento
carente de conciencia de sí mismo, conciencia nacional
que por el contrario estaría encarnada en los grupos
cultos
con
conciencia
política
regionalista
o
nacionalista.
Esta
situación
de
escisión
puede
superarse cuando se cree una auténtica cultura nacional
que plasme a nivel científico, erudito y literario las
características racionales o étnicas de un determinado
pueblo de acuerdo con un espíritu determinado”.
Pero el pueblo no tiene tal conciencia y la que
tiene es otra.
“Y por ello la implantación de una interpretación
erudita
de
esos
monumentos
–arqueológicosva
indisociablemente unida al proceso por el que esa misma
cultura popular pierde su identidad profunda al no ser
capaz de enfrentarse a la cultura letrada”. La mamoa y
el castro en la cultura iletrada se debe a antepasados
en nada distintos, desconocidos, ”os mouros”. No
bautizados.
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II.5.
El mal acecha al.
Edipo.- “Loxias afirmó, hace tiempo, que yo había de
unirme con mi propia madre y coger en mis manos la
sangre de mi padre. Por este motivo habito desde hace
años muy lejos de Corinto, feliz, pero, sin embargo, es
muy grato ver el semblante de los padres”.
Y una vez que Edipo ha conocido su origen canta el coro
el tema de la insignificancia de toda la vida humana.
“¡Ah, descendencia de mortales¡ ¡Cómo considero que
vivís una vida igual a nada¡ Pues, ¿qué hombre, qué
hombre logra más felicidad que la que necesita para
parecerlo y, una vez que ha dado esa impresión, para
declinar? Teniendo este destino tuyo, el tuyo como
ejemplo, ¡oh infortunado Edipo¡, nada de los mortales
tengo por dichoso”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 995; 11905)
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II.6.
La sistematización de Clemente de
Alejandría,
con
el
concepto
de
purificación
parecido
al
ascenso
gnóstico pero propiamente cristológico, logra dar
sentido razonable a la escatología intermedia que llena
de luz cristiana a la humanidad.
“La transformación de la visión naturalista en otra
de tipo antropológico-personal da también un nuevo
sesgo a la cuestión del último día: el verdadero
gnóstico convierte en día del Señor aquél en el que se
desprende de la mentalidad mala, haciendo suya la
gnóstica y honrando con ello la resurrección del Señor
(Schmöle 140). De esta forma Clemente no cae en la idea
de atemporalidad, que antes hemos rechazado, sino que,
más bien, llega a un concepto de tiempo profundamente
antropológico, que le lleva a decir: cuando para el que
sube se dé el grado supremo de la corporeidad
pneumática, el “pléroma”, entonces se ha llegado a la
consumación (sünteleia) y, por ende, al escatológico
“día de Dios”, al hoy eterno”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder p. 210).
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II.I.1.
El amor divino en
contingencias humanas

medio

de

las

Mc 16:- “El que crea y se bautice, se salvará
“El que se resista a creer, será condenado”

“La experiencia de la pequeña esclava africana
Bakhita fue también la experiencia de muchas personas
maltratadas y condenadas a la esclavitud en la época
del cristianismo naciente....Jesús no era Espartaco. Lo
que Jesús había traído era el encuentro con el Señor de
los señores, con una esperanza más fuerte que los
sufrimientos de la esclavitud y que por ello transforma
desde dentro la vida y el mundo. Pablo devuelve a
Onésimo a Filemón: “te encomiendo Onésimo, mi hijo, a
quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como
algo de mis entrañas. Quizás se apartó de ti para que
le recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino
mucho mejor: como hermano querido”. (Flm 10-16). Los
hombres que según su estado civil se relacionan entre
sí como dueños y esclavos, en cuento miembros de la
única Iglesia se han convertido en hermanos y hermanas
unos de otros; así se llamaban mutuamente los
cristianos”. (Spe salvi, nº 4).
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II.I.2.
Juana y el forastero
De cómo el un forastero en una noche tormentosa, contra
el parecer de su propio padre, la niña Juana da su cena
a un forastero. Éste cuenta, en contra de la sospecha
de ser un simple canalla, las batallas para liberar
Francia de la postración en que los políticos inútiles
la habían postrado.
“Cuando su hambre estuvo satisfecha, el forastero
habló sin trabas y demostró que era una persona de
nobles sentimientos. Había hecho la guerra durante
años, y las cosas que contó encendieron el patriotismo
de los presentes y aceleraron el latir de los
corazones. Sin saber cómo, con la magia de sus
palabras, nos llevó a todos como en marcha triunfal
recordando con calor las glorias de Francia. Escuchamos
el paso de los Doce Pares levantarse de las sombras del
pasado, y afrontar su destino, contemplamos el paso de
la
hueste
enemiga
galopando
hacia
ellos
para
apresarlos. Vimos aquella marea humana crecer y
disminuir, lanzarse contra la pequeña partida de
héroes. Después asistimos a su derrota, cayendo uno a
uno, hasta la muerte del último, en escena patética,
evocada por todos nosotros que permanecíamos sentados,
con los labios entreabiertos y sin respiración,
pendientes de las palabras de aquel hombre. Su relato
nos dio una certera visión de la tremenda inmovilidad
que reinaba en aquel campo de muerte, cuando pereció el
último y pobre superviviente”. Y luego cantó la canción
de Rolando.
“Mientras él cantaba, todos los asistentes se
levantaron, con las caras resplandecientes y los ojos
ardorosos. Al mismo tiempo las lágrimas surcaban sus
mejillas
y
los
cuerpos
comenzaban
a
moverse
inconscientemente al compás de la canción. Al llegar al
último
verso,
cuando
Roland
yace
moribundo,
completamente solo, con el rostro en el suelo, y se
quita el guantelete y lo ofrece a Dios con su mano
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desfallecida, al mismo tiempo que murmura una hermosa
plegaria con sus labios exangües los asistentes
estallaron en sollozos y lamentos. Y cuando cayó la
última nota y terminó el cántico, se lanzaron todos
como un solo hombre sobre el forastero, emocionados, y
orgullosos de la historia de Francia y de su pasada
gloria, hasta el punto de ahogarlo con sus abrazos”.
(Mark Twain: Juana de Arco, Palabra p 33-4).
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II.I.2.
El humanismo nació católico
Pero cayó en manos de los desaforados. Era el afán de
adentrarse en la Revelación misma y su época. Colet,
Moro y muchos más clérigos afrontan la esclerosis
cultural-teo-filosófica. Siempre la cultura, como la
vida, envejece, se fosiliza. ¡Eso pertenece a la vida
misma¡ ¡Pero el protestantismo para purificar la
Iglesia del Señor, la rompió en pedazos¡
“Lo que empezó abriendo con temperamento y optimismo
las ventanas para que entrara aire fresco en una
habitación donde olía a cerrado, pronto se convertiría
en uno de los muchos motivos de la Reforma protestante,
cobrando una fuerza destructiva que perdería toda
medida”.
“Del círculo de amigos de Colet y Erasmo formaban
parte –además de Moro, con mucho el más joven de elloswilliam Grocyn, que ya desde 1491 enseñaba griego en
Oxford; Thomas Linacre, quien igualmente enseñaba en
Oxford, fundando allí y en Cambridge cátedras de
Medicina y siendo nombrado en 1508 médico de cámara del
rey, y William Lily, director de la escuela de San
Pablo en Londres. Todos tenían en común que eran
clérigos y habían vivido y estudiado en Italia.
Trajeron el “spiritu del Rinascimento”, el talante
científico
que
retornaba
de
la
Antigüedad,
fructificándola de nuevo. Ese talante era el manantial
de la verdadera cultura humana y nutría el espíritu del
“nuevo
estudio”,
es
decir,
una
adquisición
conscientemente
filológica
de
conocimientos.
Este
círculo de amistades constituía algo así como una
hermandad de la cultura frente a la incultura; con
mucha admiración y protección mutua, con autoconciencia
y al mismo tiempo con un profundo desprecio por los
bárbaros, entre los que contaban sobre todo a los
religiosos que luchaban contra la nueva filología
bíblica”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra p 195).
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II.I.3.
Moteczuma recurre a la personificación para enfrentarse
con los theules que vienen a enseñorear el imperio
azteca.
Mandan una segunda embajada, suponiendo que Cortés
este Tobía en Tabasco. (Todavía no se había fundado
Veracruz). En esta segunda embajada mandan como
principal mensajero a uno parecido a Cortés. Tanto que
los españoles le empiezan a llamar General. Los
mejicanos eran muy “dados a esta personificación mágica
por el parecido. Sus sacerdotes siempre procuraban
disfrazarse y vestirse con el mayor parecido al dios a
cuyo culto estaban adscritos”. Bernal Díaz le llama
Quintalbor. Éste al llegar ante Cortés besó la tierra y
con “los braseros de barro que traían –dice Bernal
Díaz- y en ellos de su incienso, le sahumaron a todos
los demás soldados que allí cerca nos hallamos”. Los
españoles no se percataron del carácter mágico, sino
que lo tomaron por una cortesía bárbara, del mismo modo
que los aztecas esperaban a que terminase la Misa. En
respuesta: “Cortés les mostró mucho amor”. Ni que decir
tiene
que
esta
magia
no
produjo
el
resultado
pretendido.
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II.I.3.
La infamia moral de Lépido
Después de aplastar la rebelión en Etruria, -rebelión
producida por el soborno de los soldados en distintas
dictaduras con las que colaboró Lépido-, ahora, años
78, se retrasa en entregar las tropas y se desliza
hacia la rebelión sobornando una vez más a los que
estén descontentos. Todo le vale porque en el fondo la
república se ya llenado de canallas. Y sin metro, sólo
que el poder y el concierto....entre canallas.
“Entregado a sí mismo, Lépido, en efecto, se desliza
hacia
la
rebelión.
Movilizado
para
ahogar
las
reivindicaciones
de
las
víctimas
–que
él
había
primeramente sostenido-, volvió a proclamarlas como
suyas, y, perpetuo tránsfuga de su deber, se alió con
sus adversarios de la víspera para abolir el orden cuya
maleficencia había denunciado y a la defensa del cual
había, sin embargo acudido. Su campo se vio pronto
lleno de etruscos, a los que proporcionaba armas; de
exiliados, a los que daba asilo, y de todo un populacho
ansioso de pillaje y de desórdenes. Lépido levantó, en
su provecho, contra el gobierno del Senado el
estandarte de los parciales de Mario, y agrupó a su
alrededor
a
los
principales
de
sus
jefes
supervivientes: el hijo de Cinna, M. Perpenna, M. Junio
Bruto. Envió a éste a su provincia Cisalpina a que
reclutase hombres y ordenara suministros de víveres y
de dinero, y expidió a los senadores un ultimátum cuya
aceptación habría acabado con los poderes del Senado, y
que contenía, entre otras exigencias, la extensión del
derecho de ciudadanía a los cisalpinos, la restauración
del poder tribunicio, la reintegración de honores a los
proscritos y su elección inmediata a un segundo
consulado”. (Jerome Carcopio: Julio César, Rialp p 24).

293

ESTUDIO

II.I.4.
El truculento pensamiento moderno
Sólo conoce trozos, y los trozos son todos patéticos,
desgajados.
Después de mostrar la figura de Juana de Arco que
aplasta a Tolstoy, Nietzsche, Shaw y a Anatole France,
continúa.
“Era natural que al recordarla me ocurriera este
pensamiento: acaso esa mujer poseía, en su fe, un
secreto de unidad moral y de utilidad superior que ha
podido después perderse. Y con este pensamiento me
ocurrió otro más transcendente, y la majestuosa figura
del que fue su maestro apareció de pronto en el teatro
de mis meditaciones. La misma sombra que opaca el libro
de Anatole France, opaca el de Renán: sombra de
espíritu moderno. También Renán separa en su héroe la
piedad
de
la
combatividad,
y
hasta
llega
a
representarse la ira sagrada de Jesús en Jerusalén como
una crisis nerviosa después de las divagaciones
idílicas de Galilea. ¡Como si hubiera la menor
diferencia entre el amor de lo humano y la abominación
de lo inhumano¡ Aquí los altruistas, con aflautadas
voces, acusan a Cristo de egoísmo. Y los egoístas, con
voces más atipladas y sutiles todavía lo acusan de
altruismo. En nuestro ambiente mental, nada tienen de
extraño semejantes sofisterías. El amor de un héroe es
cosa más terrible que el odio de un tirano; y el odio
de un tirano es más generoso que el amor de cualquier
pobre filántropo. Estamos ante un caso de generosidad
enorme y heroica que ya un hombre moderno no es capaz
de abarcar, y sólo considera sus aspectos parciales.
Estamos frente a un gigante, de quien sólo podemos ver
los brazos que cuelgan, las piernas que andan. Nos han
fragmentado la grande alma de Cristo en lamentables
jirones que unos llaman altruismos y otros egoísmos,
tan desconcertados ante su magnificencia excéntrica
como ante su excéntrica mansedumbre. Se han distribuido
sus prendas, haciendo porciones de sus vestiduras, sin
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ver que todo lo han desgarrado”. (G. K. Chésterton:
Ortodoxia, Alta Fulla, p. 48).

LITERATURA

II.I.4.
La fragilidad.
Coro
Antístrofa 2.- “Tú, que, tras disparar el arco (1) con
incomparable destreza, conseguiste una dicha por
completo afortunada, ¡oh Zeus¡, después de hacer
perecer a la doncella de corvas garras cantora de
enigmas, y te alzaste como un baluarte contra la muerte
en mi tierra. Y, por ello, fuiste aclamado como mi rey
y honrado con los mayores honores, mientras reinabas en
la próspera Tebas”.
Estrofa 2.- “Y ahora, ¿de quién se puede decir que es
más desgraciado? ¿Quién es el que vive entre violentas
penas, quién entre padecimientos con su vida cambiada?
¡Ah noble Edipo, a quien le bastó el mismo espacioso
puerto para arrojarse como hijo, padre y esposo¡ ¿Cómo,
cómo pudieron los surcos paternos (2) tolerarte en
silencio,
infortunado,
durante
tanto
tiempo’”.
(Sófocles, v. 1195-1210).
Nota. 1.- “Es decir, tras acertar las respuestas de la
Esfinge”.
Nota 2.- “Imagen que nos parece más desgarrada de lo
que parecía a los griegos y muy repetida. En esta misma
tragedia, la encontramos....”.
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II.I.5.
El arcaísmo oriental

después de la primera
sistematización iniciada por Clemente de Alejandría.
“La concepción de Clemente la desarrolló con las
modificaciones correspondientes Orígenes, manteniéndola
siempre que se sentía obligado al modo de pensar del
gran alejandrino. Por última vez expuso esa explicación
–sin apenas cambios en el núcleo- Gregorio Nacianceno
(+ hacia el 390); cf. Gnilka 27s). Su pertenencia al
ámbito doctrinal origenista le resultó fatal a esta
sentencia puesto que se vio metida en la disputa sobre
Orígenes, desapareciendo con la herencia de éste. El
paso decisivo lo dio en toda esta cuestión Juan
Crisóstomo (+407). En sus homilías sobre 1Cor 3,1-17
rechaza
la
idea
de
la
restauración
universal
(apocatábasis), que se había asociado a la de
purificación por el fuego. Con ello Crisóstomo se
convirtió en el fundador de la doctrina que sigue
manteniéndose hoy en las Iglesias orientales. Los
intentos de los alejandrinos se habían caracterizado
por la síntesis entre el pensamiento griego y el
bíblico; rechazado eso, domina en oriente desde
entonces un concepto bastante arcaico: entre muerte y
resurrección todos se encuentran en una situación
intermedia, en el hades, el cual, de acuerdo con los
distintos grados de la justificación y santificación
terrenas, incluye “diferentes grados de felicidad y
desventura”. Los santos interceden por sus hermanos que
siguen viviendo en la tierra y son invocados en orden a
esta intercesión. Los vivos pueden conseguir “descanso
y refrigerio” para las almas retenidas en el hades,
ofreciendo la eucaristía, orando y dando limosnas. Pero
la “aflicción” no se considera como sufrimiento
purificador o expiatorio, aflicción que se pueda
aliviar del modo antes mencionado (Karmiris 113-17).
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 211-2).
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II.II.1.
“Ecclesia in Europa”, exhortación post-sinodal.
“El Evangelio de la esperanza que resuena en el
Apocalipsis abre el corazón a la contemplación de la
novedad realizada por Dios: ”Luego vi un cielo nuevo y
una tierra nueva –porque el primer cielo y la primera
tierra desaparecieron y el mar yo existe ya”, Ap 21.
Dios mismo la proclama con una palabra que explica la
visión apenas descrita: ”Mira que hago un mundo nuevo”,
Ap 21”.
“La novedad de Dios –plenamente comprensible sobre
el fondo de las cosas viejas, llenas de lágrimas, luto,
lamentos, preocupación y muerte- consiste en salir de
la condición de pecado y sus consecuencias en que se
encuentra la humanidad; no es el nuevo cielo y la nueva
tierra viejos, a un orden de cosas anticuado y a una
Jerusalén decrépita, atormentada por sus rivalidades”.
“Para la construcción de la ciudad del hombre no es
indiferente de la nueva Jerusalén que baja del “Cielo,
de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada
para su esposo”, Ap 21, y que se refiere directamente
al misterio de la Iglesia. Es una imagen que habla de
una realidad escatológica: va más allá de todo lo que
el hombre puede hacer; es un don de Dios que se
cumplirá en los últimos tiempos. Pero no es una utopía:
es una realidad ya presente. Lo indica el verbo en
presente usado por Dios, “mira que hago un mundo
nuevo”, Ap 21, el cual precisa aún “hecho está”. En
efecto Dios ya está actuando para renovar el mundo; la
Pascua de Jesús es ya la novedad de Dios. Ella hace
nacer la Iglesia, anima su existencia y renueva y
transforma la historia”.
“Esta novedad empieza a tomar forma ante todo en la
comunidad cristiana que ya ahora “es la morada de Dios
con los hombres”, Ap 21 en cuyo seno Dios ya actúa
renovando la vida de los que se someten al soplo del
Espíritu. Para el mundo la Iglesia es signo e
instrumento del Reino que se hace presente ante lodo en
los corazones. Un reflejo de esta misma novedad se
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manifiesta también en cada forma de convivencia humana
animada por el Evangelio. Se trata de una novedad que
interpela a la sociedad en cada momento de la historia
y en cada lugar de la tierra, y particularmente a la
sociedad europea que desde hace tantos siglos escucha
el Evangelio del Reino inaugurado por Jesús”.
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II.II.2.
Ante las malas noticias

para

Francia

los

adolescentes de Domremy.
“¡Odio la adolescencia –dijo Pedro Morel, llamado el
Libélula por sus ojos saltones-. Siempre has de
esperar, y esperar...mientras por ahí suceden guerras
durante cientos de años, y uno nunca tiene su
oportunidad. ¡Si por lo menos, yo pudiera ser soldado
ahora¡”
- “Pues yo no voy a esperar mucho tiempo –dijo el
Paladín- y cuando empiece, no tardaréis en oír
hablar de mí, os lo aseguro. Los hay que a la hora
de asaltar un castillo prefieren quedarse en
retaguardia. Pero a mí, que me den la primera fila
o nada. Delante de mí sólo quiero a los oficiales”.
- Hasta las niñas participaban del espíritu guerrero.
Así Maria Dupont exclamó: me gustaría ser hombre en
este mismo momento –dijo con tono orgulloso mirando
a los demás en espera de aplausos”. Viene después
palabras desdeñosas de las niñas para la guerra.
¡Pero allí seguía la pobre Juana sentada, un tanto
confusa y avergonzada, al ver cómo se reían de ella.
Sin embargo –lo que es el destino-, inmediatamente
iba a ocurrir un episodio que haría cambiar el color
de las cosas, demostrando a aquellos jóvenes que, en
cuestiones de reír, siempre ríe mejor el que ríe
último”.
“En aquel preciso momento, apareció detrás del
árbol un rostro bien conocido y temido por todos los
habitantes de Domremy. Al verlo, pensamos que el loco
Benoist se había escapado de la jaula que lo
aprisionaba y que podíamos darnos por muertos. Aquel
horrible ser harapiento y peludo, se adelantó desde
el árbol esgrimiendo un hacha al aproximarse. Todos
nosotros nos dispersamos y salimos corriendo cada uno
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por su lado. Las niñas gritando y llorando de terror.
Pero no todas. Todas menos una: Juana. Se puso en pie
y le hizo frente al hombre. Así permaneció. Cuando
alcanzamos el bosque lindante con el prado verde y
nos refugiamos entre los árboles, dos o tres de
nosotros miramos hacia atrás para comprobar si el
loco de Benoist nos daba alcance, y vimos el
siguiente cuadro: Juana estaba de pie y el loco se le
acercaba con el hacha levantada. La visión era
escalofriante. Nos quedamos quietos en nuestros
escondites, temblando de miedo y sin atrevernos a
hacer el menor movimiento”.
“Juana se adelantaba hacia el encuentro del hombre
aunque pensé que me engañaba la vista. Entonces
Benoist se detuvo. La amenazó con el hacha, como para
advertirla que no se le acercara más, pero Juana no
le hizo caso y continuó caminando con decisión hasta
llegar justo delante de él, al alcance de su hacha.
En ese momento, la niña se detuvo y me pareció que
empezaba a hablarle. Me puse enfermo, si. Me maree.
Las cosas empezaron a girar a mi alrededor y durante
un rato no pude ver nada”.
“Cuando se me pasó y miré de nuevo en dirección a
Juana,
la
niña
marchaba
junto
al
hombre,
encaminándose los dos hacia el pueblo. Ella conducía
de una mano, y con la otra llevaba el hacha, ahora
inofensiva”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra,
p.41-42).
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II.II.3.
La educación piadosa de Erasmo en su
infancia
Nace el 27 de octubre de 1469, en Gouda.
“Su niñez la pasó probablemente –hasta 1478- en la
casa parroquial de Gouda, como hijo de un sacerdote.
(Se quedó viudo y se ordenó). Después asistió durante
ocho años a la escuela de los “Hermanos de la Vida
común”:
hasta
1483
en
Deventer,
más
tarde
s´Hertogenbosch. Aquí se le dio al muchacho un
fundamento religioso, que resultaría resistente e
indestructible a pesar de todas las tentaciones
intelectuales y de todas las tempestades, internas y
externas, de su vida posterior. Los “Hermanos de la
Vida común” eran los más significados representantes de
la
“devotio
moderna”,
un
movimiento
de
reforma
religiosa, cuyos orígenes se remontan a principios del
siglo XIV. Jan van Ruysbroek (1293-1381), de Brabante,
también llamado “doctor extáticus”, era quien había
establecido el lema de la “Nueva vide espiritual”:
“Trabajar y contemplar –ambas bien ordenadas en una
persona-: eso es una vida piadosa, una vida santa”. Y
sobre este fundamento, Geert Groote (1340-1384), de
Overyssel en la región de Utrecht, erigió el edificio
de la “devotio moderna”, que aportaría abundantes
gracias a la Iglesia”. (Péter Berglar: Tomas Moro,
Palabra, p. 191).
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II.II.4.
Enrique VIII envuelto tambalea.
En 1511 muere el niño recién nacido de Enrique VIII.
Catalina piensa en la expiación, pues la casa Tudor en
Enrique VII llega por asesinato.
“La contrariedad de aquel fallecimiento prematuro
pudo influir en el ánimo combativo de Enrique VIII,
hasta entonces contrapesado por los viejos consejeros
de su padre, influencia de su esposa y el pacifismo de
los humanistas más allegados a la corte. Se hacía cada
vez más difícil frenar a un joven rey que buscaba la
confrontación
con
el
secular
enemigo
francés
e
insultaba y provocaba al enviado del rey de Francia en
su primera audiencia en Westminster”.
Entonces el rey de Francia estaba en una postura
cismática.
“Enrique se siente campeón de la Iglesia Católica,
escandalizado por el gran pecado del rey de Francia y
de los que tratan de “destruir frívolamente la unidad
de la Iglesia”, a los que considera culpables de un
“perniciosísimo cisma” e incapaces de detenerse ante
nada por más “cruel, impío, criminal e indecible” que
resulte”.
“La primera incursión bélica del reinado de Enrique
VIII en Francia acaba con un rotundo fracaso para los
ingleses”. La empresa sale bien para Fernando que se
queda con Navarra, aliado cismático del rey francés.
En carta de Fernando, éste manifiesta que la causa
del fracaso ingles se debió a la tardanza del capitán
general inglés que ni obedeció al plan trazado, y
además tardó mucho con lo cual le dio mucho tiempo a
Francia a prepararse. “Porque el capitán general de los
ingleses, desde el comienzo, nunca quiso conformarse
con mi parecer, que era que ambos ejércitos entrasen
por Navarra y por Bearne para la conquista de Guina”.
“Porque desde el día del señor Santiago, que se tomó la
ciudad de Pamplona, en adelante, siempre nuestro
ejército estuvo esperando que se concertase con el

302
capitán general de los ingleses”. (María Jesús Pérez
Martín: María Tudor, Rialp, 008, p. 37-39).
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II.II.4.
El 16 de junio Alvarado se apodera de
un príncipe, y ataca el tocalli donde
están bailando las autoridades con el
fin de sacrificar a los dos mancebos.
Inmediatamente el cuartel español es asediado durante
cuatro horas, los españoles pensaban que era su fin.
Sacan a Moteczuma a calmar la multitud y pide a
Alvarado que suelte el Príncipe. Lo hace y el día
siguiente, jueves, 17, vienen muchas más fuerzas. “Los
españoles hicieron otra vez salir a Moteczuma a la
azotea, pero la multitud pedía la libertad del
Ueitlatoani como condición de paz, y entonces Alvarado,
temerario como siempre, sacó la daga y amenazando el
corazón de Moteczuma, le requirió a que calmase a su
gente o de lo contrario moriría él con todos los suyos.
A partir de aquel momento la situación tomó el cariz de
guerra de sitio”.
“Moteczuma, siempre bien informado de lo que
ocurría en la costa, se enteró con sorpresa y quizá con
desmayo de que Cortés había derrotado a Narváez, y en
su consecuencia tomó dos decisiones: atenuar la presión
de sus guerreros sobre Alvarado, pues aunque prisionero
de la guarnición española, seguía dirigiendo él las
operaciones y la política; y mandar mensajeros a Cortés
para quejarse de Alvarado”

304

HISTORIA

II.II.4.
Los títulos del primer Inca
“El uno fue “Cápac” que quiere decir rico, no de
hacienda, que, como los indios dicen, no trajo este
Príncipe bienes de fortuna, sino riqueza de ánimo, de
mansedumbre, pide, clemencia, liberalidad, justicia y
magnanimidad y deseo y obras para hacer bien a los
pobres, y por haberlas tenido este Inca tan grandes
como sus vasallos las cuentan, dicen que dignamente le
llamaron Cápac; también quiere decir rico y poderoso en
armas. El otro nombre fue llamarle Huacchacúyac, que
quiere decir amador y bienhechor de pobres, para que,
como el primero significaba las grandezas de su ánimo,
el segundo significase los beneficios que a los suyos
había hecho, y desde entonces se llamó este príncipe
Manco Cápac, habiéndose llamado hasta allí Manco Inca.
Manco es nombre propio: no sabemos qué signifique en la
lengua general del Perú, aunque en la particular de los
incas tenían para hablar unos con otros (la cual me
escriben del Perú se ha perdido ya totalmente) debía de
tener alguna significación, porque la mayor parte de
los hombres de los reyes la tenían, como adelante
veremos cuando declaremos otros nombres. El nombre
Inca, es el Príncipe, quiere decir señor o rey o
emperador, y en los demás quiere decir nombre de sangre
real, que a los curacas, por grandes señores que
fuesen, no les llaman incas; Palla quiere decir mujer
de sangre real y para distinguir al Rey de los demás
incas, la llaman Zapa Inca, que quiere decir Solo
Señor; de la manera que los suyos llaman al Turco gran
señor. Adelante declararemos todos los nombres regios
masculinos y femeninos, para los curiosos que gustaran
saberlos. También llamaban los indios a este su primer
Rey y a sus descendientes “Intip churin”, que quiere
decir hijo del sol, pero este nombre más se lo daban
por
naturaleza,
como
falsamente
creían
que
por
imposición”. (Inca Gracilazo de la Vega: Comentarios
reales, Espasa, p. 74).
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II.II.5.
El estado laico.
Olegario González de Cardedal. ABC. 3- 8- 005.
Mt 28:- ”Se Me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”
“Id y haced discípulos del P. H y del Espíritu Santo”

“Hay cuatro órdenes de saberes que son el
fundamento formativo de un sujeto a quien la escuela
debe preparar como hombre, como ciudadano, como
profesional, como habitante del cosmos en cuanto tierra
y mundo en cuanto comunidad humana. A esas necesidades,
posibilidades y responsabilidades se ha respondido con
la ciencia, que investiga lo que la realidad es en su
génesis y estructura y lo que puede dar de sí para el
hombre mediante la técnica; con la filosofía y la
cultura que preguntan por su sentido de totalidad, por
el hombre y su lugar en el cosmos, por su sentido como
soberano de la realidad a la vez que mortal y finito;
con la ética, en la que los humanos han sondeado en las
metas necesarias de perfección, en los deberes que hay
que cumplir, en las responsabilidades que asumir y en
los gozos que completar; con la religión, en la que se
expresa aquella dimensión del hombre que le abre a un
orden de realidad sagrada el que recibe sentido,
esperanza y salvación”.
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II.II.6.
Yocosta, la madre de Edipo, da a su
hijo a un pastor, para que lo mate, a fin de que
no se cumplan los oráculos. Pero la compasión, facilita
que se cumplan.
“¡Edipo.- ¿Ella te lo entregó?
Servidor.- Sí, en efecto, señor.
Edipo.- ¿Con qué fin?
- S.- Para que lo matara
- E.- ¿Habiéndolo engendrado ella, desdichada?
- S.-Por temor a funestos oráculos
- E.-¿A cuáles?
- S.-Se decía que él mataría a sus padres
- E.-Y, ¿cómo, en ese caso, tú lo entregaste a este
anciano?
- S.-Por compasión, oh señor, pensando que se lo
llevaría a otra tierra de donde él era. Y éste lo
salvó para los peores males. Pues si eres tú, en
verdad, quien él asegura, sábete que has nacido con
funesto destino”
- E.- ¡Ay, ay¡ Todo se cumple con certeza. ¡Oh luz
del día, que te vea ahora por última vez¡ ¡Yo que
he resultado nacido de los que no debía, teniendo
relaciones con los que no podía y habiendo dado
muerte a quienes no tenía que hacerlo¡” (Sófocles:
Edipo, Rey, v. 1170-1135).
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II.II.7.
El análisis de 1Cor 3,10-15
“Ahí se dice que sobre el único fundamento que
existe –Jesucristo- los unos edifican con oro, plata o
con piedras preciosas, mientras que los otros lo hacen
con madera, heno o paja. El día del Señor sacará a la
luz qué es lo que cada uno construyó, “porque éste se
revela en fuego, y el fuego (mismo) verificará la
calidad de la obra de cada uno: si subsiste la obra
construida por uno, ésta recibirá el salario; si se
quema la obra de alguno, éste sufrirá daño; él, desde
luego, se salvará pero como quien pasa por fuego”.
“El purgatorio adquiere su sentido estrictamente
cristiano, si se le entiende cristológicamente y se
dice que es el mismo Señor el fuego juzgador, que
cambia al hombre haciéndolo conforme a su cuerpo
glorificado (Rom 8,29; Flp 3,21).
“Qué quiere decir en realidad y en concreto Gnilka
al escribir que los hombres se salvarían sólo “con gran
dificultad”? ¿No se convierte esto en un enunciado
mítico, si no dice algo sobre el hombre mismo, sobre el
modo de su camino a la salvación, de modo que esta
“gran dificultad” no signifique algo fuera de sí mismo,
sino lo difícil que resulta el que su corazón tan débil
en la fe se adentre en el fuego del Señor, fuego que
arranca al hombre de sí mismo y lo purifica cara al
Señor?” (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p.
212-3).
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INDIVIDUO
III
Esquema
A
Mt 28.-”Se Me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”
“Id y haced discípulos del P. H y del Espíritu Santo”
Ef 1.-“Todo lo dio a su Iglesia”
Hch 1.-”Recibiréis fuerza para ser Mis testigos”
B
Mc 16.-“El que crea y se bautice, se salvará
“El que se resista a creer, será condenado”
C
Lc 24.-“En su nombre se predicará la conversión y el perdón”.
Lema.-Cristo cristifica a los suyos.

La vida temporal y la celestial
“Y a este mar turbado
¿quién le pondrá freno?
¿Quién concierto
al fiero viento, airado,
estando Tú encubierto?
¿Qué norte guiará la nave al puerto?” (Fray Luis).
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III-1
La Ascensión
Catecismo: “La Ascensión de Jesús marca la entrada
definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio
celestial de Dios de donde ha de volver. (Hc 1). “Venit
auemadmodum vidistis Eum euntem y coelum”. (nº 665).

Sobre la Ascensión
Credo: “Subió a los Cielos y está senado a la derecha
de Dios Padre”. (nº 667).
El carácter velado de la gloria de Jesucristo
resucitado antes de la Ascensión se muestra en la
frase: “todavía no he subido (....) subo a Mi Padre y a
vuestro Padre”, (Jn 20). (nº 660).

Relación del Cristo resucitado con el
ascendido
“Esta última etapa permanece unida a la primera.
“Nadie ha subido al Cielo sino el que bajó del Cielo,
el Hijo de Hombre”, (Jn 3). “Dejada a sus fuerzas la
humanidad no tiene acceso a la casa del Padre. (Jn 4).
Sólo Dios ha podido abrir este acceso al hombre”. (nº
661).

Jesús meta y camino de los redimidos
“Cuando Yo sea levantado de la tierra, atraeré a
todos hacia Mí”, (Jn 12). “No penetró en un santuario
hecho por mano de hombre....sino en el mismo Cielo,
para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios a
favor nuestro”. En el Cielo ejerce permanentemente su
sacerdocio, “está siempre vivo para interceder”, (Hb
7). “Sumo sacerdote de los bienes futuros”, “centro y
oficiante principal”, (Ap 4). (nº 662).
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El combate de la oración para unirse
al Señor
“La tentación más frecuente, la más oculta, es
nuestra falta de fe, se expresa menos en una
incredulidad declarada que en unas preferencias de
hecho. Cuando se empieza a orar, se presentan como
prioritarios mil trabajos y cuidados, que se consideran
más urgentes”. (nº 2732).

La nueva vida de la Iglesia de Cristo
desde el Cielo.
Ef 1:- “Todo lo dio a su Iglesia”

“Cuanto más viva es la fe eucarística en el Pueblo
de Dios, más profunda es su participación en la vida
eclesial a través de la adhesión consciente a la misión
que Cristo ha confiado a sus discípulos. Toda gran
reforma
está
vinculada
de
algún
modo
al
redescubrimiento de la fe en la presencia eucarística
del Señor en medio de su pueblo”. (Sacramentum
caritatis, nº 6).

El cielo y la expresión “sentado a la
derecha”.
“La dimensión cósmica del enunciado cristológico nos
ha ocupado ya extensamente en reflexiones anteriores.
“La exaltación de Cristo” es decir, la entrada de su
existencia humana en el Dios trinitario por la
resurrección, no significa realmente su ausencia del
mundo, sino un nuevo modo de estar presente en él; la
manera de existencia del resucitado se llama, de
acuerdo con el lenguaje de los antiguos símbolos,
“estar sentado a la derecha del Padre”, es decir,
participar del poder regio de Dios sobre la historia,
participación que es real incluso estando oculta. De
modo que el Cristo exaltado no está “des-vinculado del
mundo” sino por encima de él y referido también a él”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 219).
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III-2.
San Josemaría

y el amor de Dios.

“¿Qué es un santo? Santo es el hombre metido en
Dios, atento al cumplimiento amoroso de su Voluntad y
dispuesto a servir-Le con todas sus fuerzas. Santo es
quien quema su vida con el entero de intimar más y más
con Dios, en Quien centra mente y corazón, y a Quien
entrega
apasionadamente
su
existencia.
El
comportamiento de este hombre por fuerza ha de resultar
fuera del común obrar de las gentes. Acaso algunos
interpreten su extremosidad como desequilibrio, como
falta de mesura, como actitud extraña, anormal e
irrazonable. Sin duda que el santo, al igual que el
enamorado es persona absorbida por las cosas del amado,
en este caso, por Dios. Por consiguiente, ¿qué tiene de
particular que sufra “chifladuras de enamorado”,
enajenamientos y “locuras de amor” Lo natural es que
mirándole con ojos profanos, veamos en Él un hombre de
juicio desvariado. Será pues un eterno incomprendido en
sociedad mientras no se le juzgue teniendo en cuenta a
Dios, que es Quien causa sus locuras como sabiamente
puntualiza el Fundador: ”las locuras –las sinrazonesde los santos ni son locuras ni anormalidades: son
modos razonables de obrar Dios en las almas, según el
tiempo, según las circunstancias sociales de cada
época, según las peculiares necesidades de su Iglesia y
de la humanidad en cada momento de la historia”.
“Los santos de gran talla suelen ser hombres ungidos
con una misión divina de servicio de la humanidad.
Estos hombres llamados a convertir pueblos, implantar
el mensaje evangélico o cambiar el rumbo de la
historia, tienen que ser instrumentos de Dios, niños
dóciles en sus manos, que obran como colosos de gran
potencia. Porque de Dios les viene la energía y Dios
los utiliza como instrumentos de colaboración”.
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III-3.
Después de que Juana hubiera conducido
a la celda a un loco peligroso y en
prisión.
“Entonces rodeamos a Juana y le preguntamos cómo
pudo reunir tanto valor como para hacer aquello.
Respondió con naturalidad en la voz y tono de modestia,
diciendo: No debéis darle tanta importancia a algo que
no tiene nada de particular. En realidad, yo no era una
extraña para ese hombre. Le conozco desde hace tiempo,
y él también me conoce y le soy simpática. Muchas
veces, mientras se encuentra en prisión, le he dado de
comer a través de los barrotes de la celda. El
diciembre pasado, cuando le cortaron los dedos como
castigo por los asaltos y daños que cometió, yo le
vendaba la mano todos los días, hasta que se curó”.
“Sí, eso está bien –dijo la pequeña Mengette-, pero
no olvides que Benoist está loco y sus sentimientos de
gratitud y de amistad de nada sirven cuando está
furioso. Has hecho una cosa peligrosa”.
-Claro –respondió Juana, pero era necesario hacerle
volver a su celda. Si no, podría intentar matar a
alguien. Y entonces, hubiera sido todavía peor, también
para el pobre Benoist”.
“Resulta curioso que esta aclaración –indicativa de
que Juana se olvidaba de sí misma y del peligro
corrido, a favor de los demás- fue considerada por
todos nosotros como algo natural y cierto. Nadie se dio
cuenta de la generosidad que demostraba, ni se les
ocurrió comentar su auténtico valor. Pero sí nos indica
lo claro, definido y maduro que ya tenía el carácter y
cómo los demás lo aceptaban como algo sabido”. (Mark
Twain: Juana de Arco, Palabra p. 43-4).
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III-4.
Formas esotéricas de paralizar

a los teules
españoles que pretende el doble de Cortés, Auintalbor.
Hizo tender en tierra unos petates y cubrirlo con
mantas de algodón para descargar los ricos presentes
que traía en nombre del Emperador. La abundancia y
esplendor de estos regalos eran medida elocuente del
terror que poseía el alma de Moteczuma: primero, “una
rueda de hechura de sol de oro muy fino, que sería
tamaña como una rueda de carreta”, es decir, un
calendario mejicano; luego “otra mayor rueda de plata,
figurada de luna y con muchos resplandores y otras
figuras en ella”, sin duda el calendario astrológico o
lunar
de
los
aztecas.
Los
españoles
quedaron
deslumbrados a causa del valor intrínseco y su
maravilloso artificio. Además le trajeron muchos otros
objetos de regalo de oro, plata, cuero, piedras
preciosas y el casco de Vichilobos. Los visitantes no
dejan de percibir una civilización desarrollada.
Con todo ello Moteczuma lo que pretendía era que
parasen ya y se contentasen con estos parlamentos y
ceremonias y regalos. Pero precisamente por la riqueza
y excelencia es por lo que a Cortés más le pica el afán
de pasar más adelante.
Cortés, decidido, intrépido le hace saber: “adonde
quiera que estuviera Moteczuma le iría a ver” (águila),
y “hacer lo que mandare” (serpiente).
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III-5.
Ante la rebelión torticera de Lépido
del 77 ¿qué hace el Senado?, años ha
que ha perdido el norte.
“Los Patres, que, en el intervalo, habían recibido
de España y de Asia Menor las informaciones más
alarmantes sobre los avances de Sertorio y sobre las
intenciones de Mitrídates, se inclinaron un momento a
favor de la negociación. L. Marcio Filipo les echó en
cara su pusalinimidad. Este hombre, sombra de una
generación
desaparecida,
que
había
aplastado
enérgicamente la sedición de Livio Druso, les conjuró a
combatir la sedición de Lépido: bajo pena de ver a Roma
tomada por asalto y entregada al despotismo de un
tirano, había que marchar contra aquel traidor y
aniquilar sus partidas. Electrizado por la elocuencia
de Marcio, el Senado declaró a Lépido enemigo público,
y, para abatirlo, concedió los poderes discrecionales
del “Senatus consultum ultimum” al regente Apio
Claudio, al procónsul Catulo y a aquellos que realmente
guardaban el “imperium”. (Jerome Carcopio: Julio César,
Rialp, p. 25). Nota: Salust. His. “Quare ita censeo:
quoniam Lepidus exercitum...cum pessimis et hostibus r.
P. Ad urben ducit, uti Appius Claudius interrex cum Q.
Catulo proconsule et ceteris quibus imperium est, Urbi
praesidio sint a senatu iudicatur”.
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III-6.
El futuro es el único que conoce la
realidad
“Cuando el hombre de negocios discute el idealismo
del chico de su oficina, lo hace en estos o parecidos
términos: “Sí, claro está; cuando se es joven se tienen
idealismos abstractos y se construyen castillos en el
aire; pero en llegando la edad madura, todo eso se
desvanece como las nubes en el viento, y entonces le
nace a uno esa creencia en la política práctica, ese
gusto de operar con la máquina que Dios nos dio, y de
habérselas con el mundo de las realidades”.
“Desde entonces acá, y en todo ese tiempo he podido
descubrir que mis filantrópicos viejos mentían a más no
poder. Porque me ha sucedido precisamente lo contrario
de lo que ellos profetizaban. Decían que acabaría por
abandonar mis ideales para enamorarme de los métodos de
la política práctica, y es el caso que de mis ideales
no he perdido uno solo, y que mi fe en los estímulos
superiores es la misma de siempre. En cambio he perdido
por completo la escasa y pueril confianza que pude
tener en la política práctica. Tanto como ayer me
afecta todavía la batalla de Armagedón, mientras que
las elecciones generales ya no me interesan. Cuando
niño, saltaba en el regazo de mi madre sólo oírlas
nombrar. La fantasía, firme como siempre, sigue
mereciendo mi confianza. Porque la fantasía es siempre
un hecho positivo, y lo que a menudo resulta fraude es
la realidad. Creo en el liberalismo tanto y aun más que
siempre. Pero pasé por una edad de sonrosada inocencia
en que pude creer en los liberales, lo cual es cosa
distinta”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p.
49).
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III-7.
El mensajero anuncia que se va a
descubrir un mundo de horribles males
o pecados, de infamias insospechadas.
“¡Oh vosotros, honrados siempre, en grado sumo, en
esta tierra¡ ¡Qué sucesos vais a escuchar, qué cosas
contemplaréis
y
en
cuánto
aumentaréis
vuestra
aflicción, si es que aún, con fidelidad, os preocupáis
de la casa de los Lábdidas¡ Creo que ni el Istro
((Danubio)) ni el Fasis ((Rión)) podrían lavar, para su
purificación,
cuanto
oculta
este
techo
y
los
infortunios que, enseguida, se mostrarán a la luz,
queridos y no involuntarios. Y, de las amarguras, son
especialmente penosas las que se demuestran buscadas
voluntariamente”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 1220- 1235).
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III-8.
El último día.
El carácter cristológico de 1Cor 3,10-15, pero no se
refiere al “ultimo día”. Cristo es la legía de lavadero
que purifica a su pueblo en el decir de ¿Isaías?
“Cristo juez es el eskhatos, lo que a partir de Él
no permite distinguir entre el juez del último día y el
de después de la muerte; el adentrarse del hombre en el
ámbito de su realidad patente representa introducirse
en la suerte definitiva y, por ende, el ser mantenido
en el fuego escatológico. El “momento” transformante de
este encuentro escapa a las categorías terrenas de
tiempo. Ese momento no es eterno, sino paso, pero el
intentar calificarlo de muy breve o de largo, de
acuerdo con los criterios procedentes de la física,
sería
igualmente
ingenuo
y,
en
definitiva,
absolutamente lo mismo. Su “criterio temporal” radica
en la profundidad de los abismos de esta existencia,
que son sobrepasados, superados. Comparar el “tiempo de
la existencia” con el tiempo propio de este mundo,
equivale a desconocer lo específico del espíritu humano
en su relación con el mundo y en su diferencia de él
(es fundamental para esto, Bathasar I 411). (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p.213-4).
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III-I-1.
El Evangelio de la vida humana.
“Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal
Española: La familia santuario de la vida y esperanza
de la humanidad” .n. 100.
“El Evangelio del matrimonio y de la familia va
estrechamente unido al evangelio de la vida. La familia
evangelizada es la mejor amiga de la vida del ser
humano. Y a la inversa donde la vida de cada hombre es
respetada y amada de verdad, allí florece la familia
como auténtico santuario de la vida humana. Como
afirmaba Juan Pablo II en su primer viaje a España, ”la
familia es la única comunidad en la que todo hombre es
amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que
tiene. La norma fundamental de la comunidad conyugal no
es la de la propia utilidad y del propio placer. El
otro no es querido por la utilidad o placer que puede
procurar: es querido en sí mismo y por sí mismo”.
“Después de haber proclamado de nuevo el evangelio
del matrimonio y de la familia en el contexto de
nuestra sociedad y nuestra cultura abordamos ahora el
anuncio del evangelio de la vida, no sin honda
preocupación ante las graves amenazas y agresiones que
la vida humana sufre en nuestros días especialmente
cuando ésta es débil e indefensa. Por ello nos sentimos
obligados a denunciar con fuerza los atentados de que
es objeto”.
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III-I-2.
La niña Juana dice contra la entrega
de Francia a Inglaterra: “Me gustaría que te
cortaran la cabeza –y después, como arrepentida, y
santiguándose, aclaró-: si ésta fuera la voluntad de
Dios”.
“Transcurrieron los tiempos con paz y tranquilidad.
Pasaban
los
días
de
modo
placentero,
debido
sencillamente a que nos encontrábamos lejos del
escenario de la guerra. Algunas veces, bandas dispersas
de soldados se aproximaban los suficiente como para
que, a través de los resplandores que
iluminaban el
cielo por las noches, nos señalaran dónde estaban
incendiando alguna granja o aldea. Todos sabíamos, o al
menos presentíamos, que algún día llegarían más cerca y
nos iba a tocar a nosotros el turno”.
“Aquel negro terror pesaba sobre nuestro ánimo con
una fuerza física. Fue en aumento un par de años
después del tratado de Troyes. Aquél resultó un tratado
funesto para Francia”.
Y un día se encontraron con un sacerdote que hablaba
a todo el pueblo hablándoles de que por fin, habiendo
el rey francés loco, ahora heredaba el reino de Francia
un bebé inglés y que por fin vendría la estabilidad de
un gobierno fuerte.
“Al oírlo la gente bramaba y le increpaba,
amenazándole con los puños, que sobresalían por encima
de la marea de rostros iluminados por la luz de las
antorchas. Era un cuadro de violencia salvaje que
impresionaba al espectador”.
“Sus últimas palabras fueron las más crueles de
todas. Les explicó el modo cómo el Rey de Armas
francés, en el funeral por nuestro viejo Rey, había
roto su bastón de mando sobre el ataúd de Carlos VI y
de su dinastía. Al mismo tiempo, allí mismo pronunció
en voz baja las palabras: “Dios conceda larga vida a
Enrique, Rey de Francia y de Inglaterra, nuestro señor
y soberano”.
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“La gente estaba pálida de ira, aunque permanecieron
mudos, por el momento, incapaces de hablar. Pero Juana,
que se encontraba junto al sacerdote, le miró a la cara
y le dijo con su voz sombría y seria: “Me gustaría que
le cortaran la cabeza –y después, como arrepentida, y
santiguándose aclaró-: Si ésta fuera la voluntad de
Dios”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, p. 46-47).
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III-I-2.
Tomás Moro ante las desgracias.
Escribe a su casa con motivo de la quema de los
graneros de trigo, y escribe la lápida de sus dos
esposas.
Lapida de una, la primera. “Porque te quiero, eres mi
mujer”.
Lápida de la segunda: “Te quiero porque eres mi mujer”.
En cuanto al granero quemado
“Me he enterado de la pérdida de todos nuestros
graneros y de los de nuestros vecinos con todo el trigo
que en ellos había. Es una verdadera pena por el mucho
trigo; pero que siempre se cumpla la voluntad de Dios;
y si ha querido permitir este golpe del destino,
estamos obligados no sólo a estar satisfechos, sino
hasta felices por ello. Él nos dio lo que hemos
perdido. Él lo ha vuelto a tomar a través de esta
desgracia, cúmplase siempre su voluntad. No nos
quejemos por ello, sino sobrellevemos esta aflicción,
dándole muchas gracias, lo mismo por la miseria que por
la prosperidad”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra,
186-7).
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III-I-3.
Lépido

se

viste

de

prodigalidad

para
ocupar el lugar de Sila, eliminando mediante el
derroche, toda competencia en el ejercicio de la
autoridad. Por la generosidad a la arbitrariedad o
despotismo.
“Si se había hecho súbitamente partícipe de la
hostilidad del Senado contra los tribunos y combatido
las reivindicaciones de éstos, fue únicamente para
evitar encontrarlos un día entre la plebe y él. Y si en
un arrebato de testarudez imponía al presupuesto de la
República la ruinosa carga de las distribuciones de
trigo, era para captarse el favor de las masas. Por
otra parte, para conservar vivo ese factor, hacía uso
tanto de su enorme fortuna como de los denarios del
Estado; de su peculio personal reclutaba agentes
propagandistas entre los tenderos, los comerciantes de
vino y los corredores. Todos los medios le parecían
adecuados para extender su popularidad hasta los bajos
fondos; y estaba claro que el antiguo detractor de Sila
no tenía ya otro designio que volver a lo mismo que
Sila había hecho”. (Jerome Carcopio: Julio César,
Rialp, p. 20).
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III-I-3.
La despedida de Manco Capac
“Cuando se vio cercano a la muerte llamó a sus
hijos, que eran muchos, así de su mujer la reina Mama
Occllo Huaco, como de las concubinas que había tomado
diciendo que era bien que hubiese muchos hijos del sol.
Llamó asimismo a los más principales de sus vasallos, y
por vía de testamento les hizo una larga plática,
encomendando al príncipe heredero y a los demás su
hijos el amor y beneficio de los vasallos, y a los
vasallos la fidelidad y servicio de su Rey y la guarda
de las leyes que les dejaba, afirmando que todas las
había ordenado su padre el sol. Con esto despidió a sus
vasallos, y a los hijos hizo en secreto otra plática,
que fue la última, en que les mandó siempre tuviesen en
la memoria que eran hijos del sol, para le respetar y
adorar como a dios y como a padre. Díjoles que a
imitación
suya
hiciesen
guardar
sus
leyes
y
mandamientos y que ellos fuesen los primeros en
guardarles, para dar ejemplo a los vasallos, y que
fuesen mansos y piadosos, que redujesen los indios por
amor, atrayéndoles con beneficios y no por fuerza, que
los forzados nunca les serían buenos vasallos, que los
mantuviesen en justicia sin consentir agravio entre
ellos. Y, en suma, les dijo que en sus virtudes
mostrasen que eran hijos del sol, confirmando con las
obras lo que certificaban con las palabras para que los
indios les creyesen, donde no, que harían burla de
ellos si les viesen decir uno y hacer otro. Mandó que
todo lo que les dejaba encomendado lo encomendasen
ellos a sus hijos y descendientes de generación en
generación para que cumpliesen y guardasen lo que su
padre el sol mandaba, afirmando que todas eran palabras
suyas, y que así las dejaba por vía de testamento y
última voluntad. Díjole que le llamaba el sol y que se
iba a descansar con él; que se quedasen en paz, que
desde el cielo tendría cuidado de ellos y les
favorecería y socorrería en todas sus necesidades”.
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(Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, Espasa,
p 75-76).

ESTUDIOS

III-I-4.
Chéstertón pretende que se hermoseen
los barrios y los entornos de Londres.
Chésterton: Autobiografía.
“El problema fundamental para mí es cómo convencer a
los hombres de la maravilla y el esplendor de estar
vivos en unos entornos que percibían cotidianamente
como muertos en vida y que su imaginación había dado
por muertos. Es normal que un hombre presuma -si puede
e incluso si no puede- de que su barrio no es vulgar.
Pero estos hombres a los que aludo han renunciado
realmente a ser ciudadanos de barrios vulgares. Sin
embargo estamos rodeados de barrios vulgares que se
extienden
en
el
horizonte;
”vulgares
en
su
arquitectura, vulgares en su vestimenta, vulgares
incluso en sus modales pero lo realmente importante es
que eran vulgares en la imagen que sus propios
habitantes habían interiorizado”.
“Por otra parte la forma de vida moderna que sólo
admite lo prosaico, les acuciaba día y noche y era la
auténtica forjadora de sus mentes. A modo de guía u
orientación preliminar digo que esto fue lo que
originalmente me acercó a ciertos grupos o movimientos
y lo que me alejó de otros”.
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III-I-5.
Edipo
se
lamenta
desesperado
conocer su situación desgraciada.

al

“Iba y venía hasta nosotros pidiéndonos que le
proporcionásemos una espada y que dónde se encontraba
la esposa que no era esposa, seno materno en dos
ocasiones, para él y para sus hijos”.
“Algún dios se lo mostró, a él que estaba fuera de
sí, pues no fue ninguno de los hombres que estábamos
cerca. Y gritando de horrible modo, como si alguien le
guiara, se lanzó contra las puertas dobles y,
combándolas, abate desde los puntos de apoyo los
cerrojos y se precipita en la habitación en la que
contemplamos a la mujer colgada, suspendida del cuelo
por retorcidos lazos. Cuando él la ve, el infeliz,
lanzando un espantoso alarido, afloja el nudo corredizo
que la sostenía. Una vez que estuvo tendida, la
infortunada, en tierra, fue terrible de ver lo que
siguió: arrancó los dorados broches de su vestido con
los que se adornaba y, alzándolos, se golpeo con ellos
las cuencas de los ojos, al tiempo que decía cosas como
éstas: que no le verían a él, ni los males que había
padecido, ni los horrores que había cometido, sino que
estarían en la oscuridad el resto del tiempo para no
ver a los que no debía y no conocer a los que deseaba”.
(Sófocles: Edipo Rey, v. 1260-1275).
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III-I-6.
El término cielo
“Del término cielo, que refleja de modo natural la
fuerza simbólica del “arriba”, de la altura, se sirve
la tradición cristiana para expresar la plenitud
definitiva de la existencia humana gracias al amor
consumado, hacia el que se encamina la fe. Esa plenitud
no es para el cristiano simple música de futuro, sino
pura representación de lo que ocurre en el encuentro
con Cristo, estando ya presente de modo fundamental en
cuanto a sus componentes esenciales. Por eso hablar del
“cielo”
no
significa
perderse
en
fantasías
calenturientas, sino conocer con más profundidad la
oculta presencia que nos hace vivir de verdad y que,
sin embargo, continuamente dejamos que nos la tape lo
aparente,
apartándonos
de
ella”.
(J.
Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 217).
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III-II-1.
Mt 28.-

”Se Me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”
“Id y haced discípulos del P. H y del Espíritu Santo”

Los
primeros
astrología.

cristianos

y

la

“Una gran parte de los primeros cristianos pertenecía
a las clases sociales bajas, no obstante hubo
conversiones en las clases sociales aristocráticas y
cultas, porque éstas también vivían en el mundo “sin
esperanza y sin Dios” (Ef 2, 12).
“El mito había perdido su credibilidad; la religión
del Estado romano se había esclerotizado reducido a una
“religión política”. El racionalismo filosófico había
relegado a los dioses al ámbito de lo irreal. Se veía
lo divino de diversas formas en las fuerzas cósmicas,
pero no existía un Dios al que se pudiera rezar. Pablo
a la vida “según Cristo”, contrapone una vida bajo el
señorío de los “elementos del mundo”, (Cl 2, 8). San
Gregorio Nacianceno dice que en el mismo momento en que
los Magos guiados por la estrella adoraron al nuevo
rey, Cristo, llegó el fin para la astrología, porque
desde entonces las estrellas giran según la órbita
establecida por Cristo. Se invierte la concepción de
entonces. No son los elementos del cosmos, las leyes de
la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el
hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las
estrellas, es decir, el universo; la última instancia
no son las leyes de la materia y de la evolución, sino
la razón, la voluntad, el amor: una Persona. Ya no
somos esclavos del universo y de sus leyes, ahora somos
libres. El cielo no está vacío. En todo y por encima de
todo hay una voluntad personal, hay un Espíritu que en
Jesús se ha revelado como Amor”. (Spe Salvi, nº 5).
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III-II-2.
San Josemaría y los ángeles custodios.
La vida lo adentra en los corazones divididos en la
sociedad pero está por ver si no están al mismo tiempo
muy separados de Dios. Y cuando los corazones se
separan de Dios no hacen más que desastres, ¡que
tampoco son una meta deseable!
“Le recibe el Sr. Bermúdez en su despacho. De
entrada se sulfura teniendo que recordarle el sacerdote
que han ido a él caballerosa y cristianamente a tratar
ese asunto enojoso. Y, en primer lugar, cómo es posible
que afirmara calumniosamente su mujer que ha visto a
Pedro hacer propaganda del Frente Popular en Albacete
durante las elecciones de 1936, si Pedro estaba
entonces en Madrid en la residencia de Ferraz. “No
creo- le dice- que el Señor le diera ubicuidad, para
que obrara contra su Causa”.
El Sr. Bermúdez concede: “Es verdad que Pedrito era
un niño bueno pero ahora es hombre y puede que haya
venido a hacer traiciones de acuerdo con su padre...
que es rojo”.
“Yo trato a Pedrito día a día desde que es hombre y
respondo de él; es falso lo que afirma su mujer, con
todos los respetos para ella”.
Pero el Sr. Bermúdez no quiere dejarse convencer.
Insiste. Repite sus acusaciones contra el Sr. Casciaro.
Rechaza obstinadamente cualquier testimonio favorable.
Y remacha: “Debieron fusilarlos en vez de meterlos en
la cárcel cuando de Albacete fue nuestro”.
“Con mucha presencia de Dios, con suavidad, sin
alzar la voz, el sacerdote le asegura que él “pondría
las manos en el fuego por Pedro”.
-“Va V.a quemarse, -le advierte el funcionario-; que no sea al fuego lento”, -agrega con ironía.
-Pero –continúa el santo- cómo se atrevía a decirle
a él, un sacerdote que conocía el Padre muy a fondo que
el chico no era buen cristiano, buen estudiante y buen
español.
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-“Si así es, daremos gracias a Dios, y me alegro,
concede con sorna el Sr. Bermúdez, que no tiene cara de
fiesta
y
comienza
a
mostrar
la
más
cerrada
intolerancia”.
-“Pero V. dejaría tres españoles de cada cien,
protesta el sacerdote.
-“Así hay que hacer –contesta imperturbable el Sr.
Bermúdez-, si no, no habremos logrado nada”.
“Condenó el sacerdote la vileza de semejante
actitud y puso a la vista de aquel hombre las muchas
deudas que tendremos que saldar el día del juicio, que
bien pudiera estar cercano. ¿Y si el Señor le pidiera
cuenta aquel mismo día de lo que pretendía hacer? Pero
ni aun así lograba don Josemaría ablandar el corazón de
aquel hombre que repetía con rencorosa obstinación.
-“El padre y el hijo la tienen que pagar”.
-“Eso no es cristiano: V. habría mandado a S.
Agustín al infierno”.
-“El padre y el hijo la tienen que pagar”, insistía
el Sr. Bermúdez.
Y concluye D. Josemaría: “Transcurrió la entrevista
dentro de los términos de la corrección. Nos dimos la
mano, y a la calle”.
“Salió el Padre silencioso y entristecido del
despacho de Bermúdez, impresionado por el tono duro y
cortante que mantuvo el funcionario hasta el último
momento. Bajó las escaleras del edificio muy recogido,
casi con los ojos cerrados y dijo como pensando en voz
alta: mañana o pasado, entierro”.
La entrevista de Pedro con la Señora Bermúdez. Es
resumida por San Josemaría: “La entrevista de los
chicos con la señora fue terrible: llegó a decir al
hijo que haría todo el mal que pudiera a su padre”.
“La señora –dicen los testigos- se encaró con Pedro.
Ella tenía dos hijos militarizados, uno de ellos en el
frente: ¿era justo que mientras ellos se jugaban la
vida, él estuviese tan ricamente en retaguardia
haciendo espionaje para los rojos? Intervino Miguel
para defender a Pedro. Se enzarzaron acaloradamente. Se
cruzaron insultos y les juró que no quitaría ni una
letra de la acusación presentada por su marido. Pedro
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profundamente abatido se volvió a la oficina de Los
Prisones”.
“A media tarde –prosigue el relato del santosalimos Miguel y yo a dar una vuelta como es costumbre
en Burgos, había una esquela de defunción en una
esquina: era del señor Bermúdez. Rezamos por él el Sto.
Rosario y hoy celebré por su alma la Misa. No prejuzgo.
Confío en que este hecho objetivo innegable sólo es
para nosotros una lección de caridad”.
“Nunca me he visto tan miserable que esta temporada”.
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III-II-2.
El primer hecho casi de armas de Juana
de Arco con 16 años. Se muestra en su elegancia
y soltura, con dotes de mando y serenidad.
“El hecho ocurrió durante la primavera del año
1428. A medianoche en plena oscuridad, una banda de
borgoñones invadió nuestra aldea, con gran alarde y
escándalo de armas. No tuvimos más remedio que
levantarnos a toda prisa y escapar si queríamos salvar
la vida. Tomamos el camino de Neufchateau y lo
recorrimos en medio de espantoso desorden. Todos se
empujaban unos a otros con el fin de colocarse a la
cabeza, con lo cual impedían el movimiento de los
demás. La única persona que conservó la serenidad fue
Juana de Arco, la cual tomó el mando de la columna y
consiguió poner orden en aquel caos. Y lo hizo con tal
decisión y rapidez que muy pronto el pánico de la huída
se cambió por una marcha segura y firme”.
“Aquella jovencita de 16 años, bien formada y muy
graciosa de movimientos era extraordinaria belleza.
Tanta, que por muchas palabras de alabanza que
utilizara al describirla, no habría peligro de exagerar
la verdad. Su rostro dejaba traslucir una dulzura,
serenidad y pureza que no eran más que el reflejo de su
naturaleza espiritual interior. Ella era profundamente
religiosa, circunstancia que, a veces, se traduce en
cierto aire concentrado inherente a la persona. Pero en
este
caso
no
ocurría
tal
cosa.
Su
piedad
le
proporcionaba paz y alegría interior y si, algunas
veces, se la veía preocupada y mostraba tristeza en el
semblante y en sus gestos, era debido, no a su
sentimiento religioso, sino a la angustia por el futuro
de su patria”.
“Una parte considerable de nuestra aldea quedó
destruida. Regresamos a ella una vez desaparecido el
peligro. Entonces nos dimos cuenta de lo mucho que
habían sufrido tantas gentes en otras regiones de
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Francia, asoladas durante años. Sí, durante varias
décadas. Vimos por primera vez casas en ruinas,
ennegrecidas por el humo. Por los senderos y callejas,
yacían animales muertos por pura barbarie. Terneros y
corderitos con los que habían jugado los niños que
ahora lloraban la pérdida de sus animales favoritos”.
(Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, p. 48-9).
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III-II-3.
Lépido, perpetuo tránsfuga
El perpetuo tránsfuga, digamos traidor, amoral, Lépido,
en el verano del 77, al enfrentarse a la República para
aherrojarla, al verse perdido decide embarcar para
Cerdeña donde controlaría el trigo y podría hacerse
fuerte. Pero cae en una encerrona.
“Pronto hubo de decantarse. El propretor que
gobernaba la provincia de Cerdeña-Córcega, C. Valerio
Triario, le dejó desembarcar, pero le fue cerrando una
tras otra todas las plazas ante las cuales se
presentaba. Expulsado de ciudad en ciudad, rechazado
hacia las llanuras, cuyas cosechas se habían retirado
recientemente, derrotado en todos los encuentros,
Lépido comprendió que al fin que había perdido la
partida. La suerte le abandonaba; sus fuerzas se
disolvían entre las escaramuzas y el hambre; para colmo
de desdichas, informes indubitables –que Triario no
interceptó- no le dejaron ignorar nada del adulterio de
su mujer, Apuleya. Consumido de desesperación, y quizá
de remordimientos, Lépido cayó enfermo, guardó cama y
murió. Sus compañeros se apresuraron a incinerar su
cuerpo
desnudo,
sobre
una
improvisada
pira
de
sarmientos, después, bajo la dirección de Perpenna,
huyeron a España”. (Jerome Carcopino: Julio César,
Rialp, p. 27).
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III-II-3.
Pizarro va a negociar con la Corona
los títulos para la Conquista del Perú.
El dos de mayo de 1528 por fin Pizarro tiene
contactos con una ciudad del nombre del Perú, accede a
un mapa que muestra un hombrecito al lado del sol del
que pende un imperio. Recibe muchos regalos en oro que
quiere ofrendar al Rey pasando él necesidad.
Y el ocho de septiembre, fiesta de la natividad de
María se enrumba ya hacia España.
Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 83.
El gobernador de Panamá no le dio importancia a los
que Pizarro le mostró, con lo cual no les daba permiso
para seguir la conquista. Decide acudir personalmente
al Emperador.
“Antes de la partida de Pizarro a España se
concertaron de nuevo los tres socios en que habría que
negociar con la Corona el puesto de gobernador de las
nuevas tierras, para sí; el de adelantado mayor para
don Diego, el de obispo para don Hernando y el de
alguacil para el piloto Ruiz de Estada”.
“Almagro y Luque pretendían costear los gastos del
viaje con la venta de parte de los tesoros ya
encontrados pero Pizarro dijo que por nada se
desprendería de un ápice de ellos hasta que los
cortesanos de Castilla no vieran con sus propios ojos
tanto primor y que más valía seguir pasando por un
tiempo un poco más de necesidad que no era nada
comparada con la ya pasada. Al fin organizaron el viaje
con un empréstito de mil quinientos pesos que les hizo
un banquero corresponsal de aquel intendente del Gran
Capitán que tan agradecido le estaba”.
“Partió de Panamá el 8 de septiembre de 1528
festividad de la Natividad de la Virgen después de
cantar el Ave maris stella porque Pizarro siempre que
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podía gustaba su viajes y aventuras bajo la advocación
de la Virgen María”.
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III-II-4.
La
permanencia
mitología

asiática

de

la

“En Asia se consideraba al dragón como el principal
de los cuatro mágicos animales espirituales. Compartía
la condición de animal sagrado con el fénix, la tortuga
y el unicornio, pero fue el dragón el que mayor
popularidad alcanzó. De hecho, los emperadores estaban
íntimamente asociados con los dragones, su trono era El
Trono del dragón, su rostro, El Rostro del Dragón. Los
tronos se hacían realmente con forma de dragón, así
como su casa y su barco. De los emperadores más
poderosos se creyó que por sus venas corría sangre de
dragón y que tenía algunos de estos majestuosos seres a
su servicio”. (G. K. Chésterton: El hombre eterno,
Cristiandad, p. 93).
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III-II-5.
Edipo renuncia a ver el infortunio a
pesar de ser inocente. Momento en que ve a su
esposa-madre colgada y muerta.
“Cuando él la ve, el infeliz, lanzando un espantoso
alarido, afloja el nudo corredizo que la sostenía. Una
vez que estuvo tendida, la infortunada, en tierra, fue
terrible de ver lo que siguió: arrancó los dorados
broches de su vestido con los que se adornaba y,
alzándolos, se golpeó con ellos las cuencas de los
ojos, al tiempo que decía cosas como éstas: que no le
verían a él, ni los males que había padecido, ni los
horrores que había cometido, sino que estarían en la
oscuridad el resto del tiempo para no ver a los que no
debía y no conocer a los que deseaba”.
“Haciendo tales imprecaciones una y otra vez –que no
una sola-, se iba golpeando los ojos con los broches.
Las pupilas ensangrentadas teñían las mejillas y no
destilaban gotas chorreantes de sangre, sino que todo
se mojaba con una negra lluvia y granizada de sangre”.
“Esto estalló por culpa de los dos, no de uno sólo,
pero las desgracias están mezcladas para el hombre y la
mujer. Su legendaria felicidad anterior era entonces
una felicidad en el verdadero sentido; pero ahora, en
el momento presente, es llanto, infortunio, muerte,
ignominia y, de todos los pesares que tienen nombre,
ninguno falta”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 1265-85).
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III-II-6.
El cielo está en Jesucristo que se nos
da generosamente.
“El cielo es algo primariamente cristológico. No es
un lugar ahistórico, “al que” se llega. El hecho de que
haya “cielo”, se debe a que Jesucristo existe como Dios
hombre, y a que es Él quien ha dado al ser humano un
lugar en el ser mismo de Dios (cf Rahner, Escritos II
228). El hombre está en el cielo cuando y en la medida
en que se encuentra con Cristo, con lo que halla el
lugar de su ser como hombre en el ser de Dios. Así que
el cielo es primariamente una realidad personal, que
para siempre lleva la impronta de su origen histórico
en el misterio pascual de muerte y resurrección. De
este centro cristológico se pueden deducir todos los
demás
componentes
del
cielo
mencionados
en
la
tradición. Del enunciado cristológico se deduce en
primer lugar uno de tipo teológico: El Cristo
glorificado se halla en la permanente entrega al Padre
y hasta es esta entrega. El sacrificio pascual es en Él
presencia permanente. Por tanto, el cielo en cuanto uno
con Cristo tiene el carácter de adoración. En él llega
a su plenitud el sentido implicado en todo culto:
Cristo es el templo escatológico (Jn 2,19), el cielo es
la nueva Jerusalén, el lugar donde se rinde culto a
Dios. El movimiento de la humanidad unida a Cristo en
camino hacia el Padre encuentra su respuesta en el
movimiento contrapuesto del amor de Dios regalado al
hombre. De modo que el culto en su plenitud celestial
implica la inseparable inmediatez entre Dios y el
hombre, inmediatez que la tradición teológica llama
visión de Dios. La cuestión discutida entre tomistas y
escotistas, sobre si el dato fundamental se debería
llamar mejor visión de Dios o amor, depende del punto
de partida antropológico que se adopte. En realidad
siempre se trata de lo mismo, de la pura penetración de
todo el hombre por la plenitud de Dios y su radical
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apertura, que deja que Dios sea “todo para todos”, con
lo que el hombre mismo puede ser lleno ilimitadamente”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 217-8).

MAGISTERIO

III-III-1.
La Eucaristía después de la Misa.
N.25. “El culto que se da a la Eucaristía fuera de la
Misa es de un valor inestimable en la vida de la
Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la
celebración del Sacrificio eucarístico. La presencia de
Cristo bajo las especias del pan y del vino deriva de
la celebración del Sacrificio y tiende a la comunión
sacramental y espiritual. Corresponde a los Pastores
animar incluso con el testimonio personal el culto
eucarístico,
particularmente
la
exposición
del
Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente
bajo las especies eucarísticas”.
“Es hermoso estar con Él y reclinados sobre su
pecho como el discípulo predilecto palpar el amor
infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de
distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el arte
de la oración, cómo no sentir una renovada necesidad de
estar largos ratos en conversación espiritual en
adoración silenciosa en actitud de amor ante Cristo
presente”.
“Numerosos santos nos han dado ejemplo de esta
práctica y recomendada repetidamente por el Magisterio.
De manera particular se distinguió por ella San Alfonso
de Ligorio, que escribió: “Entre todas las devociones
ésta de adorar a Jesús sacramentado es la primera la
más apreciada por Dios y la más útil para nosotros”.
“La Eucaristía
es un tesoro inestimable no sólo su
celebración sino también estar ante ella fuera de la
Misa nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo
de la gracia. Una comunidad cristiana que quiera ser
más capaz de contemplar el rostro de Cristo en el
espíritu que he sugerido en las Cartas apostólicas, ha
de
desarrollar
también
este
aspecto
del
culto
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eucarístico
en el que se prolonga y multiplican los
frutos de la comunión del cuerpo y de la sangre del
Señor”. (”Ecclesia de Eucaristía”, de Juan Pablo II).

342

HAGIOGRAFÍA

III-III-2.
Tomás Moro ante el totalitarismo real.
Se retira de la escena política puesto que se ha
decidido llevarla a terrenos totalitarios, contrarios a
la voluntad divina y a la libertad de las almas para
honrar al Señor.
“Moro no esperaba milagros ni respecto al tiempo que
le quedaba de vida ni respecto al futuro del reinado de
Enrique VIII. Ni siquiera sabemos si rezó para que se
dieran tales milagros. Con probabilidad casi segura, es
decir, según los criterios humanos, era de esperar que
el cisma religioso no desaparecería de pronto, que
Inglaterra no volvería a ser el país católico que fuera
en los dos mil años anteriores, que el Rey lograría
imponer el divorcio y se casaría con Ana Bololena. Por
eso era mejor ir pidiendo ya ahora fuerzas para
perseverar y ser fiel en la persecución venidera, era
mejor esto que pedirle a Dios que evitara los
sufrimientos, que –obviamente- algún fin tenían en sus
planes de salvación. Claro está que eso no significaba
solamente pedir, rezar. Ninguno de los cambios que de
alguna manera eran previsibles o ya se estaban dando,
ninguno de ellos podía –de eso estaba Moro convencidosuponer una excusa para no actuar, ninguno le daba
carta blanca para cruzarse de brazos, aunque fuera para
rezar”.
“De la carta a Erasmo del 14 de junio de 1532, en
que explica su dimisión, se desprende que, a pesar de
prepararse para la muerte buscando el crecimiento
interior, estaba dispuesto a continuar luchando con la
tinta y la pluma. ....”Confieso que no me imaginé mi
jubilación así; era mi deseo pasar mis últimos años en
lozanía, fuerte y libre de males corporales (en la
medida en que se pueda esperar esto de la vejez). Quizá
fuera este deseo completamente inapropiado y sólo Dios
sabe si será realidad alguna vez”. (Péter Berglar:
Tomás Moro, Palabra, p 172).
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III-III-2.
La aldea de Juana de Arco, arrasada.
Las gentes de Domremy contemplan la urgencia de un
estado decente, justo, francés. La aldea fue arrasada
por los soldados borgoñones pro-ingleses. Ven la
sociedad política necesitada del cumplimiento de las
exigencias de la justicia que amparen a los ciudadanos,
a las personas.
“Al regresar a la aldea contemplamos un horrible
espectáculo. Se trataba del loco Benosit, que yacía
sobre el suelo de su celda de barrotes, degollado y
apuñalado en la jaula situada en un rincón de la plaza
del pueblo. El cuadro resultaba dramático y sangriento.
Ninguno de nosotros, los más jóvenes, habíamos tenido
la oportunidad de ver un hombre asesinado tan
violentamente. El cadáver ejercía sobre nosotros una
influencia morbosa, sin poder apartar nuestros ojos de
aquella imagen macabra. La única excepción fue Juana.
Enseguida se apartó horrorizada y ya no pudo volver a
acercarse por allí”.
“Este episodio nos recuerda lo injusto que es el
destino con determinadas personas. Juana, que demostró
entonces su profunda aversión a la violencia y a la
muerte, hubo de enfrentarse con ellas muchas veces en
los campos de batalla, siendo su escenario familiar
cotidiano. Al contrario, los que más fascinados se
encontraban ante la muerte sangrienta y la mutilación
llevaron después una vida pacífica”.
“El asalto a nuestra aldea dio abundantes motivos
para comentarios y habladurías. Fue para nosotros el
acontecimiento más grande del mundo. Los sencillos
campesinos del lugar, aunque creían conocer la tragedia
de la más reciente historia de Francia, la verdad es
que eso no era así”.
“Un hecho tan lastimoso como el asalto a su aldea,
directamente experimentado en su propia carne, suponía
un acontecimiento más trascendental para ellos que el
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más grande suceso histórico del que tuvieran noticia a
través de informes exteriores. Resulta curioso y
pintoresco recordar cómo hablaban entonces las personas
mayores. Se agitaban y enfurecían apasionadamente”.
Y empezaron a criticar a los soldados y autoridades.
Pero Juana les replicó: “Si no os parece bien cómo
actúan nuestros generales, ¿por qué no vas tú mismo a
la guerra para hacerlo mejor que ellos? Siempre estáis
hablando de ir a combatir, pero nunca lo hacéis”. (Mark
Twain: Juana de Arco, p. 50-51).
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III-III-3.
La dificultad de la segunda conquista
de Méjico.
“La marcha hacia Méjico fue penosa y difícil a causa
del hambre y sed que pasaron al cruzar el largo
desierto antes de llegar a Tlaxcala. Sólo se evitó el
desastre frente a estos terribles adversarios naturales
del hombre por la energía y abnegación de Ojeda y
Márquez, los dos oficiales encargados del suministro, y
la cooperación tlaxcateca. El sitio se iba haciendo
cada vez más duro a medida que iba acercándose Cortés.
Cuando los españoles llegaron a Tetzcuco hallaron la
ciudad desierta, y en ella esperándoles a dos enviados
de Alvarado (uno de ellos, Pero Hernández, el
Secretario de Cortés) para explicar al General los
sucesos infaustos de Méjico. Estos españoles dijeron a
Cortés que desde hacía trece días habían cesado los
combates. Con tales noticias, Cortés escribió una carta
muy animosa a los españoles que habían quedado en
Cempoal, y llegó a creer que había bastado su llegada
para que las cosas volviesen a su cauce”. El sitio –se
entiende- se refiere a los españoles rodeados en
Méjico, mientras que Cortés viene de la costa donde
acaba de vencer a Narváez haciéndose con su ejército.
La esperanza de Cortés es una quimera.
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III-III-3.
La figura del primer inca.
“Lo que yo, conforme a lo que vi de la condición y
naturaleza de aquellas gentes, puedo conjeturar del
origen de este príncipe Manco Inca, que sus vasallos,
por sus grandezas, llamaron Manco Cápac, es que debió
ser algún indio de buen entendimiento, prudencia y
consejo, y que alcanzó bien la mucha simplicidad de
aquellas naciones y vio la necesidad que tenían de
doctrina y enseñanza para la vida natural y con astucia
y sagacidad, para ser estimado fingió aquella fábula,
diciendo que él y su mujer eran hijos del sol, que
venían del cielo y que su padre los enviaba para que
doctrinasen y hiciesen bien a aquellas gentes. Y para
hacerse creer debió de ponerse en figura y hábito que
trajo, particularmente las orejas tan grandes como los
incas las traían, que cierto eran increíbles a quien no
las hubiera visto como yo, y al que las viese ahora (si
las usan) se le hará extraño imaginar cómo pudieron
agrandarlas tanto. Y como los beneficios y honras que a
sus
vasallos
hizo
confirmase
la
fábula
de
su
genealogía, creyeron firmemente los indios que era hijo
del sol venido del cielo, y lo adoraron por tal, como
hicieron los gentiles antiguos”. (Inca Garcilaso de la
Vega, Espasa, 003, 76).
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III-III-4.
El estado anticatólico.
Olegario González de Cardedal. ABC. 3- 8- 005.
Mt 28:- ”Se Me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”
“Id y haced discípulos del P. H y del Espíritu Santo”

“¿Es ingenuidad o insolencia el intento de proponer
una educación para la ciudadanía como asignatura nueva
a la vez que se marginan o dan por insignificantes la
filosofía, la ética y la religión? La ciudadanía la
construyen los ciudadanos en el ejercicio de su
libertad, no se la dicta ni impone ningún gobierno.
Esto nos obliga a preguntarnos cuáles son los saberes
fundamentales que debe recibir alguien para llegar a
ser persona a la altura de la historia”.
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III-III-5.
Los dioses y los males.
Coro.
“¡Oh sufrimiento terrible de contemplar para los
hombres¡ ¡Oh el más espantoso de todos cuantos yo me he
encontrado¡ (1). ¿Qué locura te ha acometido, oh
infeliz¡ ¿Qué deidad es la que ha saltado, con salto
mayor que los más largos, sobre su desgraciado destino?
(2).¡Ay, ay, desdichado¡ Pero ni contemplarte puedo, a
pesar de que quisiera hacerte muchas preguntas,
enterarme de muchas cosas y observarte mucho tiempo.
¡Tal horror me inspiras¡”

Edipo
“¡Ah, ah, desgraciado de mí¡ ¿A qué tierra seré
arrastrado, infeliz? ¿Adónde se me irá volando, en un
arrebato, mi voz? ¡Ay, destino¡ ¿Adónde te has
marchado?”
1.- El escoliasta señala que el Coro volvía la
cabeza a la vista de Edipo.
2.- Otra idea repetida en la tragedia: que la
divinidad manda sufrimientos mayores que lo que se cree
puede soportar el hombre.
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III-III-6.
El cielo cristológico hoy
“El enunciado cristológico implica también un
aspecto eclesiológico: si el cielo se basa en el
existir en Cristo, entonces implica igualmente el estar
con todos aquellos que en conjunto forman el único
cuerpo de Cristo. En el cielo no cabe aislamiento
alguno. Es la comunión abierta de los santos y, en
consecuencia, también la plenitud de todo co-existir
humano, plenitud que no es concurrencia para, sino
consecuencia del puro encontrarse abierto el rostro de
Dios. En ese convencimiento se basa la veneración
cristiana de los santos, que no presupone una
omnisciencia mítica de los santos, sino sencillamente
la apertura sin fallas de todo el cuerpo de Cristo en
referencia mutua de sus miembros; presupone, al mismo
tiempo, la cercanía insuperable del amor, que está
cierto de alcanzar a Dios en el otro y al otro en
Dios”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p.
218).
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IV.
Esquema
A
Mt 28.-”Se Me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”
“Id y haced discípulos del P. H y del Espíritu Santo”
Ef 1.-“Todo lo dio a su Iglesia”
Hch 1.-”Recibiréis fuerza para ser Mis testigos”
B
Mc 16.-“El que crea y se bautice, se salvará
“El que se resista a creer, será condenado”
C
Lc 24.-“En su nombre se predicará la conversión y el perdón”.
Lema.-Cristo cristifica a los suyos.

Índice de este apartado
Cat.- Elevado al cielo, sentado a la derecha.
La oración y las preferencias del corazón
La unificación eucarística
Hg.- Las voces de Juana de Arco
Hg.- El hogar y el crudo invierno
Hª.- El amor de Isabel y Alfonso
Hª.- La magnanimidad del incanato
Estudio.- La persona centro de la civilización
Lit.- Edipo es consolado
Teología.- El cielo como donación
Mg.- Mons. Víctor Geleone y el lenguaje conyugal
Hg.- Moro reflejado en una lápida sepulcral y en una carta familiar
Hg.- Agustín criado entre pájaros
Hª.- La evasión diluye la Corte francesa
Hª.- La parentela femenina del Inca
Estudio.- Chésterton y la responsabilidad personal
Lit.- Edipo pide salir de donde causa males
Teología.- El cielo y la realeza divina
Mg.- Peligros para la familia
Hg.- La familia de Juana y la Iglesia
Hg.- La esperanza teologal de Moro
Hª.- El descontrol de Juana la Loca
Hª.- Catalina gana una gran batalla
Estudio.- La familia y la sociedad ante la muerte
Lit.- Sin ley divina no hay orientación
Teología.- El cielo y nuestro mundo
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IV-1.
Ascensión
“Fue elevado al Cielo y Se sentó a la diestra de
Dios”, Mc 16. Durante cuarenta días el Cuerpo de Cristo
glorificado, su gloria está aún velada, (come y bebe
familiarmente).
La entrada en la gloria divina está
simbolizada en la nube y por el Cielo. De manera
completamente excepcional y única Se muestra a Pablo
“como abortivo”, (1 Co 15). (nº 659).
“Por derecha del Padre entendemos la gloria y el
honor de la divinidad, donde existía antes, está
sentado corporalmente después de que Se encarnó y de
que su carne fue glorificada”. (nº 663).

Las preferencias y la oración
“Una vez más es el momento de la verdad del corazón
y de clarificar preferencias ya que no se ha alcanzado
todavía la disposición propia de un corazón humilde:
Sin Mí no podéis hacer nada”, (Jn 15). (nº 2732).

Magisterio
Ef 1:- “Todo lo dio a su Iglesia”

“Dios es comunión perfecta de amor entre el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Ya en la creación el
hombre fue llamado a compartir en cierta medida el
aliento vital de Dios. (Gn 2). Pero es en Cristo donde
nos
convertimos
en
verdaderos
partícipes
de
la
intimidad divina, que “en virtud del Espíritu eterno,
Se ha ofrecido como sacrificio sin mancha”, (Hb 9), nos
comunica la misma Vida divina en el don eucarístico”.
La Iglesia con obediencia fiel, acoge, celebra y adora
este don. San Agustín exclama: “Ves la Trinidad si ves
el amor”. (Sacramentum caritatis, nº 8).
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IV-2.
Las voces que llaman a Juana
Febrero –finales- de 1431.
Mark Twain: Juana de Arco, p. 337.
El teólogo pretendía demostrar que las voces le
mandaban realizar actos malvados con lo cual se
evidenciaba la influencia del Demonio y procedía a
quemarla viva.
“Tenía yo 13 años cuando escuché una Voz de Dios que
me animaba a vivir rectamente. Me asusté mucho. Me
encontraba en el jardín de mi casa y era verano”.
“Las voces venían de la derecha, en dirección a la
iglesia”. ”Vino acompañada por una luz brillante, era
muy brillante. Cuando comencé a cumplir mi misión
también oí Voces a menudo y con mucha claridad”.
“La Voz sonaba con nobleza y estuve segura de que me
la enviaba Dios. La tercera vez que la escuché supe que
pertenecía a un ángel. Siempre podía entenderla
perfectamente, era siempre limpia y clara. Me dijo que
cumpliera mis obligaciones con amor y cumpliera
regularmente mis deberes con la Iglesia. También me
comunicó que debía cumplir una misión en Francia. La
voz la oía dos o tres veces por semana. Me indicaba:
deja tu aldea y ve a salvar a Francia. La voz decía:
salva a Francia. Así que yo no podía quedarme en casa
más tiempo. También me dijo que debía levantar el
asedio de Orleáns”. Pero no fue eso todo “porque antes
debía visitar a Robert de Baudricourt para conseguir
que proporcionara los soldados para iniciar la marcha.
Yo les respondía que era una pobre chica sin la menor
idea de montar a caballo y de combatir”.
Y le preguntan también: ¿Y cómo ibais vestida?
-“El tribunal de Poitiers ya se pronunció sobre eso.
Dictaminaron que si Dios la había elegido para cumplir
una tarea de hombre resultaba adecuado y no era
escandaloso para la religión que vistiera como tal.
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Pero eso no importaba. Aquellos jueces pensaban emplear
todas
las
armas
contra
Juana
incluso
las
más
desacreditadas y el asunto de la ropa masculina lo
utilizarían a menudo durante el proceso”.
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IV-2.
La creación de espacios.
“Una tarde de ese invierno, nos encontrábamos todos
en caso de los Arco –fue el invierno al que durante
muchos años después se recordó con el nombre de “el
invierno duro”-. Además era aquella noche especialmente
cruda. Fuera, la tempestad rugía y el aullido del
viento resultaba excitante, y hasta hermoso, pues
siempre me ha parecido grande, magnífico y bello
escuchar la furia del viento y oír los clarines del
huracán desencadenado al mismo tiempo que uno se
encuentra caliente y a cubierto”.
“Y nosotros lo estábamos. Nos reconfortaba el fuego
crepitante y resultaba agradable el ruido de la nieve y
el granizo que caían por la chimenea. Las charlas,
risas y canciones fueron subiendo de tono, hasta
alrededor de las diez, momento en que nos dispusimos a
tomar la cena, consistente en potaje de alubias y
empanadas con manteca, que despachábamos con gusto,
pues teníamos el suficiente apetito como para hacerles
el debido honor”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra,
p 28-29).
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IV-3.
El amor de Isabel a Alfonso y Enrique,
su hermanastro.
Cesar Vidal: Isabel la Católica.
“Del amor que tuve por Alfonso nunca podré expresar
lo bastante porque más que hermano fue tierno y alegre
compañero de juegos que se dejaba guiar por mí, una
niña que le llevaba dos años y medio. Hacia Enrique, mi
hermanastro tuve muchos sentimientos pero creo que
siempre predominó la compasión. De él se ha dicho que
se vio privado por la natura de la potencia de
engendrar. Quizá fue así pero semejante circunstancia
no fue sino un accidente similar al que hubiera
padecido de nacer ciego, sordo o mudo. Pero fueron los
vicios con los que deslució un reinado que estaba
llamado a ser glorioso y que concluyó, justo es
decirlo, en desastre”.
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IV-3.
Las
características
incanato

morales

del

“El nombre Inca es de saber que en la persona real
significa Rey o Emperador, y en los de su linaje quiere
decir hombre de la sangre real, que el nombre Inca
pertenecía a todos ellos con la diferencia dicha, pero
habían de ser descendientes por la línea masculina y no
por la femenina. Llamaban a sus reyes “Zapa” que es
solo Rey o sólo Emperador o sólo Señor, porque Zapa
quiere decir sólo, y este nombre no lo daban a otro
alguno de la parentela, ni aun al príncipe heredero
hasta que había heredero, porque siendo el Rey solo, no
podían dar su apellido a otro, que fuera ya hacer
muchos reyes. Asimismo les llamaban Huacchacuyac, que
es amador y bienhechor de pobres, y este renombre
tampoco lo daban a otro alguno, sino al Rey, por el
particular cuidado que todos ellos, desde el primero
hasta el último, tuvieron de hacer bien a sus vasallos.
Ya atrás queda dicho la significación del renombre
Cápac, que es rico en magnanimidades y de realeza para
con los suyos: dábanselo al Rey solo, y no a otro
porque era el príncipe bienhechor de ellos. También le
llamaban Intip churin, que es hijo del sol y este
apellido se lo daban a todos los varones de la sangre
real, porque según su fábula, descendían del sol, y no
se lo daban a las hembras”. (Inca Garcilaso de la Vega:
Comentarios reales, Espasa, p 78).
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IV-4.
Los hombres y la política
G. K. Chésterton.
“Yo me eduqué en el liberalismo y siempre creí en la
democracia, en el paradigma elemental de una especie
humana que se gobernase a sí misma. Y por si alguien
esto le suena a palabrería hueca o a teorías gastadas,
quisiera detenerme un instante a explicar cómo entiendo
yo los principios de la democracia. Según mi sentir,
dichos principios se encierran en dos proposiciones: la
primera dice que las cosas comunes a todos los hombres
son más importantes que las privativas de cualquier
hombre en particular; que lo ordinario vale más que lo
extraordinario, y si cabe, hasta es más extraordinario.
El hombre es cosa mucho más terrible que los hombres,
mucho más extraña. Y el milagro mismo que es la
humanidad, siempre nos parecerá más estupendo que todas
las maravillas del poder, la inteligencia, las artes,
la civilización. El hombre, tal como es y puesto en dos
piernas, es siempre un fenómeno mucho más conmovedor o
incisivo que cualquier trozo musical o que cualquier
caricatura. La muerte es de suyo más trágica que el
morirse de hambre, por ejemplo. El hecho sólo de tener
narices ya es de por sí más cómico que el de tener
nariz de caballete”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta
Fulla, p. 50).
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IV-5.
La disculpa del Corifeo

y el agradecimiento
de Edipo en medio de su insoportable desgracia
Corifeo.- “No tiene nada de extraño que en estos
sufrimientos te lamentes y soportes males dobles” (1).
Edipo.- “¡Oh amigo¡, tú eres aún mi fiel servidor, pues
todavía te encargas de cuidarme en mi ceguera. ¡Uy, uy,
no me pasas inadvertido, sino que, aunque estoy en
tinieblas, reconozco, sin embargo, tu voz”. (Sófocles:
Edipo Rey, v. 1315-1325).
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IV-6.
El cielo escatológico y la Iglesia
“Al que venza, le daré el maná escondido y le daré la
piedrecita blanca, y sobre esta piedrecita habrá un
nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo
recibe” (Ap 2,17b)”.
“Desde este punto de vista hay que interpretar el
hecho de que el cielo en el Nuevo Testamento (como en
toda la dradición) se llame, por una parte, “premio”,
lo que equivale a respuesta a este camino, a esta vida,
a este hombre con su actuación y sus sufrimientos,
pero, al mismo tiempo, el cielo es gracia absoluta de
un
amor
regalado.
La
escolástica
ha
seguido
sistematizando estas ideas. Habla (incorporando en
parte tradiciones muy antiguas) de una “corona”
especial para mártires, vírgenes y doctores. Hoy somos
más cautos respecto de tales manifestaciones. Basta con
saber que Dios llena a cada uno a su modo y de una
manera total. Así que lo que se deduzca de tales
reflexiones no puede consistir en privilegiar esto o
aquel camino, sino la tarea de ampliar la vasija de la
propia vida, lo que, a su vez, no se debe hacer para
asegurar, -por hablar así-, una provisión lo más grande
posible de riqueza para uno mismo en el más allá, sino
para poder repartir más, porque en la comunión del
cuerpo de Cristo la posesión no puede consistir sino en
dar, ni la riqueza en plenitud puede ser otra cosa que
hacer
partícipes
a
los
demás”.
(J.
Ratizinger:
Escatología, Herder 1992 p 218-9).
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IV-I-1.
La anticoncepción como embuste
La anticoncepción es un embuste en sí mismo, pretende
hacer la naturaleza humana inexpresiva.
“Puesto que Dios formó nuestros cuerpos para
comunicar tanto la vida como el amor, cada vez que un
marido o una esposa frustra deliberadamente este doble
propósito por medio de la anticoncepción, están
diciendo una mentira. El lenguaje del cuerpo del acto
conyugal dice “yo soy tuyo” pero el dispositivo
anticonceptivo
agrega
“excepto
en
cuanto
a
la
fertilidad”. En términos reales se están mintiendo uno
al otro con sus cuerpos. Incluso están usurpando
tácitamente el papel de Dios. Frustrando el propósito
del abrazo conyugal están diciendo a Dios: “puedes
haber
hecho
nuestros
cuerpos
para
ayudarnos
a
transmitir la vida a un alma inmortal pero has cometido
un error, un error que intentamos corregir; Tú puedes
ser Señor de nuestras vidas pero no de nuestra
fertilidad”. (Carta Pastoral de Mons. Victor Galeone,
obispo de Saint Augustine, Florida. 15-XI-003).
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IV-I-2.
San Agustín, rodeado de pájaros.
“En África tanto las personas mayores como los niños
aman a los pájaros, que son allí abundantes. En los
cafés moros y en las chozas más ruines se ven colgadas
de la pared unas jaulas de caña, que arman un ruido
alborotador a causa de los chirridos y aleteos de los
pajarillos. Allí se encuentran prisioneros codornices,
mirlos, ruiseñores. El ruiseñor, ave canora por
excelencia, tan difícil de domesticar, es el huésped de
lujo y el habitante privilegiado de esas rústicas
jaulas. Junto con la rosa, constituye la parte esencial
de la poesía árabe. Los bosques de Tagaste estaban
repletos de ruiseñores. Sin duda alguna, Agustín de
niño sintió palpitar entre sus manos las pequeñas
gargantas melodiosas de esos pájaros cantores. Sus
sermones y sus más serios tratados han
conservado su
recuerdo”. (Luis Bertrand: San Agustín, Patmos, nº 101,
p 50).
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IV-I-3.
La autoridad
Antonieta.

parcializada

en

María

El círculo limitado y excluyente de las alegrías
dudosas y frívolas de María Antonieta en Versalles va
encendiendo las chispas de la ira popular.
Steffan Zweig:María Antonieta.
“Con las permanentes diversiones, el círculo que
rodea a María Antonieta va haciéndose inaccesiblemente
limitado. Las otras gentes de la Corte adviértenlo
pronto; saben que detrás de aquellas paredes está el
paraíso terrenal. Allí florecen los altos empleos, allí
manan las pensiones del Estado, allí con una broma, con
un alegre cumplido, recógese un favor al cual muchos
otros con perseverante capacidad vienen aspirando desde
hace decenios. En aquel dichoso “más allá” reina
eternamente la serenidad, la despreocupación y la
alegría y quien ha penetrado en estos campos elíseos
del favor tiene para sí todas las mercedes de la
tierra. No es milagro que todos los expulsados fuera de
aquellos muros, la antigua y meritoria nobleza, a la
que no es permitido el acceso a Trianón -cuyas manos
igualmente ávidas jamás se han humedecido con la lluvia
de oro- estén cada vez más agriadas de modo más
violento. ¿Somos pues menos que esos arruinados de
Polignac?, rezongan los Orleáns, los Hohan, los
Noailles, los Marsan. ¿De qué sirve tener un rey joven,
modesto y honesto que por fin no es juguete de sus
maitresses, para que después de la Pompadour y de la Du
Barry tengamos otra vez que mendigar de una favorita lo
que nos pertenece por razón y derecho? ¿Debe realmente
soportarse este descarado modo de dejarle a uno a un
lado, esta osada desconsideración de la joven austriaca
que se rodea de mozos extranjeros y mujeres dudosas, en
lugar de hacerlo de la nobleza originaria del país o
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domiciliada en él desde siglos remotos? Cada vez más
estrechamente se agrupan los excluidos unos con otros;
cada día, cada año, crecen sus filas. Y pronto por las
ventanas del desierto de Versalles un odio con cien
ojos fija sus miradas en el despreocupado y frívolo
mundo de juguete de la Reina”.
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IV-I-3.
La parentela femenina del Inca
“A la Reina, mujer legítima del Rey, llaman Coya:
quiere decir Reina o Emperatriz. También le daban este
apellido Mamanchic, que quiere decir Nuestra Madre,
porque a imitación de su marido, hacía oficio de madre
con todos sus parientes y vasallos. A sus hijas
llamaban Coya por participación de su madre y no por
apellido natural. A las concubinas del Rey que eran de
su parentela, y a todas las demás mujeres de sangre
real, llamaban Palla: quiere decir mujer de la sangre
real. A las demás concubinas del Rey que eran de las
extranjeras y no de su sangre llamaban Mamacuna, que
bastaría decir matrona, mas en toda su significación
quiere decir mujer que tiene obligación de hacer oficio
de madre. A las infantas hijas del Rey a todas las
demás hijas de la parentela y sangre real llamaban
Ñusta dando a entender que eran las legítimas en
sangre; a las no legítimas en sangre llamaban con el
nombre de la provincia de donde era natural su madre
como decir Colla Ñusta, Huanca Ñusta....hasta que se
casaban y casadas se llamban Palla”. (Inca Garcilaso de
la Vega, Espasa 003, p 78).
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IV-I-4.
El origen de la familia.
“Éste es pues el primer postulado de la democracia:
que lo esencial para los hombres es lo que poseen en
común y no lo que cada uno separadamente posee. Y el
segundo postulado dice, simplemente, que el instinto o
anhelo político es una de esas cosas que pertenecen al
patrimonio común. Enamorarse es mucho más poético que
ponerse poético. ¿No es así? Pues bien; toda la
pretensión democrática pudiera resumirse diciendo que
el gobierno, merced al cual se rigen las tribus, se
parece más el fenómeno general de enamorarse que al
privativo de poetizar. En suma, he aquí la cifra del
credo democrático: hay que dejar que los hombres
ordinarios y comunes desempeñen por sí mismos las
funciones de mayor trascendencia, el ayuntamiento de
los sexos, la educación de los jóvenes, las leyes del
estado. En esto consiste la democracia, y en esto yo he
creído siempre. Ya sé que muchos de mis contemporáneos
están deseando que los sabios les escojan mujer; ya sé
que al paso que van pronto necesitarán niñeras
especiales que vengan a sonarlos. Yo sólo digo que
conviene a la especie humana el que los hombres sepan
desempeñar estas funciones universales, y que una de
ellas es la función de gobernar”. (G. K. Chésterton:
Ortoxia, Alta Fulla, p. 51).
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IV-I-5.
Edipo pide que lo releven.
Edipo:- “Qué es pues para mí digno de ver o de amar,
o qué saludo es posible ya oír con agrado, amigos?
Sacadme fuera del país cuanto antes, sacad, oh amigos,
al que es funesto en gran medida, al maldito sobre
todas las cosas, al más odiado de los mortales incluso
para los dioses”.
Corifeo.- “¡Desdichado por tu clarividencia, así
como por tus sufrimientos¡ ¡Cómo hubiera deseado no
haberte conocido nunca¡” (Sófocles: Edipo Rey, v. 13401350).
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IV-I-6.
El cielo y la expresión “sentado a
la derecha”.
“La dimensión cósmica del enunciado cristológico nos
ha ocupado ya extensamente en reflexiones anteriores.
“La exaltación de Cristo” es decir, la entrada de su
existencia humana en el Dios trinitario por la
resurrección, no significa realmente su ausencia del
mundo, sino un nuevo modo de estar presente en él; la
manera de existencia del resucitado se llama, de
acuerdo con el lenguaje de los antiguos símbolos,
“estar sentado a la derecha del Padre”, es decir,
participar del poder regio de Dios sobre la historia,
participación que es real incluso estando oculta. De
modo que el Cristo exaltado no está “des-vinculado del
mundo” sino por encima de él y referido también a él”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 219).

368

MAGISTERIO

IV-II-1.
Dificultades
constitución.

a

la

familia

en

su

“La Iglesia y los pastores no somos ajenos a las
dificultades propias de la convivencia matrimonial que
en algunos casos puede hacer conveniente e incluso
necesario el recurso a la separación de los cónyuges.
Es más, por la tergiversación de la verdad del
matrimonio, la aceptación implícita de un matrimonio a
prueba y la superficialidad con que se contraen
determinadas
uniones,
no
pocas
celebraciones
eclesiásticas del matrimonio se contraen inválidamente.
La Iglesia reconoce entonces tras el proceso pertinente
ante sus tribunales la nulidad de estos matrimonios, es
decir, declara que no ha existido un verdadero
matrimonio
cristiano
y
que
los
contrayentes
en
consecuencia están libres bajo determinadas condiciones
de contraer posteriormente una unión matrimonial”.
“Es necesario instruir a los fieles en le diferencia
fundamental que existe entre la declaración de la
nulidad y el recurso al divorcio, que es la ruptura de
un vínculo realmente establecido. La primera no afecta
a una característica fundamental del sacramento del
Matrimonio como es la indisolubilidad. Mientras que el
divorcio significa todo lo contrario, es decir, que el
matrimonio podría disolverse por iniciativa de los
contrayentes”.
“Ante el fracaso del amor conyugal no valen
respuestas superficiales que olviden el drama humano
que implica. Se hace necesaria la ayuda y la
orientación a los matrimonios y a las familias por
parte de los sacerdotes y otros agentes de pastoral que
les motiven al diálogo para prevenir y atajar a tiempo
los problemas y que les ayuden a reavivar la gracia
sacramental propia del matrimonio. Cuando la Iglesia
apela al don recibido, a la gracia sacramental
irrevocable y sanante que no deja de existir a pesar de
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la infidelidad del hombre, lo que está mostrando es la
gracia capaz de sostenerle en sus momentos difíciles.
Con ello invita a dejar la puerta abierta a la posible
reconciliación de los esposos separados, al perdón
mutuo, a rehacer la vida matrimonial”.
“Con el Papa Juan Pablo II queremos los obispos
españoles recordar a los matrimonios el tesoro que
supone el perdón recíproco ya que un amor fundado en el
perdón es indestructible: ”la vida conyugal pasa
también por la experiencia del perdón, pues, ¿qué sería
un amor que no llegara al perdón? Esta forma de unión,
la más elevada, compromete a todo el ser que por
voluntad y por amor acepta no detenerse ante la ofensa
y creer que siempre es posible un futuro. El perdón es
una forma eminente de entrega que afirma la dignidad
del otro reconociéndolo por lo que es más que por lo
que hace. Toda persona que perdona permite también a
quién es perdonado descubrir la grandeza infinita de
Dios. El perdón hace redescubrir la confianza en sí
mismo y restablece la comunión entre las personas, dado
que no puede haber vida conyugal y familiar de calidad
sin conversión permanente y sin perdonarse de su
egoísmo. El cristiano encuentra la fuerza para perdonar
en la contemplación de Cristo en la cruz que perdona”.
(Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal
Española: ”La familia santuario de la vida y esperanza
de la humanidad”, nº 92).
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IV-II-2.
La situación originaria de la princesa de Orleáns.
Mark Twain: Juana de Arco, p.13.
Vivían al lado de la Iglesia y de la casa
parroquial. Eran cinco hermanos, la parroquia se
llamaba Domremy. Eran todos ellos aldeanos. ”Eran
excelentes personas, no es que fueran brillantes –tal
cosa no podía esperarse- pero si tenían buenos
sentimientos y eran agradables, obedientes a sus padres
y al sacerdote”.
“Muchos años después ningún forastero de paso -por
muy importante que fuese- dejaba de presentar sus
respetos a aquellas mujeres, adolescentes, que habían
sido honradas con la amistad de Juana de Arco”.
“Al hacerse mayores asimilaron dosis de prejuicios y
pequeños egoísmos aprendidos de los adultos y los
incorporaban a su comportamiento habitual sin mayores
inconvenientes y también por supuesto sin darse cuenta
de lo que hacían. Habían heredado su religión y sus
ideas políticas. Juan de Hus y sus compañeros herejes
podían encontrarle defectos a la Iglesia pero en
Domremy no perturbaban la fe de nadie. Cuando se
produjo el cisma y coincidieron tres papas al mismo
tiempo, ninguna persona del pueblo se preocupaba sobre
cuál de ellos elegir: sólo era legítimo el Papa de
Roma. Un Papa de cualquier otro lugar que no fuese Roma
no podía ser considerado plenamente Papa. Todos y cada
uno de los habitantes del pueblo se consideraba un
patriota. Si los chiquillos odiaban apasionadamente
algo en el mundo, eso era a los ingleses y a los
borgoñones y nuestra actitud vital respondía a este
sentimiento”.
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IV-II-2.
El corazón teologal y desprendido de
Tomás Moro.
“Este inglés, padre de familia, inmerso en una vida
profesional, una persona nada extravagante, rezaba: “Oh
Dios, concédeme el ardiente deseo de estar junto a Ti;
no para ser liberado de las miserias de este mundo, no
para escapar a las llamas del purgatorio o del
infierno, ni siguiera para alcanzar y gozar de las
alegrías del cielo, tampoco por mi propio provecho,
sino única, solamente por amor a Ti”. No cabe duda de
que en Moro actuaba una gracia que le arrebataba hacia
Dios. Gracia a la que interpuso muy pocos obstáculos,
cada vez menos en el curso de su vida, y el final
ninguno. Así, en los últimos años de su vida, llegó a
esa maravillosa interacción entre ser guiado y dejarse
llevar, que conocemos de tantas vidas de santos. Tomás
tenía deseos cada vez más ardientes de Dios, y Dios le
concedió ese curso del trayecto final de su vida,
adecuándolo de la manera más exacta y perfecta posible
a una meta: conducirle al más alto nivel de santidad
para él determinado”.
“De esta preparación para el final, forma parte el
desprendimiento del mundo, que se va realizando paso a
paso. “Desprendimiento” tanto exterior como interior,
activo y pasivo. Tomás se iba preparando para el
“cambio de casa” e iba siendo preparado para él”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 174).
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IV-II-3.
Los apetitos y la locura de Juana.
César Vidal: Isabel la Católica.
La Reina está postrada en cama.
“No tengo ninguna duda de que la persona que ha de
ceñirse la corona de España está loca. Cuesta
reconocerlo pero tanto el paso de los años como su
comportamiento obligan a aceptar tan triste conclusión.
La locura se ha apoderado de ella y además ha utilizado
como camino de entrada su incapacidad para dominar los
apetitos naturales, unos apetitos que no por estar
presentes en todos los hombres y mujeres dejan de ser
peligrosos”.
“Esta situación no es la más grata para una persona
que sabe que va a morir dentro de poco. Yo lo sé y lo
sé sin ningún género de duda aunque a mi alrededor la
gente –empezando por mi marido- insista en ocultármelo.
Da lo mismo. No me cuesta sorprender sus miradas de
soslayo cuando creen que no los observo o sus
cuchicheos pespunteados de lágrimas cuando piensan que
duermo. Me muero. Me muero y resulta tan inamovible
como que el sol se ponga esta tarde y vuelva a salir
mañana”.
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IV-II-3.
La victoria de Catalina en Flodden el
14-IX- 1513.
Enrique el ególatra
“La inmensa vanidad de Enrique VIII sufrió al
comprobar la altísima estimación que el pueblo inglés
prodigaba a su esposa. A él sólo lo relacionaba con los
fastos, con el despliegue espectacular de fuerzas para
ganar prestigio entre extraños y victorias fáciles; a
ella, con el socorro en el peligro inminente de sus
hogares, la dura prueba de la necesidad y el triunfo
del heroísmo”.
“Wolsey ya parecía insustituible en el ánimo del Rey
y consideraba que su fuerza dependía inversamente de la
influencia que ejerciera la Reina, no sorprende que
tras la efusión del encuentro público Dª Catalina
tropezara
con
una
frialdad
y
unos
reproches
insospechados. La tregua de Fernando el Católico con
Luis XII se esgrimió duramente contra sus sentimientos
filiales, sin tenerse en cuenta la abnegada postura que
había mantenido con el embajador Caroz. Para colmo de
males Wolsey había comenzado a alejar al Rey de su
esposa fomentando una infidelidad incipiente que se
hará crónica a partir de 1513. Lo que no consiguió la
guerra, ni el peligro ni las cabalgadas lo logró
aquella dolorosa y humillante situación; caerá enferma
y el hijo que esperaba para el mes de noviembre morirá
a los pocos días de nacimiento. Caroz, agredido como un
toro de lidia, comunica a su soberano que Enrique
planea herirle donde más le duele: agentes venecianos
anuncian a su gobierno que el rey de Inglaterra pensaba
abandonar a su esposa española para contraer matrimonio
con una francesa”.
“En este ambiente cargado de oscuras intenciones, la
Reina vuelve a quedar embarazada en el verano de 1514 y
el hijo esperado tampoco se logra. Enrique ya se decide
abiertamente por la alianza con Luis XII, envejecido,
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desdentado y gotoso, a quien concede la mano de su
bella y joven hermana María”. (María J. Pérez Martín:
María Tudor, Rialp 008, p. 44-45).
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IV-II-4.
El estado y la humanidad de las personas
Olegario Fernández de Cardedal.
ABC. 3- 8- 005.
Lc 24: “En su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a
todos”

“¿Qué pasa cuando el hombre, sin saber y sin
orientación previos, se topa con las situaciones
límites de la vida: soledad, silencio, sufrimiento,
enfermedad y muerte?”
“Un especialista ha respondido analizando mucha
desesperación latente y el rechazo de la sociedad. “Es
el silencio ante la realidad, o la palabra vacía y la
presencia huidiza de los médicos y familiares cuando el
pronóstico es fatal. La falta de preparación de los
equipos que han de tratar a enfermos moribundos para
abordar adecuadamente los aspectos no técnicos, es la
causa de que permanezca la angustia, de la que los
profesionales son a la vez víctimas y agentes
involuntarios”. (F. Abel). ¿No tenemos ya nada que
decir para fundar la dignidad de la vida y de la
muerte, el deber que reclama el peligro, el amor que
exige la fidelidad y el servicio incondicional cuando
nada externo lo agradece?”
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IV-II-5.
La maldición del mal

por parte de los hombres
que no conocen el inefable designio divino y la gracia
que a los hombres brida como el sol cuando ilumina un
Campo de Agramante. Sin el firme conocimiento del bien,
el hombre no hace otra cosa que aumentar las tinieblas.
Edipo.- “¡Así perezca aquél, sea el que sea, que me
tomó de los pastos, desatando los crueles grilletes de
mis pies, me liberó de la muerte y me salvó, porque no
hizo nada de agradecer¡ Si hubiera muerto entonces, no
habría dado lugar a semejante penalidad para mí y los
míos”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 1350-1355).
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IV-II-6.
Concreción del término Cielo.
“Cielo quiere decir participación en esta forma
existencial de Cristo y, en consecuencia, plenitud de
lo que comienza con el bautismo. El cielo, por tanto,
no se puede localizar en un sitio, ni fuera ni dentro
de
nuestro
espacio,
pero
tampoco
se
le
puede
desvincular sencillamente del cosmos, considerándolo
como mero “estado”. Cielo quiere decir, más bien, ese
dominio sobre el mundo que le compete al nuevo
“espacio” del cuerpo de Cristo, a la comunión de los
santos. Por tanto, el cielo no está espacial sino
esencialmente “arriba”. En este contexto hay determinar
el
derecho
que
hay
para
utilizar
el
lenguaje
tradicional y los límites que le son inherentes: las
imágenes utilizadas siguen siendo verdaderas, si
expresan y respetan la supremacía, la libertad frente a
imposiciones mundanas y el poder conectado con el mundo
por el amor. El lenguaje se hace falso, si el “cielo”
lo separa totalmente del mundo o si de alguna manera lo
mete en él, como si de su piso superior se tratara. De
acuerdo con esa limitación del lenguaje la escritura no
ha tolerado jamás la exclusiva de una sola imagen,
echando mano de toda una serie de expresiones. Y es
ante todo, anunciando un nuevo cielo y una nueva
tierra, como la Escritura ha expresado claramente que
toda la creación está destinada a convertirse en
recipiente de la magnificencia divina. Toda la realidad
creada se vincula a la bienaventuranza celestial. Los
escolásticos dicen que el mundo, creatura de Dios es un
fragmento “accidental” de la alegría definitiva de los
que se salvan”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder
1992, p. 219-20).
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Esquema
A
Mt 28.-”Se Me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”
“Id y haced discípulos del P. H y del Espíritu Santo”
Ef 1.-“Todo lo dio a su Iglesia”
Hch 1.-”Recibiréis fuerza para ser Mis testigos”
B Mc 16.-“El que crea y se bautice, se salvará
“El que se resista a creer, será condenado”
C
Lc 24.-“En su nombre se predicará la conversión y el perdón”.
Lema.-Cristo cristifica a los suyos.
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Lit.- Edipo desolado
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Hg.- Francia desolada
Hª.- Julio César en un estado faccioso
Hª.- Catalina victoriosa en Inglaterra
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Lit.- Edipo enfatiza los males
Teología.- La cultura moderna ante la vida eterna
Mg.- La Pascua judía y la liberación del pueblo
Hg.- Fátima confluencia de moros y cristianos
Hg.- La deriva empedernida y la labor de Moro
Hg.- Luís Conte piensa a Juana ofuscada
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Hª.- Las supercherías de Sertorio y el pueblo ibérico
Estudio.- La necesidad del sentido de las sociedades
Lit.- Edipo renuncia a ver la infamia
Teología.- La desesperación moderna
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V.1.
La gloria velada de Jesucristo

se muestra
en la frase: “todavía no he subido.... subo a Mi Padre
y a vuestro Padre”, (Jn 20). (nº 660).
“Esta última etapa permanece unida a la primera.
“Nadie ha subido al Cielo sino el que bajó del Cielo,
el Hijo de Hombre”, (Jn 3). Dejada a sus fuerzas la
humanidad no tiene acceso a la casa del Padre. (Jn 4).
Sólo Dios ha podido abrir este acceso al hombre”. (nº
661).

La Acedía y el desaliento que aísla de
Dios.
“Es una forma de aspereza o desabrimiento debido a
la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido
de la vigilancia, a la negligencia del corazón, (“el
espíritu está pronto pero la carne es débil”, Mt 26).
El
desaliento,
doloroso,
es
el
reverso
de
la
presunción. Quien es humilde no se extraña de su
miseria; ésta le lleva a una mayor confianza, a
mantenerse firme en la constancia”. (nº 2733).
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V.2.
La terquedad del teólogo y el juez de
Juana.
(Finales de febrero de 1431.
Mark Twain: Juana de Arco, p.335.
“Cauchon encomendó a varios escribanos ocultos que
tomaran nota de las respuestas de Juana con el objeto
de cambiarles el sentido y utilizarlas contra ella. Con
esto
mostraba
que
era
el
hombre
más
cruel
y
sinvergüenza del mundo. Pero su plan falló: los
escribanos resultaron ser gente honrada, con buenos
sentimientos y redactaron un informe objetivo y
verdadero que favorecía a Juana”.

La paz
divina

y el

esplendor

de

la

verdad

“Estuvo cinco horas en el incómodo banco sin
respaldo, cargada de cadenas y acosada por la turba de
jueces sin que le ofrecieran ni un vaso de agua. Había
pasado la noche enjaulada en el frío calabozo sin
comodidad alguna y pese a todo allí estaba otra vez sin
ninguna muestra de cansancio. Y sus ojos... destrozaba
el corazón verlos. Su brillo expresaba una mezcla de
dignidad herida, el propósito indomable de la libertad
que trasmite la mirada de un águila enjaulada y hace
que nos sintamos mal cuando la vemos. Así eran los ojos
de ella. ¡Qué maravillosa fuerza demostraban¡ Siempre
denunciaban su estado de ánimo en la paz y en la
guerra. Bajo sus destellos se ocultaban torrentes de
luz o devastadoras tormentas. No he conocido nunca ojos
parecidos a los suyos. Esa es mi opinión y nadie que
los conociera como yo, podría decir una cosa distinta”.

La mezquina y petulante
teólogo sofista

postura

del
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Baupere
se
llama
quien
“con
aire
desganado,
indiferente, lanzó una maniobra de ocultación capaz de
engañar a cualquier persona desprevenida”.
Y le dice a Juana que hable con sinceridad sobre
todo lo que él pregunte.
“No estoy de acuerdo –le responde ella- vos podríais
preguntarme cosas que yo no voy a contestar porque no
puedo y –luego de reflexionar lo impropio de que unos
teólogos se entrometieran en temas reservados a Dios,
añadió: Si comprendiereis lo que de verdad ocurre
conmigo deberíais dejarme libre. Todo lo que he hecho
ha sido a impulsos de la revelación”.
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V.2.
La justicia nace de la persona.
A propósito de la “Utopía” de Moro, que es precristiana.
“Quien se imagine una sociedad en que la igualdad –y
no la libertad- esté considerada como la expresión
adecuada de la justicia, necesariamente llegará a la
falta de libertad y al comunismo. Y quien suponga que
ese principio es el mejor para organizar la convivencia
humana, calificará a sus adversarios como enemigos del
género humano. Hacia dentro los esclavizará, hacia
fuera los subyugará en las llamadas “guerras de
liberación”. Lo que hoy hace estremecer al lector es la
necesidad con la que de pocas premisas, se despliega
todo un ramillete de atrocidades. Porque, por poner un
ejemplo, una vez definida la lucha como algo necesario,
“obligado” por la “buena” causa, necesariamente se
habla de los medios “adecuados” para la lucha, que a
continuación se definen como “los más humanos”. En este
contexto, el autor –sólo por reflexionar con total
consecuencia- llega a las más modernas prácticas de
guerra: a la propaganda con todas las sutilezas
criminales imaginables; al espionaje, a las actividades
de agentes o a la instigación de la población enemiga
contra su gobierno; al asesinato de adversarios
eminentes, a la recompensa para los traidores, a los
procesos contra criminales de guerra, etcétera. No
falta nada de lo que conocemos nosotros, hijos del
siglo XX. Angustiosa, por inimitablemente verídica, es
el aura de fariseísmo e hipocresía que recubre todo el
campo de las relaciones exteriores, incluyendo la
guerra como “continuación de la política con otros
medios”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 219220). La igualdad o uniformidad es injusta con el
individuo. La libertad es exigida por la naturaleza del
individuo tanto personal como circundante. La igualdad
es en cuento individuo distinto: igualmente distintos e
igualmente individuos. Cuando la libertad ataca al
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individuo es injusta. Cuando la igualdad los aherroja
tampoco los respeta.
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V.3.
Enrique infatuado envidia a Catalina
“Señor.... podréis con holgura ver el alcance de la
gran victoria que Nuestro Señor a otorgado a vuestros
súbditos durante vuestra ausencia;
esta batalla ha
sido para V. Gracia y para todo vuestro reino el mayor
honor que puede haber y más que si hubierais ganado
toda la Corona de Francia. Gracias sean dadas a Dios
por ella; y estoy segura que ... no olvidará de
dárselas, y será causa de que le envíe muchas más
victorias semejantes, como yo confío Él no dejará de
hacer. Esposo mío, por premura de tiempo no he podido
enviar...la prenda de abrigo del rey de Escocia, que
acaba de traerme....Así verá V. Gracia cómo cumplo mi
promesa haciéndoos llegar para vuestras banderas el
manto de un rey. Pensé enviaros al propio Rey, pero los
corazones de nuestros ingleses no lo sufrirían. Mejor
le hubiera valido mantener la paz que alcanzar esta
recompensa. Todo lo que Dios permite es lo mejor.
Enrique mío, querría conocer vuestro parecer para
enterrar el cuerpo del rey de Escocia....termino
pidiendo a Dios que os envíe pronto a casa; porque sin
ello no puede haber aquí gozo cumplido, y así se lo
ruego. Ahora me pongo en camino a Nuestra Señora del
Walsingham, a donde hace tanto tiempo que prometí ir”.
“La inmensa vanidad de Enrique VIII sufrió al
comprobar la altísima estimación que el pueblo inglés
prodigaba a su esposa. A él sólo lo relacionaba con los
fastos, con el despliegue espectacular de fuerzas para
ganar prestigio entre extraños y victorias fáciles; a
ella, con el socorro en el peligro inminente de sus
hogares, la dura prueba de la necesidad y el triunfo
del heroísmo”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor,
Rialp 003, p. 44).
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V.3.
Boda de María Antonieta en Versalles.
El día 16 de mayo de 1770 por la tarde Versalles se
abre al pueblo y en el interior cena de gala con seis
mil invitaciones para contemplar la comida de los 22
miembros de la familia real.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 22.
El pueblo acude al espectáculo popular en Versalles.
“Medio París queda despoblado. Innumerables masas
derrámanse por los jardines de Versalles que el día de
hoy revelan también al profanum vulgus sus juegos de
aguas y cascadas, sus sombrías avenidas y sus praderas;
el placer principal debe constituirlo por la noche el
fuego de artificio, el más soberbio que se haya visto
jamás en una Corte real”.
“Pero el cielo por su propia cuenta prepara también
sus luminarias: por la tarde amontónanse tenebrosas
nubes anunciando desgracias, estalla una tormenta, cae
un espantoso aguacero y el pueblo privado del
espectáculo se precipita hacia París en rudo tumulto en
un número de decenas de millares, trémulas de frío y
empapadas de agua perseguidas por la tempestad, en
confuso desorden y los árboles del parque se retuercen
azotados por la lluvia”.
Seis mil invitados estrenan y cancelan la “salle de
spectacle” con la que Luis XV corona la cúspide de la
monarquía y se asoma al abismo.
“Millares de bujías, comienza el banquete de bodas.
Seis mil invitados elegidos entre la nobleza van a
contemplar desde la galería cómo los veintidós miembros
de la Casa Real se llevan a la boca cuchillo y tenedor.
Delicada y veladamente una orquesta de ochenta músicos
desde las arcadas de mármol acompaña con sus sones el
banquete regio. Después recibiendo los honores de la
guardia francesa toda la familia real atraviesa por

386
medio de las filas humildemente inclinadas de la
nobleza”.
Luis XV, la dama más alta últimamente casada y el
arzobispo de Reims acompañan a los esposos. El primero
le da la ropa de dormir al Delfín, la dama se la da a
la futura reina y el arzobispo “bendice e hisopea con
agua bendita” el tálamo nupcial.
“El telón de brocado de una invisible tragedia”.
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V.4.
Justicia, individuo, libertad según G.
K. Chésterton.
“La visión superficial que tenemos de estos imperios
primitivos
nos
muestra
que
la
primera
relación
doméstica se había visto alterada por un elemento
infrahumano, pero que a menudo llegó a ser considerado
un elemento igualmente doméstico. El oscuro gigante
llamado Esclavitud había sido invocado como el genio de
la lámpara y se encontraba trabajando en gigantescas
obras de ladrillo y piedra. Al llegar a este punto, no
debemos asumir de nuevo con demasiada ligereza que lo
antiguo tenía que ser necesariamente bárbaro. La
primitiva esclavitud fue, en general, menos cruel de lo
que llegó a ser más adelante o de lo que quizá llegue a
ser algún día. Asegurar el alimento a la humanidad
obligando a parte de ella a trabajar, no deja de ser,
después de todo, un recurso muy humano, por lo que
probablemente se intente volver a aplicar. Pero en
cierto
sentido
la
antigua
esclavitud
tiene
un
significado. Representa un hecho fundamental para toda
la antigüedad anterior a Cristo; un hecho que ha de ser
asumido de principio a fin, y no en otro que el
insignificante valor otorgado al individuo frente al
Estado. Verdad que sería tan predicable de la más
democrática ciudad-estado helénica como de cualquiera
de
los
despotismos
babilónicos.
Una
de
las
manifestaciones de este espíritu es que toda una serie
de individuos eran considerados insignificantes o
incluso invisibles. Su situación era algo normal, pues
eran necesarios para lo que ahora denominamos una
“prestación social”. Aquellas palabras del hombre
contemporáneo: “El hombre es nada, el trabajo lo es
todo”, pronunciadas a modo de una cita de Carlyle,
viene a reflejar el siniestro lema del estado de
esclavitud pagano. En este sentido hay algo de verdad
en esa visión tradicional de las pirámides que se alzan
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sin cesar bajo el cielo eterno, merced al trabajo de
innumerables y desconocidos personajes que, trabajando
como hormigas, mueren como moscas, exhaustos por el
trabajo de sus propias manos”. (G. G. Chésterton: El
hombre eterno, Cristiandad, p. 92).
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V.5.
Edipo maldice el día de su nacimiento,
y no es capaz de sobreponerse a los males, incluso
morales.
Edipo.- “No hubiera llegado a ser asesino de mi padre,
ni me habrían llamado los mortales esposo de la que
nací. Ahora, en cambio, estoy desasistido de los
dioses, soy hijo de impuros, tengo hijos comunes con
aquella de la que yo mismo –desdichado- nací. Y si hay
un mal aún mayor que el mal, ése le alcanzó a Edipo”.
(Sófocles: Edipo rey, v. 1355-1365).
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V.6.
El cielo como relación de adoración.
“El cielo en cuanto tal es realidad “escatológica”,
manifestación de lo definitivo y totalmente-otro. Su
definitividad procede del carácter definitivo del amor
de Dios, amor irrevocable e indivisible. Su apertura
cara al “eskhaton” pleno viene de la apertura de la
historia todavía en camino de realización tanto en lo
referente al cuerpo de Cristo como a toda la creación.
Él habrá alcanzado verdaderamente su plenitud sólo
cuando se encuentren reunidos todos los miembros del
Señor. Esta plenitud del cuerpo de Cristo incluye, como
vimos, la resurrección de la carne. Se la llama parusía
en cuanto que con ella llega a consumarse la presencia
de Cristo, que hasta entonces no había hecho sino
comenzar, y que al final abarcará a todos los salvados
y, con ellos, a todo el universo. Así que el cielo
comprende dos estadios históricos: la exaltación del
Señor pone la base a la nueva existencia en la unidad
entre Dios y los hombres, o sea, al cielo. La plenitud
del cuerpo del Señor hasta llegar al pléroma de “todo
el Cristo” le hace alcanzar su real totalidad cósmica”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p 220).
El cielo y la expresión “sentado a la derecha”.
“La dimensión cósmica del enunciado cristológico nos
ha ocupado ya extensamente en reflexiones anteriores.
“La exaltación de Cristo” es decir, la entrada de su
existencia humana en el Dios trinitario por la
resurrección, no significa realmente su ausencia del
mundo, sino un nuevo modo de estar presente en él; la
manera de existencia del resucitado se llama, de
acuerdo con el lenguaje de los antiguos símbolos,
“estar sentado a la derecha del Padre”, es decir,
participar del poder regio de Dios sobre la historia,
participación que es real incluso estando oculta. De
modo que el Cristo exaltado no está “des-vinculado del
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mundo” sino por encima de él y referido también a él”.
(J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 219).
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V.I.1.
El sometimiento
caridad.

a

la

justicia

es

Deus cháritas est, encíclica de Benedicto XVI, n.28.
“El orden justo de la sociedad y del Estado es una
tarea principal de la política. Un Estado que no se
rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda
de ladrones, dijo una vez san Agustín: ”remota itaque
iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia”.
“La justicia es el objetivo y por tanto también la
medida intrínseca de toda política. El Estado se
encuentra inevitablemente de hecho ante la cuestión de
cómo realizar la justicia aquí y ahora. Pero esta
pregunta presupone otra más radical: ¿qué es la
justicia?”
“La ceguera ética que deriva de la preponderancia
del interés y del poder que deslumbran es un peligro
que nunca se puede descartar totalmente”.
“En este punto política y fe se encuentran. Sin
duda la naturaleza específica de la fe es la relación
con el Dios vivo, un encuentro que nos abre nuevos
horizontes mucho más allá del ámbito propio de la
razón. Pero al mismo tiempo es una fuerza purificadora
para la razón misma. Al partir de la perspectiva de
Dios, la libera de su ceguera y la ayuda así a ser
mejor ella misma. La fe permite a la razón desempeñar
del mejor modo su cometido y ver más claramente lo que
le es propio. En este punto se sitúa la doctrina social
católica: no pretende otorgar a la Iglesia un poder
sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a los que no
comparten la fe sus propias perspectivas y modos de
comportamiento. Desea simplemente contribuir a la
purificación de la razón y aportar su propia ayuda para
que lo que es justo, aquí y ahora pueda ser reconocido
y después puesto también en práctica”.
“La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la
razón y el derecho natural, es decir, a partir de lo
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que es conforme a la naturaleza de todo ser humano. Y
sabe que no es tarea de la Iglesia el que ella misma
haga valer políticamente esta doctrina: quiere servir a
la formación de las conciencias en la política y
contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas
exigencias de la justicia y al mismo tiempo la
disponibilidad para actuar conforme a ella aun cuando
esto
estuviera
en
contraste
con
situaciones
de
intereses
personales.
Esto
significa
que
la
construcción de un orden social y estatal justo
mediante el cual se da a cada uno lo que le corresponde
es una tarea fundamental que debe afrontar de nuevo
cada generación. Tratándose de un quehacer político,
esto no puede ser un cometido inmediato de la Iglesia.
Pero como al mismo tiempo es una tarea humana primaria,
la Iglesia tiene el deber de ofrecer mediante la
purificación de la razón y la formación ética su
contribución específica para que las exigencias de la
justicia
sean
comprensibles
y
políticamente
realizables”.
“La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta
propia la empresa política de realizar la sociedad más
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado.
Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la
lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través
de la argumentación racional y debe despertar las
fuerzas espirituales sin las cuales la justicia que
siempre exige también renuncias no puede afirmarse ni
prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la
Iglesia sino de la política. No obstante le interesa
sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por
abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias
del bien”.
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V.I.2.
Francia amada por Juana de Arco.
“Durante su infancia y hasta mediados los catorce
años, Juana había sido la criatura más alegre y risueña
de la aldea. Con sus andares saltarines y una risa
feliz y contagiosa, unido a su natural simpático y a
sus modales abiertos y afectuosos, se convirtió en la
preferida de todo el mundo”.
“Como entusiasta defensora de los derechos de
Francia, en aquellos difíciles años para su patria,
algunas veces, las malas noticias de los campos de
batalla habían entristecido su espíritu y angustiado
corazón al mismo tiempo que la acostumbraron al dolor.
Pero siempre, una vez pasados los sucesos adversos, su
ánimo se levantaba de nuevo, y recobraba su alegría
habitual”.
“Sin embargo, en aquellos momentos y durante un año
y medio, parecía mostrarse extraordinariamente seria y
reconcentrada. No es que estuviera melancólica o
triste, sino que parecía dedicada a reflexionar y
sumergida en abstracciones y ensueños. Llevaba a
Francia sobre su conciencia y esa carga le resultaba
muy pesada. Yo sabía que éste era todo su problema,
pero otros pensaban que su aire ausente era debido a
cualquier tipo de éxtasis religioso. Lo cierto es que
Juana no comunicaba a nadie sus pensamientos reservados
y sólo a mí contaba algo de ellos, de modo que yo solía
conocer, mejor que los demás, la índole de sus
preocupaciones”. Un día el narrador le plantea la
situación desastrosa y desesperada de Francia.
“Francia se encuentra en quiebra, la mitad de sus
propiedades están ya en poder del gobernador inglés y
la otra mitad en manos de nadie... como no sean
vagabundos y ladrones que afirman no rendir pleitesía
ni a unos ni a otros. Nuestro Rey se esconde con sus
favoritos y necios en la más degradante ociosidad y
pobreza, reducido a una pequeña y estrecha zona del
reino –una especie de refugio a retaguardia, podríamos
decir”. Ante esto Juana al fin le asevera: “Francia
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conquistará su libertad y, además, la conservará, no lo
dudéis”. (Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, p 57-58).
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V.I.3.
Tomás Moro ante la muerte.
Dato emblemático: el 17 de mayo de 1521 era
decapitado en la Torre de Londres Edward Stafford,
duque de Bukinghan por alta traición y comenzaba una
larga serie de asesinatos ordenados por la justicia
durante el reinado de Enrique VIII. La sentencia se
basaba en chismes y calumnias pues tenía esperanzas de
ser el sucesor si el Tudor no tenía heredero. Tomás
Moro es Canciller.
Tomás tenía la idea
de que el hombre nace con la
posibilidad pero no con la seguridad de salvarse. Era
un intelectual de alto nivel pero “nunca despreció los
medios que son buenos y practicables también para el
hombre más sencillo del pueblo: la Santa Misa, la
oración con regularidad, la consideración de los
misterios de nuestra Redención, el rezo de los salmos,
el Rosario y el ascetismo”.
“Para la redacción de las “Postrimerías” le sirvió
de modelo el libro del Eclesiástico del A. T. que se
centra en la caducidad y la muerte. Esta férrea e
indiscutible ley de la existencia del hombre sobre la
tierra tiene que ser el criterio que determine la
valoración de las cosas del mundo y también la
valoración de uno mismo. ”Pues Dios –así concluye el
Predicador- llamará a juicio a todo lo que está oculto,
bueno y malo”.
“El morir y la muerte son lo mismo que el nacer, una
llamada de Dios; y ya sea una muerte rápida sin dolores
o dura y angustiosa: siempre es una llamada del Amor
que sabe que para esta alma y para su salvación tiene
que ser así y no de otra manera”.
“Esta fue la fe de Tomás Moro, una fe que nunca
vaciló, una fe expuesta en cartas y escritos. Y él
mismo tuvo que ser fuerte en esa fe cuando en la Torre
de Londres esperaba la muerte que se le presentaba en
su forma más cruel”.
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“Allí donde se odia la muerte o no se la toma en
serio, también la vida se desprecia y se deshonra. Por
eso Tomás aconseja pensar con frecuencia en la propia
muerte, pero no -como se suele
para pensar en las
ideas de castigo, hambre o guerra- sino para imaginarse
la muerte de una forma muy realista: ”has de
contemplarte en el lecho de muerte. El corazón late
descompasado y falleciente, y la sangre bate sin ritmo
en las venas. Tienes la espalda dolorida y la cabeza
restallante por la fiebre. Jadea el estertor en la
garganta y sacude las carnes el escalofrío. Y al
desvanecerse la vida la rigidez va ganando las piernas;
el resuello se acorta, se disipan las fuerzas y los
dedos andan a tientas en busca de un impalpable asidero
que no existe”.
“Una enfermedad de cáncer incurable” –dice- y que no
deberíamos “considerar la muerte como forastera sino
como vecina próxima”. Dos semanas después de su
nombramiento como Vicecanciller contempló el asesinato
del que hemos hablado arriba.
Catalina de Aragón no le había dado hijos y el rey –
dirían
ahora
que
hay
que
comprenderloestaba
preocupado. Sólo falta que en lugar de justicia y
bondad nos recomienden el sobado “póngase en su lugar”,
porque en ese caso habría más bien que ponerse siempre
en el caso del que padece la injusticia. Mejor sería
ponerse en lugar de Dios, y se haría lo debido. (Santo
Tomás Moro de Peter Berglar, p. 32-33).
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V.I.4.
Julio César entre facciones.
Entre los “Patres oligárquicos” y “Lépido” amoral y
plutócrata. ¿Qué se puede hacer?
En el 77 con la muerte desesperada en Cerdeña de
Lépido, las aguas vuelven a su revuelto cauce. “César
había recibido de los insurgentes ofrecimientos que
habrían tentado a alguien menos clarividente que él;
bastante discreto para asociarse a la prematura
tentativa que Lépido emprendía contra el régimen
oligárquico, declinó aquellos ofrecimientos y asistió,
impasible, a las peripecias de una lucha desigual y
condenada de antemano al fracaso. Pero una vez que la
revuelta a mano armada fue abatida en los campos de
batalla, César se persuadió rápidamente de que era
posible manifestar una oposición sinuosa y apoyada en
la ley, y se presentó como acusador en el proceso por
concusión a que fue sometido Cornelio Dolabella... El
acusado fue absuelto por jueces de su mismo credo,
enfeudado en su mismo partido”. Al ver que no se podía
hacer nada se vuelve a Oriente a perfeccionar sus
estudios. En el viaje a Rodas demostró una bravura
lúcida para rechazar a los piratas que intentaban
hacerse con su persona para ponerle precio.
“Por su parte los Patres, victoriosos de Lépido, y
al parecer dueños absolutos del Estado, se abstuvieron
discretamente
de
ejercer
represalias
contra
los
adversarios. En realidad no habían abatido a su
lamentable enemigo sino sacrificando ellos mismos una
parte de las leyes en nombre de las cuales se obligaron
a luchar. Primero reconstituyeron con sus propias
manos, contrariamente a la regla, el “imperium” militar
de los cónsules; después, y sobre todo, sancionaron el
mando extraordinario de Pompeyo. Lo que les excusa es
que no podían elegir los medios y que los progresos de
la insurrección de Sertorio les había condenado a
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vencer rápidamente, costase lo que costase”. (Jerome
Carcopio: Julio César, Rialp 008, p 27-28).
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V.I.4.
La rectitud de Isabel.
César Vidal: Isabel la Católica.
“Durante todo aquel tiempo bien sabe Dios que no
actué movida por el capricho. No fue mi comportamiento
el de damisela melindrosa que desprecia a los galanes
que se le acercan no porque no le convengan sino porque
se pierde en elucubraciones absurdas y sin madurar.
Dije yo que no a portugueses y franceses porque ya
tenía en mi corazón quien sería el esposo ideal para mí
y porque además estaba cierta de que ese matrimonio
sólo podía redundar en bien de España y en el mejor
servicio de Nuestro Salvador. Lo pensaba así entonces y
lo sigo pensando ahora cuando ya han pasado más de
treinta años. Dios me ha hecho muchas y grandes
mercedes en esta vida y me ha colmado de importantes e
inmerecidos regalos pero el mejor de todos ha sido
Fernando, mi esposo”.
“Porque no buscaba yo mi propio interés ni dar
rienda suelta a mis apetitos sino el que se cumplieran
los designios más elevados de Dios estaba yo cierta de
que recibiría Su ayuda y efectivamente así fue. Primero
me salvó de Pacheco, de Alonso de Portugal, del duque
de Berri y luego me abrió las puertas para poder
casarme con Fernando”.
“La manera en que sucedió todo difícilmente pudo
ser más prodigiosa. Había marchado mi hermanastro
Enrique a Andalucía acompañado de Villena con la
intención de sosegarla ya que la región se había
convertido en un verdadero campo de Agramante donde
cada noble intentaba imponer su voluntad sin cuidar ni
del bien del pueblo ni del reino. Por supuesto Enrique
que comenzaba ya a conocerme y por eso mismo me temía
me obligó a prometerle que no saldría de Ocaña y por
añadidura que no llevaría a cabo ninguna novedad en lo
que a mi casamiento se refería”.
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“Lo prometí y por primera y única vez no cumplí lo
prometido. Debe añadir que además no me pesa porque mi
hermanastro tan sólo pretendía obligarme a volverme
atrás de lo pactado en los Toros de Guisando. Fue así
como pretextando que debía acompañar el cadáver de un
amigo que era conducido a Ávila, dejé Ocaña y me dirigí
a Arévalo”.
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V.I.4.
14 de septiembre de 1513, batalla de
Foldden, bajo el mando suprema de Catalina, hija de
Isabel y esposa de Enrique VIII que está guerreando en
Francia.
El reino se encontraba en el peor momento para
resistir una invasión por el norte y así lo aprovechó
Jacobo IV aliado de Luís XII de Francia.
“Entró en Inglaterra veinte o veinticinco leguas,
con cuarenta mil de guerra o más. Lo cual como fuese
sabido en Londres por la reina Catalina, infanta de
Castilla, hizo apercibir toda la tierra por do venían
para que tomasen armas contra los escoceses, y ella
como reina muy esforçada caminó con sus damas hacia
aquella parte do los escoceses venían para le hacer
resistencia”.
“Y los ingleses como ansí la vieron ir, se juntaron
muchos y fueron tras ella, para salir al encuentro de
los escoceses”.
“Con las escasas fuerza que pudo reunir Surrey y las
que movilizó Dª Catalina se preparará un combate
decisivo. Ella misma los animará con una espléndida
arenga: “Que se dispusieran a defender su tierra; que
el Señor sonreía a los que no se dejaban arrebatar lo
suyo y recordaran que la valentía inglesa excedía a la
de las demás naciones. Encendidos con estas palabras,
los nobles se lanzaron contra los escoceses”.
“Así obtuvo la victoria de Flodden el 14 de
septiembre de 1513, la más dura y sangrienta de todo el
reinado”.
“Aquella campaña había sometido a la Reina a la más
febril actividad, encontrándola la noticia de la
victoria cuando acudía con mas refuerzos”. Después de
lo cual se fue al santuario de Ntra. Sra. De
Walsingham, en Nortfolk. “Flodden fue la batalla más
sangrienta del reinado de Enrique, la única en que los
ingleses lucharon como en los campos de batalla de
Ravena. A su lado Tournais y Thérouanne fueron campañas
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de mero ejercicio de maniobras masivas. Mientras
Enrique había estado escogiendo rosas en Hainault, los
laureles se habían cosechado en el norte”. (G.
Mattingly, Catherine...c. p). (Maria Jesús Pérez
Martín: María Tudor, Rialp 008, p 42-3). En este
momento, Fernando se excusó de colaborar con Enrique,
lo cual –siendo Catalina hija de aquél- podía dar pie a
juzgarla despegada de los intereses de Inglaterra. De
todos modos no hay que olvidar que Enrique padece
ensoñaciones bélicas en estos tiempos.
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V.I.5.
Edipo los males cara a la eternidad.
“No sé con qué ojos, si tuviera vista, hubiera
podido mirar a mi padre al llegar al Hades, ni tampoco
a mi desventurada madre, porque para con ambos he
cometido acciones que merecen algo peor que la horca.
Pero, además, ¿acaso hubiera sido deseable para mí
contemplar el espectáculo que me ofrecen mis hijos,
nacidos como nacieron? No por cierto, al menos con mis
ojos”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 1370-1380).
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V.I.6.
La desolación
ante la vida
contemporánea

cultural y
eterna en

teológica
la época

“La brutalización que experimentamos hoy frente a la
vida del hombre, se entreteje profundamente con el
rechazo de la angustiosa cuestión que plantea la
muerte. Tanto la marginación como la trivialización
pueden solucionar la cuestión únicamente anulando al
hombre mismo”. Esto lo referente a las esperanzas que
dan
las
ciencias,
las
artes
y
la
filosofía
contemporánea.
“En
sectores
de
la
literatura
teológica
se
comprueba hoy una radicalización de la tesis de la
totalidad de la muerte, tesis en la que se prescinde
claramente del aspecto bíblico de este modo de pensar
(cf ante todo, Concilium 11 (1975), cuaderno 5,
especialmente el artículo de J. M. Pohtier, 352-62). Se
acepta de un modo consecuente y radical el
punto de
vista saduceo-arcaizante del A. T, diciendo que éste no
conoce la inmortalidad ni resurrección y que esta idea
aparece únicamente de modo marginal por influencia del
pensamiento parsista. Una confirmación de este modo de
pensar se quiere encontrar en una reconstrucción de la
fuente de las sentencias (logia), que todavía puede
descubrirse en Mateo y Lucas y que se considera, por
así deir, como la forma originaria del cristianismo
jesuánico, en el que no sólo falta el tema de la
Iglesia, sino también los referentes a la muerte y a la
resurrección, sacrificio, expiación. Sólo este modo de
ver las cosas recibe la totalidad de la muerte su
radical
totalidad para el individuo. La resurrección
queda en mero símbolo, cuyos contenidos, cambian
conforme a las ideas filosóficas del autor. A estas
consideraciones no se les puede negar una cierta
actuación consecuente en cuanto que una resurrección
que no tenga en cuenta la totalidad de la muerte se
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reduce a algo milagroso, no teniendo soporte alguno en
ninguna concepción antropológica aceptable. El nuevo
modo de pensar recibe su fuerza de sugestiva atracción
por el hecho de que gracias a una hábil manipulación
crítico-literaria se consigue un acuerdo total entre
los datos bíblicos y las exigencias más acuciantes del
espíritu de la época. Pero esto significa al mismo
tiempo que la fe como cantera de una respuesta a las
cuestiones últimas del hombre falla y remite como
última palabra al absurdo que se siente generalmente.
Mas para esto no se necesita fe”. (J. Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 77-79).
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V.II.1.
La Eucaristía
futuro.

entre

el

pasado

y

el

La última y definitiva cena. La redención a manos de
una injusticia, de una muerte absurda, de un cúmulo de
pecados y de crueldades.
Ef 1:- “Todo lo dio a su Iglesia”

Sacramentum caritatis,

nº 10.
La Pascua judía era el recuerdo de una liberación
en la que se salvaban gracias a la inmolación de los
corderos. “El pueblo había experimentado que aquella
liberación no era definitiva. El memorial de la antigua
liberación se abría así a la súplica y la esperanza de
una salvación más profunda, radical, universal y
definitiva. Este es el contexto en el cual Jesús
introduce la novedad de Su don. En la oración de
alabanza, la Berkah, da gracias al Padre no sólo por
los grandes acontecimientos de la historia pasada, sino
también por la propia exaltación. Al instituir el
sacramento de la Eucaristía, Jesús anticipa e implica
el Sacrificio de la cruz y la victoria de la
resurrección. Al mismo tiempo se revela como el
verdadero cordero inmolado, previsto en el designio del
Padre desde la fundación del mundo, (cr 1, 18-20).
Situando en este contexto su don Jesús manifiesta el
sentido salvador de su muerte y resurrección, misterio
que se convierte en el factor renovador de la historia
y de todo el cosmos. La Eucaristía muestra cómo aquella
muerte,
de
por
sí
violenta
y
absurda,
se
ha
transformado en Jesús en un supremo acto de amor y de
liberación definitiva del mal para la humanidad”.
(Sacramentum caritatis, nº 10).
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V.II.2.
Fátima convertida
dos pueblos.

trae

la

paz

entre

Dobraczynski: Antonio de Padua.
Había entonces muchos castillos donde vivían los
musulmanes. Un día, de uno llamado Alcacer salió un
grupo de muchachos y muchachas para divertirse junto al
río Sada. Gonzalo Herminges –vecino cristiano de otro
castillo- hizo una salida y mató a los chicos y se
quedó con las chicas. Una de ellas se llamaba Fátima.
Quiso casarse con Fátima pero ella amenazó con
suicidarse. Pasando el rey por Santarem y conocido el
caso de labios de don Gonzalo le dio permiso para
casarse siempre y cuando ella quisiese y se bautizase.
Ella a su vez impuso como condición que no atacase más
a los musulmanes vecinos.
Fátima se llamó Urena, era buena y piadosa.
Contribuyó a que cesasen las luchas y volvió la paz.
Pero murió y
don Gonzalo organizó la comitiva para
enterrarla en Alcobaça. Al pasar por la parroquia que
lleva el nombre de Fátima, con tal motivo se levantó
una capilla. Y un escultor vagabundo hizo una escultura
con la Virgen y Ureana a sus pies. Don Gonzalo se hizo
fraile y permitió que el nombre de Fátima rezase como
nombre de la aldea homónima.
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V.II.2.
Juana discutida.
“Me
pareció
que
su
clara
inteligencia
debía
encontrarse en aquellos momentos algo nublada. De
mantener su mente normal, se habría percatado de que la
consideración de los hechos sólo podía significar una
cosa.
Tal
vez
si
los
examinase
de
nuevo
y
ordenadamente, vería la realidad”.
Pero en un diálogo prolongado en el que aquél le va
mostrando hechos desastrosos Juana va diciendo frases
conclusivas: “Francia se levantará de nuevo. Ya lo
veréis. Francia los echará, los pisoteará bajo sus
plantas.....
los
tambores
los
llamarán.
Ellos
responderán y marcharán... Irán hacia el frente...
Siempre hacia el frente.. ya lo veréis...Y el Rey
subirá a su trono....llevará su corona”.
Conte al fin pregunta: por quién será la persona que
realice tales hazañas. A lo cual responde Juana:
“Dios”.
“Percibí en su tono un aire bajo y respetuoso, pero
sus palabras fueron claras. ¿Cómo habrían llegado a su
mente unas ideas tan extrañas? Esta pregunta me dio
vueltas por la cabeza durante los dos días siguientes.
Lo más fácil era pensar que se había vuelto loca. Si
no, ¿cómo explicar todo aquello? El dolor por los
desastres y tanto pensar en las calamidades sufridas
por Francia debieron debilitar su razón, siempre tan
firme, y la habían llenado de sueños fantasmagóricos...
Sí, eso debía ser”.
“Pero la estuve observando y le hice varias pruebas
y no era eso. Sus ojos se mostraban diáfanos, sus
gestos, de evidente naturalidad. Sus conversaciones
directas y al fondo de lo que se trataba. Seguía siendo
la persona más inteligente de la aldea y la mejor.
Continuaba discurriendo por todos los demás, haciendo
planes en su favor, sacrificándose por ellos, y a los
pobres, y se mostraba dispuesta a ceder su cuarto al
caminante y dormir en el suelo. Tal vez existiera algún
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secreto en algún lugar de su mente, pero la locura no
era la respuesta apropiada a mis dudas”. (Mark Twain:
Juana de Arco, Palabra, p 59-61).
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V.II.2.
Moro ante una muerte dolorosa
“Los tratados polémicos de 1532/33 ya no los
escribió con regocijo literario o con acometividad
intelectual, sino con dolor, temor y aislamiento: con
dolor porque eran necesarios; con temor ante la
evolución futura; con aislamiento porque, aunque sus
escritos todavía se publicaran, ya para nada podrían
cambiar el camino del rey, el curso de su país y de la
historia. Lo que sucedía en la cristiandad, eso que, en
su opinión, ofendía a Dios, le dolía concreta y
personalmente. El temor por la evolución general
incluía el miedo, sobremanera realista, ante la propia
prueba y el posible fallo en ella. El deseo de adquirir
un bien no excluye el temor ante el precio a pagar por
él. Tomás anhelaba el mayor, el único bien. Consideraba
también la posibilidad de pagar por él el precio
máximo. No porque Dios exija un pago, sino porque ya el
propio precio es parte del bien. Muya paulatinamente, y
después de manera cada vez más rápida e intensa, fue
entrando en el alma de Moro el presentimiento –que se
transformó en certidumbre y finalmente en experienciade que el precio del sufrimiento es ya una satisfacción
de amor”.
“Es
ésta
una
gracia
avasalladora,
pero
el
sufrimiento sigue siendo sufrimiento, el dolor sigue
siendo dolor, el miedo, miedo”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, p. 174-5).
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V.II.3.
Las supercherías de Sertorio.
Son lo últimos meses de año 80 A.C
“Se dedicó en los últimos meses del 80 a reclutar
voluntarios, a instruirlos y disciplinarlos. Con la
hábil flexibilidad que le sirvió para imponerse a los
moros, se adaptó a las costumbres y al espíritu de los
lusitanos. Sedujo hasta el entusiasmo a aquellos rudos
campesinos, que obedecían sus órdenes como las de una
divinidad.
Explotó
sus
supersticiones
y,
para
subyugarlos
mejor,
descendió
a
supercherías
de
charlatán. Conocía el culto que los lusitanos rendían a
la cierva, pretendida encarnación de su grandiosa
cazadora. (Una danza llamada “el cervatillo” atestigua
la supervivencia de este culto hasta el siglo IV de
nuestra era). Sertorio se esforzó en domesticar y
amaestrar una cierva blanca, regalo de un cazador, y
fingía consultar con ella, que no le abandonaba nunca,
sobre los consejos y las predicciones que los dioses
consentían
comunicar
al
animal.
Estos
pobres
subterfugios, que hoy nos hacen sonreír, se tomaron
entonces en serio, y cuando, a comienzos del 79, entró
en campaña Cecilio Metelo Pío, designado por Sila para
el gobierno proconsular de la España Ulterior, Sertorio
se encontraba en disposición de oponerle la fuerza
incomparable de la fe que él inspiraba a sus soldados
lusitanos y que por contagio, a lo largo de repetidos
éxitos,
debía
propagarse
rápidamente
entre
los
celtíberos de la España Citerior”. (Jerome Carcopio:
Julio César, Rialp p. 33).
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V.II.3.
La idea de
Montezumac. En

Dios

en

Cortés

y

en

el día 9 de noviembre de 1519.

“Ni el Emperador mejicano ni el capitán español
podían darse cuenta entonces de que estaban debatiendo
desde dos períodos diferentes, como quien dice haciendo
esgrima en dos diferentes pisos del Círculo de
Esgrimidores. Para Cortés Dios era la luz que todo lo
revela, el creador único, alfa y omega de todas las
cosas, rodeado de los hermosos misterios de la
Trinidad, de la Encarnación y de la Virginidad como el
sol se rodea de nubes no para lucir menos sino para
lucir más y con mayor majestad. Para Monteczuma los
dioses eran espíritus del pasado y de la naturaleza,
algo como lo eran para griegos y romanos, hombres que
se habían en una vida invisible pero omnipresente
moviéndose por encima y no muy lejos del pueblo que los
soñaba. La religión siempre anhelante y abierta a todos
del cristiano era tan incomprensible para la religión
cerrada del azteca como el mar infinito lo hubiera sido
para los dos lagos recluidos en la altiplanicie de
Méjico”.
Pero a pesar de todos los dos se logran entender en
la humildad. El Emperador se dirige a Cortés.
“Malinche, bien sé que te han dicho esos de Táscala
con quien tanta amistad habéis tomado que yo que soy
como dios e teul e que cuanto hay en mis casas es todo
oro e plata y piedras ricas. Bien tengo conocido que
como sois entendidos que no lo creeríades y lo
terníades por burla. Las casas ya las veis que son de
piedra y cal y tierra”. Entonces alzó las vestiduras y
mostró el cuerpo diciendo: ”Veisme aquí que soy de
carne y hueso como vos y coma cada uno que soy mortal y
palpable”, y al decir esto se asía con sus manos de los
brazos y del cuerpo. ”Ved como os han mentido. Verdad
es que yo tengo algunas cosas de oro que me han quedado
de mis abuelos mas no las locuras e mentiras que de mí

414
os han dicho. Ansí que también lo ternéis por burla
como yo tengo de vuestros truenos y relámpagos”.
También riendo le respondió Cortés: ”Enemigos siempre
dicen cosas malas e sin verdad de los que quieren mal.
Bien he conocido que otro señor más magnífico no lo
espero ver en estas partes. No sin causa es tan
nombrado delante de nuestro Emperador que es aquel
quien vuestro pueblo espera”. (Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés, p. 280).
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V.II.4.
La laicidad cristiana en el estado.
Los ingredientes humanos en el concierto del estado
laical. Olegario González de Cardedal. ABC. 3- 8- 005.
“El estado liberal necesita hoy fuentes de sentido
antes que actos de imposición. Esas fuentes no son la
mera legitimidad jurídica sino aquellos hontanares que
otorgan a la vida humana orientación, respiro y
libertad. A todo eso colaboran tanto la razón secular y
científica como la razón filosófica, moral y religiosa.
Ninguna de ellas tiene primacía epistémica para
descartar a la otra y el intento de hacerlo genera
automáticamente violencia. Ciencia, cultura, ética y
religión son los cuatro pilares de la casa humana; si
alguno de ellos se quiebra la casa amenaza con
derrumbarse. La razón religiosa colabora a esta tarea
con la misma legitimidad que la razón secular; y a
ambas debe el Estado atención”.
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V.II.5.
Edipo cumple las leyes que él mismo
había dictado
“Ni la ciudad, ni el recinto amurallado, ni las
sagradas imágenes de los dioses, de las que yo,
desdichado –que fui quien vivió con más gloria en
Tebas-, me privé a mí mismo cuando en persona proclamé
que todos rechazaran al impío, al que por obra de los
dioses resultó impuro y del linaje de Layo. Habiéndose
mostrado que yo era semejante mancilla, ¿iba yo a mirar
a éstos ojos francos? De ningún modo. Por el contrario,
si hubiera medio de cerrar la fuente de audición de mis
oídos, no hubiera vacilado en obstruir mi infortunado
cuerpo para estar ciego y sordo. Que el pensamiento
quede apartado de las desgracias es grato”. (Sófocles:
Edipo Rey. V. 1380-90).
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V.II.6.
La derrota y desesperación.
“Cuando respuestas positivistas y materialistas
acaban por dejar al hombre desconcertado en este punto
central, se podría quizás ver que la muerte y vida no
están entre las cuestiones solucionables por un
progreso en la exactitud de la ciencia. En eso se
podría ver quizás que hay una serie de cuestiones –las
realmente humanas- en las que hay que tener en cuenta
otros caminos en orden a la respuesta. En este terreno
sigue siendo un criterio central la experiencia
encerrada en la sabiduría de la tradición. Pero si se
interroga a los administradores profesionales de la
tradición en el ámbito cristiano, a los teólogos, se
encuentra uno con una situación bastante deprimente,
mirada
la
tendencia
dominante”.
(J.
Ratzinger:
Escatología, Herder 1992, p. 77)
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VI.
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A
Mt 28-”Se Me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”
“Id y haced discípulos del P. H y del Espíritu Santo”
Ef 1-“Todo lo dio a su Iglesia”
Hch 1-”Recibiréis fuerza para ser Mis testigos”
B
Mc 16-“El que crea y se bautice, se salvará
“El que se resista a creer, será condenado”
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Lema.-Cristo cristifica a los suyos.
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VI.1.
La exaltación, autoridad salvadora del
Señor
“Cuando Yo sea levantado de la tierra, atraeré a
todos hacia Mí”, (Jn 12). “No penetró en un santuario
hecho por mano de hombre.... sino en el mismo Cielo,
para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios a
favor nuestro”. En el Cielo ejerce permanentemente su
sacerdocio, “está siempre vivo para interceder”, (Hb
7). “Sumo sacerdote de los bienes futuros”, “centro y
oficiante principal”, (Ap 4). (nº 662).

Exaltación y autoridad
“Sentarse a la derecha significa la inauguración del
Reino del Mesías, cumpliendo la visión del profeta”,
(Dn 7). “A Él se Le dio el imperio, honor y reino,
naciones, lenguas, imperio eterno, nunca pasará, su
reino no será destruido jamás a partir de este momento
los Apóstoles se convirtieron en testigos del Reino que
no tendrá fin”. (nº 664).
“Por derecha del Padre entendemos la gloria y el
honor de la divinidad, donde existía antes, está
sentado corporalmente después de que Se encarnó y de
que su carne fue glorificada”. (nº 663).

La función de Jesucristo exaltado
“Jesucristo intercede sin cesar por nosotros como
el Mediador que nos asegura permanentemente la efusión
del Espíritu Santo”. (nº 665).
“Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en
el Reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros
de su Cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día
con Él eternamente”. (nº 666).

El camino de la exaltación
“Antes
de
entregar
el
espíritu
dice
“está
cumplido”, (Jn 19). En el misterio de su obediencia
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hasta la muerte, se ha cumplido la nueva y eterna
alianza. La libertad de Dios y la libertad del hombre
se
han
encontrado
definitivamente
en
su
carne
crucificada, en un pacto indisoluble y válido para
siempre. También en pecado del hombre ha sido expiado
una vez por todas por el Hijo de Dios. En la
institución de la Eucaristía, Jesús mismo habló de la
nueva y eterna alianza. “Este es el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo”, (Jn 1). (Sacramentum
Caritatis, nº 9).
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VI.2.
La exaltación vocacional de Juana de
Arco
Conte,
Twain
narra
magistralmente
un
ambiente
sobrenatural en el bosque pintando la atmósfera y la
naturaleza que sirve de halo.
“Con las primeras notas del piar de las aves, Juana
se arrodilló e inclinando la cabeza cruzó las manos
sobre el pecho. Ella aún no había percibido la figura
luminosa. ¿Fue tal vez el canto de los pájaros lo que
anunció la llegada de la aparición? Eso me pareció a
mí, y además, indicaba que el suceso no era la primera
vez que ocurría. Sí, no cabía ninguna duda”.
“La luz se aproximaba a Juana lentamente. Rodeada
por aquella luz sobrenatural, su rostro, humanamente
hermoso hasta ese momento, se transformó en algo
celestial.
Bañado
por
esa
luminosidad
capaz
de
transformar las cosas, su traje de campesina tomó el
aspecto de los ángeles vestidos con rayos de sol, tal
como los vemos con la imaginación rodeando el trono de
Dios”.
“Después, Juana se levantó, con la cabeza todavía un
poco inclinada, con los brazos caídos y las puntas de
los
dedos
levemente
enlazadas
por
delante.
Así
permanecía de pie, iluminada por aquella luz, como sin
darse cuenta de ello; daba la impresión de escuchar
algo, aunque nada llegaba a mis oídos. Al cabo de un
momento, levantó la cabeza y miró hacia arriba, como
uno miraría el rostro de un gigante, y entonces, enlazó
sus manos y las elevó en actitud implorante. Luego,
comenzó a hablar. Distinguí algunas palabras. La oí
decir: “Pero yo soy tan joven, demasiado joven para
dejar mi madre y mi hogar, salir al mundo desconocido y
llevar a cabo una empresa de tal magnitud. Y además,
¿cómo podré yo relacionarme con hombres, convertirme en
camarada de ellos? ¡Y los soldados¡ No tendría otro
remedio que acostumbrarme a los insultos, a sus rudas
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costumbres y a su desprecio. ¿Cómo podré ir yo a la
guerra y conducir al ejército? Yo, una muchacha
ignorante de todo eso, que nada sabe de armas, ni
siquiera montar a caballo y trotar con él... Pero, en
fin, si eso es lo que se me ordena”. (Mark Twain: Juana
de Arco, Palabra, p. 62-63).
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VI.2.
Tomás Moro ante el camino de
exaltación de Cristo en sí mismo.

la

“Jesucristo sudó sangre en el Monte de los Olivos,
vencido por el horror ante lo venidero. Lo horrible de
la crucifixión y de las tres horas que le esperaban no
se vio atenuado en nada. Es un tormento en que ya no se
piensa en el amor, no se habla siquiera de él, ni
siquiera se es consciente de él. Un tormento en que ya
sólo Dios ve el cumplimiento del amor, lo acepta, lo
interioriza y lo lleva a término. El participar en esa
agonía de Cristo es el temor y la esperanza de todo
cristiano. Tomás Moro, quien hizo grabar en mármol la
petición de valor ante la muerte, como hombre de carne
y hueso temblaba ante ella, le tenía espanto. Padeció
tanto miedo como era tolerable y necesario para su
salvación. El amor divino, que no compensa, sino que
desborda y da en sobreabundancia, le concedió la
alegría de la Cruz. Al final. Tomás fue capaz de
abrazarla. En la Torre de Londres estaba lleno de paz.
Y el camino hacia el patíbulo lo recorrió como un
novio, lleno de expectación”. (Péter Berglar: Tomás
Moro, Palabra, p. 175).
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VI.3.
Sertorio complace y disciplina a sus
tropas ibérico-romanas.
“Primero se rodeó de un “senado” que compuso con los
romanos refugiados junto a él. Después quiso una
organización exclusivamente romana para sus tropas
indígenas. Si hablaba a los bárbaros de su ejército en
el lenguaje que a ellos les placía, si halagaba sus
coqueterías prodigándoles tejidos bordados, que a ellos
les gustaba vestir, el oro y la plata con que adornaban
las hebillas y los cascos, les sometía sin excepción al
armamento, a la táctica y a la disciplina de los
legionarios. Exigía de todos ellos una estricta
obediencia a sus oficiales romanos, y les dejaba
entrever un porvenir en el que, cuando ellos tuviesen
tantos conocimientos como sus jefes, serían llamados, a
su vez, a mandar. De ese modo, Sertorio cultivaba una
útil emulación entre ellos, y vio llegar a Osca
(Huesca) a la escuela que abrió con esos propósitos,
los hijos de las familias más influyentes del país, que
bajo la túnica y la bula de oro de los niños de los
nobles de la Urbs, eran educados gratuitamente en las
letras griegas y latinas. Los españoles no sospechaban
que aquellos alumnos eran otros tantos rehenes que
entregaban a Sertorio. Éste había encontrado el camino
de sus corazones. La lealtad de aquellos jóvenes,
sancionada por los juramentos de fidelidad en la vida y
en la muerte –con que acostumbraban a ligarse entre síera inquebrantable. De su inteligencia y de su generoso
orgullo de romano, Sertorio había adquirido el arte de
unir a su servicio y fortificar contra Roma las
indómitas energías de las poblaciones ibéricas”.
(Jerome Carcopio: Julio César: Rialp, 008, p 37-37).
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VI.3.
Trazos sobre la niña María Tudor.
María Tudor, hija de Catalina, pequeñita nunca lloraba,
pero tenía una rara afición a la música. Y además era
tratada con muchísima deferencia por ser la seguridad
de la sucesión.
“Ella era el tesoro del reino, la esperanza de la
dinastía y, por supuesto, la llave de importantes
alianzas matrimoniales para la política de Enrique
VIII”. A continuación habla de un organista, el más
querido de la familia real.
“Aquel orangista veneciano, Dionisio Memmo, pronto
se haría imprescindible para la hija como para el
padre. Debió de ser el primer maestro de la Princesa, y
quien hizo prender en ella una rara afición musical.
Muy
pronto
comentó
en
la
corte
que
cuando,
solemnemente, presentaba sus credenciales el embajador
Giustiniani, María, en brazos de su padre, al
distinguir a Memmo en la sala de dignatarios, comenzó a
gritarle: “Priest, priest” y no paró hasta que el
confuso organista comenzó a ejecutar una pieza musical
ante
el
manifiesto
agrado
del
Rey
y
de
los
circunstantes”.
“Doña Catalina cuidadosa como nadie de la dignidad
de su hija, también la había acostumbrado a besar la
mano de los sacerdotes y a no dejársela besar por
ellos. Así lo hacía la princesita con el franciscano
John Forest a quien besaba además el cordón de su
hábito”.
“Doña Catalina no necesitaba el protagonismo oficial
para vivir felizmente amada de su nación adoptiva. La
discretísima y valiente actuación de la Reina el 1 de
mayo anterior así lo había demostrado”. En esta fecha
había habido en Londres asaltos a las tiendas
extranjeros entre ellos los españoles al tiempo que
proferían amenazas de muerte contra Wolsey y las
autoridades municipales”. Tomás Moro apaciguó al
atardecer la situación como magistrado responsable. El
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castigo ejemplarizante era pena de muerte. Pero entre
los quinientos había mujeres, aprendices y casi niños.
Intervino Catalina ante Enrique quien cedió. Pero el
pueblo odiaba a Enrique y a Wolsey mientras que a
Catalina de amaban. Y por esas fechas se compuso una
canción en su honor:
“What if (she said) by spanish bood
have London´s stately street been wet,
yet i will seek this coountry good,
and pardon for their children get”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, Rialp 08, p.
54-55).
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VI.4.
Chésterton fundamente
democrática.

la

naturaleza

“Pero hay algo que, de mi juventud acá, nunca he
sido capaz de entender, y es de dónde habrá sacado la
gente que la democracia se opone a la tradición en modo
alguno. A mí más bien me parece obvio que la tradición
no es más que la democracia proyectada en el tiempo.
Como que ésta consiste en fiarse más del consenso de
opiniones comunes a los hombres que del sentimiento
aislado y arbitrario. El que, por ejemplo, alega la
autoridad de determinado historiador alemán contra las
tradiciones de la Iglesia católica, ése apela, en el
sentido más estricto de la palabra, a la aristocracia;
apela a la superioridad del individuo experto contra la
terrible autoridad de las muchedumbres. Y nada más
fácil de explicarse por qué una leyenda recibe –y lo
merece- tratamiento más respetuoso que cualquier
historia: la leyenda suelen crearla las mayorías de las
poblaciones y aldeas, que son siempre gente saludable;
al paso que los libros de historia los escribe el único
enfermo que hay en la aldea. Quienes alegan en contra
de la tradición el argumento de la ignorancia de los
hombres de ayer, debieran comenzar por ir al Carlton
Club a alegar la ignorancia de los votantes de los
garitos. Que no nos vengan a nosotros con eso. Si damos
la mayor importancia a la opinión de los hombres
ordinarios, siempre que se trata de asuntos cotidianos,
sólo porque dichos hombres forma una gran unanimidad,
no veo por qué hemos de desdeñar esta misma opinión
cuando de la historia o de la fábula se trata. La
tradición pudiera definirse como la extensión del
privilegio”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla,
p. 52).
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VI.5.
Edipo da vueltas entorno al mal
Edipo.- “Oh tres caminos y oculta cañada, encinar y
desfiladero en la encrucijada, que bebisteis, por obra
de mis manos, la sangre de mi padre que es la mía. ¿Os
acordáis aún de mí? ¡Qué clase de acciones cometí ante
vuestra presencia y, después viniendo aquí, cuáles
cometí de nuevo¡ ¡Oh matrimonio, matrimonio, me
engendraste
y habiendo engendrado otra vez, hiciste
brotar la misma simiente y diste a conocer a padres,
hermanos, hijos, sangre de la misma familia, esposas,
mujeres y madres y todos los hechos más abominables que
suceden entre los hombres¡ Pero no se puede hablar de
lo que no es noble hacer. Ocultadme sin tardanza, por
los dioses, en algún lugar fuera del país o matadme o
arrojadme al mar, donde nunca más me podáis ver. Venid,
dignaos tocar a este hombre desgraciado. Obedecedme, no
tengáis miedo, ya que mis males ningún mortal, sino yo,
puede arrostrarlos”. (Sófocles: Edipo Rey, v. 1400-15).
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VI.6.
La integración natural del hombre por
medio de la verdad y la justicia en el
universo de Dios.
“Apoyado en Sócrates, Platón contrapone al derecho
natural del astuto-fuerte el derecho natural del ser,
en el que a cada uno corresponde un lugar en la
totalidad. Él acepta también la idea del derecho
natural, pero lo interpreta no de modo individualista y
racionalista, sino como justificación del ser, que es
la que da posibilidad de existir tanto al individuo
como a la totalidad. Es importante para él que la
justicia es la auténtica verdad y esta verdad la
auténtica realidad; es pues importante que la verdad es
más real que la mera vida biológica y el mero lograr
imponerse. Aún más, frente a la justicia y la verdad la
mera existencia biológica aparece ni más ni menos como
irrealidad, como sombra. Quien se decide por la
justicia, se decide por lo verdaderamente real. Esta
idea que contribuye a la restauración de lo político y
vuelve a hacer posible la polis como comunidad,
adquiere en él un fundamento religioso. Platón lo
desarrolla
a
partir
de
la
tradición
religiosa,
intentando al mismo tiempo con ello señalar frente a la
religiosidad superficial del mito ya agotado la
existencia de fuentes más auténticas de sabiduría. Su
pensamiento no se encamina hacia una filosofía de la
razón pura. Lo que quiere es más bien llevar a la razón
a encontrarse otra vez a sí misma a partir de las
tradiciones
fundamentales
que
hacen
posible
la
verdadera comunidad. Es en este contexto donde hay que
situar el martirio filosófico de Sócrates, que es
igualmente martirio político, representando la prueba
del rango de realidad que corresponde a la justicia
frente al mero “bios” (vida) (Cf J. Pieper, Ubre die
platonischen
Mythen,
Munich
1965;
U.
Duchow,
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Christenheit
und
Weltverantwortung
61-80).
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p 82).

(J.
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VI.I.1.
Jesucristo como filósofo y pastor

que

conoce la verdad y el camino de la vida feliz
Ef 1:- “Todo lo dio a su Iglesia”

“En los antiguos sarcófagos de los primeros tiempos
del cristianismo se interpreta la figura de Cristo
mediante dos imágenes: la del filósofo y la del pastor.
El filósofo era más bien el que sabía enseñar el arte
esencial: el arte de ser hombre de manera recta, el
arte de vivir y morir. Gran parte de los que como tales
se presentaban no tenían nada que decir sobre la
verdadera vida”.
“Hacia finales del siglo III encontramos por vez
primera en Roma, en el sarcófago del un niño y en el
contexto de la resurrección de Lázaro, la figura de
Cristo como el verdadero filósofo, que tiene el
Evangelio en una mano y en la otra el bastón de
caminante propio de filósofo. Con este bastón Él vence
a la muerte; el Evangelio lleva la verdad que los
filósofos deambulantes habían buscado en vano. En esta
imagen, que después perdurará durante mucho tiempo en
los sarcófagos, se muestra claramente lo que tanto las
personas cultas como las sencillas encontraban en
Cristo: Él nos dice quién es en realidad el hombre y
qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Él nos
indica el camino y este camino es la verdad. Él mismo
es también la vida que todos anhelamos”.
“En el arte romano el pastor expresaba generalmente
el sueño de una vida serena y sencilla, de la cual
tenía nostalgia la gente inmersa en la confusión de la
ciudad. Pero ahora era contemplada en un nuevo
escenario que le daba un contenido más profundo: “El
Señor es mi pastor”, Sal 22. El verdadero pastor es
Aquél que conoce también el camino que pasa por el
valle de la muerte por el camino de la última soledad,
va conmigo guiándome para atravesarlo; Él mismo ha
recorrido este camino, son Él se encuentra siempre un
paso abierto con su “vara y su cayado me sosiega”, de
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modo que “nada temo” (Sl 22), pues existe la nueva
“esperanza” que brota en la vida de los creyentes”.
(Spe Salvi, nº 6).
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VI.I.2.
Juana
llama
a
Conte
que
había
contemplado la escena de arrobamiento
que, escondido, pensaba que soñaba.
“De repente escuché que me llamaban por mi nombre.
Era la voz de Juana. Me santigüé invocando el nombre de
Dios para romper el hechizo. Allí estaba Juana pero ya
no con el aspecto que tenía durante el sueño. Había
dejado de sollozar, y su apariencia era la propia de
ella. Recobró su energía y vigor de siempre, aunque se
percibía en su cara y en su porte, una vivacidad
iluminada”.
“Se apoderó de mi un terror frío, al darme cuenta de
que no había estado soñando, sino que tuve la
oportunidad de contemplar un milagro propio del mundo
sobrenatural”. Ella le dice: “no debéis temer nada. De
verdad, no hay ningún motivo para ello. Venid conmigo,
nos sentaremos al lado del manantial y os contaré todo
el misterio”. “Aquello era el resplandor de un arcángel
Miguel, jefe y señor de los ejércitos celestiales. La
luz no aparece solamente sino que viene acompañada de
voces que hablan. Son voces de los santos, sobre un
fondo de coros de ángeles. Dicen muchas cosas en
relación a Francia, quiero decir, desastres, sólo
desastres, infortunios y humillaciones. A pesar de todo
siempre disponía de algunas palabras de aliento y
esperanza. Incluso más, se me comunicaba que Francia
sería rescatada volviendo a ser nuevamente fuerte y
libre. Pero cómo ocurriría esto y quién habría de
llevarlo a cabo no se me aclaraba hasta hoy mismo”.
(Mark Twain: Juana de Arco, Palabra, p. 65-66).
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VI.I.2.
La humildad servicial de fray Maseo.
“San Francisco queriendo humillar a fray Maseo
porque eran muchos los dones y las gracias que Dios le
concedía a fin de que no tuviese vanagloria sino que
con humildad creciese de virtud en virtud, le dijo:
“Todos tus compañeros tienen la gracia de predicar
la palabra de Dios y de contentar al pueblo y como yo
quiero que todos podamos atender a la contemplación he
resuelto que tú hagas los oficios de la puerta y de la
cocina y cuando los demás frailes coman, tú lo harás
fuera de la puerta del convento de suerte que aquellos
que vengan al convento antes de llamar tú les digas
alguna buena palabra de Dios y así no habrá necesidad
de que ninguno salga fuera sino tú. Harás esto por el
mérito de la santa obediencia”.
“Así fray Maseo se echó la capucha inclinó la cabeza
y recibió humildemente y ejerció desde entonces los
oficios de la puerta, la limosna y la cocina. Por lo
cual los compañeros iluminados por Dios comenzaron a
sentir en su corazón gran remordimiento considerando
que fray Maseo era hombre de gran perfección como ellos
o más y que sobre él cargaba todo el peso del convento;
movidos de un mismo deseo rogaron al santo padre que se
dignase distribuir entre todos aquellos oficios porque
su conciencia no consentía que fray Maseo llevase tanta
fatiga. Oyendo lo cual san Francisco atendió este ruego
y llamando a fray Maseo le dijo:
“Fray Maseo tus compañeros quieren compartir los
oficios que te he dado y por eso quiero que se
dividan”.
“Fray Maseo contestó con gran humildad y mucha
paciencia: lo que mandas padre en parte y en todo lo
considero como si fuese ordenado por Dios”.
“Y san Francisco viendo la caridad de sus hermanos y
la humildad de fray Maseo les hizo un sermón
maravilloso de la Santas Humildad enseñándoles que
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cuanto mayores dones y gracias nos da Dios tanto más
hemos de ser humildes porque sin humildad ninguna
virtud es aceptable por Dios. Y hecho este sermón
distribuyó los oficios con grandísima caridad”.
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VI.I.2.
Moro se ve en la obligación de
pastorear y cuidar la fe de los fieles
embaucados por astutos oradores.
Según carta dirigida a Erasmo cuando se retira de la
política.
“A continuación Tomás habla con toda claridad de los
planes para el ocaso de su vida, planes que ha
silenciado en el epitafio y para los que desea tener
salud suficiente: “para el tiempo que me queda de vida
dígnese el Señor en su bondad concederme no sólo la
voluntad de trabajar, sino también la imprescindible
fuerza física...” “Quiero utilizar todas mis fuerzas
para proteger a aquellos que reniegan de la fe no por
iniciativa propia, sino porque sucumben a los engaños
de astutos oradores”. Los dos años hasta 1534, en que
Moro pudo vivir en libertad, los dedicó a realizar este
propósito, en términos humanos y desde el punto de
vista de lo histórico-ostensible, sin éxito”. (Péter
Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 173).
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VI.I.2.
El Santo Cura de Ars y la deserción en
la vida eucarística de los fieles.
Hay que centrar siempre el alma
Hay que centrar siempre el alma en Jesús mismo en
la Misa, el Sagrario y todos sus sacramentos. Todo el
mundo ha de girar en torno de Él. Sin Jesús no hay
religión verdadera que digamos.
El Santo cura de Ars se llevó una gran desilusión.
En los días del Invierno y de mal tiempo, contemplaba
la iglesia bastante llena de gente. Pensaba que ya
estaba la trilla bien hecha de la su cosecha. Pero
cuando el sol ya tomó en los campos posición,
comprendió que aquellas almas eran paja, sin peso y sin
fruto. Entonces la iglesia quedaba vacía: salían
temprano hacia sus terrenos con carros y aperos –la
tierra primero- y Dios ya veremos –como así pensabansi nos sobra tiempo o cuando muramos que ya no podemos
marcharnos al campo y a nuestros afanes y a nuestros
enredos, a nuestros pecados. Y al fin y al cabo: a
nuestros infiernos.
Y al llegar la Pascua, muchos no pasaron a
celebrarla como está mandado: no cumplieron con el
Precepto Pascual. El santo cura supo que su parroquia
era aún del Demonio; de Dios todaví,todavía no. Por
supuesto ellos no pensaban tal. Pero aunque así
pensasen, razón no tenían.
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VI.I.3.
El asesinato de Sertorio.
En el año 73, Pompeyo y Metelo cercan a Sertorio.
“Sertorio se esfuerza primeramente en retener por
el terror a sus soldados; en lugar de evacuar a un
lugar seguro a los jóvenes que se colocaron bajo su
salvaguardia en su escuela ((de Huesca)), los manda
degollar o los vende como esclavos. Y así como en el
período precedente se le apartaron ciertos romanos, por
el favor que él testimoniaba a los indígenas, ahora se
le apartaron los indígenas por esa pérfida crueldad. A
comienzos del 72, comprendiendo que había perdido la
partida y el honor, procuró aturdirse. Indiferente a
los acontecimientos, que se vuelven contra él, se
desinteresa del mando, se entrega a la disipación y a
la embriaguez. Los romanos que le rodean, espantados
del sombrío furor de su jefe, asqueados de la crápula
en que se degrada, se conjuran contra él, y en el curso
de una orgía, en la casa que habitaba Perpenna, en
Huesca, a una señal de su huésped, es asesinado por los
invitados”. (Jereme Carcopio: Julio César, Rialp 008,
p. 43).
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VI.I.3.
La elegancia de Gonzalo Fernández de
Córdoba. Elegancia es un modo de manifestar la
alcurnia del corazón.
“Tanto en guerra como en la paz se mostraba
grandioso el Gran Capitán, y su figura, que no la tenía
mala, procuraba realizarla montando siempre en caballos
de gran alzada y tocándose con un sombrero blanco y
calzado del mismo color. En esto último le imitó don
Francisco Pizarro quien hasta su vejez siempre calzó de
blanco aunque tuviera que moverse entre manglares y
pantanos”.
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VI.I.4.
Los ingredientes humanos en el concierto del estado
laical. Olegario González de Cardedal. ABC. 3- 8- 005.
“Habermas ha explicado cómo en las sociedades
liberales y pluralistas persistirá en adelante el
disenso
entre
ambas,
y
deberán
articular
autocríticamente su relación:
“Esta expectativa sólo merece llamarse racional si
también desde el punto de vista del saber secular se
admite para las convicciones religiosas un estatus
epistémico que no quede calificado simplemente de
irracional por ese saber secular. Así pues en el
espacio público las cosmovisiones naturalistas de
ningún modo gozan prima facie de ningún privilegio
frente a las concepciones de tipo cosmovisional o
religioso que están en competencia con ellas”.
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VI.I.5.
Edipo busca y acepta su ostracismo y
segregación
Creonte expulsa a Edipo en virtud del derecho divinonatural
Creonte.- “No he venido a burlarme, Edipo, ni a echarte
en cara ninguno de los ultrajes de antes. Pero si no
sentís respeto ya por la descendencia de los mortales,
sentidlo, al menos por el resplandor del soberano
Helios que todo lo nutre y no mostréis así descubierta
una mancilla tal, que ni la tierra ni la sagrada lluvia
ni la luz acogerán. Antes bien, tan pronto como sea
posible, metedle en casa; porque lo más piadoso es que
las deshonras familiares sólo las vean y escuchen los
que forman la familia”.
Edipo.- “Arrójame enseguida de esta tierra, donde no
pueda ser abordado por ninguno de los mortales”.
(Sófocles: Edipo Rey, v. 1420-1440).
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VI.I.6.
El desconocimiento de Platón.
Este texto supone el primer apartado de “clerecía”
“Estas reflexiones se apartan aparentemente mucho de
nuestro problema teológico, pero son necesarias, porque
muestran la inconsistencia del esquema platónico
corriente, sobre el que se asientan muchos clichés
teológicos. Se ignora totalmente la intención del
pensamiento de Platón siempre que se considere como
pensador individualista y dualista, que se desentiende
de lo terreno, encaminando a los hombres a huir al más
allá. El punto auténticamente focal de su construcción
es precisamente el volver a hacer posible la polis, la
restauración
de
la
política.
Su
filosofía
gira
alrededor de la justicia, se desarrolla en la crisis de
lo político y partiendo de que la polis no puede tener
consistencia si la justicia no es realidad, verdad. El
convencimiento de la fuerza vital de la verdad, que
implica la idea de la inmortalidad, no es parte de una
filosofía que huya del mundo, sino que es filosofía
política en sentido eminente, convencimientos e ideas
que son fundamentales también para los intentos
actuales
de
teología
política
y
de
escatología
política. Si tales intentos no se enfrentan con el
problema de la muerte y de la justicia con profundidad
con que lo hizo Platón, entonces no harán sino
desconocer y ocultar el núcleo mismo de tema”. (J.
Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 83).
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VII-1.
Acto penitencial
María al padre Gobby el 13 de mayo de 1987.
“El rechazo de volver a Dios por medio de la
conversión ha conducido a toda la humanidad por el
camino árido y frío del odio, de la violencia y del
pecado y de una cada vez más vasta impureza”.
“No se quiso responder a mi petición de oración que
entonces os hice especialmente con el rezo frecuente
del Santo Rosario para obtener la conversión de los
pecadores y la salvación de tantas almas expuestas al
grave peligro de perderse eternamente”.0
“Así la noche del pecado ha envuelto al mundo y el
mal se ha difundido por doquier como un terrible
cáncer”.
“No se quiere conocer el pecado como un mal antes
bien se justifica abiertamente y se exalta como un
bien”.
“Ya no se lo confiesa más. Se vive y se muere
habitualmente en pecado mortal y cada día muchas almas
van al infierno por que no hay quien ore y se
sacrifique por su salvación”.
“Vivís en una humanidad que ha construido una nueva
civilización atea e inhumana”.
“Ya no se ama; no se respetan ya la vida y los
bienes del prójimo; las llamas del egoísmo y del odio
abrasan aquellas semillas de bondad que brotan aún en
el corazón de los hombres”.
“Se abandona a los pobres; se insidia a los
pequeños y se les nutre con el alimento envenenado del
escándalo; se traiciona a los jóvenes y se les encauza
hacia precoces experiencias del mal; se profanan y
destruyen los hogares domésticos”.
“Os invito a todos a secundar este mi Designio, a
acoger esta mi Obra de amor que yo misma estoy llevando
a cabo en todas partes del mundo”.
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“Estos son los años en que desde el profundo abismo
de tinieblas y desolación yo os conduciré a la más alta
cima de Luz, de Gracia y de Amor porque a través del
triunfo de mi Corazón inmaculado resplandecerá en todo
el mundo el glorioso Reino de mi hijo Jesús”.
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VII-2.
Manuscrito del Purgatorio
“Sí, estoy aliviada, ya no me encuentro en el fuego,
no tengo ya más que el deseo insaciable de ver al buen
Dios, sufrimiento muy cruel todavía, pero siento que se
acerca el fin de mi destierro del hogar porque suspiro
con todo el anhelo de mi corazón. Yo me estoy bien, me
siento poco a poco desprendida pero deciros qué día ni
cuando no lo sé. Dios sólo lo sabe. Quizás tenga que
pasar todavía años así, deseando el Cielo”.

Salida

VII-3.
Fray Luis y la lejanía de Dios
“A aqueste mar turbado,
¿quién le pondrá freno? ¿Quién concierto
al viento fiero, airado,
estando Tú encubierto?
¿Qué norte guiará la nave al puerto”.
“Ay nube envidiosa
aun de este breve gozo,¿qué te quejas?
¿Dónde vas presurosa?
¡Cuán rica tú te alejas!
¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!”

